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2. Introducción y Antecedentes
Las actividades de desarrollo y crecimiento de las poblaciones son dinámica en el tiempo y
espacio, para ello es necesario la explotación racional de los bienes y servicios que nos permite
el medio circundante en el cual se desarrollan, en este caso como materia básica y primorEIA
Expostl que permiten el desarrollo como es el caso de los materiales pétreos; en nuestro medio
tenemos una amplia red hídrica que constantemente nos brinda una gran cantidad de estos
recursos calificándolos de renovables que requieren un tratamiento cuidadoso cuyas
intervenciones tengan el mínimo impacto en el ambiente circundante.
La Ley de Minería, establece la normativa necesaria para la extracción de materiales pétreos
para la construcción y de esta manera permitir o construir la infraestructura necesaria para el
desarrollo de los territorios. Siendo el presente proyecto el medio por el cual, cumpliendo
con lo establecido en la Ley aporte al desarrollo local.
El presente proyecto consiste en la extracción de materiales pétreos, en el predio del
Concesionario Minero en el lecho del río Zamora, Sector La SELENA I, en el sector. Se
construirá la infraestructura necesaria para ello, como es: campamento dotado de cocina,
oficina y un dormitorio con bodega para las herramientas necesarias para el desarrollo del
proyecto minero, área de cribado de 0.09ha con tamices para granulometría básica para 3
tipos de medidas, un garaje para la maquinaria la cual permanecerá en el área el tiempo que
sea necesario. Esta infraestructura, así como sus medidas las detallaremos más adelante.
El concesionario tiene el derecho minero otorgado por el Estado Ecuatoriano por medio del
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Subsecretaría de Minas, a favor del Sr. Fredy
Orlando Ordoñez Reyes, el mismo que fue entregado e inscrito en el registro minero de la
provincia de Zamora Chinchipe con fecha 20 de mayo de 2010, y el plazo de la concesión
para desarrollar sus actividades de pequeña minería es de 21 años, 7 meses y 16 días, contados
a partir de su inscripción.
El proceso minero denominado “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL EX POST, PARA LA CONCESIÓN PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"SELENA I" CÓDIGO 500687” se encuentra registrado en el SUIA del Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica con código MAE-RA-2018-383832, del 22 de noviembre de 2018,
se aprueba el certificado de intersección con código MAE-SUIA-RA-DPAZCH-2018-6246
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1. Datos Generales
FICHA TÉCNICA
Nombre
Proyecto

del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
EX POST, PARA LA CONCESIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN "SELENA I" CÓDIGO 500687

Concession
Minera

MATERIALES

DE

SELENA I

Código
Fase minera

500687
Explotación

Recurso
explorar

a

Materiales de construcción

Superficie Total
(ha mineras)

50 has

Monto
Inversión

10000

de

Ubicación
geográfica,
político y
administrativa

Coordenadas
UTM de
ubicación del
proyecto (Datum
WGS 84)

Coordenadas
UTM de
ubicación del
proyecto (Datum
PSAD 56)

Provincia

Zamora Chinchipe

Cantón
Parroquia

Zamora

Sector

LA SELENA I

VERTICE
PP
1
2
3
4
5

VERTICES
PP
1
2
3
4
5

Zamora

X
731548
732048
732048
731048
731048
731548

X
731800
732300
732300
731300
731300
731800

Y
9552735
9552735
9552135
9552135
9552535
9552535

Y
9553100
9553100
9552500
9552500
9552900
9552900

DATOS DEL CONCESIONARIO MINERO
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Datos del Titular
Minero

Nombre o razón
social del titular
minero.

Fredy Orlando Ordoñez Reyes.

RUC.

1900238310001

Dirección

Troncal Amazónica E-45 Km 6 desde el Centro de
Zamora

Teléfono

0993361748

Email

contacto@geominambiente.com

Casillero Judicial

083

Representante
Legal

Fredy Orlando Ordoñez Reyes

Firma del
Representante
Legal
DATOS DEL CONSULTOR
Consultor
Responsable

Angel Bladymir Cuenca Camacho

Registro de
Consultor
Ambiental

MAE-091-CC

Dirección
Datos del
Consultor
Responsable

Teléfono
Email

Av. Del maestro y 24 de mayo
0989856383
contacto@geominambiente.com
abcuenca@gmail.com
Grupo Técnico

Actividad

Nombre y
Apellido

Descripción Profesional

Firma
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Levantamiento
de Información
Cartográfica,
mapas
temáticos para
los procesos de
la EIA EXPOST
en todos los
componentes. Y
Plan de Manejo
Ambiental.
DIRECCIÓN
DEL
PROYECTO
Proceso social e
información
socio
económica para
el proyecto.
Descripción
Geológica del
sector.

Plan de Manejo
Ambiental

Análisis
Riesgos

de

Valoración de
Impactos
Ambientales
mediante
Matriz
de
Leopold

Ing.
Ángel
Bladymir
Cuenca
Camacho
SENESCYT
1031-08827660

Experiencia en Docencia
Universitaria.
Ingeniero
en Gestión Ambiental con
13 años de experiencia en
manejo de bioindicadores,
sistemas de información
geográfica (SIG) y Gestión
Territorial.

Ing.
Vanesa
Cristina
Ramos Soto
SENESCYT
1008-121124858
Ing.
Alex
Steven
Figueroa
Macas
SENESCYT
1031-20202229016
Ing.
Paul Tulio
Palacios
Toledo
SENESCYT
103107789919
Ing.
Karen
Estefanía
Gaibor Rivera
SENESCYT
1057-20202204667
Ing. Joselyn
Jackeline
Vinueza
Guaman
SENESCYT
1031-20192128322

Especialista en indicadores
socioambientales
y
económicos.

Especialista
Geólogo

Minero

Experiencia en Docencia
Universitaria, Especialista
en Ambiental, Plan de
Manejo Ambiental
Especialista en Riesgos.
Magister En Prevención Y
Gestión De Riesgos

Especialista en Valoración
de Impactos Ambientales
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3. Ubicación del proyecto
El proyecto de Pequeña Minería de Materiales Pétreos se encuentra localizada en el sector de
Tunantza – San Marcos, de la ciudad de Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora
Chinchipe
Tabla 1. Ubicación del Proyecto Minero

MINA
PROVINCIA
CANTÓN
SECTOR

SELENA I
Zamora Chinchipe
Zamora
Tunantza – San Marcos

Ilustración 1. Ubicación geográfica del proyecto minero "SELENA I"

4. Objetivos y Alcance
Objetivo General


Elaborar la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
enmarcado en la Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto.

Objetivos Específicos
o

Diagnóstico ambiental tanto del área específica del proyecto como de su
área de influencia.
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o

Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse
por el desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente.

o

Determinar las áreas de influencia como de las áreas sensibles a ser afectadas
por las actividades del proyecto.

o

Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al
ambiente.

5. Normativa Legal
El marco legal – ambiental aplicable, está constituido por leyes, normas, reglamentos y
ordenanzas que tienen vigencia a escala nacional, regional y local; para el presente estudio se
cita en orden jerárquico.









Constitución Política de la República del Ecuador
Tratados Internacionales Vigentes, aprobados y ratificados por el Ecuador
Leyes Orgánicas
Leyes Ordinarias
Reglamentos
Decretos Ejecutivos
Acuerdos Ministeriales
Ordenanzas

5.1 Constitución de la República del Ecuador
La Constitución Política del Ecuador en su TITULO II DERECHOS, de los Elementos
Constitutivos del Estado, Capítulo II, Principio de aplicación de los Derechos en el Art 10, Las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de
derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales, la naturaleza
será sujetos de aquellos derechos que le reconozcan la constitución.
En el Capítulo 2, sección segunda, Ambiente sano, en el Art. 14. Se reconoce el derecho a la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Declarando de interés público la preservación
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
La constitución es clara al señalar el derecho que tenemos todos los ecuatorianos al vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que nos garantice el buen vivir; para lo cual utiliza
una serie de mecanismos, Leyes e Instituciones que garanticen este derecho como el Ministerio
del Ambiente, en calidad de Autoridad Ambiental de este país, y Autoridades Ambientales a
nivel de las provincias, como es el caso de la provincia de Loja que la Autoridad Ambiental es
el Gobierno Provincial de Loja, instituciones encargadas precisamente de velar por el
cumplimiento de este derecho; a través de políticas, ordenanzas, directrices, programas,
planes, proyectos de conservación, protección, prevención de daño ambiental y recuperación
de espacios naturales degradados.
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En el Capítulo séptimo, Derechos de la Naturaleza, de los Arts. 71 al 73, se habla de los
derechos de la Naturaleza; y establece entre otras cosas el derecho de la naturaleza a su
restitución y restauración, al respeto, al mantenimiento de sus ciclos vitales, el derecho a la
aplicación de medidas de precaución y restricción de actividades que estén o pudieran causar
daño, y al beneficio que tienen las comunidades de aprovechar racionalmente los recursos que
produce la naturaleza.
En el Titulo II, Capítulo V, Derechos de Participación, Todos los ecuatorianos y ecuatorianas
tenemos derechos a:
Literal 3, presentar proyectos de iniciativa propia normativa, de esta forma garantiza el libre
trabajo en proyectos familiares o individuales.
En el Titulo II, Capítulo VI, Derechos de Libertad
Literal 2, El derecho a una vida digna, que asegure la salud la alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento Ambiental, educación, TRABAJO, EMPLEO, descanso y ocio,
cultura física, vestido, seguridad social, y otros servicios sociales necesarios.
Literal 15, El derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva,
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y Ambiental.
Literal 27, El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza
En el Titulo II, Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza
Art. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura y funciones evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la Autoridad Pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observan los principios establecidos en la constitución en lo que proceda. Siendo el Estado el
que incentivará a las personas naturales, Jurídicas y a los colectivos para que protejan la
naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que constituyan el ecosistema.
Art. 72 La naturaleza tiene derecho a la restauración, siendo esta restauración independiente
de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales y jurídicas de indemnizar a los
individuos y colectivos que dependan de los recursos naturales.
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 y mitigar
las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73 El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente
de los ciclos naturales. Con la finalidad de que las personas asuman responsabilidades de tipo
Ambiental en la actualidad se está sometiendo a la regularización de todo tipo de actividad,
obra o proyecto que implique acciones que atenten contra los recursos naturales.
En el Titulo II, Capitulo IX, Responsabilidades
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Art. 83 Son deberes y Responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de
otros previstos en la constitución y la Ley:
Literal 6, Respetar los derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional sustentable y sostenibleEn el Título V, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capítulo IV,
Régimen de competencias. Art. 54 menciona las competencias exclusivas que tienen los
municipios de todo el territorio ecuatoriano, sin perjuicio de otras que permita la Ley.
El literal que compete al marco legal de la ficha ambiental de este proyecto es:
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.
Con este inciso se denota que la municipalidad tiene la obligación de prestar ciertos servicios
a las comunidades donde tiene influencia su gobernanza, sin embargo, es obligación de las
personas o grupos propender a contribuir con las municipalidades en cuanto se refiere al
cuidado ambiental, tal es el caso de las lavadoras y lubricadoras, mecánicas automotrices e
industriales que se encuentran sujetos a control ambiental. En el Titulo VI, RÉGIMEN DE
DESARROLLO, Capítulo V, Sectores Estratégicos y Empresas públicas
Art. 313.El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia.
En el Titulo VI, RÉGIMEN DE DESARROLLO, Sección III formas de trabajo y su retribución.
Art. 325. El Estado garantizará el derecho al trabajo, se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas con inclusión de labores de autosustento y
cuidado humano y como actores sociales productivos a todos y todas las trabajadoras.

Si bien es cierto todas las personas necesitan de un trabajo digno que sea el sustento económico
de su hogar, sin embargo, este deberá procurar ser lo menos contaminante posible, ya que el
resto de personas estamos amparados en la constitución en su Art. 14 necesitamos vivir en un
ambiente sano y libre de contaminación.
En el Titulo VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo I, sección novena, Gestión de Riesgo.
Art. 389. El Estado protegerá a las personas, la colectividad y a la naturaleza frente a los
negativos de los desastres ya sean naturales o antrópicos, a través de la prevención contra el
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la vulnerabilidad.
Dentro de las siete funciones principales que debería cumplir sistema nacional descentralizado
de riesgos para el presente proyecto sería el siguiente literal:
5.- Articular a las instituciones para que coordinen acciones a fin prevenir, mitigar los riesgos,
así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de
una emergencia o desastre.
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El mismo Título, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección primera, naturaleza
y Ambiente Arts. 395 al 415, se habla sobre los principios ambientales, sobre los medios y
medidas que tienen los ciudadanos ecuatorianos para reclamar el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza; la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con
responsabilidad intergeneracional; se señala que el patrimonio natural y los ecosistemas del
país comprende las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor desde el punto de
vista económico, social, científico, cultural o paisajístico, exige su conservación; también se
señala que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial de
la capa fértil, el estado brindará a los agricultores todo el apoyo para la conservación y
restauración del suelo, así como se garantiza la conservación, recuperación y manejo integral
del agua.
Es muy importante señalar lo establecido en la sección séptima de este capítulo, que se refiere
a la Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, donde se manifiesta en el Artículo 415,
que el estado y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y
participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de suelo, que permitan regular el
crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas
verdes; así mismo la obligatoriedad que tienen estos organismos para desarrollar programas
de saneamiento ambiental básico y el tratamiento adecuado de desechos sólidos. Sin lugar a
duda aspectos muy importantes a ser tomados en cuenta por parte de los gobiernos locales y
por parte de los ciudadanos, asociaciones y empresarios que deseen emprender en proyectos
de urbanización, edificación o vivienda dentro de la jurisdicción de su territorio.

5.2 Código Orgánico del Ambiente (COA)
Art. 27.- Facultad de los GAD MUNICIPALES. Numeral 9. Generar normas y procedimientos
para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales,
una vez que el Gobierno
Art. 30.- Objetivos el Estado, Numeral 3. Establecer y ejecutar las normas de bioseguridad y
las demás necesarias para la conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad
y de sus componentes, así como para la prevención de la contaminación, la pérdida y la
degradación de los ecosistemas terrestres, insulares, oceánicos, marinos, marino-costeros y
acuáticos; 4. Regular el acceso a los recursos biológicos,

5.3 Ley de Minería
Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras: El Estado otorgará excepcionalmente
concesiones mineras a través de un acto administrativo a favor de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de
auto gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República, esta ley y su
reglamento general.
El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales de construcción no
estarán sujetas al remate y subasta pública referidos en esta Ley, el reglamento General
establecerá el procedimiento para tal efecto, el mismo que en forma explícita deberá contener
los requerimientos de solvencia técnica, económica, montos de inversión, ubicación, área,
plazos para el desarrollo de actividades de exploración y explotación, beneficio,
responsabilidad social, y destino.
Art. 70.-Resarcimiento de daños y perjuicios. -Los titulares de concesiones y permisos mineros
están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo,
al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros
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y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus
trabajos.
La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se considerará
como causal de suspensión de las actividades mineras; además de las sanciones
correspondientes.
Art. 78.-Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de concesiones
mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las
actividades mineras en todas sus de conformidad a lo determinado en el inciso siguiente,
deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial,
estudios de impacto ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en la fase de
exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos
ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por
el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental.
Art. 87.-Derecho a la información, participación y consulta. - El Estado, es responsable de
ejecutar los procesos de participación y consulta social a través de las instituciones públicas que
correspondan de acuerdo con los principios constitucionales y a la normativa vigente. Dicha
competencia es indelegable a cualquier instancia privada…
Art. 142.- Concesiones para materiales de construcción.- El Estado, por intermedio del
Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas
superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la
construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que se
regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de esta ley, que también definirá
cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de explotación.
En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, cada Gobierno Municipal, asumirá las
competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo
al Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el
efecto. El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y obligaciones
contempladas en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto. No establecerán
condiciones y obligaciones distintas a las establecidas en la presente ley y sus reglamentos.

5.4 Ley Orgánica de Salud
Art. 96.- Agua para consumo humano. - Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública,
el agua para consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades,
proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano. Toda
persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas
hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe
realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de
captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos
competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la
contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.
Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en general, deben
contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y evacuación de aguas
servidas.
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Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y
residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento
correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se
prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados
técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales
establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la eliminación de desechos
domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto.

5.5 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento
del Agua
TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del
Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre
el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley.
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y
fundamental para garantizar la soberanía alimentaria.
Artículo 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al
agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación,
restauración, de los recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su
recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay
o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución.
Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios:
a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o atmosféricas, en el
ciclo hidrológico con los ecosistemas; b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y
protegida mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y
calidad; c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e
inembargable; d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades
de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en consecuencia,
está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua; e) El acceso al agua es un
derecho humano; f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; g) El Estado garantiza la
gestión integral, integrada y participativa del agua; y, h) La gestión del agua es pública o
comunitaria.
Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de
decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su gestión
se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su decisiva
influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica.
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Artículo 6.- Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de privatización del agua, por
su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede ser
objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada
nacional o extranjera.
Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá ninguna forma de
apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su estado.
En consecuencia, se prohíbe:
a) Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna de las competencias
asignadas constitucional o legalmente al Estado a través de la Autoridad Única del Agua o a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
Artículo 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. Constituyen formas
de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas de
protección hídrica y las zonas de restricción. Los terrenos que lindan con los cauces públicos
están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público,
que se regulará de conformidad con el Reglamento y la Ley. Para la protección de las aguas
que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados, se establece una zona de protección
hídrica. Cualquier aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del cauce, que
se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la Autoridad Única del
Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. Las mismas servidumbres de uso
público y zonas de protección hídrica existirán en los embalses superficiales. En los acuíferos se
delimitarán zonas de restricción en las que se condicionarán las actividades que puedan
realizarse en ellas en la forma y con los efectos establecidos en el Reglamento a esta Ley.
Artículo 14.- Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan afectar la
cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica
que abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego; con base en estudios de
impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y la restauración de los mencionados
ecosistemas.
Artículo 17.- La Autoridad Única del Agua. Es la entidad que dirige el sistema nacional
estratégico del agua, es persona jurídica de derecho público. Su titular será designado por la
Presidenta o el Presidente de la República y tendrá rango de ministra o ministro de Estado. Es
responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Su gestión será
desconcentrada en el territorio.
Artículo 21.- Agencia de Regulación y Control del Agua. La Agencia de Regulación y Control
del Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter técnico- administrativo,
adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, autonomía administrativa
y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. Artículo 33.- Ámbito y
modalidades de la gestión de los recursos hídricos. La gestión pública de los recursos hídricos
comprenderá la planificación, formulación de políticas nacionales, gestión integrada en
cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y control de autorizaciones de uso y de
autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua, la determinación de los caudales
ecológicos, la preservación y conservación de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la
regulación y control técnico de la gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en
la prevención y control de la contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la
observancia de los derechos de los usuarios, la organización, rectoría y regulación del
régimen institucional del agua y el control, conocimiento y sanción de las infracciones.
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5.6 Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria
CAPÍTULO III. DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas,
privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de
los impactos y riesgos ambientales.
Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o
actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la
magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.
CAPÍTULO IV
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y
fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales De los
proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad
técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos Ambientales y sus riesgos; el
estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del alcance y la
profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la
normativa ambiental aplicable.
CAPÍTULO V
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad
y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la Ciudadanía y el sujeto de
control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental
Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o
proyectos, así como sobre los posibles impactos socio ambiental esperado y la pertinencia de
las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar
en los Estudios Ambientales, Aquellas que sean técnica y económicamente viables.
El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de
obtención de la licencia ambiental.
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad
Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de
estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en
los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.
Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que
genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores
espacios de participación.
Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión
del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida
para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental
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Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las
particularidades de cada caso.

5.7 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM)
ACUERDO MINISTERIAL 037, 27 DE MARZO DEL 2014
REFORMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 080, 11 DE JUNIO DEL 2015
Art. 1.- Ámbito de aplicación. - El presente reglamento, las normas y guías técnicas ambientales
incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el territorio nacional
la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de exploración inicial o avanzada,
explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, y cierre de minas; así como
también en las actividades de cierres parciales y totales de labores mineras. Art. 2.- Objeto. El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en
el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos,
para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las
actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio
nacional.
Art. 4.- Titulares mineros. - Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán
como sujetos de derechos mineros a aquellas personas naturales legalmente capaces y las
jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, de autogestión y
de la economía popular y solidaria, que cuenten con un título minero, autorizaciones o
permisos de acuerdo a la denominación y alcance establecidos en la normativa legal y
reglamentaria aplicable al sector minero.
Art. 5.- Responsabilidad de los titulares mineros y de sus contratistas.- Los titulares mineros
serán responsables civil, penal y administrativamente por sus actividades y operaciones de sus
contratistas ante el Estado Ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente y los ciudadanos en general;
por lo tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de todos los subsistemas
de gestión ambiental establecidos en la normativa vigente y en particular las medidas de
prevención, mitigación, compensación, control, rehabilitación, reparación, cierres parciales, y,
cierre y abandono de minas, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los contratistas.
“(…) Condominios, cooperativas, asociaciones y microempresas.- Las cooperativas,
condominios, asociaciones, microempresas, entre otros, deberán cumplir con lo establecido en
el presente Reglamento y presentar al Ministerio del Ambiente estudios que incluyan las
labores mineras de todos sus miembros. Se designará de forma obligatoria un Representante
Legal para todos los efectos jurídicos y administrativos. Los condóminos, cooperados,
asociados, microempresarios y otros que integren agrupaciones mineras son solidariamente
responsables por las obligaciones ambientales emanadas de la titularidad minera que ejercen.”
Art. 7.- “Regularización ambiental nacional para el sector minero.- Tiene como objetivo,
particularizar los procesos de registro y licenciamiento ambiental de los proyectos o actividades
mineras que se desarrollan en el país, en función de las características específicas de éstos y de
los riesgos e impactos ambientales que generan al ambiente. Los proyectos mineros dentro del
régimen especial de minería artesanal requerirán de un registro ambiental.
Los proyectos o actividades mineras dentro de los regímenes de pequeña minería al realizarse
labores simultáneas de exploración y explotación requerirán de una licencia ambiental.
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Los proyectos de pequeña y minería a gran escala, para su fase de exploración inicial requerirán
de un registro ambiental, mientras que para sus fases de exploración avanzada, explotación y
subsecuentes fases requerirán de licencia ambiental.
En todos los casos se deberá realizar el proceso de regularización ambiental, conforme lo
determinado en el procedimiento contenido en el Sistema Único de Información Ambiental.

Art. 8.- Para efectos de la elaboración de las Declaraciones de Impacto Ambiental, Estudios de
Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, y Auditorías Ambientales para actividades
mineras, se requerirá la intervención de consultores calificados y registrados por la Autoridad
Competente
Art. 9.- Certificado de intersección. - En todos los casos el titular minero deberá obtener de la
Autoridad Ambiental el Certificado de Intersección del cual se desprenda la intersección de la
obra, actividad o proyecto con relación a las Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado
o Bosques Protectores. El certificado de intersección será obtenido por una sola vez durante la
vigencia del derecho minero; las normas técnicas ambientales deberán determinar en qué
circunstancias las actividades desarrolladas fuera del certificado de intersección pueden ser
autorizadas, y los criterios bajo los cuales se debe solicitar un nuevo certificado de intersección
y su respectiva licencia ambiental de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Dicho
certificado se obtendrá del Sistema Único de Información Ambiental SUIA . En el caso de
que la obra, actividad o proyecto intercepte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en
cuanto a actividades extractivas se refiere, se procederá de acuerdo a lo que dispone el
artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y las normas que para tal efecto
se expidan por la autoridad competente. En el caso de que la obra, actividad o proyecto tenga
relación con el patrimonio forestal del Estado o bosques protectores, el titular minero, previo
al proceso de licenciamiento ambiental, deberá solicitar a la Dirección Nacional Forestal del
Ministerio del Ambiente la certificación de viabilidad ambiental calificada con el informe de
factibilidad de la obra, actividad o proyecto. Esta certificación será expedida por el Director
Nacional Forestal.
Art. 22.- Participación social. - Para los proyectos mineros de Categoría IV, La Autoridad
Ambiental competente llevará a cabo el Proceso de Participación Social en coordinación con
el titular minero, para lo cual dicha autoridad asignará uno o más facilitadores socioambientales en cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable.
Art. 24.- Análisis y revisión de estudios. - Una vez recibido el estudio de impacto ambiental,
el Ministerio del Ambiente procederá a su revisión y emitirá su pronunciamiento en un término
no mayor a 30 días desde la fecha de su presentación, si de la misma se determinaran
observaciones se solicitará información aclaratoria y/o complementaria; y de ser necesario se
realizará una inspección técnica de campo. Luego del ingreso de la información aclaratoria y/o
complementaria remitida por parte del titular minero al Ministerio del Ambiente, esta Cartera
de Estado dispondrá de 30 días para emitir el respectivo pronunciamiento, ya sea favorable,
solicitar nueva información aclaratoria o complementaria, o solicitar la reformulación del
estudio por una sola vez, caso contrario se deberá reiniciar el proceso de licenciamiento
ambiental.
Art. 66.- Campamentos.- Los estudios ambientales para todas las fases de la actividad minera
deberán incluir información relacionada con la instalación, mantenimiento y cierre de
campamentos volantes, temporales y permanentes, la cual deberá contener al menos lo
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siguiente: sistema de abastecimiento de agua de consumo, sistema de tratamiento para aguas
negras y grises, manejo y disposición final de los desechos sólidos, peligrosos y no peligrosos,
seguridad industrial y control de incendios, señalética, primeros auxilios, generación de energía
eléctrica, almacenamiento de combustibles e insumos necesarios, sistemas de alarma y
evacuación.
Art. 67.- Capacitación ambiental.- Los titulares de derechos mineros están obligados a
mantener programas de información, capacitación y concienciación ambiental permanentes
de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental.
El plan de manejo ambiental determinará las formas y temas cómo el titular minero entrenará
y capacitará a sus trabajadores, a fin de que estos sean referentes a la gestión ambiental del
proyecto minero, con el propósito de que toda la operación se enmarque en lo establecido
en este Reglamento. Se prestará especial atención al mantenimiento de relaciones armónicas
de los titulares mineros con las comunidades.
La ejecución de dichos programas deberá incluirse en los informes de cumplimiento del plan
de manejo ambiental para su revisión y aprobación por parte del Ministerio del Ambiente o
a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.
Art. 68.- Programas de entrenamiento, capacitación y divulgación.- Los titulares de derechos
mineros, sus agremiaciones u organizaciones no gubernamentales especializadas en temas
ambientales y de capacitación, en coordinación con el Ministerio Sectorial y del Ambiente,
impulsarán programas integrales de capacitación y divulgación sobre el uso de tecnologías
tendientes a la protección del ambiente, y a la observancia de las normas ambientales vigentes
en el país.
Para la participación de la comunidad en actividades de control y seguimiento ambiental, el
Ministerio del Ambiente podrá disponer la aplicación de un programa de capacitación en
temas de monitoreo por parte del titular minero a las comunidades del área de influencia de
su actividad o proyecto.
Art. 82.- Límites permisibles.- Para garantizar la calidad del aire, suelo y aguas superficiales y
subterráneas, el titular minero planificará y ejecutará el desarrollo de sus actividades acatando
estrictamente lo establecido en las normas vigentes para tal efecto.
Art. 100.- Explotación de materiales de construcción en lechos de ríos, playas fluviales y
terrazas.- En la explotación de materiales pétreos, arena, grava, entre otros, en los lechos de
los ríos, playas fluviales y terrazas se deberá observar lo establecido en este Reglamento para
la explotación de placeres y captación de agua.
Art. 101.- Mitigación de impactos.- En la explotación de materiales de construcción, de
minerales metálicos o no metálicos, se tendrá especial cuidado en mitigar convenientemente
los impactos de: ruido, afectaciones al recurso hídrico superficial y subterráneo, afectaciones a
cuencas, vibraciones y polvo y otras emisiones al aire, para no afectar a los trabajadores,
pobladores e infraestructura existente alrededor del sitio de explotación. Para esto se
emplearán diseños técnicos de explotación, implementación de sistemas de drenajes
adecuados, sistema de bermas de seguridad técnicamente diseñadas y diseños técnicos de
voladura de ser el caso, aspectos que deben ser incorporados en la base topográfica y
presentados en el respectivo estudio de impacto ambiental. Las vías de acceso a los frentes de
explotación se rociarán con agua, así mismo, se construirán cortinas o barreras vegetales o
empedrados para amortiguar los impactos y para ocultar temporalmente la afectación del
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paisaje, el que será rehabilitado antes del cierre de operaciones total de la explotación a cielo
abierto.
Las tecnologías y procedimientos técnicos utilizados en la explotación deberán garantizar la
minimización de impactos ambientales y que después del cierre de operaciones mineras el área
del proyecto sea rehabilitada.
Se procederá al modelado de taludes, con el objeto de conseguir perfiles geotécnicamente
estables e integrados a la morfología del entorno y que, además, faciliten el
reacondicionamiento e implantación de la vegetación.
Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de las que, mediante ordenanza, establezca la
municipalidad en cuya jurisdicción se encuentre el proyecto, sin embargo estas no deberán
contraponerse a las dispuestas en el presente Reglamento.
Art. 102.- Generación de ruido y emisión de gases.- Se dará un mantenimiento adecuado,
periódico y preventivo según recomendaciones del fabricante a las maquinarias y equipos,
para garantizar su eficiente operación y minimizar el ruido y emisión de gases, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Minera y en las normas técnicas que la
Autoridad Ambiental expida para tal efecto.
Art. 103.- Transporte interno de material.- Para transportar material mineral o pétreo entre
diferentes infraestructuras dentro de una misma área operativa se deberá considerar lo
siguiente:
En caso de acarreo en volquetes, bandas transportadoras o vagones se tomarán medidas para
evitar la dispersión de material particulado fuera del área del proyecto.
Las áreas de transporte interno deberán estar adecuadamente señalizadas y delimitadas
conforme a la normativa vigente.
En el caso de que la maquinaria pesada de uso interno tenga que movilizarse fuera del área
operativa, se deberá contar con un registro de movimientos.

5. 9. Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y
Pétreos.
Art. 1.- Objeto del Reglamento.- El presente Reglamento Especial tiene como objeto, establecer
la normativa para la aplicación de la Ley de Minería, en procura de que, en el marco del
artículo 264 de la Constitución de la República el Ecuador, cada Gobierno Municipal pueda
ejercer las competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos
y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas e mar y canteras.
Art. 2.- Material árido y pétreo.- Para fines de aplicación del presente Reglamento, se considera
material árido aquel que resulta de la disgregación y desgaste de las rocas y se caracteriza por
su estabilidad química, resistencia mecánica y tamaño; y, se consideran materiales pétreos, los
agregados minerales que son suficientemente consistentes y resistentes a agentes atmosféricos,
provenientes de macizos rocosos, generalmente magmáticos.
Tanto los materiales áridos como los materiales pétreos pueden ser utilizados como materia
prima en actividades de construcción.
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Art. 4.- Lecho o cauce de ríos.- Se entiende como lecho o cauce de un río el canal natural por
el que discurren las aguas del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes
de la disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. El lecho
menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el estiaje, en
tanto que, se denomina, lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el indicado
lecho menor y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en la
estación anual en la que el caudal aumenta.
Art. 21.- Explotación.- La explotación, comprende el conjunto de operaciones, trabajos y
labores mineras, destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y
transporte de minerales.
Art. 22.- Tratamiento.- Vistas las características de los materiales áridos y pétreos y la naturaleza
especial del presente Reglamento, para fines de aplicación del mismo, la explotación,
extracción,
tratamiento
o
procesamiento
de
dichos
materiales, consistente éste último en la trituración, clasificación, corte y pulido, pueden
realizarse, por separado o en conjunto, por parte del titular de la concesión y contrato
respectivos.
Art. 23.- Cierre de minas.- El cierre de minas en caso de materiales áridos y pétreos en los
lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, consiste en el término de las
actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, además
de la aplicación del plan de cierre y de ser el caso la reparación ambiental, se encuentra bajo
la regulación y control de los gobiernos municipales, estará sustentada en el respectivo título
y se ejercerá bajo la coordinación que se deja establecida en el artículo 19 de este Reglamento,
de acuerdo con el plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental
competente
Art. 31.- Control sobre seguridad e higiene minera.- Los Gobiernos Municipales, tendrán
competencia para efectuar el control de las obligaciones de los concesionarios y contratistas
mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar
y canteras, en lo atinente la obligación de preservar la salud mental y física y la vida de su
personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de seguridad e higiene minera
industrial previstas en las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, servicios de salud
y atención permanente, además, de condiciones higiénicas y cómodas de habitación en los
campamentos estables de trabajo, según planos y especificaciones aprobados por la Agencia
de Regulación y Control Minero y el Ministerio competente.
Igual control se efectuará respecto de la obligación de tales concesionarios y contratistas, de
tener aprobado y en vigencia un Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad
Minera, sujetándose a las disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera y demás
Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones correspondientes.
Art. 32.- Control sobre la prohibición de trabajo infantil.- Será de competencia de los
Gobiernos Municipales la de coadyuvar al control de la prohibición del trabajo de niños, niñas
y adolescentes en toda actividad minera, de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del
artículo 46 de la Constitución de la República.
Art. 33.- Control sobre ejecución de labores.- Los Gobiernos Municipales, dentro del ámbito
de su competencia, podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas
de mar y canteras, de ejecutar sus labores con adecuados y técnicos diseños de explotación,
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empleando métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al
patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a
resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos, en
coordinación, de ser el caso, con los organismos competentes. La inobservancia de los métodos
y técnicas a que se refiere el inciso anterior se considerará como causal de suspensión de las
actividades mineras por parte del organismo competente, además de las sanciones
correspondientes.
Art. 36.- Inspección de instalaciones.- Los concesionarios y contratistas de materiales áridos y
pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras en fase de explotación
están obligados a permitir la inspección de sus instalaciones u operaciones a los funcionarios
debidamente autorizados por parte de los Gobiernos Municipales, del Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables, instituciones de control minero y del Ministerio del Ambiente.
Dichas inspecciones no podrán interferir en ningún caso el normal desarrollo de los trabajos
mineros. En caso de no permitirse la inspección u obstaculizar la misma, la persona que ejerza
las funciones competentes, deberá informar al respectivo Gobierno Municipal o Ministerio, los
cuales podrán suspender las actividades mineras o al Ministerio Sectorial en el caso de que
dicha transferencia haya sido otorgada.
Art. 39.- Control coordinado con el Ministerio del Ambiente.- En coordinación con el
Ministerio del Ambiente, los Gobiernos Municipales podrán controlar que los concesionarios
y contratistas de materiales áridos y pétreos en lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar
y canteras, en forma previa al inicio de sus actividades de explotación, hayan elaborado y
presentado los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, para prevenir,
mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades,
estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de
la respectiva Licencia Ambiental, en forma establecida en el Reglamento Ambiental para
Actividades Mineras en la República del Ecuador. Una vez que se hayan desconcentrado o
descentralizado dichas actividades, se ejercerán en los términos de la desconcentración o
descentralización por parte de los Gobiernos Municipales.
Art. 40.- Control de la obligación de revegetación y reforestación.- Los Gobiernos Municipales,
dentro de su competencia, y en el evento de que la explotación de materiales áridos y pétreos
en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras requiriera de trabajos que
obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, podrán controlar el cumplimiento de
la obligación de los concesionarios y contratistas mineros de proceder a la revegetación y
reforestación de dicha zona, preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en
la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ámbito de su competencia.
Art. 41.- Control respecto de la acumulación de residuos y prohibición de descargas de
desechos.- Corresponderá a los Gobiernos Municipales controlar que los concesionarios y
contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas,
playas de mar y canteras, para la acumulación de residuos mineros, tomen estrictas
precauciones que eviten la contaminación de los lugares donde estos se depositen, cumpliendo
con la construcción de instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, u otras
infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y a
largo plazo de conformidad con lo autorizado en la concesión.
Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, provenientes de la explotación de áridos y
pétreos, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de
contaminación, salvo cuando los estudios técnicos aprobados por el Ministerio de Recursos
Naturales no Renovables así lo permitieren y constare de la respectiva concesión.
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El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad
de la concesión o permiso.
Art. 42.- Control sobre conservación de flora y fauna.- Los Gobiernos Municipales, en ejercicio
de la competencia debidamente otorgada, podrán controlar que los estudios de impacto
ambiental y los planes de manejo ambiental de las respectiva concesiones de áridos y pétreos
en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, contengan información
acerca de las especies de flora y fauna existentes en la zona, así como realizar los estudios de
monitoreo y las respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas.
Art. 48.- Explotación bajo el régimen especial de pequeña minería.- Para la explotación de
materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras
bajo la modalidad de pequeña minería, se observarán las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal aplicables
a esta forma de actividad minera, debiendo estarse a las de este Reglamento Especial,
para fines del traslado de las competencias otorgadas a los Gobiernos Municipales. Las
ordenanzas municipales que se expidan al respecto deberán contener disposiciones que hagan
posible armonizar las normas de la Ley de Minería y sus Reglamentos para el traslado efectivo
de las competencias de autorización, regulación y control respecto de la fase de explotación
de éstos materiales áridos y pétreos.

