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2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

2.1 FICHA TÉCNICA 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) EXPOST 

PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS 

EN EL ÁREA MINERA EVADRIANA VI, CÓDIGO 700279 

Ubicación KM. 11.5, VÍA A LA COSTA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN 

GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 

COORDENADAS UTM: 

           X                   Y 

P.P.   613.800 9'759.600 

1       613.400 9'759.600 

2       613.400       9'719.877 

3  613.372  9'719.877 

4 613.372  9'760.077 

5 613.472  9'760.077 

6 613.472  9'760.296 

7 613.572  9'760.296 

8 613.572  9'760.342 

9 613.800  9'760.342 

SPERFICIE: 

FASE MINERA: 

MINERAL EXPLOTADO: 

27,87 HECTÁREAS MINERAS 

EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN  

NO METÁLICOS 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

DECLARATORIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

90 DÍAS 

DATOS DEL PROPONENTE DEL PROYECTO 

Sra. Rosa Torres Freire Concesionaria Minera 

DIRECCIÓN Lotización Torres del Salado, Mz. K Villa 1 

Guayaquil 

TELÉFONO 04-2991510 
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2.1 Nombre del proyecto, obra o actividad 

 

Declaratoria de Impacto Ambiental para la Explotación de Minerales No Metálicos en el 

Área Minera Evadriana VI, Código 700279. 

 

2.2 Actividad Económica/Código del CCAN 

 

Explotación de Minerales No Metálicos en el Área Minera Evadriana VI, Código 700279 

 

2.3 Información del promotor del proyecto, obra o actividad 

 

Sra. Rosa Torres Freire, Concesionaria Minera 

Dirección: Lotización Torres del Salado, Mz. K Villa 1 

  Parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Teléfono: 04-2991510 

 

E-mail:   
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2.4 Información del equipo técnico del proyecto, obra o actividad 

 

DATOS DEL EQUIPO TÉCNICO 

María Auxiliadora Paucar 

 

 

 

 

 
 

Firma de Responsabilidad 

 

Ing. Ambiental, M.Sc.,  Con amplia experiencia en 

Sistemas de Información Geográfica y especializada 

en evaluación de impactos ambientales  

Consultora Ambiental 

Registro MAE -073- CI 

DIRECCION: Avda. Universitaria y Ritter- Quito 

Teléfonos: 0985559032/ 0983015897 

E-mail:  paumariauxi@yahoo.es 

Miriam Checa Artos 

 

Directora del Proyecto 

 

 

Dra. En Química, Especialista en Gestión de la Minería y 

el Ambiente, Ms.C. en Comunicación Pública de la 

Ciencia y Tecnología; con amplia experiencia de más de 

20 años de trabajar en los sectores público y privado en 

Gestión y Protección Ambiental, Desarrollo Social y 

Estratégico Institucional    

Dirección: Santa Cecilia, Mz. 9, Villa 12       Guayaquil-

Ecuador                                       

Teléfonos: 0985482971 / 0999850272                                

 E-mail: miriam.checaa@yahoo.com 

Daniel Philco Carrión  Ingeniero de Minas, M.Sc. con amplia experiencia en 

Explotación de minerales a Cielo Abierto. 

Clifford Trejo Biólogo, con conocimiento en procesos de Evaluación de 

Impacto Ambiental, evaluación de recursos naturales, 

monitoreo y análisis de datos 

Karina Tiscama Asistente de campo 

Luz María Checa Artos Comunicadora Social, con amplia experiencia en el 

diagnóstico de aspectos sociales, culturales y de 

participación comunitaria 

 

 

 

 

mailto:paumariauxi@yahoo.es
mailto:miriam.checaa@yahoo.com
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2.5 Objetivos de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) 

2.5.1 Objetivo General 

 

Realizar la Declaratoria de Impacto Ambiental Expost para la Explotación de Minerales 

No Metálicos en el área Evadriana VI, Código 700279, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, y de la normativa 

ambiental vigente. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las actividades que se desarrollan en la ejecución del proyecto 

 Establecer los criterios o aspectos legales, operacionales y de manejo ambiental 

relacionados con las actividades de explotación de minerales no metálicos para 

determinar los Hallazgos 

 Establecer la línea base, focalizada en las variables ambientales relevantes, en base a 

la caracterización Físico-Química, Biótica y Sociocultural de la zona de influencia del 

proyecto.  

 Determinar Conformidades y No Conformidades como consecuencia de las 

actividades que se realizan en la concesión minera. 

 Estructurar el Plan de Manejo Ambiental con medidas que permitan prevenir, 

controlar y mitigar los impactos socio - ambientales generados por el proyecto. 

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

normativa ambiental vigente. 

2.6 Descripción de áreas del proyecto, obra o actividad 

 

Para la descripción del Proyecto, se consideró la memoria técnica del diseño técnico de 

explotación a cielo abierto de minerales no metálicos en el área minera Evadriana VI, 

Código 700279, ubicada en el Km. 11, Vía a La Costa, parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, además de la información existente de estudios 

anteriores contratados por la concesionaria minera.  
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En este contexto, se incluyen los procesos que se detallan a continuación: 

 

2.6.1 Procesos del Proyecto 

 

Los procesos involucrados en el Proyecto de “Explotación de Minerales No Metálicos en 

el área minera Evadriana VI, Código 700279, ubicada en el Km. 11, Vía a La Costa, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas: 

 

 Explotación de minerales no metálicos a Cielo Abierto 

 Trituración y Clasificación  

 Procesamiento de caliza 

 

2.6.1.1 Explotación a Cielo Abierto 

 

La explotación minera que se viene realizando es a cielo abierto por el método de 

explotación de bancos múltiplos descendentes, en el presente semestre la explotación se ha 

realizado alrededor de la cota 78 y 123 con una orientación de este a oeste y sur norte, 

materiales compuesto por limolitas y areniscas tobáceas silificadas.  

La construcción de los bancos de explotación minera se realiza en sentido contrario al 

acimut de buzamiento de los extractos con la finalidad de formar taludes estables en los 

bancos de trabajo y tener una mejor eficiencia en la perforación, voladura y estabilidad. 

 

El material que es beneficiado a la presente fecha son limolitas y areniscas silisificada,  

pertenecientes a la formación Las Masas y Guayaquil, están configurados dentro de la 

unidad II de dicha formación y se benefician utilizando perforación y voladura. 

 

La explotación que se realiza en los materiales de la Formaciones ya señaladas se efectúa 

mediante arranque con excavadora, perforación y voladura. 
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2.6.1.2 Trituración y Clasificación 

 

El material  extraído es transportado a una planta trituradora y clasificadora, la planta es 

móvil constituida por una tolva recepción con una trituradora primaria y secundaria. 

 

La planta trituradora recibe el material rocoso transportado en volquetas desde los frentes 

de explotación, roca que posteriormente es triturada y clasificada para luego ser 

transportados por medio de bandas a las pilas de almacenamiento. 

 

La planta no dispone de cubierta para las bandas transportadoras tampoco para las pilas de 

material. El material se distribuye con bandas transportadoras para cada producto, el 

estudio para la determinación del costo para las  bandas transportadoras no ha sido 

concluido, la planta posee un sistema de inyección de agua para atenuar la emisión de 

material particulado. 

 

La planta de trituración tiene una capacidad de producción de alrededor de unos 60 m3 x 

hora lo que daría unos 500 m3 diario, si trabajara a toda su capacidad, el consumo de 

material triturado para las diferentes industrias es requerido por las mismas de acuerdo a 

sus propias necesidades. 

El producto que se obtiene es: 

     Tamaños Porcentajes 

       

Fragmentos de roca     3/4     50% 

 3/8                  30% 

 

Cisco entre      15% -  20%       
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La planta trituradora utiliza energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional. 

 

2.6.1.3 Procesamiento de caliza 

 

Dentro de la concesión minera Evadriana VI, se encuentra funcionando una pequeña planta 

procesadora de caliza, que tiene una capacidad de procesamiento de  9 toneladas por hora 

dependiendo del material esto es 17.280 toneladas año. 

 

La producción real, durante los dos últimos años bordea las 4 toneladas/hora de material a 

malla 100,  pudiendo llegar a producir hasta 7.680 toneladas año. 

 

En este contexto, la presente Declaratoria de Impacto Ambiental Expost, aplicable al área 

minera Evadriana VI, código 700279, se están presentando para la obtención de la Licencia 

Ambiental para la Explotación de Minerales No Metálicos en el área minera Evadriana VI, 

Código 700279, ubicada en el Km. 11, Vía a La Costa, parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

2.7 Monto de inversión 

 

El monto de inversión está relacionado con las actividades de operación y mantenimiento, 

dado que es un área minera que funciona desde hace varias décadas atrás, lo cual se puede 

visualizar en la siguiente tabla:  
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2.8 Justificación de la localización 

 

Como ya se ha manifestado, el área minera EVADRIANA VI se encuentra en 

funcionamiento, con un título minero debidamente sustituido en el año 2010. Esto implica 

que la localización de la concesión minera Evadriana VI, está justificada y legitimada por 

su Título Minero. Ver Anexo….. 

 

3. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

Esta sección de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) definirá el marco legal bajo el 

cual se está completando dicho estudio, con una lista y resumen de los requerimientos o 

alternativas utilizadas como puntos de referencia. Se sugiere considerar la siguiente lista: 

EQUIPO CANTIDADDIESEL/GL PRECIO/GLNESTOTAL ACEITES/GLPRECIO/GLTOTAL FILTRO AIRE PRECIO/GL TOTAL

EXCAVADORA 1 12000 1,037 12.444,00 96 Gl 12,38 1188,48 12 filtro años 33,11 397,32

UNIDAD DE PERFORACION 1 12 filtro años 43,24 518,88

COMPRESOR 1 2400 año 1,037 2.488,80    96 Gl 12,38 1188,48 12 filtro años 88,46 530,76

CARGADORA FRONTAL DRESSER 1 2400 año 1,037 2.488,80    96 Gl 12,38 1188,48 12 filtro años 16,41 196,92

VOLQUETES 1 9000 1,037 9.333,00    48 Gl 12,38 594,24 12 filtro años 8,31 99,72

26.754,60 4159,68 1743,6

32.657,88 

CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA AL AÑO: 1.720

34.377,88 

 MAQUINARIAS REQUERIDOS 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial 

del Estado el “Proteger el patrimonio natural y cultural del 

país”. 

 

X 

  

El Artículo 12, señala “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

 

X 
  

El Artículo 15 “El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua…” 

 

X 
  

El Artículo 27 “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa”. Este artículo se 

señala en atención a que toda actividad o programa 

relacionado con el área de la educación, que se formule como 

parte del PMA del proyecto debe acogerse al principio aquí 

establecido. 

 

X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

    

El Artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional”. Este artículo se 

señala en atención a que toda actividad o programa 

relacionado con el área de la salud tanto de las 

comunidades del área de influencia del proyecto como de 

los trabajadores de la empresa, que se formule como 

parte del PMA del proyecto debe acogerse al principio 

aquí establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

 

 

X 

   

El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la 

naturaleza, donde algunos artículos establecen el derecho 

a que se respete integralmente su existencia, el 

mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos, pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de estos derechos. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. 

 

 

 

 

 

X 

  

El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

 

X 

  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas”. 

   

El Artículo 73 menciona que: “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”. 

  

 

X 

El área de ubicación del proyecto y su área de 

influencia está altamente intervenida 

El Artículo 74 establece que: “Las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades tendrán derechos a beneficiarse del 

ambiente y de  las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado”. 

  

 

 

X 

El área de ubicación del proyecto y su área de 

influencia está altamente intervenida 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Capítulo Noveno trata de los deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos y, entre ellos, 

el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: 

“Respetar los derechos de la naturaleza, preservar 

un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible”. 

X   

Desde el punto de vista de gestión, en el Capítulo 

Cuarto, entre los Artículos 260 al 269 se establece 

el Régimen de Competencias en el que se 

contemplan las competencias y funciones de los 

diferentes niveles de gobierno (región, provincia, 

cantón, junta parroquial), entre las que constan 

aquellas relacionadas con la gestión ambiental 

como: el ordenamiento de cuencas hidrográficas en 

cada región, la gestión ambiental provincial o el 

control del uso y ocupación del suelo a nivel 

cantonal. 

X   

Así también, el Artículo 76, numeral 4, señala que 

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural”. 

X   

El Artículo 267 numeral 4, señala que “Los 

gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las adicionales que determine la ley: … 4. 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y 

la protección del ambiente”. 

  

 

X 

El área de ubicación del proyecto y su área de influencia está 

altamente intervenida. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 276 numeral 4, establece que “El 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos:.. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural.” 

 

 

X 

  

El Artículo 278 señala que “Para la consecución del 

buen vivir, a las personas y a las colectividades, y 

sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

Participar en todas las fases y espacios de la gestión 

pública y de la planificación del desarrollo nacional 

y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos 

sus niveles. Producir, intercambiar y consumir 

bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental”. 

 

 

 

X 

  

El Artículo 313 establece que: “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. 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo 

del Estado, son aquellos que por su trascendencia y 

magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 

social. Se consideran sectores estratégicos la energía en 

todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 

naturales no renovables, el transporte y la refinación de 
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, 

el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que 

determine la ley”. 

 

 

X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 316 señala que: “El Estado podrá 

delegar la participación en los sectores estratégicos 

y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará 

al interés nacional y respetará los plazos y límites 

fijados en la ley para cada sector estratégico. El 

Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la 

iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los 

casos que establezca la ley”. 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

Es un proyecto de pequeña minería 

El Artículo 317 establece que: “los recursos naturales no 

renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. 
En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el 

cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y 

de participaciones empresariales; y minimizará los 
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social 

y económico”. 

 

 

 

X 

  

El Artículo 318 establece que: “El agua es 

patrimonio nacional estratégico de uso público, 

dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y 

para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe 

toda forma de privatización del agua”. 

  

 

X 

 

 

No existen fuentes de agua cercanas 

El Artículo 323 señala que “Con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, 

las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública o interés social y nacional, podrán declarar 

la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley. 

Se prohíbe toda forma de confiscación.” 

  

 

 

 

X 

 

 

 

Es un proyecto de pequeña minería 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 387 establece que “Será responsabilidad 

del Estado:.. 4.  

Garantizar la libertad de creación e investigación en 

el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el  

ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.”, por lo tanto es factible realizar 

estudios investigativos como el presente, así como 

otros que puedan derivarse de la ejecución del 

proyecto, como por ejemplo los monitoreos 

ambientales, bióticos, entre otros. 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

Si se realizan monitoreos ambientales de ruido, polvo y 

vibraciones 

El Artículo 389 determina que: “El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento 

de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de 

riesgo está compuesto por las unidades de gestión 

de riesgo de todas las instituciones públicas y 

privadas en los ámbitos local, regional y nacional. 

El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo 

técnico establecido en la ley. Tendrá como 

funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, 

internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir 

información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 389 determina que: “El Estado protegerá a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 
efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 

de las condiciones sociales, económicas y ambientales, 
con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo 

está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de 
todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a 

través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá 

como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos 

y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información 

suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el 
riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y 

privadas incorporen obligatoriamente, y en forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y 
gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas 

y privadas capacidades para identificar los riesgos 

inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar 
sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones 

a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para 

enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones 
anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para 

reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y 

recuperar eventuales efectos negativos derivados de 
desastres o emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación 

internacional dirigida a la gestión de riesgo”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales, 

que inicia en Artículo 395, establece los principios 

ambientales: 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 

manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de ubicación del proyecto y su área de influencia está 

altamente intervenida. 

El Artículo 396 señala que: “El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el  
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daño ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de 

los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir 

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar 

los daños que ha causado, y de mantener un sistema 

de control ambiental permanente. Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles”. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

El Artículo 397 establece que: “En caso de daños 

ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, 

en las condiciones y con los procedimientos que la 

ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 

 

 

 

 

 

 

X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

4. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, 

colectividad o grupo humano ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, 

para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La 

carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 

5. Establecer mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

6. Regular la producción, importación, distribución, 

uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente. 

7. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales 

protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

8. Establecer un sistema nacional de prevención, 

gestión de riesgos y desastres naturales, basado en 

los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 398 establece, "Toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 

informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad 

según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una 

oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, 

la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de 

la instancia administrativa superior correspondiente 

de acuerdo con la ley." 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Proyecto antiguo de pequeña minería en operación 

El Artículo 404 determina que: “El patrimonio natural del 

Ecuador comprende, entre otras, las formaciones físicas, 

biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 
vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de 
acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley”. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

No intersecta con el SNAP 

El Artículo 411 establece que: “El Estado garantizará la 

conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 
Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 

especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 
serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

No existen fuentes de agua cercanas 
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Constitución de la 

República del 

Ecuador 

El Artículo 413 señala que: “El Estado promoverá la 

eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que 

no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio 

ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.” 

 

 

 

X 

  

CONVENIOS INTERNACIONALES 
Convención para la 

Protección de la 

Flora, Fauna y de las 

Bellezas Escénicas 

Naturales de los 

países de América 

Decreto Ejecutivo (D. E.) No. 1720 publicado en el R. O. 

No. 990 de 17 diciembre de 1943. 

En esta Convención, los Gobiernos contratantes acuerdan 

tomar todas las medidas necesarias en sus respectivos 

países, para proteger y conservar el medio ambiente 

natural de la flora y fauna, los paisajes de extraordinaria 

belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y 

los objetos naturales de interés estético o valor histórico o 

científico; esta convención se toma en cuenta en vista de 

que el área donde se encuentra la C/T ha sido calificada 

como área protegida, a pesar de que la misma es un área 

totalmente intervenida. 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

El proyecto no está en área protegida 

Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 
Publicado en el R. O. No. 647 el 6 de marzo de 1995. 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) son la conservación de la biodiversidad, el uso 

sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de 

los recursos genéticos. El Convenio es el primer acuerdo 

global cabal para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y 

ecosistemas, y el primero en reconocer que la 

conservación de la diversidad biológica es una 

preocupación común de la humanidad, y una parte integral 

del proceso de desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el 

Convenio,de conformidad con el espíritu de la Declaración 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

El proyecto no está en área protegida 
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Convenio sobre la 

Diversidad 

Biológica 

de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo promueve 

constantemente la asociación entre países. Sus 

disposiciones sobre la cooperación científica y 

tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la 

transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la 

base de esta asociación. 

