
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA AGROPECUARIA Y  DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 
 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE.  

 
TEMA:  

 
“ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS PREVISTOS Y 

EXISTENTES PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL 

PETREO EN LA MICROCUENCA NANGORA” 
 

Tesis de grado previa a la obtención del Título de 
Ingeniera en Manejo y Conservación del medio 
ambiente.  
 

 
Autoras: 

 

Gina Angelita Alverca Jimenez 
Miriam Guadalupe Tacuri Chinchay  

 
Director: 

Ing. Walter Apolo  
 
 

Loja - Ecuador 
                                             
                                              2005 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


“ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS PREVISTOS Y 

EXISTENTES PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL 

PETREO EN LA MICROCUENCA NANGORA” 

 
 

TESIS DE GRADO 
 
 

Presentación al Tribunal Calificador como requisito para obtener el título de: 
 
 

INGENIERA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE  

 
En el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
APROBADA:  
 
 
 
Dr. Héctor Castillo C.   …………………………………………………… 
  PRESIDENTE    
 
 
 
Ing. Max Encalada C.                          ……………………………………………………                                              
       VOCAL                        
 
 
 
Ing. Jorge García L.                            …………………………………………………… 
         VOCAL              
     
 
                                                    
Ing. Manuel González M.                    …………………………………………………… 
         VOCAL 
 
 
 
Ing. Vinicio Valarezo P.                      ……………………………………………………                           
          VOCAL              
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

 
Ing. Walter Apolo Berrú. 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

Que la tesis “Estudio comparativo de los impactos previstos y existentes 

producto de la extracción de material pétreo en la microcuenca Nangora” 

de autoría de las señoritas egresadas Gina Angelita Alverca Jiménez y 

Miriam Guadalupe Tacuri Chinchay, ha sido dirigida, revisada y aprobada 

en su integridad, por lo que autorizo su publicación y defensa. 

 

 

 

       Loja, Febrero de 2006 

 

 

Ing. Walter Apolo Berrú. 

DIRECTOR. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 
Son de exclusiva responsabilidad de las autoras los conceptos, resultados y discusión 
vertidos en el presente trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Miriam Guadalupe Tacuri Chinchay  Gina Angelita Alverca Jiménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


DEDICATORIA  

 

A  mi Padre Celestial y Virgen del 

Cisne,  por dotarme de vida, salud, 

sabiduría y trabajo para desarrollar 

la presente labor investigativa. 

A mí estimada familia en especial a 

mi querida  madrecita,  quien estuvo 

presente siempre, con su apoyo 

moral, económico, desinteresado e 

incondicional  compartiendo 

siempre conmigo el sueño de ser 

una profesional exitosa.  

A una persona muy especial, por el 

persistente e incondicional apoyo 

por compartir mis derrotas y 

celebrara mis triunfos. 

 

Miriam 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo el amor, por el apoyo 

emocional y económico, sincero y 

desinteresado a mi padre y a mis tíos, 

más que una familia una bendición de 

Dios, quienes siempre estuvieron 

apoyándome en cada equivocación y 

acierto para que mis ideales se 

cristalizaran, a mi amado hijo quien sin 

saberlo me dio la fuerza necesaria para 

seguir adelante.  

 

Gina 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


    

AGRADECIMIENTO  
 

 
 

Consideramos que más allá del  formalismo que representa dejar por escrito un  

agradecimiento, es un  justo  homenaje a la  labor y ayuda desinteresada  ofrecida por 

todas las personas que incondicionalmente han formado parte muy valiosa de este 

trabajo investigativo y que quedarán por siempre impregnadas en los recuerdos de esta 

maravillosa etapa estudiantil dentro del proceso de formación de nuestra vida 

profesional. 

 

Nuestro reconocido agradecimiento al comité asesor  por el apoyo  oportuno y 

desinteresado en especial al Ing. Walter Apolo, director del presente trabajo 

investigativo quien con su desinteresado y empeñoso  asesoramiento ha hecho que el 

desarrollo del mismo tenga un exitoso término. 

 
 

De  la misma manera para quienes guardamos un sentimiento muy alto de gratitud 

y estima personal a nuestros asesores; Ing Carlomagno Chamba e Ing. Jorge Isaac 

Valarezo, quienes generosamente nos apoyaron  con sus sabios y acertados consejos 

obtenidos durante los años de experiencia que la vida les supo brindar y que supieron 

impartirlos para formarnos y hoy estamos seguras  nos servirán como guías en el 

camino  de la vida profesional.   

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


CONTENIDO 
 
 

I.     INTRODUCCIÓN ..................................................................................................1 
II. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................3 

2.1. CUENCA HIDROGRÁFICA.........................................................................3 
2.2. IMPACTO AMBIENTAL..............................................................................3 

2.2.1.  Evaluación de Impacto Ambiental.......................................................4 
2.2.2.  Estudio de Impacto Ambiental.............................................................4 
2.2.3.  Tipología de los Impactos....................................................................5 
2.2.4.  Plan de Manejo Ambiental...................................................................5 
2.2.5.  Auditoria Ambiental.............................................................................7 

2.3.  BASES LEGALES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO  
       AMBIENTAL EN EL ECUADOR……………………………………….…..7 

2.3.1.  En la Autoridad Ambiental...................................................................7 
2.3.2.  Del Objetivo y los Elementos Principales del Sub – Sistema  de 

Evaluación de Impacto Ambiental…………………………………..8 
2.3.3.   La Ley de Minería n. 126, Capítulo II, De la Preservación del  

 MedioAmbiente................................................................................ 9 
2.4. METODOLOGIAS PARA LA VALORACION DE   
         IMPACTOS AMBIENTALES......................................................................13 

2.4.1.   Lista de Chequeo...............................................................................14 
2.4.2.   Matrices Interactivas.........................................................................15 

2.5. VARIABLES A SER EVALUADAS EN EL ESTUDIO DE  
IMPACTOS AMBIENTALES POR MINERIA DE ÁRIDOS.....................17 
2.5.1. Calidad del Agua...............................................................................17 
2.5.2. Calidad del Suelo...............................................................................18 
2.5.3. Vegetación.........................................................................................18 

2.6. LOS IMPACTOS PREVISTOS EN NANGORA SEGÚN LOS  
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN EL 2000.....19 

III. METODOLOGÍA..................................................................................................21 
3.1. LUGAR DE ESTUDIO.................................................................................21 

3.1.1. Caracterización  de la Microcuenca...................................................22 
3.1.1.1. Climatología.....................................................................22 
3.1.1.2. Morfología de la cuenca...................................................24 
3.1.1.3. Geología...........................................................................25 
3.1.1.4. Vegetación........................................................................26 

3.2. MÉTODOS....................................................................................................29 
3.2.1. Metodología para Identificar y Valorar Impactos  
Ambientales Producto de la  Extracción  de Material Pétreo........................29 

3.2.1.1. Identificación de impactos................................................29 
3.2.1.2. Valoración de impactos....................................................34 

3.2.2. Metodología para Comparar los Impactos Previstos y Existentes....35 
3.2.3. Metodología para Elaborar el Plan de Manejo Ambiental................36 
3.2.4. Metodología para Difundir los Resultados........................................36 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN...........................................................................38 
4.1. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS  

AMBIENTALES  PRODUCTO DE LA EXTRACCION DE  
MATERIAL PETREO..................................................................................38 

4.2. COMPARACION DE LOS IMPACTOS PREVISTOS Y EXISTENTES...40 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4.2.1. Variables Indicadoras de Impacto en Relación al Suelo...................40 
4.2.1.1. Presencia de arena............................................................40 
4.2.1.2. Niveles de pH ..................................................................41 
4.2.1.3. Niveles de materia  orgánica. ..........................................42 
4.2.1.4. Niveles de nitrógeno........................................................43 
4.2.1.5. Niveles de fósforo............................................................45 
4.2.1.6. Niveles de Potasio............................................................45 
4.2.1.7. Niveles de Cadmio, Níquel y Vanadio.............................46 
4.2.1.8. Bario, Cobre y Zinc..........................................................47 
4.2.1.9. Niveles de plomo y TPH..................................................48 
4.2.1.10. Grado de erosión del suelo...............................................49 

 
4.2.2. Variables Indicadoras de Impacto en Relación al Agua....................50 

4.2.2.1. Turbidez............................................................................50 
4.2.2.2. Niveles de pH den el agua................................................51 
4.2.2.3. Grados de temperatura......................................................52 
4.2.2.4. Niveles de conductividad Eléctrica..................................52 
4.2.2.5. Niveles de dureza total.....................................................53 
4.2.2.6. Niveles de oxígeno disuelto ............................................54 
4.2.2.7. Presencia de Gérmenes Totales........................................55 
4.2.2.8. Presencia Coliformes Fecales...........................................56 
4.2.2.9. Niveles de sólidos en suspensión.....................................57 
4.2.2.10. Presencia de hongos y levaduras......................................58 
4.2.2.11. Aceites y Grasas...............................................................59 

 
4.2.3. Impactos sobre el sistema socioeconómico.......................................60 

4.2.3.1. Comunidad Nangora. .......................................................60 
4.2.3.2. Comunidad Landangui.....................................................67 

4.3. Plan de Manejo Ambiental............................................................................71 
4.3.1. Objetivo General................................................................................71 
4.3.2. Objetivos Específicos........................................................................71 
4.3.3. Programa de Manejo..........................................................................72 
4.3.4. Justificación.......................................................................................72 
4.3.5.   Descripción  de los subplanes de manejo ambiental.........................72 

4.3.5.1. De manejo de desechos y la seguridad ...............................73 
4.3.5.2. Plan de monitoreo.................................................................79 
4.3.5.3. Plan de concientización y capacitación ...............................80 
4.3.5.4. Plan de rehabilitación...........................................................81 

4.3.6.   Estimación de Costos para la Ejecución del  
Plan de Manejo Ambiental................................................................85 

4.4. Difusión de los Resultados a las Instituciones,  
y Comunidades Involucradas en esta Actividad............................................88 

V.    CONCLUSIONES................................  ...............................................................90 
VI. RECOMENDACIONES.......................................................................................92 
VII. RESUMEN ........................................................................................................94 
VIII.BIBLIOGRAFIA...................................................................................................98 
IX. ANEXOS ......................................................................................................100 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La microcuenca Nangora, está ubicada cerca de la población de Malacatos, siendo 

Nangora el principal barrio de la microcuenca. En esta microcuenca, los pobladores del 

sector y algunos empresarios lojanos realizan extracción de material pétreo. El territorio 

de la microcuenca está subdividida en seis concesiones mineras de material pétreo; 

Nangora, Reina del Cisne, Yuma, La China, Nazareno y Cutimbay, mismas que están 

ubicadas a lo largo del cauce principal de la Quebrada. Las concesiones ubicadas en la 

parte baja de la microcuenca; (Nangora, Reina del Cisne, Yuma) se encuentran en fase 

de explotación mientras que las que se encuentran en la parte alta La China, Nazareno y 

Cutimbay, están en fase de exploración.  

 

 
En el año 2000 se presentan a la Dirección Nacional de Minería y Subsecretaría de 

Protección Ambiental, los Estudios de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de 

material pétreo a pequeña escala, los mismos que son aprobados a mediados del mismo 

año; en mayo del 2003 se extiende el proceso productivo de la concesión “Yuma” con el 

ingreso de maquinaria pesada. En la actualidad se han identificado diversos impactos 

ambientales producto de la extracción de materiales pétreos en el cauce y sobre otras 

áreas del sector.  

 

Esta microcuenca, en general, esta dedicada a la producción de ganado bovino y equino 

que, en ciertos sectores, se altera la calidad del agua de la quebrada, debido a la 

presencia de heces fecales, lo que determinaría un incremento de gérmenes nocivos para 

la salud de sus habitantes. 
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Se realizó un estudio comparativo entre los impactos previstos en los estudios 

realizados en el año 2000 y los existentes actualmente, mediante el análisis de 

indicadores de calidad de agua y suelo. Se aplicaron encuestas para el análisis 

socioeconómico, bajo la guía de los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general:  

 

§ Identificar y evaluar los impactos ambientales (ecológicos, sociales y 

económicos) generados por la actividad minera. 

 

Objetivos específicos: 

§ Confrontar Estudios de Impacto Ambiental realizados anteriormente con los 

impactos ambientales existentes ahora producto de la extracción de material 

pétreo.  

 

§ Elaborar un plan de manejo ambiental que permita una gestión técnica integral y 

consolidada de la microcuenca Nangora. 

 

§ Difundir los resultados a las instituciones, y comunidades involucradas en esta 

actividad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. CUENCA HIDROGRÁFICA. 

