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2. RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo general: Realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del área minera “Valle Hermoso” del Cantón Catamayo, año 
2011; se trata de una evaluación ex-post en explotación de la zona minera, 
son 3 hectáreas de explotación y 11 hectáreas de conservación del medio 
ambiente; además se enmarca en la pequeña minería por sus 
características, la finalidad es obtener pautas y lineamientos que permitan la 
elaboración de un plan de manejo ambiental, acorde a la legislación legal, y 
tecnológica, lo que permitirá reducir al máximo los impactos negativos y la 
recuperación  del medio ambiente original. 
 
Los procesamientos utilizados para la comprobación de la hipótesis, fueron 
el método hipotético – deductivo, analítico explicativo; y para la elaboración 
del análisis  se acudió al método descriptivo, conjuntamente se utilizaron 
métodos bibliográficos y de muestreo para el análisis de el suelo, el agua, el 
aire y el medio biótico. Las técnicas que se aplicaron fueron la observación 
mediante guías de observación, listas de chequeo, registros fotográficos y 
matrices de valoración de impactos, lo que permitió llegar a comprobar la 
hipótesis de trabajo. 
 
La investigación contó el asesoramiento de profesionales en diversas 
disciplinas. 
 
Los resultados principales a los que se llegaron en esta investigación son: la 
realización de una caracterización de la zona,  el detalle de las actividades 
del proyecto (legal y administrativo ambiental), descripción y análisis del 
medio geo-físico, biótico (flora – fauna), suelo, agua, aire, aspectos socio-
económicos, culturales y turísticos, además de realizar la valoración 
cuantitativa de los impactos ambientales que generará el proyecto, en las 
que se destaca: Que se han producido 45 interacciones, de las cuales 
solamente 8 son positivas; los factores del ambiente mayormente afectados 
por el proyecto minero, en su orden son el: aire, medio social (cultivo de 
caña, salud/seguridad), suelo y paisaje; las actividades que provocan los 
efectos negativos más sobresalientes en el entorno ambiental son: El 
tratamiento de aluviales, preparación de frentes de trabajo-adecuación de 
accesos, la explotación de los aluviales. 
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SUMMARY 

 

The overall research aims: Perform Environmental Impact Study (EIA) of the 

mining area of “Valle Hermoso” Catamayo Canton, in 2011, it's about an 
before -after exploitation and mining surface, are 3 hectares and 11 hectares 
of farm conservation of the environment, plus it is a small mining by its 
nature, the purpose is to obtain guidelines and guidelines that permit the 
development of an environmental management plan, according to legal 
legislation, and technology, which will minimize negative impacts and 
environmental recovery original. 
 
Prosecutions used for hypothesis testing, were the hypothetical - deductive, 
analytical explanatory, and for the development of the analysis came to the 
descriptive method, were used together bibliographic and sampling methods 
for the analysis of soil, water, air, biota. The techniques applied were 
observation by observation guides, checklists, and photographic records of 
impacts rubrics, enabling reach verify the working hypothesis. 
 
The research was the advice of professionals in various disciplines. 
 
The main results to those reached in this research are: performing a 
characterization of the area, the detail of the project activities (legal and 
administrative environment), description and analysis of the geo-physical, 
biotic (vegetation - animals), soil, water, air, socio-economic, cultural and 
tourism, in addition to the quantitative assessment of the environmental 
impacts generated by the project, which stands out: They have produced 45 
interactions, of which only 8 are positive environmental factors most affected 
by the mining project, in order are: air, social environment (cane cultivation, 
health / safety), soil and landscape, the activities that cause negative effects 
on the environment salient environment are: Treatment of alluvial preparation 
work fronts-adequacy of hits, the exploitation of alluvial. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estudio de Impacto Ambiental es hoy quizá uno de los aspectos más 

importantes a considerar dentro de los diferentes tipos de proyectos que se 

trata de realizar o ejecutar, no es un tema nuevo en absoluto, sino porque 

debe cumplirse con las Leyes y regulaciones para la conservación del medio 

ambiente. 

 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental 

(EIA) al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de 

un proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y la 

calidad de los servicios ambientales que estos están en condiciones de 

proporcionar. 

 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las 

consecuencias de una evaluación negativa pueden ser diversas según la 

legislación y según el rigor con que ésta se aplique, yendo desde la 

paralización definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa. 

 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase 

operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc. 

 

El EIA es esencialmente un instrumento del gestor de un proyecto 

determinado. 

 

El objetivo principal que ha motivado esta investigación es: Realizar un 

estudio de impacto ambiental del área minera Valle Hermoso del Cantón 

Catamayo, año 2011; y los objetivos específicos fueron: Elaborar las 

caracterizaciones tanto físicas e hidráulicas como climatológicas del área 

minera Valle Hermoso del Cantón Catamayo; Realizar una valoración de los 
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impactos ambientales que se producen; Diseñar un Plan de manejo 

ambiental.  

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la revisión 

bibliográfica referente los componentes ambientales de la zona en estudio, 

mediante la elaboración de fichas bibliográficas de resumen, mixtas y 

textuales; para la descripción y análisis del medio biótico se realizó un 

inventario florístico, que cubre la vegetación en la rivera del río siendo este  

matorral seco espinoso. Se recolectaron muestras de las especies de 

árboles arbustos y hierbas, que no se pudieron identificar en el sitio 

anotando datos de color de las flores, forma y color de los frutos, y  número 

de muestra. Estas muestras llevaron una etiqueta para su posterior 

identificación en el Herbario LOJA de la Universidad Nacional. Esta 

identificación se realizó por familia, género y especie. Para el inventario de la 

fauna se procedió por observación directa, excrementos, huellas y apoyados 

por entrevistas a los pobladores del lugar; Para el estudio del suelo se ha 

procedido a tomar referencias Geofísicas de carácter bibliográfico del sector, 

así como la recolección de muestras para determinar las propiedades físicas 

- mecánicas del suelo y su composición estratigráfica; Para la determinación 

de calidad de agua dentro del EIA en Valle Hermoso, es el de tener 

parámetros de referencia de la calidad del agua en la zona de futuros 

trabajos mineros, se propone  la toma de una muestra de agua del río 

Catamayo a la cual se la ha practicado  análisis físico-químicos, y 

bacteriológico; Para el estudio del aire se ha procedido a tomar referencias 

hídricas y atmosféricas del sector de manera bibliográfica y referencial 

otorgada por instituciones encargadas de llevar los diversos registros 

hídricos y climatológicos de la zona y finalmente la metodología para la 

identificación de los impactos fueron: Métodos de identificación de impactos 

(Trabajo de equipos interdisciplinarios, listas de chequeo de efectos) y 

métodos de valoración de impactos (matriz de Leopold)) 
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Las técnicas que se aplicaron fueron la observación mediante guías de 

observación, listas de chequeo, registros fotográficos y matrices de 

valoración de impactos, lo que permitió llegar a comprobar la hipótesis de 

trabajo.  

 

Los resultados principales a los que se llegaron en esta investigación son: la 

realización de una caracterización de la zona,  el detalle de las actividades 

del proyecto (legal y administrativo ambiental), descripción y análisis del 

medio geo-físico, biótico (flora – fauna), suelo, agua, aire, aspectos socio-

económicos, culturales y turísticos, además de realizar la valoración 

cuantitativa de los impactos ambientales que generará el proyecto, en las 

que se destaca: Que se han producido 45 interacciones, de las cuales 

solamente 8 son positivas; los factores del ambiente mayormente afectados 

por el proyecto minero, en su orden son el: aire, medio social (cultivo de 

caña, salud/seguridad), suelo y paisaje; las actividades que provocan los 

efectos negativos más sobresalientes en el entorno ambiental son: El 

tratamiento de aluviales, preparación de frentes de trabajo-adecuación de 

accesos, la explotación de los aluviales. 

 

La estructura de la tesis a sustentar se describe de la siguiente forma: 

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por el director de tesina, autoría del futuro especialista, 

agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad Nacional de 

Loja, dedicatoria del futuro especialista, índice de contenidos del trabajo, en 

segunda instancia aparecen:  a) título del trabajo de investigación; b) 

resumen – summary en castellano y traducido al inglés;  c) introducción 

donde aparece una panorámica del objeto de estudio, los objetivos 

específicos, metodología utilizada, principales conclusiones breve 

descripción de los contenidos;  d) materiales y métodos aplicados en el 

desarrollo del trabajo; e) revisión de literatura referente a las variables 
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involucradas en la investigación de Impactos Ambientales;  f) resultados en 

cuadros, gráficos estadísticos, registros de chequeo, listas de control, con el 

respectivo análisis e interpretación; g) discusión donde se realizó la 

comprobación de la hipótesis planteada; h) conclusiones a las que se 

arribaron con el desarrollo de la investigación; i) recomendaciones, j) 

bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos de 

los  instrumentos empleados en la investigación de campo. 

 

Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias, así mismo se 

han determinado limitaciones, y una de ellas es la multi-especificidad del 

trabajo donde se requirió de profesionales en varias disciplinas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes históricos 

 

“La evaluación del impacto ambiental surge en el fin de los años 60 en 

Estados Unidos con el nombre de “environmental impact assessment”, 

introduce las primeras formas de control de las interacciones de las 

intervenciones humanas con el ambiente, mediante instrumentos y 

procedimientos dirigidos a prever y evaluar las consecuencias de 

determinadas intervenciones. Todo esto con la intención de reducir, mitigar, 

corregir y compensar los impactos“1. 

 

En 1969 se da un paso adelante, en los Estados Unidos, con la aprobación 

del “National Environmental Policy Act” (N.E.P.A.). Esta normativa dispone la 

introducción del EIA, el refuerzo del “Environmental Protection Agency” (con 

un rol administrativo de control), y dispone la creación del “Council on 

Environmental Quality” (con un rol consultivo para la presidencia). 

En el 1979 se aprueba el “Regulations for implementing the Procedural 

Previsions of N.E.P.A.”, un reglamento que vuelve obligatorio el EIA para 

todos los proyectos públicos, o que estén financiados por fondos públicos. El 

estudio del impacto ambiental es ejecutado directamente por la autoridad 

competente en otorgar la respectiva licencia final, está prevista la emanación 

de dos actos separados: uno relativo a la evaluación de los impactos 

ambientales y el otro relativo a la autorización de ejecutar la obra. 

 

En 1973 en Canadá surge la norma “Environmental Assessment Review 

Process”, una norma específica referida a la evaluación del impacto 

ambiental, siguiendo en líneas generales la normativa de los Estados 

Unidos. En el 1977 se introducen cambios en la normativa sin alterar su 

                                                           
1 Tomado de Medio ambiente disponible en (línea): http://www.aciprensa.com" 

_www.aciprensa.com, (consultado 06-06-2011) 
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sustancia. La norma se aplica a proyectos públicos o a proyectos financiados 

con recursos públicos. 

 

En 1976 en Francia se aprueba la ley n. 76-629 (del 10 de julio del 1976), 

relativa a la protección de la naturaleza. Esta ley introduce tres niveles 

diferentes de evaluación: Estudios ambientales; noticias de impactos; y, 

estudios de impactos.  

 

En 1979 se comienza a considerar los impactos ambientales de los grandes 

embalses en Brasil, dirigidos principalmente a elaborar planes de mitigación, 

en la fase de llenado de los embalses. 

 

Desde 1980 hasta la actualidad todos los países del mundo cuentan con 

legislaciones para la realización de los estudios de impacto ambiental  

además cuentan con los organismos de control pertinente. 

 

“El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la 

evaluación del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, 

objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, que se realiza para predecir los 

impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, 

actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la 

viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico para el 

proceso de Evaluación del Impacto Ambiental“.2 

 

Tipos de estudio de impacto ambiental 

 

Estudio de impacto ambiental preliminar 

 

Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información 

bibliográfica disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las 

                                                           
2  Tomado de Impacto ambiental, disponible en (línea): www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_ - 

about.htm (consultado el 08 – 07 -2011) 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_%20-%20about.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_%20-%20about.htm
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actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales 

como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie, o se 

trate de actividades de reconocido poco impacto a desarrollarse en 

ecosistemas no frágiles. 

 

Son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción con los 

criterios de protección ambiental y que le ayuda a decidir los alcances del 

análisis ambiental más detallado. 

 

Estudio de impacto ambiental parcial 

 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución 

pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el 

ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados o 

minimizados mediante la adopción de medidas conocidas y fácilmente 

aplicables. 

 

Estudio de o línea de base o diagnóstico socio-ambiental 

 

Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las 

condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el 

proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del 

ecosistema. Se trata de realizar un inventario detallado del componente 

biótico y definición o caracterización del componente abiótico. En el 

procedimiento español esta etapa suele denominarse "Caracterización del 

Medio" o "Inventario del Medio". 

 

Estudio de impacto ambiental detallado 

 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución 

puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa 

o cualitativa, que ameriten un análisis más profundo para revisar los 
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impactos y para proponer la estrategia de manejo ambiental 

correspondiente. 

 

En el contexto latinoamericano, como parte importante de esta etapa de los 

estudios puede ser necesario desarrollar planes de reasentamiento de 

poblaciones, plan de mitigación de impactos, plan de capacitación y, plan de 

monitoreo. 

 

Son características de este estudio el análisis de proyecto, que resalta los 

aspectos ambientales del mismo, el análisis de alternativas, la identificación 

y valoración de impactos que suele realizarse mediante sendas matrices de 

impactos, la propuesta de las medidas correctoras (que pueden incluir 

también medidas compensatorias, así como un programa de vigilancia y 

seguimiento, y finalmente un plan de restauración para el término de la vida 

útil de la instalación proyectada. El informe resultante se acompaña de un 

documento de síntesis redactado de forma comprensible para el público y 

expuesto durante un tiempo a las alegaciones que deseen presentar 

particulares e instituciones. 

 

Evaluación Ambiental Estratégica 

 

Análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de las 

políticas, planes y programas que permite poner condiciones adelantadas 

que deben ser incorporadas en las acciones específicas. 

 

4.1 Estudio de Impacto Ambienta (EIA) 

 

“Documento que describe pormenorizadamente las características de un 

proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe 

proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e 

interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que 
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ejecutara para impedir o minimizar sus efectos significativamente 

adversos“3.  

 

CUANDO HACER UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

De los proyectos o actividades que ingresan al sistema de Evaluación de 

Impacto requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si 

generaran o presentaran a lo menos uno de los siguientes efectos, 

características o circunstancias: Riesgo para la salud de la población, debido 

a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos; Efectos 

adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire; Reasentamiento de comunidades 

humanas, o alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres 

de grupos humanos; Localización próxima a población, recursos y áreas 

protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 

territorio en que se pretende emplazar; alteración significativa en términos de 

magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona; Alteración 

de monumentos, sitios con valor antropológicos, arqueológicos, histórico y, 

en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.    

 

Componentes de un estudio ambiental 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental consideraran los siguientes 

componentes:  

 

La línea base  

 

Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o 

circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300 Bases del Medio Ambiente 

que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio o Declaración de 

                                                           
3 Tomado de Impacto ambiental, disponible en (línea): www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_ - 

about.htm (consultado el 08 – 07 -2011) 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_%20-%20about.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_%20-%20about.htm
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Impacto Ambiental; Una predicción y evaluación del impacto ambiental del 

proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo; Las 

medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos 

del proyecto o actividad y las situaciones de reparación que se realizaran, 

cuando ello sea procedente; Un plan de seguimiento de las variables 

ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental; Un 

plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.    

 

También deberá acompañarse de la documentación y los antecedentes 

necesarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter 

ambiental y los requisitos y contenidos de los permisos ambientales 

sectoriales contemplados en la Ley 19.300 Bases del Medio Ambiente y 

reglamento respectivo.    

 

4.2 MARCO LEGAL 

 

Con respecto a  las normas legales establecidas por el Estado y los 

ministerios del ramo Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM), para el control ambiental en los 

diferentes procesos de la actividad minera, se presentan a continuación en 

forma resumida en la siguiente tabla, y en los anexos se encuentran las 

trascripciones de esos cuerpos legales.  

Las regulaciones ambientales ecuatorianas, contempladas en las diferentes 

normativas legales del país. (Ver tabla 2) 

 

GLOSARIO DE DEFINICIONES: 

 

Administración  Ambiental.-  Es la organización que establece un Estado   

para  llevar  a  cabo  la  gestión  ambiental.  Comprende  la estructura  y  

funcionamiento  de  las  instituciones  para orientar y ejecutar  los  procesos,  

la  determinación  de  procedimientos  y  la operación de las acciones 

derivadas. 
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Aprovechamiento  Sustentable.-  Es la utilización de organismos, 

ecosistemas  y  otros  recursos  naturales  en niveles que permitan su 

renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

Áreas  Naturales  Protegidas.-  Son áreas de propiedad pública o privada,  

de  relevancia  ecológica,  social,  histórica,  cultural  y escénica, 

establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir  su  

destrucción  y  procurar  el  estudio  y  conservación de especies de plantas 

o animales, paisajes naturales y ecosistemas. 

 

Auditoría  Ambiental.-  “Consiste  en  el  conjunto  de métodos y 

procedimientos  de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 

proyectos  de  desarrollo  y  en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental“4. 

Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto  

prevenir,  limitar  y  evitar  actividades que generen efectos nocivos  y  

peligrosos  para  la  salud  humana  o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Conservación.-  Es la administración de la biosfera de forma tal que 

asegure su aprovechamiento sustentable. 

 

Contaminación.-  Es  la  presencia en el ambiente de sustancias, 

elementos,  energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y 

permanencia   superiores   o  inferiores  a  las  establecidas  en  la 

legislación vigente. 

 

                                                           
4 Tomado de Medio ambiente, disponible en: http://www.wikipedia.com" _www.wikipedia.com, 

(consultado 08 -06 -2011) 
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Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas   

para   mantener   o  recuperar  características  ambientales apropiadas  para 

la conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

 

Costo  Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, 

conservación, mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente. 

 

Cuentas  Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en  un 

país o región, de las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en 

recursos para el desarrollo. 

 

Daño  Ambiental.-  Es  toda  pérdida,  disminución, detrimento o 

menoscabo  significativo  de  la condiciones preexistentes en el medio 

ambiente  o  uno  de  sus  componentes.  Afecta  al funcionamiento del 

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. 

 

Daños  Sociales.-  Son  los  ocasionados  a  la salud humana, al paisaje,  al  

sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados, directamente 

afectados por actividad contaminante. 

Derechos  Ambientales  Colectivos.- Son aquellos compartidos por la  

comunidad  para  gozar  de  un  medio  ambiente  sano  y  libre de 

contaminación. 

 

Involucra   valores   estéticos,   escénicos,   recreativos,  de integridad física 

y mental, y en general de la calidad de vida. 

 

Desarrollo  Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida  

humana  dentro  de  la  capacidad  de  carga de los ecosistemas; implica la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de 

las necesidades de las futuras generaciones. 

 



16 

 

Diversidad   Biológica  o  Biodiversidad.-  Es  el  conjunto  de organismo  

vivos  incluidos  en  los  ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos  y del 

aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies 

y entre los ecosistemas. 

 

Ecosistema.-  Es  la  unidad  básica  de integración organismo - ambiente, 

que resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e 

inanimados de un área dada. 

 

Estudio   de  Impacto  Ambiental.-  Son  estudios  técnicos  que 

proporcionan  antecedentes  para la predicción e identificación de los 

impactos  ambientales.  Además  describen  las  medidas para prevenir, 

controlar,   mitigar   y   compensar   las   alteraciones  ambientales 

significativas. 

 

Evaluación   de   Impacto   Ambiental.-   Es   el  procedimiento 

administrativo  de  carácter  técnico  que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente  y  en  forma  previa,  la viabilidad ambiental de un 

proyecto,  obra  o  actividad  pública  o privada. Tiene dos fases: el estudio  

de  impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su  aplicación  

abarca  desde  la  fase de pre-factibilidad hasta la de abandono o 

desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 

intermedias. 

 

Gestión  Ambiental.-  Conjunto de políticas, normas, actividades operativas 

y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente  

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad  para  

garantizar  el  desarrollo  sustentable  y  una óptima calidad de vida. 

 

Impacto  Ambiental.-  Es  la  alteración positiva o negativa del medio  

ambiente,  provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en 

una área determinada. 
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Información  Ambiental.-  Es  toda la información calificada que procesa  la  

red  nacional  de  información y vigilancia ambiental. La información  

ambiental  se  sustenta  en sistemas de monitoreo y otras acciones  de  

inspección  y  vigilancia; es de carácter público y debe difundirse 

periódicamente. 

 

Instrumentos  de  Gestión  Ambiental.-  Para efectos de esta Ley 

constituyen  los mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo 

conducentes   a   lograr  racionalidad  y  eficiencia  en  la  gestión ambiental.  

A  través  de  los  instrumentos  técnicos  y  legales  se establecen   las  

obligaciones  de  las  personas  respecto  al  medio ambiente. 

 

Incentivos.-  Instrumentos  de  tipo  económico, establecidos en leyes  y  

reglamentos  para  favorecer  el  cumplimiento de las normas ambientales. 

 

Interés  Difuso.-  Son  los intereses homogéneos y de naturaleza indivisible,  

cuyas  titulares son grupos indeterminados de individuos ligados por 

circunstancias comunes. 

 

Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para  

presentar  acciones en una sede administrativa o judicial, o ser considerado  

como parte de ellas, en defensa de intereses propios o de la colectividad. 

 

Licencia  Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente  

a  una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto,  obra  o  

actividad.  En  ella se establecen los requisitos, obligaciones  y  condiciones  

que  el  beneficiario  debe cumplir para prevenir,  mitigar o corregir los 

efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda 

causar en el ambiente. 

 

Medio   Ambiente.-  Sistema  global  constituido  por  elementos naturales    

y   artificiales,   físicos,   químicos   o   biológicos, socioculturales y sus 
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interacciones, en permanente modificación por la naturaleza  o la acción 

humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones. 

 

Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o  de  

una  población  para  satisfacer  una función particular o para rendir un 

producto determinado. 

 

Minería artesanal.- La minería artesanal "sirve para la supervivencia" y que 

en ella trabaja máximo una familia  

"En consecuencia, la pequeña minería en países en desarrollo está 

identificada por criterios subjetivos, los cuales la hacen aparecer como una 

actividad artesanal: 

 mecanización inexistente o escasa (uso de máquinas operadoras y 

motrices); por lo tanto, gran porcentaje de trabajo manual pesado 

 bajo nivel de seguridad; 

 deficiente grado de conocimientos técnicos del personal; 

 ausencia de técnicos en la operación, lo cual trae como consecuencia 

una deficiente planificación técnica de la explotación minera y de 

procesamiento; 

 utilización relativamente deficiente de los recursos debido a la 

explotación selectiva de minerales ricos, obteniendo baja 

recuperación en el procesamiento; 

 explotación de recursos marginales; 

 bajo nivel salarial 

 bajo rendimiento del trabajo 

 en parte, trabajo de minería solamente de acuerdo a la estación o 

sólo cuando los precios internacionales tienen un nivel conveniente 

 insuficiente consideración de peligros para el medio ambiente 

 ausencia crónica de capital. 

 Paralelamente a estos aspectos netamente de pequeña minería, hay 

otro de gran importancia: 
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 El trabajo se realiza en algunos casos en la ilegalidad, debido a la 

falta de derechos de concesión o licencia ambiental. 

 

Esto hace necesaria la inclusión de estas empresas en el sector informal, lo 

cual adquiere relevancia ante el aspecto del control del impacto ambiental: 

frecuentemente estas empresas evaden conscientemente el control de los 

organismos estatales y, a su vez, la posibilidad de sanciones del Estado a 

estas empresas es bastante débil"5 

 

Pequeña minería.- "la pequeña minería utiliza maquinaria más pesada 

brinda trabajo a aproximadamente 100 personas. Mundialmente, la pequeña 

minería juega un papel nada despreciable tanto en las naciones 

industrializadas como en los países en desarrollo. Considerando que las 

definiciones de "pequeña minería" son diferentes en cada país, los criterios 

para su definición son: costos de inversión (p.ej. menores a US$ 1.000.000), 

fuerza laboral (p. ej. hasta 100 personas), producción de mineral bruto (p.ej. 

menor a 100.000 t/a), ventas anuales, tamaño de concesión, situación de 

reservas, o combinaciones de estos criterios"6  

 

Ordenamiento  del  Territorio.- Es la organización dirigida a la coordinación 

administrativa, a la aplicación de políticas sectoriales, al logro del equilibrio 

regional y a la protección del medio ambiente. Este  proceso,  programa  y 

evalúa el uso del suelo y el manejo de los recursos  naturales en el territorio 

nacional y en las zonas sobre las que el Estado ejerce soberanía y 

jurisdicción. 

 

Precaución.-  Es la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

 

                                                           
5 Tomado de Reglamentos a la Ley de minería, Ministerio del Ambiente, 2009, Quito – Ecuador. 

6 Tomado de Reglamentos a la Ley de minería, Ministerio del Ambiente, 2009, Quito – Ecuador. 
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Preservación  de  la  Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes,   

programas,  normas  y  acciones  destinadas  a  asegurar  el mantenimiento  

de  las  condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 

 

Protección  del  Medio  Ambiente.-  Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el  deterioro  

del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del  medio natural, 

prevención y control de la contaminación ambiental y   manejo  sustentable  

de  los  recursos  naturales.  La  protección ambiental,   es   tarea   conjunta   

del  Estado,  la  comunidad,  las organizaciones  no  gubernamentales y 

sector privado.  

 

Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de   ser  

utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de  sus necesidades  o  

intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los recursos  renovables  

se  pueden  renovar  a  un  nivel constante. Los recursos  no  renovables  

son  aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

Reposición.- “Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al  daño  

causado;  o  en  caso de no ser ello posible restablecer sus prioridades 

básicas“7. 

Restauración.-  Es  el  retorno  a  su  condición original de un ecosistema o 

población deteriorada. 