Este convenio se toma en cuenta en vista de que el área 

donde se encuentra la C/T ha sido calificada como área 

protegida, a pesar de que la misma es un área totalmente 

intervenida. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

El proyecto no está en área protegida 

Convenio 

Estocolmo 

sobre 

Contaminantes 

Orgánicos 

Persistentes 

Publicado en el R. O. No. 381 de 20 julio del 2004 

Con el fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes 

orgánicos persistentes, y reconociendo que éstos tienen 

propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación, 

que se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua 

y las especies migratorias a través de las fronteras 

internacionales, y son depositados lejos del lugar de su 

liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y 

acuáticos, acuerdan las partes sean éstas un Estado o una 

organización de integración económica regional, que se 

disponga de uno o más sistemas de reglamentación y 

evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos 

químicos industriales, para lo cual se adoptarán medidas a 

fin de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y 

utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos 

químicos industriales 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de minería a pequeña escala 
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Protocolo de Kyoto 

de la Convención 

Marco de las 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático 

Ratificado por el Ecuador mediante D. E. No. 1588, y publicado 
en el R. O. No. 342 de 20 de diciembre de 1999. Este protocolo 

es una adición a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que señala que con el fin de 

promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes debe 
cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción 

de las emisiones, para ello aplicará y/o seguirá elaborando 

políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 

nacionales. Para ello deberá propiciar el fomento de la eficiencia 
energética en los sectores pertinentes de la economía nacional; 

promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la 

forestación y la reforestación; promoción de modalidades 

agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio 
climático; investigación, promoción, desarrollo y aumento del 

uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de 

secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y 

novedosas que sean ecológicamente racionales; reducción 
progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, 

los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y 

las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la 

Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto 
invernadero y aplicación de instrumentos de mercado; fomento 

de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las 

emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por 
el Protocolo de Montreal; medidas para limitar y/o reducir las 

emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por 

el Protocolo de Montreal en el sector del transporte; limitación 

y/o reducción de las emisiones de metano mediante su 
recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como 

en la producción, el transporte y la distribución 

de energía. 
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Convención sobre la 

Conservación de las 

Especies 

Migratorias 

de Animales 

Silvestres 

(CMS)-Convención 

de 

Bonn 

De acuerdo a lo establecido por el mismo Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE), la finalidad de esta 

convención es contribuir a la conservación de las especies 

terrestres, marinas y aviarias de animales migratorios a lo 

largo de su área de distribución. Desde la entrada en vigor 

de la Convención, el 1 de noviembre de 1983, su número 

de países parte aumentó de manera constante, actualmente 

son 108 países que conforman la CMS en todo el mundo, 

incluyendo Ecuador que está suscrito desde el 6 de enero 

del 2004, publicado en R.O. No. 1046 del 21 de enero de 

2004. La responsabilidad de la implementación de la 

Convención en el país, está a cargo del MAE a través de la 

Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En el texto 

oficial de la CMS las partes acuerdan diferentes 

definiciones y principios fundamentales de las especies 

migratorias y el estado de conservación de las mismas, 

para los fines de la presente Convención; además se 

especifican los términos en que las especies pueden ser 

consideradas en peligro, por lo que son incluidas en el 

Apéndice I; o si las especies son objeto de acuerdos, están 

incluidas en el Apéndice II. También se presenta en el 

texto especificaciones sobre la Conferencia de las Partes, 

que constituye el órgano de decisión de la presente 

Convención; el Consejo Científico, encargado de asesorar 

en cuestiones científicas; y la Secretaría con sus funciones. 

No todas las resoluciones de esta convención son 

aplicables de forma directa a nuestro país, es así que el 

MAE expone en su página las resoluciones de las 

conferencias de las partes de 1985, 1988, 1991, 1994, 

1997, 2002 y 2005 que tienen influencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de pequeña minería en área muy intervenida 

     

 



 
 

Declaratoria de Impacto Ambiental Expost del área minera Evadriana VI, CÓDIGO 700279 

                                                                            Página 29 
 

 
NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Convención sobre 

Comercio 

Internacional de 

Especies 

Amenazadas de 

Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) 

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada 

en una reunión de los miembros de la UICN (Unión Mundial para 
la Naturaleza) celebrada en 1963. El texto de la convención, 

conocida en adelante como Convención de Washington, fue 

finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 

países celebrados en Washington D.C., Estados Unidos de 
América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 

1975. Ecuador la ratificó en 1975 y se publicó en el R. O. No. 

746 el 20 de febrero del mismo año. 

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, que 
tiene por finalidad establecer el marco legal para regular el 

comercio de las especies de animales y plantas silvestres 

sometidas a comercio internacional, de forma que dicha actividad 

no amenace su supervivencia. Es así que, de forma general, 

acuerda que toda importación, exportación, reexportación o 

introducción procedente del mar de especies amparadas por la 

convención, debe autorizarse mediante un sistema de concesión 

de licencias. 
A la CITES los Estados (países) se adhieren voluntariamente, los 

que lo hacen se conocen como Partes. La convención ha 

comprometido a 169 naciones del mundo para que incorporen en 

sus legislaciones aspectos relacionados al control del comercio 
ilegal, el decomiso de los especímenes y las sanciones a os 

infractores. Cada parte en la convención debe asignar una o más 

autoridades administrativas que se encargan de administrar el 

sistema de concesión de licencias y una o más autoridades 
científicas para prestar asesoramiento acerca de los efectos del 

comercio sobre la situación de las especies. Aunque la CITES es 

jurídicamente vinculante para las Partes, no por ello suplanta a 

las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco 
que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Convención sobre 

Comercio 

Internacional de 

Especies 

de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que 

la CITES se aplica a escala nacional. Las especies amparadas por 

la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de 

protección que necesiten. Como parte del cuidado y conservación 

de la biodiversidad del entorno donde se ejecutará el proyecto, 
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Amenazadas de 

Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) 

debe tomarse especial atención del cuidado de las especies 
incluidas en los apéndices de esta convención, en vista de que el 

área donde se encuentra la C/T ha sido calificada como área 

protegida, a pesar de que la misma es un área totalmente 

intervenida.. 

Convenio UNESCO 

sobre Patrimonio 

Cultural y Natural 

de 

la Humanidad 

La UNESCO inició, con la ayuda del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la 

elaboración de un proyecto de convención sobre la 

protección del patrimonio cultural. En 1968, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN) elaboró también propuestas similares para sus 

miembros, propuestas que fueron presentadas a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, en Estocolmo en 1972. Finalmente, 

todas las partes se pusieron de acuerdo para elaborar un 

único texto. El 16 de noviembre de 1972, la Conferencia 

General de la UNESCO aprobó la convención sobre la 

protección del patrimonio mundial cultural y natural. Este 

convenio se toma en cuenta en atención a que la ejecución 

del proyecto debe realizarse contemplando la conservación 

del patrimonio cultural y natural que existe en el entorno 

en el cual se va a ejecutar que ha sido calificada como área 

protegida, a pesar de que la misma es un área totalmente 

intervenida 
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Proyecto de pequeña minería en área muy intervenida 

Convenio de Basilea El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y 
entró en vigencia el 5 de mayo de 1992. 

Este convenio es un tratado ambiental global que regula 

estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el 
manejo ambientalmente racional de estos, particularmente, su 

disposición; por lo que es la respuesta de la comunidad  

  

 

X 

 

 
Proyecto de pequeña minería en área muy intervenida, 

que no transporta desechos peligrosos a nivel 

internacional 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Convenio de Basilea internacional a los problemas causados por la producción 

mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos 

peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su 

características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, 

corrosivas, inflamables o infecciosas. 
Este convenio se toma en cuenta en atención a que durante la 

ejecución del proyecto deben contemplarse normas adecuadas de 

manejo de los residuos que puedan generarse, en especial 

aquellos peligrosos. 

 

 

 

X 

  

Convenio de 

Rotterdan sobre 

productos químicos 

peligrosos 

El objetivo del presente convenio es promover la 

responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de 

las partes, en la esfera del comercio internacional de 

ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la 

salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños, 

y contribuir a su utilización ambientalmente racional, 

facilitando el intercambio de información acerca de sus 

características, estableciendo un proceso nacional de 

adopción de decisiones sobre su importación y exportación 

y difundiendo esas decisiones a las partes. Toda actividad 

industrial que se realiza en el Ecuador debe garantizar un 

adecuado manejo de las sustancias químicas mediante los 

lineamientos y directrices establecidos en su respectivo 

plan de manejo. 
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NORMATIVA SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO 

APLICA 

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales:Registro Oficial Nro.311 

 

  

X 

Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 

Politicas Básicas Ambientales: Registro Oficial Nro.320 

 
X X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convención sobre el Comercio Internacional de Maderas Tropicales 

 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del MAr (CDM, CONVEMAR o 

CNUDM) 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, MARPOL 

 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y Otras Materias, 1972 o Convenio de Londres y su Protocolo 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana, SOLAS 

 
X   

Eplotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. 

 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Protocolo Para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente 

de Fuentes Terrestres. 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas IMDG.  X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga  X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que 

causen una contaminación por hidrocarburos 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la 

contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. 
 X Proyecto de pequeña minería en área muy 

intervenida 
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CÓDIGOS 

Código Orgánico de 

Organización 

Territorial  
Autonomía y 

Descentralización 
 

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de 

octubre de 2010, y reformado, principalmente en temas 

administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada 
en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014. 

Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen 

Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la 
Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, entre 

otras disposiciones y leyes que constan en el listado y cualquier 

otra que sea contraria al Código. Este código se toma en cuenta 

en atención a las disposiciones que establece sobre organización 
territorial y, por ende, sobre las competencias que otorga a las 

diferentes autoridades seccionales locales, hoy denominadas 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tanto 

provinciales como municipales y parroquiales (a nivel rural), en 
especial su participación y relación con el desarrollo de proyectos 

que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y 

atención es prioritario para el Estado. A partir de estas 

disposiciones se puede definir un marco regulatorio específico, al 
cual deben acogerse las actividades del proyecto durante su 

ejecución. En este sentido, se toman en cuenta las siguientes 

disposiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

“Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización 

político administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el 

régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 
institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.” 
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CÓDIGOS 

Código Orgánico de 

Organización 

Territorial  
Autonomía y 

Descentralización 
 

“Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa 
y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para 

regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 

responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del 

territorio nacional.” Para la organización del territorio el Estado 

ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales: 
> La región es la circunscripción territorial conformada por las 

provincias que se constituyan como tal, de acuerdo con el 

procedimiento y requisitos previstos en la Constitución, este 

código y su estatuto de autonomía. 
> Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por 

los cantones que legalmente les correspondan. 

> Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas 

por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias 

urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que 

se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 

> Las parroquias rurales constituyen circunscripciones 

territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza 
expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 
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Código Orgánico 

Integral Penal 

(COIP) 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del 

Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social 
de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas. Entrará en vigencia totalmente en 180 días contados a 

partir de la fecha de su publicación en el R. O., que se dio el 12 

de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180. Se 
contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse 

en cuenta para su aplicación con relación al proyecto, una vez 

que este cuerpo legal entre en vigencia: 
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No existen fuentes de agua cercanas al proyecto 

“Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que 

contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere 

los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 
aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice 

descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada 

con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 252.- Contaminación del aire.- La persona que, 

contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas 
exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 

daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud 

humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años. 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, 
residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, 

contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 

importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, 
residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años”. 
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Código Orgánico 

Integral Penal 

(COIP) 

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

información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento 

de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 

auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de 
aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un 

error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las 

sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán 

concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente 
los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los 

daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la 

Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona 
natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos 

previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad 

penal para la persona jurídica se sancionará con las 

siguientes penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados 

del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la 

remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de uno a tres 

años. 
2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados 

del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la 

remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista 
una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 
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Integral Penal 

(COIP) 

Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las 

penas contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha 

cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que 
compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento 

de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos 

derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o 

biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, 

almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos 

hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un 
segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. Las personas que utilicen derivados de 

hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas 
expresamente por la Ley o autoridad competente, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

Código Penal Hasta que el COIP entre en vigencia, de este cuerpo legal se debe 

tomar en cuenta para el presente estudio, el  Capítulo X A. "De 

los delitos contra el medio ambiente", que es un capítulo 
agregado por el Artículo 2 de la Ley 99-49, publicada en el R. O. 

No. 2 el 25 de enero de 2000, en especial los siguientes artículos: 

“Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, 

produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, 
o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras 

similares que por sus características constituyan peligro para la 

salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán 

sancionados con prisión de dos a cuatro años.  

 

 

 

 

X 
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Código Penal “Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del 

ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima 

de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 
causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.” 
“Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, 

cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la 

salud de las personas o a sus bienes; 
b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter  

irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente 

por su autor; o, 
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos 

naturales necesarios para la actividad económica.” 

“Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se 

produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista 
para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un 

delito más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se 

produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 
463 a 467 del Código Penal.” 

“Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si 

el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al 

funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o 
como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, 

contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 
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cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad 
con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u 

opinión haya conducido al mismo resultado.” 

El COIP entrará en vigencia en 180 días contados a partir de la 

fecha de su publicación en el R. O., que se dio el 12 de febrero de 
2014 en el R. O. Suplemento No. 180, a partir de ese momento el 

actual Código Penal quedará derogado. 

 

 

 

 

NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Código del Trabajo La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el 

Suplemento del R. O. No. 167 el 16 de diciembre del 2005. 
Los preceptos de este código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo, estableciendo las distintas 

clasificaciones de los contratos; es así que este cuerpo legal 
deberá tomarse en cuenta en lo que respecta a las relaciones 

laborales de los trabajadores que intervendrán en el proyecto, 

entre los cuales podrán incluirse en determinados momentos, 

según las necesidades del proyecto, los habitantes del área de 
estudio. 

El código señala que el trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga y no podrá ser obligada 

a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 
impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o 

de necesidad de inmediato auxilio, estableciéndose además que 

nadie puede renunciar a sus derechos laborales. 

También señala las obligaciones del empleador y del trabajador, 
quienes están obligados a cumplirlas, caso contrario, las 

violaciones de las normas de este código serán sancionadas en la 

forma prescrita en los artículos pertinentes y sin perjuicio de las 

demás sanciones establecidas por la ley 
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LEYES 
Ley Orgánica de 

Salud 

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. 

O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006. Esta ley tiene como 

finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud, consagrado en la Constitución de la 
República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y 
bioética. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 

Pública (MSP), entidad a la que corresponde el ejercicio de las 

funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la 

aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y 
las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley Orgánica de 

Salud 

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del 

Estado en relación con la salud, (en el Artículo 7, literal c), se 

establece que toda persona, sin discriminación por motivo 

alguno, tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. Se establece de prioridad nacional y de utilidad 

pública, el agua para consumo humano, por lo que toda persona 

natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y 
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, descargar o 
depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el 

tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente. Respecto de los desechos infecciosos, 
especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se establece que 
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deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y 
el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos 

para el efecto por los municipios del país. La autoridad sanitaria 

nacional dictará las normas para el manejo, transporte, 

tratamiento y disposición final de los desechos especiales. Toda 
actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y 

de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las 

respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a 
fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud 

humana. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), establecerá las normas de salud y 
seguridad en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, 

dotándoles de información suficiente, equipos de protección, 

vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 

prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición 
de enfermedades laborales. 

 

 

 

NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley Orgánica del 

sistema de Salud 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud fue publicada en el R .O. 

No. 670 del 25 de septiembre de 2002. Esta ley tiene por objeto 
establecer los principios y normas generales para la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el 

territorio nacional, con el propósito de mejorar el nivel de salud y vida de 

la población ecuatoriana, y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la 

salud y, entre sus principales objetivos, proteger integralmente a las 

personas de los riesgos y daños a la salud y al medio ambiente de su 

deterioro o alteración. 

 

 

 

X 

  

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana 

Esta ley fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O. 

Suplemento No. 175 de 20 de abril de 2010. El objetivo de esta ley 

conforme lo señala el Artículo 1 es, “ propiciar, fomentar y garantizar el 
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ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los 
ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, y demás formas de 

Organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones 

que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las 
formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir 

instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación 

pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la 

sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de 
servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus formas de 

expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y 

control social.” Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas 
las personas en el territorio ecuatoriano, así como para los ciudadanos en 

el exterior, las instituciones públicas y privadas que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades de interés público; siendo sujetos de 

derechos de participación ciudadana todas las personas antes 
mencionadas, al igual que para todos quienes esta ley atribuye derechos 

de participación.   
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana 

Artículo 1.  El Artículo 82 establece: “Consulta ambiental a la 

comunidad.- Toda decisión o autorización estatal que pueda 
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo 

cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante 

será el Estado. 

 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de 
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Proyecto de minería a pequeña escala en operación y 

situado en área muy intervenida 
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derechos humanos y las leyes.” El Segundo inciso de la Disposición 

General Segunda establece que “cuando otra Ley establezca instancias de 

participación específicas, éstas prevalecerán sobre los procedimientos e 

instancias establecidas en la presente Ley.” 

En concordancia con esta disposición y lo que contempla la Ley de 

Gestión Ambiental en su Artículo 28: “Toda persona natural o jurídica 

tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los 

mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales 

se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.” Se 

expidió el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, D. E. No. 1040, que 

reglamenta los mecanismos de participación social. 

 

 

 

 

 

 

X 

Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, 

Usos y 

Aprovechamiento 

del 

Agua 

Una vez que esta ley entre en vigencia, a partir de su publicación en el R. 

O. derogará la codificación de la Ley de Aguas publicada en el R. O. No. 

339 de 20 de mayo de 2014 junto con su reglamento de aplicación, que 

hasta el momento se encuentra contenido del Título IV del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca expedido mediante D. E. No. 3609, 

publicado en la Edición Especial del R. O. No. 01 de 20 de marzo de 

2003 y modificado el 24 de agosto de 2010. 

El espíritu de esta ley busca regularizar el uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, bajo la consigna 

de que el agua constituye patrimonio nacional; bien de uso público, 

dominio inalienable, imprescriptible, inembargable; elemento esencial 

para la vida, vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la 

soberanía alimentaria; y sector estratégico de decisión y de control 

exclusivo del Estado, por lo que está prohibido cualquier tipo de 

propiedad privada sobre este patrimonio. 

De acuerdo a este cuerpo legal, la gestión y planificación de los recursos 

hídricos se debe realizar desde el concepto de unidad hídrica o cuenca 

hidrográfica, a través de la Autoridad Única del Agua que definirá los 

lineamientos reglamentarios para ello. 

Una vez que esté publicado en el R. O. el cuerpo oficial y completo de 

esta normativa se procederá a realizar la inclusión detallada de los 

artículos que aplican al presente proyecto. 
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No existen fuentes de agua cercanas al proyecto 

 

 

 

 



 
 

Declaratoria de Impacto Ambiental Expost del área minera Evadriana VI, CÓDIGO 700279 

                                                                            Página 44 
 

NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley Orgánica de 

Transporte 

Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial 

Publicada en el R. O. Suplemento No. 398 el 7 de agosto 

de 2008 y modificada mediante Ley Reformatoria 

publicada en el Suplemento del R. O. No. 415 de 29 de 

marzo de 2011. 

El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y 

control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, en cuanto al uso de vehículos a motor, de 

tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de 

semovientes. 

El Capítulo IV se refiere a la protección al ambiente y los 

cuidados que se deben dar en cuanto a la contaminación 

por fuentes móviles, determinando que todos los 

automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano 

deberán estar provistos de partes, componentes y equipos 

que aseguren que no rebasen los límites máximos 

permisibles (LMP) de emisión de gases y ruidos 

contaminantes establecidos en el reglamento de esta ley. 

En el Capítulo V De las Contravenciones, en el numeral d) 

del Artículo 143, se establece que Incurrirán en 

contravención grave de segunda clase y serán sancionados 

con multa equivalente al 40% de la remuneración básica 

unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 

7,5 puntos en su licencia de conducir, el conductor que 

transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el 

permiso de la autoridad competente; y los conductores no 

profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo 

calificado para el efecto. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley de Gestión 

Ambiental 

 La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental (LGA) fue publicada 

en el Suplemento del R.O. NO. 418 de 10 de Septiembre de 2004. 
Esta ley es la norma marco respecto a la política ambiental del 

Estado Ecuatoriano y de todos los que ejecutan acciones relacionadas 

con el ambiente en general. Esta ley determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, 
controles, y sanciones en la gestión ambiental en el país. La ley 

orienta hacia los principios universales del desarrollo sustentable, 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, así como a las políticas generales de 
desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 

establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental 

Ecuatoriano. La ley establece los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Respecto a la normatividad emitida por instituciones del sector 
público y del régimen seccional, en los ámbitos de su competencia, 

éstas deben contemplar, obligatoriamente, las etapas de desarrollo de 

estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 
competentes e información a los sectores ciudadanos. 