 

 

Es un área geográfica que capta la precipitación y en la que transita la escorrentía 

y el escurrimiento hasta un punto de salida en el cauce principal. En la cuenca están 

contenidos los recursos naturales básicos para múltiples actividades humanas: el agua, 

el suelo, la vegetación, la fauna, todos estos recursos están interactuando continuamente 

y son interdependientes entre sí. Esta interdependencia debe tenerse muy presente para 

efectuar los aprovechamientos y alcanzar el desarrollo sostenible de las actividades 

humanas y consecuentemente para realizar Estudios de Impacto Ambiental. 

 

2.2. IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad humana 

produce una alteración, favorable o desfavorable para el desarrollo sustentable en el 

medio, o en alguno de los componentes del mismo. Esta acción puede ser un proyecto 

de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 

implicaciones ambientales. 

 

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la 

situación del medio ambiente antes de ejecutar el proyecto y el futuro modificado, tal y 

como se manifestaría, como consecuencia de la realización del mismo es decir, la 
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alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano y su medio) 

resultante de una actuación. (Conesa Fdez.-Vítora, 1996) 

 

2.2.1. Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un procedimiento jurídico-

administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los 

impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, 

así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. (Conesa Fdez.-Vítora, 

1996) 

 

2.2.2. 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. 

(Páez, 2000) 

 

 

 

2.2.3. Tipología de los Impactos 

 

Existen dos tipos de impacto positivo y negativo el primero, admitido como tal, 

tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el 

contexto de un análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos 
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externos de la actuación contemplada y el segundo cuyo efecto se traduce en pérdida de 

capital natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento 

de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una zona determinada. 

 

2.2.4. Plan de Manejo Ambiental 

 

Un reporte de EIA contiene una variedad de predicciones acerca de los impactos 

ambientales de una propuesta, así como recomendaciones para su prevención, 

mitigación y manejo. La licencia ambiental, que implica la aprobación ambiental de un 

proyecto, generalmente está ligada a que el proponente cumpla con un conjunto de 

requerimientos en ese orden, uno de ellos, es la necesidad de un apropiado plan de 

acción orientada a monitorear y gestionar los impactos y a implementar las medidas de 

mitigación en los momentos oportunos. Dependiendo de la reglamentación específica 

para la EIA, este plan de acción (PMA) puede estar incluido en el reporte general de la 

evaluación o puede ser presentado como un anexo al mismo. 

 

Un plan de manejo ambiental debería: 

 

− Contener una declaración de la política ambiental del proponente que incluya el 

compromiso de que el proyecto cumplirá con la legislación y los estándares 

pertinentes. 

− Designar a una persona como responsable de la implementación general del plan. 
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− Incluir un cronograma de las actividades que se efectuarán para cumplir con las 

recomendaciones del reporte de la EIA y los requerimientos para la aprobación. 

− Asignar responsabilidades para implementar las tareas. 

− Incluir un sistema de información sobre el progreso de las actividades y del 

presupuesto. 

− Incluir un sistema de monitoreo y seguimiento de los logros del plan en términos 

de la protección o el mejoramiento del medio ambiente, y, 

− Contener un  plan de contingencia para los casos en que el monitoreo muestre 

que los impactos no están en acuerdo con las predicciones o los estándares 

aplicables. 

 

El plan de manejo ambiental puede ser utilizado como la base para generar 

estándares de desempeño ambiental. 

 

 

 

 

2.2.5. Auditoria Ambiental 

 

Evaluación Ambiental expost de un proyecto ya ejecutado o en HIPÓTESIS, 

destinado a identificar y medir la HIPÓTESIS de los daños ambientales existentes y sus 

riesgos asociados para compararlos con los resultados de los estudios de impacto 

ambiental correspondientes o con los índices de calidad vigente. Además es un proceso 

técnico de HIPÓTESIS  fiscalizador, realizado por un tercero independiente (Páez, 

2000). 
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2.3.BASES LEGALES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN 

EL ECUADOR. 

 

2.3.1. En la Autoridad Ambiental 

 

La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 

 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales. 

(Ley de Gestión Ambiental Capítulo II de la Autoridad Ambiental. Art. 8) 

 

2.3.2. Del Objetivo y Los Elementos Principales del Sub- sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

 

Entendida la Evaluación de Impacto Ambiental como un instrumento de 

prevención ambiental, en el Ecuador existen distintas leyes, decretos y reglamentos que 

requieren explícita y separadamente estudios de impacto ambiental para la ejecución del 

proyecto acciones de desarrollo. 
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 El Capítulo II Art. 19 y 21 de la Ley de Gestión Ambiental dice que 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. 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, auditorias ambientales y planes de 

abandono.  

 

La Ley de Gestión Ambiental. Capítulo II de la Evaluación de Impacto Ambiental 

y del Control Ambiental Art. 26 dice que en las contrataciones que, conforme a esta Ley 

deban contar con estudios de impacto ambiental los documentos pre contractual 

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.  

 

2.3.3. La Ley de Minería n. 126, Capítulo II,  De la Preservación del Medio 

Ambiente. 

Articulo 79.- Estudios de impacto ambiental.- Los titulares de concesiones mineras y de 

Plantas de Beneficio, fundición y refinación, deberán efectuar estudios de Impacto 
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Ambiental y Planes de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y 

compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios 

que deberán ser aprobados por la Subsecretaría de Medio Ambiente del Ministerio de 

Energía y Minas.  

Articulo 80. Plan de manejo ambiental.-Todo plan de manejo ambiental deber contener: 

1. Descripción del proyecto y las medidas ambientales a aplicarse, las cuales 

deben estar orientadas a: 

a) protección: acciones para protección de flora y fauna silvestres, paisaje 

natural, suelo y comunidades indígenas; 

b) prevención y control de la contaminación, deforestación, erosión y 

sedimentación; 

c) seguimiento y monitoreo para control de la contaminación, 

deforestación, erosión y sedimentación; 

d) rehabilitación: reforestación, control de erosión y restauración de 

las áreas afectadas; 

e)  mantenimiento: programas de mantenimiento de plataformas, piscinas, 

equipos, ductos, tanques de almacenamiento, caminos y otras obras 

civiles en general;  

f) emergencia y contingencia: planes de contingencia para derrames de 

productos contaminantes en los cursos de agua, en el mar y en la tierra 

firme, para afrontar imprevistos y accidentes;  

g) mitigación: limpieza de derrames de productos contaminantes,  

h) compensación: reposición de bienes afectados por los proyectos a 

comunidades, pobladores, etc. 
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2. cronograma de actividades 

3. mapa del área de ejecución del proyecto, delimitando el sitio o 

los sitios donde se los ejecutará y su posible área de influencia; 

4. tratamiento a dar a los desechos sólidos, efluentes líquidos y 

gaseosos, antes de que estos sean descargados al medio ambiente, de acuerdo a los 

límites permisibles;  

5. evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales 

programadas.  

6. declaración de efecto ambiental, para la etapa de exploración;  

7. estudio de impacto ambiental, con su respectivo plan de manejo 

ambiental, para las etapas de explotación, diseño, construcción, operación y 

desmantelamiento del proyecto; y,  

8. Programas de capacitación y concientización ambiental 

permanente de los empleados, para incentivar acciones que minimicen el deterioro 

ambiental.  

Estas condiciones serán incorporadas a los requisitos para obtener concesiones.  

Artículo 81.- Tratamiento de aguas.- los titulares de derechos mineros  que utilicen 

aguas para sus trabajos deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago 

o laguna de donde fueron tomadas libres de contaminación para que no se afecte a la 

salud humana o al desarrollo de la flora y fauna. 

Artículo 82.- Reforestación.- Si la actividad minera requiere de trabajos a tajo abierto  u 

otros que obliguen a la tala de árboles, será obligación del titular del derecho  minero 

proceder a la reforestación  con las especies propias de la zona. 
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Artículo 83.- Acumulación de residuos.- Los concesionarios para acumular residuos 

mineros - metalúrgicos deben tomar estrictas precauciones contra la contaminación del  

suelo o de la zona, construyendo los depósitos o represas necesarios.  

Artículo 84.- Conservación de la flora y fauna.- Si dentro de las áreas concedidas 

existen especies de flora o fauna  de comprobado valor científico o económico, serán 

objeto de un tratamiento especial que contribuya a su conservación por parte de los 

titulares mineros.  

Artículo 85.- Manejo de desechos.- el manejo de desechos y residuos sólidos, líquidos 

y emisiones gaseosas  que la actividad minera produzca dentro de los límites  del 

territorio nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Desechos con presencia de material radiactivo serán almacenados herméticamente 

conforme a las normas internacionales, para que sean trasladados al cementerio de 

desechos radiactivos en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica. 

b) Los desechos  que por su naturaleza no son biodegradables, como plástico, vidrio, 

aluminio, hierro y otros serán a trasladados a sitios preestablecidos para su 

disposición.  

c) Los desechos que por su naturaleza sean biodegradables como basura y otros de 

uso domestico, serán puestos en sitios preestablecidos y sometidos a su 

degradación a fin de obtener productos como el compostaje, que sirvan para los 

programas de rehabilitación de las áreas afectadas. 

Articulo 86.-  Protección del ecosistema.- la instalación de plantas de beneficio, 

fundición, refinación  de talleres y otras instalaciones deben contar con dispositivos de 
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protección del ecosistema que eviten la contaminación ambiental, sujetándose en este 

caso y los previstos en los artículos anteriores a las leyes nacionales vigentes en la 

materia, así como a los tratados, acuerdos y convenios nacionales de los que el Ecuador 

sea signario y a las disposiciones pertinentes del Reglamento General de esta Ley.  

Artículo 87.- Limitación.- El estado no fomentará las actividades mineras dentro de los 

límites del Patrimonio Forestal del Estado y de las áreas protegidas.  

Solamente por motivo de interés nacional se permitirán tales actividades siempre y 

cuando se cumpla con lo establecido en esta ley y su reglamento.  

Todas las actividades de prospección, exploración y explotación mineras dentro de las 

tierras que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado en las áreas protegidas,  

requerirán de autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería para cada caso 

especifico y se regirán, en cuanto a protección del medio ambiente, por las 

disposiciones de esta ley, la Ley Forestal y las demás normas pertinentes.  

Las personas naturales quedan terminantemente excluidas de realizar actividades 

mineras dentro de los límites del Patrimonio Forestal del Estado o en las áreas 

protegidas. 

Dentro de los limites del Patrimonio Forestal del Estado o en las áreas protegidas se 

utilizara u sistema se explotación subterráneo, con  el menor numero de zonas de 

ingreso a la mina que sean posibles, a fin de minimizar los efectos ambientales. 

(Reglamento General de la Ley de Minería, 1991) 

2.4.METODOLOGIAS PARA LA VALORACION DE  IMPACTOS 

AMBIENTALES.  
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No hay una metodología universal que pueda aplicarse a todos los tipos de 

proyectos en cualquier medio en el que se ubique.  

 

Una de las razones más importantes del uso de metodologías es que organizan y 

proporcionan un medio de síntesis de la información y de la valoración de alternativas 

sobre una base común. A continuación describiremos los utilizadas en el presente 

trabajo investigativo. 

2.4.1. Lista de Chequeo 

 

La técnica de las listas de chequeo depende esencialmente  de la caracterización 

del medio ambiente, basándose en sus componentes, atributos y procesos contemplados  

bajo encabezados más o menos disciplinarios, tales como geología, vegetación, 

animales, agua, aire,  servicios y así por el estilo.  

En algunas instancias, atributos o procesos bajo cada encabezado están cruzados 

con los procedimientos, factores y aspectos relevantes para la apropiada evaluación e 

incluso medidas de mitigación; estas listas son frecuentemente referidas como listas de 

chequeo descriptivas.  

 

También es práctica común el presentar  estas listas en forma de preguntas sobre 

la posibilidad de impactos y su importancia, respondidas con si, no o no se sabe, o 

señalando la ninguna, poca o gran importancia de la afectación, o también especificando 

la necesidad de recolectar  o generar la información adicional.  
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Las listas de chequeo no son  efectivas para la identificación de impactos de orden 

superior (secundarios o terciarios), o para establecer  las interrelaciones entre impactos; 

por lo tanto, debe analizarse cuidadosamente la posibilidad de que existan otros 

impactos distintos a los listados. (Páez J. C. 1996)  

 

 

2.4.2. Matrices Interactivas 

 

Las matrices interactivas (causa-efecto) fueron las primeras metodologías de EIA 

que surgieron. Una matriz interactiva simple muestra las acciones del proyecto o 

actividades en un eje y los factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la 

matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio en un factor 

ambiental, éste se apunta en el punto de intersección de la matriz y se describe además 

en términos de magnitud e importancia. (Canter, 1998).  