 

Sector.-  Para  efectos  de  la  gestión  ambiental se considera sector  al  

área  de  gestión  relacionada  con la conservación de los ecosistemas  y  la 

biodiversidad, integración del patrimonio genético, control y prevención de la 

contaminación ambiental, aprovechamiento de los  recursos  naturales,  

                                                           
7 Tomado de Evaluación ambiental, disponible en (línea): 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi,  (consultado 06-06-2011)  

 

 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi
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ambiente  humano, desarrollo de actividades productivas   y  de  servicios,  

mitigación  de  riesgos  y  desastres naturales antrópicos y otros. 

 

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y  

entidades  de  la  administración  pública central, institucional y seccional,  

que  individual o conjuntamente se encargan de administrar sectores 

específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de los  recursos  

de  agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios 

generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Tecnologías  Alternativas.-  Aquellas que suponen la utilización de  fuentes  

de  energía  permanente,  ambientalmente  limpias  y  con posibilidad   de   

uso   generalizado  en  lugar  de  las  tecnologías convencionales. 

 

Valor   Ecológico  de  los  Recursos  Naturales.-  Es  el  valor económico  

que  el  Estado  asigna  a  los  recursos  naturales  y que constarán  en 

cuentas especiales, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y derogatorias están en 

vigencia desde la fecha de las correspondientes publicaciones en el Registro 

Oficial. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizó en el Área minera Valle Hermoso del 

cantón Catamayo, provincia de Loja, en el presente estudio  se trabajó 

mediante muestreo para el análisis de los diferentes componentes del 

mismo. 

 

Determinación de la muestra.- La población tomada en cuenta en el  

proyecto fueron los habitantes del área de influencia del proyecto, técnicos y 

trabajadores del proyecto (socio- económico y cultural- turístico); muestreo 

de flora, fauna, medio biótico, suelo, agua y aire. 

           

5.2 Métodos 

 

Dentro del medio biótico se realizó un inventario florístico, que cubre la 

vegetación en la rivera del río, siendo este  matorral seco espinoso. Se 

recolectaron muestras de las especies de árboles arbustos y hierbas, que no 

se pudieron identificar en el sitio anotando datos de color de las flores, forma 

y color de los frutos, y  número de muestra. Estas muestras llevaron una 

etiqueta para su posterior identificación en el Herbario LOJA de la 

Universidad Nacional. Esta identificación se realizó por familia, género y 

especie. Para el inventario de la fauna se procedió por observación directa, 

excrementos, huellas y apoyados por entrevistas a los pobladores del lugar. 

 

Para el estudio del suelo se procedió a tomar referencias Geofísicas de 

carácter bibliográfico del sector, así como la recolección de muestras para 

determinar las propiedades físicas - mecánicas del suelo y su composición 

estratigráfica. 
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Para la determinación de calidad de agua dentro del EIA en Valle Hermoso, 

y tener parámetros de referencia de la calidad del agua en la zona de futuros 

trabajos mineros, se tomó una muestra de agua del río Catamayo a la cual 

se la ha practicado  análisis físico-químicos, y bacteriológico. 

 

Para el estudio del aire se procedió a tomar referencias hídricas y 

atmosféricas del sector de manera bibliográfica y referencial otorgada por 

instituciones encargadas de llevar los diversos registros hídricos y 

climatológicos de la zona. 

 

La metodología para la identificación de los impactos fueron: Métodos de 

identificación de impactos (trabajo de equipos interdisciplinarios, listas de 

chequeo de efectos) y métodos de valoración de impactos (matriz de 

Leopold) 

 

5.3 Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar la parte conceptual se realizará consultas bibliográficas en 

diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados al proyecto del 

estudio de impacto ambiental, que se detallará en la bibliografía. 

 

Se elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes 

aspectos de las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se empleó encuestas que 

fueron aplicadas a la población escogida con anterioridad, listas de chequeo, 

registro fotográfico, la observación directa mediante guías de observación, 

listas de chequeo para realizar la respectiva valoración de impactos 

ambientales, además el presente trabajo investigativo ha involucrado el 

asesoramiento de profesionales en múltiples disciplinas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DATOS GENERALES 

Denominación del Área:  VALLE HERMOSO 

Código: 600651 

Ubicación Cartográfica:    

Provincia:  LOJA 

Cantón:  CATAMAYO 

Parroquia:  CATAMAYO 

COORDENADAS UT M  

Tabla 1: Coordenadas UTM 

X Y 

PP 678,400.00 9´556,200.00 

1 678,600.00 9´556,200.00 

2 678,600.00 9´556,000.00 

3 678,700.00 9´556,000.00 

4 678,700.00 9´556,800.00 

5 678,800.00 9´556,800.00 

6 678,800.00 9´556,400.00 

7 678,700.00 9´556,400.00 

8 678,700.00 9´556,600.00 

9 678,600.00 9´556,600.00 

10 678,600.00 9´556,800.00 

11 678,500.00 9´556,800.00 

12 678,500.00 9´556,000.00 

13 678,400.00 9´556,000.00 

Fuente: Coordenadas UTM 

Elaboración: El autor 

  

Fase Minera:  Explotación 

Área de explotación: 3 hectáreas 

Área de conservación del medio ambiente: 11 hectáreas 
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Total hectáreas Mineras:  14 hectáreas 

Fecha de realización del EIA:  Enero-Mayo  de 2012 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

 

6.2.1. Marco de Referencia Legal y Administrativo Ambiental 

 

Con respecto a  las normas legales establecidas por el Estado y los 

ministerios del ramo Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE), para el control ambiental en los diferentes 

procesos de la actividad minera, como es la Constitución vigente de la 

República del Ecuador; donde se encuentran las Leyes de: Minería, Aguas,  

Forestal y de Conservación de Área Naturales y de Vida Silvestre, Código de 

Salud, entre otras.  

 

6.2.2. Localización Geográfica y Político-Administrativo 

 

El área minera Valle Hermoso, se encuentran ubicada en la Provincia de 

Loja, Cantón Catamayo, Parroquia Catamayo, en el kilómetro 3 de la vía 

Catamayo-Gonzanamá, en la margen derecha del río Catamayo. El acceso 

se puede hacer por la vía asfaltada Loja – Catamayo-Gonzanamá; desde 

esta por una vía lastrada en dirección al río Catamayo y que atraviesa los 

cultivos de caña; sector denominado Valle Hermoso (ver sección mapa 

Nambacola). 
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      Sección del Mapa Topográfico a escala 1:50000 (Hoja Nambacola) 

 

La concesión tiene una superficie de 14 Hectáreas y ocupa la margen 

derecha del río Catamayo, en la cota 1100 msnm, cubriendo una zona de 

playa del río y la vega con terrenos dedicados a la agricultura de caña (ver 

Registro Fotográfico). 

 

6.2.3. Definición del Área de Influencia 

 

La concesión minera presenta como las zonas de influencia (ver sección 

mapa Nambacola, arriba): 

 Directa: el valle-vega del sector de la concesión, zona de playa, y los 

terrenos agrícolas, que cubre la concesión minera.   

 

 Indirecta: la zona del cauce, aguas abajo por el río Catamayo, en una 

distancia de 5 Km. Y aguas arriba en una distancia de 1 Km. 

 

Río Catamayo 

Área Minera 

Valle Hermoso 

NAMBACOLA 
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El proyecto de explotación de aluviales, cubrirá exclusivamente una parte de 

terraza aluvial (ver lámina 2 de 4). 

 

6.2.4. Características del Proyecto 

 

El proyecto de explotación de aluviales en el área minera Valle Hermoso es 

para producir arena, grava y piedra,  se ha previsto aprovechar la zona de 

playa delante de los cultivos de caña y que fuera dejada por la última crecida 

del río Catamayo (ver lámina 1de 4, registro fotográfico), sobre la cota 1100 

msnm, y que cubre una superficie de unos 8000  m2. 

 

6.2.4.1. Proyecto Explotación de Aluviales Valle Hermoso 

 

Es necesario indicar que el petitorio de la concesión Valle Hermoso, se ha 

realizado basado en dos motivos: 

 

Primero.-  Como una necesidad de proteger la zona de orilla y cultivos de 

caña frente a otros petitorios de concesiones mineras para materiales de 

construcción. 

 

Segundo.- Como una alternativa de aprovechar los aluviales en la zona de 

inundación - playa delante de los terrenos agrícolas, lo que puede ayudar a 

montar un muro de escollera con el material grueso: glebas y cantos 

mayores a 30 centímetros. 

 

Geológicamente el sector de interés para la extracción de aluviales, es una 

playa de inundación, ubicada en la margen derecha, en una cota mucho mas 

baja que la margen izquierda. Los procesos geológicos erosivos dados a lo 

largo de la cuenca, y que han erosionado el basamento rocoso, han dado 

paso a la formación y acumulación de los aluviales en esta cuenca. En la 

zona seleccionada para el proyecto, durante el estiaje se pudo constatar que 
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hay una amplia terraza aluvial, que puede tener una potencia entre 1 y 2 

metros (ver registro fotográfico). 

 

La terraza de interés que yace horizontal sobre el basamento de rocas de la 

Formación Sacapalca (andesitas, brechas tobáceas, aglomerados 

volcánicos), en esta parte presenta un valle con una parte escarpada y 

elevada en la margen izquierda, y plano-ensanchado y en una cota mas baja 

en la margen derecha. 

 

El proyecto de explotación, extraerá aluviales de la playa de inundación 

hacía el Norte de la ubicación de la zaranda (ver Registro Fotográfico, 

lamina 4 de 4), la cual se podrá rellenar en épocas de avenidas-crecidas del 

río Catamayo, por cuanto la inundación tiende hacía el Noreste, donde el río 

hace una curvatura.  

 

El proyecto prevé con su desarrollo futuro, la trituración del material grueso 

(piedra y piedrilla), material que en el inicio, será el rechazo del proceso de 

clasificación – cribado - tamizado del aluvial explotado. La piedra - piedrilla, 

se ubicará en el límite de los terrenos agrícolas, para conformar un muro de 

escollera, que sirva de protección de estos terrenos contra las crecidas del 

río Catamayo.   
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Etapas o Fases del Proyecto de Explotación 

 

1. Trabajos de Preparación 

 Apertura de accesos para volquetes hacia la zona de playa  

 Preparación de los frentes de trabajo-cantera-apertura de cantera-

zanjas de extracción 

 Adecuación del área para acopio, clasificación - tratamiento del 

material extraído 

 

2. Explotación de Aluviales 

 

 Extracción de aluviales en la cantera 

 Transporte del aluvial a la canchamina-tolva de acopio 

 

3. Trabajos de Tratamiento 

 

 Cribado, zarandeo del material extraído 

 Almacenamiento de los materiales ya clasificados 

 Transportes de la materia prima a los centros de consumo 

 Trabajos de mantenimiento e implementación de medidas 

ambientales 

 

1. Trabajos de Preparación 

 

Apertura de accesos para volquetes hacia la zona de playa 

Para acceder a la zona trabajos mineros, y en vista de la serie de vías de 

acceso a los cultivos de caña, no se ha previsto construir nuevos acceso, 

mas bien, se hará el mantenimiento a los existentes, y a dejar accesos para 

el desplazamiento de volquetes y equipo caminero en la zona de los trabajos 

de extracción, y tratamiento (ver Registro Fotográfico y lámina 1 de 4). 
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Preparación de los frentes de trabajo-cantera-apertura de cantera-zanjas de 

extracción 

 

La playa de inundación que tiene una superficie de alrededor de 10.000 m2, 

se organizará para que esta cuente con pilares de seguridad, caminos para 

el desplazamiento de volquetes y equipo caminero, y a hacer la delimitación 

de las zonas para la excavación de las canteras. 

   

Adecuación del área para clasificación, tratamiento del material explotado 

 

Junto a los cultivos de caña, en una franja de vegetación ribereña (ver 

lámina 2 de 4, fotografías), se aprovechara un espacio-terreno-terraza mas 

elevado, cubierto por un matorral degradado, para allí instalar la rampa y 

junto a esta el sistema de zaranda-criba, y trituradora; área que además 

servirá de sección de acopio del material clasificado, y para el 

estacionamiento del equipo caminero, a pesar de que se ha previsto un 

espacio en la finca Valle Hermoso (al costado de la vía asfaltada) como 

garaje-parqueo del equipo caminero.  

 

En esta parte y para poder montar el sistema de zaranda-cribas elevadas, se 

retirara la cubierta vegetal, exclusivamente del área destinada para este fin, 

la orilla se reforzará con glebas y cantos grandes para mejorar el muro de 

escollera construido en años anteriores por el anterior minero para la 

protección de los cultivos de caña. En la parte desmatada se propone 

construir con muros de gaviones una rampa inclinada hasta lograr una altura 

de 7 metros-cota de ubicación de la tolva de acopio, con un ingreso inclinado 

desde el extremo Sur. Los costados Este, Oeste y Norte, estarán delimitados 

por muros de gaviones, El extremo elevado será el soporte del sistema de 

zarandas-cribas, que además estará anclado con estructuras de hierro. El 

sistema de zarandas tendrá 4 salidas para clasificar el aluvial en 4 productos 

(piedra - piedrilla, grava, arena gruesa y arena fina). 
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Para hacer el zarandeo - cribado y clasificación del aluvial extraído se 

propone usar el agua del río Catamayo, para esto se captará con una bomba 

de agua, la cual a presión se lanzará sobre el material acumulado en la tolva 

arriba de la zaranda, dándose la clasificación del aluvial. El caudal de agua 

del lavado-cribado del aluvial, se llevará directamente a las zanjas de 

extracción, para permitir la sedimentación de los sólidos suspendidos.     

   

2. Explotación Aluvial 

 

Extracción de aluviales  

 

La playa dejada por la última crecida del río Catamayo, que arraso casi un 

total de 8000 m2, de cultivos de caña, sin cubierta vegetal, es el área 

destinada para el proyecto de extracción de aluviales, lo que limita que los 

trabajos de extracción, principalmente se relacionen con: 

 

 Excavación directa del aluvial en forma de zanjas-trincheras hasta el 

nivel de afloramiento-surgimiento de agua 

 

 Carga del material extraído en los volquetes y transporte a la 

canchamina y tolva de acopio. 

 

Los trabajos tendrán las siguientes características: 

 

La explotación se hará a cielo abierto; excavando la cantera de Sur a Norte, 

zanjas inclinadas en el sentido de flujo del caudal-brazo de agua. Así la 

explotación de la cantera, se hará en forma de franjas (trincheras) 

longitudinales con las siguientes dimensiones: 
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TRINCHERAS DE EXPLOTACIÓN 

Ancho de la franja (trincheras): 2  metros 

Profundidad de las trincheras: 1,2 metros, o hasta la salida del 

agua-nivel freática 

 

La excavación terminará en forma de un plano inclinado hacia el Norte. En la 

zona a explotar, se propone dejar bermas de seguridad de hasta 2 metros de 

ancho, para dar mayor estabilidad y seguridad a las pozas en la zona de 

extracción y de futuras acumulaciones del aluvial. 

 

Entre el limite de los terrenos agrícolas y la playa de inundación en la zona 

de extracción, hay una especie de acequia de descarga del agua de riego de 

los cultivos de caña hacía el río, en esta parte se propone con glebas y 

cantos rodados armar-reforzar un muro de escollera de protección de la 

acequia y terrenos agrícolas. La berma de seguridad tendrá entre 2 – 3  

metros de ancho, siguiendo la zona de curvatura del río en esta parte de 

interés comercial (ver lámina 4 de 4). 

 

En la orilla actual (en estiaje) de la playa, se dejará de igual forma polígonos 

de seguridad: uno al Este y otro al Oeste (zona sin extracción) dejando el 

brazo-caudal de ingreso de agua actual (ver registro fotográfico), para dar 

seguridad a la zona de extracción-acumulación de aluviales al Norte, y 

minimizar de esta forma procesos erosivos intensos en el período de 

avenidas (ver lamina 4 de 4).    

 

3. Trabajos de Tratamiento 

 

Cribado, zarandeo, y clasificación de los aluviales  

 

El material explotado, y que vaya a ser acumulado en la tolva de acopio 

sobre el sistema de zarandas, se dejará caer por gravedad, ayudado por 

obreros con palas y por un chorro de agua a presión, lo que permitirá el 
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zarandeo y cribando del material, obteniéndose 4 productos en diferentes 

descargas: piedra - piedrilla, grava, arena gruesa y arena fina. 

 

Almacenamiento de los pétreos ya clasificados 

 

Los productos que se descarguen delante de las diferentes salidas, se 

almacenarán en forma separada en el patio de acopio junto a la zaranda. 

 

Transporte de los productos obtenidos 

 

Los productos obtenidos, se cargará y transportará con la ayuda de 

retroexcavadora a los volquetes, para ser comercializados o transportados a 

los centros de consumo-compradores. 

 

Trabajos de mantenimiento e implementación de medidas ambientales 

 

Estos trabajos están orientados a dar mantenimiento a las bermas de 

seguridad, muro de escollera, franjas de protección, organización de los 

trabajos de extracción y tratamiento de aluviales, mantenimiento de 

volquetes y equipo caminero, implementación de barreras forestales y otras 

medidas para minimizar los impactos ambientales del proyecto de extracción 

de aluviales.  

Tamaño de la Obra y Volumen de Extracción    

 

La labor minera, ha proyectado un volumen de extracción: 

 

Volúmenes de explotación 

Volumen de extracción de m3 

diarios. 

20 

Asumiendo una explotación de 

días/mes. 

20 
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Tenemos que la producción mensual promedio puede alcanzar un promedio 

de 400 m3/mes. 

 

Caminos y Medios de Transporte 

 

El camino de acceso es la vía Catamayo-Gonzanamá, para luego 

aprovechar los caminos de ingreso a la zona de cultivos de caña (ver lamina 

1/4 y registro fotográfico). 

 

Equipo y Herramientas 

 

Para la extracción de los aluviales hará uso del siguiente equipo caminero y 

herramientas. 

 

La explotación, el carguío, y transporte será asistido por: una 

retroexcavadora, un volquete para el transporte y la comercialización del 

material clasificado, palas, picos 

La clasificación del material se hará con la ayuda de: zaranda de barrotes, 

cribas con malla de acero 

 

Por su parte los obreros dispondrán para su trabajo de: botas (6 pares, de 

diferentes tamaños), cascos (6 unidades) 

 

Tipo de herramienta Cantidad Características 

Palas 4 Base metálica, y mango 

de madera 

Picos 4 Base metálica, y mango 

de madera 

Zaranda 1 Marco de hierro con 

varilla de hierro de 10 

mm., con ancho de 

huecos de 5 cm. 
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Zaranda 1 Marco de hierro con 

malla de acero, huecos 

de 1 cm. 

Volquetes Hino 1 Motor a diesel 

Carga 6 m3 

Retroexcavadora 1 Caterpillar 

        

No se especifica el año de fabricación, en vista de que el titular minero 

aspira a adquirir este equipamiento cuando el proyecto entre a operar, por 

otro lado el mantenimiento que se de al equipo permitirá garantizar el normal 

funcionamiento del mismo.  

 

Número de Obreros 

 

El personal que labora directamente en la extracción y explotación del 

material es de seis trabajadores: 

 

TRABAJADOR - 

CARGO 

CANTIDAD 

Trabajos de cribado 3 

Chofer 1 

Operador 

retroexcavadora 

1 

Cuidador - guardián 1 

 

Se propone como horario de trabajo: de 6 a 8 horas/día; con una hora de 

descanso para el almuerzo y durante 5 ½ días a la semana. 

 

Requerimientos Electricidad y Agua 

 

Se requerirá en el futuro de electricidad para el funcionamiento la trituradora, 

la bomba de agua funcionará a gasolina. El agua se necesita para el proceso 



36 

 

de lavado-cribado del aluvial; esta se tomará directamente de una poza junto 

al río. 

 

Nivel de Calificación Obreros 

Las condiciones de una explotación a pequeña escala, condicionan al 

proyecto en cuanto al nivel de calificación de los obreros para estos trabajos, 

pues no se necesita de obreros calificados, mas bien en nivel de los 

trabajadores es el de jornaleros y guardianes, que tengan un conocimiento 

mínimo para el control de volquetes, operación de equipo caminero, 

guardianes. 

 

6.2.4.2. Tipo de Insumos y Desechos 

 

La explotación de arena y grava, por las características de aprovechamiento 

de casi la totalidad del volumen extraído (acumulado), no produce desechos 

mineros, pero puede tenerse en la extracción glebas y cantos rodados de 

más de 30 cm. de diámetro. Durante la explotación pueden darse posibles 

derrames de aceite y grasa, desde la retro-excavadora y los volquetes, que 

ingresan para el trasporte y carguío del material. De esta forma los desechos 

que generará el proyecto de explotación, son los siguientes: 

 

Inorgánicos 

 

Aceites y Grasa 

El aceite y grasa puede darse como resultados del paso de volquetes por el 

río para el carguío y transporte de arena gruesa y fina. 

 

Glebas (rocas de + de 0,50 metros)  

Como resultado de la apertura de las canteras y la explotación de la terraza 

aluvial, se obtendrán glebas o cantos rodados de mas de 0,50 metros de 

diámetro, los cuales se irán colocando paulatinamente en los sitios previstos 
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para enrocados y mejoramiento de las barreras y bermas de seguridad y 

protección de los trabajos de laboreo minero.  

 

Basura no-degradable 

Envases plásticos 

Chatarra metálica de envases de aceite, otros 

 

Orgánicos 

 

El proyecto de explotación Valle Hermoso, va a generar basura que se pudre 

de los desechos de comida por un lado, y por otro se generarán desechos 

(aguas servidas) por las necesidades biológicas de los obreros durante el 

trabajo diario, así como también papel-cartón. 
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6.3. LÍNEA BASE  

 

6.3.1. DESCRIPCIÓN MEDIO GEO-FÍSICO 

 

6.3.1.1. Geología 

 

Geología Regional 

 

La zona de interés se encuentra circunscrita al graben de Catamayo, el cual 

esta conformado por las  rocas volcánicas de la Formación Sacapalca, hay 

fallas menores, en los limites Este y Oeste, de rumbo Norte-Sur. En el 

graben esta limitado por fallas de rumbo Sur-Norte. 

 

Grupo Metamórfico El Oro.- Probablemente subyacen en la mayor parte del 

área, estas están ocultas por rocas volcánicas, sedimentarias, y rocas 

magmáticas - intruidas en el complejo metamórfico.   

 

Formación Sacapalca.- Esta Unidad comprende lavas andesíticas, brechas 

tobáceas, conglomerados, lutitas lacustres, y tobas dacíticas esparcidas.   

 

Formación Catamayo.- Conformada por areniscas rojas y amarillas, limonitas 

y lutitas, que sobre-yacen discordantemente a la Unidad Sacapalca.   

Geología Local 

Geomorfología 

El terreno dentro del límite de la concesión minera, tiene las siguientes 

particularidades: 

 

 Vega-Terraza aluvial.- en la margen derecha del río Catamayo, forma 

el primer elemento geomorfológico, el cual es un terreno totalmente 

plano, elongado hacia el Este, hacia donde la vega esta cubierta de 

suelos agrícolas, dedicados a cultivos de caña. 
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 El segundo elemento geomorfológico, es la margen izquierda, que 

sobre sale en elevación sobre la margen derecha, y que es un terreno 

con una escarpa de mas de 15 metros de alto sobre el nivel del agua, 

la cual esta conformado por rocas volcánicas. 

 

Las altitudes dentro de los límites de la concesión minera varían entre los 

1100 msnm-terraza-vega, y 2000 msnm cúspides de cerro Tucumba. 

 

Geología 

 

La ladera Oeste, que forma el valle del río Catamayo, esta caracterizado por 

afloramientos de rocas volcánicas, tales como un aglomerado volcánico y 

lutitas rojas y amarillas, que están buzando hacia el Oeste (ver registro 

fotográfico) elevadas sobre el cauce del río Catamayo, y que esta recubierta 

por una capa meteorizada, desarrollada sobre las rocas volcánicas (ver 

Registro Fotográfico).  

 

La terraza aluvial de la margen derecha, esta caracterizada por cantos 

rodados de tamaño medio entre 15 y 30 cm., cementados con una matriz 

arenosa, con una potencia de hasta 2 metros. Sobre los aluviales y hacía el 

este descansa una capa de suelos orgánicos de color café oscuro a claro; de 

aspecto limo-arenoso, de potencia variable sobre la cual se han desarrollado 

principalmente los cultivos de caña de la empresa azucarera MALCA S.A. 

(ver fotos, en Registro Fotográfico). 

 

6.3.1.2. Hidrología y Clima 

 

Estaciones hidrométricas 

 

Se presentan datos de la micro-cuenca del Catamayo que esta en la zona 

del proyecto, y que aportan sus recursos hídricos a la cuenca del río del 

mismo nombre. La información hidrométrica en este cauce es mínima y poco 
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confiable, sin embargo de lo cual, se la ha considerado por ser lo único 

disponible. Existen adicionalmente algunos datos de caudales que han sido 

generados mediante correlaciones efectuadas con otras cuencas. 

 

En el cuadro siguiente se presentan los caudales medios mensuales, 

plurianuales para diferentes períodos de observación y generación. 

 

Tabla 2 Caudales medios mensuales, plurianuales 

Cuenca 

Sub-

cuenca 

Nombre 

Estación Ubicación Tipo 

Altitud 

msnm 

Área 

Drenaje 

km² 

Periodo 

de 

Registro 

Controlada 

por 

Catamayo Catamayo 

Arenal 

Puente. 

Boquerón 

04º 03' 

15'' S  79º 

22' 24'' W 

Lm-

Lg 1168 1134 

10-63  

11-94 INAMHI 

 

Caudales Medidos y Generados (Promedio Mensuales) 

 

 

 

Se puede concluir que en función de los caudales específicos, la cuenca que 

tiene su origen en la cordillera Oriental, tienen aportes específicos altos 
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debido a la gran pluviosidad que ocurre en ella, pero que no puede 

confirmarse por la falta de información.  