En el aspecto institucional se crean y determinan una serie de 

instancias y competencias como el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable, órgano asesor del Presidente de la República; la 
autoridad ambiental nacional ejercida por el MAE; el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), 

señalando las atribuciones, competencias y jurisdicciones de los 

mismos. ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de 

productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 
servicios, y otros que serán regulados  en el respectivo reglamento.  
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley de Gestión 

Ambiental 

 Seguidamente, la LGA determina normas para el financiamiento de 

las actividades previstas en la misma, así como de la información y 
vigilancia ambiental; en estas últimas disposiciones se incluye una 

que tiene relevancia para las compañías, pues establece que si en 

algún momento la compañía presume que una de sus actividades 

puede, eventualmente, generar o está generando daños a un 
ecosistema, deben inmediatamente notificarlo a la Autoridad 

Ambiental que corresponda, so pena de ser sancionados con una 

multa severa. Para proteger los derechos ambientales, sean 

individuales o colectivos, la LGA concede acción pública para 
denunciar la violación de las normas de medio ambiente, así también 

establece que cualquier acción u omisión dañosa, que genere 

impactos negativos ambientales, es susceptible a demandas por daños 

y perjuicios, así como por el deterioro causado a la salud o al medio 
ambiente. 
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Art. 1. Establece los principios y directrices de la política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 
ministerio del ramo. 
Art. 21.-Los sistemas de manejo ambiental incluirá: estudios de línea 
base; evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes 

de manejo ambiental, planes de manejo de riesgo, sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación, auditorías 

ambientales planes de abandono 
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en 
la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. 

 
 

 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 
NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley de Gestión 

Ambiental 

 Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser 

informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad 

de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de 
esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá 

formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo ante las autoridades competentes. 
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Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental 

Capítulo I. de la Prevención y Contaminación del Aire 
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X 
 

 

 

  

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de 
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

Art. 2.-Para los efectos de esta ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación: 

acción del hombre, tales como fábricas, calderas, generadoras de 

vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, 
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plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 
incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que 

produzcan o puedan producir contaminación; y,  

Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 
erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de 

tierra y otros. 

 
 

 

X 

 
 

 

 

 
 

X 

Art. 3.-Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones 

provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que 

produzcan contaminación atmosférica. Las actividades tendientes 
al control de la contaminación provocada por fenómenos 

naturales, son atribuciones directas de todas aquellas 

instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

 

 
NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI 

APLICA 

NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO 

APLICA 

Ley de Prevención 

y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental 

 Capítulo II. De la prevención y contaminación del agua  
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No existen fuentes de agua cercanas, ni se usa agua en 
la operación minera. 

 

 

 
 

 

 

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

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 
quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

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

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, 

a la flora y a las propiedades. 
Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con 

los Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los 
proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que 

deba tener el cuerpo receptor. 

Capítulo III. De la prevención y contaminación de los suelos 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 
fauna, los recursos naturales y otros Bienes  
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Art. 11. Para efectos de esta ley, serán considerados como fuentes 
potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica 

 
 

X 

 

 
 

 
 

 

 

 
X 

 

 

 
 

 

X 

 
 

 

 

 
Proyecto de pequeña minería que no usa las sustancias 

señaladas en este artículo. 

 

 
 

 

En este proyecto no se utilizan desechos sólidos en la 

operación 

Art. 12. señala: “Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del 

Ambiente, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, 

tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, materiales 
radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación.” 

Art. 14. Establece: “Las personas naturales o jurídicas que utilicen 
desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las 

regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de 

tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los 

respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de 
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia.” 

 

 
NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental 

Capítulo III. De la prevención y contaminación de los 

suelos  

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

X 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Proyecto de pequeña minería que posee fuentes de agua 

cercanas, ni usa agua en sus operaciones 

Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de 

los desechos provenientes de productos industriales que, por su 

naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, 
aluminio y otros. 
Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las 
autoridades competentes, toda actividad que contamine el medio 

ambiente. 
Art. 17: “Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la 

Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Aguas, el Código de Policía 

Marítima y las demás leyes que rigen en materia de aire, agua, 

suelo, flora y fauna.”, debiendo tomarse en cuenta que el Código 

de la Salud fue derogado en el 2006 por la expedición de la Ley 

Orgánica de Salud., y que la Ley de Aguas se encuentra próxima 

a derogarse en función de la fecha de aprobación de la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Ley Forestal y de 

Conservación de 

Áreas Naturales y 

Vida Silvestre 

atención permanente, los cuales contarán con el apoyo y 

presencia de la fuerza pública. La flora y fauna silvestres son de 
dominio del Estado y corresponde al MAE su conservación, 

protección y administración, para lo cual ejerce el control 

referente a la caza, recolección, aprehensión, transporte y tráfico 

de animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres; la 
Prevención y control de la contaminación del suelo y de las 

aguas, así como la degradación del medio ambiente. 

La ley establece que quien pode, tale, descortece, destruya, altere, 

transforme, adquiera, transporte, comercialice, o utilice los 
bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de vida 

silvestre o productos forestales diferentes de la madera, 

provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o 

destruya, altere, transforme, adquiera, capture, extraiga, 

transporte, comercialice o utilice especies pertenecientes a áreas 

naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o 

autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente 

obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será 
sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez 

salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los 

productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de 

transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones. 
Igualmente establece que serán sancionados con multas que van 

de uno a cinco salarios mínimos vitales generales y el decomiso 

del producto, quienes transporten madera, productos forestales 

diferentes de la madera y productos de la vida silvestre, sin 
sujetarse a las normas de movilización establecidas en la Ley y el 

Reglamento 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

X 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida 

Ley de Patrimonio 

Cultural Resolución 

No. 103-DN-INPC- 

2010 (Expedida por el 

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural el 

1 de abril de 2010 

Artículo 1.- Normar la emisión de actos administrativos previos 

que autoricen la ejecución de actividades mineras en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, Ley de 

Minería y su Reglamento, Ley de Patrimonio Cultural y su 
Reglamento. 

  

 

 

X 

 

 

 

Proyecto en operación en área muy intervenida. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 
Ley de Patrimonio 

Cultural Resolución 

No. 103-DN-INPC- 

2010 (Expedida por el 

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural el 

1 de abril de 2010 

Artículo 2.- La presente Resolución será de aplicación obligatoria 

para todos los sujetos de derechos mineros que sean titulares de 

concesiones mineras debidamente otorgadas por el Ministerio 

Sectorial e inscritas en la Agencia de Regulación y Control 

Minero, conforme las disposiciones legales vigentes. 

  

 

 

X 

 
 

 

 

 
 

 

X 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

X 

 

 

 

Proyecto en operación en área muy intervenida. 

 
 

 

 

 
 

 

Proyecto en operación en área muy intervenida. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Proyecto en operación en área muy intervenida. 

Artículo 3.- Los sujetos de derechos mineros titulares de una 

concesión minera previa a la obtención del Acto Administrativo 
Previo, deberán presentar en el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural a nivel nacional los siguientes documentos para la 

obtención de la Resolución que autorice la ejecución de 

actividades mineras en cumplimiento del Artículo 26 literal j) de 
la Ley de Minería vigente. 

1. Solicitud dirigida al Director/a Ejecutivo/a del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, o Director/a Regional de 

acuerdo a la jurisdicción correspondiente y, conforme el modelo 

del Anexo 1. 

2. Copia de la resolución de concesión minera provisional o 

definitiva otorgada por el Ministerio Sectorial, debidamente 

notarizada e inscrita en la Agencia de Regulación y Control 
Minero. 

3. Copia de cédula y papeleta de votación del titular de la 

concesión minera en caso de ser persona natural. En el caso de 

persona jurídica, se acompañará adicionalmente copia del 
nombramiento del representante legal. 

Artículo 4.- Una vez receptada la documentación, el área técnica 
respectiva del INPC, procederá a la revisión de la misma y en 

caso de estar completa se procederá a realizar la inspección; caso 

contrario, se notificará al solicitante para que complete la 

documentación en el plazo de diez días hábiles. En caso de no 
completar la documentación en el plazo antes referido, se 

archivará y se entenderá por no presentada sin que medie 

notificación, sin perjuicio de que ésta pueda ser presentada 

nuevamente. 

 

 

 



 
 

Declaratoria de Impacto Ambiental Expost del área minera Evadriana VI, CÓDIGO 700279 

                                                                            Página 52 
 

 

 
NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 
Ley de Patrimonio 

Cultural Resolución 

No. 103-DN-INPC- 

2010 (Expedida por el 

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural el 

1 de abril de 2010 

de las Direcciones Regionales conforme corresponda, quienes 

verificarán que el proyecto de Resolución se encuentre conforme 

la normativa legal. 
En caso de no contar con informe favorable de la inspección, se 

emitirá Resolución debidamente motivada sobre la negativa de la 

misma. 

  

 

 
X 

 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 

X 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 
Proyecto en operación en área muy intervenida, sin importancia 

arqueológica. 

 

 
 

Proyecto en operación en área muy intervenida, sin importancia 

arqueológica. 

 
 

Proyecto en operación en área muy intervenida, sin importancia 

arqueológica. 

 
 

 

 

 
Proyecto en operación en área muy intervenida, sin importancia 

arqueológica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Proyecto en operación en área muy intervenida, sin importancia 

arqueológica. 

Artículo 6.- En caso que los derechos mineros del titular del área 

concesionada se extingan por vencimiento del plazo, o se 

caduquen conforme las disposiciones legales, la Resolución que 
emita el INPC para estos fines queda automáticamente sin efecto. 

Artículo 7.- La Dirección Ejecutiva del INPC, con las 
atribuciones que la ley le confiere delega a los Directores 

Regionales del INPC a nivel nacional, la facultad de emitir la 

autorización a la que se refiere esta Resolución bajo su entera 

responsabilidad. 

El Artículo 9 establece que: “A partir de la fecha de vigencia de 

la presente Ley, son patrimonio del Estado los bienes 
arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el 

fondo marino del territorio ecuatoriano sean estos objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a 

las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos 
o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas épocas, no 

obstante el dominio que tuvieren las instituciones públicas o 

privadas, comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o 

particulares, sobre la superficie de la tierra donde estuvieren o 
hubieren sido encontrados deliberadamente o casualmente” 
El Artículo 30 se establece que: “En toda clase de exploraciones mineras, 

de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o 

de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, quedan a 

salvo los derechos del Estado 

sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y 

paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al 

realizarse los trabajos.  
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 
Ley de Aguas La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), fue publicada 

en el R. O. No. 339 del 20 de mayo de 2004. Esta ley y su actual 

reglamento se encuentran en vigencia hasta que la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua sea publicada en 

el R. O., una vez que sea aprobada por el Presidente de la República. 

El Artículo14 establece que sólo mediante concesión de un derecho de 

aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas, a excepción de las que se 

requieran para servicio doméstico. 

El derecho de aprovechamiento es la autorización administrativa, para el 

uso de las aguas con los requisitos prescritos en la ley y estará 

condicionado a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales 

del objeto al que se destina. 

El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, está obligado 

a construir las obras de toma, conducción, aprovechamiento y las de 

medición y control para que discurran únicamente las aguas concedidas, 

las mismas que no podrán ser modificadas ni destruidas cuando ha 

concluido el plazo de la 

concesión, sino con la autorización correspondiente. 

La limitación y regulación del uso de las aguas a los titulares de un 

derecho de aprovechamiento, corresponde a la SENAGUA. 

La ley establece como obras de carácter nacional, la conservación, 

preservación e incremento de los recursos hidrológicos y respecto a las 

acciones que deterioren la calidad del agua, prohíbe toda contaminación 

de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de 

la fauna 

  

 
 

 

 

X 

 

 
 

 

 

Proyecto en operación en área muy intervenida, sin fuentes de 
agua cercanas. 

Ley que protege la 

Biodiversidad en el 

Ecuador 

La codificación de esta ley (LPBE) fue publicada en el R. O. 

Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004. Mediante esta 

ley se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies 

que integran la diversidad biológica del país, esto es, los 
organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y 

marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 

los que forman parte. 

El Estado ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus 
recursos en aplicación de su propia política ambiental. 

  

 

 

X 

 

 

 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 
Ley que protege la 

Biodiversidad en el 

Ecuador 

Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la 

reglamentación especial, que para este efecto dictará el 

Presidente Constitucional de la República, garantizando los 

derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro-
ecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes 

intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a disponer 

sobre ellos. 

Este cuerpo constituye la aplicación práctica a nivel nacional del 
Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la 

Humanidad, y el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, los 

cuales buscan que se conserve la biodiversidad y el patrimonio 

natural que esta representa. La ejecución del proyecto debe 
realizarse contemplando esta premisa 

  

 

 

 
X 

 

 

 

 
Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 

Ley de defensa 

contra incendios 

Vigente a partir del 19 de Abril de 1979, cuando su codificación fue 

publicada en el R. O. No. 815. 

Según la actual estructura se asigna a la Secretaría Técnica de Gestión de 

Riesgos las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y 

delegaciones que la Ley de Defensa Contra Incendios establece para el 

Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). 

Esta ley establece la organización del Cuerpo de Bomberos en todo el 

país, las Zonas de servicio contra incendios, su personal, su 

reclutamiento, ascensos, reincorporaciones y nombramientos; 

además contempla las Contravenciones, las Competencias y el 

Procedimiento, los Recursos Económicos y ciertas Disposiciones 

Generales respecto de la colaboración de la Fuerza Pública, las 

exoneraciones tributarias, la prioridad de la circulación, la Difusión y 

Enseñanza de principios y prácticas de prevención de incendios, la 

aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el Mando Técnico, el 

uso de implementos, el Permiso para establecer depósitos de 

combustibles, la Participación en conflictos o conmociones internas y 

externas, entre las más importantes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

X 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 
Ley de Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales: Registro Oficial 

Suplemento Nro. 418 

  

X 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 

Ley de Caminos: Decreto Supremo Nro. 1351 – Registro Oficial 285   

X 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 

Código de Policía Marina: Registro Oficial Suplemento Nro. 1202   

X 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 

Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador: Codificación 21 – Registro Oficial 

Suplemento Nro. 418 

  

X 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero: Decreto Supremo Nro. 178   

X 

Proyecto de pequeña minería ubicado en área muy intervenida. 

 

 

 

NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Estatuto Régimen 

Jurídico 

Administrativo 

Función Ejecutiva 

(ERJAFE) 

Si bien, este estatuto, publicado en el R. O. No. 536 el 18 de 

marzo de 2002, no contiene disposiciones relacionadas de forma 

directa con el manejo y gestión ambiental, es pertinente 

mencionarlo en vista de que este avala la gestión que lleva a cabo 
el MAE, al determinar las atribuciones y competencias dentro de 

la función ejecutiva de esta cartera de Estado. 

El Artículo 16.- ORGANIZACIÓN MINISTERIAL, de este 

estatuto establece los ministerios en los que se organiza la 
función ejecutiva, entre los cuales se incluye el MAE en el literal 

o), el cual pertenece al Ministerio Coordinador de Patrimonio de 

acuerdo a lo señalado en el Artículo 17-4.- Áreas de trabajo. 

El Artículo 17.- DE LOS MINISTROS, establece que “los 
Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos 

los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de 

autorización alguna del Presidente de la República, salvo los 

casos expresamente señalados en leyes especiales” 

  

 

 

 
 

 

 

X 

 

 

 

 
 

 

 

Proyecto a pequeña escala en funcionamiento 
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Reglamento General 

de la Ley de 

Patrimonio Cultural 

Los Arts. 37, 38 y 39 de este reglamento se refieren a la potestad 
del Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural para 

ordenar la suspensión o restauración de obras que afecten al 

patrimonio cultural de la Nación; el Art. 38 establece solidaridad 

entre el propietario del bien, los que hayan autorizado u ordenado 
la ejecución de la obra y los contratistas o encargados de 

ejecutarla; según el Art. 39 los Municipios o entidades públicas o 

privadas deberán ordenar la suspensión o derrocamiento de obras 

que atenten al patrimonio cultural de la Nación y en caso de que 
formen parte de un entorno ambiental estas deberán ser 

restituidas. 

  
 

 

 

 
X 

 
 

 

 

 
Proyecto minero a pequeña escala en funcionamiento 

 

Reglamento 

Sustitutivo al 

Reglamento 

Ambiental para 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador (D. E. 

No. 1215) 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) fue 

expedido mediante D. E. No. 1215 y publicado en el R. O. No. 

265 de 13 de febrero de 2001. En base al D. E. No. 1630, 
publicado en el R. O. No. 561 de 1 de abril de 2009, se definieron 

reformas para este cuerpo legal 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 

 

NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Reglamento 

Sustitutivo al 

Reglamento 

Ambiental para 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador (D. E. 

No. 1215) 

Así, en el Artículo 5 de este decreto se establecen reformas a 

varios artículos en donde se asignaban competencias ambientales 

a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del entonces 
Ministerio de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental Minera (DINAPAM) y la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera 

(DINAPAH), de manera que dichas competencias, y demás 

atribuciones, funciones y delegaciones se transfirieron al MAE. 

Este reglamento incluye disposiciones generales que aplican a 

todas las fases de la industria hidrocarburífera, que en este caso 

se toman en cuenta en vista de que como parte del proyecto 
planificado se realizará el almacenamiento, manejo y provisión 

de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria y 

vehículos que formarán parte del proyecto. 
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Así el Artículo 25 se refiere al Manejo y almacenamiento de 
crudo y/o combustibles, debiendo cumplirse algunas 

disposiciones como: 

> Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, 

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, 
sus potenciales efectos y riesgos ambientales, y establecer las 

señales de seguridad correspondientes. 

> Los tanques o recipientes para combustibles se regirán 

conforme las normas, debiendo mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 

impermeable para para el efecto, con un volumen igual o mayor 

al 110% del tanque  mayor. 

> Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del 

Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, 

contaminación, explosión o derrame de combustible. 

Principalmente, se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. 
> Todos los equipos mecánicos, tales como tanques de  

almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de 

combustión interna estacionarios así como compresores, bombas 

y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra y 
ubicados en áreas no inundables.  

*Se debe considerar para actividades específicas que estén 

involucradas con el sector eléctrico y lo que sea aplicable. 

 

 

NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 
Reglamento de 

Aplicación de los 

Mecanismos de 

Participación Social 

establecidas en 

la Ley de Gestión 

Ambiental D. E. No. 

1040 

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 
fue expedido mediante D. E. No. 1040, publicado en el R. O. No. 

332 del 8 de mayo de 2008. La participación social en la gestión 

ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los 

criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente, la 
población directamente afectada por una obra o proyecto, sobre 

las variables ambientales relevantes de los EsIA y PMA; lo 

 

 
 

X 
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anterior, siempre y cuando los criterios sean técnica y 
económicamente viables, para que las actividades o proyectos 

que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de 

manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos 

a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de 
la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

La participación social es un elemento transversal y trascendental 

de la gestión ambiental; en consecuencia, se integrará 

principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto 
propuesto, especialmente, las relacionadas con la revisión y 

evaluación de impacto ambiental. La gestión ambiental se rige 

por los principios de legitimidad y representatividad, 

definiéndose como un esfuerzo tripartito entre los siguientes 
actores: a) las instituciones del Estado; 

b) la ciudadanía; y, c) el promotor interesado en realizar una 

actividad o proyecto. 

Este D. E. establece que la participación social se efectuará de 
manera obligatoria por la autoridad ambiental de aplicación 

responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o 

proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de 

impacto ambiental. La Primera Disposición Final de este decreto 
establece que este reglamento es aplicable a actividades y 

proyectos nuevos o estudios de impacto ambiental definitivos. 