5.10. Acuerdo Ministerial 026: Registro de generadores de
desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales
peligrosos.
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos
deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de
generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.
Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste
los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reuso, reciclaje,
tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y
disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para
la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B.
Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste
los servicios de transporte de materiales peligrosos,
deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos
descritos en el anexo C.
Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial
y de su ejecución encárguese a las Subsecretarías de Calidad Ambiental y Gestión Ambiental
Costera.

5.8 NORMA TECNICA ECUATORIANA: NTE INEN 2266: 201002 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
MATERIALES PELIGROSOS
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1.- Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento
y manejo de materiales peligrosos.
2.- ALCANCE.- Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización,
transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
3.- DEFINICIONES.- Para los efectos de esta norma se adoptan las definiciones tanto del SGA,
como de la reglamentación para el Transporte de Materiales Peligrosos de Naciones Unidas,
las establecidas en las NTE INEN 439, 1 838, 1 898, 1 913, 1 927, 1 962, 2 078, 2 168, 1 076,
2 288, TULSMA y las que a continuación se detallan:

Agente infeccioso. Microorganismo (virus, bacteria, hongo, rickettsia, protozoario o helminto)
capaz de producir una infección o enfermedad infecciosa. Hay factores que aumentan su
capacidad para causar enfermedad y varían entre las categorías de los agentes, incluyendo: la
especificidad del huésped, la capacidad de reproducción o sobrevivencia fuera del huésped y
su virulencia (capacidad de causar enfermedad grave o muerte).
3.1. Bidón. Embalaje/envase cilíndrico de fondo plano o convexo, hecho de metal, cartón,
plástico, madera contrachapada u otro material apropiado. Esta definición incluye también los
embalajes/envases que tengan otras formas, por ejemplo los embalajes/envases redondos de
cuello cónico o los embalajes/envases en forma de cubo. Los toneles de madera y los jerricanes
no están incluidos en esta definición.
3.2. Cantidad limitada. Límite cuantitativo máximo de los materiales peligrosos de ciertas
clases, que pueden ser transportados representando un peligro menor en envases y embalajes
de los tipos especificados en la normatividad correspondiente.

Caja. Embalaje/envase de caras compactas rectangulares o poligonales, hecho de metal,
madera, madera contrachapada, aglomerado de madera, cartón, plástico u otro material
apropiado.
Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la manipulación o la apertura o para
responder a los criterios de clasificación, siempre que no pongan en peligro la integridad del
embalaje/envase durante el transporte.
3.1.5 Cilindro. Recipiente de acero o aluminio en el cual se envasa gas a alta presión.
3.1.6 Conductor. Persona que conduce o guía un automotor.
3.1.7 Comercializador. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que
comercializa materiales peligrosos previamente autorizados y registrados.
3.1.8 Daño a la salud. Es todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales,
reversibles o irreversibles, en un organismo o en algunos de los sistemas, aparatos u órganos
que lo integran.
3.1.9 Desechos peligrosos. Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y
que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas,
infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y
el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
3.1.10 Detonador. Fulminante, constituido por un casquillo metálico, que puede ser de latón,
aluminio
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o cobre, en cuyo interior se encuentra una pequeña cantidad de un explosivo primario, capaz
de hacer detonar una carga explosiva. Se incluyen las cápsulas regulares, eléctricas y no
eléctricas.
3.1.11 Dinamita. Explosivo de alta potencia, compuesto básicamente de nitroglicerina, material
oxidante (nitrato de amonio o sodio) y elementos combustibles (aserrín, cáscara de arroz,
afrecho de trigo, otros), que se utiliza en voladuras.
3.1.12 Disposición final. Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y
condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.
3.1.13 Documentos de transporte. Son aquellos documentos obligatorios requeridos como
requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y que pueden ser solicitados en cualquier
momento y lugar por la autoridad competente.
3.1.14 Eliminación. Se entiende cualquiera de las operaciones especificadas por la autoridad
competente con el fin de disponer de manera definitiva los desechos peligrosos.
3.1.15 Embalaje/envase. Recipiente y todos los demás elementos o materiales necesarios para
que el recipiente pueda desempeñar su función de contención.
3.1.16 Embalaje/envase compuesto. Un embalaje/envase constituido por un embalaje/envase
exterior y un recipiente interior unidos de modo que el recipiente interior y el embalaje/envase
exterior formen un embalaje/envase integral; una vez montado, dicho embalaje/envase
constituye un todo indisociable que se llena, se almacena, se transporta y se vacía como tal.
3.1.17 Envasado. Acción de introducir un material peligroso en un recipiente, para evitar su
dispersión o propagación, así como facilitar su manejo.
3.1.18 Etiqueta. Es un conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos
relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los
sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el material
peligroso o en su embalaje / envase exterior, o que se fijan en ellos.
3.1.19 Gas. Es una sustancia o una mezcla que a 50 0C, posee una presión de vapor superior a
300 kPa (3 bares); o es completamente gaseosa a 20 0C y a una presión de referencia de 101,3
kPa.
3.1.20 Gas ácido. Gas que forma una solución ácida cuando se mezcla con el agua.
6. REQUISITOS
6.1. Requisitos específicos
6.1.1.1 El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las Leyes
y Reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el país.
6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten
materiales peligrosos, deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad
o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas
reflectivas de alta intensidad o grado EIA Expostmante con la identificación del material
peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.
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6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e
instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales
a lo largo del proceso:
a) Embalaje. Rotulado y etiquetado.
b) Producción
c) Carga
d) Descarga
e) Almacenamiento
f) Manipulación
g) Disposición adecuada de residuos
h) Descontaminación y limpieza
6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que esté
vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos:
6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo
establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales.
6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos , documentados, registrados y evaluados de
acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades
básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades
ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya como mínimo los
siguientes temas:
a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos.
b) Clasificación de materiales peligrosos.
c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de materiales,
tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte.
d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales.
e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal.
f) Planes de respuesta a emergencias.
g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte
6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener
conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de
materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de protección
personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de materiales. La
información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones:
1. Identificación del material y del proveedor
2. Identificación de peligros
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3. Composición e información de los ingredientes peligrosos.
4. Primeros auxilios.
5. Medidas de lucha contra incendios.
6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental.
7. Manejo y almacenamiento.
8. Control de exposición / protección individual.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica.
12. Información ecotoxicologica.
13. Información relativa a la eliminación de los productos.
14. Información relativa al transporte.
15. Información sobre la reglamentación.
16. Otras informaciones.
6.1.2 Transportistas
6.1.2.1 Los transportistas, deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que
incluya como mínimo los siguientes temas:
a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de materiales peligrosos.
b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y ambiente.
c) Buenas practicas de envase /embalaje.
d) Procedimientos de carga y descarga.
e) Estibado correcto de materiales peligrosos.
f) Compatibilidad y segregación.
g) Planes de respuesta a emergencias.
h) Conocimiento y manejo del kit de derrames.
i) Mantenimiento de la unidad de transporte.
j) Manejo defensivo.
k) Aplicación de señalización preventiva.
l) Primeros auxilios.
6.1.2.2 Los transportistas que manejen materiales peligrosos deben contar con los permisos de
funcionamiento de las autoridades competentes.
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6.1.2.3 El transportista debe garantizar que los conductores y el personal auxiliar reciban de
forma inmeEIA Expostta a su admisión, la inducción de seguridad que abarque los temas
específicos de su operación.
6.1.2.4 Los transportistas deben revisar y observar periódicamente con la autoridad
competente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causas de problemas que
afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente.
6.1.2.5 Todo vehículo para este tipo de transporte debe ser operado al menos por dos
personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer los mismos conocimientos y
entrenamiento que el conductor. El transportista es responsable del cumplimiento de este
requisito.
6.1.2.6 En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a empresas
especializadas garantizando el manejo de la carga dentro de normas técnicas y de seguridad
según instrucciones del fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar
inmeEIA Exposttamente el daño y la presencia de materiales peligrosos a las autoridades
competentes.
6.1.7.10 Almacenamiento
f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser
diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan
a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:
f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos
de emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE INEN 439).
f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la
información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental.
f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.
f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del aire (de
preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá
una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso.
f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre la
línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con
las paredes.
f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o respiraderos
(no es aconsejable instalar un sistema de calefacción central).
f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar acorde a las
características del producto almacenado.
f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en especial la
estructura que soporta el techo.
f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil
limpieza y evitar filtraciones.

30

f.10) Sobre el piso de entrada la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no menor
de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta
rampa también debe construirse cuando exista conexión entre las bodegas.
f.11) Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una
profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben
conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas
no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado público.
f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el externo.
f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.
f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro
sobre la línea más alta del producto almacenado.
f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros de
distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite.
f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que
impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida.
f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.
f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.

5.9 NORMA TECNICA ECUATORIANA: NTE INEN 2841: 2014-03
GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE COLORES
PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS
1.- OBJETO.- Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y
almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la
fuente de generación y la recolección selectiva.
2.- CAMPO DE APLICACION.- Esta norma se aplica a la identificación de todos los
recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos generados en las
diversas fuentes: doméstica, industrial, comercial, institucional y de servicios. Se excluyen
los residuos sólidos peligrosos y especiales.
3.- REFERENCIAS NORMATIVAS.- Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte,
son referidos en este documento y son indispensables para su aplicación. Para referencias
fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, aplica la última
edición del documento de referencia (incluyendo cualquier enmienda).
NTE INEN 2266 Transporte, almacenamiento y manejo de materiales

peligrosos.

Requisitos
NTE INEN 878 Rótulos, placas rectangulares y cuadradas. Dimensiones.
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NTE INEN ISO 3864-1 Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.

Parte 1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones

de seguridad.

ISO 14726 Ships and marine technology -- Identification colours for the content of piping

system
4.- TERMINOS Y DEFINICIONES.- Para los efectos de esta norma, se aplican las siguientes
definiciones:
4.1 Acopio o almacenamiento temporal. Acción de mantener temporalmente los

residuos en un sitio definido para luego ser enviados a aprovechamiento, tratamiento o
disposición final.
4.2 Aprovechamiento. Conjunto de acciones o procesos asociados mediante los cuales,

a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se procura dar valor a los residuos
reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo
en forma eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento
térmico
con fines de generación de energía y obtención de subproductos, o por medio del
compostaje en el caso de residuos orgánicos o cualquier otra modalidad que conlleve
beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.
4.3 Desecho. Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido,

resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas como en
industriales, comerciales, institucionales o de servicios que, por sus características y
mediante fundamento técnico, no puede ser aprovechado, reutilizado o reincorporado
en un proceso productivo, no tienen valor comercial y requiere tratamiento y/o
disposición final adecuada.

4.4 Desecho peligroso. Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes

de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que
contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas,
inflamables, biologico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud
y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
Disposición final. Es la última de las fases de gestión integral de los residuos, en la
cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y
confinación de manera definitiva los desechos sólidos no aprovechables o desechos
peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados, de acuerdo a la legislación ambiental vigente; para evitar la contaminación,
daños o riesgos a la salud o al ambiente.
4.5

Estación con recipientes de colores. Zona física en la que se encuentran los recipientes
de colores para depósito de residuos previamente separados en la fuente.
4.6

Generación. Cantidad de desechos o residuos sólidos originados por una determinada
fuente en un intervalo de tiempo dado.
4.7

4.8

Generador. Persona natural o jurídica que por sus actividades provoca desechos o
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residuos. Los generadores se pueden identificar como domésticos, comerciales, industriales
e institucionales.
Gestión integral de los residuos. Conjunto de acciones que integran el proceso
de los residuos y que incluyen la clasificación, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final. Dichas acciones están encaminadas a proporcionar a los
residuos el destino previo a la gestión final de acuerdo a la legislación vigente, así por
ejemplo, recuperación, comercialización, aprovechamiento, tratamiento o disposición final.
4.9

4.10 Gestor. Persona natural o jurídica autorizada para realizar la prestación de los servicios

de una o más actividades de manejo integral de residuos.

4.11 Reciclaje. Operación de separar, clasificar a los residuos sólidos para re utilizarlos. El

término reciclaje se utiliza cuando los residuos sólidos clasificados sufren una
transformación para luego volver a utilizarse.
4.12 Recipiente. Objeto destinado a contener o transportar un residuo o desecho, que

puede o no entrar en contacto directo con el mismo, conservando sus características físicas,
químicas y sanitarias. Los tipos y capacidades de los recipientes, dependen de las
características y tipos de residuos y pueden ser retornables como los contenedores,
canecas, tachos, etc.; o desechables como las bolsas.
4.13 Recolección selectiva. Es la acción de retirar los residuos previamente separados en la

fuente de generación para ser transportados hasta los centros de acopio, agregación de
valor y comercialización, estaciones de reciclaje, transferencia o tratamiento y/o sitios de
disposición final
4.14 Residuo. Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido,

resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero que
es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor
económico agregado.
4.15 Residuos orgánicos. Son residuos biodegradables (se caracterizan porque pueden

descomponerse naturalmente y tienen la característica de poder transformarse o
degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los
restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos, etc.
4.16 Residuos sólidos. Residuo en estado sólido
4.17 Residuos Reciclables. Residuo sólido susceptible a ser aprovechado, transformado

mediante procesos que devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación
como energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos.
4.18 Residuos No Reciclables. Equivalente a desecho. Residuo sólido no susceptible a ser

aprovechado, transformado mediante procesos que devuelven a los materiales su
potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de
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nuevos productos cuyo material no puede ser sometido a procesos de transformación para
la elaboración de nuevos productos.
4.19 Residuo no peligroso. Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que

no presenta características de peligrosidad con base en características corrosivas, reactivas,
tóxicas, inflamables, biológico - infecciosas explosivas y/o radioactivas o explosivas
(código C.R.E.T.I.B.), resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para
quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un
nuevo bien con un valor económico agregado.
Residuos especiales. Aquellos residuos que se encuentran determinados en el
listado Nacional de Desechos Especiales, lo que implica que la regularización ambiental
para su gestión, transporte, almacenamiento y disposición final serán regulados de acuerdo
a los lineamientos técnicos específicos establecidos en base a la legislación ambiental
vigente; que sin ser necesariamente peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el
entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación
y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reutilización y/o
reciclaje con el fin de reducir la cantidad de residuos generado.
4.20

4.21 Residuo peligroso Los residuo sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes

de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que
contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas,
inflamables, biológico – infecciosas, explosivas y/o radioactivas o explosivas (código
C.R.E.T.I.B.), que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables; y, Residuos que, posterior a un proceso controlado
de limpieza pueden ser transformados en residuos especiales.
4.22 Reutilización. Actividad mediante la cual se pretende aumentar la vida útil del

residuo ya sea en su función original o alguna relacionada sin procesos adicionales de
transformación
4.23 Separación en la fuente. Es la selección y clasificación de los residuos en el sitio

de su generación para su posterior manejo diferenciado.

4.24 Tratamiento. Procedimientos físicos, químicos biológicos o térmicos, mediante los

cuales se cambian las características de los residuos, se aprovecha su potencial y/o se
reduce su volumen o peligrosidad.

4.25 Valorización. Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar

el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos,
mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad
compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica.
5. REQUISITOS.-

5.1 Generalidades.- La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad del
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generador, y se debe utilizar recipientes que faciliten su identificación, para posterior
separación, acopio, aprovechamiento (reciclaje, recuperación o reutilización), o
disposición final adecuada. La separación garantiza la calidad de los residuos
aprovechables y facilita su clasificación por lo que, los recipientes que los contienen
deben estar claramente diferenciados.
Los procedimientos de recolección deben ser realizados en forma segura, evitando
al máximo el derrame de los residuos y no deben ocasionar que la separación
previamente hecha se pierda, para lo cual los residuos deben estar empacados de
manera que se evite el contacto de éstos con el entorno y las personas encargadas
de la recolección.
Los recipientes para la recolección en la fuente de generación, pueden ser
retornables, o desechables y deben ser colocados en los sitios de recolección
establecidos.
La infraestructura en las áreas de recolección y acopio, debe estar debidamente
señalizada y se tomará en cuenta sistemas de evacuación y de transporte interno
según lo establecido en la NTE INEN 2266.
Una vez separados los residuos, en sus respectivos recipientes, estos deben ser
almacenados de acuerdo a su factibilidad real de aprovechamiento y su
compatibilidad, lo que facilitará su recolección y transporte.
Recipientes.- Los recipientes de colores, deben cumplir con los requisitos establecidos en
esta norma, dependiendo de su ubicación y tipo de residuos.

Centros de almacenamiento temporal y acopio

Los residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes de generación (Estación
con recipientes de colores), ya sea en un área específica para el efecto, definida
como un área concurrida o pública a la que todas las personas tienen acceso; o
un área interna, definida como un área con acceso condicionado solo a personal
autorizado y deben mantenerse separados en los centros de almacenamiento
temporal y acopio.
De acuerdo al sector, los recipientes se colocarán en las áreas destinadas bajo el
siguiente criterio:
 Sector domiciliario: Reciclables, no reciclables y orgánicos.
 Sector turístico: Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al menos
reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.
 Sector educativo en todos sus niveles: Estación con recipientes de colores en áreas
concurridas; y al menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.
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 Sector público: Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al menos
reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.
 Centros comerciales: Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al
menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas.
 Industriales y especiales: Ver NTE INEN 2266.
Se usará el número de recipientes de colores que se requieran para el
aprovechamiento de los mismos y evitar la contaminación ambiental.
El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la
NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la
distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1.
CODIGO DE COLORES.- De acuerdo al tipo de manejo que tengan los residuos
puede optarse por realizar una clasificación general o específica, como se indica a
continuación:
Clasificación general
TIPO DE RESIDUO
Reciclables

No reciclables, no
peligrosos.

Orgánicos

Peligrosos

Especiales

COLOR DE RECIPIENTE
Azul

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A DISPONER
Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado.
(vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros).

Negro

Todo residuo no reciclable.

Verde

Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta,
verduras, hojas, pasto, entre otros. Susceptible de ser
aprovechado.

Rojo

Residuos con una o varias características citadas en el
código C.R.E.T.I.B

Anaranjado

Residuos no peligrosos con características de volumen,
cantidad y peso que ameritan un manejo especial.

Para la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores a continuación
detallados:
Clasificación específica

La identificación específica por colores de los recipientes de almacenamiento
temporal de los residuos sólidos se define de la siguiente manera:
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TIPO DE RESIDUO

Orgánico / reciclables

Desechos

COLOR DE RECIPIENTE

DESCRIPCIÓN

VERDE

Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de
fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros.

NEGRO

Materiales no aprovechables: pañales, toallas
sanitarias, Servilletas usadas, papel adhesivo,
papel higiénico, Papel carbón desechos con
aceite, entre otros.
Envases plásticos de aceites comestibles,
envases con restos de comida.
Plástico susceptible de
envases multicapa, PET.

Plástico / Envases multicapa

AZUL

aprovechamiento,

Botellas vacías y limpias de plástico de: agua,
yogurt, jugos, gaseosas, etc.
Fundas Plásticas, fundas de leche, limpias.
Recipientes de champú o productos de limpieza
vacíos y limpios.

Vidrio / Metales

BLANCO

Botellas de vidrio: refrescos, jugos, bebidas
alcohólicas. Frascos de aluminio, latas de atún,
sardina, conservas, bebidas. Deben estar
vacíos, limpios y secos

Papel limpio en buenas condiciones: revistas,
folletos publicitarios, cajas y envases de cartón y
papel.
Papel / Cartón

Especiales

GRIS

ANARANJADO

De preferencia que no tengan grapas Papel
periódico, propaganda, bolsas de papel, hojas
de papel, cajas, empaques de huevo, envolturas.

Escombros
y asimilables
a
neumáticos, muebles, electrónicos.

escombros,

5.10 Acuerdo Ministerial 103 Instructivo al Reglamento de
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado
en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL (PPS)

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e
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institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la
población sobre la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta
la opinión de la ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambientales
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger
sus opiniones, observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean
justificadas y factibles técnicamente en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental, y que son de cumplimiento obligatorio en el marco de la Licencia
Ambiental del proyecto. De esta manera, se asegura la legitimidad social del
proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en las
decisiones colectivas.
Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria
en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo I I ,
I I I y IV.
Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración
institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos
o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir
Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas,
éstas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA PROYECTOS CATEGORÍA III
Art. 33.- El proceso de Participación Social de proyectos que requieran Licencia
Ambiental tipo III, será realizada por el Proponente del proyecto bajo la
modalidad de coordinación institucional con la Autoridad Ambiental
Competente.
Para esto, el proponente presentará a la Autoridad Ambiental la siguiente
documentación:
-

Borrador de la Estudio de Impacto Ambiental Expost
Mapas Político - Administrativo y de comunidades
Identificación de actores sociales institucionales y de la sociedad civil que
tengan relación directa con el proyecto.
Listado de actores afectados directos por la ejecución de la actividad o
proyecto.
Toda aquella documentación e información que requiera la Autoridad
Ambiental Competente para la toma de decisiones relacionadas con el
desarrollo del proceso.

Los lineamientos de la Autoridad Ambiental Competente para el
desarrollo del proceso quedarán plasmados en un acta de Coordinación
del PPS, donde se especificarán los lugares y cronograma de aplicación
Mecanismos de Participación Social, y medios de convocatoria a utilizar
por parte del proponente del proyecto.
Art. 34.- la convocatoria al PPS se realizará de acuerdo a los
dispuesto al artículo 11 del presente instructivo.
Art. 35.- Una vez realizada la publicación de las convocatorias, se
deberá mantener disponible para la revisión de la ciudadanía, el
borrador de la Declaratoria Ambiental en el/los Centros de
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Información Pública habilitados para el efecto, por un periodo no
menor a siete días antes de la realización de la Audiencia Pública (AP)
o el mecanismo equivalente, después de la cual se dará por concluido el
PPS.
Art. 36.- La sistematización del PPS deberá ser ingresada por el
proponente del proyecto, como parte de la Declaratoria Ambiental
presentada para pronunciamiento de la AAC, junto a los medios de
verificación del proceso realizado.
En caso de ser necesario, ya criterio de la Autoridad Ambiental
Competente, ésta podrá disponer la aplicación de mecanismo de
Participación Social complementarios y/o ampliatorios con la presencia
de uno o más facilitadores socioambientales acreditados.

5.11 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburífero
El Art 25. b) estipula que: ―Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus
derivados así como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650,
API N2O, API 120, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán
mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un
material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados
de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110%
del tanque mayor.

5.12 Código de Trabajo
TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre
empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.
Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales
ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren.
Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social.
TITULO I DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
Capítulo I
De su naturaleza y especies
Parágrafo 1ro. Definiciones y reglas generales
Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual
una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales,
bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo
o la costumbre.
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Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la
ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. Art. 10.Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u
orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o
empleador.
Art. 15.- Contrato a prueba.- En todo contrato de aquellos a los que se refiere el inciso primero
del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba,
de duración máxima de noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que
continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá
celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes.
Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente.
El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato a prueba por
un número que exceda al quince por ciento del total de sus trabajadores. Sin embargo, los
empleadores que inicien sus operaciones en el país, o los existentes que amplíen o diversifiquen
su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante
los seis meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la actividad,
industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la exoneración del porcentaje
no se aplicará con respecto a todos los trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre
el incremento en el número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o
industriales. La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este Código,
sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del porcentaje arriba indicado, pasen a ser
trabajadores permanentes, en orden de antigüedad en el ingreso a labores.
Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El contrato es por obra cierta,
cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una
remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo
que se invierta en ejecutarla. En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar
una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo
previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho
de cumplirse la tarea. En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas
de superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una
de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor.
Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son contratos eventuales aquellos
que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo
de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y
situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias
circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el
plazo de duración de la misma. También se podrán celebrar contratos eventuales para atender
una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en
cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o
discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o
requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el
contrato se convertirá en contrato de temporada. El sueldo o salario que se pague en los
contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario básico del
sector al que corresponda el trabajador. Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la
atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual
del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un año. El sueldo o salario que
se pague en los contratos ocasionales, tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario
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básico del sector al que corresponda el trabajador. Son contratos de temporada aquellos que
en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han venido celebrando entre una
empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos
cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos
contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a
prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el despido
intempestivo si no lo fueren. Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas
jurisdicciones, el control y vigilancia de estos contratos.
Nota: Artículo reformado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro Oficial
Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008.
Nota: Incisos segundo y terceros reformados por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial
Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010.
Art. 18.- Contrato escrito.- El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por
instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, en cualquier tiempo,
a la persona que lo solicitare.
Art. 20.- Autoridad competente y registro.- Los contratos que deben celebrarse por escrito se
registrarán dentro de los treinta días siguientes a su suscripción ante el inspector del trabajo
del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de éste, ante el Juez de Trabajo
de la misma jurisdicción. En esta clase de contratos se observará lo dispuesto en el Art. 18 de
este Código. En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación señalada en el inciso
anterior, respecto de los contratos celebrados con los adolescentes que se señalan en el literal
k) del artículo anterior, será sancionado por los Directores Regionales de Trabajo con el
máximo de la pena prevista en el artículo 628 de este Código, sin perjuicio de su obligación
de registrarlo. El adolescente podrá solicitar por sí mismo tal registro.
Art. 32.- Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado jurídicamente o no,
celebrare contrato de trabajo con uno o más empleadores, no habrá distinción de derechos y
obligaciones entre los componentes del equipo; y el empleador o empleadores, como tales,
no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos, sino frente al grupo. En
consecuencia, el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más trabajadores del
equipo y, en caso de hacerlo, se tendrá como despido o desahucio a todo el grupo y deberá
las indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de sus componentes.
Capítulo II. De la capacidad para contratar
Art. 35.- Quienes pueden contratar.- Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los
que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han
cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin
necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 de Abril del
2006. Art. 36.- Representantes de los empleadores.- Son representantes de los empleadores
los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en general, las personas que a
nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder
escrito y suficiente según el derecho común. El empleador y sus representantes serán
solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador.
Capítulo V

41

De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las
vacaciones
Parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos
Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas EIA
Expostrias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley
en contrario.
Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre
las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual
remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento. Art. 50.- Límite de
jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco
en la semana, o sea de cuarenta horas hebdomadarias. Los sábados y domingos serán de
descanso forzoso y, si en razón de las circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en
tales días, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo
entre empleador y trabajadores.
Art. 54.- Pérdida de la remuneración.- El trabajador que faltare injustificadamente a meEIA
Expost jornada continua de trabajo en el curso de la semana, tendrá derecho a la remuneración
de seis días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo
en la semana, sólo tendrá derecho a la remuneración de cinco jornadas. Tanto en el primer
caso como en el segundo, el trabajador no perderá la remuneración si la falta estuvo
autorizada por el empleador o por la ley, o si se debiere a enfermedad, calamidad doméstica
o fuerza mayor debidamente comprobada, y no excediere de los máximos permitidos. La
jornada completa de falta puede integrarse con meEIA Exposts jornadas en días distintos.
Parágrafo 2do. De las fiestas cívicas
Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son días de
descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 de agosto, 9
de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. Lo son también para las respectivas
circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, los señalados en las correspondientes leyes
especiales.

5.13 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD.
Art. 54.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las
siguientes:
a) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones
de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento
de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;
b) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de
manera articulada con las políticas ambientales nacionales;
c) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención
a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;
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Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
a) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
b) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
c) 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;
d) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
e) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos,
lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;
f) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas
de ríos, lagos y lagunas;
g) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
Art. 417.- Bienes de uso público. - Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los
particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia
de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.
Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el
activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general
de dichos bienes para fines de administración.
Constituyen bienes de uso público:
a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación;
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y
promoción turística;
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies
accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los literales a) y
b);
d) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmeEIA Expostto de los particulares
o al ornato público;
e) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de
análoga función de servicio comunitario; y,
Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de transferencia
de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de los propietarios, los bienes
citados en este artículo se considerarán de uso y dominio público. Los bienes considerados en
los literales b y g) se incluirán en esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje
que obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad.
Art. 419.- Bienes de dominio privado. - Constituyen bienes de dominio privado los que no
están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos
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o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados.
Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los
principios de derecho privado.
Constituyen bienes del dominio privado:
a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público
Art. 430.- Usos de ríos, playas y quebradas.- Los gobiernos autónomos descentralizados
metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo
dispuesto en la Constitución y la Ley.
Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos
descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del
ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción
de actividades que afecten al mismo.
Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el
gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y sanciones a los infractores sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y pondrán en conocimiento
de la autoridad competente el particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza
contemplado en la Constitución.
Art. 432.- Obras en riberas de ríos y quebradas.- Excepcionalmente y siempre que sea para uso
público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad ambiental
correspondiente y de conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de
regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y
protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y sus lechos, lagunas, lagos;
sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar daño a las propiedades vecinas.
Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo serán
destruidas a costa del infractor.
Artículo 470.- Fraccionamiento y reestructuración urbana. - Se considera fraccionamiento o
subdivisión urbana la división de terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía
pública existente o en proyecto. La urbanización es la división de un terreno en más de diez
lotes, de acuerdo con el régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. VIGÉSIMA. - Otorgamiento de licencias ambientales.-Hasta
que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales se acrediten como
autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción territorial, corresponderá
a la autoridad nacional ambiental el otorgamiento de licencias ambientales.

5.14 Decreto Ejecutivo 2393
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Título I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención,
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disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente
de trabajo.
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.
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.
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.
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14. Dar aviso inmeEIA Expostto a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de
trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la
prevención de riesgos
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 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.

5.15 Ley de Patrimonio Cultural
Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural para
precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el
suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el
Artículo 9 de la Ley.
Art. 26.- El Gobierno procurará celebrar convenios internacionales que impidan el comercio
ilícito de bienes culturales y faciliten el retorno de los que ilegalmente hubiesen salido del
Ecuador.
Art. 29.- El Instituto de Patrimonio Cultural sólo podrá conceder el permiso a que se refiere el
Artículo precedente a las personas o instituciones que a su juicio reúnan las condiciones
necesarias para hacerlo técnica y debidamente, y siempre que lo crea oportuno deberá vigilar
por medio de las personas que designe sobre el curso de las excavaciones, de acuerdo con los
reglamentos que se expidieren al respecto.
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Art. 30.- 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 inmeEIA Expostto responsable dará
cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya
verificado el hallazgo.

5.16 Norma NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Símbolos Gráficos.
Colores de Seguridad y Señales de Seguridad
Esta norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984 colores, señales y símbolos de seguridad. ISO
3864 consiste de las siguientes partes, bajo el título general Símbolos gráficos- Colores de
seguridad y señales de seguridad:
-Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad
-Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos.
-Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad
-Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales de seguridad
Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los
principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas
en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra
incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencias. De igual manera,
establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar las normas que contengan señales de
seguridad.

5.17 Ministerio del Ambiente del Ecuador
La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 8., señala que, la autoridad ambiental nacional será
ejercida por el Ministerio del Ambiente, que actuará como instancia rectora, coordinadora y
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras
competencias de las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas
e instrumentos de fomento y control, a fin de lograr el uso sustentable y la conservación de
los recursos naturales encaminados a asegurar el derecho de los habitantes a vivir en un
ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del Ministerio
del Ambiente. Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los
organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este
Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe emitir licencias
ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades
ambientales de aplicación responsable.
De acuerdo al Artículo 78 de la Ley de Minería vigente, la Autoridad Ambiental de Aplicación
Responsable para el sector minero es el Ministerio del Ambiente, debiendo este adoptar las
medidas oportunas que eviten los daños ambientales cuando exista certidumbre científica de
los mismos, resultantes de las actividades mineras.
En caso de duda sobre el daño ambiental resultante de alguna acción u omisión, el Ministerio
del Ambiente, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (adscrita al
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Ministerio de Recursos Naturales No Renovables) adoptará medidas protectoras eficaces y
oportunas, las que, en forma simultánea y en la misma providencia.

5.18 Agencia de Regulación y Control Minero
La Agencia de Regulación y Control Minero es el organismo técnico-administrativo encargado
del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases
de la actividad minera que realicen: la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras,
la iniciativa privada, y la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad
con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos.
El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las competencias de las Agencias
Regionales que se creen en el marco de las atribuciones contenidas en la presente ley.

5.19 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)
La Ley de El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector público que
goza de personería jurídica, y entre sus funciones y atribuciones se encuentran las de investigar,
conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural en el Ecuador;
así como regular, de acuerdo a la Ley de Patrimonio Cultural, todas las actividades de esta
naturaleza que se realicen en el país.