 

Otro parámetro que se ha introducido, es el caudal específico del río 

Guayabal, que de acuerdo al estudio de donde se tomaron los datos, 

presenta un valor bastante bajo de aporte unitario. 

 

Las observaciones de campo, muestran que el río Catamayo en las 

avenidas, tiene un comportamiento inesperado, pues luego de la última 

crecida, devasto-erosiono una buena parte de los cultivos de caña y que es 

la zona prevista actualmente para el proyecto de extracción en la concesión 

Valle Hermoso. Situación que se propone el proyecto estabilizar con un muro 

de escollera.   

 

Climatología 

 

Régimen Térmico 

 

Desde el punto de vista de la distribución de la temperatura, Catamayo 

posee un clima tropical, concentrado en gran parte del cantón Catamayo y 

parte del cantón Loja. 

 

Temperatura Media: periodo (1971-1998) 

Nro. ESTACION 

ALTI

TUD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

13 Malacatos 1500 20.5 20.3 20.2 20.3 20.2 20.1 20.0 20.3 20.8 20.6 20.9 20.9 20.4 

14 Quinara 1560 20.7 20.6 20.7 20.6 20.5 20.4 20.1 20.5 20.8 20.9 21.2 21.0 20.7 

15 Vilcabamba 1520 20.5 20.4 20.6 20.5 20.3 20.2 20.1 20.4 20.8 20.9 21.0 20.8 20.5 

16 Yangana 1860 19.1 19.0 19.1 19.1 19.1 18.8 18.2 18.8 19.2 19.3 19.6 19.4 19.1 
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Régimen Pluviométrico 

 

De entre los meteoros, la lluvia es el más variable y aleatorio, situación que 

se hace difícilmente predecible en el tiempo y en el espacio, razón por la que 

el conocimiento del régimen pluviométrico es fundamental para caracterizar 

el clima de una región. 

 

Existen tres variedades de clima pluviométrico, definidos en función de la 

clasificación sugerida por Blair y adoptada por el estudio de Caracterización 

Hídrica, realizado por la Unidad de Gestión de la Cuenca Catamayo Chira, 

en el cual se amplía el rango del clima semiárido a 600 mm y considerando 

las condiciones de cubierta vegetal nativa en la cuenca del Catamayo. 

 

Régimen de Evaporación: 

 

El déficit o exceso hídrico que puede repercutir negativamente sobre el 

desarrollo y crecimiento de las plantas, se vincula directamente con el 

fenómeno de la evaporación, parámetro o meteoro cuya información que 

existe en la provincia, es escasa y deficiente.  

 

Por esta razón, para estimar la evapotranspiración potencial, ETP (cantidad 

máxima de agua perdida por una capa continua de vegetación si el suelo se 

mantiene con óptima humedad), elemento muy importante del Balance 

Hídrico Climático, los estudios existentes han apelado al método de 

Hargreaves, recomendado para los países andinos por la OMM, FAO y 

UNESCO (Freré et at, 1975), que se especifica más adelante. En el cálculo 

del Balance Hídrico Climático se han considerando los siguientes elementos:  

 

Precipitación media mensual (P) y Evapotranspiración Potencial (ETP) 

calculada con el método de G. Hargreaves considerado el más conveniente 

para la zona andina y formulada de la siguiente forma:  
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ETP = 0,34*Ra*(0,40+0,024*T)*(1,35*SQR ((100-HR)/100))*(1,0 – 

0,04*(EL/1000)) 

Donde:  

ETP:   Evapotranspiración potencial en mm/día.  

Ra:     Radiación extra-terrestre, expresada en el equivalente de mm  

 de agua evaporada.  

T:  Temperatura media, en °C  

HR:  Humedad relativa media, en %.  

EL:  Altitud de la estación en m.  

 

La expresión 1,35*SQR((100-HR)/100) tiene un valor máximo de 1,0  

La evapotranspiración potencial mensual (ETPm) constituye la 

sumatoria de la cantidad de agua evapo-transpirada diariamente y la 

evapotranspiración potencial anual (ETPa) es la suma de las 

evapotranspiraciones mensuales. 

 

El régimen de evapotranspiración potencial para esta cuenca, permite inferir, 

que existe déficit hídrico en las zonas de menor precipitación, tales como 

Catamayo, Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Yuluc, sitios en los cuales la 

agricultura necesita riego. El cuadro de evapotranspiración que se muestra a 

continuación demuestra lo expresado. 

 

Evapotranspiración potencial, en mm, según Hargreaves 

Estación* Período 

de 

Análisis 

(año) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 

Argelia 25 93,0 84,0 95,0 89,0 88,0 77,0 84,0 96,0 100,0 109,0 109,0 102,0 1126,0 98,8 

Catamayo 40 137,3 120,8 134,4 122,4 121,8 119,0 130,3 141,3 147,3 145,4 139,8 140,8 1600,6 133,4 

Malacatos 31 87,0 79,0 86,7 77,7 74,8 76,0 80,7 88,2 87,4 86,1 92,7 95,8 1012,1 84,3 

Quinara 31 103,9 89,5 97,0 94,4 91,9 101,3 105,2 113,7 109,1 109,3 94,4 99,0 1208,7 110,7 

Vilcabamba 25 94,9 84,3 90,5 82,4 84,9 81,6 92,9 99,1 104,6 106,7 100,9 98,8 1121,6 93,5 

Yangana 24 69,9 62,4 67,9 63,2 59,5 57,2 55,3 64,9 66,3 68,5 65,7 67,8 768,6 64,1 

* El cálculo se ha realizado con información de la estación Santa Isabel de la provincia del  Azuay. 

 

El cuadro de ETP, permite inferir que la ETP presenta valores más altos en 

el sector Occidental y Sur Occidental, tales como Catamayo, Malacatos, 
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Vilcabamba  y Quinara, que tienen clima árido y semiárido; sin embargo, el 

valor más elevado de ETP para las estaciones consideradas estudiadas lo 

registra la estación Catamayo – La Toma, localidad ubicada al este, a 1.250 

msnm en la sub cuenca del mismo nombre, lo cual se explica porque está 

afectada por el fenómeno de abrigo y, por ende, con valores bajos de 

humedad atmosférica, que produce un gran caldeamiento del suelo y, por 

consiguiente, gran evapotranspiración, sobre todo cuando los campos se 

irrigan. 

 

La distribución mensual de la ETP no tiene grandes oscilaciones a lo largo 

del año, como sucede con la precipitación. En el presente caso, casi sigue el 

ritmo de la temperatura del aire. Con las consideraciones precedentes, el 

balance hídrico ha sido calculado para las estaciones que tienen la 

información requerida por la ecuación utilizada para el cálculo de la 

evapotranspiración. Los detalles de cada uno de los componentes del 

balance hídrico y para cada una de las estaciones, pueden verse en el 

siguiente cuadro donde se presenta el resumen del balance hídrico. 

 

Principales Elementos del Balance Hídrico 

 

Estación Lluvia 

anual 

ETP ALM DEF EXC ETR #meses 

secos 

Período seco 

Catamayo 378,5 1.600,6 0,0 1.222,0 0,0 378,5 12 ENE-DIC 

Malacatos 668,0 1.012,1 145,1 345,2 0,0 645,6 7 JUN-ENE 

Quinara 890,5 1.208,7 310,0 352,2 34,1 856,4 7 JUN-DIC 

Vilcabamba 874,2 1.121,6 313,6 294,7 45,0 829,1 6 JUL-DIC 

Yangana 1501,1 768,6 1.172,9 0,0 732,6 751,5 0  

Fuente: Elaboración Consorcio ATA-UNP-UNL 

 

6.3.1.3. Caracterización del agua en la zona de futuros trabajos mineros 

 

Para la determinación de calidad de agua dentro del EIA en Valle Hermoso, 

es el de tener parámetros de referencia de la calidad del agua en la zona de 

futuros trabajos mineros, se propone  la toma de una muestra de agua del 
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río Catamayo a la cual se la ha practicado  análisis físico-químicos, y 

bacteriológico. Los resultados se presentan en el cuadro a continuación. 

 

Parámetro Río Catamayo Valores Normas  

PH Unidades 7,30 6,5 – 9,5 

Sólidos totales disueltos mg/l 54 1000 

Turbiedad NTU 5,61 20 

Dureza total Mg de CaCo3/l 13,23 70 

Color PtCo 9,81 30 

Cloro libre residual UFC/ml 0,0 0,3 

    Fuente: Laboratorio UTPL. 

 

Las características de la muestra de agua analizadas, indican que la misma 

esta debajo de los valores normales para agua potable.   

 

6.3.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

 

6.3.2.1. Antecedentes 

 

El proceso de deforestación apareja la destrucción de los arbustos, plantas 

vegetales y árboles, que junto con la fauna, constituyen el ecosistema y 

posibilitan su funcionamiento. Al desaparecer los árboles más altos, se 

produce un lento deterioro de aquellas plantas mas bajas y finalmente el 

suelo queda expuesto a los efectos erosivos del viento y de las lluvias. La 

perdida de la cubierta vegetal y del humus va disminuyendo paulatinamente 

la capacidad de retención de agua, se reduce el proceso de transpiración por 

falta de árboles y el clima se va modificando poco a poco. 

 

La cubierta vegetal tiene una función estratégica en el ciclo de nutrientes que 

se lleva a cabo en el ecosistema tropical. La exuberante vegetación es la 

que capta y almacena los nutrientes solubles: nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio y magnesio. Los suelos del  cantón Catamayo debido a la falta de 

cobertura vegetal, no tienen capacidad de retención de los nutrientes, 
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cuando estos quedan en él, son rápidamente afectados por el proceso de 

lixiviación y por lo tanto se pierde para los fines productivos de la biomasa. 

 

En el proceso de deforestación, al eliminar la cubierta protectora, aumenta la 

reflectividad, con lo cual se incrementa la reflexión de calor solar, en los 

suelos secos aumenta la absorción por  radiación y ello hace que tales 

suelos sean mas calientes, a mayores temperaturas aumenta las tasas de 

mineralización, afectando en definitiva su estabilidad y estructura, viéndose 

reducida su resistencia, quedando así más expuestos a la erosión. 

 

Los sistemas de mono cultivo son perjudiciales para la flora y fauna de un 

lugar donde se implementen debido a que para tal implementación se tiene 

que arrasar con la vegetación nativa del lugar y como consecuencia 

inmediata la desaparición de especies de flora y fauna. 

 

El presente estudio se realizó con el propósito de conocer e identificar 

posibles impactos ambientales que sufriría la cubierta vegetal, debido a las 

actividades  de explotación de materiales de construcción en las playas del 

río Catamayo de la concesión minera Valle Hermoso. Conociendo los 

posibles impactos es factible plantear las medidas de mitigación. Además 

servirá como línea de base para futuros trabajos comparativos de impactos 

sobre la vegetación. Se realizó también la identificación de especies y los 

hábitats más frágiles, con el fin de disponer de pautas que apoyen a 

decisiones para su manejo y conservación. 

Objetivo: Caracterizar el estado de los recursos bióticos,  flora y fauna  en la 

concesión minera Valle Hermoso en la rivera del rió Catamayo. 

 

6.3.2.2. Metodología 

 

Área de estudio: El área de estudio es en el sector de Valle hermoso del 

cantón Catamayo, que se encuentra ubicada en la provincia de Loja. 
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Inventario florístico: Para la presente investigación de realizó un inventario, 

que cubre la vegetación en la rivera del río siendo este  matorral seco 

espinoso. Se recolectaron muestras de las especies de árboles arbustos y 

hierbas, que no se pudieron identificar en el sitio anotando datos de color de 

las flores, forma y color de los frutos, y  número de muestra. Estas muestras 

llevaron una etiqueta para su posterior identificación en el Herbario LOJA de 

la Universidad Nacional. Esta identificación se realizó por familia, género y 

especie. 

 

Inventario de la fauna: Para el inventario de la fauna se procedió por 

observación directa, excrementos, huellas y apoyados por entrevistas a los 

pobladores del lugar. 

 

6.3.2.3. Resultados 

 

Características del área: El sector de Valle Hermosos se encuentra ubicado 

en el Cantón Catamayo pertenece a la provincia de Loja con una extensión 

territorial de 2 ha, aproximadamente y se encuentra a 42 Km. de la ciudad de 

Loja,  por la vía que conduce de Catamayo a Gonzanamá. 

 

Zonas de vida: El   área  de  estudio  se  encuentra  en la zona de vida  

Monte espinoso Pre Montano, según la clasificación de zonas de vida o 

formaciones vegetales del Ecuador de Leslie R. Holdridge. 

 

Monte espinoso Pre Montano: En la Sierra se encuentra por debajo de los 

2000 msnm, esta región bioclimática, se encuentra de preferencia en el 

callejón interandino especialmente en los valles, como el de Catamayo. Esta 

caracterizada por una temperatura media anual que oscila entre 18 y 24 º C. 

La precipitación promedia anual es superior a los 200 mm pero inferior a los 

500 mm, existe una estación lluviosa bien marcada entre febrero y mediados 

de marzo y una particular en octubre. La estación seca dura 
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aproximadamente 9 meses. El régimen de humedad de esta zona de vida 

corresponde a semiárido. 

 

Clima 

 

Precipitación: La  suma  anual de  precipitaciones pluviales varia de 490 a 

650 mm, siendo los meses más  lluviosos de diciembre a abril y los meses 

más secos de mayo a noviembre. 

 

Altitud: El área se ubica a los 1200 msnm. 

 

Temperatura: La  temperatura media anual oscila entre 18ª a  24°. 

 

6.3.2.4. Vegetación 

 

(Ver lámina 2 y 3 de 4) 

La vegetación se caracterizó por diferenciar 2 tipos de cubierta vegetal en el 

área de estudio.  

 

 Matorral espinoso de rivera, y  

 El cultivo perenne de Caña de azúcar    

 

Matorral  seco espinoso: La vegetación encontrada en la rivera del río 

Catamayo es muy pobre en diversidad, con un color verde oscuro que la 

caracteriza y su forma serpenteada siguiendo el cause del río. Este tipo de 

cubierta vegetal se distingue por la presencia de ciertas especies, que tienen 

características de régimen húmedo, y se nota a la distancia por la presencia 

de los grandes cañaverales. 

  

A continuación se presenta un listado de las especies encontradas por 

familia, género y especie (nombre científico) nombre común y su estrato: 
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Cuadro No. 1 Especies encontradas en el matorral espinoso de rivera 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común Estrato 

Asteraceae Bacharis sp Chilca Árbol 

Asteraceae Vernonanthura patens Laritaco arbusto 

Asteraceae Senecio moritzians Desconocido arbusto 

Betulaceae Alnus jorullensis Aliso Árbol 

Capparidaceae Capparis petiolaris Shora arbusto 

Cyperaceae Rynchospora sp. Desconocido arbusto 

Cyperaceae Cirous totora Totora hierba 

Equisetaceae Equisetum bogotensis Cola de caballo hierba 

Euphorbiaceae Croton liguarneria Moshquera arbusto 

Fabaceae Pueraria phacioloides Desconocido arbusto 

Fabaceae Centrocema pubences Desconocido arbusto 

Loranthaceae Phoradendron sp Matapalo arbusto 

Malvaceae Bastardum  sp Cosa cosa arbusto 

Mimosaceae Inga sp. Inga Árbol 

Mimosaceae Acacia macracanta Faique Árbol 

Mimosaseae Mimosa townsendii Nanume Árbol 

Myrtaceae Psidium guajaba Guayaba Árbol 

Piperaceae Piper barbatum Cordonsillo arbusto 

Piperaceae Piper adumcum Matico arbusto 

Plantaginaceae Plantago australis Desconocido arbusto 

Poaceae Ginerius sagitatum Pindo arbusto 

Poaceae Araoundo donax Carriso arbusto 

Poaceae Guadua angustifolia Guadua Árbol 

Poaceae Panicum maximun Chilena hierba 

Salicaeae Salix sp Sauce Árbol 

Sapindaceae Sapindus saponaria Chereco Árbol 

Solanaceae Solanum oblongifolia Mata perro arbusto 

Styracaceae Styrax subargentea Sanguilamo Árbol 

 

Diversidad y composición florística: La diversidad de especies de esta 

comunidad es de 28 especies de las identificadas en las parcelas, 

correspondientes a géneros y especies. Las familias que caracterizan a esta 
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comunidad son Asteraceae,  Mimosaceae y Poaceae, que corresponden al 

34,6 % de las familias identificadas. Además la comunidad posee un grupo 

fitosociológico exclusivo que consta de 18 familias. 

 

Descripción: Tipo estructural con una cubierta del 90%. El estrato del 

matorral puede alcanzar hasta 5 m y/o 8 m. Se pueden encontrar 

regeneración, especialmente de Guayaba Psidium guajaba Faique Acacia 

macracantha s Pindo Ginerius sagitatum. 

 

Distribución: Se distribuye en la parte baja junto a la rivera del río 

Catamayo con pendientes rectas y planas. 

 

Usos principales y amenazas: Extracción de madera para leña y postes de 

cercos, protección de la rivera. Las principales amenazas son las quemas y 

el cambio de uso del suelo. 

 

6.3.2.5. Fauna 

 

La fauna silvestre del área en estudio se ubica en el valle y colinas aledañas 

de la cordillera, se la considera perteneciente al piso zoográfico árido, el cual 

se caracteriza por la escasez de especies, disminuida drásticamente por el 

alto grado de intervención antropica tanto por la cercanía del poblado, las 

actividades agrícolas y el establecimiento del monocultivo de caña que ha 

desplazado a la fauna silvestre del área en mención.  

 

Mastofauna: El estudio de los mamíferos se sustento fundamentalmente por 

observación directa, excrementos, huellas, apoyados por entrevistas a los 

pobladores y revisión bibliográfica de estudios del valle de Catamayo. De los 

estudios realizados se pudo encontrar 4 especies de mamíferos pequeños 

de los cuales  se obtuvo evidencia, mucho de los cuales tienen un amplio 

espacio de desplazamiento. 
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Tabla 1. Lista de mamíferos encontradas en el área de estudio  y sus 

colindantes 

Familia Nombre Científico Nombre Común Aabundacia 

Leporidae Sylvilagus sp. Conejo Común 

Didelphidae Didelphys marsupiales Gunchaca Muy común 

Mustelidae Conepatus semistriatus Añango Común 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla Ralo 

 

Avifauna: La característica mas importante que presenta el área es que las 

aves la mayoría  pertenece a la región tumbesina, ya que se encuentra 

integrado por bosques secos, matorrales espinosos o áridos. Durante los 

recorridos se evidencio la presencia de aves que se han adaptado a la 

convivencia humana 

 

Tabla 2. Lista de aves encontradas en el área de estudio y sus 

colindantes 

Trochilidae Amazilia amazilia Margarita  

Emberizidae Buarremon torcuatus Matorralero Muy común 

Emberizidae Atlapetes seebohmi Matorralero Muy común 

Accipitridae Buteo brachyurus Gavilán Común 

Columbidae Columba sp. Paloma Muy común 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Muy común 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo Muy común 

Turdidae Turdus revei Tordo Común 

Columbidae Laptotila pálida Paloma Muy común 

Trochilidae Boissonneava sp. Quinde Común 

Psittacidae Aratinga gguagleri Loro Ralo 

Thraupidae Coeligena torcuata Picaflor Común 

Furnariidaee Furnarius cinnamomeus Chilalo Muy común 

Titynidae Pulsatrix perspicillata Lechuza Común 

Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Sucaca o sotorrey Muy común 

Cathartidae Sarcohampus papa Buitre o gallinazo Muy común 
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Herpetofauna: Con respecto a la herpetofauna se tiene reporte por parte de 

los pobladores del lugar, quienes manifiestan la presencia de los siguientes: 

 

Tabla 3. Lista de ofidios encontradas en el área de de la concesión 

minera y sus colindantes 

Colubridae Trachyboa  sp.i Culebra Ralo 

Colubridae Botrhrops asper Equis Ralo 

Polychrotidae Polychrus femolaris Pacazo Ralo 

Colubridae Dryadophis pulchriceps Macanche Ralo 

Colubridae Leptodeira septentrionalis Macanche Ralo 

 

Ictiofauna: En la zona de estudio se presentaron 3 especies de peses de los 

cuales por falta de información nos limitamos a dar sus nombres comunes, 

las cuales fueron referidas por los pobladores de sector que indicaron su 

presencia por la pesca que se realiza en el río Catamayo entre las especies 

mencionas tenemos: bagre, vieja, y blanco. 

 

Diversidad y composición faunistica: la diversidad de especies de esta 

comunidad es de 25 especies de las identificadas en las parcelas, 

correspondientes a géneros y especies. Las familias que caracterizan a esta 

comunidad son: Emberizidae y Colubridae, que corresponden al 21,4 % de 

las familias identificadas. Además la comunidad posee un grupo 

fitosociológico exclusivo que consta de 21 familias. 

 

Distribución: Se distribuye en la parte baja, media y alta del valle, en las 

colinas y en las laderas que rodean a la concesión minera. 

 

La fauna existente corresponde a especies que ocupan menor espacio y en 

su mayoría son aves,  y la diversidad es muy baja debido a que es una  zona 

de cañaverales. Algunas especies se han adaptado a hábitats perturbados 

y/o matorrales antrópicos pero se encuentran en constante amenaza y 

declinación debido a que son perseguidos. 
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Todas las actividades antrópicas practicadas por la población de la zona, 

constituyen factores que ocasionan una interferencia continua en el 

desarrollo de los procesos biológicos y ecológicos de la fauna de esta área. 

 

Las especies que predominan son las aves y que la mayoría son migratorias 

o muy generales en la región sur del país no existen especies endémicas. 

 

La variedad de fauna del lugar es muy poca debido a que los remanentes 

donde viven, procrean y crían sus descendientes son muy escasos, otro 

factor es la cercanía a centros poblados y al paso de la carretera lo que 

dificulta su recuperación y traslado de un sector a otro, y los incendios son 

muy frecuentes (por las quemas para cosechar la caña) en el área lo que 

trae consigo la reducción de las especies de fauna en el sector.   

 

6.3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ASPECTOS SOCIO-

ECONÓMICOS, CULTURALES Y TURÍSTICOS 

 

6.3.3.1. Aspectos metodológicos 

 

La Concesión Minera Sotomayor presenta una particularidad social sui-

géneris, hecho que ha determinado centrar el análisis del componente 

social, fundamentalmente en las técnicas de observación, mediante el 

reconocimiento del sector conjuntamente con el equipo técnico de otras 

áreas, así como la recopilación y análisis de información secundaria 

relacionada con el sector. 

 

Debido a que en el sector de la concesión no existe asentamiento 

poblacional cercano y que pueda ser afectado por el proyecto minero, se han 

omitido procedimientos específicos de análisis sociológico, debiendo 

destacar los aspectos de mayor relevancia, relacionados con estructura y 

tenencia de la tierra (recursos) y con el sector social indirectamente 

vinculado. 
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La descripción de los diferentes aspectos analizados, se enmarca en el 

esquema metodológico establecido por la DINAMI y se sustenta en la 

información oficial y datos estadísticos (SIISE - INFOPLAN), correspondiente 

la parroquia y cantón en referencia. 

   

6.3.3.2. Antecedentes del Sector 

 

Desde hace muchos años (antes de los 80s), la región o valle donde se 

asienta la concesión “Sotomayor”, se conocía como “La Toma”, nombre de la 

Parroquia que posteriormente fue sustituido con la denominación de 

Catamayo, al asumir la categoría política de cantón con su capital del mismo 

nombre. Se conoce que en su inicio, el asentamiento de la población tuvo 

cierta resistencia o dificultades, debido al tipo de clima cálido – templado, 

que favorecía el desarrollo de insectos y con ello el aparecimiento de las 

enfermedades tropicales especialmente del paludismo. 

 

Sin embargo las ventajas climáticas y del relieve, así como la factibilidad de 

irrigación con el aprovechamiento progresivo del río Catamayo, propiciaban 

al mismo tiempo el desarrollo de una próspera agricultura, razones mas que 

suficientes que impulsaban el interés por la apropiación de la tierra, 

especialmente por parte de las familias de mayor prestigio de Loja y de la 

misma localidad. 

 

Un elemento determinante que ha provocado la transformación agraria del 

sector desde inicios del siglo pasado es, el asentamiento de la familia 

Hidalgo y su descendencia, quienes a pesa de no disponer de una gran 

extensión de tierra y, ante la necesidad de incrementar los volúmenes de 

producción de caña de azúcar para satisfacer la demanda del Ingenio 

Moterrey, han adoptado un modelo de (compra y especialmente) 

arrendamiento de las tierras adyacentes, para el incremento de los cultivos 

de caña, hecho que ha determinado una reducción en la variedad de cultivos 
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y/o productos agrícolas, sino especialmente la exclusión del asentamiento 

poblacional o expansión de la ciudad hacia el sector sur, en dirección al río 

Catamayo; encontrándose en la actualidad a este sector como un área de 

condominio privado y sin acceso de población extraña.  

Ubicación Geográfica, jurisdicción del área minera 

 

La concesión minera Valle Hermoso, se encuentra ubicada en la margen 

Noreste del río Catamayo, varios kilómetros aguas abajo del sitio 

denominado “El Boquerón” (puente de la vía Catamayo > Gonzanamá). 

Desde la periferia de la ciudad de Catamayo, se recorren 2 Km. siguiendo 

por la vía a Gonzanamá, punto de ingreso a los cultivos de caña, hasta llegar 

a la margen del río. 

 

El área minera se encuentra dentro de la jurisdicción de la parroquia 

Catamayo; pese a su proximidad al centro urbano, el sector corresponde a 

una zona rural agraria (fuera del límite urbano); estos hechos además aíslan 

otras formas de intereses y relaciones sociales. 