 

- Matríz de Leopold 

 

Una de las matrices para el Estudio de Impacto Ambiental es la de Leopold, la 

misma que al utilizarla se debe considerar cada acción del proyecto a ejecutar  y su 

potencial de impacto sobre cada elemento ambiental. Cuando se prevé un impacto, la 

matriz aparece marcada con una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa 

interacción. 
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El segundo paso en el uso de la matriz de Leopold es describir la interacción en 

términos de magnitud e importancia, la primera considera la  escala de 1 y 10, donde 10 

representa una gran magnitud y 1 una pequeña; La segunda también cuenta con una 

escala de importancia que varía de 1 a 10, en la que 10 representa una interacción muy 

importante y 1, una interacción de relativa o poca importancia. La asignación de este 

valor numérico de la importancia se basa en el juicio subjetivo de la persona, el grupo 

reducido o el equipo multidisciplinario que trabaja en el estudio.  

 

La sumatoria por filas indicará la incidencia del conjunto sobre cada factor 

ambiental y por tanto, su fragilidad ante el proyecto. La suma por columnas nos dará 

una valoración relativa del efecto que cada acción produciría en el medio y por tanto, su 

agresividad. Así pues, la matriz se convierte en un resumen y en el eje del Estudio del 

Impacto Ambiental adjunto a la misma, que nos sirvió de base a la hora de evaluar la 

magnitud y la importancia. (Conesa Fdez.-Vítora, 1996) 

 

La matriz de Leopold puede utilizarse también para identificar impactos 

beneficiosos y adversos mediante el uso de símbolos adecuados como el + y el -. 

Adicionalmente, la  matriz de Leopold puede emplearse para identificar impactos en 

varias fases temporales del proyecto, por ejemplo, para las fases de construcción, 

explotación y abandono. (Canter, 1998). 
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Los impactos evaluados en los diferentes medios son de carácter positivo, a los 

impactos negativos se los minimiza y en lo posible se procura que no se den a través de 

medidas preventivas.  

 

§ Impacto Positivo: Se referirá como efecto positivo a aquel admitido como 

tal, tanto para la comunidad técnica y científica  como para la población en 

general. Se presentara con el signo más (+). 

 

§ Impacto Negativo: Aquel que se traduce en pérdida  de valor naturístico, 

estético – cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de 

los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológica – 

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. Se 

presentara con el signo menos (-). 

 

§ Impacto Inexistente: Aquel que ni siquiera posee el carácter de existencia. 

Se lo presentara con cero (0). 

 

2.5.VARIABLES A SER EVALUADAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTOS 

AMBIENTALES POR MINERIA DE ÁRIDOS. 

 

2.5.1. Calidad del Agua 

 

Uno de los principales problemas asociados con la minería es la contribución 

de sustancias tóxicas y no tóxicas a las aguas superficiales, sea por descarga 
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directa, en los casos de una mala práctica de almacenamiento, por arrastre 

ocasionado por lluvias y la escorrentía superficial. 

 

Los impactos que deben considerarse incluyen la acumulación de sedimentos que 

pueden estar contaminados con metales pesados y otros tóxicos, reducciones temporales 

o permanentes de los niveles de pH, la destrucción o degradación de hábitat acuáticos y 

la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano y otros aspectos 

relacionados con la salud humana. (Páez, 2000) 

 

2.5.2. Calidad del Suelo 

 

Las operaciones de minería rutinariamente modifican el paisaje al exponer 

material del suelo previamente no alterado. La erosión de suelos expuestos puede 

resultar en cargas sustanciales de sedimento hacia las aguas superficiales. 

Adicionalmente derrames de sustancias contaminantes y la deposición de polvo 

acarreado por el viento puede ocasionar contaminación del suelo. (Páez, 2000) 

 

2.5.3. Vegetación 

 

Con el término vegetación se hace referencia a las comunidades de plantas de 

carácter natural o manejado por el hombre; es decir, bosques o pastizales naturales y 

cultivos o pastizales, respectivamente. 

 

Las comunidades de plantas nativas desempeñan varas funciones en el paisaje. El 

principal hecho es que la vegetación posibilita la existencia de la diversidad biológica a 
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través de mecanismos de las cadenas y redes tróficas, pero además estabiliza la 

superficie del suelo contrarrestando los riesgos de erosión, influencia en los 

microclimas reteniendo humedad y cambiando las condiciones superficiales del terreno 

y también proporciona cierto grado de valor estético a las zonas. 

 

Usualmente, toda la vegetación dentro de los límites de una mina es removida. 

Adicionalmente, la vegetación adyacente puede también ser afectada por los accesos, 

campamentos y otros desarrollos de la infraestructura. También debe considerarse la 

posibilidad de que la vegetación cercana a la instalación sea afectada por el mayor 

arrastre de sedimentos en la escorrentía superficial y por el polvo transportado 

atmosféricamente y depositada sobre el suelo. (Páez, 2000) 

 

2.6.LOS IMPACTOS PREVISTOS EN NANGORA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO EN EL 2000. 

 

En los estudios anteriormente realizados se han identificado y valorado los 

principales impactos que causaría la futura explotación de material pétreo. El estudio 

concluye que: 

 

La actividad minera influirá negativamente en el paisaje del sector; el cual se 

encuentra alterado por efectos de tala, potreros y quemas.  

 

En lo referente a la calidad de agua se determinó que los sedimentos en 

suspensión, alteración de parámetros físicos, químicos y microbiológicos y la turbiedad 
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son los principales impactos que causa la actividad minera, este sería un impacto 

negativo que causaría la explotación de áridos. 

 

La mayoría de la población dedica sus actividades a los áridos, seguido de la 

siembra y crianza de animales para la comercialización. 

  

La explotación de áridos provocará la remoción de cobertura vegetal en sitios 

donde existiese la posibilidad de extraer terrazas aluviales. 

 

Los puntos de muestreo para los análisis de suelo, flora y agua tomados en el 

estudio 2000 no se encuentran georeferenciados por tal razón el estudio 2005  se baso 

en criterios técnicos al momento de ubicar los sitios para la toma de muestras, esto 

incide directamente a que los resultados obtenidos no permitan una confrontación 

directa entre los dos estudios.  
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III. METODOLOGÍA 

 

En la Subsecretaría de Medio Ambiente de La Dirección  Regional de Minería – Loja, 

reposan los Estudio de Impacto Ambiental 2000, de la cual se obtuvo información 

relevante de agua y suelo el mismo que estuvo sujeta a comparación con datos 

obtenidos, mientras que los datos complementarios fueron tomados directamente de la 

zona en estudio. 

3.1. LUGAR DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se desarrolló en la microcuenca Nangora ubicada en la 

parte sur oriental del cantón Loja, en la sierra austral  del Ecuador,  entre las 

coordenadas: Latitud: 04º 08' 65" - 04° 11' 21"S; Longitud: 79º 11' 28"; 79° 14' 44" W. 

Junto  a la carretera Loja -Vilcabamba. El terreno es montañoso con altitudes que varían 

entre 1580 y 2760  m.s.n.m.  

 

Sus limites son: al norte, con el barrio de Tres Leguas y la quebrada de San 

Agustín; al sur, con la cabecera parroquial de Malacatos; al este, con  la Cordillera  

Oriental de Los Andes y al oeste por el barrio La Merced, La cordillera de Sábila y el 

río Solanda. (Donde se localizan actualmente las áreas mineras Nangora, Reina del 

Cisne, Yuma, La China, Nazareno y Cutimbay Ver Anexo 1. 

 

3.1.1. Caracterización  de la Microcuenca 
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3.1.1.1. Climatología. 

 

Con respecto a la climatología del sector se ha tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

- Precipitación 

 

El mes más lluvioso es marzo con 165.6 mm, mientras que el mes que menos 

precipitación registra en  julio con un valor de 5.6 mm, obteniéndose una precipitación 

media anual de 855.6 mm. (Anuarios meteorológicos INAMHI) 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 

Anual 

Media 105,1 119,9 165,6 112 50,7 6,9 5,6 7,9 43,9 80 66,2 91,8 855,6

 

 

- Temperatura 

 

Según resultados expuestos a continuación se puede deducir que la mayor 

temperatura se registra en el mes de  diciembre con 16.4  °C, y la menor  en el mes de 

julio con un valor de 15.7 °C, finalmente consiguiendo un promedio anual de 16.0 °C.  

(Anuarios Meteorológicos INAMHI) 

Meses Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual  X 

Media 16,1 15,9 15,8 15,9 15,9 15,8 15,7 15,9 16,2 16,0 16,3 16,4 191,8 16,0 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

- Zona de Vida 

 

Su determinación se realizó sobre la base de la Clasificación de Formaciones 

Vegetales o  Zonas de Vida Natural del Mundo de L. R. Holdridge, la misma que 

considera a la bio temperatura y la temperatura como elementos básicos que inciden en 

la supervivencia y formación de las especies vegetales, que conjugada con los pisos 

altitudinales determinan las características eco climáticas de dos zonas de vida: Ver 

Anexo 2. 

 

§ Bosque seco Montano Bajo.  

Formación vegetal: Bosque seco  

Piso altitudinal: Montano Bajo.  

Temperatura: 12 a 17  °C y 

Precipitación: 500 a 1000 mm.  

§ Bosque seco Pre Montano 

Formación vegetal: Bosque seco  

Piso altitudinal: Pre Montano 

Temperatura: 17 a 24  °C y 

 

Precipitación: 500 a 1000 mm.  
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3.1.1.2. Morfología de la cuenca 

 

Las cotas de la cuenca varían entre los 2760, la parte alta,  1580 m.s.n.m. la parte 

baja. Esta diferencia de altura produce zonas diferentes climáticamente siguiendo el 

cauce de la quebrada, lo que presenta características diferentes así: 

 

• Zonas abruptas: presentes en la mayor parte del recorrido de la Quebrada de 

Nangora, se reconoce la presencia de un afluente secundario  carente de nombre, 

seco en verano y que tiene como característica el hecho de que trata de cortar 

planos de montaña. Las escarpas en ciertos lugares forman caídas abruptas hasta 

zonas de caída casi vertical en la parte baja de la cuenca.  

 

• Zonas onduladas: Se caracterizan por estar presentes solo en ciertos espacios de 

las concesiones en estudio y su descripción parte de la premisa de establecer la 

base o bases para el tipo de terreno, no solo por su morfología, sino para 

describir su capacidad y uso. 

 

• Zonas semi - plana: Se presenta como pequeñas planicies a uno o ambos 

costados de la Quebrada Nangora, todas ellas manteniendo la misma dirección. 

Se debe recalcar que en estos sectores planos se ha construido trochas que 

permite la movilización y transporte de áridos. 

 

3.1.1.3. Geología 
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Las concesiones mineras  bajo análisis de impactos ambientales expost, motivo de 

este estudio se encuentran ubicadas  dentro de la serie geológica Zamora conformada 

por rocas metamórficas, las mismas que afloran a los flancos de la Quebrada Nangora, 

existiendo afloramiento de filitas, de coloración negro azulado, esquistos de coloración 

verde oscuro, la mineralización predominante de la roca es grafito, biotita, clorita y 

cuarzo.  Ver Anexo 3. 

 

- Coluviales 

 

Dada la topografía del terreno y el metamorfismo de la roca existente en la 

naciente de la Quebrada Nangora se hallan depósitos coluviales de pequeña extensión y 

potencia, de edad cuaternaria. Los cantos tienen un diámetro de 0.20 a 1.00 m.  

 

- Aluviales y Terrazas 

 

A lo largo de la Quebrada Nangora se han conformado varios depósitos aluviales 

de áridos finos, los cuales se ubica al margen derecho aguas debajo de la Quebrada 

Nangora. Lugares muy representativos como el área de influencia son los afloramientos 

referidos a la serie Zamora, así como la presencia de material granodiorítico en el 

sector. 

3.1.1.4. Vegetación 

 

La cobertura vegetal que predomina en la zona de “Cutimbay”, es de especies 

nativas arbustivas y arbóreas como faique (Acacia macracantha), aliso (Alnus 
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jorulensis), nogal (Clusia alata), y también especies exóticas como eucalipto 

(Eucalyptus glóbulus), pino (pinus radiata), y en un bajo porcentaje se encuentran 

especies arbóreas nativas como Porotillo (Tubebuia chysantha), higuerón (Picus sp), 

guayacán (Tabebuia chrysantha). Ver Anexo 4 y 5. 

La información sobre el aspecto antes mencionado (vegetación) para las zonas de 

Nangora, Yuma, La China y Nazareno no fue considerada porque ya constaba en 

estudios anteriores. Pero fue necesario para determinar la alteración en este aspecto 

basarnos en los resultados del levantamiento topográfico, el mismo que nos permitió 

determinar el volumen de material árido extraído y por ende la vegetación desbrozada.   