5.20 Ordenanza para Regular, Autorizar y Controlar la explotación
de materiales áridos y pétreos en el cantón Zamora.
Art. 43.- De la Autorización. - La autorización para la explotación minera de materiales áridos
y pétreos se concreta en la habilitación prevía para desarrollar actividades de explotación, que
no podrán ejercerse sin el expreso consentimiento de la administración Municipal. Es por tanto
un acto administrativo que se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley de
Minería y esta Ordenanza.
Art. 44.- De la Licencia Ambiental. - La licencia ambiental será otorgada por la Municipalidad
de conformidad con la normativa nacional vigente y ordenanza expresa que para el efecto
dicte la Municipalidad.
Art. 45.- Fases de la Actividad Minera. - El ejercicio de la competencia exclusiva establecida en
el Art. 264 numeral 12 de la Constitución y artículo 141 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización relativa a la actividad de explotación de materiales
áridos y pétreos comprende las siguientes fases:
1. Explotación: Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras,
destinadas a la preparación y desarrollo de la cantera, así como la extracción y
transporte de los materiales áridos y pétreos.
2. Tratamiento: Consiste en la trituración, clasificación, corte y pulido de los materiales
áridos y pétreos, actividades que se pueden realizar por separado o de man~ra
conjunta.
3. Cierre de minas: Es el término de las actividades mineras, y el consiguiente
desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, con la reparación ambiental
respectiva.
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6. Pertinencia de Presentación del Proyecto, Obra o Actividad en Forma de
Estudio de Impacto Ambiental Expost (EIA EXPOST)
En base al Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN) el código para el presente
proyecto es 21.2.1.3.1 Proyecto de Pequeña Minería Materiales de Construcción SELENA I,
cod. 500687, por lo que se ha procedido a elaborar la Estudio de Impacto Ambiental Expost
para obtener la Licencia Ambiental. Esta categoría se sustenta además en el capítulo
relacionado a Identificación de Impactos Ambientales, con la implementación del Plan de
Manejo Ambiental, se reducirán, mitigaran o compensaran dichos impactos al ambiente.
Importante mencionar que, durante el proceso de Participación Social será realizado cuando
el documento del presente estudio sea aprobado por parte de la Autoridad competente.

7. Descripción de Línea Base Ambiental
7.1 Medio Físico
7.1.1 Clima y Calidad del Aire
El análisis climatológico para el área de estudio, recopilamos la información del Anuario
Metodológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, de donde
tomamos como referencia los datos de la estación meteorológica más cercana al área de
estudio; en nuestro caso la estación de Yantzaza con código M-190 como más representativa
por su cercanía al área de estudio, su localidad se encuentra en las coordenadas 3°49´13´´ S;
78°45´45´´W, siendo caracterizada por presentar un clima subtropical, con temperatura
promedio anual de 18 a 22°C, precipitación anual de 3 000 mm (INHAMI 2006), parámetros
detallados a continuación:
Temperatura
La temperatura promedio en el área del proyecto es de 23.2°C, de acuerdo a datos obtenidos
en el anuario meteorológico publicado por el INAMHI.

Tabla 2. Temperatura mensual y anual promedio del sector "LA SELENA I"

Temperatura
del aire

Enr

MeEIA
28,1
Expost
máxima
MeEIA
19,5
Expost
mínima
MeEIA
23,3
Expost
mensual
Fuente: INAMHI
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1
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9
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1
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1
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7
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7
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6

31,1

30,
5

349,3

29,1

18,
3

18

17,
2
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5
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8

18,
5

17,
7

18,
4

18,
8

19,
0

19,
3

222,8

18,6

23,
5

23,
9

23,
7

23,
3

22,
2

22,
5

22,
3

22,
8

24,
0

24,
4

24,
2

280,
0

23,3

Se puede observar que la temperatura atmosférica varía constantemente en el transcurso del
año, donde los valores más altos representan a los meses de: septiembre, octubre y noviembre
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con 29.7°C, 30.6°C y 31.1°C respectivamente, mientras que las temperaturas más bajas se
registran en los meses de marzo, abril y agosto con: 18.0°C, 17.2°C, y 17.7°C, respectivamente.
Gráfico 1. Temperatura MeEIA Expost
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Precipitación
La precipitación registrada en el sector caracteriza al tipo climático en Tunantza y el Cantón
Zamora, según la información obtenida por la estación meteorológica ubicada en la ciudad de
Yantzaza, se estima un promedio anual de 2222mm; siendo los meses más lluviosos abril,
mayo y junio con 222.8, 225.9, 221.5 mm/mes.
Tabla 3. Precipitación, en el area del Proyecto

Meses
Enr Feb Mar
Abr
Max
23,8 8,5 46,1 36,93
(24h)
Suma
172 171 197,4 222,8
Mensual

May
Jun
45,18 45,55

Jul
Ago
Sep
40,7 26,18 43,88

225,9 221,5

212,1 123,4 159,1

Oct Nov Dic
44,88
39 35,8
173

194

150

FUENTE: INHAMI
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Gráfico 2. Precipitación en el area del proyecto
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En la gráfica podemos observar la multitemporalidad de la precipitación en el área de Estudio,
siendo los meses de abril a junio los más lluviosos.

7.1.2 Geología y Geomorfología
La Geología Regional del área comprende el Batolito de Zamora (granito, granodiorita), que
data desde el Jurásico Medio, el mismo que regionalmente ha levantado y alterado depósitos
volcánicos fuertemente fracturados del Jurásico Superior (Formación Chapiza) y rocas
sedimentarias representadas por lutitas silicificadas y pequeñas estratos de conglomerados
(Formación Santiago); este proceso se ha caracterizado por estar acompañado de altas
temperaturas y presiones lo que ha dado origen a la formación de rocas metamórficas de
diferente génesis.
En la parte baja la erosión, presión, temperatura, agua y varios factores han permitido la
acumulación de materiales pétreos a lo largo de la Cuenca del Río Zamora, en donde se
depositan arena fina, arena gruesa, gravas de diferentes granulometrías, las mismas que se
componen de granitos, riolitas, andesitas, granodioritas, filitas, esquistos, andesitas, etc.; además
se puede notar la presencia de rocas sedimentarias y metamórficas como cuarcitas, esquistos,
pizarras arcillosas, lutitas silicificadas, conglomerados silicificados, etc.
El área minera se encuentra sobre las avenidas aluviales del río Zamora. La topografía general
del área abarca superficies planas y pequeñas colinas en el margen derecho del río Zamora, la
cual abarca una gran parte el valle originado por el curso del río Zamora. Consecuentemente
a ello existe un relieve colinado bajo, con pendientes que varían desde los 25° hasta los 35°.

7.1.3 Geología Regional
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La geología regional del área minera, está dada en base a la cartografía geológica existente,
cuya escala relevante es de 1:100000. Para el presente informe a continuación se describe las
formaciones litológicas por las cuales se haya intervenida el área minera “SELENA I, CÓD.
500687”.

DEPÓSITOS ALUVIALES.- Datan del cuaternario, forman terrazas aluviales a lo largo y
ancho del río Zamora, los aluviales en las terrazas están conformadas por glebas,
gravas, limos, arenas y arcillas de origen poligenético cuya acumulación corresponde
a varios estadios de depositación, cuyos cantos varían dependiendo de la etapa de
formación y origen.

7.1.4 Hidrología y Calidad del Agua
Caracterizado como el principal afluente en Zamora Chinchipe, en el cual se desarrolla el
presente proyecto lo conforma el Río Zamora cuyas nacientes son en la vecina provincia de
Loja hasta su unión con el Río Santiago con la vecina provincia de Morona Santiago, tiene un
caudal promedio de 667 m3/s. cuya calidad del agua se ve afectada por la contaminación
producida en los desagües directos por aguas servidas, aguas negras de las ciudades de Loja,
Zamora y otros asentamientos a lo largo de su avenida fluvial, a continuación, así como
también por procesos de erosión constantes por las lluvias periódicas que se dan en la
Amazonía. A continuación, resumimos en el siguiente cuadro las principales características.
Tabla 4. Red hídrica afectada por el proyecto de pequeña Minería "SELENA I"

Nombre
Curso
o cuerpo de agua
Río Zamora

Ubicación (Coordenadas
Geográficas WGS84 17S)
731943/ 9552685

Uso

Estimación
de
caudales
667 m3/s

Para conocer el estado actual de la cuenca se tomó muestras de agua que se analizó mediante
un Laboratorio Certificado, mostrando los siguientes resultados

Tabla 5. Parámetros muestreados para análisis de Agua

Laboratorio Acreditado
Número
/
Acreditación LAB

ALS ECUADOR

Código SAE LEN 05-005

Código de la muestra LAB 0017544
acreditado
Ubicación de la muestra,
coordenadas: Sistema de 731943/ 9552685
referencia UTM WGS 84
zona 17 sur
30/08/2021
Fecha de muestreo
Fecha de resultados

13/09/2021
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Los resultados de los parámetros fueron comparados y analizados sobre la base de lo
establecido en el Anexo 1 del Libro XI del TUSLMA. Acuerdo Ministerial 097-A, tabla 9: Límites
de Descargas a Cuerpos de Agua Dulce.
Todos los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles, excepto sólidos
suspendidos totales, por cuanto el día de la muestra el río Zamora estaba en crecida debido a
los altos índices de pluviosidad de la Región.
Los otros parámetros como aceites y grasas, mercurio, sulfatos, arsénico, cadmio y cobre se
encuentran dentro de los límites permisibles

7.1.5 Morfología y Edafología
Metodología
La geomorfología es el estudio y la descripción de las formas externas de la corteza terrestre,
en función de los procesos endógenos (propiamente geológicos) que han intervenido en su
origen y formación, así como de los exógenos (clima, aguas, seres vivos, etc.), que han
definido su aspecto.
La geología local del área está influenciada de manera directa por el Batolito de Zamora, el
mismo que ha permitido la acumulación de materiales pétreos a lo largo de la cuenca del río
Zamora y por ende en la concesión minera SELENA I, en donde se puede observar cantos
rodados de desde varios centímetros de granito, granodiorita, riolita, andesitas, basaltos, etc;
y de igual manera está influenciada por procesos de erosión constante en un ciclo abierto en
donde periódicamente existe una renovación de los diferentes materiales depositados en la
vega del río Zamora. La topografía que se utiliza en el área minera "SELENA I", es una
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interpolación mediante SIG, ya que por el momento no se ha realizado ningún tipo de
actividad dentro del área minera.
Descripción.
Las formas del relieve del área para la explotación es la cuenca del río Zamora, especialmente
la margen izquierda del río tiene una forma de tipo dendrítico, y los escasos suelos que se
puede observar son del orden de los Entisoles, aunque en su mayoría (casi totalidad), no se
observan suelos en la zona a explotarse los materiales de construcción.
No se tiene previsto realizar ningún acceso por cuanto ya se dispone de una vía de acceso, y
para la disposición (acumulación) de los diferentes tipos de materiales pétreos se ha destinado
un área de 930 m2, la cual se encuentra un poco alejada del lecho del río previniendo
cualquier posible crecida del río que pueda arrastrar los materiales acumulados en las
coordenadas 734492 / 9555025.
Al estar el área minera en el valle del río Zamora, y siendo está en su totalidad totalmente
casi plana, no se avizora la presencia de riesgos geodinámicos como movimientos en masa
ya que no hay la presencia de colinas o llanuras muy elevadas, solamente en la margen
derecho del río Zamora se puede avizorar una pequeña colina de pie de monte; más bien el
terreno es semiplano, con pequeñas geoformas que no tienen alturas muy pronunciadas, por
lo que los derrumbes o deslizamientos están totalmente descartados dentro de la zona de
explotación.
Los suelos de la zona son del orden de los ENTISOLES, los mismos que no se han podido
desarrollar por las constantes lluvias las mismas que producen el proceso de erosión (arrastre),
los cuales tienen potencias muy bajas solamente en el orden centimétrico, estos suelos son
muy pobres en nutrientes ya que no hay horizontes pedogénicos muy claros, producto de la
erosión y de los procesos de inundación del río Zamora. La cantidad de materia orgánica es
casi nula, no existiendo micro y macronutrientes; la profundidad de los suelos en la zona de
explotación no existe, lo que si se evidencia es la presencia de capas de lodo y fango que se
acumulan con las constantes crecidas pero que constantemente están siendo erosionadas
producto de las crecidas del río Zamora. En los casos donde existen ciertos horizontes de
suelos su porosidad es alta, su textura es masiva, y en algunos casos su permeabilidad es muy
alta.
El uso del suelo del área minera está ocupado por sembríos de ciclo corto como maíz, árboles
frutales en una escala muy pequeña, también existen algunos relictos de bosques secundarios y
luzaras, y en las márgenes del río Zamora por materiales pétreos producto del arrastre constante
de éstos en las diferentes avenidas del río. Con respecto al uso potencial este se mantendrá en las
mismas características ya que la explotación se hará directamente en las terrazas que dejará las
crecidas del río Zamora en el margen derecho e izquierdo y en el lecho del mismo por lo que no se
afectará los horizontes de suelo que existen en el área (ver anexos mapa de cobertura vegetal).

Tabla 6. Parámetros muestreados para identificar la Calidad del Suelo

Laboratorio Acreditado
Número
/
Acreditación LAB

Código

ALS ECUADOR
SAE LEN 05-005
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Código de la muestra LAB 0017544
acreditado
Ubicación de la muestra,
coordenadas: Sistema de 731800/ 9552729
referencia UTM WGS 84
zona 17 sur
30/08/2021
Fecha de muestreo
13/09/2021

Fecha de resultados
PARÁMETRO
CARACTERIZACIÓN

RESULTADO

MÁXIMO
NORMATIVO

NITRATOS(*)

<10,0

--

POTENCIAL HIDRÓGENO

6,38

CUMPLE

FÓSFORO(*)

383,4

--

POTASIO

721,1

--

CALCIO

1719,3

CUMPLE

MAGNESIO

1773,7

--

SODIO

432,2

--

COBRE

11,92

CUMPLE

HIERRO

27477,7

--

MANGANESO

326,03

--

BORO

<1,67

NO CUMPLE

ZINC

22,46

CUMPLE

CADMIO

1,69

NO CUMPLE

ARSENICO

3.74

CUMPLE

<150.0

CUMPLE

HIDROCARBUROS
PETROLEO

TOTALES

DE

Los resultados del análisis de la muestra del suelo mediante Laboratorio Certificado muestran
valores bajos al límite máximo permitido según el TULSMA, lo que nos muestra suelos con
bajos niveles de metales pesados, probablemente ricos en nutrientes y nitratos; los mismos que
nos permiten su utilización para los procesos productivos.

7.1.6 Paisaje
El paisaje del área del proyecto, ha sido modificado y alterado por los efectos del crecimiento
de la frontera agrícola y asentamiento rural disperso, presentando hoy en día un aspecto VER
MAPA DE AREAS DE INFLUENCIA, principalmente podemos observar cultivos con franjas de
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vegetación riparia a los márgenes del Río Zamora VER ANEXO DE MAPA DE COBERTURA
VEGETAL Y USOS DEL SUELO, manteniendo un bajo grado de conservación.
El paisaje del área de influencia directa del proyecto está caracterizado por la presencia de
zonas de cultivos y parches pequeños de vegetación arbórea secundaria; el estado del paisaje,
según la metodología empleada para caracterizarle al área del proyecto, se puede determinar
que el estado natural es bajo, por sus cambios significativos de carácter antrópico, tala de
bosques para crecimiento de asentamientos rurales dispersos y sus actividades agrícolas.

Ilustración 2. Panoramica del Frente de Trabajo del Area "SELENA I", Código 500687 (PAISAJE)

-

Análisis de visibilidad y calidad paisajística.

El entorno en el cual se desarrollarán las actividades de explotación de pétreos para la
Concesión de Pequeña Minería “SELENA I”, Código 500687, es totalmente ribereño, en cuyos
alrededores podemos apreciar bancos de arena fina, leña ahogada que arrastra la corriente del
río, con brotes de pastos y en el lecho del río.

-

Descripción de la ecología del paisaje.

La vegetación natural es escaza, donde se asientan los trabajos de la mina, en general la
topografía es plana a moderadamente inclinada en el frente de trabajo y en la mayoría del
área de la concesión y escarpada en la margen derecha del río, en pequeño porcentaje con
relación al área de la Concesión.

-

Áreas de valor patrimonial, natural y cultural.
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Mediante entrevistas directas a los pobladores del área de influencia directa del proyecto,
encuestas y análisis del PDOT del Cantón Zamora, se caracterizó la superficie de la concesión,
con el fin de identificar áreas de valor patrimonial, natural y cultural que pudieran existir en
el área, y del grado de aceptación del proyecto de parte las comunidades de las zonas de
influencia directa e indirecta del proyecto minero.
Según los entrevistados, se determinó que en el área de estudio no se encontró indicios de
áreas o restos arqueológicos. Pero con el objetivo de precautelar los futuros posibles
encuentros de éstos, durante la ejecución de los trabajos, se deberá notificar a las autoridades
pertinentes (Ministerio de Patrimonio Cultural) para que realice el monitoreo y se tome las
medidas básicas para su conservación.

8.1.2.1.

Calidad de aire

Para determinar este factor, se realizó el monitoreo de ruido mediante el uso de un sonómetro
marca Ruby Electronics modelo DT-8856, evitando su exposición a vibraciones mecánicas, ni
a vientos fuertes.
Se realizó un análisis detallado del paisaje sonoro en la zona de estudio, es necesario
caracterizar las fuentes de ruido existentes, como puede ser: vía de acceso, avifauna, tomando
en cuenta cualquier foco emisor importante, natural como artificial, las mediciones se las
realizó en horarios diurnos.
Es importante mencionar que actualmente no existen actividades mineras aun en el sector, por
lo tanto no existen fuentes de ruido móviles ni fijas, más bien los ruidos que existen en la
actualidad son naturales.
Resultados
PUNTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

UNIDADES BAUDIOS
Min
Max
56.1
59.5
51.3
55.2
58.8
60.8
48.5
56.9
48.5
56.9
47.6
71.6
62
70.5
50.3
73.4
50.7
79.6

Punto de
muestreo
Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Camino
Zona Viviendas
Vía
Vía

COORDENADAS
X
Y
731180
9552174
731221
9552227
731278
9552286
731362
9552322
731904
9552697
731694
9552761
731710
9552632
731621
9552696
731559
9552630

Hoy en día, que aún no se realizan trabajos de minería, el área del proyecto se caracteriza por
tener un nivel sonoro ambiental natural; por lo que es necesario aplicar lo establecido en el
Plan de Manejo Ambiental, para causar la menor afectación a la salud de los trabajadores.
Con estos términos se concluye que la calidad del aire es netamente buena, caracterizada por
sonidos de la naturaleza, no se registró ruido antrópico durante el análisis de ruidos.
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Ilustración 3. Registro de ruido, Mina Selena I

7.1.7 Medio Biótico
Para el área en estudio se levantó información de campo, con la ayuda de varios instrumentos
y metodologías técnicas, como son: en flora transecto de muestreo; fauna información
secundaria de mamíferos, insectos con observaciones directas y trampeo, aves con vista directa
en el área y estudios previos, macro invertebrados acuáticos.
El objetivo es conocer y analizar la diversidad local con el ánimo de priorizar actividades de
conservación en el respectivo plan de manejo para el área minera.

7.1.8 Ecosistemas
Para el presente numeral hemos analizado información provista por el Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica en su geoportal el archivo de Ecosistemas levantado a
partir de imágenes satelitales y corroborado en campo por sus técnicos para el año 2012 a
escala 1:1000000 a nivel nacional.
Para el área donde se ubica el polígono minero de “SELENA I”, no se encuentra definido el
tipo de ecosistema, debe ser por la escala con la que fue trabajado por lo tanto no podemos
definir que tipo de Ecosistema a nivel de MAATE podríamos describir.
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Ilustración 4. Ecosistemas según el MAATE para el polígono minero "SELENA I"

7.1.9 Zonas de vida
Para la descripción de Zonas de vida, tomamos en consideración la descrita por Cañadas
(1983), para el sector de implantación del polígono minero “SELENA I”, recae en la
clasificación de Bosque Húmedo Pre Montano.
El bosque Húmedo Pre Montano.- Se distribuye en los flancos orientales bajos de la
Coordillera Real Oriental, en Zamora Chinchipe abarca un área con especies forestales
altamente presionados por el incremento de la ganadería y el crecimiento de los centros
poblados dispersos.
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Ilustración 5. Zonas de vida para a la mina "SELENA I"

7.1.10 Flora
El área donde se desarrollan las actividades de explotación, no se encuentra cobertura vegetal
primaria, por ser playas de material pétreo y lecho de río, por lo tanto, no se procede a
levantar información de esta taxa.

7.1.11 Uso actual del suelo
Metodología
Para conocer el uso actual del suelo se obtuvo información oficial, del PDOT-PROVINCIAL
del GADPZCH, 2017. El Uso Actual y Cobertura Vegetal está caracterizado por las actividades
antrópicas en el territorio local el cual cambia según la dinámica del crecimiento poblacional
y su demanda de bienes y servicios de los ecosistemas, por lo cual el Equipo Consultor
mediante análisis de fotografías por sensores remotos determino a escala 1:5 000 sus usos del
suelo, para el área de la concesión minera. También se analizó las áreas de crecidas con datos
obtenidos de la última crecida del rio Zamora y se representó en un mapa.
Resultados
El Uso actual del suelo en el área de estudio, según la cartografía del PDOT-PROVINCIAL,
obtenida mediante Sensores Remotos a escala 1:100 000, está dada por tres usos principales:
pastos plantados, cultivos y áreas de inundación, es importante analizar las zonas de
inundación ya que la escala es bastante grande, por lo cual el área de concesión actualmente
está sobre terrazas aluviales con usos agropecuarios; y en este año se pudo constatar el nivel
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de máxima crecida la cual se repite cada 10 años y no corresponde a las áreas inundadas que
muestra la cartografía provincial, el equipo técnico consultor con información de la última
crecida midió el nivel de máximas crecidas permitiendo representar en un mapa de máximas

crecidas.
Aplicando sensores remotos mediante la técnica de clasificación no supervisada, se hizo una
clasificación de usos del suelo y cobertura vegetal aplicado a una ortofoto obtenida de SIGTIERRAS que corroborada en el campo se obtuvo datos del uso actual del suelo para el área
de la concesión, dando como resultado que la porción del terreno utilizada para cultivos de
ciclo corto y subsistencia es de 5.46 ha, mientras que ente pastos y suelo desnudo (pastos
comidos) el área utilizada es de 3.94 ha, tenemos bosque ripario, distribuido a los márgenes
del rio con una área de 7.9 ha y el cuerpo de agua del río Zamora con una área de 5.07 ha.
Ver Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.
Tabla 7. Uso Actual del Suelo y Cobertura Vegetal

N

COBERTURA

1
2
3
4
5
6

Arena
Bosque Ripario
Cuerpo de agua
Cultivos
Pastos
Suelo desnudo

AREA
ha
1,64
7,9
5,07
5,46
2,53
1,41

%
6,83
32,90
21,12
22,74
10,54
5,87

Ilustración 6. Usos del suelo.

61

Ilustración 7. Máximas crecidas para el polígono minero de "SELENA I"

7.1.12 Uso Potencial Del Suelo
Metodología
Para conocer el uso potencial del suelo, nos acogimos a la zonificación Ecológica Económica
realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora (GADMZ), gobierno
encargado de regular el uso del suelo en el territorio de su jurisdicción, luego del análisis
mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), se conoció que este espacio del suelo está
destinado a Zonas productivas Agrícola Pecuaria.
Resultados
Siendo esta porción del territorio clasificado como zonas productivas en manera general, luego
subclasificado en “Zona Agrícola-Pecuaria”, las actividades productivas como minería, en este
caso minería no metálica, las actividades de producción minera no afectan en ningún momento
a las actividades agrícolas en su contorno, ya que los permisos de minería se restringen al uso
único de material pétreo dentro de la concesión y en los frentes de trabajo planificados. Es
importante mencionar que, dentro de las actividades a ejecutarse en el proceso minero, no se
realizará ningún cambio de uso de la cobertura vegetal existente.
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Ilustración 8. Entorno actual del Suelo

7.1.13 Fauna
7.1.13.1 Mamíferos
Se revisó información secundaria como la descripción de fauna del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Zamora, así como también se realizaron de manera
simultánea recorridos por un sendero en el área mediante observación directa con la ayuda
de binoculares, identificación de huellas y entrevistas a moradores de los alrededores del área,
obteniendo información de la existencia de la fauna nativa.
Debido a las características del área a intervenir la presencia de mamíferos en la zona del
proyecto es baja, a continuación, una lista corta de mamíferos del área obtenidos del PDOTCANTÓN ZAMORA, 2015, siendo las siguientes:
Tabla 8. Tabla de principales especies de mamíferos en Tunantza
ORDEN

FAMILIA

N. CIENTÍFICO

N. COMÚN

Carnívora

Felidae

Leopardus pardalis

Tigrillo

Carnívora

Mustelidae

Eira barbara

Amingo

Carnívora

Mustelidae

Lontra longicaudis

Nutria

Didelphiomorpha

Didelphidae

Didelphis marsupialis

Guanchaca

Artiodactyla

Tayassuidae

Pecarí cajacu

Sahíno

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus terrestris

Danta o Tapir

Primates

Cebidae

Cebus albifrons

Mono blanco

Chiróptera

Phyllostomidae

Cinculata

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Armadillo

Rodentia

Dasyproctidae

Dasyprocta fuliginosa

Guatuza de oriente

Rodentia

Caviidae

Hydrochoerus hydrochaeris

Capibara

Rodentia

Cuniculidae

Cuniculus paca

Guanta de tierras bajas

Carnivora

Ursidae

Tremartos ornatus

Oso de anteojos

Desmodus rotundus

Murciélago comun
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Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus pinchaque

Tapir de montaña

Fuente: PDOT-ZAMORA, 2020

Es importante destacar, que luego de un recorrido por parte de nuestro equipo técnico, no se
observó presencia de mamíferos en la zona de estudio, salvo rastros can o perro doméstico,
lo que indica el alto nivel de intervención del área.

Ilustración 9. Huellas de perro doméstico en la playa de San Marcos, Margen derecho del río Zamora

A continuación, las coordenadas de ubicación en donde se realizó los recorridos obteniendo
información referente a la presencia de mamíferos en el área de estudio.
Tabla 9. Coordenadas de recorrido (Mamíferos)

N
1
2

FAUNA
Mamíferos
Mamíferos

TIPO
Recorrido
Recorrido

X
731567
731905

Y
9552403
9552522

Fuente: Equipo Técnico, 2020

7.1.13.2 Aves
Para este componente se encontró un número de aves que llegan y pasan por el área de
implantación del proyecto y su área de influencia.
Geográficamente el área de muestreo en donde se efectuó la actividad, forma parte de la
ladera Oriental de los Andes Tropicales del sur del Ecuador, sitio que a su vez forma parte de
la Depresión del Huancabamba, accidente biogeográfico determinante en la distribución y
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presencia de especies de flora y fauna en la región andina tropical del sur del Ecuador y norte
del Perú (Duellman 1979. Mittermeier et al. 1999. Myers et al. 2000. Cuesta et al. 2005,
Ordóñez-Delgado & Vallejo 2012).
El presente monitoreo se enfocó en puntos específicos de la zonas ribereñas del sector, el rango
altitudinal de muestreo se ubicó entre los 800 y 1000 m.s.n.m.
Las características climáticas que predominan en este sector son: lluvia abundante todo el año,
con mayor precipitación durante el primer semestre del año (enero-julio), alcanzando
fácilmente niveles superiores a 1500 mm anuales, y una fluctuación de temperatura que va de
18 a 22° C.
Los métodos de trabajo desarrollados para el presente proceso de monitoreo contemplo una
fase de trabajo de campo y luego el de análisis de la información, a continuación, se detalla
cada una de estas y sus componentes.
Fase de Campo – Técnicas de Muestreo.
La metodología utilizada en el presente estudio se fundamentó en los lineamientos de Suárez
y Mena (1994), Young et al. (2002), Guerrero (2005), Villarreal et al. (2006) y OrdóñezDelgado et al. (2013), con las modificaciones correspondientes en base a los requerimientos
propios de la zona de estudio.
Transectos de Observación.
El uso de transectos de observación está destinado al registro de especies de dosel y subdosel
de los bosques. En esta técnica el investigador camina por un transecto establecido
previamente, deteniéndose en sitios estratégicos (Puntos de muestreo) para realizar
observaciones (a simple vista o con el uso de binoculares, telescopios, cámaras fotográficas) o
lograr registros auditivos de las vocalizaciones de las aves, tomando de esta forma nota de
todas las aves que logra identificar.

En el presente caso, para el recorrido en los transectos y la identificación de las aves se
utilizaron un par de binoculares marca Nikon 10x42 y una cámara fotográfica Nikon D90 con
un teleobjetivo 150 – 500 mm. Los datos de las aves registradas fueron anotados en una
libreta de campo, la identificación de las aves se basó principalmente en el libro de Aves del
Ecuador (Ridgely & Greenfield - 2006), Fieldbook of th Birds of Ecuador (Miles McMullan &
Lelis Navarrete – 2014).
Registros Auditivos
Los registros auditivos son una herramienta fundamental en el tema de identificación de aves.
Muchas especies que poseen características fenotípicas similares y de difícil identificación en
campo (ej.: Tiranidos (Tiranidae) del grupo de las Elaenias), son virtualmente imposibles de
identificar entre una u otra especie de forma visual; pero, pueden ser fácilmente reconocibles
en base a la identificación de su canto. Además, a muchas aves es más fácil escucharlas que
verlas, por lo que los registros auditivos enriquecen muchísimo los listados finales de especies.
En el presente caso de monitoreo se trabajó un día de muestreo, de 05h30 a 18h00, aplicando
los métodos descritos, los cuales son complementarios entre sí. Los recorridos para visualizar
aves y la grabación de sus cantos, permiten registrar las especies que se distribuyen por la zona
y también de algunas aves en vuelo
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Fase de Análisis de la Información
La clasificación taxonómica de las especies registradas se basa en Ridgely & Greenfield (2006)
y Fieldbook of th Birds of Ecuador (Miles McMullan & Lelis Navarrete – 2014).
-

Riqueza y Abundancia.

Se presentan a partir de especies, géneros, familias y órdenes registrados, esto a su vez permite
definir las familias y ordenes con mayor número de especies presentes en el sitio de muestreo.
Para el tema de abundancia se siguen las pautas establecidas por Fjeldså y Krabbe (1990), Best
y Clarke (1991) y Williams y Tobias (1994) quedando este tema establecido de la siguiente
manera:
•
Muy Común: Son aquellas especies que se registran en un número mayor a 10
y se hallan ampliamente distribuidas.
•
Común: Son aquellas que se registran diariamente en un número menor a 10.
•
Poco comunes: Son las registradas en números menores a cinco (5) individuos.
•
Rara: Aquellas registradas una sola vez.
-

Índices de Diversidad.

Los índices de diversidad determinan la riqueza de especies en un área determinada con
respecto a otras; de esta forma se pueden establecer pautas en cuanto al manejo o gestión de
los recursos naturales presentes en un determinado sitio.

Entre los índices más utilizados para cuantificar y representar en forma numérica la diversidad
de una localidad están el índice de Simpson y en índice de Shannon. Los valores referenciales
para estos índices son los siguientes:
Tabla 10. Valores Referenciales para interpretación de los Índices de Diversidad de Simpson y

Valores Referenciales para Simpson
0 – 0,33 Diversidad baja.
> 0,33 – 0,75 Diversidad media.
> 0,75 – 1 Diversidad alta.
-

Valores Referenciales para Shannon
0 – 1,5 Diversidad baja.
1,6 – 3 Diversidad media.
> 3,1 Diversidad alta.

Índice de Diversidad de Simpson (D).

Este es un índice de dominancia, cuenta principalmente las especies que están mejor
representadas (dominan) sin tener en cuenta las demás, muestra la probabilidad de que dos
individuos sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie (Magurran 1989,
Bravo-Nuñez 1990, Villarreal et al. 2006, Ñique 2010). Los resultados de este cálculo van de
0 a 1, los valores que más se acerquen a 0 representan baja diversidad, los que se acerquen
más a uno alta diversidad, ya que este es al valor máximo que alcanza este índice (BravoNuñez 1990, Ñique 2010).

-

Índice de Diversidad de Shannon Wiener (H’).
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Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de una
muestra, asume que todos los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies
están representadas en la muestra (Magurran 1989).

-

Abundancia.

Para el tema de abundancia se siguen las pautas establecidas por Fjeldså y Krabbe (1990), Best
y Clarke (1991) y Williams y Tobias (1994) quedando este tema establecido de la siguiente
manera:



Muy Común: Son aquellas especies que se registran en un número mayor a 10 y se
hallan ampliamente distribuidas.



Común: Son aquellas que se registran diariamente en un número menor a 10.



Poco comunes: Son las registradas en números menores a cinco (5) individuos.



Rara: Aquellas registradas una sola vez.

-

Aspectos Ecológicos.

En este tema se analizaron los siguientes ítems:



Especies Migratorias:



Se listan las especies migratorias según Ridgely & Greenfield (2006a, b). Para las
especies migratorias se establece el tipo de migración que efectúan u otras
características relevantes sobre el tema:

 Migratorias boreales (MB) son especies que por lo general se reproducen en el
hemisferio norte y migran hacia el sur durante el invierno boreal; estas aves visitan
nuestro país entre los meses de octubre a marzo.

 Migratorias australes (MA) son aves que se reproducen al sur del continente y migran
hacia sitios más cálidos en el invierno austral; estas aves visitan nuestro país
principalmente (aunque no de forma exclusiva) entre los meses de julio y agosto.

 Criadera (C), se refiere a especies que si bien son migratorias, poseen poblaciones
reproductivas en el país, aunque este tema aun falta de ser investigado más a detalle
para ciertas especies.

Estado de Conservación de las Especies y Endemismo.
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Se definen las especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza. La fuente para esta
categorización a nivel nacional es el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo 2002) y a
nivel mundial es la publicación web del Red List de la UICN (2013) (www.iucnredlist.org).
También se establece la presencia de especies consideradas en la convención CITES (2012). Se
definen las especies endémicas según Ridgely & Greenfield (2006a, b).

Riqueza y Abundancia.
En el sector de estudio se registraron un total de 25 especies de aves, agrupadas en 9 órdenes
y 15 familias. Los órdenes más diversos son Passeriformes con 15 especies, Falconiformes y
Cuculiformes con 2 especies, Ciconiiformes, Cathartiformes, Culumbiformes, Psittaciformes,
Coraciiformes, y Piciformes con una especie cada uno.

En cuanto al número de especies por familia dominan la familia Thraupidae con 7 especies y
Tyrannidae con 3 especies, Accipitridae y Cuculidae con 2 especies cada una, Ardeidae,
Cathartidae, Columbidae, Psittacidae, Alcedinidae, Picidae, Corvidae, Hirundinidae,
Emberizidae, Icteridae, y Fringilidae con 1 especie cada una, siendo estas, las familias que
menor cantidad de especies registran tal cual se presenta en el siguiente gráfico.

Familias de Aves Registradas
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 1. Riqueza de familias de aves registradas en el barrio Tunantza, parroquia Zamora – Zamora, Zamora
Chinchipe.

Elaboración: Equipo consultor. Septiembre 2020.

Abundancia Absoluta.
En este punto de muestreo se registraron en total a 172 individuos. Los órdenes con mayor
abundancia fueron el de los Passeriformes con 133 individuos, y Psittaciformes con 10
individuos.
Las familias más representativas fueron Thraupidae con 53 individuos, Tyrannidae con 25
individuos, Hirundinidae y Icteridae con 20, Psittacidae y Fringilidae con 10 individuos. Para
mayor detalle a continuación se detalla cada una de las familias con el respectivo número de
individuos que le corresponde.
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Abundacia Absoluta
53
25

20

20

10

10

6

5

5

5

3

3

3

2

2

Figura 2. Número de Individuos por Familia.