 

El entorno geográfico además se caracteriza por las elevaciones que rodean 

y dan forma al valle: hacia el lado Este y a gran distancia del río Catamayo, 

son formaciones disgregadas y de baja altura; por el contrario hacia el lado 

Suroeste y a partir de la margen misma del río, se forma un macizo 

montañoso de gran altura, que a pocos kilómetros aguas abajo de la 

concesión, rompe abruptamente su continuidad con la cordillera de El Cisne, 

permitiendo el recorrido del río en dirección Sur. 

 

6.3.3.4. Formas de Tenencia y uso del suelo 

 

Como ya se mencionó anteriormente, las bondades climáticas del sector han 

determinado que con el pasar de los años, exista una mayor demanda de la 

tierra y en consecuencia que ésta adquiera una alta plusvalía, generando así 

mismo un proceso o tendencia de concentración entre menos propietarios. 
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En la actualidad predomina el modelo de arrendamiento, propiciado por 

parte de la empresa azucarera o ingenio Monterrey, cuyo destino 

fundamental es el mono cultivo de la caña de azúcar. 

 

La intensificación de los sistemas de riego, con técnicas de bombeo y 

gravedad, han permitido maximizar áreas o superficies de tierra que reúnen 

condiciones productivas (suficiente profundidad de suelo – aceptable nivel 

de inclinación o pendiente), aprovechando la disponibilidad del recurso 

hídrico del río Catamayo. Los suelos inmediatos a la rivera del río (área de 

concesión) son los que reúnen tales características.  

 

Por el contrario, la tierra de ladera es extremadamente rocosa y en 

consecuencia de escasa vegetación y, corresponde a las áreas gran 

distancia del área objeto de la concesión; el aprovechamiento de estas áreas 

es principalmente el pastoreo de ganado caprino, equino y vacuno, 

respectivamente, durante y luego de los períodos de invierno. 

 

6.3.3.5. Interacción de la Población en el sector 

 

Como ya se ha indicado en párrafos anteriores, la modalidad del uso del 

suelo (producción de caña para el ingenio Monterrey), determina que tanto el 

área minera como la mayor parte del valle, carezca de asentamiento 

poblacional alguno, limitándose exclusivamente a la presencia del personal o 

trabajadores que laboran en las plantaciones de caña y, en otros casos 

especiales, la presencia muy limitada de algunos propietarios de tierras. 

 

Por su parte la población urbana de Catamayo, por el solo hecho de haber 

desarrollado una forma de vida socio-económica, en cierta forma 

independiente de la actividad del Ingenio y de otras a fines que pudieran 

desarrollarse en un área privada, situada en la parte baja del poblado, se 

considera como sector social sin nexos o vínculos con los procesos agro-

mineros. 
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Lo descrito en párrafos anteriores permite afirmar que la concesión Valle 

Hermoso, se encuentra “exenta de población directa e indirectamente 

vinculada”; sin embargo esta afirmación no excluye la responsabilidad de los 

organismos locales, organizaciones y autoridades a fines, a quienes 

corresponde la vigilancia, social, legal y técnica, en los procesos de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y manejo ambiental de 

los mismos.     

 

6.3.3.6. Infraestructura y servicios en el área de influencia 

 

Es importante destacar que pese a la ausencia de población en el área de 

influencia minera, la demanda de suelos de calidad por parte del Ingenio 

Monterrey y los procesos de tecnificación implementados, han obligado a 

diseñar caminos o vías de acceso en toda la superficie del valle agrícola; de 

igual forma ocurre con el sistema de riego, el mismo que se inicia con el 

punto de captación del canal matriz en el río Catamayo, sobre la cota del 

puente en el Boquerón, y, luego se distribuye en toda la superficie agrícola; 

la irrigación en su mayoría es por gravedad y por lo mismo requiere de un 

adecuado sistema de canales y otros sistemas de impulsión o bombeo. 

 

Como parte de la infraestructura pública se puede mencionar a la vía inter-

cantonal de primer orden (asfaltada), que comunica a Catamayo > con 

Gonzanamá, y el resto del sistema vial de la provincia; paralelamente a la 

vía se ha instalado la red de energía eléctrica, que igualmente dota de este 

servicio a los habitantes y poblados, a lo largo de la región. Las 

características de la infraestructura y la demanda de tierra agrícola, son más 

que suficientes para generar una alta plusvalía y, mantener un modelo 

productivo “tipo” del sector, limitando toda posibilidad de un asentamiento 

poblacional a corto plazo. 
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6.3.3.7. Aspectos Socio-económicos y culturales de la población 

 

Es espacio socio-cultural y educacional de la población, está relacionado 

exclusivamente con la población urbana de Catamayo; como se indicó 

anteriormente es un sector sin vínculo alguno con el área minera en 

referencia y en consecuencia no amerita el análisis de estos aspectos. 

 

En cuanto al área económica y productiva del sector, se puede indicar que 

desde hace muchas décadas el modelo productivo agropecuario (parcela 

agrícola, ganadera, con producción diversificada), ha sido sustituido por el 

mono cultivo de la caña, bajo la formalidad de arrendamiento de la tierra; 

este hecho determina que sus propietarios se encuentren realizando 

actividades productivas muy independientes del medio por una parte y que a 

su vez perciban determinados ingresos periódicos, con lo cual puedan 

mejora el nivel o calidad de vida; además, de esta forma se mantiene un 

círculo de relación y acuerdos especiales con la empresa azucarera, la 

misma que se presenta como la única referencia del desarrollo industrial de 

la provincia de Loja y de la región Sur. 

 

Estos aspectos pueden parecer superficialmente abordados, sin embargo 

debido a la no presencia de población en el área, es más improcedente e 

incongruente la intención de realizar un análisis en un sector social 

disgregado o disperso entre los cantones Catamayo y/o Loja. 

   

Como un elemento referencial de los aspectos socioeconómicos, se ha 

recopilado varios indicadores estadísticos oficiales (SIISE), relacionados con 

los aspectos más relevantes que determinan el nivel o calidad de vida de la 

población de Catamayo, en comparación con el cantón y la provincia de 

Loja, como se presenta en el cuadro que sigue: 

 

 

 



59 

 

Indicadores Unid. Medida 

P. 

Catamayo 

C. 

Catamayo Prov. Loja 

Educación 

Analfabetismo %:15 años y más 7,5 7,6 7,9 

Analfabetismo – hombres %:15 años y más 6,9 7 6,9 

Analfabetismo – mujeres %:15 años y más 8 8,2 8,8 

Escolaridad Años de estudio 6,5 6,2 7 

Primaria completa %:12 años y más 67,9 65,2 65,6 

Secundaria completa %:18 años y más 14,6 12,1 20,4 

Instrucción superior %: 24 años y más 11,3 9,2 17,2 

VIVIENDA 

Viviendas Número 4371 6063 93320 

Hogares Número 4408 6160 94468 

Hacinamiento % (hogares) 33,2 34,9 30,4 

Desigualdad y Pobreza  

Pobreza por NBI %: pob. Total 62,4 69,2 68,2 

Pobreza extrema por NBI %: pob. Total 28,2 37,7 42,2 

Pers. en hogares con  hacinamiento 

crítico %: pob. Total 39,3 41,6 36,9 

Incidencia de la pobreza de consumo %: pob. total 81,9 84 83,4 

Brecha, extrema pobreza de consumo %: extrema pobreza 14,8 15,4 16,3 

Población  

Población total Número 19344 27000 404835 

Población – hombres Número 9431 13328 197595 

Población – mujeres Número 9913 13672 207240 

Población negra rural % 1,2 0 0 

Población indígena rural % 0,5 0 5,2 

Población - 0 a 5 años Número 2940 4118 57081 

Población - 6 a 11 años Número 2877 4236 61293 

Población - 12 a 17 años Número 2661 3690 56519 

Población - 65 años y más Número 1392 2178 34013 

Empleo 

Población en edad de trabajar (PET) Número 13450 18646 286461 

Población económicamente activa 

(PEA) Número 5922 8474 136593 

Fuente: SIISE-04 / Inf. Dir. EIA-OC - 05 

Elaboración: El autor 
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Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aspecto de educación, Catamayo como parroquia y cabecera cantonal 

presenta porcentajes superiores a los del cantón y muy próximos a los de la 

provincia;  por el contrario los porcentajes referidos a la desigualdad y 

pobreza son inferiores a los del cantón y provincia. Estos hechos permiten 

afirmar que la población de la parroquia denota la tendencia de una mejor 

calidad de vida, en relación a la del resto de parroquias del cantón e incluso 

con relación a la población de la provincia de Loja, aunque esto no afirma 

que existe una vida digna de la población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los grupos de edad poblacional (3 sectores más vulnerables), el 

gráfico de barras permite apreciar que la población de menor edad, con un 

ligero predominio del grupo 0 a 5 años, se concentra en la parroquia 

Catamayo (70.39 %) y la menor proporción corresponde a las parroquias 

restantes (29.61 %); en este caso existe un predominio en la edad de 6 a 11 

años.  

0
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El gráfico de sectores permite apreciar que el 42 % de población total se 

concentra en la mayor parroquia Catamayo, lo cual confirma el acelerado 

crecimiento de la ciudad en la última década,  provocando su expansión 

física en dirección Noreste, manteniendo así el estatus agrícola del valle. 

 

No se ha observado en el medio la presencia de etnias, a pesar de que las 

referencias históricas señalan que en “La Toma” – actualmente Catamayo -, 

entre los primeros pobladores estuvieron loso de raza negra; los indicadores 

estadísticos respecto a la población negra e indígena, son muy 

insignificantes. 

 

Así mismo, los porcentajes (%) superiores del 49 % PET y, 21 % PEA, 

corresponden a la parroquia Catamayo (y el 19 y 9 % respectivamente en 

parroquias restantes); de lo que se deduce una brecha mayor al 27 % entre 

PET / PEA, indicador de las tendencias de subempleo o desocupación, lo 

cual explica los altos índices de pobreza de consumo.  

 

Actualmente Catamayo se presenta como una ciudad en proceso de 

desarrollo comercial, por las  ventajas climáticas, centro estratégico de 

tráfico hacia todas las regiones del país, por el cruce de sus vías terrestres y 

transporte aéreo, entre otros factores; este hecho además determina que los 

intereses de la población y organismos administrativos estén centrados en 

objetivos diversos y ajenos a proyectos de minería no metálica, por lo que es 

necesario prevenir a los organismos locales competentes, sobre el ámbito de 

responsabilidades en el área ambiental. 

 

6.3.3.8. Impactos por la intervención del Proyecto minero 

 

De la observación realizada en el sector de la concesión minera se 

desprende que: a pesar de la proximidad del proyecto minero hacia el área 

urbana (4Km), la futura actividad no será percibida por la población y/o 

provocar interferencias entre la población (por lo menos esta es una 
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percepción a corto plazo); en cuanto a la interacción que se podría 

desarrollar entre minería de pétreos / cultivo de caña, es necesario 

puntualizar que el titular minero es propietario de la tierra y actualmente 

mantiene un contrato de arriendo con la empresa azucarera, sin embargo el 

área de playa o terraza a utilizar, se encuentra a más de 40 m. de los 

cultivos de caña, separada por una franja de vegetación de ribera, por lo cual 

no se prevé un cambio de relación e interferencia entre las partes. 

 

Potenciales impactos adversos que se podrían derivar de este proyecto son: 

la degeneración o desmejoramiento de relaciones entre concesionarios 

mineros de este mismo sector y el I. Municipio de Catamayo, la explotación; 

puede significar la ampliación del cause del río principalmente por las 

crecidas del río durante los períodos de invierno, en particular si el proceso 

de extracción de pétreos no se rige a las directrices técnicas del presente 

EIA y del PMA. 

 

Desde el punto de vista positivo, el principal impacto está relacionado con la 

mayor oferta de materiales pétreos al mercado de la construcción y con ello 

su contribución al efecto regulador o control del incremento de los costos. La 

generación de fuentes de empleo si bien es limitada, por el tipo o tamaño del 

proyecto, como por el sistema de explotación semi-mecanizada a utilizar, es 

otro de los efectos benéfico, que en mínima proporción se suma a la 

generación de u oferta laboral, por parte de la empresa privada, sumándose 

a todo ello, la vinculación con la cadena de imposiciones fiscales del sistema 

financiero. 

 

Otro aspecto que se genera es la formalidad de relaciones entre 

Estado/concesionario, sujetas a la regulación legal, establecimiento de 

compromisos, responsabilidades de mutuo acuerdo y obligatoria 

corresponsabilidad, en cuanto a la facultad de otorgar el área minera, 

realizar el control y seguimiento correspondiente, de parte del primero, y, la 

obligación de justificar debidamente toda acción de beneficio y 
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aprovechamiento de los minerales y conservación de los recursos naturales, 

por parte del segundo, con sujeción a las autoridades y organismos 

competentes, según documentación y normas legales previstas: Ley de 

Minería, EIAs, PMA, AA, entre otros. 

 

6.3.4. ÁREA DE RIESGO 

 

El área de riesgo de la concesión minera Valle Hermoso, se ha establecido 

en base a las siguientes consideraciones: 

 

 La ubicación de los trabajos de extracción, zona de almacenamiento y 

tratamiento de los aluviales, 

 La ubicación geográfica de la concesión (cauce del río Catamayo), 

 La dirección de escorrentía de la cuenca del río Catamayo. 

 

Sobre la base de estos criterios, en el área de riesgo se circunscribe a dos 

zonas: 

 

 Riesgo Directo.- los terrenos agrícolas, de la vega propiedad del 

Titular Minero, zona de la concesión minera. 

 Riesgo Indirecto.- la zona aguas abajo y aguas arriba de la concesión 

minera Valle Hermoso en distancias de 1 Km. 
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6.3.5. Registro Fotográfico 

 

 

  

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la vía asfaltada Catamayo-

Gonzanamá 

Ingreso a Concesión Minera Valle 

Hermoso 

Vista margen derecha-terraza para zona 

tratamiento 

 

Margen derecha hacía el Sur-zona 

tratamiento 
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Cubierta vegetal en la zona de tratamiento 
Terraza-margen derecha, zona de 

extracción 

Lecho del Río Catamayo Margen derecha, zona de 

extracción 
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Aluvial: glebas y cantos rodados en una matriz arenosa, 

cubiertos por una escasa capa de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Rocas volcano sedimentarios: aglomerado volcánico de color grisáceo 

 

 

 

Terraza aluvial, terrenos agrícolas, margen 

derecha             

 

 

 

Relieve montañoso, margen izquierda del río 
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Dentro del matorral – vegetación de ribera: chilca, faiques, habitas de reptiles y mamíferos 

menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la zona de vegetación de 

ribera – matorral degradado: 

carrizo, chilca, faiques 

 

Toma de muestras vegetales para 

el estudio en gabinete y su 

posterior clasificación 
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Caseta con bomba para el levantamiento de agua a la casa-finca ubicada en la zona de 

montaña de la margen izquierda del río Catamayo. Única evidencia de infraestructura de 

moradores y vecinos de fuera del área de la concesión minera “Valle Hermoso”  
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6.4. ACCIONES DEL PROYECTO CAPACES DE PRODUCIR IMPACTOS 

 

Principales Grupos de Acciones del Proyecto Minero 

 

 

 

 

Tareas de Preparación 

(Frentes de Trabajo, accesos) 

  

Extracción de Aluviales 

y Transporte a Canchamina 

  

Tratamiento de Aluviales, 

Acopio y Comercialización  
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Cada una a su vez puede afectar o impactar directamente a 
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Catamayo 

  

 

  H
á
b
it
a
t 

h
u
m

a
n
o
 

 

 

 

Salud laboral 

 

 

Finalmente impactan a 
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# El mejoramiento de accesos-camino, y la preparación de los frentes de 

trabajo-cantera, puede en forma reversible afectar a la calidad del aire, y 

el escaso suelo en la zona de tratamiento; por las pequeñas emisiones 

de polvo, el cambio de uso de suelo en la zona de tratamiento 

(matorrales degradados de la ribera del río Catamayo). 

# La explotación del aluvial, generará ruido, por el funcionamiento y 

desplazamiento de la retroexcavadora y volquetes. A más, la explotación 

cambiará en parte el paisaje de playa del río Catamayo.  

# El proceso de cribado, clasificación de los materiales pétreos, y la 

trituración, implica la formación de agua con partículas finas 

suspendidas, y riesgos de accidentes de trabajo. 
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Estas son las tareas del proyecto, que afectan directamente al entorno 

ambiental: medio geofísico, y al medio social. 

 

Por otro lado el proyecto minero Valle Hermoso, puede producir efectos o 

impactos positivos, como por ejemplo: 

 

# El proyecto de explotación de materiales pétreos, tomando en cuenta las 

condiciones de uso del suelo, la ubicación de la cantera, el tamaño, se 

propone aprovechar materiales de rechazo (glebas cantos grandes) para 

ayudar a conformar muros de escollera que pueden ayudar a la 

protección de los cultivos de caña. 

 

6.5. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS 

 

El proyecto de extracción de aluviales (arena, grava y roca) en vista de su 

tamaño y particularidades, para evaluar los impactos ambientales, se propone 

utilizar una lista de control modificada (Economic and Social commission for 

Asia and Pacific (ESCAP), 1990, págs 22-26), la cual trata de abarcar la 

totalidad de los aspectos y elementos ambientales. 

 

6.5.1. Lista de Control del Proyecto de Explotación de Aluviales en el Área 

Valle Hermoso 

 

Medio Geofísico, Biótico 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos afectan a algún elemento 

ambiental adyacente al área de actividad minera?    

 SI: x NO: 

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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Calidad del agua del río   X  X  X   X  

Playa del río Catamayo (margen derecha)  X    X X   X  

Hidrología superficial (río Catamayo)  X  X  X   X  

 

 Las labores de extracción de materiales pétreos, afectarán la vida animal o 

peces que se encuentran dentro o cerca de la zona del proyecto?   

 SI: NO: x 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, afectarán la vegetación 

natural que se encuentran dentro o cerca de la zona del proyecto?   

 SI: x NO: 

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento     
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Matorrales degradados en la zona de 

tratamiento 

X    X X   X  

 

Riesgos Ambientales 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos implican el uso, almacenaje, 

escape o eliminación de sustancias peligrosas?     

 SI: NO: x 
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 Las labores de explotación de materiales pétreos: piedra, arena y grava en la 

cantera, significan un aumento probable de riesgos ambientales en la zona? 

 SI: x NO:  

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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Suelos agrícolas (margen derecha, en 

crecidas)  

X   X  X   X  

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, debido a su ubicación, 

pueden ser susceptibles de sufrir riesgos ambientales?    

 SI: x NO:  

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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Cantera y zona de tratamiento en las 

crecidas 

X   X  X   X  
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Conservación y Uso de los Recursos 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, afectan u ocuparían terrenos 

adecuados para la producción agraria o maderera?    

 SI: NO: x 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos afectan la pesca, acuicultura o 

actividades de distracción?        

 SI: NO: x 

 

Calidad y Cantidad de Agua 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, afectarán la cantidad de los 

recursos hídricos que se encuentran dentro o cerca de la zona del proyecto? 

 SI: NO: x 

 

 Las labores de explotación de pétreos, afectaran a la calidad del agua de la 

cuenca o el recurso hídrico de la zona?      

 SI: x NO:  

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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Calidad del agua, descarga de sólidos 

suspendidos 

X   X  X   X  
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Calidad del Aire 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, afectarán la calidad del aire 

dentro del área del proyecto o de zonas vecinas al proyecto?   

 SI: NO: x  

 

Ruido 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, generarán altos niveles de 

ruido en los trabajos o hacia las zonas adyacentes?    

 SI: x NO:  

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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Los obreros y finca alejada en la margen 

izquierda 

X   X  X   X  

 

Recursos Visuales 

 

Las labores de explotación de materiales pétreos, provocarían un cambio en el 

paisaje natural, dentro del área del proyecto o cerca de ella?.  

 SI: x NO: 

Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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En la playa de inundación del río Catamayo X    X X   X  

 

Economía y Ambiente 

 

Las labores de explotación de materiales pétreos, provocarán la perdida de empleos o 

puestos de trabajo?        SI:

 NO: x 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, generarán en la zona y 

comunidades vecinas puestos de empleo?      

 SI: NO: x 

 

Las labores de explotación de materiales pétreos, generarán incrementos al 

gasto público local en: servicios, abastecimientos e infraestructura?  

 SI: NO: x 

 

 Las labores de explotación de materiales pétreos, afectarán a la economía local 

y regional en la zona?        

 SI: x NO:  
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Si la respuesta es afirmativa, especifique que elemento 
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Pago de patentes, impuestos al MEM, SRI, 

otros 

 X   X X   X  

 

Planificación, Coordinación 

 

Las labores de explotación de materiales pétreos, están en contraposición con 

ordenanzas municipales y/o reglamentos para evitar y reducir el deterioro 

ambiental? SI: NO: x 

 

La evaluación de los impactos según la lista de control modificada para el 

proyecto de explotación de materiales pétreos en la concesión minera Valle 

Hermoso, ha clasificado a los impactos ambientales en: 

 

6.5.2. Impactos Negativos 

 

La explotación de pétreos (grava y arena), produce los siguientes impactos en 

orden de mayor a menor escala: 

 

 El matorral de la zona destinada para el tratamiento de aluviales, en la 

margen derecha del río Catamayo, ya que al colocar el equipo de 

trituración, zarandeo, el desplazamiento de volquetes y equipo caminero, 

se debe quitar-desbrozar una parte de este matorral degradado  
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 El relieve (paisaje) actual del terreno-playa del río, por la apertura de las 

zonas de extracción a pesar de que no tendrá una gran profundidad, 

pero hasta su rehabilitación, suponen un paisaje diferente al actual 

 Riesgo ambiental sobre terrenos agrícolas, por la presencia de la 

cantera, y que durante las crecidas puede suponer el ingreso de la 

crecida 

 Un ligero incremento de la turbidez del agua del río Catamayo, por 

lavado y clasificación de los aluviales 

 Emisiones de cantidades pequeñas de polvo por el tratamiento y 

desplazamiento de volquetes y equipo caminero, especialmente durante 

el verano. 

 Niveles de ruido y gases en forma puntual, relacionado principalmente 

con el desplazamiento de volquetes. 

 

6.5.3. Impactos Positivos 

 

La extracción de aluviales (roca, grava y arena), a pesar de presentar varios 

impactos negativos, también prevé el surgimiento de efectos positivos, 

relacionados principalmente a: 

 

 La extracción al tener glebas y cantos grandes, es un material de rechazo 

que se va a usar para la protección de los terrenos agrícolas, en el armado 

de un muro de escollera, que se ubicará en el limite de los cultivos de caña, 

y playa de aluviales  

 Una nueva alternativa para la provisión de materiales de construcción 

 Generación de impuestos al MEM, vía el pago de derechos superficiarios, 

patente de producción, generación del pago de impuestos al SRI, IVA, IR. 
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6.5. Valoración de Impactos con la Matriz de Leopold Modificada 

 

Para comparar los resultados alcanzados con la Lista de Control sobre los 

impactos ambientales, propone a continuación el uso de la Matriz de Leopold, 

para hacer la evaluación de los impactos ambientales, que pueden ser 

generados por las actividades del proyecto de explotación de aluviales en la 

concesión minera Valle Hermoso. 

 

A continuación se presenta una matriz de Leopold modificada, en la cual se han 

colocado las actividades más importantes del proyecto  
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      Factores ambientales a ser 

                     afectados 

 

 

 

Fases, actividades 

Y acciones desencadenantes 

Medio Geofísico Medio 

Biótico 

Medio Social Total 

Aire Agua Suelos 
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1. Arreglo de Accesos -1/3 -1/2   -1/1 -1/1   -1/2   1/3 1 5 -6 

2. Preparación Frentes de Trabajo -2/3 -2/2   -1/1 -2/2   -2/2  -1/2 2/3 1 6 -16 

3. Explotación en la Cantera  

3.1. Extracción aluviales -1/2 -2/2    -3/2   -1/2  -1/2 2/3 1 5 -10 

4. Tratamiento de Material Extraído 

4.1. Transporte aluvial extraído -1/2 -2/2       -1/2   1/1 1 3 -7 

4.2. Zarandeo-cribado y trituración -3/3 -2/2 -3/3 -2/3     -2/2  -1/2 1/1 1 6 -33 

4.4. Acopio canchamina -1/1    -1/1 -1/1   -1/1   1/1 1 4 -3 

5. Transporte de Pétreos 

4.1. Ingreso volquetes -1/2 -1/2       -1/2  -1/1 1/1 1 4 -6 

4.2. Salida volquetes -1/2 -1/2       -1/2  -1/1 1/1 1 4 -6 

Efectos (+)            8 8   

Efectos (-) 8 7 1 1 3 4   8  5   37  

TOTAL -27 -22 -9 -6 -3 -12   -19  -8 20   -86 
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Matriz de Impactos para el Proyecto de Explotación de Aluviales 

De la matriz modificada de Leopold, se pueden extractar lo siguiente:  

 Se han producido 45 interacciones, de las cuales solamente 8 son positivas. 

 Los factores del ambiente mayormente afectados por el proyecto minero, en su orden son el: Aire, Medio Social (Cultivo 

de Caña, Salud/Seguridad), Suelo y Paisaje.  

 Las actividades que provocan los efectos negativos más sobresalientes en el entorno ambiental son: El tratamiento de 

aluviales, Preparación de frentes de trabajo-adecuación de accesos, la explotación de los aluviales. 

 

La comparación permite ver que la comparación tiene coincidencias en cuanto a que actividades provocan los mayores 

impactos, y que elementos son los afectados y que requieren de medidas para mitigar el impacto o efecto no deseado. 
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6.6 plan de Manejo Ambiental 

 

6.6.1 Estrategia de manejo ambiental 

 

La evaluación cualitativa de los impactos ambientales, que pueden generar las 

principales acciones del proyecto, indican que: la clasificación y tratamiento de 

los aluviales, la extracción de aluviales, la preparación de  los frentes de 

trabajo-cantera, canchamina; son las actividades que exige de mayor control y 

de la implementación de medidas para minimizar los impactos no deseados, y 

que pueden verse reflejados en efectos negativos en el entorno ambiental: aire, 

suelo en la zona de tratamiento, paisaje en la zona de extracción de aluviales, 

medio social, y calidad del agua del río. 