 

3.1.2. Descripción de las Actividades Específicas del Proyecto. 

  

3.1.2.1. Explotación 

 

Al referirse a la descripción de las actividades del proyecto se ve en la necesidad 

de recoger técnicamente información de los principales elementos físicos y técnico – 

productivos del proyecto minero. Se hará una descripción breve, pero rigurosa, que se 

limite a los aspectos relevantes que inciden sobre el medio ambiente. A continuación se 

presenta un diagrama explicativo de las principales fases de explotación. 

 

DIAGRAMA EXPLICATIVO 

 

 

 

 

EIA 

TIPO DE 
YACIMIENTO 
EXPLOTABLE 
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SISTEMA DE 
EXPLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de explotación minera se puede definir como una sucesión de fases u 

operaciones básicas aplicadas tanto al material estéril como al mineral. Según las 

condiciones del proyecto que se esté llevando a cabo, existirán o no otras operaciones 

auxiliares o de apoyo cuya misión es hacer que se cumpla con la mayor eficiencia 

posible las operaciones básicas pertinentes. Al considerar la fase de explotación; para 

las concesiones mineras,  “Nangora”, “Reina del Cisne” y “Yuma”, se cuenta con dos 

tipos de labores fundamentales; explotación y beneficio. 
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- Maquinaria a utilizarse 

 

En las concesiones mineras que se encuentran en fase de explotación se emplea 

maquinaria, (Ver anexo fotográfico), para el arranque de carga, transporte y cribado del 

material de explotación; las especificaciones se encuentran en la siguiente tabla 

referencial. 

 

 

3.1.2.2. B

enefici

o 

 

P

osee 

un 

tratam

iento 

empírico y poco eficiente en su cribado y separación. El material extraído es procesado 

en la siguiente forma; 1. Arenas y 2. Gravas, existe además producto fino de cribado 

(arena fina). Este efecto de cribado se lo realiza en tamices con dimensión de 1m x 1m y 

preferentemente a un tamaño de cedazo 40 – 140 (0.4 – 0.1mm). 

 

3.2. MÉTODOS. 

 

LABOR MINERA A 
CUMPLIR 

CARACTERÍSTICA DEL 
EQUIPO 

CAPACIDAD 

ARRANQUE 
CARGADORA FRONTAL 

MICHIGAN 12SD6M 
MOTOR DITOIT DIESEL 
MOTOR: 3ª3S29 – 3 
MODELO: 3057-C 

CUCHARON: 1.0 M3 

CARGA: 
CARGADORA FRONTAL 

APILADO T CARGADO CON 
PALA AYUDA DE 
HERRAMIENTA MENOR 

CUCHARON: 1.0 M3 

TRANSPORTE: 
VOLQUETE 

ZIL 131 
MOTOR N°: 193484 
CHASIS N°: 810966 

CAPACIDAD: ± 5.0 M3 

CRIBADO 
(CLASIFICADORA) 

2 PRODUCTOS 
AREA DE TAMIZ I: 2.5 cm2 

(ARENA) 
AREA DE TAMIZ II: 7.5 cm2 

(GRAVA) 
 
DIMENSIONES: 1.8 x 2.0 m 
PLATAFORMA DE CARGA : 
2.0 x 3.09 x 5.8 m 
MOTOR: BRIGSTATION 
10HP 
 

 
 
 
 
 
 
Q = 5.0 m3 / HORA 
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3.2.1. Metodología para Identificar y Valorar Impactos Ambientales 

Producto de la  Extracción  de Material Pétreo. 

 

3.2.1.1. Identificación de impactos 

 

Para identificar los impactos provocados por la extracción de áridos se utilizó una 

Lista de Chequeo en forma de preguntas sobre la posibilidad de impactos, respondidas 

con si, no o no se sabe, y también especificando la necesidad de recolectar o generar 

información adicional. 

 

Identificados los posibles impactos se cuantificó los mismos tomando muestras 

principalmente de aguas y suelos, para el posterior análisis de los parámetros físico 

químicos y microbiológicos en campo o laboratorio. 

 

 

1. Suelos 

 

Utilizando el mapa de suelos a escala 1: 50 000 (Diagnostico biofísico de la 

Cuenca Catamayo-Chira), se identificó los suelos del área en estudio; 

posteriormente en el campo se seleccionó sitios para muestreos al azar,  se 

subdividió cada una de las cinco zonas  de la Microcuenca: Nangora, Yuma, La 

China, Nazareno y Cutimbay en cuatro sub zonas. Se consideró parámetros como: 

porcentaje de arena, limo, arcilla, textura, pH, materia orgánica, nitrógeno, 

fósforo, potasio; trazas de metales como: cadmio, níquel, plomo, cobre, hierro, 

manganeso, zinc, vanadio, bario. Adicionalmente se analizó TPH (derivado de 
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petróleo- diesel) en las zonas de Nangora y Yuma por ser áreas con mayor 

actividad de maquinaria pesada, con la finalidad de validar  y comprobar impactos 

presentes,  que se  reflejan en el mapa a escala mejorada a  1: 25000 del área de 

estudio; además mediante parámetros considerados por la FAO – suelos, se  evaluó 

tipo, calidad y grado de erosión del suelo por causa  hídrica, producto de la 

actividad minera, este proceso  se lo aplicó a cada una de las cinco zonas, para 

dicho propósito se empleó el siguiente formato para toma de muestras en el campo 

(validación y comprobación del tipo de suelos). Ver Anexo 6. 

 

Cuadro 1.- Matriz para la obtención de información de muestras de suelo de 

las concesiones mineras. 

Parámetros Unidades Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Arena   %      

Limo  %      
Arcilla %      
Clase textural  Fo      
 pH  na      
M.O. %      
N ug/ml      
P2O5 ug/ml      
K2O ug/ml      
Plomo  mg/kg      
Vanadio  mg/kg      
Cromo   mg/kg      
Níquel mg/kg      
Cobre  mg/kg      
Zinc mg/kg      
Manganeso  mg/kg      
Hierro mg/kg      
TPH (diesel) mg/kg      
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El análisis de parámetros como: fisonomía, calidad y el grado de erosión del 

suelo por causa  hídrica producto de la minería se basó en el método de 

observación de campo, y análisis de resultados de laboratorio, que nos sirvió para 

calificar los mismos, a continuación se detalla el formato: 

Cuadro 2.- Matriz para la obtención de información sobre; fisonomía, calidad y el  

grado de erosión del suelo de las concesiones areneras. 

Parámetros  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
Relieve       

Plano      
Casi plano 2%      
Ondulado 2-7%      
Quebrado 7-13%      
Colinado 13-20%      
Muy disetado 20-55%       
Montañoso > 55%      
Forma de la pendiente       
Recta       
Cóncava       
Convexa       
Irregular      
Drenaje       
Excesivo      
Bueno       
Moderado       
Imperfecto      
Pobre       
Muy pobre      
Tipo de erosión      
Laminar       
Surcos      
Cárcavas       
Reptación      
Deslizamiento      
Difusa      
Grado de erosión       
1,  Muy baja      
2, Baja       
3, Media       
4, Alta       
5, Muy alta       
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- Volumen de áridos extraídos 

 

Para cuantificar el volumen de áridos fue necesario registrar datos mediante GPS 

los mismos fueron tomados cada 5 metros de distancia, desde el inicio de la concesión 

minera Nangora siguiendo el curso del agua hacia arriba hasta Yuma, posteriormente 

mediante programa de calculo se determinó el  volumen de material pétreo  extraído.  

 

2. Agua 

 

Se realizó un muestreo del agua colectada en la parte mas alterada por la minería 

que incluye las zonas de Cutimbay, Nazareno y La China donde no existe impactos por 

la minería, Yuma donde existe una concesión  en fase de explotación con maquinaría 

pesada (criba y pala frontal) y, en Nangora donde evidencia el arrastre de sólidos a más 

de la  actividad de  extracción  presente. De estas muestras se analizó: turbidez, pH, 

conductividad eléctrica, dureza total, sólidos disueltos, sólidos en suspensión, oxígeno 

disuelto, gérmenes totales, coliformes fecales, coliformes totales, hongos y levaduras, 

detergentes, TPH (aceites y grasas). Finalmente se graficaron los resultados en el mapa 

a escala 1: 25 000, el mismo que contiene la red hídrica, sitios de muestreo y 

contaminación. Ver Anexo 7. 

 

3. Medio socioeconómico 

 

Interesó conocer el número de habitantes que están relacionadas con la actividad 

minera y sus principales actividades. También se recuperó información sobre 

infraestructura de la que dispone la comunidad, servicios básicos: letrinización, empleo; 
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uso del suelo, agua para el consumo, organización y las principales enfermedades que 

padece los miembros de la comunidad que podrían ser producto de la actividad minera. 

 

- Organización social 

 

Mediante la encuesta se buscó información sobre las formas de organización, en 

especial aquellas relacionadas con la actividad minera. La intención fue identificar sus 

influencias sobre el funcionamiento del sistema minero, se puso especial atención al 

número de organizaciones conformadas. 

 

 

- Servicios básicos 

Mediante la encuesta de investigó sobre los servicios básicos como; servicio de 

agua potable, y letrinización información que se corroboró con observación directa en el 

campo. 

 

3.2.1.2. Valoración de impactos 

 

Para la valoración objetiva de impactos se consideró como referencia  formatos de 

limites permisibles establecidos por el Texto Unificado de La Legislación Ambiental 

Secundaria para operaciones hidrocarburíferas Libro VI, Anexo 1, Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Tabla 8. Criterio de Calidad para 

Aguas de Uso  Pecuario y Tabla 3. Criterios de Calidad Admisibles para la Preservación 
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de Flora y Fauna en Aguas Dulces, Frías o Cálidas y en Aguas Marinas y de Estuario, 

así mismo para suelos, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados, Libro VI, Anexo 2, Tabla 3, Criterios de 

calidad de calidad del suelo, por tener información detallada porque para minería de 

áridos a detalle  en la actualidad no existen; la misma nos permitió diferenciar impactos 

entre los resultados de los estudios de Impacto realizados anteriormente y  el estudio 

actual.  

 

Para la valoración subjetiva de los impactos existentes se consideró la lista de 

chequeo aplicada a las principales actividades que pueden causar alteración ambiental. 

Esto permitió establecer una matriz de valoración con relación causa-efecto (Matriz de 

Leopold) en: agua  (físico, químico y microbiológicos); suelo (geología, pendiente, 

textura, erosión); vegetación (inventario florístico); uso del suelo (agrícola, comercial, 

residencial), social (empleo, salud y educación, servicios básicos, uso del suelo e 

infraestructura.  

 

La valoración del impacto ambiental del área  en estudio se basó, además de la 

importancia, en la magnitud. Y si son de carácter positivos y negativos. 

 

La magnitud, es calificada a escala entre 1 y 10 para todos los impactos, en donde 

1 representa la magnitud menor y 10 la máxima. La importancia,  que se definió de 

acuerdo al grado de perduración y se calificó de manera subjetiva. (Cevallos y Ospina 

1999). 
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3.2.2. Metodología para Comparar los Impactos Previstos y Existentes. 

 

Para la comparación de los impactos previstos en los Estudios de Impacto 

Ambiental del 2000 y los existentes, se utilizó los resultados de los análisis tanto de 

agua como de suelos, los mismos que fueron confrontados con los resultados del 

Estudio de Impacto Ambiental del 2000, que reposan en el archivo de la  Dirección 

Regional de Minería – Loja; la confrontación se centró en los siguientes parámetros: 

agua, turbidez, pH, temperatura (campo), conductividad eléctrica, dureza total, sólidos 

disueltos, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, gérmenes totales, coliformes fecales, 

coliformes totales, hongos y levaduras, detergentes, TPH (aceites y grasas); suelo, 

Porcentaje de arena, pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio; trazas de metales 

como: cadmio, níquel, plomo, cobre, hierro, manganeso, zinc, vanadio, bario. 

Adicionalmente se analizó TPH (derivado de petróleo- diesel) zona de Nangora y  

Yuma por ser áreas con mayor actividad de maquinaria pesada y transporte de material 

árido. 

 

3.2.3. Metodología para Elaborar el Plan de Manejo Ambiental.  

 

Para elaborar la propuesta de manejo ambiental se requirió de toda la información 

del diagnóstico: situación actual del área, localización, extensión y límites, datos 

climáticos, suelo, agua, red hidrológica, inventarios de flora, y aspectos 

socioeconómicos, los cuales permitieron plantear la propuesta que promuevan el manejo 

técnico e integral de la microcuenca.  
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El Plan de Manejo Ambiental se lo dividió en subplanes; de manejo de desechos, 

seguridad industrial, monitoreo, educación, capacitación y de rehabilitación.  