De forma específica, en el Artículo 8 se establecen los 

mecanismos de participación social en la gestión ambiental, sin 
perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución y 

en la ley, siendo estos los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, 

asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE QUE NO APLICA 

Reglamento de 

Aplicación de los 

Mecanismos de 

Participación Social 

establecidas en 

la Ley de Gestión 

Ambiental D. E. No. 

1040 

b) Talleres de información, capacitación y socialización 

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

d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión 

ambiental.  

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

Participación Social y, en especial, mediante los mecanismos 

previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales. 

f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad 
a la información disponible sobre actividades, obras, proyectos 

que puedan afectar al ambiente. 

g) Mecanismos de información pública. 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 
i) Página web. 

j) Centro de información pública. 

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

 

 
 

 

 

 
 

X 

  

Instructivo de 

aplicación al 

Aplicación de los 

Mecanismos de 

Participación Social 

Establecidos en la 

Ley 

de Gestión 

Ambiental 

El Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social establecido en el D. E. No. 1040, fue 

sustituido por 103 Expídese el 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 

 

 

 
 

 

X 

  

Acuerdo Ministerial 

103, Capítulo III.- 

Procesos sin 

Facilitador Socio 

ambiental 

Expídese el 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. Y deroga el Acuerdo Ministerial 066. 
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NORMATIVA ARTÍCULO APLICABLES SI APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN EN 
CASO DE QUE NO 

APLICA 

Acuerdo Ministerial 

103, Capítulo III.- 

Procesos sin 

Facilitador Socio 

ambiental 

Art. 26.- El proceso de participación social sin facilitador 

 

Socioambiental se realizará mediante la publicación del Estudio Ambiental en la Página 

Web del Sistema Único de Información Ambiental; de contar con un portal Web,  

también deberá estar publicado en línea en la página del proponente. Las observaciones, 

comentarios y recomendaciones de la ciudadanía serán recogidos en la página del SUIA, 

los cuales se incorporarán en los Estudios Ambientales cuando sean técnica y 

económicamente viables. 

El proponente subirá en la página del SUIA el Estudio Ambiental del proyecto, obra o 

actividad con todos sus anexos, y el resumen ejecutivo del mismo, el cual describirá en 

lenguaje comprensible y sencillo las principales características del proyecto, obra o 

actividad, sus impactos y Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Artículo 28.- Una vez publicado el Estudio Ambiental, sus anexos, y el resumen 

ejecutivo en línea, el proponente del proyecto, obra o actividad informará a la población 

sobre la socialización del mismo a través de los siguientes medios: 

1) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia 

del proyecto, obra o actividad (prensa, radio, o televisión). 

2) Carteles informativos ubicados e n e l l u g a r d e implantación del proyecto, obra o 

actividad en las carteleras de los gobiernos seccionales y en los lugares de mayor 

afluencia pública de las comunidades involucradas. 

3) Comunicaciones escritas dirigidas a los sujetos de participación social señalados en el 

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental, a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio 

Ambiental, aplicando los principios de legitimidad y representatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Es importante señalar que el sector minero cuenta con normativa específica como es la Ley 

de Minería, Reglamento de Aplicación de la Ley de Minería, Reglamento del Régimen 

especial de pequeña minería y el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. 

 

En este contexto, se incluye lo más relevante de estos cuerpos legales y reglamentarios en 

lo que aplica al Régimen de pequeña minería: 

Ley de Minería, Registro Oficial 517 del 29 de enero de 2009.- Contiene todas las normas 

que rigen a la actividad minera en el Ecuador; su contenido principal se centra en las 

competencias de las instituciones, las áreas mineras especiales, las fases mineras, derechos 

y concesiones mineras, modalidad contractual, directrices para la conservación del medio 

ambiente y las características de los regímenes especiales (minería artesanal, pequeña 

minería, materiales de construcción y minerales no metálicos). 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, 

ley orgánica reformatoria a la ley de minería, a la ley reformatoria para la equidad tributari

a en el ecuador y a la ley orgánica de régimen tributario interno, Registro Oficial 37 del16 

de julio de 2013.-   

 

 

Reglamento del Régimen Especial de pequeña minería, Registro Oficial 120 del 29 de 

enero de 2009.- Establece la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería 

en lo atinente al régimen especial de pequeña minería y minería artesanal. Además, 

establece los lineamientos acerca de las características, actores, sujetos de derecho, 

concesiones, formas contractuales y el fomento y asistencia dentro de los tipos de minería 

artesanal y pequeña. 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras.- Contiene las normas técnicas 

ambientales que regulan en todo el territorio nacional la gestión ambiental en las 

actividades mineras en sus fases de prospección, exploración inicial y avanzada, 

explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, comercialización y cierre de 

minas; así como también en las actividades de cierres parciales y totales de labores. 

Reglamento General a la Ley de Minería, Registro Oficial 120 del 29 de enero de 

2009.- Establece la normativa, lineamientos y directrices para la aplicación de la Ley de 

Minería, incorporando conceptos de consejos consultivos, el registro y catastro minero.  
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3.1 Pertinencia de presentación del proyecto, obra o actividad en forma de DIA 

 

La pertinencia de presentación del proyecto en forma de DIA (categoría III), está dada por 

la categorización establecida mediante el SUIA, asignando el código MAE-RA-2015-

135426 con Fecha de Registro: 19/05/2015. 

 

Asimismo, se debe señalar que se trata de un proyecto minero enmarcado dentro el 

Régimen de pequeña minería, con actividades relativamente pequeñas, con volúmenes de 

extracción y trituración no muy importantes, lo que implica afectaciones puntuales y 

moderadas al entorno natural y social. 

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Acuerdo 

Ministerial Nº 061, 4 de mayo de 2015 

 

Disposición Transitoria Décima Primera: En tanto no sean derogados expresamente los 

anexos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 028 de 28 de enero de 2015, se 

entenderán como vigentes, para lo cual en plazo de 90 días contados a partir de la 

publicación en el Registro Oficial, se expedirá los anexos que contendrán las normas 

técnicas que complementarán la efectiva aplicación del presente instrumento. 

 

Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Acuerdo Ministerial Nº 

050, Registro Oficial Nº 464, 7 de junio de 2011 

 

El presente acuerdo es una reforma a la Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de 

Inmisión, constante en el Anexo 4 del Libro VI del TULSMA y que forma parte del 

conjunto de normas técnicas para la prevención y control de la contaminación. 
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Lineamientos para la aplicación de compensación por afectaciones socio-ambientales 

en el Marco de la Política Pública de Reparación Integral, Acuerdo Interministerial 

Nº 001, Registro Oficial Edición Nº 819, 29 de octubre de 2012 

 

Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 1) Compensación 

anticipada de afectaciones potenciales; 2) Compensación aplicada a la gestión de impactos 

ambientales; y, 3) Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales. 

Art. 5.- El sustento teórico y los procesos metodológicos para cada uno de los niveles de 

aplicación de la compensación se detallan en el documento anexo al presente Acuerdo 

Interministerial y forma parte integral del mismo. 

 

 Normas técnicas 

 

Complementariamente, las normas que deben considerarse para la gestión de productos 

químicos y desechos peligrosos, son las disposiciones establecidas en: 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2013. Transporte, Almacenamiento 

y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos. 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-288:2000. Productos Químicos 

Industriales Peligrosos, Etiquetado de Precaución, Requisitos 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos 

peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. 

Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser 

adheridas a un recipiente. 
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Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439:1984. Símbolos, Gráficos, Colores de 

Seguridad y Señales de Seguridad. 

Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las 

señales 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 emergencia. 
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4. LINEA BASE  

 

 

4.1 Criterios metodológicos 

 

 

La Metodología utilizada que incluyó actividades de campo y gabinete,  permitió 

determinar las principales características del componente físico, a través de la recopilación 

de información secundaria sobre las condiciones abióticas de la zona, proveniente de 

estudios ambientales realizados por diferentes personas naturales o jurídicas en relación a 

proyectos de explotación de minerales no metálicos. 

 

4.2 Análisis detallado 

 

 

4.2.1 MEDIO FÍSICO 

 

4.2.1.1 Caracterización Climática 

 

 
El clima de la costa ecuatoriana está influenciado por los cambios que ocurren en el Océano 

Pacífico y por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).  

Para el análisis climático se tomaron en consideración como referencia general los datos 

registrados para la estación U. Estatal en el 2008, por ser la más cercana al área de estudio (en la 

ciudad de Guayaquil en dirección sur), realizados por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI). 

Los factores que influyen en el clima del sector son la Corriente Cálida de El Niño, la fría de 

Humboldt y el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical. De enero a abril, la 

Corriente de El Niño, cuyas aguas se originan en el Golfo de Panamá, cruzan la línea ecuatorial, 

dando origen a la estación lluviosa. A medida que la Corriente del Niño se retira hacia el Golfo de 

Panamá, la influencia fresca de la Corriente de Humboldt se hace sentir, influenciando en la 

estación seca. Hay variación estacional de los vientos, con los máximos de velocidad en el verano y 
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los mínimos en invierno o estación lluviosa. Durante la estación de lluvias los vientos son muy 

variables, predominando vientos con dirección tanto del noreste como del suroeste. Durante la 

estación seca los vientos son predominantemente del suroeste. 

Debido a que no hay registros meteorológicos más cercanos para este sector del cantón     , se 

toman como referencia los datos de la estación MA2V en la ciudad de Guayaquil (RADIO 

SONDA), la estación más cercana a la zona de estudio; se concluye que la dirección del viento 

predominante es sur-suroeste y que las magnitudes son mayores durante la estación seca (5,0 m/s), 

en el mes de Octubre. En la estación lluviosa la dirección fluctúa en un rango amplio del sureste al 

oeste con una velocidad promedio de 3,0 m/s. 

Valores de alta nubosidad se han registrado durante el período comprendido entre los meses de 

Enero a Marzo y de Junio a Septiembre; la temperatura media anual del aire es de 26,1 °C, los 

valores extremos de temperatura alcanzan valores entre 22,2°C y 30,7 ºC. Durante los periodos de 

anomalías en las condiciones oceanográficas y atmosféricas, debido a eventos LA NIÑA o EL 

NIÑO, los parámetros anteriormente mencionados, pueden presentarse muy por debajo o sobre los 

valores considerados en promedio normales para cada época del año; complementariamente, se han 

incorporado las tablas de datos meteorológicos correspondientes y los mapas de Isoyetas de 

Pluviosidad e Isotermas de Temperatura, mostradas a continuación: 

Tabla 0-1 FACTORES METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN MA2V (I) 

 
Fuente: INAMHI. 2008 

 
Tabla 0-2 FACTORES METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN MA2V (II) 
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Fuente: INAMHI. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0-1. Distribución Temporal de Precipitación. INAMHI. 2008. 
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Figura 0-2. Distribución Temporal de Temperatura. INAMHI. 2008. 

 

Figura 0-3Mapa de Isoyetas con valores de Pluviosidad. INAMHI. 2008. 
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Figura 0-4 Mapa de Isotermas con valores de Temperatura. INAMHI. 2008. 

 

 

 

4.2.1.2 Geología 

 

 
En Guayaquil, convergen tres marco-dominios geológicos, cada uno de estos presenta sus 

propias características geomorfológicas. Estos marco-dominios son: Llanura aluvial de los ríos 

Daule y Babahoyo, El complejo deltaico- estuarino de la Ría Guayas, y Las colinas de la 

cordillera Chongón - Colonche. 
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Fuente: S. Benites, 1995 

 

 

Formación Cayo sensu strictu: constituida principalmente por brechas. Las colinas son 

de baja altura (20-50 m), de vertientes cóncavo-convexas y de cimas redondeadas. Hacia el 

NO, en este mismo nivel estratigráfico se presentan colinas más altas (100-200 m). Partes 

media a superior de la formación Cayo: se nota un mayor control de la estructura 

homoclinal, como es el caso del cerro Mapasingue cuyo relieve, algo menos definido, 

continúa en dirección del campus de la ESPOL. Desde este sitio hacia el Sur, hasta el 

contacto con la formación Guayaquil, las geoformas se constituyen en bandas subparalelas 

de crestas alternativamente redondas, agudas, planas y redondas, debido a la creciente 

intercalación de materiales lutíticos entre las potentes megaturbiditas características de la 

formación Cayo.  

 

Formación Guayaquil: constituida principalmente por lutitas silíceas cherts. Las colinas 

son de una altura (80-100 m), de vertientes cóncavo-convexas y de cimas redondeadas. 

Hacia el NO, en este mismo nivel estratigráfico se presentan colinas más altas (100-200 

m). En la parte media a superior de la formación Cayo: se nota un mayor control de la 

estructura homoclinal, como es el caso del cerro Mapasingue cuyo relieve, algo menos 
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definido, continúa en dirección del campus de la ESPOL. Desde este sitio hacia el Sur, 

hasta el contacto con la formación Guayaquil, las geoformas se constituyen en bandas 

subparalelas de crestas alternativamente redondas, agudas, planas y redondas, debido a la 

creciente intercalación de materiales lutíticos entre las potentes megaturbiditas 

características de la formación Cayo. 

 

El deposito ( concesión minera Evadriana VI) motivo de ésta explotación, es de origen 

sedimentario y está compuesto litológicamente por extractos desimétricos de areniscas 

tobáceas y silisificadas, ubicadas dentro del Miembro Guayaquil, también se encuentran 

presente estratos de calizas denominadas geológicamente como formación San Eduardo, 

sobre esta formación se encuentra un depósito de limolitas tobáceas conocida como 

formación las Masas. 

Las formaciones geológicas tienen una posición litoestratigraficas bien definidas y 

regularidad morfológica definida, la potencia de la formación Guayaquil es de 

aproximadamente 200 m. en el área minera aflora la formación San Eduardo con 

aproximadamente 80 metro de potencia y en la parte sur aflora la formación Las Masas con 

una potencia variable de 40 a 80 metros. Los materiales que se explotan actualmente son 

parte de la formación Guayaquil y San Eduardo, en  gran parte de estas poseen una 

coloración gris, beige, en la parte superior de la misma predomina la contaminación con 

óxido de hierro, materiales de la formación más joven. 

Los limites superior (Las Masas) e inferior (Miembro Guayaquil) del yacimiento son 

concordante o sub-horizontales, la formación en mención según la Dra. Martha Ordóñez, 

está representada por foraminíferos bentónicos. 

En la parte superior, esto es, alrededor de la cota 50 hasta 123, aflora en forma definida los 

materiales de la formación Las Masas con los materiales de la formación Guayaquil, 

constituida  por materiales compactos que se diferencia en forma clara con los materiales 

de la capa vegetal, estos se extraen  porque  constituyen la sobre carga existente en dicho 

depósitos y se ubican en la parte noreste de todo este cuerpo de materiales motivo de la 

explotación, esto es, básicamente en el lado sur oeste del área en mención. 
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Estructura de los depósitos 

 

En forma general, el yacimiento ocupa las estribaciones inferiores meridionales 

de la cordillera Chongon – Colonche, su potencia media a la superficie se 

encuentra entre 40 y 60 metros, su buzamiento es hacia el suroeste en este sector 

con ángulo suave que varía de 10 – 30°, fallas regionales o mayores no han sido 

Materiales que se explotan 

Las Masas (limolitas areniscas silicificadas) 

Limolitas 
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localizadas, por el contrario fallas menores o locales son múltiples y constantes, 

en el área se aprecia los contactos claramente y bien definidos entre la caliza, 

areniscas tobáceas silisificadas y el material coluvial, a la altura de la cota 52 se 

ubica una pequeña discordancia en la cual está emplazada láminas de arcilla 

plástica color negro. 

 

La estructura de los cuerpos rocosos permite que por lo extracto circule gran 

cantidad de agua subterránea la misma que es depositada parcialmente en la 

laguna ubicada al  sur del área, la cual se habilita en la época invernal, cuando se 

acumula el agua la misma es utilizada  para humedecer la vía de acceso a la mina 

y para regadío de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3 Suelos 

 

 

Los suelos del área minera se caracterizan por su relieve irregular, conformado 

esencialmente por caliza, areniscas tobáceas silisificadas y el material coluvial, a la altura 

de la cota 52 se ubica una pequeña discordancia en la cual está emplazada láminas de 

arcilla plástica color negruzco. 

 

Laguna que aumenta su caudal en época de invierno  
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4.2.1.4 Calidad del Suelo 

 

En el área minera y su área de influencia el suelo no es productivo, se presta para la 

explotación minera, pues por varias décadas en esta zona se ha desarrollado antividades de 

explotación minera. De tal forma que inclusive los suelos donde se asienta la urbanización 

Torres del Salado, son de baja calidad e improductivos. 

 

Esto ha ameritado que desde las instituciones de control permitan la combinación de la 

explotación minera y existencia de urbanizaciones que se ha implementado en las últimas 

décadas en el sector. 

 

 

4.2.1.5 Hidrología 

 

No hay recursos hídricos naturales superficiales dentro del área de influencia; los ríos 

Guayas y Babahoyo, así como el estero salado están a varios kilómetros de distancia. 

 

4.2.1.6 Hidrogeología 

 

No hay recursos hidrogeológicos  dentro del área de influencia. 

 

4.2.1.7 Calidad y usos del agua 

 

No existen fuentes de agua cercanas a la concesión minera Evadraina VI, sin embargo, en 

invierno el nivel freático suele subir en la parte baja de la concesión minera, formando 

pequeñas lagunas. 

 

4.2.1.8 Aire 

 

 

Material particulado 

 

Para las mediciones de material particulado se contrató los servicios de un laboratorio 

acreditado, cuyos resultados totales se presenta en anexos. 
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Como se puede observar de los cuadros de resultados tanto para PM10 como para 

PM2.5 se cumple con la normativa vigente. 
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Mapa de monitoreo ambiental de material particulado 

 

 

 

 Medición del Nivel de Presión Sonora 

 

Para las mediciones de material particulado se contrató los servicios de un laboratorio 

acreditado, cuyos resultados totales se presenta en anexos. 
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Mapa de monitoreo de Ruido 

 

 

Como se puede colegir del cuadro de resultados de laboratorio, en los tres puntos 

monitoreados se cumple con los límites permisibles 
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4.2.2 MEDIO BIÓTICO 

 

 

4.2.2.1 Cobertura Vegetal y/o Usos del Suelo 

 

Formaciones vegetales 

De acuerdo a la Clasificación de Vegetación propuesta por Sierra (1999), el área de 

estudio se localiza en la Subregión  Centro (Seca y  Húmeda) y presenta la formación 

vegetal Bosque deciduo de tierras bajas. 

El Bosque deciduo de tierras bajas: Se ubica entre las formaciones de matorrales secos de 

tierras bajas y los bosques semideciduos o húmedos tropicales. La vegetación se 

caracteriza por perder las hojas durante una parte del año. Los árboles más conspicuos son 

de la familia Bombacaceae, tienen troncos abombados y copa ancha.  

Flora característica principalmente de las familias Cochlospermaceae, Bignoniaceae, 

Bombacaceae, Sterculiaceae,  Eleaocarpaceae, Cactaceae, Araceae (Figura No.1). 

 

Figura. No. 1. Tipos de Vegetación del Ecuador Continental 

Fuente: Sierra (1999). Mapa de Vegetación del Ecuador Continental. 

 

Área de  

estudio 
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4.2.2.2  Área de estudio 

 

 

Esta investigación se realizó en el Área Minera Evadriana VI, se establecieron cinco 

estaciones de muestreo tomando como referencia el área reforestada, área de maquinarias, 

remanentes de Moyuyo de montaña, lagunas y el área más alta con ceibos (Figura No.1 y 

Tabla No.1).  

 

 

Figura No.1 Ubicación geográfica del área de estudio del Proyecto Cantera Evadriana. 