Elaboración: Equipo consultor. Septiembre 2020.

Las especies más abundantes fueron Pygochelidon cyanoleuca y Cacicus Cela cela con 20
individuos, Ramphocelus Carbo y Tyrannus niveigularis con 15 individuos, Pionus sordidus,
Euphonia laniirostris y Thraupis episcopus con 10 individuos. Todas estas especies que registran
un número significativo de individuos comparten la característica de formar bandadas
numerosas que se movilizan buscando alimento ya sea en vuelo, como el caso de las
golondrinas, en matorrales arbustivos de sitios intervenidos, por lo cual no es de extrañar el
registrarlas en números elevados. Ver Tabla 13

Abundancia Relativa
En cuanto a la abundancia relativa de las especies registradas en el barrio San Marcos se puede
describir que el 3% (5) de las especies son Raras, el 14% (24) son Poco Común, el 27%(47)
Muy Común y el 56% (96) son Comunes.

5, 3%
24, 14%

47, 27%

Muy Común
Común
Poco Común

96, 56%

Rara

Elaboración: Equipo consultor. Septiembre 2020.

Estos resultados establecen que la mayor cantidad de especies existentes en este sitio son
Comunes (56%), mientras que las especies Muy Comunes y Poco Comunes abarcan casi el
mismo porcentaje (27 y 14% respectivamente) y las especies Raras están representadas por
un número pequeño de especies (3%).

Análisis Estadístico de la Diversidad
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Para el cálculo de diversidad se utilizó el software BioDiversity Profesional V. 2 (Mc Aleece et
al. 1997).
Tabla 11. Índices de diversidad.

índices
Valores Resultantes
Shannon-Wiener H’ 2,43585
Simpsons Diversity (D) 0,865623
El valor para la riqueza y diversidad de especies en los dos índices calculados establecen que
el sector muestreado no es diverso (H’=2,43; D:0,86). Debido a que el programa utilizado
para el cálculo de los índices de diversidad estima la dominancia de Simpson y no la diversidad,
se debe restar a este resultado el 1 para así consolidar el valor de diversidad en base a la
fórmula del índice (Ñique 2010).

No es muy común que el índice de diversidad de Shannon alcance el valor de dos, solamente
cuando existen comunidades diversas se suelen alcanzar estos valores, o sobrepasarlo, la
comunidad de aves en esta localidad si bien presenta una gran cantidad de individuos, muchas
de ellas parecerían estarse adaptando a condiciones de alteración del ecosistema del bosque
ribereño, principalmente del cambio de las condiciones naturales que se presentan en la cuenca
hidrográfica del Zamora.

Conclusiones.
El sitio monitoreado alberga una comunidad diversas aves playeras en general, la presencia de
especies de aves en el sector es muy común, debido a que existe presencia de árboles frutales
que permiten la interacción de las mismas y de igual manera debido a que el lugar del muestreo
es un bosque ribereño el mismo que se encuentra con presencia de cultivos por actividades
antrópicas.
El monitoreo efectuado hasta el momento en esta zona se han desarrollado principalmente en
las áreas intervenidas y más accesibles de la playa ribereña, por lo que la cantidad de especies
reales del sector sin lugar a dudas podría incrementarse el efectuar nuevos esfuerzos de
muestreos en un radio mayor de avistamiento de aves o puntos de muestreo.

Recomendaciones.
Es muy fundamental efectuar nuevos monitoreos que incrementen el conocimiento sobre la
biodiversidad avifaunistica local. Con los estudios efectuados se podría aseverar que se tiene
un conocimiento general de la diversidad de aves existentes en la zona.
Procurar realizar monitoreos sobre las aves en época de visita de aves migratorias al país
(octubre – marzo) de esta forma se podrá tener argumentos adicionales.
Considerar a la presente investigación y el listado consolidado y presentado en el Anexo 1,
como el elemento de línea de base para futuros procesos de monitoreo en la zona.

70

Tabla 12. Coordenadas de avistamiento de aves en el campo
N

FAUNA
Aves

1
2

Aves

TIPO
Recorrido
Transecto
Recorrido
Transecto

X

Y

SECTOR
Playa San Marcos

731367

9552279

731909

9552716

Playa
clasificadora

Fuente: Equipo Técnico, 2020
Tabla 13. Monitoreo Avifaunístico para el proyecto
Anexo1: Monitoreo Avifaunístico, Sector: San Marcos - Riveras del Río Zamora.
Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre en Español

Nombre en Ingles

END.

Migración

Estado de Conservación
UICN A.
Ec
CITES

AB.

UICN
CICONIIFORMES

Ardeidae

CATHARTIFORMES

Cathartidae

FALCONIFORMES

Accipitridae

COLUMBIFORMES

Columbidae

PSITTACIFORMES

Psittacidae

CUCULIFORMES

Cuculidae

CORACIIFORMES

Alcedinidae

PICIFORMES

Picidae

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Corvidae
Hirundinidae
Thraupidae

Trigrisoma fasciatum

Garza tigre Barreteada

Fasciated Tiger-Heron

Coragyps atratus

Gallinazo Negro

Black vulture

Elanoides forficatus

Elanio Tijereta

Swallon-Tailed Kite

Buteo magnirostris

Gavilán Campestre

Roadside Hawk

Patagioenas plumbea

Paloma Plomiza

Plumbeous Pigeon

Pionus sordidus

Loro Piquirrojo

Red-billed Parrot

Piaya cayana nigricrissa

Cuco Ardilla

Squirrel Cuckoo

Crotophaga ani

Garrapatero Piquiliso

Smooth-billed Ani

Chloroceryle amazona

Martin Pescador Amazónico

Amazon Kingfisher

Melanerpes cruentatus

Carpintero Penachiamarillo

Yellow-rufted Woodpecker

Tyrannus niveigularis

Tirano Tropical

Tropical Kingbird

Sayornis nigricans

Febe Guardarríos

Black Phoebe

Todirostrum cinereum

Espatutilla Común

Coomo Tody-flycatcher

Cyanocorax yncas

Urraca Inca

Inca Jay

Pygochelidon cyanoleuca

Golondrina Azuliblanca

Blue-ang-white Swallow

Ramphocelus Carbo

Tangara Concha de Vino

Silver-beaked Tanager

Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Tangara cyanicollis
Tangara Xanthogastra
Tangara chilensis
Tangara arthus

Tangara Azuleja
Tangara Palmera
Tangara Capuchiazul
Tangara Ventriamarilla
Tangara Paraiso
Tangara Dorada

Blue-gray Tanager
Palm Tanager
Blue-necked Tanager
Yellow-bellied Tanager
Paradise Tanager
Golden Tanager

Emberizidae

Ammodramus aurifrons

Sabanero Cejiamarillo

Yellow-browed Sparrow

Icteridae

Cacicus Cela cela

Cacique Lomiamarillo

Yellow-rumped Cacique

Fringilidae

Euphonia laniirostris

Eufonia Piquigruesa

Thick-billed Euphonia

LC

PC

MB - C

LC

C

MB - C

LC

II

C

LC

II

PC

LC

MA - C

MA - C

PC

LC

II

C

LC

II

C

LC

MC

LC

C

LC

R

LC

C

LC

MC

LC

PC

LC

MC

LC

MC

LC

MC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

C
C
C
C
C
C
MC
C
PC

Fuente: Equipo técnico 2020
Códigos:
END: Endemismo
Migración: MB-C: Migratoria Boreal-Criadera / MA-C: Migratoria Austral-Criadera (Ridgely & Greenfield 2001, 2006
Estado de Conservación UICN: Categoría de amenaza a nivel mundial (UICN 2012).
Estado de Conservación UICN-Ec: Categoría de amenaza a nivel nacional (Granizo et al. 2002).
A-CITES: Apéndices de la CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
Categorías UICN: CR: En Peligro Critico / VU: Vulnerable / NT: Casi Amenazada / LC: Preocupación Menor.
ABU (Abundancia): PC: Poco Común / C: Común / MC: Muy Común / R: Rara.
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Tabla 14. Reporte de levantamiento Avifaunístico para el proyecto

Ave: Cacicus Cela, Cacique Lomiamarillo

Ave: Melanerpes cruentatus, Carpintero Penachiamarillo

Ave: Buteo magnirostris, Gavilán Campestre.

Ave: Melanerpes cruentatus, Carpintero Penachiamarillo.

Ave: Thraupis episcopus, Tangara Azuleja.

Ave: Cyanocorax yncas, Urraca Inca.

Fuente: Equipo Técnico 2020

7.1.13.3 Insectos
En el área de estudio se puede encontrar una gran variedad de insectos, ya que estos por sus
capacidades grandes de adaptación y por ser generalistas abundan en los diversos ecosistemas,
se aplicó trampas de muestreo para conocer las diferentes especies presentes en el área de
estudio, capturando la mayor diversidad de ellos, las trampas utilizadas fueron con estiércol
de cerdo y pescado en descomposición, así como también por observación directa, en total
se puso 6 trampas en el área, a continuación se detallan a nivel de familia.
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Tabla 15. Descripción de familias de insectos terrestres y macroinvertebrados acuáticos encontrados en el área de
estudio

M3

M5

FAMILIA

ESPECIE

ABUNDANCIA (# de
individuos)

GRYLLIDAE

Acheta domesticus

3

BLABERIDAE

Gromphadorhina
grandidieri

1

DYNASTIDAE

Oryctes sp.

4

FORMICIDAE

N/R

2

TOTAL

10

Fuente: Equipo Técnico, 2020

a. Trampas armadas

b. Trampas con especímenes

Los artrópodos al ser cosmopolitas, se distribuyen en diferentes ecosistemas sin problema, por
lo tanto es el grupo más numeroso en fauna encontrado para el sector de estudio.
7.1.13.4 Macro invertebrados acuáticos
El área de estudio abarca el cauce de una Cuenca grande como es la del Zamora, la
metodología utilizada fue mediante la “Red de Surber” cada 15 m en el cauce del mencionado
río, es necesario indicar que en este año se han producido gran cantidad de lluvias llegando al
desbordamiento de todas las avenidas fluviales en las diferentes cuencas, subcuencas y
microcuencas, así como también el acarreo de gran cantidad de fango y lodos. Siendo nulo el
número de individuos de macroinvertebrados acuáticos encontrados en el lecho del río. A
continuación, se describe mediante fotografía la metodología aplicada.
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Ilustración 10. Muestreo de macroinvertebrados acuáticos, Río Zamora

La no captura de organismos bentónicos puede ser por las recientes crecidas del río Zamora,
además del arrastre continuo de sedimentos, arena y piedra lo que dificulta la estadía de estos
organismos en el lecho del Río Zamora.

7.1.13.5 Peces
En el área de estudio se aplicó una metodología de captura con red, para muestrear y conocer
la diversidad de peces que habitan en el área de estudio, la red utilizada para este fin es de un
diámetro de 1.5 m con ojos o agujeros de 10mm. En total se realizó 5 lanzadas a intervalos de
20m uno del otro, no encontrándose capturas para este grupo, asumimos que las constantes
crecidas han arrastrado a este grupo de este sector del Río Zamora.

Como nota adicional correspondiente a fauna, se pudo encontrar un anfibio como es el
Chaunus marinus BUFONIDAE, nombre común Sapo del cañaveral, identificado mediante
Guías de campo de (Martin. R, s/a) “Ranas de la Amazonía Ecuatoriana, en la playa margen
derecho del río Zamora Sector San Marcos.
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Ilustración 11. Chaunus marinus BUFONIDAE, encontrado en el área de estudio

A continuación, en el cuadro siguiente, detallamos los lugares y coordenadas geográficas en
las cuales se muestreo el medio biótico.
Tabla 16. Coordenadas de muestreo biótico

N

MUESTREO

1 Insectos
2 Insectos
3 Insectos
4 Insectos
5 Insectos
6 Insectos
1 Macroinvertebrados
2 Macroinvertebrados
3 Macroinvertebrados
4 Macroinvertebrados
5 Macroinvertebrados
6 Macroinvertebrados
7 Macroinvertebrados
8 Macroinvertebrados
9 Macroinvertebrados
10 Macroinvertebrados
11 Macroinvertebrados
12 Macroinvertebrados
13 Macroinvertebrados
14 Macroinvertebrados
1 Peces
2 Peces
3 Peces
4 Peces
5 Peces
6 Peces
7 Peces
FUENTE: Equipo Consultor 2020

X
731267
731389
731902
731260
731324
731444
731362
731284
731196
731144
731145
731175
731225
731273
731357
731461
731742
731912
731934
731362
731362
731284
731196
731144
731145
731175
731225

Y
9552375
9552452
9552407
9552189
9552238
9552301
9552402
9552366
9552300
9552230
9552106
9552195
9552244
9552293
9552320
9552325
9552350
9552386
9552534
9552402
9552402
9552366
9552300
9552230
9552106
9552195
9552244
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8. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES
8.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
La población del cantón Zamora es de 25.510 habitantes según el (INEC, 2010), de los cuales
el 47,80 % (12.195 habitantes) son mujeres y el 52,20 % (13.315 habitantes) restante son
hombres. Su densidad poblacional es de 13.44 hab/km2, encontrándose en el grupo de
cantones con aumento constante en la tasa de crecimiento debido a la absorción de población
de otros cantones. Así mismo el 48.6 % se ubica en el área urbana y el 51.4 % restante en el
área rural, existiendo una variación mínima pero digna de considerar con relación al censo del
2001 (INEC), en el que 47.5% era urbano y el restante 52.5% rurales; además que se
caracterizaba por ser una población joven, dado que el 51.8 % eran menores de 20 años.
El promedio de hijos por hogar a nivel nacional según el VII Censo de Población y VI de
Vivienda (INEC, 2010), se ha mantenido en los últimos diez años, ya que en el censo del 2001
era de 1.8 y para el 2010 el promedio se mantenido en 1.82 hijos por hogar, sobretodo en el
área urbana. Para la provincia de Zamora Chinchipe el promedio es de 1.85, manteniendo un
valor intermedio con relación al resto de provincias y 1.63 a nivel de cantones, primero de
entre los seis cantones más bajos. Explicación de eso el promedio de personas por hogar
disminuyo en una proporción cercana a tres personas por hogar.
Examinando el Índice de Desarrollo Humano se observa que el índice de esperanza de vida al
nacer para el cantón Zamora es de 70.03%, por debajo del 70.88% nacional, en tanto que
el índice educacional le corresponde el valor 0.93% y finalmente según VII Censo de Población
y VI de Vivienda (INEC, 2010), el nivel de ingresos para la provincia de Zamora Chinchipe por
habitante es de 120,99 dólares mensual, 253,97 dólares por familia, lo cual se encuentra por
debajo de la canasta familiar básica que llega a 583,27. Lo que indica que la pobreza del
cantón tiene una significación opuesta al de desarrollo humano, por la falta de trabajo y el
lento desarrollo de la producción que se evidencia en ciertos sectores.
Tabla 17. Población del Cantón Zamora Censo Nov. 2010

GENERO

No HABITANTES

Hombres

13.315

%

52,2
0
Mujeres
12.195
47,8
0
TOTAL
25.510
100.0
0
(Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010)
Tabla 18. Detalle de grupos de edad población cantón Zamora Censo Nov. 2010

GRUPOS DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

De 1 a 20 años
5.959
5.571
De 21 a 39 años
4.082
3.676
De 39 a 60 años
2.272
2.054
De 60 en adelante
1.002
894
TOTAL
13.315
12.195
(Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010)
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A continuación se adjuntan indicadores acerca de la población en el cantón Zamora:
Tabla 19. Detalle general población cantón Zamora Censo Nov. 2010

INDICADOR

Valor

Tamaño de la Población
% Población Hombres

25.510
52,20
%
% Población Mujeres
47,80
%
% Población rural
51,40
%
% Población urbana
48,60
%
% Analfabetismo
4,10 %
% Población discapacitada
5,60 %
% Desnutrición crónica
64.10
%
Déficit de servicios residenciales básicos
20.28
%
% Hacinamiento
8.37 %
% PEA Hombres
71.61
%
% PEA Mujeres
28.39
%
% Auto identificación étnica indígena
0.34 %
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

8.2 CONDICIONES DE VIDA
8.2.1 EDUCACIÓN
De acuerdo con datos proporcionados por el INEC del último censo, el número de años
promedio de estudio en el cantón Zamora en 2010 fue de 7.88 a nivel general, mientras que
a nivel urbano es de 9.73 y en la parte rural es de 6.04. Esto muestra que en el sector rural
escasamente han cumplido los 6 años de educación primaria, lo que genera desigualdades
entre ambos sectores, puesto que la educación propicia el desarrollo de capacidades que a su
vez permite el acceso a otros recursos.
Sin embargo según el Plan cantonal en el 2010 se inventariaron alrededor de 98
establecimientos educacionales, de los cuales representan un 83,67% los centros fiscales y un
14,28% la educación privada que está representada en un 2,04% con el Interaktiver
Kindergarten Schule y el Fine Tuned Zamora. Cabe resaltar que la tendencia de la educación
privatizada agrupa cerca de 12 establecimientos privados, acogiendo al 18% del total de la
población estudiantil. Además, existen dos extensiones universitarias: Universidad Técnica
Particular de Loja y Universidad Católica de Cuenca, donde se educan una cantidad
considerable de estudiantes en las modalidades de presencial y a distancia.
La baja cobertura y acceso a la educación, puede deberse principalmente a características tales
como: acrecimiento desidioso de lugares de estudio, falta de recursos, poca motivación a la
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preparación, centros de educación unidocentes, a nivel primario y, principalmente, a la falta
de infraestructura.
Los niveles de instrucción en el cantón Zamora son los siguientes:
Tabla 20. Niveles de instrucción cantón Zamora Censo Nov. 2010

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

CASOS

INICIAL
Rural
80
Urbano
613
PRIMARIA
Rural
947
Urbano
6.020
SECUNDARIA
Rural
630
Urbano
1.210
SUPERIOR
Rural
11
Urbano
356
TOTAL
9.867
Fuente: Plan Concejo cantonal de Zamora 2010

8.2.2 VIVIENDA
Las viviendas que se han edificado en la población del cantón Zamora, se caracterizan por ser
de dos estilos diferentes. Mientras un % importante son casas nuevas, fabricadas de bloque o
ladrillo, pisos de madera, techos de ardex o zinc; otras casas en menor %, son construidas de
tapial o adobe sus acabados y sus dimensiones son menores que las citadas anteriormente. El
tipo de vivienda que existe en el cantón Zamora tiene las siguientes características
Tabla 21. Tipos de vivienda cantón Zamora Censo Nov. 2010

TIPOS DE VIVIENDA

%

Casa/villa

80,0
0
Departamento en casa o edificio
10,0
0
Cuartos en casa de inquilinato
5,00
Otra vivienda particular
2,00
Otra vivienda colectiva
3,00
TOTAL
100,
00
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

8.2.3 SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS
La provincia de Zamora Chinchipe presenta el 26.59 % en infraestructura de salud con relación
a la división zonal a la que pertenece, de acuerdo al Departamento Sanitario de la Dirección
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Provincial de Salud de Zamora Chinchipe, el 66.80 % de las instituciones que brindan servicios
médicos son privados y los 33.20 % restantes son del sector público; examinando que es
mayor el porcentaje de instituciones privadas que brindan servicios en el cantón.
Así mismo según el departamento de RRHH de la misma institución el cantón cuenta con 2.8%
profesionales médicos, 1.57% enfermeras y 0.64% odontólogos por cada 10.000 habitantes.
Según el último censo (INEC, 2010), a nivel provincial, se realizaron 310.863 consultas
preventivas y 707.016consultas de morbilidad; cifras que no diferencian la irregular
distribución de la población entre el sector urbano y rural. Además según el Plan Cantonal de
Salud de Zamora el número de camas por cada 1.000 habitantes en el cantón Zamora,
responde a las necesidades de la población y es cubierto por el sector.
De acuerdo a las normas de vacunación establecidas y reguladas por la División de
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante sistemas de campañas
periódicas, se administran a la población de la cuidad y cantón Zamora, entre otras las
siguientes vacunas: BCG, DPT, anti poliomielítica y anti sarampionosa.

8.2.4 SANEAMIENTO AMBIENTAL
El agua potable que se utiliza en la zona de estudio está bajo la responsabilidad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, a través de la Junta Parroquial de Agua
Potable de Tunantza.
La procedencia del agua potable recibida en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Zamora, tiene como procedencia los siguientes orígenes:
Tabla 18.
Tabla 22. Procedencia del agua cantón Zamora Censo Nov. 2010

PROCEDENCIA DEL AGUA

%

Red pública

87,0
0
Del rio, vertiente, acequia o canal
13,00
TOTAL
100,0
0
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
El servicio eléctrico del Sistema Nacional Interconectado, es suministrado y administrado por
la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA).
Tabla 23. Procedencia energía eléctrica cantón Zamora Censo Nov. 2010

PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA

%

Red de empresa eléctrica de servicio público
Panel solar
Planta eléctrica propia (generador)
Otro
No tiene
TOTAL

96,00
1,40
1,60
1,00
0,00
100,0
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0
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
El servicio de televisión satelital y telefonía convencional es proporcionado por la CNT;
también cuentan con el servicio de telefonía celular con las antenas de Claro y DirecTV.
Tabla 24. Disponibilidad telefonía cantón Zamora Censo Nov. 2010

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CONVENCIONAL

%

Si

7
8
2
2
%
8
6
14

No
DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CELULAR
Si
No
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

En la población de Tunantza existe alcantarillado público del tipo mixto que se encarga de
evacuar las aguas negras, grises de las viviendas y áreas productivas, así como de las aguas de
escurrimiento provenientes de las lluvias.
Dentro de la zona de construcción de la estación de servicio y áreas colindantes tienen el
servicio de recolección de basura, realizado por vehículos recolectores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, que realizan la recolección de dos veces
por semana. La disposición de los desechos se realiza de la siguiente manera:
Tabla 25. Disposición de desechos cantón Zamora Censo Nov. 2010

DISPOSICIÓN DE DESECHOS

%

Carro recolector Municipal

85,0
0
No contesta
10,00
Quema
1,00
Recicla
4,00
Tira al patio o a la calle
0,00
TOTAL
100,0
0
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
La disposición de los desechos comunes se elimina de la siguiente manera:
Tabla 26. Eliminación de basura cantón Zamora Censo Nov. 2010

ELIMINACIÓN DE LA BASURA

%

Carro recolector Municipal

97,0
0
1,00
2,00
0,00

La arrojan en terreno baldío o quebrada
La queman
La entierran
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La arrojan al río, acequia o canal
De otra forma
TOTAL

0,00
0,00
100,0
0

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
La disposición de los desechos orgánicos domésticos se eliminan de la siguiente manera:
Tabla 27. Desechos de cocina cantón Zamora Censo Nov. 2010

DESECHOS DE COCINA

%

Carro recolector Municipal

75,0
0
Da a los animales
17,50
Los entierra
5,00
Los tira
0,00
N/C
2,50
TOTAL
100,0
0
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

8.2.5 ESTRATIFICACIÓN
Los grupos socio – económicos están representados por una población, que se dedica a trabajar
como empleados del estado, empleados u obreros privados, jornaleros o peones, patrono,
socio, cuenta propia, trabajador no remunerado, empelado/a domestico/a, se ignora. A
continuación se categoriza la ocupación de los habitantes del cantón Zamora.
Tabla 28. Categoría de ocupación población cantón Zamora Censo Nov. 2010

CATEGORIA DE OCUPACION

%

Empelado u obrero estatal
Empelado u obrero privado
Jornalero o peón
Patrono
Socio
Cuenta propia
Trabajador no remunerado
Empleado domestico
Se ignora
TOTAL

26,00
23,00
17,00
1,00
0,00
23,00
1,00
4,00
5,00
100,0
0
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

8.2.6 INFRAESTRUCTURA FISICA
8.2.6.1

SERVICIOS BÁSICOS

Agua potable

El agua potable que se distribuye en la población de Tunantza, es un sistema administrado por
la Junta Parroquial de Agua Potable de Tunantza. Cuenta con una cobertura de 24 horas y
atiende al 92% de la población del centro parroquial y zonas periféricas cercanas al centro
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poblacional.

Energía eléctrica
El servicio eléctrico está a cargo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA).

Telefonía y correo
El servicio telefónico está a cargo de CNT, celular de Claro, CNT y Movistar. El servicio de
internet igual lo tiene CNT y empresas de Zamora mediante repetidoras wifi que apuntan a
Tunantza.

Alcantarillado y recolección de basura
El sistema de alcantarillado en la población de Tunantza es de tipo sanitario y su cobertura es
del 68 %; el sistema de recolección de desechos comunes es aceptable y es una responsabilidad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora.
8.2.6.2

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

En cuanto se refiere a la infraestructura vial, se puede indicar que la estación de servicio se
encuentra en la vía Zamora – Yantzaza, con caminos laterales de tercer orden; que conducen
a algunos barrios periféricos del sector.
El servicio de transporte público de las empresas en Zamora y Tunantza dan servicio a la
comunidad de toda la población de Tunantza y Zamora, hay servicio de taxis, camionetas,
servicios de buses interparroquiales, interprovinciales e internacionales.
Los principales medios de comunicación masiva escuchados en el sector son las estaciones de
radio: Podocarpus, radio La Voz de Zamora, radio Integración, radio Romántica; siendo los
espacios de noticias los más sintonizados, aunque también tiene gran sintonía los espacios
musicales. En tanto que, las estaciones de televisión más televisadas son: ECOTEL, UNIVISIÓN,
TV LOS ENCUENTROS, ECUAVISA, TELEAMAZONAS y ECUADOR TV.
En el área deportiva, la población cuenta con canchas e instalaciones deportivas como
velódromo y piscina olímpica a cargo de la Federación de Zamora, necesarias para utilización
de los habitantes del sector. Existe gran cantidad de espacios verdes y zonas de recreación para
la práctica de deportes y paseos.
Existe una iglesias en la Chacra que pertenece a la religión Católica, Apostólica, Romana.
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Ilustración 12. Infraestructura pública de la localidad donde se implantará el proyecto

8.2.6.3

ESTACIONES DE SERVICIOS

La estación de servicio que se encuentran más cercana al proyecto en estudio, es la estación de
servicio Reina del Cisne 2 que pertenece a la comercializadora Petróleos y Servicios P&S.
8.2.6.4

COMERCIALIZACIÓN

La producción agrícola de la zona se comercializa en los mercados locales de la ciudad de
Zamora y Loja; la actividad comercial sea de productos agrícolas o de consumo para satisfacer
las necesidades suntuarias de la población son actividades que se las considera significativas,
incluyendo el gran auge que se ha dado en el campo recreacional con la apertura de muchos
centros de esparcimiento, alimentación y recreación.

83

Ilustración 13. Áreas cultivadas

8.2.6.5

PROBLEMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS

En la zona de influencia se realizan estas actividades sin ningún tipo de problema, hacia el Nor
Oeste existen potreros en los que se desarrollan actividades de ganadería.

Ilustración 14. Sector ganadero en el área de influencia del proyecto dirección Nor Oeste

8.2.6.6

TRABAJO AGRÍCOLA

Los habitantes del área de influencia directa e indirecta se dedican al cultivo de plátano, caña
de azúcar, café y cultivos de ciclo corto.
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Ilustración 15. Cultivos en el área de influencia del proyecto, dirección Sur

A continuación, una fotografía donde se muestra la producción del sector.

Ilustración 16. Producción de plátano en el Sector
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8.2.6.7

TRABAJO AGRÍCOLA COMO JORNALEROS

Habitantes que están dentro de la zona de influencia trabajan permanentemente como
jornaleros en actividades agrícolas y ganaderas.

8.2.6.8

TRABAJO EN OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose los
servicios de hostelería y restaurantes, transporte, enseñanza, y servicio doméstico, como los
más representativos.
El turismo es una actividad importante en los poblados aledaños al cantón Zamora en especial
en el sector de Tunantza; su atractivo clima y la maravillosa naturaleza de sus paisajes, atraen
a muchos visitantes, especialmente los fines de semana.

Ilustración 17. Mirador ubicado en Tunantza, accesible desde la E45 desde un sendero ecológico

ACTIVIDADES FORESTALES
No se realizan actividades de repoblación forestal u ornamentación en el sector.
MANO DE OBRA
La disponibilidad de mano de obra es importante, la oferta es frecuente, muchos habitantes
del sector laboran en los centros de producción agrícola, ganadera y turística que existen en la
zona de amortiguamiento del área de estudio.
NIVELES DE INGRESO
Los niveles de ingreso provienen en su mayor parte de la venta de la fuerza física e intelectual
los salarios oscilan entre 386,00 y 400,00 dólares al mes.
ASISTENCIA TÉCNICA
En el sector existe asistencia técnica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Zamora, en aspectos agrícolas y sociales como hotelería y turismo.
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En la actualidad el MAAE la Secretaría Nacional de Riesgos ofrecen cooperación y ayuda
técnica en los campos del agua y riesgos naturales.
CRÉDITO
Entidades gubernamentales como BanEcuador, MIDUVI, BIESS y Corporación Financiera
Nacional, han otorgado créditos en el sector; la banca privada brinda líneas de crédito
mediante préstamos de inversión en el área de influencia de la zona de estudio a una escala
poco significativa.
ORGANIZACIÓN SOCIAL
Las organizaciones gubernamentales que ejercen influencia en el entorno social descrito
anteriormente, son:





Junta Parroquial,
Tenencia Política,
Subcentro de Salud,
CNT

Las organizaciones con su campo específico de interés, que no necesariamente se circunscribe
a un territorio son:







Clubes deportivos,
Comité de padres de familia,
Clubes de danza,
Seguro Social campesino,
Cooperativas de ahorro y crédito,
Juntas de agua potable.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La población que tiene influencia cercana al proyecto minero “SELENA I” CODIGO 500687
participa activamente en buscar o gestionar el adelanto de la comunidad, apoyando a los
proyectos productivos de la zona.
TENENCIA DE LA TIERRA
Las propiedades del área de estudio y la zona del área de influencia, se encuentran legalizadas
en las respectivas instituciones gubernamentales Municipio de Zamora y MAGAP. Los
propietarios de parcelas o fincas tienen extensiones muy diferentes; estas áreas son destinadas
a cultivos anuales y la producción sirve para satisfacer las necesidades de sus propietarios
principalmente.
ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS
La cultura de los habitantes del sector es netamente de carácter religioso
ACTIVIDADES ARTESANALES
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En lo que se refiere a la artesanía, a nivel de cantón se realizan varias actividades artesanales y
que son comercializadas en el centro de la localidad y sus alrededores, se utilizan semillas,
maderas, plumas entre otros artículos de origen natural. A nivel local no existen actividades
artesanales.
ÁREAS DE RECREACIÓN Y PROTEGIDAS
Entre los atractivos naturales que ofrece la población están: El Mirador de Tunantza, cancha
de uso múltiple para recreación una innumerable cantidad de cascadas.
TURISMO
En la zona de influencia directa existen diferentes atractivos turísticos hacia San Marcos a la
parte Este y más al norte en la localidad de Timbara y Cumbaratza.

Ilustración 18. Vista desde lo alto del mirador de Tunantza

ARQUEOLOGÍA
No existen sitios de vestigios arqueológicos en la zona dentro y/o fuera del polígono minero.
Es importante mencionar que se han realizado recientemente aperturas de vías y nivelación de
predios específicamente al margen derecho del río Zamora Sector San Marcos y no se
evidencian registros arqueológicos.
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Ilustración 19. Playas margen derecho del río Zamora, dentro del polígono minero, sin evidencias arqueológicas

9. Descripción del Proyecto
El proyecto explotación de materiales de construcción del área minera "SELENA I", del Sr.
Fredy Orlando Ordoñez Reyes se realizará de la siguiente manera:
1. Se explotará los diferentes tipos de materiales que se depositarán en el lecho del río
Zamora dentro del área de concesión, con la ayuda de una excavadora, la misma que
en primera instancia los acumulará para ser transportadas en volquetas hasta el
depósito (área de stock), para su clasificación en diferentes mallas (barrotes), los
mismos que permitirán clasificar los materiales para su almacenamiento y distribución
al mercado local y provincial.
2. Se hará una explotación de material de relleno directamente hacia las volquetas para
su distribución definitiva al mercado local, esto es para obras de carácter público como
privada.
3. Se explotará los diferentes tipos de materiales que se acumularán en las riberas del río
Zamora según se vayan depositando, dependiendo del nivel de transgresión y
regresión del río, las mismas que se autoabastecen por las crecidas constantes del rio
Zamora, y de igual manera se explotará del lecho del río, según se muestra en la
Ilustración 19

9.1 Fases del Proyecto
Esta comprendido en 6 fases como son: preparación del depósito, explotación del material,
clasificación del material, stock y/o almacenamiento, comercialización; además del servicio de
planta hormigonera para el mercado de Zamora y sus alrededores.
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a.- Preparación. - Consiste en hacer piscinas de inundación de 20 x 15 metros con bermas de
separación de 6 a 8 metros con el fin de que sirvan como acumuladoras de los diferentes tipos
de agregados que arrastre el río en las diferentes avenidas del río Zamora.
b.- Explotación del material. - Con la ayuda de una excavadora se explotará el material
acumulado en los frentes de trabajo del río Zamora, con el fin de llevarlos a su clasificación.
c.- Clasificación del material. - Se dispondrá de tres cribas de diferente granulometría en donde
se obtendrá materiales como arena fina, arena gruesa, grava de ¾ “, grava de 1”. De ser
necesario se utilizará una cargadora frontal con el fin de realizar la clasificación manual de los
materiales pétreos. Aquí también se obtendrá gravas de tamaños considerables los mismos que
servirán como material de relleno (piedras). Es importante mencionar que el área para esta
actividad se encuentra limpia y libre de vegetación, por lo tanto, no es necesario desbrozar
más cobertura vegetal, en ésta y en otra etapa de producción de la mina.
d.- Stock y/o Almacenamiento. - Los materiales tamizados se dispondrá en la canchamina
clasificados para su venta al mercado.
e.- Comercialización. - De la canchamina se abastecerá a las volquetas para la venta al mercado
local, cantonal y provincial.
f.- Planta hormigonera.- Se proveerá el servicio de hormigón, para ello se cuenta con la
infraestructura necesaria como es la planta hormigonera y los camiones mixer hormigoneros,
para los diferentes proyectos del sector, cantón y Provincia de Zamora Chinchipe.
g.- Cierre. - El cierre de la mina está en dependencia del tiempo de duración de la concesión
minera, la misma que por ser un depósito de materiales de construcción tiene un
abastecimiento constante y por lo tanto su vida útil y de producción va a ser constante.