 

3.2.4. Metodología para Difundir los Resultados. 

 

Se elaboró un tríptico informativo, para dar a conocer a la comunidad del sector, y 

a las organizaciones que se encuentran actualmente trabajando en el área, los objetivos y 

resultados del Estudio Comparativo de los impactos. También se entregó un informe 

escrito a las instituciones implicadas en este proyecto (Ministerio del Ambiente, 

Municipio) con la finalidad de que conozcan de manera  sintética y concreta los factores 

y actividades positivas y negativas, provocadas por la ejecución de esta actividad. Ver 

Anexo 8. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  

PRODUCTO DE LA EXTRACCION DE MATERIAL PETREO. 

 

Inicialmente se identificó los posibles impactos existentes mediante una 

lista de chequeo a base de preguntas y su comprobación mediante observación de 

campo, para determinar la necesidad de hacer mediciones en campo y análisis de 

laboratorio. 

 

Cuadro 3.- Resultados de la comprobación en campo de los impactos mediante la 

Lista de Chequeo. 

Variables indicadoras de impacto 
ambiental 

Impacto visible en 
el campo 

Información 
del EIA 

2000 
si no no sabe  si no 

1. Calidad del Agua      
− Existe información 

disponible sobre la calidad del 
agua? 

   x  

− Se evidencia a simple vista la 
contaminación con 
sedimentos en el agua? 

x     

− Posibilidad de impactos sobre 
las características físico 
químicas del agua? 

x     

− Alteraría la actividad las 
características 
microbiológicas del agua? 

x     

2. Calidad del Suelo      
− Contribuirá la actividad a 

causar y/o empeorar las 
pérdidas de suelo? 

x     

− Podría la actividad causar 
erosión directamente. 

x     

− Podría la actividad contribuir 
al deterioro de la calidad del 

x     
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suelo? 
3. Enfermedades      

− Tiene la actividad influencia 
sobre algunas enfermedades 
de la población? 

x     

4. Empleo      
− Aumentará la taza de empleo 

con la actividad? 
x     

− Inducirá la actividad la 
inmigración temporal de 
trabajadores de afuera? 

x     

5. Estabilidad comunitaria      
− Creará el proyecto una 

competencia/conflictividad entre 
grupos sociales? 

 x    

− Se fomentará y/o establecerá un 
sistema organizacional que 
mejoren el desenvolvimiento de 
la actividad? 

x     

 

De la valoración subjetiva de la importancia de los impactos previstos y existentes  

a través de la matriz de Leopold, se concluye que los impactos principales, son los 

siguientes: ( Ver anexo 9), disturbios del suelo con una valoración de 36, alteración de 

la vegetación con una valoración de 30, generación de empleo con 29,  alteración de la 

estabilidad del suelos con una valoración de 23, presencia de sólidos en suspensión en el 

agua de la quebrada Nangora adquirió una importancia de 20, mientras que la presencia 

de turbidez del agua obtuvo una valoración de 19. 

Así mismo la valoración de la magnitud, obtuvo los siguientes resultados: los 

disturbios del suelo obtuvo una valoración de 30, la generación de empleo 25, la 

presencia de sólidos en suspensión y turbidez del agua adquirió un valor de  20, la 

estabilidad de suelos se valoro en 19,  seguido por los disturbios de la vegetación que 

obtuvo una valoración de 18.  

Esta valoración de los impactos de la actividad de extracción de pétreos fue la 

base sobre la cual se formuló el Plan de Manejo Ambiental. 
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4.2. COMPARACION DE LOS IMPACTOS PREVISTOS Y EXISTENTES. 

 

Para poder visualizar si el EIA del 2000 predijo de manera acertada los impactos que la 

actividad produciría, se hicieron análisis de las variables para las cuales existía 

información en el estudio del 2000; a continuación se muestran los resultados 

comparativos de los valores encontrados para tales variables en los dos estudios.  

 

4.2.1. Variables Indicadoras de Impacto en Relación al Suelo 

 

4.2.1.1.  Presencia de arena. 

 

Cuadro 4. Presencia de Arena en el suelo de las inmediaciones de la actividad 

minera en las Concesiones de la Microcuenca Nangora. 

Concesiones mineras EIA (2000) % Estudio Actual (2005) % 
Nangora / R. Del C s.i.* 60,1 

Yuma  58 59 
La China  61,16 62,5 
Nazareno  49 62,49 
Cutimbay s.i.* 60,25 
* Sin información 

 

Es necesario indicar que los suelos de estas zonas se caracterizan  por presentar 

altos porcentajes de arena, razón por la cual son zonas escogidas como lugares de 

extracción de material pétreo. Es importante recalcar que para el estudio actual se hizo 

un muestreo compuesto de cuatro perforaciones de suelo y que los resultados entre los 
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datos del 2000 y los actuales pueden ser diferentes debido a las diferencias en los sitios 

de muestreo, como en el caso actual. 

Aunque los sitios de muestreo no coinciden entre el ano 2000 y 2005, en el cuadro 

4 se visualiza que no existe mayor variación en el porcentaje de arena de los suelos, esto 

podría explicarse por el hecho de que los suelos son bastante homogéneos y la actividad 

minera, en general, no produce alteraciones en la textura del suelo fuera de los espacios 

en los que se produce remoción y transporte mecánico, típica de la actividad. 

 

4.2.1.2.  Niveles de pH 

 

Cuadro 5.  Niveles de pH del suelo de las inmediaciones de la actividad minera en 

las Concesiones de la Microcuenca Nangora  

Concesiones mineras 

Límite 
mínimo 

permisible 

Límite 
máximo 

permisible EIA (2000) 
Estudio 

Actual (2005) 

Nangora / R. Del C 6,0 8,00  s.i.* 7,24 
Yuma  6,0 8,00 4,84 7,11 
La China  6,0 8,00 7,41 6,94 
Nazareno  6,0 8,00 5,56 6,91 
Cutimbay 6,0 8,00 s.i.* 6,75 
* Sin información 

Los valores encontrados muestran que no existen cambios significativos en el Ph 

del suelo entre el año 2000 y el 2005, debido a que la actividad extractiva no altera el 

nivel de pH en el suelo porque no aporta substancias que se trasladan fuera del área de 

actividad directa. 

 

4.2.1.3. Niveles de materia  orgánica. 
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Se evidencian variaciones del nivel de MO del suelo entre el estudio del 2000 y el 

del 2005, estas variaciones podrían explicarse por diferencias en los sitios de muestreo 

de los dos estudios; ya que la actividad de extracción de áridos normalmente no incluye 

fuentes contaminantes que podrían hacer variar este componente del suelo.  

 

No se conoce los sitios de muestreo del 2000; en el 2005 se muestreo en áreas 

inalteradas por la actividad minera directa pero muy cercanas las mismas. Los niveles 

de MO encontrados en el 2005 representan, los niveles normales de los suelos de las 

partes cercanas al cauce de la quebrada Nangora. En el gráfico se han incorporado los 

límites permisibles (superior e inferior) previstos en el TULAS para la actividad minera 

hidrocarburífera, ya que no existen para la actividad minera de áridos. 

 

Figura  1. 

Gráfico 

comparativo del nivel de materia orgánica en el  suelo de las cinco 

Concesiones Mineras de la Microcuenca Nangora entre 2000 y 2005 

 

4.2.1.4. Niveles de nitrógeno. 
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Cuadro 6.  Niveles de nitrógeno en el  suelo de las inmediaciones de la actividad 

minera en las Concesiones de la Microcuenca Nangora. 

Concesiones mineras 
EIA 2000 

ug/ml 
Estudio Actual (2005) 

ug/ml 
Nangora / R. Del C s.i.* 17 
Yuma  25 23 
La China  8 26 
Nazareno  35 31 
Cutimbay s.i.* 39 

* Sin información 

De los datos del cuadro seis se deduce que la actividad extractiva influye en la 

presencia de nitrógeno en el suelo en la concesión minera; “La China”, sin embargo en 

esta concesión no existe todavía actividad minera, por otro lado, al no conocerse los 

sitios de muestreo del 2000, creemos que las variaciones existentes se explican por 

diferencias en los suelos de los cuales se extrajeron las muestras, puesto que la literatura 

no reporta que la actividad de extracción de áridos tenga fuentes contaminantes de 

nitrógeno que puedan modificar el suelo en magnitudes considerables. La información 

muestra que los suelos de la parte alta “La China”, “Nazareno” y  “Cutimbay” tienen 

mayor presencia de nitrógeno por que son zonas que contienen mayor vegetación, gran 

cantidad de materia orgánica y  por ende mayor nitrógeno, no así en la parte baja (Ver 

Figura 2). 
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Gráfico comparativo del nivel de nitrógeno en el  suelo de las cinco 
Concesiones Mineras de la Microcuenca Nangora entre el 2000 y 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

4.2.1.5.   Niveles de fósforo. 

 

Cuadro 7.  Nivel de fósforo en el  suelo de las inmediaciones de la actividad minera 

en las Concesiones de la Microcuenca Nangora 

Zona EIA 2000 ug/ml 
Estudio Actual (2005) 

ug/ml 

Nangora / R. Del Cisne s.i.* 2 

Yuma 2,0 1,8 

La China 9,0 10 

Nazareno 5,0 6 

Cutimbay s.i.* 8,3 
* Sin información   

De la información del cuadro 8 se deduce que la actividad extractiva no influye en 

la presencia de fósforo en el suelo; sin embargo al desconocer los sitios de muestreo del 

2000 no podemos comparar, con certeza, con los resultados obtenidos en el 2005, se 

asume que los niveles de fósforo encontrados en ambos casos representan los niveles 

normales de los suelos de la microcuenca en la parte cercana al cauce de la quebrada 

Nangora. 

 

4.2.1.6. Niveles de Potasio. 
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De los datos del grafico tres se deduce que la actividad extractiva no produce 

variaciones mayores sobre el contenido de K de los usuelos, aunque en las concesiones 

de la parte alta “La China”, “Nazareno” y “Cutimbay” existe ligera presencia de 

potasio, debido a que en esta zona no existe actividad minera de áridos 

contraponiéndose con las concesiones de la zona baja “Nangora” y “Yuma” (Ver Figura 

3), sin embargo tal deducción no tiene el sustento de un muestreo de los mismos sitios 

en ambos casos, puesto que no se conoce los sitios de muestreo del 2000 y los suelos 

pueden tener variaciones notables en distancias cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Gráfico comparativo del nivel de potasio en el suelo de las cinco 
Concesiones Mineras de la Microcuenca Nangora entre el 2000 y 2005 

 

4.2.1.7.   Niveles de Cadmio, Níquel y Vanadio.  

 

Aunque no existe información en el estudio de EIA del 2000 sobre niveles de 

otros elementos cuya presencia podrían haber sido alterada por la actividad minera, se 
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hicieron análisis en el presente estudio (2005). En el grafico cuatro se indican los 

niveles encontrados para cadmio, níquel, vanadio. (Ver Figura 4) 

 

 

 

Figura  

4. 

Gráfico 

de los 

niveles 

de 

cadmio, níquel y vanadio en el  suelo de las cinco Concesiones Mineras de la 

Microcuenca Nangora 2005. 

 

En el grafico 4 se visualiza que los niveles de vanadio y níquel son diferentes 

tanto  en la parte baja como en la alta de la cuenca y, por tanto, en las concesiones que 

están activas y las que no están activas, los niveles encontrados son bajos y no se 

acercan a los límites críticos de permisibilidad. La causa de esta variación se le atribuye 

a la actividad minera a partir de su presencia en compuestos de los combustibles y 

lubricantes de la maquinaria, y a variaciones propias de los tipos de suelo. 

 

4.2.1.8.   Bario, Cobre y Zinc. 

 

En la figura cinco se muestran los resultados de las mediciones de la presencia de 

bario, cobre y zinc en los suelos cercanos al cauce de la quebrada Nangora. 
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Figura  5. 

Gráfico 

de los 

niveles de 

bario, 

cobre y 

zinc en el  

suelo de 

las cinco 

Concesiones Mineras de la Microcuenca Nangora 2005. 

 

Las ligeras variaciones de estos tres elementos entre la parte alta y baja de la 

cuenca, se debe a las variaciones en el tipo de suelo, ya que no existen en la actividad 

minera del sitio, fuentes contaminantes de estos elementos. 

 

4.2.1.9.   Niveles de plomo y TPH. 

 

En el estudio actual (2005), se realizaron análisis de Plomo y de derivados de 

petróleo componentes de los combustibles usados por la maquinaria involucrada en la 

actividad minera. (Ver Figura 6). En las concesiones de “Nangora” y “Yuma” se 

visualiza mayor presencia de TPH debido a que en estas áreas se utiliza maquinaria 

pesada cuyos combustibles y lubricantes son fuentes contaminantes en esta, aunque, en 

el caso del plomo podrían existir variaciones por los tipos de suelo. Sin embargo, los 
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valores encontrados no representan una alteración significativa en relación con los 

límites permisibles del TULAS en relación a la actividad hidrocarburífera. 