Fuente: Imagen satelital obtenida de Google Earth el 15 de agosto 2015 

 

 
Tabla No. 1. Ubicación Geográfica de las Estaciones de Muestreo de la Flora y 

Fauna  Registrada en el Área de Estudio para el Proyecto Área Minera "Cantera 

Evadriana VI", Agosto 2015 

ESTACIONES REFERENCIA X Y 

E1 Área reforestada 613532 9759240 

E2 Maquinarias-pala 613483 9759514 

E3 
Remanente de moyuyos de 

montaña 
613223 9759546 

E4 Lagunas 613284 9759925 

E5 Área de ceibos 613205 9759915 

Elaborado por: Blgos. Clifford Trejo Ll.i & Jessica Lavayen T., en base a las observaciones 

realizadas durante las salidas de campo, Agosto/15 
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4.2.2.3 Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló durante el mes de agosto del 2015, y consistió en 

realizar   un levantamiento de información in situ  tanto de flora como de fauna existente 

en el área de influencia directa e indirecta.  

 

La metodología para el análisis del componente biótico se basó en muestreos realizados 

por el equipo consultor durante las salidas de campo, además de entrevistas realizadas a 

lugareños en el sitio de muestreo. 

 

Las especies florísticas y faunísticas identificadas fueron comparadas con las lista de: La 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES),  la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

y  de igual manera se consultó con los Libros Rojos de Especies del Ecuador, para 

determinar si se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. CITES 2013, UICN 

2014, Granizo 2012 y León-Yánez 2011. 

 

4.2.2.4  Metodología para la identificación de la Flora 

 

Se procedió siguiendo la “Metodología de Inventario Rápido Cualitativo”, la misma que 

consistió en la identificación in situ de las principales especies vegetales en un área 

seleccionada, realizando recorridos a pie (BOLFOR 2000).  

 

Con los datos obtenidos se estimó la composición, dominancia y diversidad florística 

general del Área de Estudio, para lo cual se utilizó el Índice de Diversidad de Shannon-

Wiener (H´= -ΣPi log2 Pi), que contempla para este caso la cantidad de familias presentes 

en el área de estudio (riqueza florística), y la cantidad relativa de especies de cada familia 

(abundancia relativa), los resultados fueron expresados en y bit/organismos. Además se 
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analizó posibles especies endémicas en el área de estudio.  La identificación taxonómica de 

las especies se realizó con los trabajos de: Dodson et al  (1985), Valverde (1998), Valverde 

y Pérez (2012), entre otros.   

 

4.2.2.5  Metodología para la identificación de la Fauna  

 

Se procedió siguiendo la “Metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER)” Descrita 

en el compendio de Técnicas para el Monitoreo de Vertebrados. Amador, L (Ed). 2010. 

Para este estudio se consideró como grupo representativo a la ornitofauna, ya que no se  

registraron especies de mamíferos, reptiles ni anfibios significativos para la fecha del 

estudio.  

 

Se emplearon métodos directos e indirectos. Los métodos directos son las observaciones de 

animales en un determinado recorrido. Los métodos indirectos se basan fundamentalmente 

en la identificación, interpretación y análisis de los rastros o indicios que dejan los 

animales durante sus actividades. Con los datos obtenidos se estimó la Composición y 

dominancia de especies. Para la identificación de las especies se emplearon los trabajos y 

claves de: Ridgely  y Greenfield (2006), Mora y Sancho (2006),  Ridgely y Greenfield 

(2001), entre otros. 
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4.2.2.6  Resultados Analíticos 

 

4.2.2.6.1  Composición Florística general del Área de Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estación de muestreo,  Nc. Tecoma sp. (Nv.Moyuyo de montaña) 

Fuente: Blgo. Clifford Trejo – Agosto 2015 

 

Se registraron un total de 25 especies florísticas distribuidas en 19 familias, confirmadas 

mediante observación directa. Las familias dominantes fueron Anacardiaceae y Fabaceae  

que constituyen el 12.00% cada una (3 especies) del total de la flora observada. Seguidas 

de la familia Boraginaceae y de la familia  Poaceae con el 8.00% (cada una 2 especies).  

Las 15 familias restantes estuvieron representadas por solo una especie,  que corresponde 

al 4.00%  del total de especies registradas (Gráfico No.1. Tabla No.2). 
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       Gráfico No. 1 

 

 

Dominancia florística de acuerdo al estrato vertical y el origen de las mismas: De las 

especies observadas,  se estableció el estrato vertical y origen de las mismas, 

determinándose que el 48.00% (12 especies) corresponde a las especies arbóreas y el 

32.00% (8 especies) a las especies herbáceas; los arbustos el 16.00% (4 especies). Las 

epifitas estuvieron representadas por solo una especie que corresponde al 4.00%. Además 

se detalla el uso de las especies en la (Gráfico No.2, Tabla No.2).  

       Gráfico No. 2 
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Según su origen el  84.00% (21 especies) son especies nativas que se distribuyen 

principalmente desde México hasta Perú. Mientras que el 16.00% (4 especies)  

corresponde a especies  introducidas. Cabe indicar que la mayor parte de la flora reportada 

en este estudio son especies nativas donde predomina el estrato arbóreo y herbáceo, 

(Gráfico No.3. Tabla No.2).    

       Gráfico No. 3 

 
 

Distribución de la flora registrada en el área de estudio: De las 25 especies florísticas 

registradas se determinó que la mayor densidad de especies fue en la estación No.1 (área 

reforestada) que registró 14 especies,  seguida de la estación No.4 que presento 12 

especies, con un ligero descenso en las estaciones 3 y 5 que registraron 10 especies cada 

una. La menor densidad se observó en la estación No.2., coincidente con el área donde se 

encuentran las maquinarias trabajando (Gráfico No.4. Tabla No.2). 

                                   Gráfico No. 4 
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TABLA No 2. INVENTARIO GENERAL DE LAS ESPECIES FLORÍSTICAS REGISTRADAS EN EL AREA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO AREA MINERA  

"CANTERA EVADRIANA", Agosto 2015 

No Familia Nombre Científico Nombre común Estrato Origen Usos 

Estaciones de muestreo 

E1 E2 E3 E4 E5 

1 Amaranthaceae Amaranthus dubius Bledo, yuyo H N Forrajera 1 0 1 1 0 

2 Asteraceae  Galinsoga parviflora Manzanilla de perro H N Forrajera,  medicinal 0 1 1 0 1 

3 

Anacardiaceae 

Manguifera indica L. Mango A I Alimenticio, ornamental 1 0 0 0 0 

4 Spondias mombin Linn. 
Ciruelo amarillo, jobo, 

hobo 
A N 

Alimenticio, maderable, 

industrial, reforestación 
1 0 0 0 0 

5 Spondias purpurea Linn. Ciruela roja, jobo, hobo A N 
Alimenticio, maderable, 

medicinal 
1 0 0 0 0 

6 Bignoniaceae Tecoma sp. Moyuyo de montaña              Ar N Maderable, ornamental 1 1 1 0 0 

7 

Boraginaceae 

Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken 
Laurel, pardillo, laurel 

blanco 
A N Maderable, repoblación 1 0 0 1 1 

8 Cordia lutea Lam. Moyuyo, overal Ar N Maderable, medicinal 0 0 1 1 0 

9 Bombacaeae Ceiba trichistandra Ceibo A N Cobertura, ornamental 0 0 0 1 1 

10 Cactaceae Hylocereus sp. Pitahaya, pitajaya E N Alimenticio, medicinal 0 0 0 0 1 

11 Choclospermaceae 
Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Willd 

Bototillo, Polo polo, poro 

poro 
A N 

Medicinal, ornamentación, 

leña, reforestación 
0 0 0 1 1 

12 Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. Commelina H N Ornamental 1 1 1 0 0 

13 Convolvulaceae Ipomoea sp.  Campanillas H N Medicinal, forrajera 0 1 1 1 0 

14 Elaeocarpaceae Muntingia calabura L. Niguito, frutillo A N 
Maderable, alimenticio, 

ornamental 
1 1 1 0 0 
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15 Euphorbiaceae Ricinus communis  L. Hihuerilla Ar N Medicinal, industrial 0 0 0 1 1 

16 

Fabaceae 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Witt. Chapra, leucaena A N 
Combustible, maderable, 

forraje, nitrifica el suelo  
0 0 0 1 1 

17 Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.  Chalú, ramón A N Maderable, reforestación 0 0 1 1 0 

18 Phaseolus sp. Fréjol silvestre H N Alimenticia, forrajera 1 0 0 1 0 

19 Lecythydaceae Gustavia sp. Membrillo de montaña A N Ornamental, medicinal 1 0 0 0 0 

20 Mimosaceae Mimosa sp.  Mimosas Ar N Nitrifica el suelo 0 0 0 1 1 

21 Musaceae Musa X paradisiaca L. Plátano, verde H I Alimenticio 1 0 0 0 0 

22 

Poaceae 

Panicum sp.  Paja saboya H I Alimenticio, forrajera 1 1 1 0 1 

23 Pennisetum sp. Paja elefante H I 
Forrajera, ornamental, 

alimenticia 
0 0 1 1 1 

24 Sterculaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guasmo A N 
Maderable, forrajero, 

medicinal 
1 0 0 0 0 

25 Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Sapán de paloma, niguito A N Refugio de aves 1 1 0 0 0 

TOTAL ESPECIES 25       14 7 10 12 10 

Elaborado por: Blgos. Clifford Trejo Ll. y Jessica Lavayen T., en base a las observaciones realizadas durante las salidas de campo, Agosto/14 

            

 

SIMBOLOGIA:  

          

 

1 =  Presencia Estrato:             H = Herbáceo  Ar = Arbusto  A = Árbol E =  Epifita 

   

  0 =  Ausencia Origen:  N= Nativo I = Introducido 

      

 

Estaciones: E1 = Estación 1     E2 = Estación 2 E3 = Estación 3 E4 = Estación 4 E5 = estación 5 
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4.2.2.6.2  Diversidad de especies florísticas 

 

Se determinó la diversidad total de especies del área de estudio en 2.92 bits/sp., según 

las familias florísticas, observándose que la diversidad más alta fue para las familias 

Anacardiaceae y Fabaceae con 0,26 bits/sp., cada una; con un ligero descenso en las 

familias Boraginaceae y Poaceae con 0,21 bits/sp. Las familias restantes presentaron la 

diversidad más baja con el 0.13 bits/sp., cada una (Grafico No.5 y Tabla No.3). 

   

 Gráfico No. 5 

 

 

Tabla No. 3 Análisis de Diversidad según las Familias Florísticas 

No. Familias florísticas Sp. % Ln LN*% 

1 Amaranthaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

2 Asteraceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

3 Anacardiaceae 3 0,1250 -2,079 0,26 

4 Bignoniaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

5 Bombacaeae 1 0,0417 -3,178 -0,13 

6 Boraginaceae 2 0,0833 -2,485 0,21 

7 Cactaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

8 Choclospermaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 
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9 Commelinaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

10 Convolvulaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

11 Elaeocarpaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

12 Euphorbiaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

13 Fabaceae 3 0,1250 -2,079 0,26 

14 Lecythydaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

15 Mimosaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

16 Musaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

17 Poaceae 2 0,0833 -2,485 0,21 

18 Sterculaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

19 Ulmaceae 1 0,0417 -3,178 0,13 

TOTAL DIVERSIDAD 25 1,0000 -56,800 2,92 

Elaborado por: Blgos. Clifford Trejo Ll.i & Jessica Lavayen T., en base a las observaciones realizadas 

durante las salidas de campo, Agosto/15 

 

Endemismo y estado de conservación de las especies florísticas. No se registran 

especies endémicas para el área de estudio, ni especies en alguna categoría de amenaza. 

Sin embargo existen especies de importancia ecológica como: El bototillo, ceibo, chalú, 

laurel, niguito y moyuyos que a más de proporcionar cobertura vegetal, proveen 

alimento a la fauna silvestre y algunos son óptimos para reforestación.  

 

4.2.2.7  Composición Faunística general del Área de Estudio 

 

Ornitofauna: El Área de estudio registró 13 especies de aves, confirmadas mediante 

observación directa, que se distribuyen en 10 familias, siendo dominante la familia 

Tyrannidae con el 23.1% (3 especies), seguida de la familia Columbidae con 15.4% (2 

especies).  Las restantes 8 familias estuvieron representadas por solo una especie 

constituyendo un 7.7% cada una del total de especies registradas (Gráfico No.6, Tabla 

No.4).   
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Nc. Molothrus bonariensis                                     Nc. Crotophaga sulcirostri 

Fuente: Blgo. Clifford Trejo                                   Fuente: Blgo. Clifford Trejo 

                                                   

 

 

 

 

 

N.c.  Forpus coelestis                                         N.c.   Sicalis flaveola 

Fuente: Blgo. Clifford Trejo                                  Fuente: Blgo. Clifford Trejo 

 

Gráfico No. 6 
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Endemismo y especies de Ornitofauna amenazadas: El área de estudio no registró 

especies endémicas y 10 especies están consideradas en la categoría de Preocupación 

menor (LC) para la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

(Tabla No.4). 

Mastofauna y herpetofauna: Para la fecha de estudio no se registraron especies 

significativas para estos grupos.  

TABLA No 4. INVENTARIO GENERAL DE LA ORNITOFAUNA REPRESENTATIVA REGISTRADA EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO, PARA EL PROYECTO AREA MINERA "CANTERA EVADRIANA", AGOSTO 2015 

Nº CLASE FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
ECOSISTEMAS 

UICN CITES EC 

1 

AVIIS 

COLUMBIDAE 

Columbina buckleyi  

Tortolita 

ecuatoriana, 

palomita tierrera 

LC     

Su hábitat natural son los 

bosques secos tropicales o 

subtropicales y matorrales 

secos. Áreas urbanas. 

2 Leptotila verreauxi 

Paloma apical, 

paloma 

rabiblanca, 

paloma turca 

LC     

Viven en bosques 

secundarios, bordes e 

interior de bosques, áreas 

urbanas, bordes de 

carreteras. Frecuenta el 

sotobosque de bosques 

caducifolios. 

3 CUCULIDAE 
Crotophaga 

sulcirostri 

Garrapatero 

estriado 
LC     

Común en áreas abiertas y 

matorral seco 

4 EMBERIZIDAE Sporophila sp. Espiguero        
Común en áreas abiertas y 

bosque deciduo 

5 FURNARIIDAE 
Furnarius 

cinnamomeus 

Hornero del 

pacífico, chilalo 
LC     

Común en áreas abiertas y 

matorral seco 

6 HIRUNDINIDAE Stelgidopterys  sp. 
Golondrina 

común  
      

Prefiere áreas abiertas, 

cerca de carreteras con 

barrancos verticales de 

tierra para anidar. 

7 ICTERIDAE 
Molothrus 

bonariensis 

Vaquero brilloso, 

tordo común, 

tordo azulino 

LC     

Los tordos habitan los 

campos abiertos y los 

pastizales dedicados al 

cultivo y la ganadería. 

8 

AVIIS 

PSITTACIDAE Forpus coelestis 
Periquito del 

Pacífico 
LC     

Zonas poco arboladas, con 

matorrales, donde forma 

bandadas o grupos 

familiares en busca de 

alimento. 

9 THRAUPIDAE Sicalis flaveola  
Pinzón sabanero 

azafranado, 

semillero basto,  

LC     

Praderas arboladas, 

bosques, parques, áreas 

urbanas y suburbanas 
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jilguero dorado 

10 TROCHILIDAE Amazilia sp. Colibrí, chupaflor       
Vive en zonas abiertas y en 

los bordes de los bosques 

11 

TYRANNIDAE 

Fluvicola nengeta 
Tirano de agua 

enmascarado 
LC     

Humedales, bosques de 

manglares, matorrales 

húmedos tropicales o 

subtropicales y bosques 

muy degradados. 

12 
Pyrocephalus 

rubinus 

Papamoscas 

bermellón, 

mosquero, pájaro 

brujo 

LC     

Campos abiertos, a orillas 

de los bosques y entre la 

vegetación acuática  

13 
Tyrannus 

niveigularis 
Tirano goliniveo LC     

Sabanas, cerca de ríos, 

montes, matorrales y áreas 

urbanas. 

TOTAL ESPECIES 13         

Elaborado por:  Blgos. Clifford Trejo Ll. & Jessica Lavayen T., en base a las observaciones realizadas durante las salidas de campo 

por el equipo consultor, agosto 2014. 

         

 

SIMBOLOGIA: 

      

 

EC = ECUADOR 

      

 

Estado de Conservación: LC= Preocupación menor      

 

4.2.2.7  Conclusiones y Recomendaciones 

 

 El Área de estudio presenta vegetación de tipo secundario altamente intervenida, 

con intervención antropogénica muy significativa, y una baja diversidad de flora 

y fauna representativa.  

 De acuerdo a la Clasificación de Vegetación propuesta por Sierra (1999), el área 

de estudio se localiza en la Subregión  Centro (Seca y  Húmeda) y presenta la 

formación vegetal  Bosque deciduo de tierras bajas. 

 En los muestreos se registraron un total de 25 especies florísticas distribuidas en 

19 familias. La familia dominante fue Fabaceae y Anacardiaceae.  

 El  48% de las especies reportadas  son especies arbóreas, 32% son especies 

herbáceas, los arbustos 16%  y epifitas 4% estuvieron representadas por solo una 

especie.   

 El 84% de las especies reportadas son especies nativas distribuidas 

principalmente desde México hasta Perú, mientras que el 16% son especies 

introducidas. Pero hay que tener en cuenta que este alto porcentaje de especies 
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nativas en el AID, se debe principalmente  a la reforestación que los 

responsables del área minera han venido realizando como medida compensatoria 

a la ejecución de las actividades extractivas del mismo. 

 La diversidad total del área de estudio es 2.92 bits/sp., según las familias 

florísticas, observándose que la diversidad más alta fue para las familias 

Anacardiaceae y Fabaceae, por lo que se considera que el área de estudio 

presenta una diversidad relativamente baja.  

 No se registran especies endémicas ni en alguna categoría de amenaza.  

 El grupo representativo faunístico fueron las aves que presentaron 13 especies, 

siendo dominantes las familias Tyrannidae con el 23.1% y Columbidae con 

15.4%.  

 El área de estudio no presentó especies de aves endémicas.  

 De las especies reportadas, 10 especies están consideradas en la categoría de 

preocupación menor para la UICN. 

 Para la fecha de estudio no se registraron especies significativas para los grupos 

de mastofauna y herpetofauna. 

 En el área de influencia directa es importante mantener e incrementar en la 

medida de las posibilidades la reforestación de especies endémicas y nativas  

que permitan crear el hábitat propicio para recuperar especies faunísticas que 

han desaparecido debido a la perdida de hábitat.  
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4.2.3 Medio Socio Económico Y Cultural 

 

 

4.2.3.1  Antecedentes 

 

Desde hace aproximadamente 3 décadas a la altura de los Kilómetros 11 a 14 de la 

autopista Guayaquil-Salinas, actualmente denominada Vía a la Costa, se encuentran 

asentadas aproximadamente 30 canteras de extracción de agregados para la 

construcción. 

 

El índice de crecimiento poblacional en la ciudad de Guayaquil ha incentivado a las 

empresas inmobiliarias a desarrollar proyectos urbanísticos hacia los extremos de la 

ciudad, Siendo uno de  los sectores más intervenidos el sector de Vía a la Costa. Las 

empresas inmobiliarias han visto en este sector el lugar ideal para continuar el 

crecimiento de la ciudad de un  modo económicamente rentable. 

 

4.2.3.2  Metodología      

 

La metodología de trabajo aplicada para evaluar los aspectos socio económicos , fue la 

Investigación Acción Participativa (IAP), que se basa en la participación comunitaria 

para evaluar, diagnosticar, proponer y desarrollar acciones que vayan encaminadas a 

mejorar la calidad de vida y resolver sus problemas  prioritarios. 