9.2 Partes, acciones y obras físicas
Las actividades del proyecto minero están planificadas en horas del día y las personas que
trabajan son vecinos del sector, por cuanto no es necesario la construcción de infraestructura
como campamentos; para ello se tiene dispuesto un container que sirve como bodega para la
maquinaria menor, así como también para brindar una protección durante periodos de lluvia.
Se tiene previsto una construcción pequeña infraestructura para la planta de trituración de la
hormigonera, con referencia al área de concesión, en las coordenadas para el acceso a la
concesión minera y a la zona de explotación se utilizará la vía preexistente, no se necesita la
construcción de vías nuevas. Ver Ilustración 21
Además se tiene prevista la disposición de dos piscinas de sedimentación para el manejo de
aguas utilizadas en el proceso de trituración y clasificación del material obtenido del río, es
necesario mencionar que toda la mina llevará señalética preventiva, Puntos de encuentro como
lo especifica en el Plan de Manejo Ambiental, VER ANEXO MAPA DE INFRAESTRUCTURA,
además de Ilustración 20
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Ilustración 20. Distribución de Infraestructura para operatividad de la mina y su beneficio.

En el mapa podemos observar la ubicación de los frentes de trabajo para las playas donde se
obtiene el material pétreo, así como también, vías de tránsito y evacuación, Planta de
Beneficio, piscinas de sedimentación, área de bodegas, patios de maniobras y Puntos de
Encuentro ante posibles eventualidades que pueden suceder al momento de estar
desarrollando la explotación y por fenómenos meteorológicos sea necesario la evacuación del
personal

Ilustración 21. Planta hormigonera portátil de 80Toneladas hora, MINA "SELENA I"
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Además, se dispondrá de clasificadores de barrotes de diferentes tamaños con el fin de obtener
diferentes tipos de materiales a diferentes granulometrías. Se dispondrá de un espacio donde
se hará la clasificación del material que se explotará directamente del margen izquierdo del río
Zamora y de parte del cauce del mismo.

a)

Estado Actual de implantación

b) Estado Planificado de implantación

9.3 Ciclo de vida del Proyecto
Descripción esquemática y resumida de las etapas del ciclo del proyecto.

Explotación
en lecho del
río y
margenes del
río

Preparación
del
yacimiento

Cribado,
Clasificación y
venta

Planta
Hormigonera
Portátil

Venta de
agregados y
hormigón

Cierre del
Proyecto

9.4 Programa de actividades del proyecto
MES 1 MES MES MES MES MES MES MES MES MES
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDADES

PREPARACION

EXPLOTACION
MATERIAL

DEL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MES MES
11
12

X

X

92

CLASIFICACION
Y
ALMACENAMIENTO
DEL MATERIAL
COMERCIALIZACION

PLANTA
HORMIGONERA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.5 Descripción de las actividades de acuerdo al ciclo de vida
El proyecto explotación del área MINERA "SELENA I", código 500687, de materiales
de construcción se realiza en el lecho del río Zamora, y sobre todo en la depositación
secuencial que el río Zamora deja por las diferentes avenidas producto de las
constantes lluvias que se da aguas arriba del mismo.
Al ser un proyecto calificado dentro del Régimen de Pequeña Minería no se va a
realizar una exploración avanzada, pero aun tratándose de materiales de
construcción donde se realiza únicamente la explotación de los diferentes tipos de
agregados depositados en el lecho del río. Aquí se extraerá arena fina, arena gruesa,
grava de diferente granulometría para su clasificación en mallas estacionarias con el
fin de disponer siempre de un stock para la comercialización y distribución.
Se dispone de un camino de acceso al área el mismo que comprende una distancia
de unos 100 metros, no se hará ninguna labor de apertura y por tanto no se afectará
ninguna área de la que existe en la zona,
Los residuos sólidos que generará el proyecto de pequeña minería explotación de
materiales de construcción son: papel, cartón, plástico, madera, chatarra metálica,
envases de vidrio, en cantidades muy pequeñas las mismas que serán depositadas en
los diferentes recipientes destinados y etiquetados para cada insumo, conforme lo
establece la Norma NTE INEN 2841: 2014-03.
Tabla 29. Codigo de colores, recipientes para desechos

TIPO DE
RESIDUO

COLOR DE
RECIPIENTE

Reciclables

Azul

No reciclables,
no peligrosos.

Negro

Orgánicos

Verde

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A
DISPONER
Todo material susceptible a ser reciclado,
reutilizado. (vidrio, plástico, papel, cartón,
entre otros).
Todo residuo no reciclable.
Origen Biológico, restos de comida,
cáscaras de fruta, verduras, hojas,
pasto, entre otros. Susceptible de ser
aprovechado.
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Peligrosos

Rojo

Especiales

Anaranjado

Residuos
con
una
o
varias
características citadas en el código
C.R.E.T.I.B

Residuos
no
peligrosos
con
características de volumen, cantidad y
peso que ameritan un manejo especial.

Para el efecto, estos serán dispuestos a pocos pasos del Contenedor - Bodega, específicamente
en las coordenadas geográficas X: 731837 Y: 9552718 WGS-84, en los predios del terreno
del Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes, Concesionario Minero del Área “SELENA I”, previsto
con un techo que cubra los recipientes plásticos para evitar su deterioro. Y los residuos
peligrosos serán colocados en las coordenadas geográficas 731795; 955269.
Para la distribución de las actividades de trituración, canchamina, bodega, piscina de
clarificación de agua y ubicación de la planta hormigonera se adecuará un espacio de 0.26Ha
e las coordenadas geográficas X: 731819 Y: 9552707, que actualmente su uso está como
pastizales, además de su respectivo acceso.
SISTEMA DE EXPLOTACION Y CALCULOS DE VOLUMENES DE EXTRACCION: El sistema
de explotación es a cielo abierto con excavadora y se hará del lecho del río de las piscinas de
inundación, así como de las terrazas que dejen las avenidas del río Zamora, producto de los
fenómenos de transgresión y regresión del río, y tomando en consideración la línea de
Thalweg la misma que no irá más abajo de 5 metros de profundidad. El área para explotar
será de 45833 m2 x 5 m esto nos daría un volumen de 229168 m3, los mismos que serán
explotados a lo largo de todo el año en forma permanente. La cantidad de material a
explotarse dependerá de la demanda del mercado, pero a medida que se autoabastezca el
depósito de materiales pétreos estos serán extraídos para su clasificación y stock con el fin de
contar siempre con materiales para su comercialización. Todas las actividades de la mina se
las desarrollará como técnicamente está especificado, precautelando las terrazas aluviales
aledañas altamente productivas con productos de subsistencia y pastos.
Tabla 30. Cálculo de volúmenes probables, Mina "SELENA I"

FRENTES
Playas dentro del
polígono minero

AREA m2
45,833.78

VOLUMEN
m3
229,168.91
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Ilustración 22. Cálculo de volúmenes

9.6 Insumos requeridos
No se requerirá del insumo de agua para las actividades de explotación de materiales
de construcción, para el abastecimiento de las personas que operarán la maquinaria
se dispondrá de bidones de agua en forma permanente del mercado, local.
No se utilizará energía eléctrica, en caso de construir la vivienda en los terrenos del
propietario se usará la energía que proporciona la EERSSA. Para el caso de la
excavadora los insumos que se usarán son: filtros de aire, filtros de aceite, grasas,
aceites; los que se cambiarán de acuerdo al mantenimiento y reemplazo necesario
de los mismos, y serán depositados en los recipientes ubicados para desechos
peligrosos de acuerdo a la norma establecida.
Los combustibles que se utilizarán para la explotación de los materiales de
construcción se describen en la siguiente tabla:
Tabla 31. Cálculo de combustibles a utilizar para el Desarrollo de la Mina "SELENA I"

COMBUSTIBLES

EQUIPOS

Diesel premium

Excavadora

CONSUMO EIA
EXPOSTRIO
(GALONES)
40

CONSUMO MENSUAL
(GALONES)
1000
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Diesel premium
Diesel premium

Volqueta (2)
Mixer (2)

50
25

1250
625

La capacidad y forma de almacenamiento para la excavadora se construirá un cubeto
de acuerdo a las normas RAHOE, el mismo que será de hormigón con una canaleta
para almacenamiento y derrames de combustible, se almacenará alrededor de 250
galones periódicamente, ya que las volquetas y los mixers se abastecerán de forma
directa en las gasolineras existentes en la ciudad de Zamora.

9.7 Mano de Obra Requerida
El personal que trabajará en los equipos será mano de obra calificada, la misma que
será del sector (máximo 2 operadores), se tiene previsto contratar operadores de
Zamora o sus alrededores, ya que los volqueteros al ser un servicio contratado
disponen de sus propios conductores o son los mismos dueños los que conducen las
volquetas.
La mano de obra para la etapa de explotación de los materiales de construcción será
de dos personas, las mismas que se alternarán en los diferentes horarios con el fin de
poder realizar las actividades de extracción de los materiales del río Zamora.

10. Selección de alternativa
Para el presente proyecto, técnicos del equipo consultor evaluamos las alternativas de usos del
suelo, según lo establecido en el Plan de Desarrollo Cantonal de Zamora, considerando
criterios técnicos, económicos y ambientales.
Mediante una matriz básica de priorización se determinó el Uso de este sector, según la
ponderación con mayor valor, siendo estas las siguientes: Labores de Pequeña Minería de
Materiales Pétreos y Uso agrícola determinado en el PDOT.
Se procedió a realizar el análisis comparativo entre estas dos alternativas de uso, permitiendo
seleccionar la más adecuada considerando la viabilidad técnica y económica
Es importante mencionar que la concesión de Pequeña Minería de materiales Pétreos abarca
dentro de sus permisos áreas agrícolas, playas y lecho del río Zamora, siendo los frentes de
trabajo para la explotación del material pétreo, el lecho del río Zamora.
Los resultados a continuación mostrados deben entenderse únicamente como una ayuda a la
decisión de la alternativa con mayor peso.
El proceso de evaluación de alternativas se la desarrollo en 4 etapas:
a)
b)
c)
d)

Identificación y selección de los criterios de evaluación
Valoración de los criterios de evaluación
Elaboración de matrices de priorización
Interpretación de resultados y selección de la alternativa ambientalmente viable
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Siendo los resultados de la evaluación los siguientes:

Parámetros de calificación
ESCALA DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN
ESCALA

Técnico

Económico

Riesgo Ambiental

Baja
MeEIA
Expost
Alta

De 1 - 3
De 4 - 7

De 1 - 3
De 4 - 7

De 1 - 3
De 4 - 7

De 8 - 10

De 8 - 10

De 8 - 10

Los resultados de la evaluación se señalan a continuación:

MATRIZ DE PRIORIZACION PARCIAL DE ALTERNATIVAS
ORDEN DE PRIORIZACION

VALORACION DE CRITERIOS
Técnico Económico Riesgo Ambiental
PROYECTO MINERO
4
3
3
OTROS USOS
5
5
3
Valores críticos por mayor puntuación
RESUMEN MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS
ORDEN DE PRIORIZACION
VALORACIÓN DE TOTAL
PROYECTO MINERO
10
OTROS USOS
13
Considerando los resultados del proceso de evaluación y priorización para las alternativas del
proyecto registradas en las matrices anteriores, se obtiene los siguientes resultados:
El orden de priorización final establece la siguiente secuencia:

a. Proyecto Minero: un valor total de 10 puntos
b. Otros Usos: un valor total de 13 puntos
La propuesta del Proyecto Minero presenta el menor puntaje (10 puntos), que representa la
propuesta de ejecución del proyecto, representando el menor número de restricciones técnicas
y económicas.

11. Fuentes de contaminación
Para el sector donde se ubica el proyecto de Pequeña Minería “SELENA I” se revisó las fuentes
de contaminación en el sector, así como de fuentes de contaminación en contexto general
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El proyecto se ubica sobre los bancos de arena y graba del río Zamora en los Sectores de
Tunantza y San Marcos, así también forma parte el río Zamora.
Existen fuentes de contaminación permanentes como lo es el Río Zamora, por cuanto todas
las aguas negras de los centros poblados aguas arriba son depositadas directamente sobre el
lecho de este río.
A continuación, indicamos los principales focos de contaminación indicados.

PUNTOS

X

Y

FUENTE DE CONTAMINACIÓN

1

731106

9552197 Aguas negras que desembocan directamente en el río
Zamora

2

731102

Aguas negras del Río Zamora donde desembocan las
9552101 aguas contaminadas de la ciudad de Zamora y aguas
arriba

En general las aguas del río Zamora son bastante contaminadas, específicamente por la
desembocadura de las aguas servidas de las ciudades aguas arriba, cuencas alta y media.

12. Inventario forestal
La norma referente a realizar el inventario forestal mediante Acuerdo Ministerial No 076.
Reforma al Artículo 96 del Libro III y Articulo 17 del libro VI del TULSMA, publicado mediante
Decreto Ejecutivo No. 316 del Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003, por lo
siguiente: “En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o

proyectos públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con
fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de
Impacto Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos
Forestales".
En base a lo expuesto, y con la premisa que en el presente proyecto no se removerá cobertura
vegetal nativa, no es necesario realizar dicho inventario forestal, ya que el proyecto se realizará
directamente en el lecho del río y en las avenidas que deje este en el proceso de
autoabastecimiento continuo.
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Ilustración 23. Frentes de Trabajo

Como podemos observar en la Ilustración 23, los frentes de trabajo son netamente los bancos
de arena y graba del río Zamora, no hay afectación a la flora, por lo tanto no es necesario
levantar un inventario forestal para este caso.

13. Identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales
La identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales, se realizó mediante la
utilización de la matriz de Leopold, en la cual se determinó e identifico los principales
impactos, ya sean estos positivos y negativos ocasionados a los componentes ambientales,
producto de las actividades laborales en las diferentes fases de extracción de los materiales
pétreos, del área del proyecto minero.
Para ello hemos dividido en fases:
FASES
a.
b.
EXPLOTACIÓN

CIERRE Y ABANDONO

c.
d.
e.
f.
a.
b.

ACTIVIDADES
Delimitación del campo minero
Delimitación de zonas de extracción
de materiales
Preparación de la zona a explotar
Carga, transporte del material pétreo
Beneficio (Cribado, tratamiento y
Comercialización
Desmantelamiento e Infraestructura
Retiro de escombros
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c. Recuperación de áreas afectadas

A continuación mediante una Matriz de Leopold procedemos a valorar sus impactos en los
componentes ambientales, físico, biótico y socio económico.
Tabla 32. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales mediante Leopold
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
AREA MINERA SELENA I
ETAPAS

K. RECUPERACIÓN DE AREAS
AFECTADAS

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

3

X

X

X

5

# DE IMPACTOS

J. RETIRO DE ESCOMBROS

X

H. COMERCIALIZACIÓN

X

F. TRITURACIÓN

I. DESMANTELAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

E. CRIBADO, TRATAMIENTO Y

D. CARGA Y TRANSPORTE DEL

C. PREPARACIÓN DE LA ZONA A

B. DELIMITACIÓN DE ZONA DE
EXTRACCIÓN DE MATERIALES

A. DELIMITACIÓN DEL CAMPO
MINERO

DE

LD
PO

C. FASE DE CIERRE Y
ABANDONO

3. AIRE 2. AGUA 1. SUELO
2. FAUNA 1. FLORA
1. SOCIO
CULTURAL
2.
ECONÓMICO

B. BIÓTICO

4. PAISAJE

A. FÍSICO

ACCIONES PROPUESTAS, QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES

C. SOCIOECONÓMICO

CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES DEL MEDIO SUSCEPTIBLE DE ALTERARSE

Z
RI
AT
M

O
LE

G. CLASIFICACIÓN, HORMIGON

B. FASE DE
BENEFICIO

A. FASE DE EXPLOTACIÓN

A. Residuos Sólidos
B. Erosión

X

A. Aguas
Superficiales
A. Gases, Material
Particulado
B. Ruido

X

A. Alteración del
entorno

X

A. Cobertura Vegetal

X

A. Especies Menores

X

A. Calidad de Vida

X

B. Salud y Seguridad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

9

X

5

X

2

X

11

X

C. Aspecto Cultural

X

X

X

A. Dinamización
Económica

X

X

X

X

X

X

X

B. Bienes y Servicios

X

X

X

X

X

X

X

NUMERO DE IMPACTOS AMBIENTALES

8

X

X

X

7
91

Han sido identificados 91 impactos para las 3 etapas que comprenden el proceso minero de
SELENA I, CODIGO 500687.
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3. AIRE

2. AGUA

A. FÍSICO
1. SUELO

CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES DEL MEDIO SUSCEPTIBLE DE ALTERARSE

MATRIZ DE LEOPOLD

B. Erosión

A. Gases,
Material
Particulado

B. Ruido

A. Residuos
Sólidos

-

A. Aguas
Superficiales

-

-

-

-

-

ACCIONES PROPUESTAS, QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K. RECUPERACIÓN DE
AREAS AFECTADAS

J. RETIRO DE ESCOMBROS

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AREA MINERA SELENA I
ETAPAS

-

-

+

B. FASE DE BENEFICIO

I. DESMANTELAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA

H. COMERCIALIZACIÓN

G. CLASIFICACIÓN,
HORMIGON

A. FASE DE E-PLOTACIÓN

F. TRITURACIÓN

E. CRIBADO,
TRATAMIENTO Y
APILAMIENTO

D. CARGA Y TRANSPORTE
DEL MATERIAL PÉTREO

B. DELIMITACIÓN DE ZONA
DE E-TRACCIÓN DE
MATERIALES PÉTREOS
C. PREPARACIÓN DE LA
ZONA A E-PLOTAR

A. DELIMITACIÓN DEL
CAMO MINERO

IMPACTOS AMBIENTALES POR SU NATURALEZA

NATURALEZA

C. FASE DE CIERRE Y
ABANDONO

8

9

8

9

3
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2. FAUNA 1. FLORA 4. PAISAJE
2.
ECONÓMICO

1. SOCIO
CULTURAL

A. BIÓTICO
C. SOCIOECONÓMICO

NATURALEZA

A. Alteración del
entorno

-

-

-

-

5

A. Cobertura
Vegetal

-

A. Especies
Menores

-

A. Calidad de
Vida
B. Salud y
Seguridad
C. Aspecto
Cultural

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+
+

B. Bienes y
Servicios

+

POSITIVOS

-

8

A. Dinamización
Económica

NEGATIVOS

-

+

+

+

+

+

+

+

6

1

8

1

2

3

+

+

+

2

+
11

+

+

+

+

+

+

7

6

7

7

8

7

5

5

5

6

6

4 66

2

2

2

2

2

2

2

1

3

2

5

25

Por su Naturaleza, han sido identificados 66 impactos como negativos y 25 impactos como positivos de los 91 impactos identificados en el cuadro
anterior.
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8
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2
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2
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0

-3
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K. RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS

3

2
-2

9

-2

-3

-3

C. Aspecto Cultural
A. Dinamización Económica

2

2
-2

0

-2

-3

-3

A. Alteración del entorno

8

2
-3

-3

B. Ruido

A. Cobertura Vegetal

J. RETIRO DE ESCOMBROS

2

-2

5

4
-2

-2

-5

2

I. DESMANTELAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

-3
2

2
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3
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2
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H. COMERCIALIZACIÓN

G. CLASIFICACIÓN, HORMIGON

3

Neg Pos

-3
5
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3

2

-3
3

-5

3
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-2
5

-3

3

2

F. TRITURACIÓN

E. CRIBADO, TRATAMIENTO Y

-5
2

-3

-2

-2
2

-2
2

-3

-2
-2

D. CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL

-3
2

A. Aguas Superficiales
A. Gases, Material Particulado

C. PREPARACIÓN DE LA ZONA A EXPLOTAR

B. DELIMITACIÓN DE ZONA DE

A. DELIMITACIÓN DEL CAMPO MINERO

PO
LD
LE
O
DE
M
AT
RI
Z
1. SUELO
2.
AGUA
3. AIRE
4.
1.
2.
PAISAJ
FAUNA FLORA
E
1. SOCIO CULTURAL
2. ECONÓMICO

A. FÍSICO
B. BIÓTICO
C. SOCIOECONÓMICO

INTERACCIÓN
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A. Residuos Sólidos
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1
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1. SUELO
2.
AGUA

B. Erosión

3. AIRE

-2
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2

2

2
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2

5
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2
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0
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5

0
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55
42

5
2
13
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5
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6
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5
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6
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6

0

5
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5

6
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3
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3

5

5
8

2
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5
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17
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2
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5
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2
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4
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2
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-2
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-3
2

A. Aguas Superficiales
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Para la valoración de los impactos ambientales se tomó en cuenta los criterios de severidad de
impacto como es la tabla siguiente:
Tabla 33. Criterios para la Valoración de Impactos Ambientales

VALORACIÓN DE IMPACTOS
Impacto Bajo
Impacto Medio
Impacto Severo
Impacto Crítico

1-30
31-61
61-92
>93

Los resultados ponderados los cuales corresponden a 2.42 en impactos negativos y de 1.9 sobre
los impactos positivos se consideran para los dos casos de bajo impacto según la Tabla 33, esto
se debe a que la incidencia de las actividades sobre el uso actual del suelo es realmente bajo pues
actualmente el suelo está dedicado a zonas de cultivos y pastos.
Realizado el análisis de impactos ambientales mediante la utilización de la matriz de Leopold a
los diferentes componentes, se identificaron 91 impactos de los cuales el 69% son negativos y el
31% son positivos.
Gráfico 2. Porcentaje de Impactos positivos y negativos

NÚMERO DE IMPACTOS
IMPACTOS
POSITIVOS
27%

IMPACTOS
NEGATIVOS
73%

IMPACTOS NEGATIVOS

IMPACTOS POSITIVOS

Elaboración: Equipo Consultor, 2020

Se identificó 45 impactos en la fase de las actividades de explotación, 20 impactos en la fase de
beneficio y 26 impactos en la fase de cierre y abandono; dando como resultado total 91 impactos.
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Gráfico 3. Impactos causados en cada fase

Impactos causados en cada fase
50
45

40
35
30
25
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15
10
5
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FASE DE EXPLOTACIÓN

FASE DE BENEFICIO

FASE DE CIERRE Y
ABANDONO

Elaboración: Equipo Consultor, 2020

Gráfico 3. Número de impactos causados por actividad

Elaboración: Equipo Consultor, 2020

Cada componente ambiental se ven afectados de la siguiente manera: el componente físico se
ve afectado en un 46% esto incluye al aire, suelo, agua y paisaje, en el componente biótico
(cobertura vegetal y especies menores) el valor de afectación es del 17%, y el 37% representa al
impacto del componente socio-económico este se caracteriza por los impactos positivos que se
generan en el área de influencia, especialmente por la mejora de la calidad de vida, por la
dinamización económica a través de la prestación de bienes y servicios.
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Gráfico 4. Número de impactos causados por actividad

Porcentaje de Impactos por componentes

SOCIOECONÓMICO
37%

FISICO
46%
BIOTICO
17%

FISICO

BIOTICO

SOCIO-ECONÓMICO

Elaboración: Equipo Consultor, 2020
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14. Análisis de riesgos
La ejecución de cualquier tipo de proyectos involucra riesgos, ya sea por amenazas de la misma
naturaleza o por las intervenciones antrópicos, es decir por las acciones de los seres humanos. Es
por ello que es necesario identificarlos con la finalidad de prevenir y mitigar sus efectos para
garantizar y salvaguardar la integridad física de las personas directamente involucradas con la
ejecución de las actividades en las áreas mineras ― “SELENA I código 500687" ---, y de los
habitantes de las poblaciones aledañas.
Objetivos




Realizar una evaluación cuantitativa de los riesgos del proyecto, determinado la
probabilidad de ocurrencia.
Identificar,
evaluar y jerarquizar los riesgos significativos relacionados directamente
con las actividades desarrolladas en las concesiones mineras ― “SELENA I código 500687"
La presente evaluación de riesgos ha sido realizada analizando todos los aspectos de la
actividad laboral que contempla las actividades del proyecto, para determinar los
elementos que pueden causar daños o lesiones.

Metodología
Para evaluar los riesgos del presente proyecto primeramente se identificaron los peligros en cada
fase del proyecto, se analizaron las actividades a realizar, y finalmente se determinó los posibles
riesgos con sus consecuencias, para el efecto se ha considerado la matriz de Walsh, que consiste
en interceptar la probabilidad con la consecuencia, como lo indica el Cuadro.

Tabla 34. Matriz de Evaluación de Riesgos

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

BAJA
MEDIA
ALTA

LIGERAMENTE
DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

RIESGO
TRIVIAL
RIESGO
TOLERABLE

RIESGO
TOLERABLE
RIESGO
MODERADO

RIESGO
MODERADO
RIESGO
IMPORTANTE

RIESGO
MODERADO

RIESGO
IMPORTANTE

RIESGO
INTORELABLE

Para el análisis de riesgos se realizó un análisis de la relación existente entre:



El riesgo como causa de la ocurrencia de eventos no deseados como incidentes, fallas
operacionales, incendios, explosiones y otros.
Los sujetos de riesgo sobre los que podría tener impactos el evento así como la población
ubicada en el área de influencia directa del proyecto.

108



Las potenciales consecuencias directas e indirectas a corto, mediano y largo plazo que
podrían tener en cuenta lesiones y enfermedades con consecuencias poco probables.

FACTORES DE REISGO
Internos
Los factores de riesgo asociados con herramientas, equipos y maquinaria se denominan
mecánicos. Los riesgos para los trabajadores van desde lesiones pequeñas como cortaduras o
golpes, hasta lesiones graves que podrían incapacitar, dejándole daños permanentes durante el
resto de la vida.
Externos
Los riesgos externos están constituidos principalmente por factores naturales a los que están
expuestos los trabajadores como el viento, la lluvia, las tempestades y la radiación solar. Los
trabajadores expuestos sufren lesiones en la piel principalmente. Como factores externos también
se considera a los eventos naturales a los que está expuesta el área como son inundaciones, sismos,
deslizamientos, movimientos en masa, precipitaciones intensas y prolongadas, sequías, etc.
Riesgos Internos o Endógenos
En el Cuadro se detalla los peligros y riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores
durante la ejecución de las actividades del proyecto:

Cuadro. Evaluación de riesgos internos de las áreas de concesión minera ― “SELENA I código
500687”
ACTIVIDADES

PELIGROS

RIESGOS

CONSECUENCIA GRADO DE RIESGO

EXPLOTACIÓN
Recarga
de
combustible
a Operación
maquinaria en la de la mina
mina

Recarga
de
Operación
combustible
a
de
maquinaria en la
maquinaria
mina

Derrames

Contaminación
de suelo

Fallas
mecánicas
(equipo)

Afecciones
auditivas,
visuales
espiratorias,
torcedoras,
cortaduras,
fracturas

RIESGO TOLERABLE
(Probabilidad Baja)

y

RIESGO TOLERABLE
(Probabilidad Baja)
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RIESGOS

TRIVIAL

TOLERABLE

RECOMENDACIONES
No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben
considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es
tolerable.

MODERADO

Se debe hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe
diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado
a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de
mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias.

IMPORTANTE

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Este es un riesgo en el que se debe establecer estándares de seguridad o
lista de verificaciones para asegurarse que el riesgo está bajo control antes
de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o labor ya se ha iniciado, el control
o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

Las principales causas para los riesgos internos antes descritos serían:






Errores humanos en las diversas actividades de explotación y abandono como: riesgos de
trabajo, manipulación inadecuada de maquinaria, equipos y herramientas manuales, no
utilizar equipos de protección, entre otras.
Derrames por rotura de cañerías de combustibles y lubricantes de la maquinaria.
Incendios por circuitos eléctricos de la maquinaria.
Accidentes de tránsito en el transporte del material a los sitios de comercialización.

Riesgos Externos (Exógenos o Naturales)
a. Deslizamientos.
Según la topografía del terreno donde se ubica el Proyecto Minero “SELENA I”, presenta
unas pendientes desde 5 a 30%, donde se ubican las labores de minería, por lo tanto, no
existen problemas de deslizamientos que pongan en riesgo la integridad de los
trabajadores de la mina, ni comunidades aledañas.
b. Inundaciones
En la actualidad, la presencia de lluvias en la región es generalizada, donde el río Zamora ha
permanecido en su máxima crecida de manera constante, en el área minera “SELENA I”, el relieve
va desde suave a ondulado, donde la máxima crecida llega hasta la coordenada X: 731855; Y:
9552722, 5 m antes del área de cribas y almacenamiento del material pétreo.
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15. DETERMINACIÓN DE AREAS DE INFLUENCIA Y AREAS DE
15.1 AREA DE INFLUENCIA
El área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los impactos socio ambientales presentes y potenciales a producirse como consecuencia de la ejecución de las
actividades del proyecto. Para su definición se utilizan datos geográficos como base;
conjuntamente con la ayuda Sistemas de Información Geográfica (GIS), considerando además las
características de los componentes ambientales y sitios aledaños observados in-situ manteniendo
siempre una interrelación con las áreas de incidencia o mapas de distancia.

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL AREA DE INFLUENCIA
El grado de interrelación que presenta el proyecto con las distintas variables socio ambientales es
considerado como el criterio principal para establecer el área de influencia directa e indirecta,
conjuntamente con los procesos e instalaciones que intervienen en el sector afectado. Esta
subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación
ambiental de la zona.
Se entiende como área de influencia directa, al espacio físico en el que las actividades del proyecto
afectan a los componentes ambientales del área, considerando los impactos directos incluyendo
aquellos de mayor o menor magnitud e intensidad.
Mientras, que el área de influencia indirecta es aquella zona en donde el proyecto genera
impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en un espacio diferente a donde se produjo la
acción que generó el impacto ambiental.

15.1.1.

CRITERIO METODOLÓGICO

La definición de áreas de influencia y áreas de sensibilidad analiza tres criterios que tienen relación
con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del sitio definido para la ejecución de las
actividades de Proyecto Minero.
Los límites del área de influencia o de gestión son construidos al menos en base a las siguientes
consideraciones e insumos:





El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad,
La descripción y alcance de actividades del proyecto
La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos
Las actividades del Plan de Manejo Ambiental.

Para una mejor percepción de la interrelación de las actividades con los componentes ambientales
se ha identificado dos tipos de área de influencia:



Área de influencia directa (AID)
Área de influencia indirecta (AII)

El Área de Influencia Directa (AID); para la estación, corresponde al espacio físico afectado
directamente por las actividades del proyecto considerando los sitios afectados por los impactos
de mayor o menor magnitud e intensidad.
El AID está definida por las características físicas, bióticas y socioeconómicas culturales más
cercanas, que son susceptibles de impactos como consecuencia de la ejecución de las actividades
del proyecto, estas son:
Actividades de Construcción
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Movimiento de tierra
Construcción de infraestructura
Instalación de maquinaria y equipo

Actividades de Operación




Descarga de combustible
Despacho de combustible
Actividades de mantenimiento

15.1.2.

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

15.1.2.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA
Producto de las actividades que se realizarán en el Proyecto es decir posiblemente se verán
afectados directamente los componentes suelo, aire y ruido.

Suelo
Metodología
La metodología utilizada para la definición del área de influencia para el componente suelo es la
siguiente:


Previo a la determinación del área de influencia, se realizó las siguientes actividades:

Revisión a través de mapas de ubicación del proyecto: Se realizó mapas con la finalidad de
determinar la ubicación específica del proyecto.
Revisión a través de mapas de las características de la zona, usos de suelo, geología y
geomorfología: Se realizó mapas con la finalidad de realizar la superposición de mapas y
determinar así las características de la zona de ubicación del proyecto.
Revisión de la información obtenida de la línea base: Reunión entre los diferentes grupo de
trabajo para realizar un análisis sobre los resultados obtenidos en cada componente.
Revisión de las actividades del proyecto


Se realizó el análisis total de la información y se determinó el área de influencia directa e
indirecta del proyecto para el componente suelo.

Los criterios que fueron considerados para definir el área de influencia fueron los siguientes:




Áreas que van a ser implementadas en el proyecto
Usos actuales del suelo
Información de la línea base

El componente suelo se verá modificado de sus condiciones actuales debido a la ejecución de las
actividades del proyecto, por tal razón se determinó que el Área de Influencia Directa para el
Componente Suelo es el área de Proyecto Minero es decir 1210 m2 cabe indicar que el valor del
área de influencia directa del componente suelo fue determinado de acuerdo a la experticia del
Equipo Consultor.

Ruido
El ruido definido como un sonido no deseado y que causa molestia, siendo un tipo de vibración
que puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases. En una forma de energía generalmente
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en el aire, vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación. Por lo tanto es
considerado un fenómeno subjetivo, debido a que mientras para unas personas puede ser causa
de molestias en otras no tiene el mismo efecto. (Pecorelli)
El valor referencial del área hasta donde se evidenciarán los impactos, está delimitada por la
cantidad de ruido que se genere por las actividades del proyecto. Los mayores niveles de ruido
emitidos ocurrirán cuando el generador de electricidad se encuentre encendido se tendrá un valor
máximo de 82 dB(A) y en menor intensidad en las demás actividades.

Metodología
Para determinar el radio de influencia en base al incremento en los niveles de ruido, se analizó
un escenario teórico de la dispersión del ruido, considerando actividades de mayor afectación
(condiciones pesimistas): en el caso del proyecto, los mayores niveles de ruido se generarán
cuando se use el generador. Con esta información se aplicó la siguiente fórmula:
(1) Lp = Lw - 10 log 4 π r2
Dónde
Lp = Nivel de presión acústica a distancia de la fuente (dB).
Lw = Nivel de potencia acústica de la fuente (dB).
r = Distancia de la fuente (m).

De (1) se despeja r, quedando así:

En (2) se remplazan los valores de ruido durante las actividades del proyecto (Lp) y el valor de
45 dB (Lw) (Residencial R1 – Período Nocturno).
Resultados
La distancia se define asumiendo que no existe ningún tipo de atenuación acústica.

Se concluye la distancia teórica máxima de influencia para el proyecto es de 19.97 m, por sin
embargo se considera que el área de influencia para ruido es de 25 m alrededor de Proyecto
Minero.

Aire
La calidad del aire durante el proyecto, se verá alterada por emisiones gaseosas a la atmósfera
provenientes de la fuente fija y fuentes móviles, y por la generación de material particulado.
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La fuentes fija de emisiones, las cuales se utilizará en las actividades del proyecto; estas unidades
de generación estará constituido por motores de combustión interna, cuyo impacto se prevé que
sea bajo dado que las emisiones se producirán a poca altura (en un rango de 0 a 4 m). Esto
implica que la dispersión de contaminantes atmosféricos alcanzará concentraciones máximas a
nivel de suelo a distancias muy pequeñas del mismo. En consecuencia, el área de influencia de
este impacto se limitará al área de intervención o área destinada para las actividades.
La dispersión de los contaminantes provenientes de las actividades estarían en función de la
dirección del viento, en general y considerando las especificaciones de fuentes de generación y
condiciones atmosféricas adversas, se determina que la dispersión de los contaminantes puede
alcanzar valores de fondo (máximo permisible de la normativa) que ocurre en un radio de 30
km2 en condiciones más críticas, para cuando se usen fuentes de generación iguales o mayores a
1 MW, valor referencial.

Metodología
Para determinar el área de influencia, se considera lo siguiente:
Velocidad del Viento: Determinado en la línea base
Partiendo del criterio que las partículas tardan como máximo 60 3 segundos en caer

Resultados
Para determinar el área de influencia, se considera la velocidad de 1.4 m/s (velocidad promedio
de la estación y partiendo del criterio que las partículas tardan como máximo 60 segundos en
caer; se ha determinado que el área de influencia sería 84 metros, a pesar de ello se considera
como área de influencia para aire 100 m alrededor de la estación.
15.1.2.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA
La determinación del área de influencia directa biótica es un proceso de carácter cualitativo, en
función de los aspectos biológicos relevantes determinados por especies y grupos de flora y fauna
analizados. Se revisan y valoran los aspectos ecológicos de las especies, áreas de vida y
características de adaptación en relación a los tipos de vegetación presentes, en concordancia a
las características del proyecto y de los impactos evaluados para cada una de las actividades del
mismo.