 

Con estos antecedentes la estrategia de manejo ambiental, se orienta a: 

 

 Un manejo adecuado de los trabajos de la etapa de preparación (arreglo de 

caminos, y preparación de los frentes de trabajo), 

Manejo adecuado de la extracción de los aluviales en la cantera, 

 Manejo adecuado del proceso de tratamiento-clasificación, transporte y 

almacenamiento de arena, grava y piedra. 

 

 La implementación de las medidas necesarias para minimizar los impactos 

ambientales tanto de la explotación, como tratamiento. 

  

El presente estudio propone la forma como se llevará a cabo el proyecto de 

explotación y que medidas de control, se pondrán en marcha para minimizar los 

efectos negativos en el entorno ambiental. 

 

 



83 

 

6.6.2 PMA para Trabajos Preparatorios 

 

Readecuaciones de accesos, preparación de frentes de trabajos, zona de 

tratamiento-clasificación de aluviales 

 

Accesos: 

 La concesión minera al tener varios caminos de acceso a los cultivos de 

caña, aprovechara los mismos, siendo esto una ventaja, por lo que el 

PMA, propone únicamente hacer el mantenimiento, y lastrado de las vías 

de acceso 

  

Frentes de Trabajo-Cantera: 

 Los trabajos de conformación de las canteras-zonas de extracción, 

consistirán principalmente en: la demarcación de las zonas de 

extracción, la demarcación de las bermas de seguridad, polígonos de 

seguridad, y senderos para el desplazamiento de volquetes y equipo 

caminero (ver lámina 4/4) 

 

Zona de Tratamiento: 

 En la zona destinada para la ubicación de las zarandas-cribas, trituradora  

y zona de acopio, se procederá a la retirada de la cubierta vegetal, para 

poder colocar los gaviones y cimentaciones para la trituradora y sistema 

de zarandas-cribas. 

 Para los trabajos de limpieza de cubierta vegetal se usará tractor o 

retroexcavadora 

 La zona de tratamiento además se destinará como área de acopio 

temporal de los productos obtenidos de la clasificación, área que además 

se usara en algunas ocasiones como zona de parqueo de equipo 

caminero. 

  En forma general para estos trabajos, el personal usara el equipo de 
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protección personal, y se rociará los sitios de trabajo con agua, para 

minimizar la formación de polvo.   

 

6.6.3 PMA para los Trabajos de Laboreo Minero 

 

Trabajo de extracción en las canteras 

 

En la explotación de los aluviales, para minimizar los efectos ambientales 

negativos, se desarrollará de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

Profundidad de las canteras 1.2  metros o como máximo afloramiento del 

nivel freático del agua del río Catamayo  

Franjas o trincheras de    2.0 metros de ancho en la extracción 

Largo de las trincheras de 35 a 60 metros 

La base o fondo de la cantera será inclinado hacia el Norte 

El laboreo durante la explotación de aluviales, comprende lo siguiente: 

 

 El aluvial será removido con retro-excavadora, la cual cargará directamente 

a los volquetes, para ser transportado a la canchamina o a la tolva sobre la 

zaranda. 

 El trabajo de extracción tendrá una jornada de 6h/día, con descanso de 2 

horas para el almuerzo) y de 5 días/semana. 

 La extracción de la terraza aluvial, se hará hasta llegar a la profundidad de 

diseño, o hasta el afloramiento del nivel freático. 

 En caso de que la zona de explotación se inunde, se procederá a bombear 

el agua hacia el río con la ayuda de una bomba.  

 Las zonas de la cantera-de trabajos, se mantendrá con cercas vivas y 

letreros, para evitar el ingreso de personas y animales (Observación de la 

DEREPA, Audiencia Pública del 27 de enero, Valle Hermoso). 

 En zona de explotación, se dejara el canal-brazo actual (de estiaje), para 
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permitir en las crecidas el ingreso de parte del torrente de agua, para que se 

la acumulación artificial de aluvial arrastrado por el río; en las pozas 

excavadas por la extracción del aluvial. 

 Tratar de implantar una barrera forestal en el límite de la cantera con 

terrenos agrícolas, tras el muro de escollera.  

 Dar mantenimiento a las barreras forestales, sembradas y dejadas para 

minimizar el impacto visual y controlar el polvo y fenómenos erosivos por 

crecidas del río. 

 Uso del equipo de protección personal: casco, guantes y botas. 

 Mantenimiento permanente del volquete, y equipo caminero, tendiente a 

evitar al máximo derrames accidentales de aceites, grasa y combustible, 

mantenimiento que se hará fuera del área del proyecto, en Catamayo. 

 Mantenimiento de la zona de vegetación ribereña, la cual se ubica al Sur de 

la zaranda y delante de los terrenos con caña; al igual que pequeña franja 

delante de los cultivos de caña y límite Este de la zona de extracción. 

 

Trabajos de tratamiento, clasificación y acopio de arena, grava y piedra 

 

 El material explotado, se verterá directamente sobre la tolva ubicada sobre 

el sistema de zarandas, para que se comience a cribar, luego con la ayuda 

de palas y un chorro de agua se procederá al lavado, cribado y clasificación 

del aluvial en 3 o 4 productos. 

 La arena gruesa/fina, la grava, piedra/piedrilla una vez obtenida se colocara 

en los sitios de acopio predestinados.  

 La piedra de tamaño mayor a 15-20 cm., se acopiará para luego usarla en el 

armado de los muros de escollera, para protección y seguridad en los sitios 

de trabajo y terrenos agrícolas. 

 Los obreros ocupados en los trabajos en la zaranda, trituradora, usaran de 

forma obligada cascos, guantes, botas y tapones auditivos. 

 El agua con sólidos suspendidos se llevará por un canal a la zona de 
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explotación, que puede hacer las veces de pozas de decantación, donde se 

espera ayudar a sedimentar y clarificar el agua turbia. 

 En esta zona se colocaran los letreros indicativos de riesgo de accidente, 

uso de equipo de seguridad y protección personal, otros (Observación de 

DEREPA Audiencia Pública del EIA, 27 de enero).  

 Programa permanente de limpieza y ordenamiento de la sección de 

zarandeo y cribado 

 Para minimizar la formación de polvo se rociará agua en la sección de la 

trituradora, y de acopio de productos ya clasificados. 

 

Armado del muro de escollera 

 

A la fecha de ejecución del EIA, se ha conformado un muro de escollera delante 

de franja de vegetación ribereña, que llega hasta el inicio de los polígonos de 

seguridad; con estas condiciones, se propone: 

 

 Reforzar el muro de escollera delante de la franja de vegetación de ribereña, 

en una distancia de 70 metros al Sur del límite de la concesión minera Valle 

Hermoso. 

 Conformar el muro de escollera al Oeste de la zona de zaranda, y delante 

del muro de escollera ya existente, en una distancia de 120 a 130 metros. 

 Conformar el muro de escollera alrededor del área de tratamiento de 

aluviales, con un perímetro del orden de 130 metros, muro que tiene como 

finalidad delimitar esta zona de la zona de cultivos y de la vegetación 

ribereña. 

 Conformar el muro de escollera en el limite de los terrenos con cultivo de 

caña y la zona de extracción, en una longitud de cerca de 300 metros 

 De igual forma se dejaran pilares de seguridad al Sur de la zona de 

extracción, y al Norte de la zona de extracción a manera de triangulo, estas 

serán sitios sin extracción de aluviales, y ayudaran a mantener el equilibrio 
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del río en esta zona. 

 El muro de escollera se construirá con cantos de más de 30 cm. de diámetro 

y glebas, que pueden salir de la extracción de aluviales en las canteras, 

pudiendo alcanzar un ancho de hasta  2 metros y una altura de 1,5 metros. 

El muro se ejecutara en forma paralela a los trabajos de extracción y de 

acuerdo a la disponibilidad de material grueso, por este motivo no se 

propone un calendario y plazos de ejecución para la construcción del muro 

de escollera (Observación realizada durante la Audiencia Pública del EIA, 

por la DEREPA-Loja). 

 Dependiendo de las facilidades se ubicara tras el muro de escollera 

siembras de carrizo, chilca y faiques (vegetación de ribera), para darle un 

mejor aspecto al muro y hacerlo mas estable en las crecidas.  

 

6.6.4  Medidas generales 

 

Manejo de Desechos en la Zona de los Trabajos Minero 

 

 Se construirá una letrina, con una poza séptica, la cual estará ubicada tras la 

rampa y zaranda, la cual estará destinada para el uso de los obreros durante 

los trabajos de extracción y tratamiento de aluviales. 

 Para el manejo de desechos sólidos: 

 

La basura biodegradable, se mezclará con tierra en una poza construida junto 

a la letrina, para que se pudra. 

 

La basura no-degradable, se clasificará y almacenará  en recipientes ubicados 

cerca de la letrina, y se transportara directamente los depósitos de recolección 

de basura de Catamayo. 
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Desechos accidentales, tales como aceite, grasa, aceite quemado.-  se usara 

para curar madera que se usa en cercas, otras obras menores; así también 

para la limpieza y cuidado de pisos y construcciones de madera contra la 

humedad y plagas. 

 

Las Glebas (rocas de +1 m de diámetro), se utilizaran para reforzar las 

bermas de seguridad, los cuales están previstos para ayudar a proteger las 

orillas en la margen derecha del río Catamayo (ver lamina 4/4). 

 

Señalización 

 

La señalización comprende la elaboración de una serie de letreros indicativos a 

visitantes, y a obreros dentro de la zona de trabajos, entre ellos:  

 

 Letreros en el ingreso a la concesión minera: nombre de la concesión 

minera.- en el portón de entrada, y 2 letreros que alerten a otros conductores 

en la vía asfaltada sobre la entrada y salida de vehículos, estos se ubicaran 

a 200 metros antes, y 200 metros después del portón de entrada. 

 En la zona de extracción: letrero indicativo del área de extracción 

 En la zona de tratamiento-clasificación: letrero de zona ruidosa, zona de 

caída de material pétreo, uso de equipo de seguridad industrial y seguridad 

personal, zona de acopio, letrina, ubicación de tarros para depositar basura 

que se pudre y no-degradable, sitio de desplazamiento de equipo caminero, 

zona de parqueo.     

 

Equipo de Seguridad Industrial y Seguridad Personal 

 

Como parte del equipo de seguridad industrial, el Titular adquirirá: 
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6 Cascos 

6 Pares de botas de seguridad 

6 Pares de guantes de cuero 

6 Pares de tapones auditivos 

6 Mascaras contra polvo 

 

Implementación de Botiquín de Primeros Auxilios 

 

Adicionalmente a los equipos de protección personal especificados para cada 

proceso, se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios.- este contendrá los 

siguientes materiales y medicamentos: 

 

Un frasco de agua oxigenada 

Un frasco de merthiolate 

20 sobres de gasa estéril 

Un frasco pequeño de sablón 

Un frasco de garamicina tópico en spray 

Dos vendas elásticas de 3 pulgadas 

Dos vendas de gasa 

20 tabletas de rhonal (analgésico) 

20 tabletas de voltarén de 40 mg (antiinflamatorio) 

20 tabletas de buscapina simple (antiespasmódico) 

Dos ampollas de voltarén de 75 mg 

Dos ampollas de buscapina simple 

Cuatro jeringuillas descartables de 5 ml 

Dos frascos de suero fisiológico estéril 

Un rollo pequeño de esparadrapo duro 

Un rollo de esparadrapo  (para cara) 

Ampollas de nitrito de amilo 

Tanque de oxigeno (respirador) 
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6.6.5 Plan de contingencias 

 

Los principales riesgos en la zona de trabajos están relacionados con crecidas 

del río Catamayo, y accidentes de trabajo. 

 

Frente a crecidas inesperadas, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Las labores de explotación en las canteras, se paralizarán en momentos de 

fuertes lluvias 

Los trabajos se cierran durante lluvias intensas o períodos de lluvias largos. 

 

 En la eventualidad de tener en forma inesperada una fuerte lluvia o que se 

observe lluvias intensas en la cordillera, se evacuara a los trabajadores a 

puntos altos, hacía el interior de los cañaverales. El volquete, retroexcavadora 

se desplazaran fuera del área de trabajos (vía de ingreso a cañaverales). 

 

 En caso de notar una subida brusca del nivel de agua en el río, dar la voz de 

alarma o mediante el pito del equipo caminero o volquete, inmediatamente 

ponerse a buen recaudo en sitios elevados y pasar la voz de alarma a los 

moradores y vecinos del sector. 

 

Frente al riesgo de incendios, se dispondrá de lo siguiente: 

 

Tomando en cuenta el tamaño de las instalaciones físicas, equipos y 

maquinaria utilizada, los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento y 

los tipos de materiales a protegerse, se dispondrá de: 

 

 1 extintor de anhídrido carbónico.- El extintor estará en una caja de 

madera y bajo llave. La compuerta será de vidrio para en casos de 

emergencia romper el mismo y tener de esta manera acceso libre. Esta 
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caja se colocará en una caseta que se construirá cerca de a zona de 

trabajos.  

 Se mantendrá actualizado los recursos humanos, medios y elementos 

para el combate del fuego y/o incendios. 

 En caso de darse un incendio, se procederá de la siguiente manera:  

 

- Dar un grito de aviso para evacuar a los trabajadores. 

- Suspender todas las operaciones y trabajos. 

- Usar los extintores y tomas de agua para iniciar la mitigación del 

fuego. 

- Salir en vehículo a llamar a bomberos y ambulancia. 

 

Frente a accidentes con los obreros en los lugares de trabajo, se procederá de 

la siguiente manera: 

En caso de Hemorragia externa 

 

- Actúe con rapidez 

- Acueste al herido con la cabeza baja 

- Si la herida es en las extremidades, ponga un pedazo de madera   

con tela fuerte colocando por encima de la herida, haciendo un 

torniquete. 

- Si es una vena o una arteria pequeña es suficiente un apósito 

compresivo con una venda apretada. 

- Traslade al paciente al sub-centro de salud más cercano. 

 

En caso de Hemorragia interna 

 

- Actúe con rapidez 

- Acueste al herido con la cabeza baja 

- Abrigue al herido y no darle de beber 
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- Traslade rápidamente al paciente al sub-centro de salud más 

cercano 

 

En términos generales cuando existen hemorragias 

 

- Mantener en reposo total a todo individuo que sangra 

- Tranquilizarlo para evitar mayor pérdida de sangre 

- Mantenerlo cubierto evitando su posible enfriamiento 

- Si puede beber sin dificultad, dar agua 

- Llame al sub-centro de salud más cercano y brinde pronta 

atención médica al herido 

 

En caso de eventuales fracturas de cráneo 

 

- Acueste al herido con el mínimo movimiento 

- Mantenerlo cubierto evitando su posible enfriamiento 

- Llame al médico del sub-centro de salud más cercano 

 

Fractura de columna vertebral 

 

- Si se sospecha fractura de columna vertebral, inmovilizar al herido   

en la postura que se encuentre 

- Si está tendido en el suelo se empleara para transportarlo, el 

método del puente 

- Transporte al herido al sub-centro de salud más cercano 

 

En caso de respiración artificial: 

 

- Auxilie al herido de manera inmediata y continua, en caso de fatiga 

pueden haber relevos de quienes realizan la respiración artificial. 
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- Libere al accidentado de prendas que compriman el pecho o el 

vientre. 

- Libere las vías aéreas superiores si es imposible que el aire 

penetre por obstrucción con la lengua, por lo tanto mantener el 

cuello del accidentado hiper-extendido. 

- Tape la nariz y abra la boca para que penetre el aire. 

- Cuando se insufla aire, el tórax debe moverse, caso contrario 

cambiar la posición de la cabeza y soplar con mayor fuerza. 

- Una vez que el accidentado ha recobrado la conciencia, 

traspórtelo al sub-centro de salud más cercano. 

-  

6.6.6 Plan de Capacitación 

 

Particularidades 

 

 El proyecto Valle Hermoso, que no incluye en su diagrama de flujo procesos 

tecnológicos sofisticados y que exijan de un nivel de calificación de los obreros. 

 

 Las labores mineras de explotación de pétreos, y la preparación de 

bancos, por sus características son tareas sencillas que se realizan con 

ayuda de equipo caminero y obreros. 

 

 El volumen y tamaño de la operación minera es de pequeña escala. 

 

6.6.7 Contenidos del Plan de Capacitación  

 

 El concesionario como parte de la entrega de equipo de seguridad 

industrial a sus obreros, como son: casco, botas, guantes; proporcionara 

una charla anual sobre la necesidad y obligación de usar estos 

accesorios durante el trabajo. 
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 El concesionario con la ayuda de un enfermero, dictará una charla anual 

sobre primeros auxilios, con la finalidad de que en eventuales accidentes 

de trabajo, la victima pueda ser atendida inmediatamente. 

 

 El concesionario previo al inicio de los trabajos y labores mineras, 

expondrá a sus trabajadores en forma detallada los contenidos del: Plan 

de Contingencias, con la finalidad de que los obreros estén preparados 

para emprender acciones ante eventuales accidentes de trabajo o riesgo 

de fenómenos naturales. 

 

 El concesionario ubicara un sistema de señalización y letreros, que 

indiquen: zona de trabajos mineros, zonas de caída de rocas, 

desplazamiento de vehículos y equipo caminero, indicaciones para 

evacuación o escapes ante eventuales fenómenos naturales, botiquín. 

 

 Se elaborara un esquema sencillo, que muestre a los operadores de 

equipo caminero la forma correcta de trabajar en los frentes de 

explotación y donde deben ubicarse los obreros y ayudantes.  

 

6.6.8 Programa de cierre y abandono 

 

En la cantera para la explotación de pétreos.- por el sistema zanjas, con 

bermas de seguridad, se dejara llenar con agua del río, para que en forma 

natural, se rellene con sedimentos (arena, grava y cantos rodados), luego se 

recubrirá con suelos orgánicos y se hará la siembra de pastos y de la 

vegetación de ribera, la cual se espera que de forma natural se desarrolle sobre 

la orilla y ribera.  

 

Además se propone como parte del programa de cierre lo siguiente: 
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 Colocar una señalización y letreros que indiquen zonas de peligro 

 Se retirarán las instalaciones de la zaranda y equipo de clasificación. 

 La zona de tratamiento y acopio temporal recibirá el mismo tratamiento 

que los que se propone para la cantera 

 Todo el material de rechazo (principalmente piedra, piedrilla, glebas), se 

colocaran como refuerzos en los muros de escollera. 

 

6.6.9 Plan de Medidas Compensatorias 

 

 Se conformaran muros de escollera en la parte posterior de la zona prevista 

para la extracción, a fin de proteger los cultivos de caña, que en años anteriores 

y en la última crecida, ha provocado la erosión y perdida de una buena parte de 

los terrenos cultivados con caña (ver registro fotográfico). 

  

6.7  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 

Teniendo en cuenta que no exiten descargas o efluentes peligrosos, ni altos 

niveles de ruido, el programa de seguimiento, evaluación y monitoreo, se 

concentrará principalmente en: mantenimiento y cuidado de la vía de acceso, 

bermas de seguridad,  re-forestación de las zonas de interes personal. Así las 

tareas de seguimiento, evaluación y monitoreo, se orientaran a controlar 

princiaplmente: 

 

 Recuperación de las áreas afectadas, es decir cantera y sección 

tratamiento-clasificación. 

 

 Se vigilará los frentes de trabajo a fin de que los mismos estén dentro de 

las recomendaciones en cuanto a sus dimensiones, es decir: 

 Profundidad de 1.2  a  1.5 metros 
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 Se hará el seguimiento sobre el proceso de conformación de los muros 

de escollera. 

 De igual forma se hará el seguimiento de la colocación y siembra de 

especies arbóreas, para la conformación de las barreras forestales en 

combinación con los muros de escollera, de manera especial en los sitios 

considerados críticos y de control del impacto visual. 

 Mantenimiento del camino de acceso a la zona de trabajos. 

 Se mantendra un programa de mantenimiento de tres veces al año; y en 

los casos de daños como consecuencia de las lluvias, el concesionarios 

hará los arreglos y mantenimiento necesario. 

 

 De igual forma se mantendrá un chequeo permanente sobre los 

calendarios de mantenimiento del volquete, y retroexcavadora, a fin de 

evitar daños o averías durante el trabajo, y que pueden ocasionar 

derrames accidentales de aceite y grasa.  

 Control de la descarga de agua del proceso de lavado del aluvial. 

 

 Como control de la calidad de agua usada en el proceso, se hara la toma 

de 3 muestras de agua: 

 

 Una del agua que se va a usar en el proceso, a fin de establecer los 

parámetros de base del agua usada. 

 Una segunda muestra del agua de descarga de la zaranda, para 

determinar la cantidad de sólidos suspendidos. 

 Y una tercera para determinar los parametros en el agua de salida 

luego de las pozas de extracciónd e aluviles. 

 

Se considera que el establecimiento de 3 puntos de monitoreo, que permitira un 

control durante las auditorias mas claro, y relaciondado con los trabajos y 

efectos de la extracción y tratamiento de los aluviales. No se ha tomado una 
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muestra del agua del río Catamayo, y tampoco se ha porpuesto como dato de 

línea base, en vista de que en ocasiones es muy clara, y en otras bastante 

turbia, sumado a que aguas arriba hay otras concesiones mineras y descargas 

de aguas servidas de poblaciones asentadas en la cuenca alta del río 

Catamayo. 

 

6.8 Presupuesto para implementación de medidas ambientales 

 

El presupuesto incluye los costos de las medidas a implementarse y que se ha 

sido calculado, tomando en cuenta las condiciones locales, disponibilidad de 

herramientas, obreros y equipo propio, tomando además en cuenta los costos 

de mano de obra y otros servicios de la Cámara de la Construcción de Loja. 

 

En los cuadros a continuación se presenta un detalle de las medidas que 

incluyen el PMA y  los costos que representan el PMA, el cual se ha calculado 

para un período de 10 años de vida del proyecto minero. 
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MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

a. Plan Etapa de Preparación Responsables 

1. Barreras forestales 

en Áreas de extracción 

- Compra de plántulas 

- Siembra y cuidado de 

plántulas 

Ing. Forestal y trabajadores 

2. Edificaciones 

iniciales 

- Manejo de desechos 

sólidos y líquidos 

Ing. Civil o Arquitecto y 

trabajadores 

b. Plan etapa de explotación, clasificación de 

aluviales 

 

1. Barreras forestales 

en Áreas de extracción 

- Compra de plántulas 

- Siembra y cuidado de 

plántulas 

Ing. Forestal y trabajadores 

2. Obras civiles 

complementarias 

- Obras para 

tratamiento de 

desechos líquidos. 

- Muros y contrafuertes 

Ing. Civil o Arquitecto y 

trabajadores 

3. Mantenimiento 

equipo y maquinaria 

minera 

- Volquetes y equipo 

caminero 

- Maquinaria minera 

(trituradora, cintas, 

zarandas, otros) 

Técnicos, conductores 

profesionales y 

trabajadores 

c. Plan medidas generales  

1. Señalización - Letreros en accesos 

- Letreros en 

instalaciones mineras 

Ing. Civil o arquitecto 

2. Capacitación - Eventos de 

capacitación personal 

del proyecto. 

Ing. Forestal 

Ing. Civil 

Arquitecto 
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3. Eventos de difusión y 

visitas técnicas 

- Eventos de difusión 

EIA – PMA - AA 

Ing. Gestión Ambiental 

4. Control y monitoreo - Efluentes líquidos 

- De uso de equipo de 

protección de personal 

- De medidas 

implementadas 

Ing. Gestión Ambiental 

5. Equipos de 

seguridad industrial y 

botiquín primeros 

auxilios 

- Equipo de protección 

personal 

- Botiquín primeros 

auxilios 

Ing. Gestión Ambiental 

Enfermera 

6. Relaciones 

comunidad - 

compensación 

- Varias acciones y 

tareas 

Ing. Gestión Ambiental 

 

d. Plan de cierre y abandono  

1. Obras de cierre - Relleno de canteras 

- Recuperación de 

relaveras y 

canchaminas 

- Reforestación de 

áreas cerradas 

Ing. Gestión Ambiental 

Ing. Forestal 

Trabajadores 

2. Señalización - Ubicación letreros 

- Colocación de cercas 

y/o barreras 

Ing. Gestión Ambiental 

Ing. Forestal 

Ing. Civil o Arquitecto 

Trabajadores 
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Medidas del Plan de Manejo 

Ambiental Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

  $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA 

Plan Etapa de Preparación                     

1 Barreras Forestales en Área Extracción                   

Subtotal 1 0,00 33,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 58,00 

2 Edificaciones Iniciales            

Subtotal 2 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

Total Etapa Preparación 50,00 33,00 8,00 58,00 8,00 8,00 8,00 58,00 8,00 58,00 

           

           

Medidas del Plan de Manejo 

Ambiental Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

  $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA 

Plan Etapa de Explotación, Tratamiento y Beneficio Minerales                 

1 Barreras Forestales                     

Subtotal 1 33,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 58,00 

2 Edificaciones, Obras Civiles Complementarias           

Subtotal 2 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 300,00 

3 Mantenimiento Equipo y Maquinaria Minera           

Subtotal 3 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 

Total Etapa Tratamiento 348,50 323,50 323,50 323,50 323,50 323,50 323,50 323,50 323,50 423,50 
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Medidas del Plan de Manejo Ambiental Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

  $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA 

Plan Medidas Generales                     

1 Señalización                     

Subtotal 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

2 Capacitación            

Subtotal 2 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

3 Eventos Difusión y Visitas Técnicas           

Subtotal 3 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Control y Monitoreo            

Subtotal 3 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

4 Equipos de S. Industrial y Botiquín Primeros Auxilios          

Subtotal 4 358,49 153,49 153,49 153,49 183,49 153,49 153,49 153,49 153,49 153,49 

5 Relaciones Comunidad-Compensación           

Subtotal 4 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Total Etapa Tratamiento 565,49 360,49 360,49 360,49 390,49 360,49 360,49 360,49 360,49 360,49 

    

 

       

           

Medidas del Plan de Manejo Ambiental Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

  $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA 

Plan de Cierre y Abandono                     
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1 Obras de Cierre                     

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

2 Señalización            

Subtotal 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Total Plan de Cierre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 

           

           

Presupuesto Proyectado de Inversiones 

Ambientales Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 

  $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA $USA 

Total Inversiones Ambientales 963,99 716,99 691,99 741,99 721,99 691,99 691,99 741,99 691,99 1691,99 

 



103 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

 

Es factible la realización del estudio de impacto ambientan en el Área minera Valle 

Hermoso, del Cantón Catamayo. Año 2011. 