 

Para la investigación de campo se planificó la utilización del método de Diagnóstico 

Participativo Rápido (DRP), el cual consiste en la aplicación de tres técnicas de 

investigación: encuestas a moradores del sector del área de influencia directa, 

entrevistas, a dirigentes e informantes calificados y observación in situ.    

 

La información recopilada proviene de fuentes secundarias como primarias 
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Fuentes Secundarias 

 

Se obtuvo información secundaria como marco referencial para el análisis de datos 

poblacionales de educación, salud, vivienda, y sus diferentes relaciones con el entorno 

social, político y económico.   

La información relevante fue proporcionada por las entidades oficiales y 

gubernamentales, entre las cuales se encuentran el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Guayaquil, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC,  y 

Económica, OSGs, ONGs,  

 

Fuentes Primarias 

La información primaria proviene de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en el 

campo mediante la aplicación de instrumentos como encuestas socio económicas.   

 

Este tipo de encuestas tienen como objetivo el lograr una muestra de las características 

específicas de la población de las áreas de influencia directa  del proyecto. 

 

La entrevista a informantes claves, permitió obtener información cualitativa del área de 

estudio, enfatizando los problemas sociales cotidianos, y la visión de las perspectivas de 

los moradores del sector respecto a las canteras. La información fue sistematizada en 

una base de datos en Excel, la información procesada  ha sido analizada para establecer 

el posible escenario de conflictividad  frente al proyecto. 

 

4.2.3.3  Ubicación Geográfica Del Proyecto  

 

El proyecto se ubica en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. El área de interés 

comprende específicamente el área urbana del KM. 11.5, vía a la costa, parroquia 

Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas 
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4.2.3.4   Extensión y límites del cantón 

 

Guayaquil es el primer centro urbano, se localiza en la parte central de la provincia, en 

el sector de confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, que forman un caudaloso cuerpo 

hídrico conocido como Guayas. 

 

Tiene una extensión de 6.027,05 Km. Limita al norte con los cantones Lomas de 

Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondon al sur con el Golfo de Guayaquil, la 

provincia del Oro y Azuay; al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General 

Villamil, y al este con los cantones Durán, Naranjal y Balao. 

 

4.2.3.5  División Política 

 

El cantón  Guayaquil está formado por 21 parroquias. Que consiste en la menor división 

política de una zona. Éstas se dividen en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales.  

 

PARROQUIAS URBANAS DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Pedro Carbo Olmedo Febres Cordero 

Francisco Roca Bolívar Letamendi 

Tarqui Sucre Pascuales 

Rocafuerte Urdaneta Chongón 

9 de Octubre Ayacucho  

García Moreno Ximena  

 

PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Juan Gómez Rendón Posorja 

Puná El Morro 

Tenguel  
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4.2.3.6  Demografía 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, la ciudad de Guayaquil cuenta  

con 2.350.915 habitantes. Esta cantidad representa el 64.49%, de la provincia, además 

existe una población flotante proveniente de su entorno territorial. La Población de la 

zona urbana representa el  96,93% frente al área rural que es del 3,07%.  

 

Ésta última zona  con un porcentaje cada vez menor, pues sus habitantes emigran  cada 

vez más a las grandes urbes. 

 

Otro indicador de importancia, es la densidad poblacional, es decir, el número de 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

Según el CPV 2010, el cantón Guayaquil  presenta una densidad poblacional de  393,57 

hab/km². Una de las causas para el aumento de la densidad poblacional es la migración 

intercantonal e interprovincial a las cabeceras cantonales y parroquiales  con mayor 

actividad económica y prestación de servicios básicos, educación, salud, lo que ocasiona 

la sobrepoblación, incremento del comercio formal e informal, incremento de proyectos 

urbanísticos, la depreciación de estándar de vida por el crecimiento de cinturones de 

miseria. 

 

4.2.3.7  Datos Generales del Cantón Guayaquil 

 

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), del último Censo de Población y Vivienda, realizado en el país (2010), 

Guayaquil presenta los siguientes indicadores. 
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ASPECTO INDICADOR UNIDAD VALOR 

POBLACIÓN Tamaño de la población n 2´350.915 

 Población hombre n 1.158.221 

Población mujeres n 1.192.694 

Población urbana n 2´278.691   

Población rural n       72.224 

Población de adultos mayores n     136.577 

Población con discapacidad n          125.025                      

Edad media de la población n           29.1 

Personas con cédula de ciudadanía %        76.6% 

COMPOSICIÓN  

DE LA  

POBLACION 

Indígena n       32.179         

Blanca n          267.972       

Mestiza n       1.664.162        

  Afro descendientes n     139.548 

Negra n       27.321 

 Mulata n       88.553 

Montubia n          116.629 

Otras n            14.551       

POBREZA Incidencia de pobreza por NBI n  1.063.329 

 

 

Incidencia de la extrema pobreza por 

NBI 

n  1.192.884 

EDUCACIÓN Analfabetismo(15 años y más) %       3,10% 

Analfabetismo funcional(15 años y más) %        8.96% 

Población con primaria completa %      92.03% 

Población con  secundaria completa %      59.95% 

Población educación superior completa %      26.58% 

Tasa bruta de asistencia E.G.B      %         92.38% 

Tasa bruta de asistencia bachillerato %      59.53% 

Tasa bruta de asistencia  educación 

superior 
%      39.88% 

Cobertura del sistema de educación 

Publica 
   %        60.7% 

ACSESO A LA 

TECNOLOGÍA  

 analfabetismo digital >o= a 10 años %       24,8% 

 Personas que utilizan celular %       64.8% 

 Personas que utilizan computadora %       33.0% 

 Personas que utilizan internet 

 
%        28.8% 

 

SALUD 

Establecimientos de salud n                 644 

Tasa de mortalidad de la niñez; por cada %           13.98% 
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1000 nacidos vivos 

Niños menores de 5 años en centros de 

cuidado diario 
%          19.25% 

Tasa de mortalidad neonatal por cada 

1000 nacidos vivos 
%          9.811% 

VIVIENDA Número de viviendas n     671.452 

 Viviendas con acceso a agua por red 

pública  
n     503.097 

Viviendas con acceso a red de 

alcantarillado dentro de las viviendas 
n          361.069 

Hogares con acceso a servicio telefónico 

convencional 
%     38.28% 

Viviendas con acceso a la red de energía 

eléctrica 
      n         581.996 

Hogares con vivienda propia %      69.05% 

Déficit Vivienda (Prestada/Arrendada)      n    185.704 

 Hogares  hacinados      %     20.70% 

POBLACIÓN Población económicamente Activa – 

PEA 
n 1’015.141 

Población en edad de trabajar (PET)     n 1’905.308 

Población económicamente inactiva  n       1.792 

Tasa bruta de participación laboral %    43.20% 

Tasa global de participación laboral %    53.30% 

Tasa global de desempleo %        2,0% 

 

Organización y conflictos  sociales 

 

En esta zona de la ciudad, se evidencia un crecimiento ordenado y planificado, así lo 

demuestra la presencia de importantes proyectos inmobiliarios localizados a lo largo de 

la denominada Vía a la Costa, sin embargo la cercanía de los mismos a la zona de la 

mina ha ocasionado inconvenientes con los moradores del sector.  

Con respecto a la concesión minera, ésta se encuentra ubicada en las inmediaciones de 

otras empresas del sector productivo, como la Estación de Servicio Primax 
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4.2.3.8  Tenencia y uso del suelo 

 

La propiedad de la tierra en el sector es de carácter privado, en su mayoría son 

urbanizaciones  con escrituras individuales de cada predio. En cuanto a la concesión, 

esta fue legalmente otorgada por el Ministerio del Ramo. 

 

4.2.3.9  Condiciones educativas 

 

En lo referente a las condiciones educativas,  en los últimos años varias instituciones  

particulares se han ubicado a lo largo de la Vía a la Costa siendo las más cercanas  al  

proyecto la Unidad Educativa Santiago Mayor, ubicada en el Km. 11.5, Vía a la Costa, 

en la Urbanización Torres del Salado. 

 

4.2.3.10 Condiciones de salud 

 

En el área de influencia directa no se encuentra ningún centro médico de atención 

público, por lo que la mayoría de los moradores acuden a consultorios particulares  del 

sector o fuera de  el para tratar sus dolencias. Los trabajadores de la empresa acuden al 

Seguro Social 

 

4.2.3.11 Servicios básicos 

 

La población cercana al proyecto cuenta con todos los servicios básicos, disponen de 

alcantarillado sanitario y fluvial, cuentan con el servicio de energía eléctrica 

proporcionada por la red pública  de Guayaquil, de igual forma se abastecen de agua 

potable de la red pública administrada por INTERAGUA. 

En el sector se cuenta con el servicio de recolección de basura tres veces por semana, y 

cuentan con servicio de telefonía convencional y celular  
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4.2.3.12  Recreación 

 

En la zona donde se asienta el proyecto no existen áreas comunales destinadas a 

actividades recreativas/deportivas. Sin embargo, al interior de cada urbanización 

cuentan con espacios comunales de uso exclusivo de los propietarios. 

 

4.2.3.13 Posición cultural y arqueológica 

 

La población asentada en las cercanías del proyecto en su mayoría  se reconoce como 

mestiza, así como los trabajadores de la concesión minera que viven en Guayaquil y en 

las zonas aledañas.  

 

Los terrenos donde se ubica el proyecto han sido intervenidos hace más de 30 años y no 

se ha evidenciado presencia de vestigios arqueológicos. 

 

4.2.3.14 Características de las viviendas 

 

Las viviendas del sector son casas de hormigón tipo villas  de  dos plantas, con diseños 

exclusivos de cada inmobiliaria, predominando el estilo  italiano y gótico. 

 

 

4.2.3.15 Vialidad y transporte 

 

El acceso al proyecto es por la  autopista  Guayaquil - Salinas actualmente denominada 

Vía a la Costa, por donde circulan vehículos privados, transporte pesado y líneas de 

transporte urbano que avanzan hasta Chongón. Esta vía es de primer orden y se 

encuentra en buen estado, lo que facilita la circulación vehicular 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

 

 

 

5.1 Partes, acciones y obras físicas 

 

La superficie otorgada por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables es de 

27.87 Ha., de las cuales 19.87 Ha. están manifestadas para producción y 8 Ha. para 

conservación. 

En la zona sur de la cantera se encuentra una parte reforestada, y otra parte ha sido 

explotada y pronto será reforestada. Asimismo, existe instalaciones e infraestructura y 

una pequeña laguna, de la cual se toma el agua para regar las vías internas de la cantera 

y el frente de explotación.  Al oeste está ubicada la escombrera al Este y al norte es 

limita con terrenos de la concesionaria. 

Dentro de la concesión minera se desarrollan las actividades de explotación de 

minerales no metálicos, trituración y clasificación, y procesamiento de la piedra caliza. 

Las instalaciones e infraestructura que existe en esta concesión minera son las 

siguientes: 

Área administrativa 

Bodegas 

Área de mantenimiento 

Área de abastecimiento de combustible 

Polvorín 

Área de procesamiento de la piedra caliza 

 

5.2 Ciclo de vida del proyecto 

 

 

Los procesos involucrados en el Proyecto de “Explotación de Minerales No Metálicos 

en el área minera Evadriana VI, Código 700279, ubicada en el Km. 11, Vía a La Costa, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas: 
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 Explotación de minerales no metálicos a Cielo Abierto 

 Trituración y Clasificación  

 Procesamiento de caliza 

 

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al volumen comercializado y al uso del material de sub base en las vías de 

acceso, el volumen de material explotado en un semestre fue de aproximadamente de 

26.500 m3, dato con el cual se ha calculado la  duración estimada (vida útil ) de la 

cantera, en 110 años aproximadamente. 

En este contexto: 

Volumen anual = 53.000 m3 

Volumen semestral = 26.500 m3 

Volumen mensual = 4.417 m3 

Incremento de producción anual = 20% 

Producción anual = 53.000 + 10.600 = 63.600 m3 

Extracción 

 (Perforación y voladura) 

Selección y stock del material   

CARGUIO 

Transporte interior 

mina 

Trituración 

Distribución y 

comercialización volquetes a 

la ciudad 
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Duración estimada de la cantera =  4.488.121 / 63600  

Reservas =110 años 

 

5.3 Cronograma de actividades del proyecto 

 

Las actividades cotidianas en la concesión Evadriana VI se visualizan en el siguiente 

cuadro: 

 

Actividades diarias Tiempo en horas 

1 2 3 4 5 6 7 

Labores de Destape        

Arranque de material        

Transporte al sistema de 

trituración 

       

Trituración y clasificación        

Comercialización en sitio (de 

acuerdo a pedidos) 

       

 

 

 

Cabe indicar que cuando se realizan voladuras controladas no se realiza ninguna 

otra actividad hasta después de 24 horas 

 

 

 

5.4 Descripción de las actividades de acuerdo al ciclo de vida. 

 

 

5.4.1  labores de destape  

 

Existe un pequeño volumen de suelo que se acumulará en sitios apropiados, para 

luego ser usado en la posterior recuperación del espacio minado (explotado). Esta 

labor se hace previo al arranque del material. 

5.4.2 Arranque y carguío del material 

 

El material explotado en los frentes de explotación se carga con una excavadora. 

El que es transportado con volquetes a la tolva receptora ubicada 

aproximadamente entre 200-250 metros de los frentes de explotación. 
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El material triturado listo para ser comercializado se carga con una cargadora 

frontal, preferentemente de las pilas ubicadas al final de las bandas 

transportadoras o de los sitios de almacenamiento. El transporte desde la 

concesión minera hacia los centros de consumo se realiza en volquetes 

particulares de 8 metros cúbicos de capacidad promedio. 

Los equipos se encuentran en buenas condiciones mecánicas, de tal que el 

carguío y transporte del material a la trituradora no produce mayores impactos 

ambientales. 

La operación de perforación, en cambio da lugar importantes impactos 

ambientales negativos,  debido a la generación de ruido y polvo, sobre todo para 

las personas involucradas directamente en esta operación, lo cual es mitigado con 

el uso apropiado de equipos de protección personal (EPP). 

 

5.4.3    Transporte 

 

El material no metálico arrancado del frente de explotación, será transportado al interior 

de la mina por medio de volquetes, y luego hasta la trituradora. 

 

5.4.4   Sistema de Trituración y Clasificación 

 

El material  extraído es transportado a un sistema de trituración y clasificación, la planta 

es móvil constituida por una tolva recepción con una trituradora primaria y secundaria. 

La trituradora recibe el material rocoso transportado en volquetas desde los frentes de 

explotación, roca que posteriormente es triturada y clasificada para luego ser 

transportados por medio de bandas a las pilas de almacenamiento. 

La trituradora no dispone de cubierta para las bandas transportadoras tampoco para las 

pilas de material. El material se distribuye con bandas transportadoras para cada 

producto, el estudio para la determinación del costo para las  bandas transportadoras no 
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ha sido concluido, la planta posee un sistema de inyección de agua para atenuar la 

emisión de material particulado. 

El sistema de trituración tiene una capacidad de producción de alrededor de unos 60 m
3
 x 

hora lo que daría unos 500 m
3
 diario, si trabajara a toda su capacidad, el consumo de 

material triturado para las diferentes industrias es requerido por las mismas de acuerdo a 

sus propias necesidades. 

El producto que se obtiene es: 

      Tamaños Porcentajes 

Fragmentos de roca        ¾         50% 

          
3
/8                  30% 

Cisco entre      15% -  20%       

 

La trituradora utiliza energía eléctrica del sistema interconectado Nacional. 

 

En el proceso de producción la planta trae incorporado un clasificador o separador, esto 

es, criba los materiales producidos en el frente de explotación que son depositados en la 

tolva receptora, dado que los materiales finos para ciertos usos eleva la plasticidad, con 

esto se produce una calidad homogénea de los materiales producidos en esta área minera, 

la planta tiene incorporado en las bandas un sistema de inyección de agua que se lo 

utiliza cuando el material particulado es demasiado fino. 

 

5.4.4.1   Almacenamiento de material triturado 

 

El producto final de la trituración y clasificación es almacenado en una superficie plana. 

La altura de los montículos ubicados al final de las bandas transportadoras es variable de 

acuerdo al ritmo de comercialización existente. 

El material triturado cuando no es comercializado inmediatamente, es almacenado en el 

mismo nivel donde se encuentra ubicado la planta trituradora, las dimensiones son 

dependiendo del volumen del material que se almacene. 
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5.4.5    Distribución y Comercialización 

 

Los materiales o productos finales resultados de la trituración, serán apilados en un 

costado cercano a la trituradora, a fin de realizar el transporte de dichos materiales de 

acuerdo a la necesidad y demanda del sector. 

 

 

5.5 Operación. 

 

 

En la concesión minera Evadriana VI, se lleva a cabo operaciones mineras que se 

enmarcan dentro del Régimen de pequeña minería, lo cual está regulado por lo 

establecido en la Ley de Minería y su reglamento de aplicación 

 

5.6 Insumos requeridos y maquinaria 

 

 

5.6.1 Maquinaria utilizada 

1 Tractor 

1 Trituradora 

1 Excavadora Caterpillar 

1 Unidad de perforación  

1 Comprensor 

1 Cargador frontal CAT 980 

1 Cargadora frontal Dresser 

2 Volquetes 

1 Camioneta 

 

5.6.2   Insumos  

 

http://www.cat.com/
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Cordón detonante de 5 gr   

Anfo       

Diesel 

Mecha lenta 

Fulminantes Comunes 

Brocas 2.5” y 3” 

Acople 

Barrenos 

Adaptadores de culata 

 

5.6.3 Consumo de Energía 

Energía eléctrica de toda la operación   242.000  kwhr  

 

 

5.7. Mano de obra requerida 

 

Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto se requerirá fuentes de trabajo de 

manera directa e indirecta, siendo los beneficiarios, entre otros, los habitantes del sector. 

Para el desarrollo del proyecto de extracción de estos materiales pétreos se requerirá el 

siguiente personal:  

1 Operador de excavadora. 

1 Operador de payloader 

1 Perforista  

2 Choferes de volqueta. (Indirecta) 

1 Ayudante de maquinaria. 

1 Guardia de seguridad  
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El personal anotado, laborará durante 8 horas por día, para el mantenimiento de la 

maquinaria se lo realizara restando horas de extracción y si es necesario se laborara 

horas extras dependiendo el daño del equipo. 

 

 

6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 

 

 

La cantera se encuentra ubicada en el kilómetro 11.5 de la vía de cuatro carriles 

Guayaquil-Salinas, parroquia Tarqui en el sector Noroeste de Guayaquil, la cantera 

posee un área total de 27,87 hectáreas mineras contiguas de los cuales aproximadamente 

19.87 Ha. Están en explotación, y 8 Ha. en conservación y unos 40.000 m2, se han 

destinado para área administrativa, talleres y otros. 

 

La Metodología para determinar el área de influencia del proyecto “Explotación de 

Minerales No Metálicos en el área minera Evadriana VI, Código 700279”, ubicada en el 

Km. 11, Vía a La Costa, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas,  es 

la siguiente: 

 

El Área de Influencia Directa (AID), se tomará a partir de los sitio donde se encuentra el 

área donde se ubica “Explotación de Minerales No Metálicos en el área minera 

Evadriana VI, Código 700279. 

 

Adicionalmente, se tomará  en cuenta una distancia de  aproximadamente 500 metros (a 

partir del sector del proyecto) como medida de seguridad; con estas dimensiones se 

calculará el radio de acción del Área de Influencia Directa (AID).   