Flora
No se determina área de influencia para flora debido a que no existirá desbroce de vegetación

Fauna
El área de influencia directa para el componente fauna terrestre se definió en base a los
ecosistemas registrados dentro del presente proyecto, teniéndose un efecto borde igual al impacto
generado por ruido, es decir que para el área de influencia para este componente se considera
25 metros.

15.1.3.

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las actividades
correspondientes del proyecto, que tendrá menor grado de afectación que el área de influencia
directa.
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15.1.3.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA FÍSICA
El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las actividades del
Proyecto Minero, que tendrá menor grado de afectación que el área de influencia directa.
Para determinar el Área de Influencia Indirecta se utilizó el mismo criterio del Área de Influencia
Indirecta, por tal razón para las actividades que se desarrollarán en Proyecto Minero se considera
200 metros a la redonda del área de influencia directa.
15.1.3.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA BIOTICA
Para determinar el Área de Influencia Indirecta Biótica se utilizó el mismo criterio del Área de
Influencia Directa Biótica.
El Área de Influencia indirecta para el componente fauna se considera 200 m del área de influencia
directa.

15.1.4.

AREA DE INFLUENCIA SOCIAL

15.1.4.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL
El área de influencia social directa es el espacio resultante de las interacciones directas, de uno o
varios elementos del proyecto o actividad, con el contexto social donde se desarrolla. La relación
directa proyecto-entorno social se considera dos niveles de integración social: unidades
individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones de primer y
segundo orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones y organizaciones).
Producto de las actividades del proyecto se consideran posibles afectaciones al componente físico
que se derivan en posibles afectaciones al componente social, además de la posibilidad no
consentida de que pueda ocurrir una contingencia como un incendio, derrame o fuga de
combustibles de apreciables características, por tal razón se determinó como área de influencia
social directa a los propietarios de los predios colindantes a las áreas del proyecto.

En un segundo nivel se determina que el área de influencia directa corresponde al Sector Poblado
de Tunantza debido a que se encuentra más cerca del Proyecto Minero.

Tabla 35. Determinación del AISD

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA DIRECTA
Propietarios individuales o
Infraestructura o actividad a
Comunidades, Centros,
comunales
desarrollar
poblados etc.
Materiales pétreos

Barrio Tunantza
----

Fuente: Equipo Consultor, 2020

15.1.4.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL
El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la relación del
proyecto con las unidades político territoriales donde se desarrolla el mismo. El motivo de la
relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local, bien se
fundamenta en la ubicación política administrativa del proyecto pueden existir otras unidades
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territoriales que resulten relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto como las
Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas Protegidas.
Producto del alcance de las actividades del proyecto, las interacciones indirectas se desarrollarán
con el nivel Parroquial, ya que los impactos que pudieren afectar a este nivel se derivan de los
primarios que se identificaron para el área de influencia directa. El AISI determinada será la
parroquia Zamora, siendo el espacio socio-institucional y político administrativo donde se
desarrollará el proyecto.
Tabla 36. Determinación del AISI

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA INDIRECTA
Infraestructura o
actividad a desarrollar

Parroquia, territorios de
Otras jurisdicciones:
nacionalidades indígenas, etc. Cantón, Provincia, etc.

Almacenamiento y
expendio de gasolina.

Parroquia Zamora
Area protegida no intersecta
Territorios de nacionalidades
indígenas no vinculados.

No aplica

Fuente: Equipo consultor, 2020

15.2.

SENSIBILIDAD AMBIENTAL

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que le
impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y
función. En concordancia con esta definición tenemos en cuenta el concepto de Tolerancia
Ambiental, que representa la capacidad del medio de aceptar o asimilar cambios en función de
sus características actuales. Así, el grado de sensibilidad ambiental dependerá del Nivel de
Conservación o Degradación del ecosistema y sobre todo de la presencia de acciones externas.

15.2.1.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD
AMBIENTAL
Un área de sensibilidad corresponde a sitios específicos donde cualquier tipo de impacto negativo
es causa de un cambio drástico de las condiciones adecuadas de un ecosistema provocando
inestabilidad con el aumento de riesgos en el medio físico, pérdida de la diversidad y endemismo
en el medio biótico, y el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura
social como modificaciones en las condiciones de vida, en el medio social.
Para determinar las áreas sensibles se caracterizaron tres niveles de sensibilidad: alta, media y baja
que fueron evaluados sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico cultural tomando
los siguientes aspectos:
COMPONENTES
Físico

Biótico

ASPECTOS SENSIBLES
Aspectos hidrológicos, calidad de aguas, bióticos y paisaje
natural (principalmente), geológicos, geomorfológicos,
hidrogeológicos, climatológicos, tipos y usos de suelos.
Flora: cobertura vegetal, estado de conservación de las
áreas, distribución de las especies, protección de micro
cuencas, presencia de especies vegetales endémicas o en
peligro de extinción.
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Socioeconómico cultural

Fauna: abundancia, diversidad, especies raras o en peligro,
lugares de concentración de individuos (comederos,
saladeros, sitios de anidación y arenas).
Estructura social, relaciones sociales, económicas y
culturales.

ESTADOS DE
SENSIBILIDAD

Sensibilidad baja

CARACTERÍSTICAS
Efectos poco significativos sobre los componentes
influenciados, no se producen modificaciones esenciales en
las condiciones del sitio, éstas son consideradas dentro
del desenvolvimiento normal del proyecto.

Sensibilidad media

El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las
condiciones del sitio influenciado; sin embargo se pueden
controlar con planes de manejo socio- ambiental.

Sensibilidad alta

Las consecuencias del proyecto implican modificaciones
profundas sobre los componentes influenciados que
dificultan el desenvolvimiento normal de la dinámica del área.

15.2.2.

SENSIBILIDAD FÍSICA

Por medio de criterios integrados de distintas ciencias se definió las áreas sensibles para el
proyecto. Para el caso del componente físico se integraron aspectos geológicos, geomorfológicos.

Sensibilidad Geomorfológica
Metodología
Para determinar la sensibilidad se lo realizó a través de un grupo multidisciplinario que analizó
dicho componente, para evaluar la sensibilidad se relacionó el nivel de pendiente con la
capacidad de escurrimiento de aguas superficiales y por lo tanto sobre los procesos de erosión
hídrica, en conclusión, se puede decir que la pendiente es directamente proporcional a la erosión
y por lo tanto la sensibilidad es mayor, de acuerdo a este criterio se estableció lo siguiente:
Tabla 37. Criterio de Sensibilidad

Rango

Descripción

1
Pendientes del Terreno de 0-20%
2
Pendientes del Terreno entre 21y 45%
3
Pendientes del Terreno > 45%),
Fuente: Equipo consultor, 2020

Grado de Sensibilidad
Sensibilidad baja
Sensibilidad Media
Sensibilidad Alta
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Resultados
Se determinó que el área donde se desarrollará las actividades de Proyecto Minero presenta una
Sensibilidad Media considerando que el área de estudio está constituida por terrenos con
Pendientes del Terreno de entre 21 y 45%. Y las labores de explotación son netamente planas.

15.2.3.

SENSIBILIDAD BIÓTICA

Considerando que el proyecto, según el certificado de intersección, no se encuentra en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y de acuerdo a la información de la línea base se determinó
una Sensibilidad Baja debido a que la zona es altamente intervenida

15.2.4.

SENSIBILIDAD SOCIOECONOMICA Y CULTURAL

Areas sensibles
La sensibilidad se refiere al grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales de una
determinada área frente a una acción o proyecto que conlleva impactos, efectos o riesgos. La
mayor o menor sensibilidad, dependerá del grado de conservación o intervención del área donde
se desarrollará las actividades de Proyecto Minero y en el campo social, por la presencia de
poblaciones, culturas, etnias o grados de organización económica y política que en un
determinado momento pudieran sufrir algún efecto.
Los niveles de sensibilidad son definidos de acuerdo al posible debilitamiento (vulnerabilidad) de
diversos factores que componen una estructura social, que puede ser originado por la
intervención de grupos humanos externos a esta; en este caso dichas intervenciones se refieren a
las actividades de Proyecto Minero y reciben el nombre de riesgos.
Por lo tanto; la sensibilidad social es la capacidad de una característica social de mantenerse y/o
reproducirse frente a intervenciones externas.
Por motivos metodológicos y con el fin de calificar esta variable se realizará el cálculo de
sensibilidad de manera cualitativa y cuantitativa; definiendo y calificando la relación existente
entre la vulnerabilidad de un elemento social frente al riesgo que presenta la ejecución de las
actividades propuestas.
El establecimiento de la sensibilidad socioeconómica y cultural se debe determinar en primer lugar
en torno a áreas sensibles con localización espacial relacionadas con los procesos de producción
económica y asentamiento residencial. Y luego en torno a factores de sensibilidad, que se vinculan
a la dinámica de las relaciones sociales en distintos aspectos del sistema social general.
La fundación Natura en el año 1996 propuso una matriz de cálculo de riesgos, misma que permite
mediante el cruce y valoración de variables determinar una situación específica. Dentro de esta
se toman en cuenta únicamente las afectaciones de carácter perjudicial; es decir, las afectaciones
favorables no son tomadas en cuenta en la misma. Según esta lógica la valoración 1A sería la
menos grave, y la valoración 5E sería la más grave. La matriz es la siguiente:
Tabla 38. Matriz de valoración de riesgos
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PROBABILIDAD

5

Muy probable

4

Bastante probable

3

Probable

2

Poco probable

1

Improbable

Bajo

Alto

No
importantes

Moderado

Muy alto

A

Limitadas

Serias

B

C

Muy serias Catastróficas

D

E

CONSECUENCIAS

Fuente: Fundación Natura, 1996* Modificado por el equipo técnico de Geominambiente
Para valorar el nivel de Sensibilidad Socioeconómica de Proyecto Minero se utilizó la herramienta
metodológica anteriormente expuesta, el resultado fue el siguiente:

Tabla 39. Matriz de valoración de riesgos sociales

COMPONENTE
SOCIAL / ACTIVIDAD

Empleo

Salud

Construcción
de
1A
1A
infraestructura
interna
Actividades de
3B
2C
Operación
Generación de
3B
1A
empleo
Fuente: Equipo consultor, 2020

Educación

1A

2C
2C

En la siguiente tabla se analizan los niveles de susceptibilidad en los aspectos sociales de mayor
importancia:
Tabla 40. Valoración de sensibilidad social

COMPONENTE

SENSIBILIDAD

Empleo

Baja

Salud

Baja

Educación

Baja

EXPLICACIÓN
La generación de empleo no afectará de manera
negativa a esta población; al contrario, implicará una
oportunidad de desarrollo para esta población.
Algunas de las actividades pueden generar
consecuencias negativas en la población de la salud
Las actividades de Proyecto Minero no afectarán al
sistema educativo

En conclusión, el nivel de sensibilidad del barrio es BAJO.
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16. Determinación del Área de Influencia Directa e Indirecta
El área de influencia se define como el espacio físico sobre el cual las actividades del proyecto
pueden causar impactos positivos o negativos, sobre los componentes ambientales propios del
sitio.
Metodología.
La metodología para determinar el área de influencia (directa e indirecta) o de gestión se basa en
la caracterización del área en sus diferentes componentes (línea base) y a la ubicación del
proyecto, para lo cual se consideraron criterios que están relacionados con el alcance geográfico,
duración y entorno, del área “SELENA I” código 500687, para la explotación de los materiales
pétreos, se tomó en consideración lo siguiente:







Ubicación geográfica del Área.
Superficie del Área.
Rutas de Acceso.
Elementos sensibles.
Infraestructura.
Asentamientos poblacionales existentes.

Para las áreas de influencia directa e indirecta tomamos en cuenta la infraestructura y superficie
del área de estudio para el Proyecto de Pequeña Minería “Selena I” código 500687, siendo las
siguientes:

13.1.

Área de Influencia Directa (AID)

Está determinada por la zona de influencia, que es afectada en forma directa por los impactos
ocasionados de las actividades de explotación del proyecto, en este los predios del dueño de la
concesión minera y vecindad ubicados en el área de estudio; en este caso se tomó como área de
influencia directa los bancos de pétreos en términos mineros los frentes de trabajo detallados en
el siguiente mapa.

16.1.1 Componente Físico
Las incidencias directas del proceso minero fueron tomadas en consideración en este factor
referente al agua, aire y suelo, las cuales describimos a continuación:
16.1.1.1 Agua
El factor agua es primordial por ser un recurso altamente frágil, para determinar su influencia,
consideramos los siguientes criterios ambientales:
Cantidad.- Este no lo consideramos para el presente proyecto, por cuanto la captación se la realiza
en el Río Zamora, este cuenta con un enorme caudal comparado al captado, además dicha
captación será temporal o discontinua.
Calidad.- Es de conocimiento general que la calidad de agua del río Zamora es altamente
contaminada por el desagüe directo en la cuenca alta, media y baja de aguas servidas de los
asentamientos poblacionales ubicados a lo largo de esta cuenca.
En la siguiente tabla se indica el Área de Influencia Directa sobre este componente.

En esta área, existen usos del suelo y comprende 56.5 ha., tenemos ubicado dentro de esta área
infraestructura pública como SELENA I, un tramo de la vía troncal amazónica, también existen
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terrenos con casas tipo finqueras, concesiones mineras no metálicas para materiales pétreos. En el
cuadro siguiente enlistamos la infraestructura ubicada.

N
1
2
3
4
5

INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION

Velódromo
Zamora
Barrio Tunantza

de Velódromo ubicado
dentro del área.
Barrio consolidado
Barrio
no
Barrio El Mirador
consolidado,
casas
dispersas Tipo fincas
Mina
Pétreos Pequeña minería de
Federación Tunantza materiales pétreos.
Mina María
Minería Artesanal de
materiales pétreos.

16.1.1.1.1 Área de Influencia Indirecta (AII)
El área de influencia indirecta está determinada por los cambios socio-económicos que generan
la construcción del proyecto y los efectos que estos tendrán sobre los ecosistemas, conformando
al sector de Tunantza como área de influencia indirecta; para determinarle se tomó 300 m al
perfil del área del proyecto determinando su sensibilidad social. VER MAPA ANEXOS
Como se puede evidenciar en el Mapa antes mencionado, esta área comprende a una superficie
de 122.40 ha., para el fin se estableció un radio de 300m alrededor del perfil del área de la
concesión minera, con el fin de conocer las interacciones de las actividades a realizar en el proceso
de trabajo del área minera, aunque es necesario recalcar que no existe afectación extensa, por
cuanto estas actividades no repercuten negativamente a la infraestructura instalada a su alrededor,
así como también a las poblaciones circundantes, a continuación listamos la infraestructura, usos
del suelo y centros poblados que abarcan el Área de Influencia Indirecta (AII).

Tabla 41. Infraestructura dentro del área de influencia Indirecta

N

INFRAESTRUCTURA

1

Velódromo de Zamora

2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION

Velódromo
ubicado
dentro del área.
Barrio Tunantza
Barrio consolidado
Barrio no consolidado,
Barrio SELENA I
casas dispersas Tipo
fincas
Mina
Pétreos Pequeña minería de
Federación Tunantza
materiales pétreos.
Mina María
Minería Artesanal de
materiales pétreos.
UPC Tunantza
Estación de Policía
Escuela
Bracamoros Centro Educativo
Tunantza
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16.2 Áreas de Sensibilidad
El área de impacto directo, se la determinará bajo dos consideraciones principales:




La proximidad de elementos sensibles (ríos, quebradas, esteros, caminos, bosques, zonas
de anidación, saladeros y comederos), cercana al área de extracción de los materiales
pétreos.
El alcance o consecuencia que se estima, podrían tener algunas de las afectaciones
resultantes de las actividades de la extracción del material.

El AID de las actividades constructivas y operacionales del proyecto, se enmarca dentro del
perímetro del área de la concesión minera no metálica; en donde se desarrollarán la totalidad de
las actividades proyectadas, en especial serán afectaciones sufridas debido al recorrido
permanente de los equipos móviles y a la extracción del material pétreo en los frentes de trabajo.
Además, el área de influencia directa, se la considera como de tipo local en el Sector TUNANTZA.
Estableciéndose dentro de esta área, los elementos sensibles a ser afectados, como se detalla a
continuación:
Tabla 42. Elementos sensibles a ser afectados en la concesión minera ― “SELENA I” CODIGO 500687

ELEMENTOS SENSIBLES

Suelo
Terraza aluvial
Aire
Paisaje

AFECTADOS POR:

Rodamiento de equipo minero y volquetes
Accesos y patios de laboreo minero
Ruido, Polvo
Alteración minima

16.2.1 Áreas de Sensibilidad Social
El área de influencia social la definimos como local, ya que abarca a los sectores aledaños o
asentamientos más cercanos al proyecto, en este caso se puede identificar como área de influencia
directa el sector TUNANTZA ya que se encuentra dentro del proyecto minero.
En este caso son los terrenos aledaños dentro del Área de Influencia Directa e Indirecta, en los
cuales existen casas tipo finca y su suelo es usado para cultivos de subsistencia como yuca, guineo,
maíz; así como pastos para ganadería.
Según la aplicación de las encuestas VER A NEXO E NCUESTAS se evidencio un apoyo a la realización
de los trabajos realizados por el concesionario minero en la etapa de producción, así como
también casos aislados de inconformidad por ciertos pobladores a la realización de los trabajos
de la concesión; lo que se propone por parte del equipo técnico de la mina y el Concesionario
Minero es dar fiel cumplimiento a lo que esta descrito en el Plan de Relaciones Comunitarias con
el fin de aclarar ciertas dudas en estos pobladores sobre la explotación de materiales pétreos en
la zona. VER PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

16.2.2

Análisis de Posibles Conflictos Socioambientales

Como se describió en el ítem anterior al presente, existen casos aislados de inconformidad a los
trabajos de explotación de pétreos por desconocimiento sobre la planificación de la explotación
de la mina de pétreos “SELENA I”, por parte del titular minero y su equipo técnico minero y
ambiental, se dio a conocer los procesos de obtención de pétreos y su sistema de explotación,

122

aclarando que no se trabajará sobre terrazas aluviales, sino exclusivamente en las Playas
conformadas de material pétreo y el lecho del río, ahondando la avenida fluvial y de esta manera
estabilizándole, permitiéndole de esta manera encausar el río protegiendo las terrazas aluviales,
por ende los cultivos del sector.
Tabla 43. Posibles Conflictos Socioambientales

CASOS
Pérdida de cobertura vegetal

Pérdida de cultivos por
trabajos en las terrazas
aluviales
Fenómenos de inundación por
cuanto los comuneros piensan
que se explotará las terrazas
aluviales

CAUSAS
Desconocimiento de las
técnicas de explotación y
el Plan de Manejo
Ambiental propuesto por
el Titular Minero
Desconocimiento de las
técnicas de explotación y
el Plan de Manejo
Ambiental propuesto por
el Titular Minero
Desconocimiento de las
técnicas de explotación y
el Plan de Manejo
Ambiental propuesto por
el Titular Minero

RESPUESTAS Y O SOLUCIONES
Establecer un Programa de
Información Capacitación en el
cual se esplique el proceso
minero y su Plan de Manejo
Ambiental
Establecer un Programa de
Información Capacitación en el
cual se esplique el proceso
minero y su Plan de Manejo
Ambiental
Establecer un Programa de
Información Capacitación en el
cual se esplique el proceso
minero y su Plan de Manejo
Ambiental

17. Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental será implementado por el proponente del área minera para el
manejo adecuado de los materiales pétreos, dando cumplimiento a los artículos 58 y 59 del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y artículo 12 del
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador (RAAM), el mismo
que estará encaminado a plantear medidas de prevención, mitigación sean estas positivas o
negativas; y programas que permiten viabilizar desde el punto de vista socio ambiental las
actividades del proyecto durante la etapa de explotación de los materiales pétreos.
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17.1 Plan de Prevención, Mitigación y Control de Impactos Ambientales
PMCI: Plan de Prevención, Mitigación y Control de Impactos Ambientales
Programa de Prevención, Mitigación y Control de Impactos Ambientales

Objetivos:


Implantar medidas de prevención y mitigación, con el fin de disminuir los impactos negativos generados de las actividades de explotación de
los materiales pétreos.

Lugar de Aplicación:

Mina, frentes de trabajo

Responsable:

Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód.
500687

Aspecto
Impacto Identificado
Ambiental

Suelo

Suelo

Agua
Suelo

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

PMCI-01

Plazo Presupuesto
(meses)
(USD)

Remoción de suelos

Adecuación de un espacio
pequeño en la casa del Titular
Minero para que funcione como
oficina de la mina ubicada en la
coordenada

En el primer año
se
encuentra
adecuado
el Registro
espacio
tipo fotográfico
oficina en casa del
Titular Minero

3

$100,00

Emanación de gases y polvo a la atmósfera

Se realizará mantenimientos
predictivos,
preventivos
y
correctivos a vehículos y
maquinaria, en talleres cercanos
a la mina que cuenten con sus
respectivos
permisos
de
funcionamiento y permisos
ambientales

Número
de
Registro
mantenimientos
fotográfico
realizados en el
Facturas
año

12

$150,00

Emanación de gases y polvo a la atmósfera

En épocas de verano se aplicará
agua en las vías de acceso, como
paliativo en caso de generarse
polvo por el tráfico vehicular
(84m)

En el primer año
se han realizado
12 riegos en las
vías de acceso al
área minera.

12

$13,00

Registro
de
mantenimient
o
Facturas
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Aire

Suelo
Agua

Vegetació
n

Incremento de los niveles de presión sonora en el área minera

Al primer año de
iniciadas
las
Las maquinarias y equipos
actividades se han Inspecciones
deberán utilizar silenciadores en
realizado
2 Registro
los escapes de la maquinaria
mediciones de los fotográfico
pesada
Niveles sonoros
elevados.

Se contará con cubetos móviles
con el 110% del volumen del
combustible
acarreado
Contaminación de suelos y agua por posibles derrames de
acoplados en una camioneta
combustible
para el tránsito interno del
combustible hacia la recarga de
la maquinaria

Pérdida de la vegetación

Aire

Calidad de aire

Agua

Contaminación de cursos de agua

12

$40,00

12

$200,00

Registro
fotográfico

12

$0,00

Registro
fotográfico
Check List

12

$15,00

El primer año de
producción de la
mina el 100% del
combustible
movilizado dentro Registro
de la mina ha sido fotográfico
acarreado en los
cubetos móviles
propuestos en la
medida

% de capa
No se removerá la capa vegetal, vegetal mantenida
por cuanto no vamos a trabajar al año circundante
en las terrazas aluviales.
a los frentes de
trabajo.
Verificación de la maquinaria se
100%
de
la
encuentre
en
óptimas
maquinaria
condiciones de operación para
trabaja
en
evitar se sobrepasen los niveles
excelentes
permitidos de emisión de
condiciones.
contaminantes.
El lavado de la maquinaria que
trabaja en la mina será realizado
en una lavadora de vehículos El 100% de los
mas cercana que cuente con los lavados de la
respectivos
permisos
de maquinaria
funcionamiento y permisos realizados en
ambientales.
lavadoras locales
Se prohíbe que el personal autorizadas
realice el lavado de la
maquinaria en el lecho del río

Registro
fotográfico

12

$50,00
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Suelo

Agua

Contaminación del recurso suelo por derrame de combustible

Contaminación de Agua

100% del suelo
Registro ante el MAAE como
dentro de la
ente Generador de Residuos
concesión minera
peligrosos, ver plan de manejo
libre de derrame
de residuos peligrosos
de combustible
Se deberá realizar anualmente el
monitoreo
de
las
aguas
superficiales, sean estos físicos,
bioquímicos, microbiológicos y
biológicos
(macroinvertebrados);
de
acuerdo a los parámetros
establecidos. Dichos análisis se
realizarán en laboratorios con
sus ensayos acreditados ante SAE
según corresponda.
Los
parámetros
correspondientes
están descritos en el 15.9 Plan de

Seguimiento,
Monitoreo

Aire
Suelo

Calidad de aire

Aire

Material particulado sobre la pista del velódromo del sector

Suelo

Derrame de material sobre la calzada

Evaluación

Registro
fotográfico
Auditoría
Anual

Al primer año de
iniciada
las Resultados de
actividades se han los análisis de
realizado 2 análisis agua
de laboratorio

12

12

-

$194,88

y

Numero
de
mantenimientos
Mantenimiento periódico de realizados
/
Registro
vías de acceso, calzada limpia y Numero
de
fotográfico
vegetación circundante baja
mantenimiento
planificados en un
año
Normar la velocidad del equipo
Número
de
transportador
del
material
señalética ubicada
producido por la mina a
(Vel. Máxima 20 Registros
velocidad máxima de 20Km/h,
Km/h) / Número técnicos
para evitar problemas con el
de
señalética
normal funcionamiento del
planificada
velódromo
Colocación en los volquetes Volquetes
lona para evitar derrame de cubiertos con lona Registro
material hacia la vía cuando éste durante el año de fotográfico
sea transportado
producción

12

$5,00

12

$0,00

12

$5,00
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Suelo
Fauna

Suelo
Fauna

Fauna
Flora

Fauna

Flora

Social

Fenómenos de inundación, afectando a infraestructura local

El proceso de producción
planificará la extracción del
material en el lecho del río,
mediante piscinas de inundación
de 20 x 15m con bermas de 6 a
8 metros con el fin de que sirvan
como acumuladoras de material

100% del material
extraído de la
mina para el
mercado local es
de las piscinas de
inundación en el
lecho del río

Registro
fotográfico

12

$120,00

Fenómenos de inundación, afectando a infraestructura local

No se explotará las terrazas
aluviales con el fin de mantener
las cotas altas y de esta manera
evitar se afecte las instalaciones
del proyecto y áreas productivas
aledañas

100% de las
terrazas aluviales
se mantienen al
primer año de
iniciadas las
labores de
explotación del
material pétreo

Registro
fotográfico
Informe de
Auditoría
Anual

12

$0,00

Pérdida de barrera natural vegetal hacia los predios aledaños

100% de la
cobertura actual
Cobertura vegetal rivereña será
intacta al primer
mantenida
para
evitar
año de iniciadas
problemas de inundación.
las labores de
explotación

Registro
fotográfico

12

$0,00

Pérdida y antropización de ecosistemas naturales

Se prohíbe al personal y
visitantes de la mina causar
alteraciones en zonas de nidos 0% de captura de
o madrigueras de la fauna
vida silvestre
silvestre; además de las capturas
de vida silvestre.

Registro
fotográfico
Informe de
Auditoría
Anual

12

$5,00

Pérdida y antropización de ecosistemas naturales

Se prohíbe la tala de especies
forestales para uso dentro del
área minera

0% de tala

Registro
fotográfico
Informe de
Auditoría
Anual

12

$0,00

Equipos operados por personal no capacitado

Los equipos móviles que
circulen dentro de la concesión
minera como volquetes,
cargadoras frontales,
excavadoras, serán operados
por personal capacitado y
autorizado

100% de equipos
operados por
personal
capacitado

Registro
nominal

12

$160,00
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Social

Transporte del personal sin tomar en cuenta un Plan de Seguridad
ocupacional

Se prohíbe el transporte del
personal en los baldes de los
vehículos de carga que no esté
específicamente diseñado para
este propósito

100% de la
movilización del
personal dentro
de la mina lo
realizan a pie

Registro
fotográfico

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio por cuanto son valores variables en el
tiempo.

12

$0,00

TOTAL

$1.057,88

17.2 Plan de Manejo de Desechos
PMD: Plan de Manejo de Desechos
Programa de Manejo de Desechos sólidos

Objetivos:


Evitar la contaminación del ambiente por la generación de los desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos).
Implementar un sistema de gestión de desechos sólidos mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales que
se basen en la reducción, reciclaje, y reusó de los desechos asegurando la correcta disposición de los mismos luego
de su vida útil.

Lugar de Aplicación:

Mina, frentes de trabajo

Responsable:

Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

PMD-02

Presupuesto
(USD)
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Suelos
Agua

Se adecuará un área para el
almacenamiento temporal de
residuos sólidos, con su respectiva
infraestructura (techo y soportes
metálicos), piso impermeabilizado
Contaminación a fin de evitar el contacto con el
100% de la construcción
a
los suelo y la incorporación de agua a
Registro
terminada y adquisición de 3
componentes
los recipientes. Además, los
fotográfico
contenedores de basura
ambientales
recipientes estarán debidamente
rotulados según la norma 2866 en
base
a
lo
siguiente:
color negro =inorgánico; color
verde =orgánico, color azul =
Reciclable

Suelos
Agua

Los
desechos
inorgánicos
originados en las áreas de trabajo,
serán
recolectados
en
un
Contaminación
recipiente común debidamente
a
los
rotulado y cerrado (tapa), a fin de
componentes
ser trasladado al Relleno Sanitario
ambientales
del cantón Zamora, el mismo que
cuenta con Licencia Ambiental
otorgada por el MAE.

Los desechos inorgánicos en
los 6 primeros meses de
iniciadas las actividades
laborales han sido
entregados al carro
recolector del Municipio de
Zamora.

Suelos
Agua

Se deberá asignar un responsable
Contaminación
de los trabajadores como monitor
a los
constante
de
la
adecuada
componentes
disposición de los desechos
ambientales
sólidos.

En 2 meses se han generado 2
informes por parte del
monitor responsable de la Informes
adecuada disposición de los
desechos sólidos

5

Registro
fotográfico

$150,00

12

6

$5,00

$0,00
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En dos meses se han
El titular minero impondrá multas
reportado el incumplimiento
económicas, a quienes incumplan
Registro
de normas de manejo de los
las normas de disposición de los
Fotográfico
desechos sólidos por parte
desechos sólidos.
de los trabajadores.

Suelos
Agua

Contaminación
a los
componentes
ambientales

Suelos
Agua

Contaminación
Se prohíbe arrojar desechos
a los
sólidos en vías públicas, patios y
componentes
en cuerpos de agua
ambientales

El 100% de los desechos
sólidos generados se
encuentran dispuestos
correctamente

Suelos
Agua
Aire

Contaminación
a los
Prohibido al personal la quema
componentes de basura a cielo abierto
ambientales

Suelos
Agua
Aire

Los desechos sólidos serán
entregados al carro recolector del
Contaminación
Municipio, para ello se
100% de los desechos
a los
coordinará su entrega entre el
sólidos son entregados al
componentes
Titular Minero y el Municipio,
Municipio
ambientales
para ello se pagará la tasa
correspondiente

12

$0,00

Registro
Fotográfico

12

$0,00

Área libre al 100% de quema Registro
de basura
Fotográfico

12

$0,00

12

$60,00

TOTAL

$215,00

Registro
fotográfico y o
facturas

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio
por cuanto son valores variables en el tiempo.
PMD: Plan de Manejo de Desechos
Programa de Manejo de Desechos sólidos

PMD-02
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Objetivos:


Evitar la contaminación del ambiente por la generación de los desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos).
Implementar un sistema de gestión de desechos sólidos mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales que se basen en la
reducción, reciclaje, y reusó de los desechos asegurando la correcta disposición de los mismos luego de su vida útil.

Lugar de Aplicación:

Mina, frentes de trabajo

Responsable:

Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687

Aspecto
Ambiental

Suelos
Agua

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de cumplimiento

Se adecuará un área para el
almacenamiento temporal de residuos
sólidos, con su respectiva infraestructura
(techo y soportes metálicos), piso
impermeabilizado a fin de evitar el
Contaminación a
100% de la construcción
contacto con el suelo y la incorporación
los componentes
terminada y adquisición de 3
de agua a los recipientes. Además, los
ambientales
contenedores de basura
recipientes
estarán
debidamente
rotulados según la norma 2866 en base
a
lo
siguiente:
color negro =inorgánico; color verde
=orgánico, color azul = Reciclable

Medio de
Verificación

Registro
fotográfico

Plazo (meses)

5

Presupuesto
(USD)

$75,00
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Suelos
Agua

Los desechos inorgánicos originados en
las áreas de trabajo, serán recolectados
Contaminación a en un recipiente común debidamente
los componentes rotulado y cerrado (tapa), a fin de ser
ambientales
trasladado al Relleno Sanitario del
cantón Zamora, el mismo que cuenta con
Licencia Ambiental otorgada por el MAE.

Los desechos inorgánicos en los 6
primeros meses de iniciadas las
actividades laborales han sido
entregados al carro recolector del
Municipio de Zamora.

Suelos
Agua

Se deberá asignar un responsable de los
Contaminación a
trabajadores como monitor constante de
los componentes
la adecuada disposición de los desechos
ambientales
sólidos.

En 2 meses se han generado 2
informes por parte del monitor
Informes
responsable de la adecuada
disposición de los desechos sólidos

6

$0,00

Suelos
Agua

El titular minero impondrá multas
Contaminación a
económicas, a quienes incumplan las
los componentes
normas de disposición de los desechos
ambientales
sólidos.

En dos meses se han reportado el
incumplimiento de normas de
manejo de los desechos sólidos
por parte de los trabajadores.

Registro
Fotográfico

12

$0,00

Suelos
Agua

Contaminación a Se prohíbe arrojar desechos sólidos en
los componentes vías públicas, patios y en cuerpos de
ambientales
agua

El 100% de los desechos sólidos
generados se encuentran
dispuestos correctamente

Registro
Fotográfico

12

$0,00

Suelos
Agua
Aire

Contaminación a
Prohibido al personal la quema de
los componentes
basura a cielo abierto
ambientales

Área libre al 100% de quema de
basura

Registro
Fotográfico

12

$0,00

Registro
fotográfico

12

$5,00
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Suelos
Agua
Aire

Los desechos sólidos serán entregados al
Contaminación a carro recolector del Municipio, para ello
100% de los desechos sólidos son
los componentes se coordinará su entrega entre el Titular
entregados al Municipio
ambientales
Minero y el Municipio, para ello se
pagará la tasa correspondiente

Registro
fotográfico
facturas

y

o

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio por cuanto son valores
variables en el tiempo.

12

$60,00

TOTAL

$140,00

PMD: Plan de Manejo de Desechos
Programa de Manejo de Desechos sólidos

Objetivos:

 Evitar la contaminación del ambiente por la generación de los desechos sólidos (orgánicos e
inorgánicos).
Implementar un sistema de gestión de desechos sólidos mediante la aplicación de buenas prácticas
ambientales que se basen en la reducción, reciclaje, y reusó de los desechos asegurando la correcta
disposición de los mismos luego de su vida útil.