 

DEMOSTRACIÓN 

Para demostrar la hipótesis se utilizó  los principales resultados de la investigación 

de campo, que se hallan sintetizados en la matriz de valoración de Leopold, con los 

componentes: medio geofísico (aire, agua y suelos); medio biótico (flora y fauna) y 

medio social (molestias, ruidos, polvos, vías, accesos, salud, seguridad, empleos, 

impuestos y otros) 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti - cualitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la 

hipótesis general, se concluye indicando que si fue posible realizar el Estudio de 

Impacto Ambiental de la zona minera “Vale Hermoso” del cantón Catamayo, donde  

se han producido 45 interacciones, de las cuales solamente 8 son positivas; Los 

factores del ambiente mayormente afectados por el proyecto minero, en su orden 

son el: Aire, Medio Social (Cultivo de Caña, Salud/Seguridad), Suelo y Paisaje; Las 

actividades que provocan los efectos negativos más sobresalientes en el entorno 

ambiental son: El tratamiento de aluviales, Preparación de frentes de trabajo-

adecuación de accesos, la explotación de los aluviales. 

 

La comparación permite ver que la comparación tiene coincidencias en cuanto a que 

actividades provocan los mayores impactos, y que elementos son los afectados y que 

requieren de medidas para mitigar el impacto o efecto no deseado. Por lo tanto  se 

acepta la hipótesis general planteada.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el área de cobertura de este estudio se han encontrado dos diferentes 

comunidades vegetales, se diferencian en su composición florística y estado de 

conservación de las cuales se estudio: el matorral seco espinoso de rivera. 

 

 La diversidad florística del matorral espinoso es baja debido a la práctica de 

actividades antrópicas que han cambiado y remplazado totalmente la vegetación 

natural de estas áreas por  el monocultivo de la caña de azúcar. 

 

 Los tipos de cobertura definidos están relacionadas directamente con las 

actividades a las que se dedican actualmente, así en el valle se usa para y como 

resultado del cultivo de la caña de azúcar y pequeñas áreas de matorrales están 

siendo utilizados para actividades de ganadería protección de la rivera  y 

extracción de productos forestales (leña). 

 

 La regeneración natural de las especies que conforman el matorral es buena, 

principalmente de especies como: Guayaba Psidium guajaba Faique Acacia 

macracantha s Pindo Ginerius sagitatum, pero son escasas las plántulas que 

llegan a estado adulto debido al pisoteo, y a la tala en estado de brinzales. 

Plantas adultas de estas especies también son comunes en “casi” toda el área 

estudiada. 

 

 La intervención humana en el ciclo de la conversión de los bosques secos es: el 

bosque ubicado sobre pendientes suaves es talado para agricultura, estos suelos 

son utilizados por cinco a diez años, luego es abandonado o dejado en reposo 

por cinco o más años,  nuevamente es talado y quemado, se cultiva por dos años 

y finalmente es abandonado, como resultado se obtiene un matorral seco 

espinoso, matorral seco con arbolado ralo o un  faical. 

 

 La importancia del endemismo en fauna va a la par con el endemismo en flora ya 

que los bosques secos constituyen el hábitat de una gran cantidad de especies 

de fauna endémica o de hábitats muy restringidos, por estar en territorios de la 
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región Tumbesina. El endemismo en el sector es bajo debido a que es un área 

muy intervenida. 

 

 La riqueza faunística en el sector es baja y la información que se obtuvo fue en 

un 70 % de entrevistas con los pobladores. 

 

 Debido al estado de conservación de sus componentes, existen áreas con 

matorral en la parte baja ubicados en las riveras de los ríos que merecen ser 

atendidas con acciones de inmediatas que garanticen su conservación, para 

evitar su posible alteración. 

 

 El área minera objeto del presente análisis, para la explotación de materiales 

pétreos, dista más de 4 Km. de la población de Catamayo, siendo ésta la más 

cercana pero sin vínculos de relación alguna con el proyecto minero. 

 

 El proyecto minero será desarrollado en el área o propiedad del mismo 

concesionario y muy próximo a los cultivos de caña, propiedad de la empresa 

azucarera o Ingenio Monterrey; por el momento se descarta la posibilidad de un 

cambio en las relaciones contractuales de los empresarios y, ante la ausencia 

total de población asentada en el área, se considera la imposibilidad de que se 

suscite alguna forma de conflictos sociales, excepto por la competencia entre los 

concesionarios colindantes. 

 

 A parte de la infraestructura agrícola (caminos carrozables, canales o sistema de 

riego), así como la vía inter-cantonal que atraviesa el valle, no se precisa ni 

existe otra forma de servicios públicos, sociales en el medio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar propuestas para la reforestación y enriquecimiento con especies 

valiosas de áreas deforestadas e intervenidas en la rivera del río, considerando 

como prioridad el manejo de por lo menos un ancho de 15 m a cada lado de la 

rivera con apoyo técnico a los propietarios. Con el fin de proteger el cause de los 

ríos de posibles aluviones, crecidas. 

 

 Considerando que la regeneración natural de las especies en la zona es buena, 

se plantea como una opción la protección de ésta, mediante los cerramientos 

sucesivos de superficies boscosas con cercas de alambre, utilizando postes 

vivos de Guato Erythrina edulis   y porotillo Erythrina sp. (Fabaceae).  El 

propósito sería evitar la entrada de animales y facilitar el crecimiento y desarrollo 

de la regeneración natural.  

 

 Implementar medidas de compensación y mitigación en áreas que no son 

susceptibles para el sembrío de la caña de azúcar mediante la forestación y 

reforestación de especies nativas y exóticas. 

 

 Se recomienda reforestar con especies de rápido crecimiento y que van a 

recuperar la maza vegetal lo mas rápido posible. Las especies que deben 

utilizarse en estos casos son la chilca Baccharis latifolia, faique Acacia 

macracanta, Porotillo Erythrina smithiana Acacia Acacia tenuifolia, Aliso Ainus 

acuminata, Cedrillo Frichilla tomentosa, Higueron Ficus abtusifolia. 

  

 Otras actividades de manejo forestal es la implementación de trabajos 

silviculturales de raleo, coronamiento, limpieza y liberación de los árboles 

“valiosos” juveniles y plántulas de regeneración de las especies “más valiosas”, 

en áreas donde exista vegetación como son las laderas riveras 

. 

 Enriquecer áreas de matorral que se encuentran degradadas, mediante la 

utilización de especies nativas “valiosas”, como: Pototillo, Cedrillo, Algarrobo, 
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Chereco y Nanume, Polo polo y Palo santo. Esta opción de manejo apoyará a la 

restauración florística y biológica de las áreas de bosque seco. 

 

 Manejar los relictos de faique realizando podas y raleos para tener una entrada 

económica vendiendo la leña, producto del raleo y poda además es necesario  

controlar la proliferación de regeneración de faique, ya se pierde la biodiversidad 

al convertirse en un bosque mono especifico. 

 

 Impulsar el aprovechamiento sustentable de algunos recursos no maderables 

como el néctar para miel de abeja. Para ello se debería capacitar a la gente de 

las comunidades en la implementación e instalación de colmenas; y, en la 

reposición del recurso mediante la repoblación o favoreciendo de la regeneración 

natural de especies meliferas. 

 

Capacitación  

 

 Emprender en campañas de concientización orientadas al manejo y control de 

incendios forestales. Por otro lado trabajar con los propietarios de las áreas para 

que valoren los recursos biológicos de los bosques, cuyo cambio de conciencia y 

visión hacia este recurso natural  permitirá contribuir a la conservación de los 

mismos. 

 

 

Manejo de la caña de azúcar 

 

 La exigencia cada vez mayor del medio comercial obliga a los sectores 

vinculados con este renglón a ser competitivos de manera permanente y lograr 

así estabilizar su posición en el mercado. Por esta razón, uno de los principales 

intereses de los productores de caña seria innovar en las tecnologías que se 

emplean para la producción de la caña de azúcar.  

 

 Con la producción de la llamada "caña verde", que significa la obtención del 

cultivo con el mínimo impacto sobre el medio ambiente, se contempla la 
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posibilidad de reemplazar la quema por el simple corte de las plantas. Si esto se 

logra quedará un gran residuo orgánico que puede incorporarse del nuevo al 

suelo para mejorar su calidad o recogerlos y usarlos en la generación de energía 

eléctrica o alimentación de ganado. 

 

 El uso de los residuos es un tema prioritario ya que representa una materia prima 

con múltiples aplicaciones. La idea entonces es generar otros productos 

igualmente útiles a partir de los desechos. "Esta biomasa, por ejemplo, puede 

servir en la elaboración de concentrados para alimentar animales o emplearse 

como abono y biofertilizantes". De la misma manera, se pueden usar 

microorganismos que ayuden en los procesos de compostaje y lograr asignarle 

un valor agregado a la biomasa.  

 

Calidad del suelo 

 

La caña de azúcar, cultivada año tras año en la misma tierra, puede crear la 

expectativa de que la productividad decline con el tiempo. Lo recomendable para 

aumentar la productividad se puede atribuir a la mejor preparación del suelo, al 

desarrollo de variedades superiores de caña y al reciclaje de nutrientes (vinaza). 

Dichas técnicas reducirán en mucho la erosión y con esto se perderá menos suelo 

de las plantaciones de caña, que de otros monocultivos. 

 

Contaminación del agua 

 

En el caso de la  vinaza se devuelve al suelo como fertilizante en los campos 

plantados. Años de investigación sobre contaminación de las aguas subterráneas 

demuestran que usando vinaza como fertilizante no se contribuye a la contaminación 

si su aplicación es controlada, limitando el volumen de vinaza por hectárea. La 

vinaza está valorizada como un fertilizante de caña de azúcar por causa de su nivel 

de potasio. 
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El impacto de la quema de caña en la contaminación del aire 

 

A pesar de la preocupación generalizada, la caña de azúcar se quema 

prácticamente en casi todos los países donde se produce (incluyendo los Estados 

Unidos y Brasil). La quema antes de la cosecha (donde las hojas secas son 

incineradas) se hace para garantizar el control de pestes y reducir los costos de la 

cosecha; ella se hace apenas algunas horas antes de la cosecha. La quema 

después de la cosecha (el copo de la caña y las hojas verdes restantes), que abarca 

una cantidad menor de materia, elimina los residuos y acelera la preparación del 

suelo y la replantación.  

 

En Catamayo, las preocupaciones con la contaminación del aire son estimuladas por 

el gran número de áreas plantadas con caña de azúcar localizadas en las 

proximidades de áreas urbanas. Análisis de la caña quemada en Hawai muestran 

que hasta ahora ningún problema de salud puede ser imputado a la práctica de la 

quema. De cualquier manera, la quema de la caña de azúcar produce una gran 

cantidad de humo y es vista, como mínimo, como un inconveniente para las 

personas. El problema puede reducirse seleccionándose horarios adecuados para la 

quema y en coherencia con la dirección de los vientos dominantes. Un 

procedimiento alternativo sería recolectar los residuos de la caña de azúcar (hojas 

verdes y secas, y los colmos) para la generación de energía. En realidad, el 

desarrollo del mercado de energía para estos residuos es, probablemente, la mejor 

manera de desarrollar las tecnologías que son necesarias para recoger la caña 

verde y estos residuos de una forma más eficaz, eliminando así la necesidad de las 

quemas. 

 

Las quemas de cañaverales se deben realizar en horarios y bajo condiciones 

meteorológicas que faciliten la dispersión de contaminantes en la atmósfera y 

minimicen el riesgo a la salud pública y a la seguridad y eviten incómodos a la 

comunidad; mantener equipos de vigilancia entrenados y equipados para el control 

de una supuesta propagación del fuego. 
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La caña de azúcar, cultivo de importancia en toda la región y en el mundo, todavía 

sufre la práctica de la quema de los rastrojos antes de la cosecha, lo que esta siendo 

cuestionado por la alta emisión de gases (carbónico, de nitrógeno y azufre), además 

de provocar perdidas significativas de nutrientes para las plantas, facilitar la 

emergencia de malezas y, de la erosión debido a la reducción de la protección del 

suelo. Manteniendo las hojas y paja de la caña en el campo, luego del corte, permite 

la conservación de la humedad, temperatura y principalmente la materia orgánica en 

el suelo, condiciones ideales para el desarrollo de la planta y de la población de 

microorganismos asociados al sistema. La cobertura del suelo por la paja provocará 

cambios significativos en el manejo del cultivo y la dinámica del N, influyendo 

directamente en las prácticas de fertilización de las cañas, principalmente con 

relación a la fertilización nitrogenada, ya que el N es el nutriente que más limita la 

productividad de los cañaverales. 

 

 Mantener un intercambio de información con organismos locales del cantón 

Catamayo, entes y organizaciones que trabajan en áreas a fines a la actividad 

minero ambiental, con el propósito de que las labores mineras adquiera un nivel de 

transparencia, legal, social, y en lo posible técnica. 

 Implementar a partir de la vía inter-cantonal (Catamayo-Gonzanamá) un 

sistema mínimo de señalización e identificación del proyecto minero; dicho sistema 

puede estar acompañado de un mejoramiento de la vía de acceso y un manejo 

ornamental, con el uso plantas nativas del sector. 

 Asumir y desarrollar el proceso de explotación de pétreos de acuerdo con los 

diseños y recomendaciones técnicas y legales previstas en el presente EIA–PMA, a 

fin de garantizar el equilibrio de conservación de la rivera del río o área 

concesionada. 
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a. TITULO 

 

“Evaluación de impacto ambiental del área minera Valle Hermoso – del Cantón 

Catamayo. Año 2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Contextualización  

 

DATOS GENERALES 

 

Denominación del Área:   VALLE HERMOSO  

Ubicación Cartográfica:     

Provincia:     LOJA  

Cantón:     CATAMATO  

Parroquia:     CATAMAYO  

 

COORDENADAS UTM  

 

Fase Minera para ambas áreas:  Explotación  

Total hectáreas Mineras:   14 hectáreas  

Nombre o Razón Social del Titular: Galo A. Sotomayor V. 

Dirección: Calle: Km 4,00   De la vía Catamayo Gonzanamá  

 

El pedido de concesión minera, obedece: 1ra instancia.- a la necesidad de proteger 

la franja ribereña delante del cultivo de caña, y en 2do lugar.- para aprovechar los 

aluviales en la zona de inundación de la playa delante de los terrenos agrícolas, 

propiedad del Titular Minero. 

 

Localización Geográfica y Político-Administrativo 

 

El área minera Valle Hermoso, se encuentran ubicada en la Provincia de Loja, 

Cantón Catamayo, Parroquia Catamayo, en el kilómetro 4 de la vía Catamayo-

Gonzanamá, en la margen derecha del río Catamayo. El acceso se puede hacer por 

la vía asfaltada Loja – Catamayo-Gonzanamá; desde esta (1Km) por una vía 

lastrada en dirección al río Catamayo y que atraviesa los cultivos de caña; sector 

denominado Valle Hermoso. 
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Zonas de influencia del Proyecto 

 

La concesión minera presenta como las zonas de influencia (ver sección mapa  

Nambacola, arriba): 

 

Directa: el valle-vega del sector de la concesión como tal, zona de playa formada por 

las crecidas del río y los terrenos agrícolas, con la cobertura de la concesión minera.   

Indirecta: la zona del cauce, aguas abajo por el río Catamayo, en una distancia de 5 

Km y aguas arriba en una distancia de 1 Km. El proyecto de explotación de 

aluviales, cubrirá exclusivamente una parte de terraza aluvial.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de ubicación del Área minera Valle Hermoso 

 

b.2. Situación actual del problema 

 

Es de mi interés el investigar los impactos ambientales que puede producir la 

extracción y explotación de materiales pétreos en el área minera Valle Hermoso 

ubicada en el Cantón Catamayo, es evidente que debe ponerse énfasis en que al 

implantar algún tipo de proyectos, estos causen la menor cantidad de impactos 

negativos, para dar impulso a la activación económica del país, mediante la 

implantación de proyectos de desarrollo pero que estos deben ser sustentables para 

contribuir al desarrollo productivo, económico, social y ambiental, se debe tomar en 

consideración la aplicación adecuada de técnicas ambientales y administrativas que 
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permitan optimizar los procesos y sistemas de extracción y explotación de materiales 

pétreos, con el propósito de tomar las decisiones más adecuadas, que admitan 

actuar bajo el marco legal establecido en las leyes ecuatorianas, evitando así ciertos 

contratiempos que puedan presentarse de no realizarlo adecuadamente. 

 

b.3 Definición del problema 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico rápido del área minera Valle Hermoso del 

Cantón Catamayo, y en base  las actividades que se realizan en este, se determino 

el problema principal de la siguiente manera: ¿Es pertinente realizar un estudio de 

impacto ambiental en el Área minera Valle Hermoso del Cantón Catamayo, año 

2011?  

 

b.4 Problemas derivados 

 

Problema Nº- 1 

 

¿Es posible elaborar una matriz de impacto ambiental aplicado al Área minera Valle 

Hermoso? 

 

Problema Nº- 2 

 

¿Es posible diseñar un plan de manejo ambiental para el área minera Valle 

Hermoso? 

 

Problema Nº- 3 

 

¿Es posible realizar un Estudio ambiental legal? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Considero trascendente investigar y desarrollar  problemas relacionados al campo 

ambiental, en el cual se ven avocados a una variedad de aspectos que fortalecen y 

limitan a  un proyecto de las características de extracción y explotación minera es 

fundamental la parte ambiental ya que  son factores incidentes en un proyecto de 

esta naturaleza de tal manera que se dé un desarrollo sustentable.  

 

En lo social, la problemática a investigar, se justifica por los impactos tanto positivos 

como negativos que va a causar tanto a los habitantes del sector como a los 

trabajadores así como incidirá en el deterioro del paisaje y de la biodiversidad existe, 

además se presenta la posibilidad de elevar el nivel y condiciones de vida de 

quienes viven en este sector y sus alrededores, lo que redundara en el  desarrollo 

para toda la región.  

 

La investigación se justifica en el aspecto ambiental ya que se trata de un proyecto 

que se enmarca dentro de las buenas prácticas ambientales sostenibles y de las 

regulaciones legales, además de ayudar a conservar y proteger el medio ambiente 

circundante. 

 

Se justifica la investigación en lo científico y técnico ya que al realizar un estudio de 

impacto ambiental  a  este tipo de proyecto se podrá determinar la técnica que se 

emplea en la extracción y explotación de materiales; como futuro Especialista en  

Proyectos de  consultoría, del Área Jurídica, Social  y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, vale estar inmerso en esta clase de proyectos, ya que 

se podrá poner de manifiesto los criterios obtenidos dentro de mi formación 

académica en esta Alma Mater Universitaria, además se justifica porque es viable  y 

factible realizarla, ya que se cuenta con los recursos financieros y humanos 

disponibles. Además la misma me permitirá cumplir con uno de los requisitos que 

solicita la Universidad Nacional de Loja, para obtener  el título académico de 

Especialista en Proyectos de Consultaría, a través de una propuesta alternativa para 

proteger y conservar el medio ambiente del Área minera Valle Hermoso del Cantón 

Catamayo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio de impacto ambiental del área minera Valle Hermoso del 

Cantón Catamayo, año 2011.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar las caracterizaciones tanto físicas e hidráulicas como climatológicas 

del área minera Valle Hermoso del Cantón Catamayo. 

 

 Realizar una valoración de los impactos ambientales que se producen. 

 

 Diseñar un Plan de manejo ambiental.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo 

ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o 

modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación 

de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas 

previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la 

realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su 

presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación 

pública y se concluye con la emisión de la DIA o declaración de Impacto Ambiental 

“Declaración de Impacto Ambiental”, por parte del Órgano Ambiental. 

 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una 

evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con 

que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su 

ignorancia completa. El concepto apareció primero en la legislación de Estados 

Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros países. La Unión Europea la 

introdujo en su legislación en 1985, habiendo sufrido la normativa enmiendas en 

varias ocasiones posteriores. 

 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus particulares 

tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos constructivos, 

trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc. 

 

Historia 

 

La evaluación del impacto ambiental surge en el fin de los años 60 en Estados 

Unidos con el nombre de “environmental impact assessment” (E.I.A.) – en algunos 

casos en lugar de “Assessment” se puede encontrar Analysis o Statement). El EIA 
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introduce las primeras formas de control de las interacciones de las intervenciones 

humanas con el ambiente (ya sea en forma directa o indirecta), mediante 

instrumentos y procedimientos dirigidos a prever y evaluar las consecuencias de 

determinadas intervenciones. Todo esto con la intención de reducir, mitigar, corregir 

y compensar los impactos. 

 

En 1969 se da un paso adelante, en los Estados Unidos, con la aprobación del 

“National Environmental Policy Act” (N.E.P.A.). Esta normativa dispone la 

introducción del EIA, el refuerzo del “Environmental Protection Agency” (con un rol 

administrativo de control), y dispone la creación del “Council on Environmental 

Quality” (con un rol consultivo para la presidencia). 

 

En el 1979 se aprueba el “Regulations for implementing the Procedural Previsions of 

N.E.P.A.”, un reglamento que vuelve obligatorio el EIA para todos los proyectos 

públicos, o que estén financiados por fondos públicos. El estudio del impacto 

ambiental es ejecutado directamente por la autoridad competente en otorgar la 

respectiva licencia final, está prevista la emanación de dos actos separados: uno 

relativo a la evaluación de los impactos ambientales y el otro relativo a la 

autorización de ejecutar la obra. 

 

En 1973 en Canadá surge la norma “Environmental Assessment Review Process”, 

una norma específica referida a la evaluación del impacto ambiental, siguiendo en 

líneas generales la normativa de los Estados Unidos. En el 1977 se introducen 

cambios en la normativa sin alterar su sustancia. La norma se aplica a proyectos 

públicos o a proyectos financiados con recursos públicos. 

 

En 1976 en Francia se aprueba la ley n. 76-629 (del 10 de julio del 1976), relativa a 

la protección de la naturaleza. Esta ley introduce tres niveles diferentes de 

evaluación: Estudios ambientales; noticias de impactos; y, estudios de impactos. Se 

inician las bases para el estudio de impactos ambientales en el ámbito europeo. En 

efecto en 1985 la Comunidad Europea emana la Directiva 337/85/CEE referida a 

evaluación del impacto ambiental en determinados proyectos públicos y privados. La 

primera aplicación de esta nueva normativa se da en Holanda, en 1986, aprobando 
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una norma ampliada, con particular énfasis en las evaluaciones a ser efectuadas en 

fase de diseño. El elemento central de la norma holandesa es el análisis 

comparativo de las alternativas y evaluación de sus respectivos impactos, con la 

finalidad de determinar la mejor solución en términos ambientales. 

 

En 1979 se comienza a considerar los impactos ambientales de los grandes 

embalses en Brasil, dirigidos principalmente a elaborar planes de mitigación, en la 

fase de llenado de los embalses. 

 

Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental 

 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación del 

impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, objetivo, de carácter 

pluri e interdisciplinario, que se realiza para predecir los impactos ambientales que 

pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política 

permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. 

Constituye el documento básico para el proceso de Evaluación del Impacto 

Ambiental. 

 

La redacción y firma del estudio de impacto ambiental es tarea de un equipo 

multidisciplinario compuesto por especialistas en la interpretación del proyecto y en 

los factores ambientales más relevantes para ese proyecto concreto (por ejemplo 

atmósfera, agua, suelos, vegetación, fauna, recursos culturales, etc.) que 

normalmente se integran en una empresa de Consultoría Ambiental. 

 

El estudio del impacto ambiental puede hacerse en varias etapas, en paralelo con 

las etapas de la intervención que se pretende evaluar. 

 

Para estos efectos debe entenderse como intervención no solo una obra, como un 

puente o una carretera, sino que también, es una intervención que puede tener 

impacto en el ambiente, la creación de una normativa o una modificación de una 

normativa existente. Por ejemplo, el incremento del impuesto a la importación de 
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materia prima para fabricación de plásticos puede inducir al uso de recipientes 

reciclables. 

 

Cada intervención propuesta es analizada en función de los posibles impactos 

ambientales. Asimismo se analizan, en función de la etapa en que se encuentra en 

las posibles alternativas a la alternativa planteada. Entre las alternativas analizadas 

se considera la alternativa de Proyecto cero. 

 

Estudio de impacto ambiental preliminar 

 

Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información bibliográfica 

disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no 

involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, 

aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido 

poco impacto a desarrollarse en ecosistemas no frágiles. 

 

Son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción con los criterios de 

protección ambiental y que le ayuda a decidir los alcances del análisis ambiental 

más detallado. 

 

Estudio de impacto ambiental parcial 

 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución pueda 

tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el ambiente y donde 

sus efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción 

de medidas conocidas y fácilmente aplicables. 

 

Estudio de o línea de base o diagnóstico socio-ambiental 

 

Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las 

condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el proyecto, 

incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del ecosistema. Se 

trata de realizar un inventario detallado del componente biótico y definición o 
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caracterización del componente abiótico. En el procedimiento español esta etapa 

suele denominarse "Caracterización del Medio" o "Inventario del Medio". 

 

Estudio de impacto ambiental detallado 

 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución puede 

producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa, 

que ameriten un análisis más profundo para revisar los impactos y para proponer la 

estrategia de manejo ambiental correspondiente. 