 

Figura  6. Gráfico 

de los niveles 

de plomo y 

TPH en el  

suelo de 

las cinco 

Concesiones Mineras de la Microcuenca Nangora 2005. 

 

4.2.1.10. Grado de erosión del suelo.  

 

La actividad de extracción de material pétreo tiene impactos erosivos fuertes 

en los espacios de actividad de extracción de materiales y de actividad de la 

maquinaria, esta erosión se evidencia en movimiento masivos de tierra que a su vez 

provocan la formación de taludes y movimiento de arrastre de suelos por las 

pendientes de los mismos. El volumen de materiales extraídos o removidos por 

procesos erosivos y de arrastre de la quebrada es aproximadamente 573 674,62 m3.   

Lo que representa un impacto severo tomando en cuenta que este valor es de las 

concesiones “Yuma”, “Nangora” y “Reina del Cisne”. 

 

 

4.2.2. Variables Indicadoras de Impacto en Relación al Agua. 
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La actividad minera de Nangora se realiza a lo largo de la quebrada del mismo nombre, 

la maquinaria generalmente extrae y manipula los materiales junto a la quebrada o en su 

lecho. Esto implica que el mencionado cuerpo de agua recibe los mayores impactos de 

esta actividad minera; a partir de esto es previsible encontrar fuertes impactos, 

especialmente en la calidad del agua, en relación con las fuentes contaminantes 

provenientes de la maquinaria, movimiento de suelo y presencia del personal. 

 

4.2.2.1. Turbidez 

 

Cuadro 8.  Turbidez del agua  de la quebrada Nangora en las inmediaciones de la 

actividad minera en las Concesiones de la Microcuenca. 

Concesiones mineras Limite permisible EIA 2000 
Estudio Actual 

2005 (FTU) 
Nangora / R. Cisne  20,00 524 505,41 
Yuma  20,00 89,4 97,97 
La China  20,00 4,56 19,02 
Nazareno  20,00 18,3 8,05 
Cutimbay 20,00 s.i.* 11,41 
* Sin información 

Al realizar la comparación entre los valores obtenidos en el 2000 y 2005 se nota 

un incremento significativo de la turbidez del agua, especialmente en la concesión “La 

China”, la que no se podría atribuir a la actividad minera puesto que esta concesión no 

se encuentra en fase de explotación. Estas variaciones se ocasionan por las  diferencias 

en las horas, sitios y metodologías de muestreo de los dos estudios. Sin embargo, en 

ambos estudios el mayor grado de turbidez se registra en las concesiones mineras 

“Nangora” y Yuma; que están en la parte baja de la cuenca, lo que indica claramente un 

impacto de la actividad minera y, adicionalmente, un efecto acumulado de la misma y 

de otros procesos naturales de contaminación por sedimentos. Los valores obtenidos en 
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el 2000 y el estudio actual (2005) sobrepasan en gran proporción  al límite permisible 

definidos en el TULAS, en relación a la actividad hidrocarburífera, de lo que se deduce 

que la extracción de áridos en Nangora causa un impacto severo sobre la turbidez del 

agua. 

 

4.2.2.2.   Niveles de pH den el agua 

 

Cuadro 9.  Niveles de pH del agua  de la quebrada Nangora en las inmediaciones 

de la actividad minera en las Concesiones de la Microcuenca. 

Concesiones mineras 
Valor mínimo 

permisible 
Valor máximo  

permisible EIA 2000 
Estudio Actual 

2005 
Nangora / R. C 6,00 9,00 s.i.* s. i. 
Yuma  6,00 9,00 7,89 7,89 
La China  6,00 9,00 6,88 7,98 
Nazareno  6,00 9,00 7,25 7,38 
Cutimbay 6,00 9,00 s.i.* 7,87 
* Sin información 

De los datos del cuadro 9 se podría inferir que la actividad  extractiva de áridos no 

genera alteraciones en el pH del agua, ya que no existe una variación significativa entre 

los valores obtenidos en el 2000 y el estudio actual. La mínima diferencia presente en la 

concesión “La China” podría deberse a variaciones aleatorias y a que los sitios de 

muestreo y la metodología no son los mismos en los dos estudios.  

 

 

4.2.2.3.   Grados de temperatura. 

 

Concesiones mineras
Valor mínimo permisible 

 
Valor máximo  permisible 

 
EIA 2000 

 
Estudio Actual    

  2005 
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 Cuadro 10.  Temperatura del agua de la quebrada Nangora en las inmediaciones 

de la actividad minera en las Concesiones de la Microcuenca Nangora  

* Sin información 

Los valores de temperatura en el año 2000 se encuentran ligeramente fuera de los 

límites permisibles (de acuerdo con los TULAS), pero concuerda con la temperatura 

ambiental de la zona, las diferencias entre los datos del 2000 y 2005 se debe a diferentes 

épocas de muestreo (época calurosa o fría). La actividad extractiva de áridos no causa 

alteración de la temperatura del agua y se evidencia un acenso de la temperatura del 

agua conforme se baja en altura. 

4.2.2.4.   Niveles de conductividad Eléctrica.  

Cuadro 11.  Conductividad eléctrica del agua  de la quebrada Nangora en las 

inmediaciones de la actividad minera en las Concesiones de la Microcuenca 

* Sin información 

D

e 

los 

aná

lisis 

de conductividad eléctrica del agua, se deduce que los valores obtenidos en el año 2000 

y el estudio actual no sobrepasan el límite permisible, pero se evidencian valores 

elevados en relación al estudio anterior en la zona baja de la cuenca, en las concesiones 

que están operando, lo que se interpretaría como impacto del incremento de la actividad 

minera en esta zona. Se concluye que la actividad minera en Nangora si altera la 

Nangora/ R. C. 3,0 20,0 15.2 17 
Yuma 3,0 20,0 21,5 18 
La China 3,0 20,0 20,5 15 
Nazareno 3,0 20,0 18,1 14 
Cutimbay 3,0 20,0 s.i.* 13,8 

Concesiones mineras 

Valor mínimo 
permisible  
(µS / cm) 

Valor máximo  
permisible  
(µS / cm) 

EIA 2000 
(µS / cm) 

Estudio Actual 
2005 

Nangora / R. Del C 100,0 200,0 168.3 149.9 
Yuma 100,0 200,0 111,3 148,8 
La China 100,0 200,0 111,3 119,9 
Nazareno 100,0 200,0 115,5 116,3 
Cutimbay 100,0 200,0 s.i.* 115,8 
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conductividad eléctrica del agua, y que en las concesiones donde actualmente se esta 

explotando los valores se acercan al límite superior permisible, esta variación es por la 

remoción de áridos, se sabe que la presencia de sólidos en remoción y la presencia de 

minerales arrastrados por el agua trae consigo sales que  alteran la conductividad 

eléctrica.  

 

4.2.2.5.   Niveles de dureza total. 

 

Cuadro 12.  Dureza total del agua  de la quebrada Nangora en las inmediaciones 

de la actividad minera en las Concesiones de la Microcuenca 

Concesiones mineras 

Limite 
permisible 

(mg./l) 
EIA 2000 

(mg./l) 
Estudio Actual  

(mg./l) 

Nangora / R.  Cisne 300,00 35 53.57 

Yuma  300,00 29 67,46 

La China  300,00 29 33,73 

Nazareno  300,00 25 37,7 

Cutimbay 300,00 s. i.* 31,75 
* Sin información 

Al momento de analizar los resultados obtenidos en el estudio del 2000 y los 

obtenidos en el estudio actual (2005) se visualiza un incremento de la dureza del agua, 

especialmente en la concesión “Yuma”, como posibles causas la presencia de sales por 

el lavado de suelos en los sitios de la operación, otra posible causa podría ser el 

constante lavado de maquinaria utilizada para la actividad minera, que se desarrolla 

especialmente en esta área. No obstante, los valores más altos del 2005 en la parte mas 

alta de la cuenca no se deberían a la  actividad minera, ya que en esos sitios no hay 

actividad minera todavía, nuevamente, podrían deberse a condiciones diferentes de las 

aguas en épocas diferentes de muestreo. Si observamos el Cuadro 12 podemos ver que 
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los valores encontrados en el año 2000 y el 2005 se encuentran dentro de los límites 

permisibles.  

 

4.2.2.6.   Niveles de oxígeno disuelto. 

 

Cuadro 13.  Oxigeno Disuelto del agua de la quebrada Nangora en las 

inmediaciones de la actividad minera en las Concesiones de la Microcuenca. 

Concesiones mineras 
Limite permisible 

 (mg. / l.) 
EIA 2000 
 (mg. / l.) 

Estudio Actual 
(mg. / l.) 

Nangora / R. Del C 3,00 6 4 

Yuma  3,00 8 4,5 
La China  3,00 8 4,3 
Nazareno  3,00 17 4,3 
Cutimbay 3,00 s. i.* 5,9 
* Sin información 

De los análisis de oxígeno disuelto del agua, se infiere que los valores obtenidos en 

el año 2000 y el estudio actual se encuentran sobre el límite mínimo permisible, (Ver 

cuadro 13) en el caso del año 2000 los valores son más altos especialmente en la 

concesión Nazareno, ubicada en la parte alta de la cuenca, factor que se atribuye al 

golpeteo del agua por la mayor pendiente, presencia de cubierta vegetal ribereña, o a 

factores climáticos al momento de la toma de la muestra. En el presente estudio (2005) 

los valores han disminuido considerablemente, se podría inferir que dicho factor no se 

debe a la actividad extractiva ya que en las concesiones ubicadas en la parte alta donde 

en la actualidad no se explotan áridos los niveles igualmente han disminuido; 

atribuyéndose como posible causa que en la actualidad la vegetación ribereña no se 

encuentra en la misma densidad que anteriormente o factores climáticos en el momento 

de la toma de muestras o a la metodología empleada en los dos estudios. 
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4.2.2.7.   Presencia de Gérmenes Totales. 

 

Cuadro 14.  Presencia de Gérmenes Totales en el  agua de la quebrada Nangora en 

las inmediaciones de la actividad minera de las Concesiones de la Microcuenca  

Concesiones mineras 
Limite permisible  

(col / ml)     
EIA 2000 
(col / ml) 

Estudio Actual 2005 
(col / ml) 

Nangora / R. Del C 30,0 15000 5200 
Yuma 30,0 6500 9800 
La China  30,0 650 13000 
Nazareno  30,0 770 7800 
Cutimbay 30,0 s. i.* 4280 
* Sin información 

 

En el 2005 se visualiza un notable incremento de gérmenes totales en relación con 

el estudio realizado en el 2000, en todos los sitios, excepto en Nangora, punto mas bajo 

de muestreo, debido a la presencia de ganado u otras condiciones junto a los sitios de 

muestreo, diferencias en las horas de la toma de muestras y metodologías empleadas en 

los dos estudios. El menor número de coliformes en Nangora en el 2005, aunque se 

esperaría  que sea mayor (como en el 2000) bajo el supuesto de que este contaminante 

se acumula conforme se baja en la cuenca.  Los estudios realizados en el año 2000 y 

2005 se encuentran sobre el límite permisible dado por el TULAS, en relación con la 

actividad hidrocarburífera. 

 

4.2.2.8.   Presencia Coliformes Fecales. 

 

Cuadro 15.  Presencia de Coliformes Fecales en el  agua  de la quebrada Nangora 

en las inmediaciones de la actividad minera de las Concesiones de la Microcuenca. 
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Concesiones mineras 
Limite permisible 

(col/100 ml) 
EIA 2000 

(col/100 ml) 
Estudio Actual 2005 

(col/100 ml) 
Nangora / R. Del C 1.000,00 2 287 
Yuma  1.000,00 3 255 
La China  1.000,00 -3 194 
Nazareno  1.000,00 4 83 
Cutimbay 1.000,00 s. i.* 72 
* Sin información 

 

Si visualizamos los resultados obtenidos en el estudio actual (2005), hay un 

incremento notable de coliformes fecales en relación al estudio del 2000, en todos los 

sitios de muestreo, lo que se debe a un incremento de la actividad humana (ganadería, 

minería), pese a que en el plan de manejo de impactos realizado en el EIA 2000, se 

plantea la construcción de una letrina sanitaria, lo cual, al parecer, no ha logrado el 

efecto deseado.  La actividad extractiva de áridos  causa un impacto indirecto sobre la 

contaminación con coliformes fecales, debido a que en la parte baja de la cuenca donde 

se encuentran las concesiones “Nangora” y “Yuma”, que actualmente se encuentran en 

época de explotación, los niveles de coliformes fecales son altos (en el 2005) en 

relación a la parte alta donde las concesiones no se están explotando. 