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

PMD-02

Mina, frentes de trabajo
Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo
(meses)

Presupuesto
(USD)

133

Suelos
Agua

Se adecuará un área para el
almacenamiento temporal
de residuos sólidos, con su
respectiva
infraestructura
(techo
y
soportes
metálicos),
piso
impermeabilizado a fin de
Contaminación a los evitar el contacto con el
componentes
suelo y la incorporación de
ambientales
agua a los recipientes.
Además, los recipientes
estarán
debidamente
rotulados según la norma
2866 en base a lo siguiente:
color negro =inorgánico;
color verde =orgánico,
color azul = Reciclable

100% de la
construcción terminada Registro
y adquisición de 3
fotográfico
contenedores de basura

Suelos
Agua

Los desechos inorgánicos
originados en las áreas de
trabajo, serán recolectados
en un recipiente común
debidamente rotulado y
Contaminación a los
cerrado (tapa), a fin de ser
componentes
trasladado
al
Relleno
ambientales
Sanitario
del
cantón
Zamora, el mismo que
cuenta
con
Licencia
Ambiental otorgada por el
MAE.

Los desechos
inorgánicos en los 6
primeros meses de
iniciadas las actividades Registro
laborales han sido
fotográfico
entregados al carro
recolector del
Municipio de Zamora.

5

$25,00

$5,00

134

Se deberá asignar un
responsable
de
los
Contaminación a los
trabajadores como monitor
componentes
constante de la adecuada
ambientales
disposición de los desechos
sólidos.

En 2 meses se han
generado 2 informes
por parte del monitor
Informes
responsable
de
la
adecuada disposición de
los desechos sólidos

6

$0,00

Suelos
Agua

El titular minero impondrá
Contaminación a los multas económicas, a
componentes
quienes incumplan las
ambientales
normas de disposición de
los desechos sólidos.

En dos meses se han
reportado el
incumplimiento de
Registro
normas de manejo de
Fotográfico
los desechos sólidos por
parte de los
trabajadores.

12

$0,00

Suelos
Agua

El 100% de los
Se prohíbe arrojar desechos
Contaminación a los
desechos sólidos
sólidos en vías públicas,
componentes
generados se
patios y en cuerpos de
ambientales
encuentran dispuestos
agua
correctamente

Registro
Fotográfico

12

$0,00

Suelos
Agua
Aire

Contaminación a los Prohibido al personal la
componentes
quema de basura a cielo
ambientales
abierto

Registro
Fotográfico

Suelos
Agua

Área libre al 100% de
quema de basura

$0,00
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Suelos
Agua
Aire

Los desechos sólidos serán
entregados al carro
recolector del Municipio,
Contaminación a los
para ello se coordinará su
componentes
entrega entre el Titular
ambientales
Minero y el Municipio,
para ello se pagará la tasa
correspondiente

100% de los desechos
sólidos son entregados
al Municipio

Registro
fotográfico y
o facturas

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible
poner un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

12

$5,00

TOTAL

$35,00

Programa de Manejo de Desechos Peligrosos

PMDP: Programa de Manejo de Desechos Peligrosos
Objetivo: Prevenir la ocurrencia de derrame de sustancias nocivas al ambiente (combustibles) y a la salud de trabajadores
y la comunidad en general.

PMDP-03

Lugar de aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Agua
Suelo

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

El titular minero firmará un contrato de
mantenimiento de vehículos con una
Contaminación de
empresa de lavado de maquinaria del
agua y suelo
sector, la cual deberá presentar su
registro ambiental correspondiente.

Indicador de
cumplimiento

Residuos
peligrosos y
biopeligrosos
clasificados y
señalizados.

Medio de
Verificación

Plazo
(meses)

Registros
fotográficos
Factura
de
adquisición
de
recipientes

5

Presupuesto
(USD)

$25,00

136

Agua
Suelo

En caso de emergencias debido al
rompimiento de mangueras hidráulicas,
se procederá a recolectar en bidones
Contaminación de
plásticos,
cerrados
debidamente
agua y suelo
protegidos, identificados y señalizados.
Se mantendrá un registro de incidentes
y volúmen de estos posibles derrames.

100%
de
residuos
peligrosos
correctamente
manejados

Registro
fotográfico
Registro de
Manifiesto
único

2

$10,00

Agua
Suelo

Cuando exista un volumen
considerable de desechos peligrosos y
Contaminación de biopeligrosos, estos se dispondrán en
agua y suelo
recipientes cerrados e identificados y se
entregarán al gestor acreditados por el
MAE, para su disposición final.

Una entrega de
desechos
peligrosos y
biopeligrosos a
gestores
calificados, en el
año.

Actas
de
entrega
y
recepción de
desechos

2

$30,00

El titular minero se deberá registrar
como
generador
de
desechos
Contaminación de
peligrosos, según el Acuerdo 026
agua y suelo
publicado en el registro Oficial N.º 334
del 12 de Mayo del 2008.

En el primer
trimestre
de
puesta
en
operación
las
labores
de
minería,
el
titular minero
está legalmente
registrado como
generador
de
desechos
peligrosos

Bitácora de
Registro de
entrega de
residuos
generados

3

$180,00

Agua
Suelo

137

Agua
Suelo

Declaración anual ante la Autoridad
Ambiental para su aprobación la
Contaminación de
generación de desechos peligrosos
agua y suelo
conforme lo establece el Art. 88 Literal
k) del Acuerdo Ministerial No. 061

Declaración
anual
presentada ante
la
Autoridad
Ambiental

Documento
de
calificación
como
generador de
desechos
peligrosos

12

$85,00

Agua
Suelo

Se construirá un área para el
almacenamiento general de los
desechos peligrosos, conforme lo
establece el Art. 93 del Acuerdo
Ministerial 061 como (piso
Contaminación de impermeabilizado, cubierta liviana,
agua y suelo
letreros informativos, etiquetas y área
de ventilación). Está área deberá estar
dotado de un extintor de 20lb PQS
debidamente etiquetado y recargado.
Ubicado en la coordenada 73403 /
9555061

Al quinto mes
de iniciadas la
actividad de
trabajo existe
un área
adecuada para
el
almacenamiento
general de los
desechos
peligrosos.

Registro
fotográfico

5

$30,00

Agua
Suelo

Para el almacenamiento de los
Contaminación de Desechos Peligrosos se considerará las
agua y suelo
características de peligrosidad y de
incompatibilidad de los desechos

El 100% de los
desechos
peligrosos
correctamente
almacenados

Registro
fotográfico

5

0

Agua
Suelo

Mantenimiento de la cadena de
Contaminación de custodia de transporte y disposición
agua y suelo
final de los desechos peligrosos
entregados a un Gestor Autorizado

Cadenas de
custodia
archivadas

12

20

Registro
fotográfico
Reportes
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Agua
Suelo

Mantenimiento de registros de los
desechos entregados al Gestor
Contaminación de
Autorizado con datos como; fecha,
agua y suelo
tipo de desecho, nombre e
información del Gestor

100% de los
registros
debidamente
archivados

Registros

12

10

Agua
Suelo

Contaminación de Presentar un Plan de minimización de
agua y suelo
generación de Desechos Peligrosos

100% del Plan
construido al 5
mes

Plan

5

85

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

TOTAL

$475,00

PMDP: Programa de Manejo de Desechos Peligrosos
Objetivo: Prevenir la ocurrencia de derrame de sustancias nocivas al ambiente (combustibles) y a la salud de trabajadores
y la comunidad en general.

PMDP-03

Lugar de aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Agua
Suelo

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

El titular minero firmará un contrato de
mantenimiento de vehículos con una
Contaminación de
empresa de lavadode maquinaria del
agua y suelo
sector, la cual deberá presentar su
registro ambiental correspondiente.

Indicador de
cumplimiento

Residuos
peligrosos y
biopeligrosos
clasificados y
señalizados.

Medio de
Verificación

Plazo
(meses)

Registros
fotográficos
Factura
de
adquisición
de
recipientes

5

Presupuesto
(USD)

$5,00
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Agua
Suelo

En caso de emergencias debido al
rompimiento de mangueras hidráulicas,
se procederá a recolectar en bidones
Contaminación de
plásticos,
cerrados
debidamente
agua y suelo
protegidos, identificados y señalizados.
Se mantendrá un registro de incidentes
y volúmen de estos posibles derrames.

100%
de
residuos
peligrosos
correctamente
manejados

Registro
fotográfico
Registro de
Manifiesto
único

2

$10,00

Agua
Suelo

Cuando exista un volumen
considerable de desechos peligrosos y
Contaminación de biopeligrosos, estos se dispondrán en
agua y suelo
recipientes cerrados e identificados y se
entregarán al gestor acreditados por el
MAE, para su disposición final.

Una entrega de
desechos
peligrosos y
biopeligrosos a
gestores
calificados, en el
año.

Actas
de
entrega
y
recepción de
desechos

2

$50,00

El titular minero se deberá registrar
como
generador
de
desechos
Contaminación de
peligrosos, según el Acuerdo 026
agua y suelo
publicado en el registro Oficial N.º 334
del 12 de Mayo del 2008.

En el primer
trimestre
de
puesta
en
operación
las
labores
de
minería,
el
titular minero
está legalmente
registrado como
generador
de
desechos
peligrosos

Bitácora de
Registro de
entrega de
residuos
generados

3

$50,00

Agua
Suelo

140

Agua
Suelo

Declaración anual ante la Autoridad
Ambiental para su aprobación la
Contaminación de
generación de desechos peligrosos
agua y suelo
conforme lo establece el Art. 88 Literal
k) del Acuerdo Ministerial No. 061

Declaración
anual
presentada ante
la
Autoridad
Ambiental

Documento
de
calificación
como
generador de
desechos
peligrosos

12

$55,00

Agua
Suelo

Se construirá un área para el
almacenamiento general de los
desechos peligrosos, conforme lo
establece el Art. 93 del Acuerdo
Ministerial 061 como (piso
Contaminación de impermeabilizado, cubierta liviana,
agua y suelo
letreros informativos, etiquetas y área
de ventilación). Está área deberá estar
dotado de un extintor de 20lb PQS
debidamente etiquetado y recargado.
Ubicado en la coordenada 73403 /
9555061

Al quinto mes
de iniciadas la
actividad de
trabajo existe
un área
adecuada para
el
almacenamiento
general de los
desechos
peligrosos.

Registro
fotográfico

5

$50,00

Agua
Suelo

Para el almacenamiento de los
Contaminación de Desechos Peligrosos se considerará las
agua y suelo
características de peligrosidad y de
incompatibilidad de los desechos

El 100% de los
desechos
peligrosos
correctamente
almacenados

Registro
fotográfico

5

0

Agua
Suelo

Contaminación de custodia de transporte y disposición
agua y suelo
final de los desechos peligrosos

12

0

Mantenimiento de la cadena de

entregados a un Gestor Autorizado

Cadenas de
custodia
archivadas

Registro
fotográfico
Reportes

141

Agua
Suelo

Mantenimiento de registros de los
desechos entregados al Gestor
Contaminación de
Autorizado con datos como; fecha,
agua y suelo
tipo de desecho, nombre e
información del Gestor

100% de los
registros
debidamente
archivados

Registros

12

0

Agua
Suelo

Contaminación de Presentar un Plan de minimización de
agua y suelo
generación de Desechos Peligrosos

100% del Plan
construido al 5
mes

Plan

5

0

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

TOTAL

$220,00

Programa de Manejo de Deschos Líquidos

PMDL: Programa de Manejo de Desechos Líquidos
Objetivo: Evitar la contaminación del ambiente por la generación de los desechos líquidos
Lugar de aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Impacto
Indicador de
Medio de
Medidas Propuestas
Ambiental
Identificado
cumplimiento
Verificación

Plazo
(meses)

Presupuesto
(USD)

142

Agua

Agua

Contaminación
de agua en el
área minera

Se construirá un sistema de
manejo de aguas lluvias como
cunetas, para evitar su
contaminación y puedan ser
dispuestas correctamente al
ambiente, se mantendrán
limpias en todo momento,
particularmente de objetos
sólidos de tamaños
considerables para evitar
rebosamientos

Contaminación
del agua en
procesos
productivos

Se adecuará piscinas de
sedimentación de agua para
clarificación del agua utilizada
para el lavado del material
pétreo, cuyas dimensiones son
1,5x1,5x1,51m, con una
capacidad total de 3,40m3
según especificaciones técnicas
aprobadas por la SENAGUA

Registro
fotográfico

100% de la
Construcción
terminada

4

$120,00

5

$10,00

TOTAL

$130,00

Registro
fotográfico
100% de la
Construcción
terminada

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

PMDL: Programa de Manejo de Desechos Líquidos
Objetivo: Evitar la contaminación del ambiente por la generación de los desechos líquidos
Lugar de aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
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Aspecto
Ambiental

Agua

Agua

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Contaminación
de agua en el
área minera

Se construirá un sistema de
manejo de aguas lluvias como
cunetas, para evitar su
contaminación y puedan ser
dispuestas correctamente al
ambiente, se mantendrán
limpias en todo momento,
particularmente de objetos
sólidos de tamaños
considerables para evitar
rebosamientos

Contaminación
del agua en
procesos
productivos

Se adecuará piscinas de
sedimentación de agua para
clarificación del agua utilizada
para el lavado del material
pétreo, cuyas dimensiones son
1,5x1,5x1,51m, con una
capacidad total de 3,40m3
según especificaciones técnicas
aprobadas por la SENAGUA

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación
Registro
fotográfico

100% de la
Construcción
terminada

Plazo
(meses)

Presupuesto
(USD)

4

$60,00

5

$45,00

TOTAL

$105,00

Registro
fotográfico
100% de la
Construcción
terminada

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.
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17.3 Plan de Información, Capacitación y Educación Ambiental

PI: Plan de Información, Capacitación y Educación Ambiental
Programa de Comunicación Capacitación y Educación Ambiental
Objetivos:


PI-03

Estructurar un programa de capacitación general para el personal, en temas de interés ambiental, contingencia y minero

Lugar de Aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo
(meses)

Registro
fotográfico
Registro
de
asistencia

6

$80,00

3

$15,00

Capacitación e
Información al
personal que
labora en la
mina

Al iniciar la jornada de trabajo, se dará una
charla de inducción de 30 minutos a todo el
personal, dando a conocer las normas
contempladas en el PMA

Social

Capacitación e
Información al
personal que
labora en la
mina

Se difundirá material impreso (folletos,
afiches) a los trabajadores de la mina con el
Resumen del PMA y buenas prácticas
Nro. de folletos Folletos
ambientales
en
labores
mineras
distribuidos en el impresos
Capacitación a los trabajadores en temáticas
primer trimestre Facturas
de:
·
Primeros
auxilios,
. Manejo de extintores de fuego

Social

Concientización
en ambiente y
seguridad

Nro. De charlas
Se realizará charlas a los trabajadores de
desarrolladas en
buenas costumbres y comportamiento en la
el transcurso de
vecindad sobre todo del área de influencia
12 meses

Social

Nro. de
inducciones
realizadas en 6
meses

Registro
asistencia

de

12

Presupuesto
(USD)

$0,00
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Se realizará el proceso de participación social,
previo al licenciamiento ambiental, según lo
% de aceptación Registro
establece el Reglamento de Aplicación de los
del proyecto
asistencia
Mecanismos de Participación Social expedido
en el Decreto Ejecutivo No. 1040

Social

Cumplimiento
de medidas

Social

Concientización
en ambiente y
seguridad

Se realizará simulacros temáticos conforme las Nro. de
actividades planificadas en el Plan de Manejo simulacros
ambiental
realizados

Concientización
en ambiente y
seguridad

Se difundirá material impreso (folletos,
afiches) a los trabajadores de la mina con el
Resumen del PMA y buenas prácticas
ambientales
en
labores
mineras
Capacitación a los trabajadores en temáticas
de:
·
Primeros
auxilios, ro.
N de folletos
Folletos
. Manejo de extintores de fuego
distribuidos en el impresos
.
Planes
de
contingencia
primer trimestre Facturas
.
Manejo
de
combustibles
.
Buenas
prácticas
ambientales
.
Uso
de
EPP
. importancia de la conservación de flora y
fauna
.
Manejo
de
Desechos
Significado e interpretación de señalética

Social

de

Registro
fotográfico

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio
por cuanto son valores variables en el tiempo.

PI: Plan de Información, Capacitación y Educación Ambiental

4

$100,00

6

$30,00

3

$30,00

TOTAL

$255,00

PI-03
146

Programa de Comunicación Capacitación y Educación Ambiental
Objetivos:


Estructurar un programa de capacitación general para el personal, en temas de interés ambiental, contingencia y minero

Lugar de Aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo
(meses)

Social

Capacitación e
Información al
personal que
labora en la
mina

Al iniciar la jornada de trabajo, se dará una
charla de inducción de 30 minutos a todo
el personal, dando a conocer las normas
contempladas en el PMA

Nro. de
inducciones
realizadas en 6
meses

Social

Capacitación e
Información al
personal que
labora en la
mina

Se difundirá material impreso (folletos,
afiches) a los trabajadores de la mina con el
Resumen del PMA y buenas prácticas
ambientales
en
labores
mineras
Capacitación a los trabajadores en temáticas
de:
·
Primeros
auxilios,
. Manejo de extintores de fuego

Nro. de folletos
Folletos
distribuidos en
impresos
el primer
Facturas
trimestre

Social

Nro. De charlas
Concientización Se realizará charlas a los trabajadores de
desarrolladas en Registro
en ambiente y buenas costumbres y comportamiento en la
el transcurso de asistencia
seguridad
vecindad sobre todo del área de influencia
12 meses

Registro
fotográfico
Registro
de
asistencia

6

$5,00

3

$5,00

de

12

Presupuesto
(USD)

$0,00
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Social

Se realizará el proceso de participación
social, previo al licenciamiento ambiental,
% de
Cumplimiento según lo establece el Reglamento de
aceptación del
de medidas
Aplicación de los Mecanismos de
proyecto
Participación Social expedido en el Decreto
Ejecutivo No. 1040

Registro
asistencia

Social

Concientización Se realizará simulacros temáticos conforme Nro. de
en ambiente y las actividades planificadas en el Plan de simulacros
seguridad
Manejo ambiental
realizados

Registro
fotográfico

Social

Se difundirá material impreso (folletos,
afiches) a los trabajadores de la mina con el
Resumen del PMA y buenas prácticas
ambientales
en
labores
mineras
Capacitación a los trabajadores en temáticas
de:
·
Primeros
auxilios,
Concientización
. Manejo de extintores de fuego
en ambiente y
.
Planes
de
contingencia
seguridad
.
Manejo
de
combustibles
.
Buenas
prácticas
ambientales
.
Uso
de
EPP
. importancia de la conservación de flora y
fauna
.
Manejo
de
Desechos
Significado e interpretación de señalética

Folletos
impresos
Facturas

Nro. de folletos
distribuidos en
el primer
trimestre

de

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un
precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

3

TOTAL

4

$100,00

6

$25,00

$5,00

$140,00
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17.4 Plan de Contingencia
PC: Plan de Contingencia
Programa de Contingencia
Objetivos:

Establecer procedimientos a seguirse en caso de suscitarse incidentes durante la ejecución de las actividades extractivas de materiales
pétreos en el área del proyecto.

PC-04


Asignar responsabilidades, con la finalidad de poder actuar a la brevedad posible ante un incidente que se suscite durante la
explotación de los materiales pétreos.
Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto Ambiental

Agua, suelo, Social

Agua, suelo, Social

Impacto Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se elaborará un manual de
contingencia, en donde se
detallen las medidas a seguir
en caso de suscitar algún
evento
o
accidente
(incendios, caídas, mordidas
de víboras, derrames y
derrumbes).

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se deberá colocar letreros con
los números de emergencia
Nro. de letreros de
(policía,
bomberos,
emergencia ubicados Registro fotográfico
emergencia, Gestión de
en el área de trabajo.
riesgos, cruz roja y hospital),
en un lugar visible.

100% del Manual
terminado
y
disponible en el
Manual
campamento para
todos
los
trabajadores.

Plazo (meses)

Presupuesto (USD)

2

$25,00

2

$50,00
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Agua, suelo, Social

Agua, suelo, Social

Social

Social

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se contará con equipos de
respuesta
en
lugares
específicos para actuar en
caso de emergencia, el mismo
que se detalla a continuación:
radios, botiquín de primeros
auxilios (gasas, tijeras, suero
antiofídico,
vendas,
medicamentos,
alcohol
potable,
medicamentos),
camillas y extintores (2 lb. PQS
y O2 debidamente recargado
y etiquetado).

Al primer mes de
iniciadas
las
actividades
el Facturas de
campamento cuenta adquisición de
con: 1 botiquín, 1 equipos
camilla, 2 radios y 3
extintores.

1

$30,00

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se
designará
responsabilidades
a
los
No. de responsables Informes semestral
trabajadores, con la finalidad
dentro del área de incidentes
de actuar a la brevedad
minera.
generados
posible en caso de suscitarse
una emergencia.

6

$0,00

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se deberá coordinar y
ejecutar con la entidad No. de simulacros Informes técnicos y
competente la ejecución de ejecutados durante respaldos
simulacros dentro del área 12 meses
fotográficos.
minera.

12

$100,00

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se dispondrá de un kit de
contingencias en caso de
derrames de combustibles, el
Número de
mismo que deberá contener
adquiridos
paños absorbentes que eviten
la infiltración de agentes
tóxicos.

2

$65,00

Kits Facturas de
adquisición de kits
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Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Se deberá llevar un registro de
asistencia laboral diaria, con
la finalidad de contabilizar a
Nro. de trabajadores
todo el personal y si faltare
Hojas de registro de
registrados
algún trabajador, reaccionar a
asistencia diaria
diariamente
la brevedad posible para su
búsqueda; en caso de ocurrir
un incidente.

12

$0,00

Social

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

El titular minero será el
responsable de conformar
brigadas de primeros auxilios,
con la finalidad de actuar
eficientemente durante un
accidente.

2

$0,00

Agua, Social

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Valoración económica de
100%
de
la
daños
ambientales
valoración concluida Informes
potenciales presentes para el
al 12 mes
área

8

$25,00

Agua, Social

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

En épocas invernales, las
actividades
pueden
suspenderse, debido a la
creciente del río, lo cual
imposibilitará las operaciones

100%
de las
actividades
Registro fotográfico
invernales
están
suspendidas

12

$0,00

Social

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

100%
que
se
No permitir el ingreso de
encuentran en el
personas no autorizadas a la
Registro fotográfico
área de concesión
concesión minera
están autorizadas

12

$0,00

Social

Al segundo mes de
iniciadas las labores
se
encuentran
Informe técnico
conformadas
las
brigadas de primeros
auxilios.
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Social

Ubicación de punto de
encuentro en un lugar seguro
en la mina en caso de:
inundaciones,
deslaves,
terremotos, entre otros en la
coordenada
geográfica
731776/9552728

Afectación a la salud y
seguridad del trabajador

Al primer mes de
explotación de la
mina, se encuentra
ubicado el punto de Registro fotográfico
encuentro,
debidamente
señalizado

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio por
cuanto son valores variables en el tiempo.

12

$45,00

TOTAL

$340,00

PC: Plan de Contingencia
Programa de Contingencia
Objetivos:

Establecer procedimientos a seguirse en caso de suscitarse incidentes durante la ejecución de las actividades extractivas
de materiales pétreos en el área del proyecto.

PC-04


Asignar responsabilidades, con la finalidad de poder actuar a la brevedad posible ante un incidente que se suscite
durante la explotación de los materiales pétreos.
Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)
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Agua, suelo,
Social

Agua, suelo,
Social

Agua, suelo,
Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Se elaborará un manual de
contingencia, en donde se
detallen las medidas a
seguir en caso de suscitar
algún evento o accidente
(incendios,
caídas,
mordidas de víboras,
derrames y derrumbes).

100% del Manual
terminado
y
disponible en el
Manual
campamento para
todos
los
trabajadores.

2

$25,00

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Se deberá colocar letreros
con los números de
emergencia
(policía,
bomberos, emergencia,
Gestión de riesgos, cruz
roja y hospital), en un
lugar visible.

Nro. de letreros de
emergencia
Registro
ubicados en el fotográfico
área de trabajo.

2

$50,00

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Se contará con equipos de
respuesta en lugares
específicos para actuar en
caso de emergencia, el
mismo que se detalla a
continuación:
radios,
botiquín de primeros
auxilios (gasas, tijeras,
suero antiofídico, vendas,
medicamentos,
alcohol
potable, medicamentos),
camillas y extintores (2 lb.
PQS y O2 debidamente
recargado y etiquetado).

Al primer mes de
iniciadas
las
actividades
el
Facturas de
campamento
adquisición de
cuenta con: 1
equipos
botiquín,
1
camilla, 2 radios y
3 extintores.

1

$30,00
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Agua, suelo,
Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Se
designará
responsabilidades a los
trabajadores,
con
la
finalidad de actuar a la
brevedad posible en caso
de
suscitarse
una
emergencia.

Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Social

Social

No.
de Informes
responsables
semestral de
dentro del área incidentes
minera.
generados

6

$0,00

Se deberá coordinar y
ejecutar con la entidad No. de simulacros Informes técnicos
competente la ejecución ejecutados
y respaldos
de simulacros dentro del durante 12 meses fotográficos.
área minera.

12

$100,00

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Se dispondrá de un kit de
contingencias en caso de
derrames
de
combustibles, el mismo Número de Kits Facturas de
que deberá contener adquiridos
adquisición de kits
paños absorbentes que
eviten la infiltración de
agentes tóxicos.

2

$65,00

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Se deberá llevar un
registro de asistencia
laboral diaria, con la
finalidad de contabilizar a
todo el personal y si faltare
algún
trabajador,
reaccionar a la brevedad
posible para su búsqueda;
en caso de ocurrir un
incidente.

12

$0,00

Nro.
trabajadores
registrados
diariamente

de

Hojas de registro
de asistencia
diaria
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Al segundo mes de
iniciadas
las
labores
se
encuentran
Informe técnico
conformadas las
brigadas
de
primeros auxilios.

2

$0,00

Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

El titular minero será el
responsable de conformar
brigadas de primeros
auxilios, con la finalidad de
actuar
eficientemente
durante un accidente.

Agua, Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Valoración económica de
daños
ambientales
potenciales
presentes
para el área

100%
de
la
valoración
Informes
concluida al 12
mes

8

$25,00

Agua, Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

En épocas invernales, las
actividades
pueden
suspenderse, debido a la
creciente del río, lo cual
imposibilitará
las
operaciones

100%
de las
actividades
Registro
invernales están fotográfico
suspendidas

12

$0,00

Social

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

100% que se
No permitir el ingreso de
encuentran en el Registro
personas no autorizadas a
área de concesión fotográfico
la concesión minera
están autorizadas

12

$0,00

Afectación a la salud y
seguridad del
trabajador

Ubicación de punto de
encuentro en un lugar
seguro en la mina en caso
de:
inundaciones,
deslaves,
terremotos,
entre
otros
en
la
coordenada
geográfica
731776/9552728

12

$45,00

TOTAL

$340,00

Social

Al primer mes de
explotación de la
mina,
se
encuentra ubicado Registro
el
punto
de fotográfico
encuentro,
debidamente
señalizado

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.
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PC: Plan de Contingencia
Programa de Contingencia
Objetivos:
 Establecer procedimientos a seguirse en caso de suscitarse incidentes durante la ejecución de las actividades
extractivas de materiales pétreos en el área del proyecto.

PC-04

 Asignar responsabilidades, con la finalidad de poder actuar a la brevedad posible ante un incidente que se
suscite durante la explotación de los materiales pétreos.
Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Agua, suelo,
Social

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se elaborará un manual
de contingencia, en
donde se detallen las
medidas a seguir en
caso de suscitar algún
evento o accidente
(incendios,
caídas,
mordidas de víboras,
derrames y derrumbes).

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

100%
del
Manual
terminado
y
disponible en el Manual
campamento
para todos los
trabajadores.

Plazo (meses)

2

Presupuesto
(USD)

$5,00
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Agua, suelo,
Social

Agua, suelo,
Social

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se deberá colocar
letreros
con
los
números de emergencia
(policía,
bomberos,
emergencia, Gestión de
riesgos, cruz roja y
hospital), en un lugar
visible.

Nro. de letreros
de emergencia Registro
ubicados en el fotográfico
área de trabajo.

2

$6,00

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se contará con equipos
de respuesta en lugares
específicos para actuar
en caso de emergencia,
el mismo que se detalla
a continuación: radios,
botiquín de primeros
auxilios (gasas, tijeras,
suero
antiofídico,
vendas, medicamentos,
alcohol
potable,
medicamentos),
camillas y extintores (2
lb.
PQS
y
O2
debidamente recargado
y etiquetado).

Al primer mes de
iniciadas
las
actividades
el
Facturas de
campamento
adquisición de
cuenta con: 1
equipos
botiquín,
1
camilla, 2 radios
y 3 extintores.

1

$30,00
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Agua, suelo,
Social

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se
designará
responsabilidades a los
trabajadores, con la
finalidad de actuar a la
brevedad posible en
caso de suscitarse una
emergencia.

Social

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se deberá coordinar y
ejecutar con la entidad
competente
la
ejecución de simulacros
dentro del área minera.

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se dispondrá de un kit
de contingencias en
caso de derrames de
Facturas de
combustibles, el mismo Número de Kits
adquisición de
que deberá contener adquiridos
kits
paños absorbentes que
eviten la infiltración de
agentes tóxicos.

Social

No.
de
responsables
dentro del área
minera.

Informes
semestral de
incidentes
generados

6

$0,00

No.
simulacros
ejecutados
durante
meses

Informes
técnicos y
respaldos
12
fotográficos.

12

$0,00

2

$65,00

de
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Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Se deberá llevar un
registro de asistencia
laboral diaria, con la
finalidad de contabilizar
a todo el personal y si
faltare algún trabajador,
reaccionar
a
la
brevedad posible para
su búsqueda; en caso de
ocurrir un incidente.

Nro.
de
Hojas de registro
trabajadores
de asistencia
registrados
diaria
diariamente

12

$0,00

Social

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

El titular minero será el
responsable
de
conformar brigadas de
primeros auxilios, con la
finalidad de actuar
eficientemente durante
un accidente.

Al segundo mes
de iniciadas las
labores
se
encuentran
Informe técnico
conformadas las
brigadas
de
primeros
auxilios.

2

$0,00

Agua, Social

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Valoración económica
de daños ambientales
potenciales presentes
para el área

100% de la
valoración
Informes
concluida al 12
mes

8

$25,00

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

En épocas invernales,
las actividades pueden
suspenderse, debido a
la creciente del río, lo
cual imposibilitará las
operaciones

100%
de las
actividades
Registro
invernales están fotográfico
suspendidas

12

$0,00

Social

Agua, Social
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Social

Social

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

100% que se
No permitir el ingreso
encuentran en el
de
personas
no
Registro
área
de
autorizadas
a
la
fotográfico
concesión están
concesión minera
autorizadas

12

$0,00

Afectación a la salud
y seguridad del
trabajador

Ubicación de punto de
encuentro en un lugar
seguro en la mina en
caso de: inundaciones,
deslaves, terremotos,
entre otros en la
coordenada geográfica
731780/9552748

12

$45,00

Al primer mes de
explotación de la
mina,
se
encuentra
Registro
ubicado el punto fotográfico
de encuentro,
debidamente
señalizado

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es
posible poner un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

TOTAL

$176,00

160

17.5 Plan de seguridad y salud ocupacional
PSSO: Plan de seguridad y salud ocupacional
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
Objetivos:
 Garantizar la seguridad y salud ocupacional en el personal que trabaja durante la ejecución del proyecto.
 Implementar el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) durante todas las actividades, protegiendo la integridad de
los trabajadores. 
 Proteger la seguridad física de los trabajadores a través del establecimiento de procedimientos de aplicación obligatoria. 

Cumplir con los lineamientos aplicables estipulados en el Reglamento de Seguridad, Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
 Prevenir y reducir la incidencia de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales durante la fase de operación del
proyecto.
Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo

PSSO-05

Responsable: Titular Minero Sr.Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Social

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Se dotará a todo el personal de
trabajo el equipo de protección
personal EPP (casco, botas, chalecos,
mascarillas, protección auditiva y
visual); serán de uso obligatorio y
responsabilidad del titular minero.
Al menos dos veces al año

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Al primer mes de
iniciadas
las
actividades
el Facturas de
100%
del compra de los
personal
de EPP
trabajo cuenta
con el EPP

Plazo (meses)

1

Presupuesto
(USD)

$35,00
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Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Se elaborará y dispondrá de
planos generales aceptados y
validados por la autoridad
competente de: 1. De labores
2.
De
red
eléctrica
3.
De
Comunicaciones
4.
De
obras
civiles
5. De campamento (si aplica)
6. De red de aguas, en el caso de
que
hubiere
7.
De
transporte
8. De evacuación y recursos

Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Al
primer
semestre
de
iniciadas
las
Informes y o
actividades se
facturas
tiene el 100% de
la
actividad
ejecutada

6

$50,00

A los 3 meses de
iniciados
los
Registro
Chequeo médico del personal
trabajos
fotográfico y o
obligatorio previo a entrar a
realizado
un
trabajar en los frentes de trabajo
factura
chequeo médico
al personal

12

$30,00

Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Se deberá renovar oportunamente
los
medios
de
protección Número de EPP Listado de EPP
personal, o sus componentes, de renovado
renovado y o
acuerdo con sus respectivas durante un año facturas
características y necesidades.

12

$65,00

Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

100% de los
Registro
Prohibido el ingreso el acceso y
trabajadores son
trabajo a menores de edad
fotográfico
mayores de edad

$0,00

162

Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Se ubicarán extintores de 2 lb de
O2 y PQS en las áreas:
almacenamiento de combustible,
área de descanso. Los extintores
contarán con la respectiva
etiqueta y estarán debidamente
recargados.

Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Número
de
extintores
Facturas de
instalados en el compra
área de trabajo

2

$40,00

El titular minero deberá cumplir
del
con la obligación de asegurar a sus 100%
trabajadores, con la finalidad de personal afiliado Reporte del IESS
que puedan acceder al servicio al IESS
médico que ofrece el IESS.

2

$0,00

100%
de
vehículos
Todos los vehículos deben
previstos
de Registro
transportar extintores y botiquines
extintores
y fotográfico
en las cabinas
botiquines en las
cabinas

1

$20,00
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Social

Accidentes laborales
y daños a la
integridad física de
los trabajadores

Se deberá disponer de un botiquín
de primeros auxilios, el cual
deberá contener como mínimo lo
siguiente: gasas estériles, guantes
estériles, algodón, mascarilla,
apósitos, compresas, esparadrapo,
vendas de gasa, vendas circulares,
vendas triangulares, baja lenguas,
vendajes
adhesivos
(curitas),
pinzas, linterna, termómetro,
alcohol,
yodo
pavidona,
desinfectante, toallas húmedas sin
alcohol, tijeras.

Al primer mes de
iniciadas
las
Factura de
actividades se
adquisición de
cuenta con 1
medicamentos
botiquín
de
primeros auxilios

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

1

TOTAL

$60,00

$300,00

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN
Objetivo:
 Evitar accidentes laborales 
 Brindar seguridad al personal laboral y particular 

Disminuir los riegos de accidentes por desinformación y falta de
señalización en el área de trabajo
Lugar de Aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)
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Agua, suelo,
vegetación,
social

Agua, suelo,
vegetación,
social

Agua, suelo,
vegetación,
social

Señalización
adecuada de las
áreas de trabajo

Se deberá colocar señalética de tipo
informativa, preventiva y prohibitiva
en base a la norma NTE INEN- ISO
3864-1:2
13.
.
Nombre
de
la
mina
.
Áreas
de
Peligro
.
Frentes
de
trabajo
.
Peligro
.
No
fumar
.
Baños
.
Comedor
.
Oficina
.
No
pasar
Uso obligatorio de EPP, etc.
Ver anexos.