 

En el contexto latinoamericano, como parte importante de esta etapa de los estudios 

puede ser necesario desarrollar planes de reasentamiento de poblaciones, plan de 

mitigación de impactos, plan de capacitación y, plan de monitoreo. 

 

Son características de este estudio el análisis de proyecto, que resalta los aspectos 

ambientales del mismo, el análisis de alternativas, la identificación y valoración de 

impactos que suele realizarse mediante sendas matrices de impactos, la propuesta 

de las medidas correctoras (que pueden incluir también medidas compensatorias, 

así como un programa de vigilancia y seguimiento, y finalmente un plan de 

restauración para el término de la vida útil de la instalación proyectada. El informe 

resultante se acompaña de un documento de síntesis redactado de forma 

comprensible para el público y expuesto durante un tiempo a las alegaciones que 

deseen presentar particulares e instituciones. 

 

Evaluación Ambiental Estratégica 

 

Análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de las políticas, 

planes y programas que permite poner condiciones adelantadas que deben ser 

incorporadas en las acciones específicas. 
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Realización de la evaluación del impacto ambiental 

 

La realización en sí de la evaluación ambiental es de responsabilidad del prestatario. 

El gobierno o auspiciador del proyecto hace los arreglos para la evaluación 

ambiental; a menudo se elige consultores o una institución para elaborar los análisis. 

Cuando sea necesario emplear expertos internacionales para proporcionar 

habilidades no disponibles en el país receptor del crédito, es conveniente alentar 

también la participación de consultores locales, a fin de aprovechar los 

conocimientos locales y fortalecer su capacidad para futuros trabajos de evaluación 

ambiental. 

 

La evaluación ambiental es más efectiva cuando los resultados, aunque 

preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso de preparación. En ese 

momento, alternativas deseables desde un punto de vista ambiental (sitios, 

tecnologías, etc.) pueden ser consideradas en forma realista, y los planes de 

implementación y operación pueden ser diseñados para responder a los problemas 

ambientales críticos para un máximo de efectividad de costos. Más tarde se vuelve 

muy costoso efectuar importantes cambios de diseño, seleccionar una propuesta 

alternativa, o decidir no continuar con un proyecto. Aún más costosas son las 

demoras en la implementación de un proyecto debido a problemas ambientales no 

contemplados en su diseño. Consecuentemente, es esencial integrar la evaluación 

ambiental dentro del estudio de factibilidad y del diseño. 

 

El plan de implementación de la evaluación ambiental deberá posibilitar frecuentes 

reuniones de coordinación entre el equipo de evaluación ambiental y el del estudio 

de factibilidad, para intercambiar información sobre los problemas ambientales y las 

respuestas que éstos requieren. Los borradores preliminares de las secciones más 

importantes de la evaluación ambiental y las ponencias sobre problemas 

específicos, también son útiles como medios de comunicación entre los equipos, 

especialmente al tomar decisiones claves a medida que avanza la preparación. La 

mayoría de las evaluaciones ambientales exitosas suelen recibir revisiones 

completas a la mitad del período. 
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El director de trabajo debe acordar con el prestatario cuáles  borradores, de 

haberlos, desea ver la institución financiera, y cuándo. Como mínimo, sin embargo, 

el director de trabajo debe revisar una versión definitiva, con la ayuda de la División 

Ambiental Regional del financiador, a fin de determinar si se ha tratado los 

problemas que él considera importantes, y así obtener las aclaraciones necesarias y 

transmitir otros comentarios al prestatario, en el afán de disponer de información 

sobre todos los problemas ambientales críticos antes de la evaluación. Puesto que 

en la práctica algunas evaluaciones ambientales definitivas podrán estar listas sólo 

poco tiempo antes de la evaluación, es muy deseable además hacer una revisión 

preliminar en una etapa apropiada interina (por ejemplo, al identificar todos los 

problemas ambientales significativos y describir las medidas de atenuación). Esto 

asegurará un alcance correcto en la evaluación ambiental; la comunicación entre los 

diseñadores y el equipo de evaluación ambiental; y que en realidad, se están 

realizando los cambios que requiere el proyecto para tratar los problemas 

ambientales. En general, se conoce la mayoría de las principales inquietudes 

durante los primeros meses; el resto del período de la evaluación ambiental se 

concentra en las medidas de atenuación. 

 

Es recomendable que las evaluaciones ambientales interinas y sus respectivos 

estudios, sean divulgados entre los organismos interesados, comunidades 

afectadas, y ONGs que participen en la preparación del proyecto. Alienta a sus 

países miembros a preparar las evaluaciones ambientales sobre esta base. Sin 

embargo, puesto que la evaluación ambiental es propiedad del prestatario, 

solamente puede ser divulgado, públicamente, el documento con el consentimiento 

del prestatario inicial. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental en España 

 

El impacto ambiental obliga a estudiar el impacto ambiental de la industria antes, 

durante y después de la explotación. Las sucesivas directivas provenientes de la 

Unión Europea España a trasponer en su normativa la legislación del impacto 

ambiental. En un principio existió cierta oposición a la evaluación de impacto 

ambiental por considerar que cumplir dicha normativa haría menos competitiva a las 
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empresas, aunque a la larga se ha visto que es necesario tener en cuenta los 

factores ambientales en el estudio de proyectos. La transposición se ha realizado de 

la siguiente forma: 

 

Directiva europea 85/337/CEE que se traspasaría el 28 de junio de 1986 en Real 

Decreto Legislativo (RD 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental) obligando a realizar evaluación de impacto ambiental a industrias 

extractivas a cielo abierto, explotaciones agrícolas y grandes presas, además de las 

obligadas por la Unión Europea, carreteras, ferrocarriles, eliminación de residuos 

peligrosos o radiactivos, cementeras, acerías, centrales térmicas e industrias 

químicas (incluyendo refinerías de petróleo). 

 

Ley 6/2001 de 8 de mayo de Impacto Ambiental, obliga a la realización de 

evaluación en 112 tipos de proyectos, añadiendo 62 donde se obliga al estudio. 

 

Ley 2006 sobre Evaluación Ambiental de Planes y Programas. La ley impone que los 

planes y programas se evalúen desde el punto de vista ambiental. Esto se debe a 

que numerosos proyectos se realizaban en función de planes realizados por el 

Estado y estos planes no eran estudiados desde el punto de vista ambiental, por lo 

que los proyectos realizados en conjunto podían crear un importante impacto 

ambiental. Esta nueva ley obligó además a exponer al público el plan y recoger 

todas las alegaciones posibles que deben aparecer en la Memoria Ambiental y que 

junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) conforman los documentos 

necesarios para decidir si aprobar un plan o no. 

 

e.1 Estudio de Impacto Ambienta (EIA) 

 

Documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o 

actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar 

antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su 

impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutara para impedir o 

minimizar sus efectos significativamente adversos.  
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Cuando someterse al SEIA  

 

El artículo 10 de la Ley 19.300 Bases del Medio Ambiente menciona que los 

proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de 

sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ( 

SEIA), son los siguientes:   

 

Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización 

establecida en el artículo 294 del código de aguas, presas, drenajes, desecación, 

dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de 

aguas; Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones; Centrales 

generadoras de energía mayores a 3 MW; Reactores y establecimientos nucleares e 

instalaciones relacionadas; Aeropuertos, terminales de buses, camiones y 

ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicios, autopistas y los caminos públicos 

que puedan afectar áreas protegidas; Puertos, vías de navegación, astilleros y 

terminales marítimos;  

   

Proyecto de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en algunos de 

los planes:Planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes 

reguladores comunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios 

que los modifiquen o que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas; 

Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, 

comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y 

disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba 

o greda; Oleoductos, gaseoductos, ductos mineros u otros análogos; Instalaciones 

fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para 

la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones 

industriales; Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lecherías y 

engorda de animales, de dimensiones industriales; Proyectos de desarrollo o 

explotaciones forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, 

industria de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de 

madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales; Proyectos de explotación 

intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos; Producción, 
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almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias 

toxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas; Proyectos de 

saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, 

plantas de tratamientos de aguas o residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos 

sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos 

industriales líquidos o sólidos;Ejecución de obras, programas o actividades en 

parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 

vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 

cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la 

legislación respectiva lo permita; Aplicación masiva de productos químicos en áreas 

urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de aguas 

que puedan ser afectadas.  

 

CUANDO HACER UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

De los proyectos o actividades que ingresan al sistema de Evaluación de Impacto 

requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generaran o 

presentaran a lo menos uno de los siguientes efectos, características o 

circunstancias: Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad 

de los efluentes, emisiones o residuos; Efectos adversos significativos sobre la 

cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 

aire; Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; Localización próxima a 

población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el 

valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;  

  Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o 

turístico de una zona; Alteración de monumentos, sitios con valor antropológicos, 

arqueológicos, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.    

 

¿QUE COMPRENDE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL? 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental consideraran las siguientes materias:  

Una declaración del proyecto o actividad;  
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La línea base  

 

Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias 

del artículo 11 de la Ley 19.300 Bases del Medio Ambiente que dan origen a la 

necesidad de efectuar un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental; Una 

predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las 

eventuales situaciones de riesgo; Las medidas que se adoptarán para eliminar o 

minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las situaciones de 

reparación que se realizaran, cuando ello sea procedente; Un plan de seguimiento 

de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto 

Ambiental; Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.    

 

También deberá acompañarse de la documentación y los antecedentes necesarios 

para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental y los requisitos 

y contenidos de los permisos ambientales sectoriales contemplados en la Ley 

19.300 Bases del Medio Ambiente y reglamento respectivo.    

 

e.2 MARCO LEGAL 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION 

 

Codificación  19,  Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004. 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL                             

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

Art.  1.- La presente Ley establece los principios y directrices de  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. 
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Art.  2.-  La  gestión  ambiental  se sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  sustentables  y  

respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  

universales  del  Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  de  

Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente y Desarrollo. 

 

Art.   4.-   Los   reglamentos,   instructivos,  regulaciones  y ordenanzas  que,  dentro  

del  ámbito  de  su competencia, expidan las instituciones  del  Estado  en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes  etapas, según corresponda: desarrollo 

de estudios técnicos sectoriales,  económicos,  de  relaciones  comunitarias,  de 

capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los 

sectores ciudadanos. 

 

Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y  cooperación  entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. 

 

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

Art.  6.-  El aprovechamiento racional de los recursos naturales no  renovables  en  

función  de  los  intereses  nacionales dentro del patrimonio  de  áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles,   tendrán   lugar   por   excepción  

previo  un  estudio  de factibilidad  económico  y de evaluación de impactos 

ambientales. 
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TITULO II 

 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

 

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Art.  7.-  La  gestión  ambiental  se  enmarca  en 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.  Las  políticas  

y  el  Plan mencionados formarán  parte de los objetivos nacionales permanentes y 

las metas de desarrollo.  El  Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, 

planes,  programas  y  proyectos  para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo. 

 

Para  la  preparación  de  las  políticas y el plan a los que se refiere  el  inciso  

anterior,  el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas 

del Reglamento de esta Ley y en el  que  deberán  participar,  obligatoriamente,  

representantes de la sociedad  civil  y  de  los  sectores  productivos.  

 

CAPITULO II 

 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

Art.  8.-  La  autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio  del ramo, 

que actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   Sistema  

Nacional  Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las atribuciones 

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

ejerzan otras instituciones del Estado. 
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El  Ministerio  del  ramo,  contará con los organismos técnico - administrativos  de  

apoyo,  asesoría  y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: Elaborar la Estrategia Nacional de 

Ordenamiento Territorial y los planes seccionales; Proponer,  para  su  posterior  

expedición  por  parte  del Presidente   de  la  República,  las  normas  de  manejo  

ambiental  y evaluación  de  impactos  ambientales y los respectivos procedimientos 

generales  de  aprobación  de  estudios  y  planes,  por  parte de las entidades 

competentes en esta materia; Aprobar   anualmente   la  lista  de  planes,  proyectos  

y actividades prioritarios, para la gestión ambiental nacional; Coordinar  con  los  

organismos  competentes  para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y 

parámetros generales de protección ambiental,  aplicables  en  el  ámbito  nacional; 

el régimen normativo general  aplicable  al  sistema de permisos y licencias de 

actividades potencialmente  contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y 

normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial; Determinar  las obras, 

proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de aprobación de 

estudios de impacto ambiental; Establecer  las estrategias de coordinación 

administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados; 

Dirimir  los conflictos de competencia que se susciten entre los  organismos  

integrantes  del  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental;  la resolución que 

se dicte al respecto causará ejecutoria. Si  el conflicto de competencia involucra al 

Ministerio del ramo, éste remitirá  el  expediente  al  Procurador  General del Estado, 

para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria; Recopilar   la  

información  de  carácter  ambiental,  como instrumento de planificación, de 

educación y control. Esta información será  de  carácter  público  y  formará  parte  

de  la Red Nacional de Información  Ambiental,  la  que tiene por objeto registrar, 

analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional; Constituir 

Consejos Asesores entre los organismos componentes del  Sistema  

Descentralizado  de  Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento  de  los  

asuntos relacionados con la gestión ambiental, garantizando  la  participación  de  

los  entes  seccionales  y  de la sociedad civil; Coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  
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normas  de calidad ambiental  referentes  al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes; Definir  un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros  establecidos  y  del régimen de permisos y licencias sobre actividades  

potencialmente  contaminantes  y  la  relacionada  con el ordenamiento territorial; 

Regular  mediante  normas  de  bioseguridad, la propagación, experimentación,  uso,  

comercialización  e  importación de organismos genéticamente modificados; 

 

Promover  la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en 

acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo 

racional de los recursos naturales; y, Las demás que le asignen las leyes y sus 

reglamentos. 

 

CAPITULO III 

 

DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL 

 

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y  se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable. 

Este   Sistema   constituye   el   mecanismo   de   coordinación transectorial,  

integración  y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo 

de recursos naturales; subordinado a las disposiciones  técnicas  de  la  autoridad  

ambiental. 

 

Art. 11.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará dirigido  por  la  

Comisión  Nacional de Coordinación, integrada de la siguiente forma: El Ministro del 

ramo, quien lo presidirá; La   máxima   autoridad   de   la  Secretaría  Nacional  de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES; Un representante del Consorcio de 

Consejos Provinciales; Un representante de la Asociación de Concejos Municipales; 

El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la Naturaleza y Defensa 

del Medio Ambiente, CEDECNMA; Un   representante   del   Consejo  de  Desarrollo  

de  las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE; Un representante de los 
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pueblos negros o afroecuatorianos; Un representante de las Fuerzas Armadas; y, Un 

representante del Consejo Nacional de Educación Superior, que  será  uno  de  los  

rectores  de  las  universidades  o  escuelas politécnicas. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

Art.  12.-  Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema  

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

ámbito de su competencia, las siguientes: 

 

Aplicar  los  principios establecidos en esta Ley y ejecutar las  acciones  específicas  

del  medio  ambiente  y  de  los  recursos naturales; Ejecutar y verificar el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental,  de  permisibilidad, fijación de 

niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo; Participar  en  la  

ejecución  de  los  planes,  programas y proyectos aprobados por el Ministerio del 

ramo; Coordinar  con  los  organismos  competentes  para expedir y aplicar las 

normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con  sujeción  a  las 

normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; Regular  

y  promover la conservación del medio ambiente y el uso  sustentable  de  los 

recursos naturales en armonía con el interés social;  mantener  el  patrimonio  

natural  de la Nación, velar por la protección  y  restauración  de la diversidad 

biológica, garantizar la integridad   del   patrimonio   genético   y  la  permanencia  de  

los ecosistemas; Promover  la participación de la comunidad en la formulación de  

políticas  para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales; y, Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la  

información  previa  a  la toma de decisiones de la administración pública,  

relacionada  con  la  protección del medio ambiente. 

 

Art.  13.-  Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas  ambientales  

seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  de  la  República  y  a  la  

presente  Ley.  Respetarán  las regulaciones   nacionales  sobre  el  Patrimonio  de  
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Áreas  Naturales Protegidas  para  determinar  los  usos  del suelo y consultarán a 

los representantes   de   los   pueblos   indígenas,   afroecuatorianos  y poblaciones  

locales  para la delimitación, manejo y administración de áreas  de conservación y 

reserva ecológica. 

 

TITULO III 

 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

 

DE LA PLANIFICACION 

 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y  seccional 

incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas  y  directrices  

contenidas  en  el  Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

 

Los  planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto   los   

recursos  necesarios  para  la  protección  y  uso sustentable  del medio ambiente. El 

incumplimiento de esta disposición determinará  la  inejecutabilidad  de  los  mismos.  

 

Art.  15.-  El  Ministerio  a cargo de las finanzas públicas, en coordinación  con  el  

Ministerio  del  ramo  elaborará  un sistema de cuentas  patrimoniales,  con  la 

finalidad de disponer de una adecuada valoración  del medio ambiente en el país y 

procurarán internalizar el valor  ecológico  de  los  recursos  naturales  y  los costos 

sociales derivados de la degradación ambiental. 

El   Ministerio   del  ramo  presentará  anualmente  al  Sistema Descentralizado  de  

Gestión  Ambiental  un  informe técnico en el que consten los resultados de la 

valoración económica del medio ambiente y de  los  recursos  naturales  renovables.  

 

Art.  16.-  El  Plan  Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria 

y contendrá la zonificación económica, social y ecológica  del  país  sobre  la  base  

de  la capacidad del uso de los ecosistemas,  las necesidades de protección del 
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ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la 

conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con 

el desarrollo  equilibrado  de  las regiones y la organización física del espacio.  El  

ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político   

administrativa   del  Estado.  

 

Art.  17.-  La  formulación  del  Plan  Nacional de Ordenamiento Territorial  la 

coordinará el Ministerio encargado del área ambiental, conjuntamente  con  la 

institución responsable del sistema nacional de planificación  y  con  la participación 

de las distintas instituciones que,   por  disposición  legal,  tienen  competencia  en  

la  materia, respetando  sus  diferentes  jurisdicciones  y  competencias.  

 

Art.  18.-  El  Plan  Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico  de gestión 

que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental;  y contendrá los 

objetivos específicos, programas, acciones a  desarrollar,  contenidos  mínimos  y 

mecanismos de financiación así como  los  procedimientos  de  revisión  y  auditoria. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   

públicos   o  privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  

calificados  previamente  a su ejecución, por los organismos  descentralizados  de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será 

el precautelatorio. 

 

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 incluirán estudios de línea  base;  

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

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

de conformidad con la  calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar   la   licencia  correspondiente.  

 

Art.  22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  otorgado 

licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  solicitud  del  

Ministerio  del  ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de 

los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores  previamente calificados por el Ministerio del 

ramo, a fin de  establecer  los  correctivos  que  deban  hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

La estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  el  

suelo,  el  aire,  el  agua,  el  paisaje y la estructura   y  función  de  los  ecosistemas  

presentes  en  el  área previsiblemente afectada; Las condiciones de tranquilidad 

públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, La 

incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  componen 

el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

Art.  24.-  En  obras  de  inversión  públicas  o  privadas, las obligaciones  que  se  

desprendan  del  sistema  de  manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto  ambiental,  conforme  al 

reglamento especial será formulada y aprobada,   previamente   a   la   expedición   

de   la   autorización administrativa  emitida  por  el  Ministerio del ramo. 

 

Art.  25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios  y evaluaciones de 

impacto ambiental, determinando la validez y  eficacia  de éstos, de acuerdo con la 

Ley y su Reglamento Especial. También  lo  hará respecto de la eficiencia, 

efectividad y economía de los  planes  de prevención, control y mitigación de 

impactos negativos de  los  proyectos,  obras o actividades. Igualmente podrá 
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contratar a personas  naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de 

auditoría de estudios de impacto ambiental. 

 

Art.  26.-  En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar   con   

estudios   de   impacto   ambiental,   los   documentos precontractuales    contendrán   

las   especificaciones,   parámetros, variables  y  características  de  esos  estudios  

y  establecerán  la obligación  de  los  contratistas  de  prevenir o mitigar los 

impactos ambientales.  Cuando  se trate de concesiones, el contrato incluirá la 

correspondiente  evaluación  ambiental  que establezca las condiciones ambientales   

existentes,   los  mecanismos  para,  de  ser  el  caso, remediarlas  y  las  normas  

ambientales  particulares  a  las  que se sujetarán  las  actividades  concesionadas. 

 

Art.   27.-  La  Contraloría  General  del  Estado  vigilará  el cumplimiento  de  los  

sistemas  de  control aplicados a través de los reglamentos,  métodos  e  instructivos  

impartidos  por  las distintas instituciones  del Estado, para hacer efectiva la auditoría 

ambiental. De  existir  indicios  de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

 

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. 

 

El  incumplimiento  del proceso de consulta al que se refiere el artículo  88  de  la  

Constitución  Política  de  la República tornará inejecutable  la actividad de que se 

trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 
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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. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA CAPACITACION Y DIFUSION 

 

Art.   30.-  El  Ministerio  encargado  del  área  educativa  en coordinación  con  el 

Ministerio del ramo, establecerá las directrices de  política  ambiental  a  las  que  

deberán  sujetarse  los planes y programas   de   estudios   obligatorios,   para  todos  

los  niveles, modalidades  y  ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos 

públicos y privados del país. 

 

Art.  31.-  El  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental, a través   de   los   

medios  de  difusión  de  que  dispone  el  Estado proporcionará  a la sociedad los 

lineamientos y orientaciones sobre el manejo  y  protección  del medio ambiente y de 

los recursos naturales.  

 

Art.  32.-  El  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental en coordinación  con  

las  instituciones  del  Estado  competentes  en la materia, publicará en periódicos de 

amplia circulación los listados de productos,   servicios   y   tecnologías   de  

prohibida  fabricación, importación,   comercialización,  transporte  y  utilización;  por  

su peligro potencial para la salud y el medio ambiente. También publicará la  lista  de  

aquellos  productos  que  han  sido prohibidos en otros países. 
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CAPITULO V 

 

INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

 

Art.  33.-  Establécense  como instrumentos de aplicación de las normas  

ambientales  los  siguientes: parámetros de calidad 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. 

 

Art.  34.-  También  servirán como instrumentos de aplicación de normas  

ambientales,  las  contribuciones  y  multas  destinadas  a la protección  ambiental y 

uso sustentable de los recursos naturales, así como  los  seguros  de  riesgo  y 

sistemas de depósito, los mismos que podrán  ser  utilizados  para  incentivar  

acciones  favorables  a  la protección ambiental. 

 

Art.  35.-  El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades  

productivas  que  se enmarquen en la protección del medio ambiente  y  el  manejo  

sustentable  de  los  recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las 

modalidades de cada incentivo. 

 

TITULO IV 

 

DEL FINANCIAMIENTO 

 

Art.   36.-   Para  la  ejecución  de  programas  de  control  y preservación  ambiental,  

el Ministerio del ramo se financiará con las asignaciones presupuestarias 

establecidas para el efecto, los ingresos por las multas previstos en el tercer inciso 

del artículo 24 de la Ley de   Cheques,   los  que  se  originen  en  programas  de  

cooperación internacional,  contribuciones y donaciones y los que provengan de las 

tasas  y  multas  a  las que se refiere el artículo siguiente. 
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Art.  37.- El Ministerio del ramo ejercerá jurisdicción coactiva para  recaudar las 

multas y tasas previstas en esta Ley, de las cuales sea beneficiario. 

 

Art.  38.-  Las  tasas por vertidos y otros cargos que fijen las municipalidades con 

fines de protección y conservación ambiental serán administradas  por  las mismas, 

así como los fondos que recauden otros organismos  competentes,  serán  

administrados directamente por dichos organismos  e invertidos en el mantenimiento 

y protección ecológica de la  jurisdicción  en  que fueren generados. 

 

TITULO V 

 

DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Art.  39.-  Las instituciones encargadas de la administración de los  recursos  

naturales,  control  de  la  contaminación  ambiental y protección del medio 

ambiental, establecerán con participación social, programas  de  monitoreo  del  

estado  ambiental  en  las  áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al 

Ministerio del ramo para su sistematización;   tal  información  será  pública.  

 

Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  actividades  

empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  pueden  producir  o  

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas,  está  obligada  a  informar 

sobre ello al Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  régimen  seccional  

autónomo.  La información  se  presentará  a  la  brevedad posible y las autoridades 

competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas  

detectados.  En  caso  de  incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  

será sancionado con una multa de veinte a doscientos   salarios  mínimos  vitales  

generales.  

 

 

 

 

 



143 

 

TITULO VI 

 

DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

Art.  41.-  Con  el  fin  de  proteger  los derechos ambientales individuales  o  

colectivos,  concédese  acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo 

humano para denunciar la violación de las normas  de  medio  ambiente,  sin  

perjuicio  de  la  acción de amparo constitucional  previsto  en la Constitución Política 

de la República.  

 

Art.  42.-  Toda  persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser  oída  en  los 

procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien  por  infracciones de 

carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

 

El  Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la  afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que  se  propongan  a  

consecuencia  de  la  misma.  Si  la afectación comprende   varias  jurisdicciones,  la  

competencia  corresponderá  a cualquiera  de  los  presidentes  de  las  cortes  

superiores  de esas jurisdicciones. 

 

CAPITULO I 

 

DE LAS ACCIONES CIVILES 

 

Art.  43.-  Las  personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un 

interés común y afectados directamente por la acción u  omisión  dañosa podrán 

interponer ante el Juez competente, acciones por  daños  y  perjuicios  y  por el 

deterioro causado a la salud o al medio   ambiente   incluyendo   la  biodiversidad  

con  sus  elementos constitutivos. 

 

Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el   juez   

condenará   al   responsable  de  los  daños  al  pago  de indemnizaciones  a  favor 

de la colectividad directamente afectada y a la  reparación de los daños y perjuicios 
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ocasionados. Además condenará al  responsable  al  pago  del  diez  por  ciento  

(10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante. 