 

4.2.2.9.   Niveles de sólidos en suspensión. 

 

Cuadro 16.  Sólidos en Suspensión en el  agua  de la quebrada Nangora en las 

inmediaciones de la actividad minera de las Concesiones de la Microcuenca. 

Concesiones mineras 
Limite permisible 

 (mg /l)  
EIA 2000 
 (mg. /l)   

Estudio Actual 2005 
(mg. /l)  

Nangora / R. Del C 100,0 739 110 
Yuma  100,0 8 55 
La China  100,0 8 30 
Nazareno  100,0 16 15 
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Cutimbay 100,0 s. i.* 5 
* Sin información 

 

Al realizar la comparación entre los valores obtenidos en el 2000 y 2005 se nota 

un incremento significativo de la turbidez del agua. En el caso del sitio “La China”, no 

se atribuye a la  actividad minera mismo,  puesto que esta concesión no se encuentra en 

fase de explotación. Estas variaciones podrían explicarse mejor por las diferencias en 

las horas, sitios y metodologías del muestreo de los dos estudios. En ambos estudios el 

mayor grado de turbidez se registra en las concesiones mineras “Nangora”; que está en 

la parte baja de la cuenca, lo que indica claramente un impacto de la actividad minera y, 

adicionalmente, un efecto acumulado de la misma y de otros procesos naturales de 

contaminación por sedimentos. 

 

 Sin embargo, los valores obtenidos en el 2000 y el estudio actual (2005) no 

sobrepasan  al límite permisible tomando del TULAS en relación a la actividad 

hidrocarburífera, de lo que se podría inferir que la extracción de áridos no esta causando 

un impacto severo sobre los sólidos en suspensión del agua. 

 

4.2.2.10. Presencia de hongos y levaduras 

 

Cuadro 17.  Hongos y Levaduras en el  agua  de la quebrada Nangora en las 

inmediaciones de la actividad minera de las Concesiones de la Microcuenca. 

Concesiones mineras 
Limite permisible  

(col / 100 ml) 
EIA 2000 

(col / 100 ml) 

EIA Actual 
2005 

(col / 100 ml) 
Nangora / R. Del C 1.000,0 20 400 
Yuma  1.000,0 100 1000 
La China  1.000,0 100 1100 
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Nazareno  1.000,0 250 1300 
Cutimbay 1.000,0 s. i.* 1200 
* Sin información 

Si visualizamos los resultados obtenidos en el estudio 2000 y el estudio actual se 

puede ver un incremento notable en relación al estudio 2000, el estudio del 2005 se 

encuentran sobrepasando al límite permisible dado por el TULAS para la actividad 

hidrocarburífera. Este incremento se debe a la presencia de materia orgánica en 

descomposición,  ya que en las concesiones de la parte alta existe gran presencia de 

vegetación ribereña, así como también ganado bovino y equino, la actividad extractiva 

de áridos no es fuente contaminadora de hongos y levaduras ya que en las concesiones 

“Nangora”, ubicadas en la parte baja que se encuentran explotando la presencia de este 

factor es bajo, en la concesión “Yuma” se puede ver un incremento considerable factor 

que se podría deber a que en esta concesión existe la presencia de una vivienda de 

guardianía. 

 

4.2.2.11. Aceites y Grasas.   

 

Cuadro 18.  Presencia de Aceites y Grasas en el  agua  de la quebrada Nangora en 

las inmediaciones de la actividad minera de las Concesiones de la Microcuenca. 

Zona 
Limite permisible  

(mg. /l) 
EIA Actual 

 (mg. /l) 

Nangora / R. Del C 0,3 0,425 
Yuma  0,3 0,308 
La China  0,3 0,083 
Nazareno  0,3 0,064 
Cutimbay 0,3 0,066 
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A pesar que en el estudio realizado en el 2000 no existe análisis de aceites y grasas 

en el presente estudio (2005), se ha creído conveniente analizar este parámetro debido a 

la presencia de maquinaria pesada tanto para la extracción como para el transporte del 

material pétreo en las concesiones que se encuentran en fase de explotación, que es la 

causa de contaminación del agua por grasas y aceites. En las concesiones “Nangora” y 

“Yuma”, se visualiza un considerable  nivel de contaminación con aceites y grasa sobre 

el límite permisible, debido a la constante operación de maquinaria pesada que se 

encuentra realizando las labores de extracción y transporte de áridos; a diferencia de las 

concesiones ubicadas en la partea alta de la cuenca donde en la actualidad no se esta 

explotando este material. 

 

4.2.3. Impactos sobre el sistema socioeconómico 

 

4.2.3.1.  Comunidad Nangora. 

 

Las poblaciones ubicadas fuera de la microcuenca Nangora son: Granadillo, 

Chorrillos, el Carmen, Sauce, Belén, San Francisco y  Landangui, a excepción de esta 

última, estos sectores se caracterizan por  estar relativamente alejados de la explotación 

minera. Para tener un nivel de conocimiento valedero del sistema socioeconómico en el 

cual se desenvuelven los trabajadores de la actividad minera se ha encuestado a 12 

trabajadores. 

 

− Características del núcleo familiar de los trabajadores de la minería de áridos 

en la quebrada. 
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Si visualizamos la Figura seis, podemos ver que la mayoría de los trabajadores 

dedicados a la actividad extractiva de material pétreo tiene una instrucción de nivel 

primario al igual que sus esposas, haciendo referencia a su origen geográfico,  la 

mayoría de estos  trabajadores son originarios del poblado de Nangora, donde tienen su 

residencia habitual, debido a que en este lugar tienen su fuente de trabajo. 

Figura 6. Gráfico del núcleo familiar de los trabajadores de la minería de áridos en 

la Quebrada Nangora. 

 

- Enfermedades relacionadas con la actividad minera  

Cuadro 19.  Enfermedades que podrían relacionarse con la actividad minera en los 

trabajadores de la minería de áridos en la Quebrada Nangora 

Enfermedades  Individuos 
Infección de garganta 2 
Gripes  2 
Artritis  1 
Fracturas por accidentes  1 
Enfermedades Gastrointestinales 2 
Parasitosis  4 
Total 12 
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Después de obtener los resultados de las encuestas en  la cual se  investiga a 

individuos de esta zona si han sufrido enfermedades relacionadas con la actividad 

minera, se puede deducir que la principal enfermedad es la parasitosis de lo cual se 

podría deducir que la actividad extractiva no causa un impacto directo sobre este factor 

ya que la actividad se da en el lecho de la quebrada Nangora y la comunidad no utiliza 

esta agua para su consumo diario de lo cual podríamos descartar la posibilidad que el 

agua esta causando esta enfermedad. 

 

- Organización social 

 

Cuadro 20.  Número de trabajadores de la minería de áridos en la Quebrada 

Nangora  

Organizaciones Individuos 
Yuma  1 
Reina del C. 2 
Cantera Ortega  1 
Seguro Social Campesino 2 
Otros (arriendan) 1 
Ninguna 5 
Total  12 
 

Al visualizar el cuadro 20,  se concluye que existen varios trabajadores de las familias 

que están organizadas en función de objetivos comunes y puntuales, así se entiende la 

conformación de varias agrupaciones, creadas para satisfacer intereses comunes, tal es 

el caso de las organizaciones “Yuma”, “Reina del Cisne” y “Cantera Ortega” que se 

dedican a la extracción de material pétreo. Podría decirse que la actividad minera tiene 

un impacto positivo sobre la organización de la gente en relación con la actividad.  
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También existen las directivas de padres de familia de la escuela, y del Seguro Social 

Campesino.  

 

 

- Nivel de conflictividad 

 

Cuadro 21. Percepción de los entrevistados sobre conflictos entre personas u 

organizaciones de los trabajadores de la minería de áridos en la Quebrada 

Nangora 

Conflictos entre personas u organizaciones Individuos 
No perciben conflictos  8 
No opinan  4 
Total  12 
 

Al visualizar los resultados obtenidos de los trabajadores de la minería es 

importante destacar que la mayoría de mineros tienen buena relación social entre ellos y 

con la comunidad. Se puede inferir que la actividad minera, al incrementar la 

organización de la gente, también contribuye a limitar la conflictividad. 

 

- Servicios básicos (Agua) 

Nangora cuenta con servicio de agua entubada en su mayoría, y otros se abastecen 

de la misma tomándola de vertientes (pozos). La calidad de ésta según el criterio de 

pobladores es limpia y en épocas de lluvia cambia debido a la ruptura de mangueras en 

las partes altas acarreando desechos orgánicos alterándose la calidad del líquido vital. 
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− Disposición final de excretas 

 

En la comunidad de Nangora el 41.67 %, realizan su disposición final en letrinas 

domiciliarias, seguido por pozos sépticos en un 41.67 % y otros que no disponen de 

ninguno y optan por ir al campo.  

 

Esto dice mucho de la organización de los pobladores en cada uno de los hogares 

de acuerdo a las posibilidades económicas individuales. 

 

- Producción minera.  (Hace 2 años) 

   

La producción de áridos en años anteriores era significativa según la opinión 

de los trabajadores, mientras que algunos opinan que era baja, dependiendo de las 

épocas de lluvia. 

 

− Producción minera (En la actualidad) 

 

Según resultados se corrobora con los datos anteriores ya que se evidencia que en 

la actualidad la producción de material pétreo ha disminuido notablemente. 
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- Origen de los ingresos económicos 

 

Cuadro 22. Percepción de los entrevistados sobre el origen de los ingresos de los 

trabajadores de la minería de áridos en la Quebrada Nangora 

Origen de los ingresos 
Individuos % 

Mineria  1 8,33 
Mineria y agricultura  5 41,67 
Agricultura  2 16,67 
Otros servicios 4 33,33 
Total  12 100 
 

Según los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los ingresos de las 

familias provienen de la agricultura y minería (41.67 %), seguido por otro tipo de 

actividades; como empleos varios en la ciudad de Loja. La minería y agricultura se 

mezclan porque son propietarios que tienen áreas de cultivos en  Malacatos y áreas 

circundantes entre las cuales coordinan actividades.  

 

- Infraestructura afectada  por la minería de áridos.  

 

Según los resultados obtenidos se aprecia que la mayoría de los trabajadores 

opinan que la actividad extractiva en la Quebrada Nangora esta causando un impacto 

negativo sobre la infraestructura de la microcuenca, especialmente al puente, canal de 

riego, carreteras y viviendas presentes en el lugar, lo que determina que el Plan de 

Manejo presentado en el estudio anterior, no ha logrado los resultados esperados. 
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- Impactos de la explotación de material pétreo 

Las afectaciones más importantes que percibe la gente son la excavación del cauce 

de la quebrada, especialmente la causada cerca del puente, lo que ha causado la 

preocupación de la población por la inestabilidad que éste podría tener, esta excavación 

igualmente ha provocado la inestabilidad de taludes de la quebrada, afectando la 

estabilidad de las viviendas presentes en la parte baja de la microcuenca.  

   

Otra de las afectaciones que se presenta es el incremento de los niveles de polvo, 

especialmente en lo días soleados afectando a las personas que trabajan en la extracción 

de material pétreo, a las viviendas presentes y a pequeñas áreas de cultivos. 

 

- Ventajas de la explotación de material pétreo 

 

La percepción de la gente es que el mayor beneficio está representado por los 

recursos económicos que obtienen encaminados a cubrir las necesidades básicas como 

la alimentación de las familias de los trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Crecidas de la quebrada Nangora como fenómeno favorable para la 

explotación de material pétreo. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que para la mayoría de los 

trabajadores de la explotación de material pétreo las crecidas de la Quebrada Nangora 

como un fenómeno natural les son beneficiosas ya que el aumento de caudal permite el 

arrastre de material provocando mayor producción y por ende mayores ingresos 

económicos. 

 

- Comparación de las percepciones entre el 2000 y el 2005 de la extracción de 

material pétreo y su efecto sobre el sector agropecuario. 

 

Según, los encuestados, la extracción de material pétreo en la parte baja de la 

microcuenca no afecta a la actividad agropecuaria  ya que en su mayoría tienen los 

cultivos y ganado alejados de este sector, mientras que en la parte alta la actividad no se 

ve afectada debido a que al momento las concesiones de esta zona “Nazareno” y 

“Cutimbay” no se están explotando. 

 

4.2.3.2.  Comunidad Landangui. 

 

- Análisis del núcleo familiar de los trabajadores de la minería de 

áridos en la quebrada Nangora. 