 

El Área de Influencia Indirecta (AII), se definirá principalmente, en función de las 

afectaciones o alteraciones provocadas por la explotación de Minerales No Metálicos en 

el área minera Evadriana VI, Código 700279, que serán evidentes aún después del 
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límite del Área de Influencia Directa AID definida;  por tanto, el Área de Influencia 

Indirecta (AII) se establece en un área de radio espacial de 1000 metros a partir de los 

límites del proyecto.  

 

Las alternativas analizadas se consideraron tomando en cuenta el radio de influencia 

ejercido por la explotación de Minerales No Metálicos en el área minera Evadriana VI, 

Código 700279, en función de los escenarios de incidencia de Bajo, Medio y Alto 

Impacto.  

 

 

Por tratarse de un proyecto de minería a pequeña escala (pequeña minería), se puede 

considerar que los tipos de impacto ambiental a generarse no son significativos, 

pudiendo considerarse el escenario de incidencia medio. 

Para el componente socioeconómico, el área de influencia no se restringe al criterio 

espacial  de ubicación del sector donde se ejecutará la “Explotación de Minerales No 

Metálicos en el área minera Evadriana VI, Código 700279”,  es decir, el Área de  

Influencia Social (AIS) no se limita al sitio exacto donde se realizará el Proyecto. El 

Área de Influencia Social AIS tiene que ver, principalmente, con la dinámica de 

intervención sobre la estructura social de los  grupos que se  encuentren cercanos a las 

áreas de intervención del Proyecto.   

Sin embargo, en vista de que  la sociedad se desarrolla como un “sistema de sistemas” 

(Luhmann 1998: 46), cualquier tipo de intervención foránea tiene repercusiones en el 

conjunto de la vida social, por esta razón, la influencia de agentes externos repercute en 

buena parte de los ámbitos de la vida social, para lo cual se evaluará la información 

Área de 

Influencia 

Escenarios de Incidencia de Impacto Ambiental 

Bajo Medio Alto 

Directa 100 m 500 m 1000 m 

Indirecta 250 m 1000 m 2000 m 
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socio-económica correspondiente a la Parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia 

del guayas. 

 

En este contexto, el área de influencia social para el presente proyecto es la 

Urbanización Torres del Salado. Ver Mapa Base en Anexos. 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

Los peligros ambientales (situaciones de riesgo) serán identificados y evaluados en base 

a tres escenarios de calificación: Riesgos Operacionales, Riesgos Ambientales y 

Riesgos Ocupacionales, se utilizará Matriz de Análisis de Riesgos de acuerdo a la 

naturaleza del presente proyecto. 

 

Una vez identificados los riesgos, se procederá a su respectiva evaluación, para lo cual 

se considerará la siguiente metodología: 

 

7.1 Evaluación de la Severidad del Riesgo:  

 

Bajo: No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado y controlado 

con recursos propios/ No hay daños físicos de persona / Daños materiales 

insignificantes. 

Moderado: Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado / 

Lesiones leves al personal / Daños materiales poco significativos. 

Alto: Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones graves al personal 

/ Daños materiales significativos. 

Crítico: Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus límites / Lesiones 

irreparables 
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7.2 Evaluación de la Probabilidad del Riesgo: 

 

Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces. 

Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones. 

Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre. 

Determinación de la Significancia de los Riesgos: Se calculará como el producto de su 

severidad por la probabilidad, de acuerdo al siguiente análisis: 

 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

 

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 

cuatro, se constituyen en riesgos tolerables. Aquellos, cuya significancia sea mayor 

que seis, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para la organización. 

En la siguiente Tabla se demuestra la jerarquización del riesgo determinado: 

RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 

las medidas de control 

Significativo 

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda 

a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

mínimo. Las principales medidas de prevención y minimización de riesgos 

significativos, se establecerán en el Plan de Contingencias respectivo. 

 

Además, se tomará en cuenta para el Análisis del Riesgo Ambiental la Norma UNE 
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150008 publicada por la Asociación Española de Normalización y Certificación 

AENOR  

 

7.3 Riesgos Ambientales Endógenos y Exógenos 

 

Se analizará el riesgo ambiental endógeno y exógeno al que estaría sometida el área de 

influencia del Proyecto, en función del proceso natural que los origina. Incluye:  

 

 Agentes: son los factores que dan origen al riesgo ambiental. Son exógenos 

(biológicos, climáticos, hídricos) o endógenos (geológicos).  

 Frecuencia: períodos de retorno, periodicidad o recurrencia del riesgo.  

 Duración: tiempo que dura el fenómeno, desde pocos minutos, como un 

terremoto, hasta meses o años, como una sequía.  

 Área de riesgo: es el espacio geográfico potencialmente afectable.  

 Intensidad: es la medida de los efectos del fenómeno sobre los ecosistemas, el 

paisaje, la población, las actividades y las obras humanas. La magnitud del 

fenómeno se expresa en distintas unidades (tasa de flujo en m3 por segundo 

del desborde de un río, la extensión real de una sequía, o la escala de un 

terremoto, entre otras).  

 Velocidad de ataque: es el tiempo transcurrido en que se inicia el fenómeno 

hasta su máxima actividad. Los terremotos, por ejemplo, tienen una gran 

velocidad; mientras las sequías son lentas.  

 Difusión espacial: combina la velocidad de llegada con la extensión 

superficial máxima que alcanza el fenómeno. Por ejemplo, el caso de una 

epidemia que puede llegar a tener una amplia difusión espacial.  

7.4 Análisis de Riesgos de Origen Natural con Vulnerabilidad Social y 

Territorial 

 

De acuerdo a la metodología propuesta por la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, se realizará un análisis de riesgos de origen natural con vulnerabilidad 

social y territorial, con la finalidad de evaluar la interacción del ambiente al proyecto.  
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8. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE CONFORMIDADES Y NO 

CONFORMIDADES/EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

Se describen y analizan medidas ambientales que deberá aplicar el concesionario 

minero en el proyecto de explotación de minerales no metálicos en la concesión 

Evadriana VI, código 700279. 

Las medidas ambientales tienen un amplio campo de aplicación, en función del 

momento y condiciones específicas en que son utilizadas. Para efectos de la presente 

declaratoria de Impacto Ambiental, se considerarán los siguientes tipos de medidas 

ambientales: 

Medidas preventivas: Se aplican antes de la ejecución del proyecto y tienen la 

finalidad de actuar antes de que se produzcan efectos negativos sobre el entorno. 

Medidas de mitigación: Se aplican con la finalidad de mitigar los impactos 

ambientales que pudieran presentarse como parte de las actividades contempladas en la 

ejecución del Proyecto. 

Medidas de Compensación: Este tipo de medidas se aplican  con la finalidad de 

compensar cualquier tipo de afectación que pudiere presentarse durante la ejecución de 

las actividades contempladas en este Proyecto. 

Medidas correctiva: Este tipo de medidas se aplican en condiciones anormales o de 

emergencia para contrarrestar efectos negativos al medio ambiente. 

Medidas de seguimiento: Estas medidas se aplican para asegurar el control y 

cumplimiento de actividades relacionadas con el desempeño ambiental del proyecto. 

 

 

 

8.1 Metodología 
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Es importante recalcar que el área minera Evadriana VI, es un proyecto de pequeña 

minería que se encuentra en funcionamiento desde hace varias décadas atrás. En tal 

virtud el grupo técnico elaboró la  presente Declaratoria de Impacto Ambiental Expost, 

con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento ambiental de la concesionaria 

minera en función de los siguientes criterios: 

Conformidad (C) Esta calificación se da a toda actividad, instalación o 

práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las 

restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en 

el plan de manejo ambiental y la normativa aplicable. 

No conformidad menor (NC-) Esta calificación implica una falta leve frente al plan de 

manejo ambiental y/o normas aplicables, bajo los 

siguientes criterios: fácil corrección o remediación; rápida 

corrección o remediación; bajo costo de corrección o 

remediación; evento de magnitud pequeña, extensión 

puntual, poco riesgo e impactos menores e implica la 

obligación de su corrección inmediata. 

No conformidad mayor (NC+) Esta calificación implica una falta grave frente al plan de 

manejo ambiental y/o normas aplicables, bajo los 

siguientes criterios: corrección o remediación de carácter 

difícil, corrección o remediación que requiere mayor 

tiempo y recursos humanos y económicos, el evento es de 

magnitud moderada a grande, los accidentes potenciales 

pueden ser graves o fatales y evidente despreocupación, 

falta de recursos o negligencias en la corrección de un 

problema menor o si se producen repeticiones periódicas 

de no conformidades menores 

Tabla N° 1.- Criterios de Categorización para el establecimiento de Conformidades, No-

Conformidades y Hallazgos 

 

 

8.1.1 Identificación, Clasificación y Valoración de  Impactos Ambientales 
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8.1.1.1 Metodología 

 

Para esto efecto, se empleará el método de Matrices Leopold, causa – efecto, cuya 

metodología permite identificar las posibles interrelaciones, por la contraposición entre 

cada una de las actividades propuestas con los diferentes componentes ambientales.  

La matriz nos permitan identificar los posibles impactos ambientales, sean estos 

positivos ó negativos, producidos entre las actividades del proyecto y los componentes 

ambientales; así como determinar la Magnitud de cada impacto ambiental  en base a la 

ponderación de los criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y Duración. 

 

Así mismo, se cuantificará la Importancia de cada efecto en base a la ponderación de los 

criterios de Riesgo y Reversibilidad. 

 

Para los impactos negativos, se plantearan medidas para su prevención, corrección, 

mitigación y compensación, cuyas propuestas son técnica y económicamente factibles y 

se encuentran detalladas en el plan de manejo ambiental. 

 

Los efectos ambientales identificados, se los evaluará y calificará considerando los 

siguientes criterios y ponderaciones: 

 

 MAGNITUD (Ma): 

 

El criterio de magnitud amalgama los criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y 

Duración, este parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

  )*()*(** DEI WDWEWICMa   

donde, 
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C   =  Carácter. 

I    =   Intensidad. 

E   =   Extensión. 

D   =   Duración. 

 WI =   Peso del criterio de Intensidad. 

 WE =  Peso del criterio de Extensión. 

 WD =  Peso del criterio de Duración. 

 

Carácter (C): Se refiere al tipo de afectación que la acción analizada provoca o provocará 

en el factor con el cual interacciona. El carácter puede ser de dos tipos: negativa, 

perjudicial o desventajosa o a su vez positiva, benéfica o ventajosa. 

 

Intensidad (I): Valora la fuerza del impacto ocasionado por las actividades del proyecto 

sobre el componente ambiental afectado. La valoración cuantitativa de este parámetro es 

10.0 para una intensidad alta; de 5.0 para una intensidad media y de 2.5 para una 

intensidad baja. 

 

Extensión (E): Valora la influencia espacial de los impactos previstos sobre el entorno. La 

valoración cuantitativa de este parámetro es 10.0 para una extensión regional, es decir 

cuando se altera superficies extensas; de 5.0 para una extensión local, esto es cuando se 

altera superficies del entorno inmediato y de 2.5 para una extensión puntual, cuando se 

trata de un impacto localizado. 

 

Duración (D): Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

periódica ó permanente, considerando, además, las implicaciones futuras o indirectas. La 

valoración cuantitativa de este parámetro es de 10.0 para una afectación permanente, de 

5.0 para una afectación periódica y de 2.5 para una afectación temporal. 
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 Tabla No. 2  Escalas de Valoración Cualitativas y Cuantitativas para los 

 Parámetros de Carácter, Intensidad, Extensión y Duración. 

PARÁMETRO 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

CARÁCTER 

(C) 

Positivo + 1.0 

Negativo - 1.0 

INTENSIDAD 

(I) 

Alta 10.0 

Media 5.0 

Baja 2.5 

EXTENSION 

(E) 

Regional 10.0 

Local 5.0 

Puntual 2.5 

DURACION 

(D) 

Permanente 10.0 

Periódica 5.0 

Temporal 2.5 

 

En la ecuación, la suma de los parámetros de intensidad, extensión y duración corresponde 

al 100% de la valoración de la magnitud, ponderando a cada parámetro con los siguientes 

pesos: 

 

Tabla No. 3  Pesos Asignados para cada Parámetro de  

Valoración de Magnitud. 
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PARAMETRO PESO ASIGNADO 

WI (Criterio de Intensidad) 0.4 

WE (Criterio de Extensión) 0.4 

WD (Criterio de Duración) 0.2 

 

 

Una vez realizado el cálculo de la magnitud de los impactos, se podrá determinar su 

valoración cualitativa de acuerdo a la siguiente escala, de 7.6 a 10.0 magnitud muy alta, de 

5.0 a 7.5 magnitud alta, de 2.6 a 5.0 magnitud media y de 1.0 a 2.5 magnitud baja. 

 

Tabla No. 4  Escalas de Valoración Cualitativas y Cuantitativas para el  

Criterio de Magnitud.  

PARÁMETRO 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

MAGNITUD (Ma) 

Negativa Muy Alta -7.6   –  -10.0 

Negativa Alta -5.1   –   -7.5 

Negativa Media -2.6   –   -5.0 

Negativa Baja -1.0   –   -2.5 

Positiva Baja +1.0   –   +2.5 

Positiva Media +2.6   –   +5.0 

Positiva Alta +5.1   –   +7.5 

Positiva Muy Alta +7.6   –  +10.0 
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 IMPORTANCIA (Im): 

 

El criterio de importancia se refiere a la gravedad, trascendencia ó grado de influencia que 

tiene el efecto ó impacto de una acción sobre un factor ambiental, y amalgama los criterios 

de Riesgo y Reversibilidad; este parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

   RRi WRWRi ***Im   

donde, 

Ri    =  Riesgo. 

R     =  Reversibilidad 

 WRi  =  Peso del criterio de Riesgo. 

 WR   =  Peso del criterio de Reversibilidad. 

 

Riesgo (Ri): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un efecto que una acción 

provoca ó provocará en el factor con el cual interacciona. La valoración cuantitativa de 

este parámetro es 10.0 para un riesgo alto; de 5.0 para un riesgo medio y de 2.5 para un 

riesgo bajo. 

 

Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad del medio a retornar a la situación original, 

es decir mide la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar ó 

equivalente a la inicial. El impacto ambiental provocado es reversible si las condiciones 

originales reaparecen de forma natural o inducida a través del tiempo; y es irreversible si la 

sola actuación de los procesos naturales no es suficiente para recuperar las condiciones 

originales. La valoración cuantitativa de este parámetro es 10.0 para un impacto 

irreversible, 5.0 para un impacto poco reversible y 2.5 para un impacto reversible. 
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Tabla No. 5 Escalas de Valoración Cualitativas y Cuantitativas para los  

Parámetros de Riesgo y Reversibilidad. 

 

PARÁMETRO 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

RIESGO (Ri) 

Alto 10.0 

Medio 5.0 

Bajo 2.5 

REVERSIBILIDAD (R) 

Irreversible 10.0 

Poco Reversible 5.0 

Reversible 2.5 

 

En la ecuación, la suma de los parámetros de riesgo y reversibilidad corresponde al 100% 

de la valoración de la importancia, ponderando a cada parámetro con los siguientes pesos: 

 

Tabla No. 6  Pesos Asignados para cada Parámetro de  

Valoración de Importancia. 

 

PARAMETRO PESO ASIGNADO 

WRi (Criterio de Riesgo) 0.5 

WE (Criterio de Reversibilidad) 0.5 
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Una vez realizado el cálculo de la importancia de los impactos, se podrá determinar su  

valoración cualitativa de acuerdo a la siguiente escala, de 7.6 a 10.0 importancia muy alta, 

de 5.0 a 7.5 importancia alta, de 2.6 a 5.0 importancia media y de 1.0 a 2.5 importancia 

baja. 

 

Tabla No. 7  Escalas de Valoración Cualitativas y Cuantitativas para el  

Criterio de Importancia.  

 

PARÁMETRO 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUALITATIVA 

ESCALA DE 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

IMPORTANCIA 

(Im) 

Muy Alta 10.0   –   7.6 

Alta 5.1   –   7.5 

Media 2.6   –   5.0 

Baja 1.0   –  2.5 

 

Una vez calificados los impactos identificados y con el fin de tener una idea general su 

valoración, se procederá a realizar la multiplicación algebraica de los criterios de 

Magnitud e Intensidad, de forma que se obtenga la calificación cuantitativa de cada 

afectación mediante valores positivos máximos de + 100.0 o negativos de -100.0, 

clasificados en la siguiente escala: 

 

  Tabla No. 8  Escalas de Calificación de Impactos Ambientales. 

GRADO DEL 

IMPACTO 

RANGO DE 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

RANGO DE 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 
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Muy Alto: 

Significativo 
+75.1 a +100.0 -75.1 a -100.0 

Alto +50.1 a +75.0 -50.1 a -75.0 

Medio +25.1 a +50.0 -25.1 a -50.0 

Bajo: No 

Significativo 
+1.0 a +25.0 -1.0 a -25.0 
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N° ACTIVIDAD

ASPECTO 

EVALUADO
CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD 

MAYOR

NO 

CONFORMIDAD 

MENOR

NO APLICA

HALLAZGO / 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO O 

INCUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

1

Cumplir con la Normativa Nacional e 

Internacional vigente

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo # 1: 

Medidas cumplidas

Existe un conjunto de medidas 

administrativas, mineras y 

ambientales cumplidas por la 

Consecionaria Minera. Pagos 

de Patentes y Regalías, 

Informes de Producción, entre 

otros

2

Realizar monitoreos ambientales de 

calidad de aire, ruido, vibraciones

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo C 

Monitoreos 

Ambientales

La concesionaria minera 

cumple periódicamente con 

realizar monitoreso 

ambientales, utilizando 

servicios de laboratorios 

acreditados

3

Utilizar en la ejecución de sus 

operaciones, procesos y actividades, 

tecnologías y métodos que mitiguen y, 

en la medida de lo posible, prevengan 

los impactos negativos al ambiente

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas

En la concesión se aprovecha 

en forma integral el material 

explotado, lo que implica 

reducción máxima de residuos 

mineros

4

Ser enteramente responsable de las 

actividades que cumplan los 

contratistas o subcontratisstas, 

conforme el art. 5 del RAAM

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas

Los contratistas están 

obligados a cumplir con la 

Normativa Ambiental Vigente, 

mediante contratos o acuerdo 

firmados entre las partes

5

Obtener Licencia Ambiental

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

El proceso de regularización 

para la obtención de la licencia 

Ambiental está iniciado

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL AREA MINERA EVADRIANA VI, CÓDIGO 700279

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE

CALIFICACIÓN
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6

Proporcionar las facilidades a los 

técnicos del MAE para llevar a efectos 

las actividades de monitoreo, control, 

seguimiento y cumplimiento ambiental

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

La Titular Minera siempre a 

colaborado con la Autoridad 

Ambiental y ha dado las 

facilidades del caso para el 

seguimiento y control esttatal.