 

Sin  perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad,  el  juez  

ordenará  que  el pago, que por reparación civil corresponda,  se  efectúe  a  la  

institución  que  deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley. 

 

En  todo  caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes  

ordenados,  el  monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a 

ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente   afectada.  

Establecerá  además  la  persona  natural  o jurídica   que  deba  recibir  el  pago  y  

efectuar  las  labores  de reparación. 

 

Las   demandas   por  daños  y  perjuicios  originados  por  una afectación  al 

ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO                

ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan  las  

normas  de  protección  ambiental,  cualquier  persona natural,   jurídica  o  grupo  

humano,  podrá  solicitar  por  escrito acompañando las pruebas suficientes al 

superior jerárquico que imponga las  sanciones  administrativas correspondientes, 

sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

El  superior  jerárquico  resolverá  la petición o reclamo en el término  de  15  días,  

vencido  el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido 

aprobada o que la reclamación fue  resuelta  en  favor  del peticionario. 
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Art.  45.-  Para  el caso de infracciones que se sancionan en la vía  administrativa,  el  

Ministerio  del  ramo  y las autoridades que ejerzan   jurisdicción   en   materia   

ambiental,   se  sujetarán  al procedimiento   establecido   en   el  Código  de  la  

Salud.  De  las resoluciones   expedidas   por   los  funcionarios  de  las  distintas 

instituciones,  podrá  apelarse  únicamente  ante  la máxima autoridad institucional,   

cuya   resolución   causará  ejecutoria,  en  la  vía administrativa. 

 

Art.   46.-  Cuando  los  particulares,  por  acción  u  omisión incumplan  las normas 

de protección ambiental, la autoridad competente adoptará,  sin  perjuicio  de las 

sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: Decomiso  

de  las  especies  de  flora  y  fauna  obtenidas ilegalmente   y   de   los  implementos  

utilizados  para  cometer  la infracción; y, Exigirá  la  regularización de las 

autorizaciones, permisos, estudios  y  evaluaciones;  así como verificará el 

cumplimiento de las medidas  adoptadas  para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

REFORMAS Y DEROGATORIAS 

 

Primera.- Reformase las siguientes normas legales: 

 

Ley de Régimen Municipal 

 

Agréguese  a  continuación  del  artículo  186,  los  siguientes artículos innumerados: 

Art.  ...  Las  municipalidades  de  acuerdo a sus posibilidades financieras  

establecerán  unidades de gestión ambiental, que actuarán temporal o 

permanentemente. 

 

Art.  ...  La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con  un  equipo 

técnico de apoyo para las municipalidades que carezcan de  unidades  de gestión 

ambiental, para la prevención de los impactos ambientales de sus actividades. 
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A  continuación  del  literal  j) del artículo 212, agréguese el siguiente literal: "k) 

Análisis de los impactos ambientales de las obras." 

 

Agréguese  al  final  del  artículo  213  de  la  Ley de Régimen Municipal, el siguiente 

inciso: "Los   Municipios   y  Distritos  Metropolitanos  efectuarán  su planificación,  

siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales.". 

 

Ley de Régimen Provincial 

 

En  el  artículo 3 (En la codificación que consta en el R.O. No. 288  publicado el 20 

de Marzo de 2001, consta como literal k) del Art. 7) se agregará el siguiente literal: 

 

"Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los   principios   de   

conservación,   desarrollo  y  aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.". 

A continuación del artículo 50 (En la codificación que consta en el R.O. No. 288 

publicado el 20 de Marzo de 2001, consta como Art. 52) se agregó el siguiente 

literal: 

 

"Art..   Los   consejos   provinciales,   de   acuerdo  con  sus posibilidades  

establecerán unidades de gestión ambiental que actuarán permanente o 

temporalmente." 

 

Ley de Hidrocarburos 

 

Al final del artículo 1, agréguese el siguiente inciso: 

 

"Y  su  explotación  se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la 

protección y conservación del medio ambiente.". 
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Ley de Minería 

 

Agréguese  a  continuación  del primer inciso del artículo 5, lo siguiente: "Y,  su  

explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección 

y conservación del medio ambiente.". 

 

Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

Agréguese al artículo 17, el siguiente literal: 

 

"s)   Financiar   y   promover  la  investigación  científica  y tecnológica  que permita 

cuantificar, prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental; y, desarrollar 

tecnologías alternativas, métodos, sistemas, equipos y dispositivos, que aseguren la 

protección del medio ambiente,  el uso sustentable de los recursos naturales y el 

empleo de energías alternativas.". 

 

Ley de Tierras Baldías y Colonización 

 

En el artículo 2, eliminar la frase: "y limpiar los bosques"... 

Código de la Salud 

 

Modifíquense los siguientes artículos: 

En el artículo 2, agréguese el siguiente inciso: 

 

"En  aquellas  materias  de  salud vinculadas con la calidad del ambiente,  regirá  

como  norma  supletoria  de este Código, la Ley del Medio Ambiente.". 

 

En  el  artículo  231,  sustitúyase  la  frase:  "de cincuenta a quinientos sucres", por: 

"de dos a cuatro salarios mínimos vitales". 

 

En  el  artículo 232, sustitúyase la frase: "de quinientos uno a dos mil sucres", por: 

"de cuatro a diez salarios mínimos vitales". 
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En  el artículos 233, cámbiese la frase: "de dos mil uno a cinco mil sucres"; por, "de 

diez a quince salarios mínimos vitales". 

 

En  el  artículos 234, sustitúyase la frase: "de cinco mil uno a cincuenta  mil  sucres",  

por: “de  quince  a veinte salarios mínimos vitales". 

 

Ley  Forestal  y  de  Conservación  de Aéreas Naturales y de Vida Silvestre 

Al final del artículo 28, agréguese el siguiente inciso: 

 

"En dichos contratos se incluirán además, de acuerdo a la Ley de Medio  Ambiente  

y  a  las  disposiciones  del  Ministerio del ramo la correspondiente declaratoria de 

Estudio o Plan de Manejo Ambiental.". 

 

Al final del artículo 81, agréguese el siguiente inciso: 

 

"Si  la  tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de  vegetación  

escasa  o  de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros 

determinados en la Ley y reglamentos; o si ésta altera   el   régimen  climático,  

provoca  erosión,  o  propensión  a desastres,  se sancionará con una multa 

equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o 

destruida.". 

 

Sustitúyase el artículo 83, por el siguiente: 

 

"Art.  83.- Quienes comercialicen productos forestales, animales vivos,  elementos  

constitutivos  o  productos  de la fauna silvestre, especialmente  de  la  flora  o  

productos  forestales diferente de la madera,  sin  la  respectiva  autorización,  serán 

sancionados con una multa de quinientos a mil salarios mínimos vitales.". 

 

Añádanse   a   continuación  del  artículo  89,  los  siguientes artículos innumerados: 

"Art.  ...  Quien  case,  pesque o capture especies animales sin autorización   o   

utilizando   medios   proscritos  como  explosivos, substancias  venenosas  y  otras 

prohibidas por normas especiales, con una  multa  equivalente  a  entre  quinientos  
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y  mil salarios mínimos vitales  generales.  Se  exceptúa  de  esta  norma  el uso de 

sistemas tradicionales  para  la  pesca  de  subsistencia por parte de etnias y 

comunidades indias. 

 

Si  la  caza,  pesca  o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de reserva o 

en períodos de veda, la pena pecuniaria se agravará en un tercio.". 

"Art. ... En todos los casos, los animales pescados, capturados, o  cazados  serán 

decomisados y siempre que sea posible, a criterio de la autoridad competente serán 

reintroducidos en su hábitat a costa del infractor.". 

 

Segunda.- Derógase los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26,  27  y  28  del  

Decreto Supremo No. 374, publicado en el Registro Oficial  No.  97  de  31  de  mayo  

de  1975,  que  contiene la Ley de Prevención  y  Control  de la Contaminación 

Ambiental. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.-  El Ministerio a cargo del área de educación procederá a  revisar  y  

reformar,  en  el  plazo  de  dos  años  a partir de la promulgación  de esta Ley los 

programas de estudio a fin de incorporar elementos   de   educación   ambiental.  

Segunda.-  Las  normas  técnicas  y reglamentos dictados bajo el amparo de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental continuarán  en  vigencia  

en  lo que no se opongan a la presente Ley, hasta que sean derogados y 

reemplazados por los reglamentos especiales que  dicte  el  Presidente  de  la 

República y las normas técnicas que corresponde  dictar al Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el  plazo  improrrogable de dos años a partir de la 

promulgación de la presente Ley. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Para  efectos  de aplicación e interpretación de la presente Ley se utilizará el 

siguiente glosario que se anexa como parte integral de la misma. 
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Las  definiciones  constantes  en  la  presente  Ley  son  parte constitutiva de la 

misma y se entenderán en el sentido siguiente: 

 

GLOSARIO DE DEFINICIONES: 

 

Administración  Ambiental.-  Es la organización que establece un Estado   para  

llevar  a  cabo  la  gestión  ambiental.  Comprende  la estructura  y  funcionamiento  

de  las  instituciones  para orientar y ejecutar  los  procesos,  la  determinación  de  

procedimientos  y  la operación de las acciones derivadas. 

 

Aprovechamiento  Sustentable.-  Es la utilización de organismos, ecosistemas  y  

otros  recursos  naturales  en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su 

estructura general. 

 

Áreas  Naturales  Protegidas.-  Son áreas de propiedad pública o privada,  de  

relevancia  ecológica,  social,  histórica,  cultural  y escénica, establecidas en el país 

de acuerdo con la ley, con el fin de impedir  su  destrucción  y  procurar  el  estudio  

y  conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y 

ecosistemas. 

 

Auditoría  Ambiental.-  Consiste  en  el  conjunto  de métodos y procedimientos  de 

carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de 

protección del medio ambiente en obras y proyectos  de  desarrollo  y  en el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental. 

 

Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto  prevenir,  

limitar  y  evitar  actividades que generen efectos nocivos  y  peligrosos  para  la  

salud  humana  o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Conservación.-  Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su 

aprovechamiento sustentable. 
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Contaminación.-  Es  la  presencia en el ambiente de sustancias, elementos,  

energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y permanencia   superiores   

o  inferiores  a  las  establecidas  en  la legislación vigente. 

 

Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas   para   

mantener   o  recuperar  características  ambientales apropiadas  para la 

conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

 

Costo  Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, conservación, 

mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente. 

 

Cuentas  Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en  un país o 

región, de las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en recursos para 

el desarrollo. 

 

Daño  Ambiental.-  Es  toda  pérdida,  disminución, detrimento o menoscabo  

significativo  de  la condiciones preexistentes en el medio ambiente  o  uno  de  sus  

componentes.  Afecta  al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus 

recursos. 

 

Daños  Sociales.-  Son  los  ocasionados  a  la salud humana, al paisaje,  al  

sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados, directamente afectados por 

actividad contaminante. 

 

Derechos  Ambientales  Colectivos.- Son aquellos compartidos por la  comunidad  

para  gozar  de  un  medio  ambiente  sano  y  libre de contaminación. 

 

Involucra   valores   estéticos,   escénicos,   recreativos,  de integridad física y 

mental, y en general de la calidad de vida. 

 

Desarrollo  Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida  humana  

dentro  de  la  capacidad  de  carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las 
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necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

futuras generaciones. 

 

Diversidad   Biológica  o  Biodiversidad.-  Es  el  conjunto  de organismo  vivos  

incluidos  en  los  ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos  y del aire. Comprende 

la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

Ecosistema.-  Es  la  unidad  básica  de integración organismo - ambiente, que 

resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de una 

área dada. 

 

Estudio   de  Impacto  Ambiental.-  Son  estudios  técnicos  que proporcionan  

antecedentes  para la predicción e identificación de los impactos  ambientales.  

Además  describen  las  medidas para prevenir, controlar,   mitigar   y   compensar   

las   alteraciones  ambientales significativas. 

 

Evaluación   de   Impacto   Ambiental.-   Es   el  procedimiento administrativo  de  

carácter  técnico  que tiene por objeto determinar obligatoriamente  y  en  forma  

previa,  la viabilidad ambiental de un proyecto,  obra  o  actividad  pública  o privada. 

Tiene dos fases: el estudio  de  impacto ambiental y la declaratoria de impacto 

ambiental. Su  aplicación  abarca  desde  la  fase de prefactibilidad hasta la de 

abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 

intermedias. 

 

Gestión  Ambiental.-  Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente  

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad  para  garantizar  

el  desarrollo  sustentable  y  una óptima calidad de vida. 

 

Impacto  Ambiental.-  Es  la  alteración positiva o negativa del medio  ambiente,  

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área 

determinada. 
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Información  Ambiental.-  Es  toda la información calificada que procesa  la  red  

nacional  de  información y vigilancia ambiental. La información  ambiental  se  

sustenta  en sistemas de monitoreo y otras acciones  de  inspección  y  vigilancia; es 

de carácter público y debe difundirse periódicamente. 

 

Instrumentos  de  Gestión  Ambiental.-  Para efectos de esta Ley constituyen  los 

mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes   a   lograr  

racionalidad  y  eficiencia  en  la  gestión ambiental.  A  través  de  los  instrumentos  

técnicos  y  legales  se establecen   las  obligaciones  de  las  personas  respecto  al  

medio ambiente. 

 

Incentivos.-  Instrumentos  de  tipo  económico, establecidos en leyes  y  

reglamentos  para  favorecer  el  cumplimiento de las normas ambientales. 

 

Interés  Difuso.-  Son  los intereses homogéneos y de naturaleza indivisible,  cuyas  

titulares son grupos indeterminados de individuos ligados por circunstancias 

comunes. 

 

Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para  presentar  

acciones en una sede administrativa o judicial, o ser considerado  como parte de 

ellas, en defensa de intereses propios o de la colectividad. 

 

Licencia  Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente  a  una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto,  obra  o  actividad.  En  

ella se establecen los requisitos, obligaciones  y  condiciones  que  el  beneficiario  

debe cumplir para prevenir,  mitigar o corregir los efectos indeseables que el 

proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

Medio   Ambiente.-  Sistema  global  constituido  por  elementos naturales    y   

artificiales,   físicos,   químicos   o   biológicos, socioculturales y sus interacciones, en 

permanente modificación por la naturaleza  o la acción humana, que rige la 

existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. 
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Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o  de  una  

población  para  satisfacer  una función particular o para rendir un producto 

determinado. 

 

Ordenamiento  del  Territorio.- Es la organización dirigida a la coordinación 

administrativa, a la aplicación de políticas sectoriales, al logro del equilibrio regional 

y a la protección del medio ambiente. Este  proceso,  programa  y evalúa el uso del 

suelo y el manejo de los recursos  naturales en el territorio nacional y en las zonas 

sobre las que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. 

 

Precaución.-  Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente. 

 

Preservación  de  la  Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes,   programas,  

normas  y  acciones  destinadas  a  asegurar  el mantenimiento  de  las  condiciones 

que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 

 

Protección  del  Medio  Ambiente.-  Es el conjunto de políticas, planes, programas, 

normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el  deterioro  del medio 

ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del  medio natural, prevención y 

control de la contaminación ambiental y   manejo  sustentable  de  los  recursos  

naturales.  La  protección ambiental,   es   tarea   conjunta   del  Estado,  la  

comunidad,  las organizaciones  no  gubernamentales y sector privado. 

(CONTINUA). 

DISPOSICION FINAL.- (CONTINUACION) 

 

Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de   ser  

utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de  sus necesidades  o  intereses  

económicos,  sociales  y  espirituales. Los recursos  renovables  se  pueden  renovar  

a  un  nivel constante. Los recursos  no  renovables  son  aquellos que forzosamente 

perecen en su uso. 
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Reposición.-  Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al  daño  

causado;  o  en  caso de no ser ello posible restablecer sus prioridades básicas. 

Restauración.-  Es  el  retorno  a  su  condición original de un ecosistema o 

población deteriorada. 

 

Sector.-  Para  efectos  de  la  gestión  ambiental se considera sector  al  área  de  

gestión  relacionada  con la conservación de los ecosistemas  y  la biodiversidad, 

integración del patrimonio genético, control y prevención de la contaminación 

ambiental, aprovechamiento de los  recursos  naturales,  ambiente  humano, 

desarrollo de actividades productivas   y  de  servicios,  mitigación  de  riesgos  y  

desastres naturales antrópicos y otros. 

 

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y  entidades  

de  la  administración  pública central, institucional y seccional,  que  individual o 

conjuntamente se encargan de administrar sectores específicos de la gestión 

ambiental, tales como: el manejo de los  recursos  de  agua, aire, suelo, fauna y 

biodiversidad, dentro de los principios generales que rige el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Tecnologías  Alternativas.-  Aquellas que suponen la utilización de  fuentes  de  

energía  permanente,  ambientalmente  limpias  y  con posibilidad   de   uso   

generalizado  en  lugar  de  las  tecnologías convencionales. 

 

Valor   Ecológico  de  los  Recursos  Naturales.-  Es  el  valor económico  que  el  

Estado  asigna  a  los  recursos  naturales  y que constarán  en cuentas especiales, 

a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y derogatorias están en vigencia desde 

la fecha de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial. 
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FUENTES DE LA PRESENTE CODIFICACION 

DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

Constitución Política de la República. 

 

Ley  99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. 

Estatuto  del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,  Decreto  

Ejecutivo  2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002. 

Decreto  1133, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 26 de enero del 2001. 

 

e.2 Características del Proyecto 

 

El proyecto de explotación de aluviales para producir arena, grava y piedra, en el 

área minera Valle Hermoso, ha previsto aprovechar una zona de playa delante de 

los cultivos de caña, sobre la cota 1100 msnm, y que cubre una superficie de unos 

8000 m2.  

 

Proyecto Explotación de Aluviales 

Etapas o Fases del Proyecto de Explotación 

Trabajos de Preparación 

Apertura de accesos para volquetes hacia la zona de playa  

Preparación de los frentes de trabajo-cantera-apertura de cantera-zanjas de 

extracción 

Adecuación del área para acopio, clasificación-tratamiento del material extraído 

Explotación de Aluviales 

Extracción de aluviales en la cantera: 

La explotación se hará a cielo abierto; excavando la cantera de Oeste a Este, zanjas 

inclinadas hacia la orilla del  

río. Así la explotación de la cantera, se hará en forma de franjas (trincheras) 

longitudinales con las siguientes  

dimensiones: 

Ancho de la franja (trincheras):  2 metros 
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Profundidad de las trincheras:   1.2 metros, o hasta la salida del agua-nivel 

freático 

La excavación terminará en forma de un plano inclinado hacia el Oeste. Cada 5 

metros de ancho en la zona explotada, se propone dejar una bermas de seguridad 

de hasta 2 metro de ancho, para dar mayor estabilidad y seguridad a la zona de 

extracción y de futuras acumulaciones del aluvial.  

Transporte del aluvial a la canchamina-tolva de acopio 

Trabajos de Tratamiento 

Cribado, zarandeo del material extraído 

Almacenamiento de los materiales ya clasificados 

Transportes de la materia prima a los centros de consumo 

Trabajos de mantenimiento e implementación de medidas ambientales 

Tamaño de la Obra y Volumen de Extracción    

La labor minera, ha proyectado un volumen de extracción: 

Volumen de extracción de     100 m3 /día. 

Asumiendo una explotación de    20 días/mes. 

Tenemos que la producción mensual promedio puede alcanzar un promedio de 400 

m3/mes.  X 2.000 m3. 

 

e.3. HIPÓTESIS 

  

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

Es factible la realización del estudio de impacto ambientan en el Área minera Valle 

Hermoso, del Cantón Catamayo 2011. 

 

Identificación de variables 

Variable independiente 

Componentes relacionados al medio ambiente 

Variable dependiente  

Impactos ambientales 



158 

 

CONTENIDO 

 

1. Aspectos preliminares 

Tema 

La Problematización 

Determinación del tema 

Justificación 

Objetivos 

Hipótesis 

 

2. Marco teórico  

 

Aspectos  ambientales 

Legislación ambiental 

Caracterización del Área Minera Valle Hermoso 

3.1 Investigación de campo 

3.1.1 Comprobación de hipótesis 

3.1.2 Conclusiones y recomendaciones 

3.1.3  Plan de manejo ambiental 

  

Bibliografía 

Anexos 

Índice 
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f.  METODOLOGÍA 

 

f.1 Población y Muestra: 

 

La investigación propuesta se realizará en el Área minera Valle hermoso del Cantón 

Catamayo, provincia de Loja, Provincia de Loja, en el presente estudio  se trabajará 

con una muestra, que será tomada en cuenta de manera aleatoria. 

 

Determinación de la muestra.- La población que será tomada en cuenta en el 

presente proyecto son los habitantes del área de influencia del proyecto, Técnicos y 

trabajadores del proyecto: 

            

f.2 Métodos 

 

El método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar 

un determinado fin que puede ser material o conceptual. Los Métodos a emplearse 

en el desarrollo del presente proyecto de investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que partimos de la hipótesis planteada que será 

comprobada durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a las 

conclusiones – generalizaciones y recomendaciones. Como método particular 

utilizaremos el Método Descriptivo,  ya que se realizará  una relación detallada 

acerca del Área Minera  Valle hermoso del Cantón Catamayo, los componentes 

ambientales presentes, las condiciones físicas e hidráulicas,  los criterios que darán 

las personas involucradas en la investigación, donde se realizará  la recolección de 

datos; es decir, se interpretara y evaluara la realidad existente que tiene que ver con 

el problema elegido. 

 

Además se utilizara de manera preponderante el método estadístico, ya que las 

diferentes valoraciones de impactos estarán sujetas a los parámetros de escalas 

propuestas de acuerdo a la realidad del sector; así mismo se empleara el método 

gráfico, en la realización de los diferentes mapas y croquis respectivos. 
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f.3 Técnicas e instrumentos 

 

Para desarrollar la parte conceptual se realizará consultas bibliográficas en 

diferentes libros, revistas, documentos, internet relacionados al proyecto del estudio 

de impacto ambiental, que se detallará en la bibliografía. 

 

Elaboraremos fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos de 

las variables involucradas en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se emplearan las encuestas las 

mismas que serán aplicadas a la población escogida con anterioridad y sobretodo se 

manejaran guías de observación para realizar la respectiva valoración de impactos 

ambientales, además me asesorare de diferentes profesionales ya que se trata de 

un trabajo multidisciplinario. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Febrero 

1  2  3  4 

Marzo 

1  2  3  4 

Abril 

1  2  3  4 

Mayo 

1  2  3  4 

Junio 

1  2  3  4 

Julio 

1  2  3  4 

1. Presentación del proyecto, revisión y aprobación. 

 

2. Elaboración del referente teórico. 

 

3. Diseño de instrumentos de investigación. 

 

4. Recopilación de la información de campo. 

 

5. Tabulación de datos. 

 

6. Análisis de resultados. 

 

7. Inferir conclusiones y recomendaciones. 

 

8. Primer borrador del informe. 

 

9. Presentación del informe. 

 

10. Defensa del Proyecto. 

x  x x  

 

          x 

 

 

x 

 

x  x x x 

 

          x 

        

 

 

 

 

 

 

x  x x  

 

         x 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

x  x 

 

      x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  x  

 

       x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

    x x 

 

         x 
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h.        RECURSOS   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

1 Egresado de la especialidad de Consultor de proyectos 

1 Tutor de Tesina 

Asesor  en temas de Evaluación Ambiental – Profesionales en diversas 

especialidades 

 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

 Cd, Internet, USB. 

Guías de Evaluación de impacto ambiental 

Cámara fotográfica.  

Cámara de Video. 

 

Presupuesto 

Bibliografía           200.00 

Material de escritorio            100.00 

Movilización y transporte         200.00 

Levantamiento del texto            400.00 

Aranceles, derechos        200.00 

Honorarios profesionales asesores                                 400.00 

Imprevistos           100.00 

TOTAL:                  1.600.00 

 

Financiamiento 

Recursos propios       1.600.00 

        -------------- 

          1.600.00 
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Evaluación ambiental, disponible en: 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi,  (consultado 06-06-2011)  

 

Impacto ambiental, disponible en: www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi_ - 

about.htm (consultado el 08 – 07 -2011) 

 

Medio ambiente, disponible en: http://www.wikipedia.com" 

_www.wikipedia.com, (consultado 08 -06 -2011) 
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Anexo 1: Regulaciones Ambientales  Ecuatorianas 

 

INSTRUMENTO 

 

DOCUMENTO DE REVISIÓN 

Constitución Política de la República del 

Ecuador 

Artículos 23-6; 86,87,88,89,91,97-16; 

247,248, junio 5, 1998 

Código de Salud R. O. No.  158, febrero 8 de 1971 

Ley de Aguas R. O. No. 69, mayo 30 de 1972 

Ley de Prevención y Control 

De la Contaminación Ambiental 

R. O. No. 97, mayo 31 de 1976 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre 

R. O. No. 64, agosto 24 de 1981 

Ley de Minería R. O. No. 695,  mayo 31 de 1991 

Ley de Descentralización y Participación 

Pública 

R. O. No. 169, octubre 8 de 1997 

Ley de Gestión Ambiental R. O. No. 245, 30  julio de 1999 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

R. O. No. 565, noviembre 17 de 1986 

Reglamento para la prevención de 

Contaminación Ambiental en lo relativo al 

recurso agua 

R. O. No. 204, junio 5 de 1989 

Reglamento para la prevención y control de 

la Contaminación Ambiental originada por la 

emisión de ruidos  

R. O. No. 560, noviembre 12 de 1990 

manual operativo, modificado, R. O. No. 377,  

agosto 6 de 1998 

Reglamento sobre normas de la calidad del 

aire y sus  métodos  de  medición 

R. O. No. 726,  julio 15 de 1991 

Reglamento General de la ley de Minería R. O. No. 307, 17 abril 2001 

Reglamento para el manejo de desechos 

sólidos 

R. O. No. 991, agosto 3 de 1992 
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