100% de la
señalética
Constatación
dispuesta
en
física
todo las áreas de
trabajo

6

$45,00

Señalización
adecuada de las
áreas de trabajo

Las señales preventivas con
dimensiones de 0,75 x 0,75 cm, se
colocarán en áreas de peligro
potenciales dentro del área de
explotación y sus alrededores e
indicarán
delimitaciones
y
prohibiciones.

Número
de
letreros
con
señalética
preventiva
colocados en el
área de trabajo.

6

$0,00

Señalización
adecuada de las
áreas de trabajo

Se colocaran letreros con mensajes
alusivos a la conservación del
ambiente:
.
Cuidemos
la
Naturaleza
.
Protejamos
al
Ambiente
. No a la caza de animales

Número
de
señalética
ambiental
Factura de
colocada en el adquisición de
área
del señalética
proyecto
minero.

6

$20,00

Constatación
visual y o
registro
fotográfico
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Agua, suelo,
vegetación,
social

Señalización
adecuada de las
áreas de trabajo

Las señales informativas serán
colocadas para advertir a la
comunidad de las actividades a
ejecutarse en el área minera, y
durante la operación del mismo,
estas serán rectangulares y tendrán
dimensiones de 1,8 x cm x 2,2 cm.

Número
de
señalética
Facturas de
informativa
adquisición de
colocada en las señalética
áreas de trabajo.

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

6

TOTAL

$5,00

$70,00
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17.6 Plan de Manejo de Combustibles, aceites y lubricantes

PMCAL: Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
Programa de Hidrocarburos y sus Derivados
Objetivo:


Prevenir la contaminación de los componentes ambientales por el manejo inadecuado de combustibles, grasas y aceites 

PMCAL-06

Lugar de Aplicación: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Responsable: Titular Minero Sr. Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)

167

Suelo y
vegetación

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

Se adecuará un área para el
almacenamiento
temporal
de
combustibles
bajo
las
especificaciones técnicas descritas en
la norma API 65 y el Art.25 del RAOHE
(piso impermeabilizado, cubierta
liviana, trampa de grasas, capacidad
de cubeto 110 % del volumen total a
ser
almacenado,
protecciones
laterales).
Está área estará provista de
señalética y un extintor conforme se
establece en los programas de
señalética y seguridad laboral.
Adicionalmente en esta área se
almacenará las grasas y aceites a ser
utilizadas, las mismas que deberán
estar siempre con su respectiva tapa

Al
iniciar
el
primer mes de
actividades, se
Constatación
cuenta con el
visual
área
de
almacenamiento
de combustible.

1

$45,00

Suelo y
vegetación

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

El material originado de la limpieza de
los derrames (aserrín contaminado o
paños absorbentes), serán guardados
en el área de almacenamiento de los
desechos peligrosos, y estos deberán
ser entregados ante un gestor
calificado por el MAE.

Cantidad
de
material
almacenado en el
área de desechos
peligrosos
durante
tres
meses

1

$0,00

Registro de la
cantidad de
material
almacenado

168

Suelo y
vegetación

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

Las actividades de mantenimiento de
la maquinaria las vamos a realizar de
preferencia en talleres especializados
de Cumbaratza y Zamora, pero en
caso de requerirse de manera urgente
insitu actividades de mantenimiento
(cambio de aceites o filtros), se tiene
prevista un área de 3*5m., con techo
de zinc, piso de hormigón vaciado de
10 cm. De espesor canales y trampas
de grasa, columnas de madera. El
espacio permanecerá libre de
obstáculos, cuyos residuos de aceites
serán tratados conforme lo establece
el Plan de Manejo de Desechos
Peligrosos establecidos más atrás del
presente documento.

100% de la área
de
mantenimiento
construida
al
primer trimestre
de iniciadas las
labores

Registro de
reportes de
mantenimiento,
Registro
fotográfico y o
factura de
adquisición de
materiales de
construcción

1

$300,00

169

Suelo y
vegetación

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

Para el transporte de combustibles
será
operado
en
vehículo
acondicionado para el efecto según lo
establece
la
Norma
Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013:
señalética, cubeto al 110% del
volumen almacenado, el transportista
y auxiliar deberán contar con el
debido
entrenamiento
y
conocimientos sobre transporte de
combustibles.

Suelo y
vegetación

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

Registro
Luego de realizar la recarga de 100%
de
fotográfico e
combustible se serrará y sellará los cumplimiento de
Informe de
tanques para evitar derrames
la actividad
transportista

100%
del
cumplimiento de
la
actividad
durante todas las
actividades de la
mina

Registro
fotográfico
Registro de
transporte

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un
precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

12

$20,00

12

$0,00

TOTAL

$365,00

PMCAL: Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes
Programa de Hidrocarburos y sus Derivados
Objetivo:


Prevenir la contaminación de los componentes ambientales por el manejo inadecuado de combustibles, grasas y aceites 

PMCAL-06

Lugar de Aplicación: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Responsable: Titular Minero Sr. Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687

170

Aspecto
Ambiental

Suelo y
vegetación

Impacto
Identificado

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

Medidas Propuestas

Se adecuará un área para el
almacenamiento
temporal
de
combustibles
bajo
las
especificaciones técnicas descritas
en la norma API 65 y el Art.25 del
RAOHE (piso impermeabilizado,
cubierta liviana, trampa de grasas,
capacidad de cubeto 110 % del
volumen total a ser almacenado,
protecciones
laterales).
Está área estará provista de
señalética y un extintor conforme se
establece en los programas de
señalética y seguridad laboral.
Adicionalmente en esta área se
almacenará las grasas y aceites a ser
utilizadas, las mismas que deberán
estar siempre con su respectiva tapa

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Al iniciar el
primer mes de
actividades, se
Constatación
cuenta con el
visual
área
de
almacenamiento
de combustible.

Plazo (meses)

1

Presupuesto
(USD)

$50,00

171

Suelo y
vegetación

Contaminación y
erosión del suelo y
alteración de la
calidad de las aguas
superficiales

El material originado de la limpieza
de
los
derrames
(aserrín
contaminado o paños absorbentes),
serán guardados en el área de
almacenamiento de los desechos
peligrosos, y estos deberán ser
entregados ante un gestor calificado
por el MAE.

Cantidad
material
almacenado
el
área
desechos
peligrosos
durante
meses

de
en Registro de la
de cantidad de
material
almacenado
tres

1

$0,00

17.7 Plan de Relaciones Comunitarias
PRC: Plan de Relaciones Comunitarias
Programa de Relaciones Comunitarias
Objetivo:
 Mejorar las relaciones interpersonales entre el titular minero y los pobladores que se encuentran en el área de influencia
del proyecto 
 Reducir los conflictos y oposición de la población por las actividades de explotación de materiales pétreos
 Fomentar buenas prácticas ambientales en los habitantes del área del proyecto.
Lugar de Aplicación: Campamento y zonas de influencia directa e indirecta
Responsable: Titular Minero Sr. Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

PRC-09

Presupuesto
(USD)

172

Social

Social

El titular minero, deberá propiciar
una buena convivencia y servicio
Consenso social
social a los habitantes aledaños al
entre titular minero
área del proyecto, por lo que deberá
y pobladores
estar presto a dar una colaboración
aledaños al
a medida de sus posibilidades, en
proyecto minero
temporadas de fiestas populares y
Falta de
religiosas, bingos y bailes de
información a la
solidaridad que se realizan en
comunidad aledaña
beneficio de alguna persona del
al proyecto
sector que se encuentre enferma o
haya sufrido alguna desgracia.

100%
de
servicios sociales
a la comunidad
del área de
influencia
del
proyecto

Registro de
oficios de
petición de
ayuda social

12

$50,00

Consenso social
entre titular minero
y pobladores
aledaños al
proyecto minero

100%
de
compensación a
los
posibles
daños
ocasionados
durante
la
explotación de
los materiales
pétreos

Registro
fotográfico e
Informe técnico
de
compensación

12

$50,00

El titular minero deberá compensar
por cualquier tipo de daños que se
pueda ocasionar a los moradores de
la zona o a la infraestructura pública.

173

Social

Previo a la obtención de la licencia se
realizó el Proceso de Participación
Social (PPS) en coordinación con el
Gobierno
Autonomo
Consenso social
Descentralizado de Zamora, dicho
entre titular minero
proceso dio a conocer las medidas
y pobladores
contempladas en la DECLARACIÓN
aledaños al
DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE
proyecto minero
MANEJO AMBIENTAL a todos los
actores
sociales
involucrados
(directos e indirectos); conforme a lo
establecido en el AM 103.

Al obtener la
Licencia
Ambiental, se ha
ejecutado con el
100% del PPS

Social

Se ejecutarán talleres y charlas con
la comunidad ubicados dentro del
Área de Influencia Directa del
proyecto como son los Sectores
Dispersos de San Marcos, Tunantza y
Consenso social
entre titular minero El Mirador periódicos y en caso de
requerimientos específicos para
y pobladores
aledaños al
informar de los avances de los
proyecto minero
trabajos y procesos de producción
realizados en la Área Minera
"SELENA I", observando y tomando
en cuenta los criterios de la
población.

Numero
de
talleres y charlas
ejecutadas
Registro de
/Numero
de asistentes
talleres y charlas
planificadas

Informe del
Proceso de
Participación
social aprobado
por el MAE

3

$45,00

12

$50,00

174

Social

Consenso social
entre titular minero
y pobladores
aledaños al
proyecto minero

Las actividades de producción
100%
de
minera serán realizadas durante el
Registro
cumplimiento de
día en jornadas de 8 horas para
fotográfico
la actividad
evitar molestias a la comunidad

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

12

TOTAL

$0,00

$195,00

PRC: Plan de Relaciones Comunitarias
Programa de Relaciones Comunitarias
Objetivo:
 Mejorar las relaciones interpersonales entre el titular minero y los pobladores que se encuentran en el área de influencia
del proyecto 
 Reducir los conflictos y oposición de la población por las actividades de explotación de materiales pétreos
 Fomentar buenas prácticas ambientales en los habitantes del área del proyecto.
Lugar de Aplicación: Campamento y zonas de influencia directa e indirecta
Responsable: Titular Minero Sr. Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

PRC-09

Presupuesto
(USD)

175

Social

Social

El titular minero, deberá propiciar
una buena convivencia y servicio
Consenso social
social a los habitantes aledaños al
entre titular minero
área del proyecto, por lo que deberá
y pobladores
estar presto a dar una colaboración
aledaños al
a medida de sus posibilidades, en
proyecto minero
temporadas de fiestas populares y
Falta de
religiosas, bingos y bailes de
información a la
solidaridad que se realizan en
comunidad aledaña
beneficio de alguna persona del
al proyecto
sector que se encuentre enferma o
haya sufrido alguna desgracia.

100%
de
servicios sociales
a la comunidad
del área de
influencia
del
proyecto

Registro de
oficios de
petición de
ayuda social

12

$100,00

Consenso social
entre titular minero
y pobladores
aledaños al
proyecto minero

100%
de
compensación a
los
posibles
daños
ocasionados
durante
la
explotación de
los materiales
pétreos

Registro
fotográfico e
Informe técnico
de
compensación

12

$50,00

El titular minero deberá compensar
por cualquier tipo de daños que se
pueda ocasionar a los moradores de
la zona o a la infraestructura pública.

176

Social

Previo a la obtención de la licencia se
realizó el Proceso de Participación
Social (PPS) en coordinación con el
Ministerio del Ambiente, dicho
Consenso social
entre titular minero proceso dio a conocer las medidas
contempladas en la DECLARACIÓN
y pobladores
aledaños al
DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE
proyecto minero
MANEJO AMBIENTAL a todos los
actores
sociales
involucrados
(directos e indirectos); conforme a lo
establecido en el AM 103.

Al obtener la
Licencia
Ambiental, se ha
ejecutado con el
100% del PPS

Social

Se ejecutarán talleres y charlas con
la comunidad ubicados dentro del
Área de Influencia Directa del
proyecto como son los Sectores
Consenso social
Dispersos de Tunantza y San Marcos,
entre titular minero
periódicos
y
en
caso
de
y pobladores
requerimientos específicos para
aledaños al
informar de los avances de los
proyecto minero
trabajos y procesos de producción
realizados en la Área Minera SELENA
I, observando y tomando en cuenta
los criterios de la población.

Social

Consenso social
entre titular minero
y pobladores
aledaños al
proyecto minero

Informe del
Proceso de
Participación
social aprobado
por el MAE

3

$30,00

Numero
de
talleres y charlas
ejecutadas
Registro de
/Numero
de asistentes
talleres y charlas
planificadas

12

$50,00

Las actividades de producción
100%
de
minera serán realizadas durante el
Registro
cumplimiento de
día en jornadas de 8 horas para
fotográfico
la actividad
evitar molestias a la comunidad

12

$0,00
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El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

$230,00

TOTAL

17.8 Plan de Compensación
PRS: Plan de Compensación
Programa de Compensación Social
Objetivos:
 Coordinar con los representantes de la población aledaña al área de influencia, para propiciar conjuntamente iniciativas
locales que contribuyan a un desarrollo sostenible basado en la potencialidad del trabajo institucional en beneficio de la
población, que conlleve a nuevas oportunidades de desarrollo local. 


PCS-08

Generar empleo para mano de obra local

Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Social

Impacto Identificado

Dinamización de la
economía local

Medidas Propuestas
El titular minero, deberá en lo
posible contratar mano de
obra de la zona de influencia
del proyecto minero.

Indicador de
cumplimiento

Medio de Verificación

Número
de
trabajadores
Contratos de trabajo
locales
contratados

Plazo (meses)

2

Presupuesto
(USD)

-

178

Social

Social

Dinamización de la
economía local

El titular minero deberá
considerar las iniciativas de la
población en relación a un
mejor manejo de los impactos
que ocasionará el proyecto,
con la visión de potenciar los
aspectos positivos, así como
prevenir y mitigar aquellos
que pudieran afectar la vida
de la población.

Número
acuerdos
consensos
firmados

de
y

Dinamización de la
economía local

Las solicitudes o consensos
que puedan provenir del
proceso de participación social
podrán incluir mecanismos de
compensación
socio
ambientales los mismos que
deberán
referirse
prioritariamente a las áreas de
educación, las mismas que
deberán ser coordinadas con
los planes de desarrollo local y
llevadas a ejecución a través
de las propias comunidades.

Número
acuerdos
consensos
firmados

de
y

Actas de mutuo acuerdo

4

$50,00

Actas, registro fotográfico

4

-

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un
precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

$50,00

TOTAL

PRS: Plan de Compensación
Programa de Compensación Social

PCS-08

Objetivos:

179

 Coordinar con los representantes de la población aledaña al área de influencia, para propiciar conjuntamente iniciativas
locales que contribuyan a un desarrollo sostenible basado en la potencialidad del trabajo institucional en beneficio de la
población, que conlleve a nuevas oportunidades de desarrollo local. 


Generar empleo para mano de obra local

Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Social

Dinamización de la
economía local

El titular minero, deberá en lo
posible contratar mano de
obra de la zona de influencia
del proyecto minero.

Número
de
trabajadores
Contratos de trabajo
locales
contratados

2

-

Dinamización de la
economía local

El titular minero deberá
considerar las iniciativas de la
población en relación a un
mejor manejo de los
impactos que ocasionará el
proyecto, con la visión de
potenciar
los
aspectos
positivos, así como prevenir y
mitigar
aquellos
que
pudieran afectar la vida de la
población.

Número
acuerdos
consensos
firmados

4

$100,00

Social

Indicador de
cumplimiento

Medio de Verificación Plazo (meses)

de
y Actas
de
acuerdo

mutuo

Presupuesto
(USD)

180

Las solicitudes o consensos
que puedan provenir del
proceso de participación
social
podrán
incluir
mecanismos
de
compensación
socio Número
de
y Actas,
registro
Dinamización de la ambientales los mismos que acuerdos
Social
economía local
deberán
referirse consensos
fotográfico
prioritariamente a las áreas firmados
de educación, las mismas que
deberán ser coordinadas con
los planes de desarrollo local
y llevadas a ejecución a través
de las propias comunidades.
El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un
precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

4

TOTAL

-

$100,00

17.9 Plan de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo
PSEM: Plan de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES
Objetivos:
 Coordinar con los representantes de la población aledaña al área de influencia, para propiciar conjuntamente iniciativas locales
que contribuyan a un desarrollo sostenible basado en la potencialidad del trabajo institucional en beneficio de la población, que PRC-09
conlleve a nuevas oportunidades de desarrollo local. 
 Generar empleo para mano de obra local
Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
181

Aspecto Impacto
Ambien Identificad
tal
o

Medidas Propuestas

Indicador Medio
Plazo Presupue
de
de
(mes
sto
cumplimie Verificaci
es)
(USD)
nto
ón

182

Se presentará informes semestrales según lo establece el Art. 47 del RAAM, literal b) de
monitoreo y seguimiento a las medidas establecidas en este Plan de Manejo una vez
aprobado
El titular minero, deberá realizar el monitoreo de los componentes ambientales en los
puntos muestreados previo y durante la ejecución del proyecto. Este monitoreo se lo
realizará de manera semestral mediante el análisis de laboratorios acreditados ante la
SAE.

Social

Componentes a analizar serán:
_ Agua
pH (1, 2, 3)
Conductividad µS/cm (1,2,3)
Sólidos Totales Gravimétricos mg/L (1,3)
Nitrato mg/L (1, 2, 3)
Sulfato mg/L (1, 2, 3)
Dinamizac Aceites y Grasas mg/L (1, 3)
ión de la (C8-C40) mg/L (1, 3)
economía Antimonio mg/L (1, 3)
local
Arsénico mg/L (1, 3)
Cadmio mg/L (1, 3)
Cobre mg/L (1, 3)
Hierro mg/L (1, 3)
Mercurio mg/L (1, 3)

Número de
trabajador Contrato
es locales s
de
contratado trabajo
s

2

-

_ Suelo
Arsénico mg/kg
Cadmio mg/kg
Hierro %
Mercurio mg/kg
Hidrocarburos Totales de petróleo
_ Ruidos. Ambiental y ocupacional
Nivel máximo
Nivel promedio
183

Nivel Mínimo
Para ser comparados con los análisis iniciales.
Las coordenadas del punto de monitoreo serán las siguientes:

MEDIO X Y
Agua 734583 9554949
Suelo 734468 9555014

184

Social

Dinamizac
ión de la
economía
local

Social

Las solicitudes o consensos que puedan provenir del proceso de participación social
Dinamizac
podrán incluir mecanismos de compensación socio ambientales los mismos que deberán
ión de la
referirse prioritariamente a las áreas de educación, las mismas que deberán ser
economía
coordinadas con los planes de desarrollo local y llevadas a ejecución a través de las
local
propias comunidades.

El titular minero deberá considerar las iniciativas de la población en relación a un mejor
manejo de los impactos que ocasionará el proyecto, con la visión de potenciar los
aspectos positivos, así como prevenir y mitigar aquellos que pudieran afectar la vida de
la población.

Número de
Actas de
acuerdos y
mutuo
consensos
acuerdo
firmados

4

$50,00

Número de
acuerdos y
consensos
firmados

4

-

Actas,
registro
fotográfic
o

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio por cuanto
son valores variables en el tiempo.

TOTA
L

$50,00

185

17.10 Plan de Cierre de Actividades
PCS: Plan de Cierre de Actividades
Programa de Cierre y Abandono
Objetivos:


Determinar los mecanismos apropiados para el abandono del área minera 



Restaurar las zonas afectadas por la ejecución del proyecto minero 

PCA10

Lugar de Aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Suelo, agua,
social

A los seis meses
del cierre del área
Se deberá desalojar todos los
minera, el titular
Deterioro ambiental
equipos que se utilizaron durante
y paisajístico
minero ha retirado
las actividades de explotación.
el 100% de pasivos
ambientales.

Suelo, agua,
social

De existir escombros serán
100%
de
la Registro
Deterioro ambiental
desalojados en lugares autorizados
y paisajístico
actividad cumplida fotográfico
por la Autoridad

Constatación
física
Registro
fotográfico

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)

6

$100,00

12

$50,00

186

Suelo, agua,
social

El titular minero deberá percatarse
de que las actividades de
desmantelamiento y demolición
Deterioro ambiental de las estructuras de hormigón
y paisajístico
sean planificadas con anticipación,
con el fin de programar las
actividades de prevención y
mitigación.

Se ha realizado el
Verificación de
100%
del
campo, registro
desmantelamiento
fotográfico
del área minera.

2

-

Suelo, agua,
social

Se deberá verificar que los restos
producidos sean trasladados a un
relleno sanitario autorizado y que
la limpieza de las zonas
sea
absoluta,
Deterioro ambiental intervenidas
y paisajístico
procurando evitar la generación de
pasivos ambientales. (áreas no
restauradas, áreas contaminadas
por derrames de hidrocarburos y
acumulación de residuos)

Actas
Cantidad
de
entregadesechos peligros
recepción,
desalojados
del
Registro
área de trabajo
fotográfico

2

-

Suelo, agua,
social

Se deberá colocar la debida
señalización de las áreas con
posible riesgo de inestabilidad, con
fin
de
prevenir
posibles
Deterioro ambiental accidentes, así como los frentes de
y paisajístico
explotación como zonas de
regeneración por cuanto el
arrastre de material rellenaría las
piscinas hechas en el lecho del río
en 12 horas.

Número
de
Señalética,
señalización
registro
colocada en las
fotográfico
áreas de riesgo

1

$50,00

de
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Suelo, agua,
social

Una vez concluidos los trabajos, los
lugares donde se montó la
infraestructura para las labores
Deterioro ambiental mineras, luego de remover los
y paisajístico
escombros volverán a su uso
actual como son áreas de cultivos
en los predios del Dueño de la
concesión.

100% de zonas
intervenidas con
infraestructura
Registro
regresan a su uso fotográfico
actual como es
zonas de cultivo

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

6

TOTAL

$50,00

$250,00

PCS: Plan de Cierre de Actividades
Programa de Cierre y Abandono
Objetivos:


Determinar los mecanismos apropiados para el abandono del área minera 



Restaurar las zonas afectadas por la ejecución del proyecto minero 

PCA10

Lugar de Aplicación: Campamento y frentes de trabajo
Responsable: Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)

188

Suelo, agua,
social

A los seis meses
del cierre del área
Se deberá desalojar todos los
minera, el titular
Deterioro ambiental
equipos que se utilizaron durante
y paisajístico
minero ha retirado
las actividades de explotación.
el 100% de pasivos
ambientales.

Suelo, agua,
social

Constatación
física
Registro
fotográfico

6

$100,00

De existir escombros serán
100%
de
la Registro
Deterioro ambiental
desalojados en lugares autorizados
y paisajístico
actividad cumplida fotográfico
por la Autoridad

12

$50,00

Suelo, agua,
social

El titular minero deberá percatarse
de que las actividades de
desmantelamiento y demolición
Deterioro ambiental de las estructuras de hormigón
y paisajístico
sean planificadas con anticipación,
con el fin de programar las
actividades de prevención y
mitigación.

Se ha realizado el
Verificación de
100%
del
campo, registro
desmantelamiento
fotográfico
del área minera.

2

-

Suelo, agua,
social

Se deberá verificar que los restos
producidos sean trasladados a un
relleno sanitario autorizado y que
la limpieza de las zonas
sea
absoluta,
Deterioro ambiental intervenidas
y paisajístico
procurando evitar la generación de
pasivos ambientales. (áreas no
restauradas, áreas contaminadas
por derrames de hidrocarburos y
acumulación de residuos)

Actas
Cantidad
de
entregadesechos peligros
recepción,
desalojados
del
Registro
área de trabajo
fotográfico

2

-

de
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Suelo, agua,
social

Se deberá colocar la debida
señalización de las áreas con
posible riesgo de inestabilidad, con
fin
de
prevenir
posibles
Deterioro ambiental accidentes, así como los frentes de
y paisajístico
explotación como zonas de
regeneración por cuanto el
arrastre de material rellenaría las
piscinas hechas en el lecho del río
en 12 horas.

Número
de
Señalética,
señalización
registro
colocada en las
fotográfico
áreas de riesgo

1

$50,00

Suelo, agua,
social

Una vez concluidos los trabajos, los
lugares donde se montó la
infraestructura para las labores
Deterioro ambiental mineras, luego de remover los
y paisajístico
escombros volverán a su uso
actual como son áreas de cultivos
en los predios del Dueño de la
concesión.

100% de zonas
intervenidas con
infraestructura
Registro
regresan a su uso fotográfico
actual como es
zonas de cultivo

6

$50,00

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

TOTAL

$250,00

17.11Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
PRA: Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas

PRA-11

Objetivo:


Restaurar el área intervenida por el Proyecto con la siembra de semillas o plántulas de las especies vegetales nativas.
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Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)

Agua, Suelo,
Vegetación

Al finalizar el
proyecto
el
100%
del
Áreas afectadas por Se realizará la limpieza de las áreas
material
Registro
las actividades
intervenidas por las actividades
sobrante
y fotográfico
mineras
constructivas.
residuos
han
sido
retirados
del área

1

$50,00

Agua, Suelo,
Vegetación

Los suelos en las riberas del río en los
frentes
de
trabajo,
serán
estabilizados con acumulación de
material excedente, que luego de
Áreas afectadas por aplicada la capa orgánica descrita
las actividades
anteriormente, será revegetado con
mineras
especies del sector, como son:
Ochroma pyramidale, Terminalia
amazonia. Además se dotará de
señalética en las zonas de
rehabilitación

3

$50,00

100% de rivera
del río trabajada
Registro
como frente de
fotográfico
trabajo
estabilizado
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Agua, Suelo,
Vegetación

Dentro de las actividades en la
planificación de la explotación de la
mina, no vamos a remover la
cobertura vegetal, si en la
Áreas afectadas por construcción de infraestructura
(campamento)
removeremos
las actividades
mineras
cultivos. Que Una vez aplicado el
Plan de cierre de la mina, estos
suelos regresaran a ser utilizados
como áreas de cultivo (yuca, guineo,
maíz)

Agua, Suelo,
Vegetación

Los suelos contaminados por
posibles fugas de combustibles,
aceites o aditivos en menor
proporción, serán recogidos y
entregados al gestor de desechos
tóxicos acreditados ante MAE, para
ser tratados.

Suelos
contaminados

100% de áreas
intervenidas
Verificación de
regresan a su uso campo y Registro
original como es fotográfico
zonas de cultivo

3

$50,00

100% de suelos
contaminados
son entregados
al
Gestor
acreditado ante
el MAE

3

$50,00

Registro
entrega
recepción
Registro
fotográfico

de

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

y

TOTAL

$200,00

PRA: Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas
Objetivo:


PRA-11

Restaurar el área intervenida por el Proyecto con la siembra de semillas o plántulas de las especies vegetales nativas.

Lugar de Aplicación: Mina, frentes de trabajo
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Responsable: Titular Minero Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyes Mina “SELENA I”, Cód. 500687
Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicador de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Plazo (meses)

Presupuesto
(USD)

Agua, Suelo,
Vegetación

Al finalizar el
proyecto
el
100%
del
Áreas afectadas por Se realizará la limpieza de las áreas
material
Registro
intervenidas por las actividades
las actividades
sobrante
y fotográfico
mineras
constructivas.
residuos
han
sido
retirados
del área

1

$50,00

Agua, Suelo,
Vegetación

La capa orgánica almacenada en las
Áreas afectadas por composteras será colocada en las
áreas de almacenamiento de
las actividades
mineras
material excedente (escombros)
para su restauración.

el 100% de la
materia orgánica Verificación de
almacenada ha campo, registro
sido colocada en fotográfico
el área afectada

1

-

Agua, Suelo,
Vegetación

Los suelos en las riberas del río en los
frentes
de
trabajo,
serán
estabilizados con acumulación de
material excedente, que luego de
Áreas afectadas por aplicada la capa orgánica descrita
las actividades
anteriormente, será revegetado con
mineras
especies del sector, como son:
Ochroma pyramidale, Terminalia
amazonia. Además se dotará de
señalética en las zonas de
rehabilitación

100% de rivera
del río trabajada
Registro
como frente de
fotográfico
trabajo
estabilizado

3

$50,00
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Agua, Suelo,
Vegetación

Dentro de las actividades en la
planificación de la explotación de la
mina, no vamos a remover la
cobertura vegetal, si en la
Áreas afectadas por construcción de infraestructura
(campamento)
removeremos
las actividades
mineras
cultivos. Que Una vez aplicado el
Plan de cierre de la mina, estos
suelos regresaran a ser utilizados
como áreas de cultivo (yuca, guineo,
maíz)

Agua, Suelo,
Vegetación

Los suelos contaminados por
posibles fugas de combustibles,
aceites o aditivos en menor
proporción, serán recogidos y
entregados al gestor de desechos
tóxicos acreditados ante MAE, para
ser tratados.

Suelos
contaminados

100% de áreas
intervenidas
Verificación de
regresan a su uso campo y Registro
original como es fotográfico
zonas de cultivo

3

$50,00

100% de suelos
contaminados
son entregados
al
Gestor
acreditado ante
el MAE

3

$50,00

Registro
entrega
recepción
Registro
fotográfico

de

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner
un precio por cuanto son valores variables en el tiempo.

y

TOTAL

$200,00

El presupuesto señalizado como (-), significa que son actividades complementarias o/y que no es posible poner un precio por cuanto son valores
variables en el tiempo.
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18. Cronograma valorado del PMA.
CRONOGRAMA VALORADO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA MINA "SELENA I", CODIGO 500687
MESES
PLANES Y PROGRAMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presupuesto

PMCI: Plan de Prevención, Mitigación y Control de Impactos Ambientales

$1.057,88

Programa de Prevención, Mitigación y Control de Impactos Ambientales

$1.057,88

PMD: Plan de Manejo de Desechos

$720,00

Programa de manejo de Desechos Sólidos

$140,00

Programa de manejo de Desechos Peligrosos

$475,00

Programa de manejo de Desechos Líquidos

$105,00

PI: Plan de Información, Capacitación y Educación Ambiental

$255,00

Programa de Comunicación Capacitación y Educación Ambiental

$255,00

PC: Plan de Contingencia

$340,00

Programa de Contingencia

$340,00

PSSO: Plan de seguridad y salud ocupacional

$392,00

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

$300,00

Programa de Señalización

$92,00

PMCAL: Plan de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes

$365,00

Programa de Hidrocarburos y sus Derivados

$365,00

PRC: Plan de Relaciones Comunitarias

$195,00

Programa de Relaciones Comunitarias

$195,00

PRS: Plan de Compensación

$50,00

Programa de Compensación Social

$50,00

PSEM: Plan de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo

$2.058,00

Programa de Seguimiento y Monitoreo de Actividades

$610,00
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PCS: Plan de Cierre de Actividades

$250,00

Programa de Cierre y Abandono

$250,00

PRA: Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas

$200,00

Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas

$200,00

TOTAL: Cuatro mil quinientos ochenta y tres dólares con ochenta y ocho centavos

USD

$5.882,88
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19. Proceso de Participación Social
19.1 Introducción
Este numeral del EIA, será llenado cuando se ejecute el proceso de Participación Social

19.1.1 Objetivos




Divulgar las actividades a ejecutarse a los pobladores de la parroquia involucrada en el
proyecto.
Aclarar dudas referentes a las medidas de prevención y mitigación de los impactos socioambientales.
Incorporar observaciones y recomendaciones factibles dentro de la Declaración de
Impacto Ambiental (EIA EXPOST) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto.

Mecanismo de implementación del proceso de difusión de la Declaración de Impacto Ambiental
y Plan de Manejo Ambiental del proyecto “SELENA I" COD: 500687.
MECANISMO
FECHA DEL PROCESO DE DIFUSION
LUGAR
HORA
MECANISMOS DE CONVOCATORIA





Se entregó personalmente las invitaciones a las autoridades y moradores involucrados en
el proyecto.
El día asignado para el proceso de socialización del proyecto, también se llevó un registro
de asistencia de los participantes, así como respaldo fotográfico del mismo.
Para la proyección de la presentación se utilizó una presentación en Power Point, para la
que se requirió, computadora portátil e infocus el día de la socialización.
Finalmente, con todos los respaldos y el proceso de socialización ejecutado se procedió a
elaborar el informe de socialización ejecutado, el mismo que ha sido anexado a la FA y
PMA.

19.1.2 Desarrollo de la Reunión Informativa
19.1.3 Resultados obtenidos








Se cumplió de manera satisfactoria con el proceso de socialización del proyecto, así como
de la EIA EXPOST y PMA, elaborado para la operación del proyecto
Existieron pequeños conflictos durante y después de haber realizado el proceso de
socialización los cuales fueron explicados por el equipo consultor y el titular minero y
aceptados por los asistentes.
Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Programa de información que se incluye
en el PMA del proyecto
Se cumplió con lo establecido en la normativa vigente
Se firmó un acta con las resoluciones obtenidas en la socialización (Ver Anexo)
Como nota importante durante la Etapa de Socialización del Borrador de la EIA EXPOST
y PMA, se elaboró Actas de: Apertura de Mesa de Información, Cierre de Mesa de
Información, Actas con registros de observaciones al Borrador de la EIA EXPOST y PMA
(No se realizaron observaciones en la mesa de información). Ver Anexo.
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19.1.4 Respaldo Fotográfico
Ilustración 24. Respaldo fotográfico del Proceso de Participación Social (PPS), Concesion Minera "SELENA I", Cód.
500687

19.1.5 Resolución de conflictos Socio-Ambientales
Durante la etapa de la Reunión Informativa (RI), se encontró diversos conflictos con las personas
que tienen sus terrenos de cultivos en los bancos aluviales dentro del área de concesión y su Área
de Influencia Directa, los cuales son mencionados en el numeral 19.1.2 Desarrollo de la Reunión
Informativa, a continuación resumimos en un cuadro los conflictos y soluciones establecidas en la
Reunión Informativa.
Tabla 44. Conflictos Socio-Ambientales

CONFLICTOS

SOLUCIONES

FUENTE: Equipo Consultor 2018 (RI)
Por parte del Señor Concesionario Sr. Fredy Orlando Ordoñez Reyesy el Técnico de la Mina Ing.
Angel Cuenca, se explicó el proceso de producción y sus frentes de trabajo, estableciéndose que
se trabajará exclusivamente en los frentes de trabajo según constan en la Ilustración 23 En el
lecho del río Zamora; por lo tanto, no se trabajará en las terrazas aluviales. Así mismo las
soluciones justificadas se encuentran en el respectivo Plan de Manejo Ambiental reformulado
según las observaciones resultantes de la Reunión Informativa.

20. Glosario de Términos
MAE.- Ministerio del Ambiente Ecuador
PDOT.- Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial
ESPECIES NATIVAS.- Especies propias del lugar o sector donde habitan
PMA.- Plan de Manejo Ambiental
TULAS.- Texto Único de Legislación Ambiental Secundaria
EIA EXPOST.- Estudio de Impacto Ambiental Ex post
AID.- Área de Influencia Directa
AIi.- Área de Influencia Indirecta
ZEE.- Zonificación Ecológica-Económica
SIG.- Sistemas de Información Geográfica
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22. Anexos