7

Cancelar anualmente las tasas el pago 

por servicios ambientales, de 

seguimiento y monitoreo ambiental 

areferente a Servicios de Gestión y 

Calidad Ambiental prestados por el 

MAE

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

la Titular Minera ha pagado 

esas tasas

8
Velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Los trabajadores cuentan con 

Equipos de Protección 

Personal y son capacitados 

regularmente

9

Implementar señalética preventiva, 

informativa y de peligro en las diferentes 

áreas de trabajo
Licencia Ambiental X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Falta señalización. Se icluye 

en el PMA

10

En caso de presentarse un accidente u 

otra contingencia, notificar a la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental o a 

la Dirección Provincial

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

No han sucedidos accidentes, 

ni otras contingencias. De 

acuerdo a las reuniones y 

verificaciones del equipo 

auditor, se constató que 

11 Manejo de combustibles y aceites usados
Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Se cuenta con un sitio 

apropiado para 

almacenamiento y manejo de 

combustibles

12

En lo que concierne a la evaluación

ambiental para actividades de pequeña

minería, se someterán al régimen

general y a las disposiciones técnico-

ambientales establecidas en este

Reglamento. Se refiere al RAAM

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Se ha incluido como una 

medida obligatoria en el PMA 
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13

Manejo de desechos sólidos
Normativa Ambiental 

Vigente
X

Implementar recipientes de 

colores debidamente 

etiquetados

14

Capacitación y Educación Ambiental
Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Se ha realizado poca 

capacitación en temas 

ambientales y de seguridad 

minera

15
Sistemas de evaciuación y contingencias

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Se ha incluido como una 

medida obligatoria en el PMA 

16

Mantenimiento de vehículos y maquinaria
Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Se realizan mantenimientos 

periódicos de equipos y 

maquinaria

17

Rehabilitación de áreas afectadas
Normativa Ambiental 

Vigente
X

Se realizan labores de 

rehabilitación de áreas 

afectadas

18

Revegetación de áreas explotadas
Normativa Ambiental 

Vigente
X

Se ha iniciado con la 

revegetación de un área 

explotada

19

Limpieza o destape de afloramientos.- El

destape de la cubierta vegetal y/o capa de

suelo para exponer y estudiar el estrato

mineralizado se realizará sistemáticamente

y aplicando técnicas previamente definidas 

Normativa Ambiental 

Vigente
X

La cobertura vegetal se coloca 

en situos adecuados para 

almacenarla y darle el 

mantenimiento 

correspondiente
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20

Arranque del mineral.- Cuando se utilicen

explosivos en el arranque del mineral, se

tomarán las medidas para evitar ruidos y

vibraciones fuera de los límites permisibles

establecidos en las normas técnicas

expedidas por la autoridad ambiental para

tal efecto, que pudieren afectar tanto a la

salud de los trabajadores, como de la

población, y a la infraestructura localizada

en el área de influencia del proyecto

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Se lleva a cabo un programa 

de voladuras controlodas bajo 

la dirección de un técnico 

especializado

21

Explotación a cielo abierto.- Los diseños

de bancos de explotación en canteras y

tajos abiertos, así como escombreras

deberán permitir la rehabilitación y

revegetación posterior al cierre de

operaciones. Se propenderá a diseñar

estas instalaciones con un ángulo de

liquidación que garantice la estabilidad

geomecánica del área afectada.

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Se cuenta con un diseño de 

explotación

22

Trituración, molienda y clasificación.-

Durante estos procesos se colocarán

filtros, ciclones, mangas, sistemas de

neblina acuosa, aspersión de agua u otros

elementos que permitan la captación

directa del polvo generado, con la

finalidad de evitar la contaminación

atmosférica. Se reducirá la generación de

ruidos y de gases tóxicos, mediante un

adecuado mantenimiento de maquinarias y

equipos

Normativa Ambiental 

Vigente
X

Ver Anexo B: 

Medidas cumplidas 

Se realiza mantenimiento 

periódico del sistema de 

trituración
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

9.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM 

 

 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM 
Objetivo:  

a) Controlar la generación de polvo en las labores de arranque del mineral, para preservar la calidad del aire respirable y prevenir enfermedades 

respiratorias a los trabajadores de la mina y moradores del sector.  

b) Mitigar el ruido, provenientes de las labores mineras en la exploración, explotación, trituración y transporte del mineral 

c)  Minimizar la generación de emisiones gaseosas y material particulado, para mantener la calidad del aire dentro de los límites permisibles.  

 

Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI 

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Aire Alteración de la calidad 

del aire por generación de 

polvo, ruido y vibraciones 

Realizar plan de voladura controlada, en horarios 

apropiados y socializados con las autoridades y la 

comunidad 

Plan de voladura controlada Informes de ejecución del 

plan de voladura controlada, 

realizado por un Técnico 

especializado (Ingeniero de 
Minas) 

Permanent

e 

Aire Alteración de la calidad 
del aire por transporte de 

materiales explotados 

(Polvo) 

Mantener los vehículos en perfecto estado de 
funcionamiento, su cajón o balde debe estar sellado 

herméticamente con una lona, el vehículo debe 

circular a baja velocidad y, evitando las horas de 

congestionamiento.  

Vehículos en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Lonas colocadas en los vehículos 

Registros de mantenimiento 
Fotografías 

Permanent
e 

Aire Alteración de la calidad 

del aire (Polvo) 

Suministrar mascarillas de protección o respirador 

para polvo (mascarillas de doble filtro) y obligar a su 
uso, a todas las personas que laboren en el frente de 

explotación y en el área de trituración. 

El personal involucrado en las labores de 

explotación y trituración contará con 
mascarillas protectoras  

Registro de entrega de Equipo 

de Protección Personal (EPP) 
Dotación 

anual y 
uso 

permanent

e 
Aire Alteración de la calidad 

del aire por ruido 

Implementar un programa periódico de 

mantenimiento del sistema de trituración. 
Sistema de trituración en buen estado de 

funcionamiento 
Registros de mantenimiento Anual 

Aire Alteración de la calidad 

del aire por ruido 

Semestral Vehículos y maquinaria en buen estado de 

funcionamiento 
Registros de mantenimiento Anual 



 
 

Declaratoria de Impacto Ambiental Expost del área minera Evadriana VI, CÓDIGO 700279 

                                                                            Página 130 
 

Aire Alteración de la calidad 
del aire por ruido 

Los operadores de la maquinaria y personal que 
desarrollan actividades junto a las barrenadoras y 

compresores, contarán con protector de oídos u 

orejeras de goma, en forma obligatoria.  

Los operadores de la maquinaria, el personal 
involucrado en la explotación y trituración, 

contarán con protector de oídos u orejeras de 

goma, en forma obligatoria. 

Registro de entrega de EPP  

Aire Alteración de la calidad 

del aire por ruido y polvo 

Revegetar y reforestar con especies nativas algunos 

sectores del área minera 
Espacios revegetados y reforestados Fotografías Anual 

Aire Alteración de la calidad 

del aire por polvo 

Regar con agua las vías internas y de salida hacia la 

vía principal 
Vías humedecidas Fotografías En 

temporada 

seca 

 

 

 

9.2 Plan de Manejo de Desechos, PMD 

 

 
Plan de Manejo de Desechos, PMD 

Objetivo: Prevenir y mitigar las afectaciones negativas a los recursos Suelo y Aire 

 

Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI 

Responsable: Concesionaria Minera 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
Suelo, Aire Alteración del suelo y 

calidad del aire por mala 

disposición de desechos 

sólidos 

Implementar tachos de colores y debidamente etiquetados: 

Color azul: los residuos reciclables (Vidrio, papel, cartón, plástico y 

madera). Separados cada uno con sus respectivas etiquetas.  

Color verde: los residuos orgánicos, ejemplo: residuos alimenticios y 
residuos vegetales.  

Color amarillo: los residuos contaminados con hidrocarburos: 

Subcategorías: Incinerables: Guaipes, textiles, ropa, filtros contaminados, 

etc. Suelo contaminado. Para ser entregado a gestores autorizados 

Tachos de colores y 

etiquetados instalados en 

el área minera 

Factura de compra de 

tachos y fotografías 

de su instalación y 

funcionamiento 

Una sola vez 

Suelo, Aire Alteración del suelo y 

calidad del aire por pequeños 
derrames de combustibles, 

grasas y aceites 

Adquirir un Kit  básico para control de derrames:  

Guantes de nitrilo, Cordones Absorbentes,  Absorbente Granulado, Gafas 
de Seguridad, Respirador desechable,  Cinta de Señalización, Bolsa para 

Disposición de Residuos y  Tula de Vinilo que contiene el kit.   

Kit anti derrames 

disponible en el área 
minera 

Factura de compra y 

fotografías 

Una sola vez 

Suelo Alteración del suelo por 

acumulación de chatarra 

Acondicionar un sitio para almacenamiento temporal de chatarra, 

previo a su venta o donación 

Sitio destinado para 

chatarra 

Fotografías Una sola vez 
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9.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCC 

 

 

 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCC 
Objetivo: 
 
Comunicar, Concienciar, educar y estimular a las personas involucradas en el proyecto, para un responsable desempeño ambiental en cada una de las actividades que realicen 

dentro de su espacio laboral y fuera de él.  

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Salud humana Alteración de la 

seguridad del personal y 
de la salud humana 

Capacitar a todo el personal en temas sobre 

contaminación ambiental, riesgos ambientales, 
Seguridad Industria y Salud Ocupacional 

 

Mínimo dos eventos de 
capacitación realizados al año 

Registros de capacitación y de 

otros eventos que impliquen 
comunicación y educación 

ambiental. 

 

Fotografías 

 

 
 

 

Semestral 

Social Alteración de la buena 

relación con la 
comunidad 

Difundir la Declaratoria de Impacto Ambiental a todo 

el personal de la mina y a la comunidad del área de 
influencia 

Evento de difusión dela DIA y 

PMA 

Registros de la difusión 

realizada 

Anual 
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9.4 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC 

 

 

 

 

Plan de Relaciones Comunitarias, PRC 

Objetivo: 

 

Mantener informada a la comunidad sobre las actividades que se realizan en el área minera y fomentar un diálogo 

respetuoso entre las partes, encaminado al buen vivir. 

 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Área de 

influencia 

Social 

Falta de comunicación Difusión de las actividades que se realizan el 

área manera Evadriana VI y socializar el Plan 

de Manejo Ambiental 

Evento o mecanismo de 

difusión realizado 

Registro de asistencia de los 

pobladores y recibidos de las 

invitaciones realizadas 

Anual 

Área de 

influencia 

Social 

Escasa relación con la 

comunidad 

Involucrar a la comunidad cuando se lleven a 

cabo los monitoreos ambientales de polvo y 

ruido. Dar a conocer los resultados de 

laboratorio 

Resultados de laboratorio 

socializados ante la comunidad 

 Anual 
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9.5 Plan de Contingencias, PDC 

 

Plan de Contingencias, PDC 

Objetivo: 
 

a) Contar con mecanismos de respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de contingencia que se presente.  

b) Minimizar la contaminación ambiental por efecto de la ocurrencia de una situación emergente.  

 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Humano Afectación a la 

seguridad y salud 

humana 

Capacitar, organizar y adiestrar a los 

trabajadores, ante situaciones de riesgos 

naturales y accidentes de trabajo que permita 

tener una respuesta rápida y eficaz ante 

cualquier situación de contingencia que se 

presente.  

 

Capacitaciones realizadas Registro de asistencia a las 

capacitaciones 

 

Registro de accidentes 

(semanal) 

Semestral 

Humano Afectación a la 

seguridad y salud 

humana 

Colocar extintores de incendios en el área de 

almacenamiento de combustible, fortín, 

bodegas, entre otros. Estos deberán ser 

inspeccionados y probados mensualmente y 

capacitar a una persona en el uso de los mismos.  

 

Extintores colocados en las 

áreas de trabajo; Taller 

mecánico, área de 

almacenamiento de 

combustibles, oficinas 

administrativas 

Fotografías y registros de 

mantenimientos realizados 

Anual 

Humano Afectación a la 

seguridad, al orden y 

salud humana 

Colocar señalética preventiva, informativa y de 

peligro en todas las áreas de trabajo, según 

corresponda y de acuerdo a la norma 

Señalética colocada en las áreas 

pertinentes y de acuerdo a la norma 

Fotografías Una sola vez 

Humano Afectación a la 

seguridad, al orden y 

salud humana 

Realizar el sistema de evacuación y realizar un 

simulacro de evacuación 

Plano de evacuación y simulacro 

realizados 

Sistema de evacuación colocado 

en parte visible del área minera 

 
Fotografías 

Anual 
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9.6 Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS 

 

 

Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS 

Objetivo: 

 
a) Prevenir la seguridad, la salud y la vida de las personas que laboren en el proyecto 

b) Proteger  la maquinaria e infraestructura.  

 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Humano Seguridad y Salud 

Humana 

Aplicar el plan de voladura controlada bajo el 

control de un técnico especializado 

Voladuras controladas 

realizadas 

Informes técnicos Trimestral 

Humano Seguridad y Salud 

Humana 

El personal deberá obligatoriamente usar los 

equipos de protección y seguridad: cascos, 

botas, mascarillas, guantes y protectores 

auditivos.  

 

Personal debidamente equipado 

y protegido 

Actas de entrega – recepción 

de EPP 

Anual 

Humano Seguridad y Salud 

Humana 

Implementar un sistema de comunicación y 

alarma eficiente que incluya el uso de teléfonos 

celulares, radio e internet y para el sistema de 

alarmas se mantendrá bocinas para alertar de 

cualquier evento no deseado, de acuerdo a la 

línea de mando. 

 

Sistema de comunicación 

implementado 

Fotografías y facturas de 

compra e instalación de 

alarmas 

Una sola vez 
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9.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 

Objetivo:  
 

a) Justificar y definir el número y ubicación de los puntos de muestreo, los parámetros, la frecuencia, los métodos de muestreo y los indicadores a 

utilizar, para cada uno de los aspectos ambientales monitoreados.  

b) Cumplir con el control ambiental establecidos en la normativa ambiental vigente 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 
Aire Alteración de la 

calidad del Aire 

Para determinar la calidad del aire se realizarán monitoreos de 

material particulado en tres puntos estratégicos para el 

seguimiento ambiental. 

Los puntos de monitoreo se ubicarán: P1 junto al lindero de la 

cantera con la Urb. Portal al Sol, P2 junto al lindero a la Urb. 

Torres del Salado y P3 junto al taller mecánico. 

 

Los parámetros a medirse son PM2.5 y PM10 

Monitoreos de material 

particulado realizados 

Reportes de 

laboratorio 

acreditado 

 

Anual 

Aire Incremento de 

ruido ambiental 

Los puntos de monitoreo de calidad de aire se ubicarán: P1 junto 

al lindero de la cantera con la Urb. Portal al Sol, P2 junto al 

lindero a la Urb. Torres del Salado y P3 junto al taller mecánico. 

 

Los parámetros a medirse son ruido ambiental y fluctuante 

Monitoreos de ruido 

realizados 

Reportes de 

laboratorio 

acreditado 

 

Anual 

 

 

Es importante señalar que ni dentro del área minera Evadriana VI (pequeña minería), ni en su área de influencia existen fuentes de 

agua, en tal virtud no se incluyen puntos de monitoreo de este recurso. Asimismo, dado la condición de área altamente intervenida, no es 

necesario realizar monitoreos de suelos. Pues este sector está destinado a canteras y en la parte baja, a urbanizaciones que se han 

construido en las últimas dos décadas. 
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9.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, PRAA 

 

 

 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, PRAA 

Objetivo: Rehabilitar las áreas explotadas y conformar taludes y bermas de seguridad adecuadas para el proyecto minero 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 
Suelo  Alteraciones a 

la Morfología 

y al Paisaje 

Conformación de taludes y bermas de 

seguridad de acuerdo al sistema de 

explotación, que permita guardar la 

armonía paisajística y la seguridad dentro 

de la cantera 

Taludes y bermas de seguridad conformadas Fotografías Permanente 

Suelo Alteraciones a 

la Morfología 

y al Paisaje 

Revegetación de áreas explotadas Áreas explotadas revegetadas Fotografías Una sola 

vez 
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9.9 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA 

 

 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA 

 

Objetivo: Estabilizar los terrenos temporalmente utilizados para la explotación de materiales no metálicos 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 
Estabilidad de 

los terrenos 

Inestabilidad de 

los terrenos 

Acondicionar el área conforme se avanza en la 

explotación, conformando taludes y bermas de seguridad 

acorde a la necesidad técnica de la cantera 

Áreas acondicionadas, 

conforme se libera de la 

explotación minera 

Fotografías, Informes 

técnicos 

Permanente 

Infraestructura Desmantelamiento 

de instalaciones e 

infraestructura 

Por el momento la concesionaria minera no ha planificado 

cerrar ni abandonar el área minera 

X X X 
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9.10 Plan de acción para No Conformidades (NC)* 

 

 

Plan de acción para No Conformidades (NC)* 

Objetivo: Corregir las No Conformidades mediante la aplicación de medidas ambientales efectivas y el cumplir de la Normativa 

Ambiental 

 
Lugar de aplicación: Área minera Evadriana VI  

Responsable: Concesionaria Minera 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 
Legal-

administrativo 

Incumplimiento de 

Normativa ambiental 

Continuar con el proceso de licenciamiento 

ambiental, iniciado a través del SUIA 

Licencia Ambiental Licencia Ambiental 3 meses 

Suelo Alteración del orden y 

limpieza 

Colocar recipientes de colores debidamente 

rotulados, para poder clasificar los residuos en 

la fuente 

Recipiente de colores, etiquetados 

y colocados en taller mecánico y 

área administrativa 

Fotografías Una sola 

vez 

Social Afectación a la seguridad 

y salud humana 

Ejecutar un programa de capacitación y 

educación ambiental para todo el personal 

Número de Eventos realizados Registros de asistencia y 

fotografías 

Trimestral 

Suelo, Aire Impacto visual y de 

conformación adecuada 

de la cantera 

Revegetar y reforestar áreas explotadas con 

especies nativas 

Áreas revegetadas y reforestadas Informes técnicos y 

fotografías 

Anual 

Humano Afectación Seguridad y 

salud humana 

Diseñar e implementar un sistema de 

evacuación 

Sistema de evacuación 

implementado 

Fotografías Una sola 

vez 
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10. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

 Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

Programa Medidas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 

7 

Mes 8 Mes 9 Mes 

10 

Mes 11 Mes 12 Costo / 

USD 

PLAN DE 

MITIGACION DE 

NO 
CONFORMIDADES 

Continuar con el 

proceso de 

licenciamiento 

ambiental, iniciado a 

través del SUIA 

             

 

1500,00 

 

Colocar recipientes 

de colores 

debidamente 

rotulados 

             

60,00 

Ejecutar un programa 

de capacitación y 

educación ambiental 

para todo el personal 

             

1000,00 

PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

Realizar simulacros             0,00 
Contingencias antes, 

durante y después de un 
conato de incendio 

             

400,00 

Contingencias para 
derrames de 

Hidrocarburos 

             

PLAN DE 

CAPACITACION 

Capacitación en temas 

ambientales 
            400,00 

Capacitación en 

Higiene, Riesgos y 

Seguridad Industriales 

             

600,00 

PLAN DE SALUD 

OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 

Dotación de Equipos de 

Protección Personal 

 

             

220,00 
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INDUSTRIAL Uso correcto de 
Equipos de Protección 

Personal 

             

0,00 

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS 

Recolección y 

evacuación de desechos 

sólidos no peligrosos 

            50,00 

Recolección y 

evacuación de desechos 

sólidos peligrosos 

            150,00 

PLAN DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

Difundir el Plan de 

Manejo ambiental a la 
población, mediante 

una reunión con la 

gente del área de 

influencia directa 

             

 

100,00 

Incluir a miembros de la 

comunidad en el 
Programa de 

capacitación ambiental 

             

0,00 

PLAN DE 

REHABILITACION DE 

AREAS AFECTADAS 

Control de derrames 

accidentales de 

combustibles 

             

150,00 

PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de 

maquinaria y equipos 
            600,00 

Mantenimiento de vías/ 

Riego de vías 
            400,00 

PLAN DE MONITOREO 

Monitoreo calidad del 

aire 
            800,00 

Monitoreo Ruido 

ambiental 
            200,00 

PLAN DE 

SEGUIMIENTO 

Inspecciones técnicas a 

las áreas de trabajo  
            0,00 

Reuniones de trabajo 

con el personal 
            0,00 

 

TOTAL  
            6630,00 
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