 

Al igual que en el poblado de Nangora la situación familiar de los trabajadores 

procedentes de la población de Landangui, es similar, ya que su origen geográfico 

mayoritariamente es de la misma localidad tanto del trabajador como de sus esposa, su 

nivel de instrucción esta basado en el nivel primario y en menor proporción a nivel 

secundario, su residencia habitual es en esta población. Ver gráfico 7. 
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Figura 7. Representación gráfica de las características del núcleo familiar de los 

trabajadores de la minería de áridos en la Quebrada Nangora. 

 

Cuadro 23. Comparación del Plan de Manejo del 2000 y su nivel de cumplimiento 

en el año 2005. 

Plan de Manejo 2000 Nivel de cumplimiento 2005 
• Evitar que los sitios de explotación se 

ubiquen en sectores de influencia directa 
o indirecta de la Quebrada Nangora 

Ninguno 

• Se prevé los límites estándar de calidad 
de aguas; así, se basará en comparación 
con normativas del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador y estándares 
nacionales e internacionales para aguas. 
Para lo cual plantean realizar análisis 
físico químico y microbiológico de las 
aguas trimestralmente. 

Ninguno 

• Las aguas se monitorearán tanto en las 
descargas como en los drenajes que se 
ubican aguas abajo del proceso minero y 
en especial el control de color, turbiedad 
y pH, esta última medición se la plantea 
realizarla tres veces al día. 

Ninguno 

• Se plantea de igual manera un plan de 
compensación para lo cual, el apoyo 
consistiría en la ayuda mediante 
programas de capacitación, ayuda al 
mantenimiento de vías secundarias y 

Ninguno 

0

2

4

6

8

10

12

14

Jefe de familia Esposa Hijos

Jefe de familia 9 1 2 7 1 4 12

Esposa 10 1 1 10 2 12

Hijos 7 1 4 9 2 1 6 2 4

Primaria Secundaría Ninguna Nangora Loja Provincia Nangora Loja Otros 

Instrucción Origen Residencia 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


obras de infraestructura básica. Se 
planifica ayudar en las mingas 
comunitarias. 

• Se plantea la construcción de letrinas y 
fosas sépticas, para los campamentos 
asentados en las zonas mineras, los 
mismos que serán mantenidos y 
rodeados de espacios verdes. 

Ninguno 

• Así mismo para el tratamiento de los 
desechos sólidos se plantea la 
construcción de un relleno sanitario 
manual, el mismo que hasta la presente 
fecha no se lo ha construido. 

Ninguno 

• Revegetación de la rivera circundante 
ala área minera, con especies vegetales 
como: faique, porotillo en la zona baja, 
aliso, faique y nogal en la zona media y 
en la zona alta con nogal, aliso, duco y 
arabisco. 

Ninguno 

• Retirar, almacenar y conservar, la capa 
de suelo afectada por la obra para 
utilizarla después en la restauración. 

Ninguno 

• Delimitar la zona de ocupación estricta 
del trazado; así como los caminos de 
acceso y las áreas destinadas a 
instalaciones auxiliares. 

Completo 

• Todas las instalaciones de obra 
(maquinaria, sitios de reparaciones, etc.), 
se situarán en suelos de menor valor y 
evitando superficies arboladas y 
vegetación ribereña. 

Parcial 

• En el cribado del material se plantea 
definir zonas de cribado con el fin de 
evitar material desparramado en el cauce 
de la quebrada o en zonas provistas de 
cubierta vegetal. Así mismo, las cribas 
móviles deberán controlar ruido y 
emanaciones de polvo y en ningún 
momento laborar fuera del horario 
diurno. 

Parcial 
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4.3. Difusión de los Resultados a las Instituciones, y Comunidades 

Involucradas en esta Actividad. 

 

Para la difusión de los resultados obtenidos se elaboró un tríptico y se entregó 

un resumen del estudio a las instituciones involucradas (Municipio y Ministerio del 

Ambiente).  

 

Los impactos ambientales que se previeron y existen en la Microcuenca Nangora 

producto de la explotación de material pétreo son principalmente relacionados con la 

alteración de la calidad del agua, debido a la presencia de sólidos en suspensión dando 

como resultado una agua con alto grado de turbidez, poco oxígeno disuelto 

especialmente en las áreas donde se encuentra actualmente la explotación, 

(Concesiones, “Nangora”, “Reina del Cisne” y “Yuma”), dicha alteración provocada 

por la remoción del material pétreo, y la presencia de pequeños residuos de aceite y 

combustible utilizados en la maquinaria empleada para la extracción y transporte del 

material. A diferencia de la parte media alta de la Microcuenca donde se encuentran las 

concesiones mineras “La China”, “Nazareno” y “Cutimbay” donde aún no se ha 

iniciado la explotación. 

 

Otro de los impactos que provoca la actividad extractiva de material pétreo es la 

degradación de la capa vegetal especialmente de la que se encuentra en las orillas de la 

quebrada, haciendo la comparación de las variables  con los estudios anteriormente 

realizados. 
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En el aspecto socioeconómico se puede apreciar que esta actividad genera un 

impacto positivo ya que representa una fuente de empleo, complementaria a sus 

actividades agropecuarias especialmente para la población de Nangora y Landangui, y 

en menor grado a las poblaciones aledañas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en el laboratorio, valoración 

de matrices y observaciones de campo se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 

v Los principales impactos detectados son; turbidez, TPH, pH del agua, presencia 

de organizaciones relacionadas con la actividad, generación de empleo. 

 

v La extracción de material pétreo junto al cauce hace que exista presencia de 

sólidos en suspensión alterando la calidad  del agua. 

 

v La presencia de animales bovinos y equinos en las Zonas de La China y 

Nazareno están afectando a la calidad del agua en el aspecto microbiológico. 

   

v En el Área de Yuma y Nangora se han detectado pequeñas trazas de derivados 

de hidrocarburo en el suelo (diesel),  las mismas que si no son controladas se 

incrementarán a futuro, por el momento no producen  mayor  problema porque 

tiene  variaciones mínimas pero excede el  limite permisible.  

 

v Los bancos de arena situados en las  orillas de la quebrada se ven afectados por  

la extracción del material pétreo con maquinaria pesada, la misma que asociada 

con vibraciones genera inestabilidad en el talud.   
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v El bosque de galería de la quebrada Nangora se ve amenazado por el desbroce 

para  extracción de material pétreo, emisión de polvo por transporte  y 

extracción de material árido.  

 

v La extracción de áridos en los últimos dos años ha disminuido notablemente lo 

que se atribuye a las épocas inestables de lluvia ya que estas son la base 

fundamental para obtener el recurso.   

 

v La fuente de empleo generada en el sector por la actividad minera es importante,  

pero las familias no dependen estrictamente de la minería, dado que no es un 

recurso para explotar constantemente, sino en épocas de invierno, lo cual genera 

ingresos económicos  ocasionales a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

v Para próximos estudios a realizarse se sugiere que la toma de muestras de agua y 

suelos para su futuro análisis es necesario que las muestras sean 
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georeferenciadas para realizar un muestreo comparativo y los resultados sean 

más confiables. 

 

v Para evitar que la minería de áridos cause un impacto severo sobre el ecosistema 

actual se recomienda aplicar el Plan de Manejo planteado, para de esta manera 

minimizar los impactos presentes, y prevenir los que se pudiesen dar. 

 

v Realizar estudios de esta naturaleza, ya que sobre los impactos que causa la 

actividad minera no metálica (extracción de material pétreo), existe muy poca 

información, y la información que se ha generado en el presente estudio, sería 

importante realizar una comparación. 

 

v Concienciar a mineros y concesionarios sobre el significativo peligro que 

implica formar taludes inestables o con formas de visera y la alteración de la 

flora del sector,  lo cual atenta contra las vidas humanas que operan diariamente 

y con el medio natural,  los mismos que deberán realizarse en forma ordenada  y  

concientes de una urgente revegetación con especies del sector.  

 

v Es primordial cumplir con las Evaluaciones de Impacto Ambiental como lo 

exige la ley, pero es importante que cada resultado sea difundido entre la 

población y concesionarios con la finalidad de involucrarlos cada vez mas en 

resultados, medidas correctivas y preventivas implantadas para  mitigar 

impactos ambientales provocados por esta actividad.  
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v Los concesionarios técnicamente mejor equipados deben tratar de involucrar 

más la mano de obra local y de esta forma dinamizar la economía local, a la vez 

que vamos capacitándolos para futuros trabajos en la región.  
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VII. RESUMEN 

 

 

El presente estudio se realizó en la microcuenca Nangora del cantón Loja en la 

provincia de Loja, entre las coordenadas Latitud: 04º 08' 65" - 04° 11' 21"S; Longitud: 

79º 11' 28"; 79° 14' 44" W. La finalidad fue comparar los estudios de impacto ambiental 

y planes de manejo ambiental realizados, para concesionar áreas de la Quebrada 

Nangora  para la explotación de material pétreo. 

 

Los objetivos planteados fueron: 

 

§ Identificar y evaluar  los impactos ambientales (ecológicos, sociales y 

económicos) generados de la actividad minera, comparando los impactos 

previstos en los EIA realizados por las empresas mineras y los existentes, como 

mecanismo para aportar a un mejor manejo  de la  microcuenca Nangora.  

 

§ Valorar y confrontar con Estudios de Impacto Ambiental realizados 

anteriormente los impactos ambientales producto de la  explotación de material 

pétreo, así como el de las obras de infraestructura en la microcuenca  Nangora.  

 

§ Elaborar un plan de manejo ambiental que permita una gestión técnica integral y 

consolidada de la microcuenca Nangora. 

 

§ Difundir los resultados a las instituciones, y comunidades involucradas en esta 

actividad. 
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El proceso de ejecución se apoyo en técnicas de investigación-acción participativa 

distinguiendo dos espacios: el primero en el ámbito general de la microcuenca donde se 

caracterizó aspectos biofísicos y socioculturales, y el segundo al realizar la 

confrontación necesaria entre los análisis realizados anteriormente y el presente estudio. 

Siguiendo el orden lógico se valoró los impactos ambientales causados por la extracción 

de material pétreo y se elaboró el plan de manejo ambiental. Finalmente los resultados 

fueron difundidos para su conocimiento y análisis. 

 

La superficie de la microcuenca es de 938,7 hectáreas, de las cuales  86,88 ha, 

están bajo concesiones mineras, la temperatura media anual es de 16 º C con una  

precipitación media anual de 855.6 mm. pertenece a la zona de vida bosque  seco 

Premontano y bosque  seco Montano bajo (bs – MB; Holdrige 1987) con periodos 

lluviosos y secos. Esta comprendida entre los 1580 y 2760  m.s.n.m., en la microcuenca 

existen seis concesiones mineras destinadas para la extracción de material pétreo; de la 

parte alta hacia la parte baja; “Cutimbay”, “Nazareno”, “La China”, “Yuma”, 

“Nangora” y “Reina del Cisne”. 

 

El suelo  de Cutimbay (quinta zona  de la cuenca) está usado prioritariamente por 

pastizales en un mayor porcentaje seguido por matorrales, luzaras y cultivos de ciclo 

corto, en Nazareno (cuarta zona) también predomina el pastizal, en combinación con 

matorrales y pequeños remanentes de aliso especialmente como bosque de galería; en 

La China (tercera zona) se evidencia pastizales y pequeños bosquetes de faiques en 

asocio con chirimoyas, que se han ido degradando por la presencia de la explotación de 

áridos. Mientras que en Yuma  (segunda zona)  existen  pequeñas manchas de faique, 
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combinada con arbustos. Finalmente en  Nangora y Reina del Cisne (primera zona)  las 

cuales se han unido con propósito de estudio estas no registran mayor cantidad de 

vegetación la misma que esta siendo alterada en pequeñas proporciones por la actividad 

minera.   

 

El mayor impacto que ha causado la explotación de material pétreo se refleja sobre 

la alteración de la calidad de agua, principalmente en la turbidez de la misma, ya que los 

sólidos disueltos sobrepasan el límite permisible, y al momento de realizar la 

confrontación corroborándolo con el estudio anterior este factor con la diferencia que en 

la actualidad se ha incrementado este parámetro. Otro impacto negativo que se ve 

reflejado es la inestabilidad de los taludes, así como la pérdida de cobertura vegetal en 

las zonas donde se encuentra la explotación. 

 

Los poblados que están directamente relacionadas con la actividad minera son 

Nangora y Landangui, ya que los trabajadores proceden de estos dos poblados y su 

economía mayoritariamente se basa de la actividad minera seguida por la agricultura. 

 

El Plan de Manejo Ambiental, se lo ha propuesto con la finalidad de minimizar los 

impactos negativos causados por la actividad minera en la Quebrada Nangora, así como 

potenciar los positivos. 
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Inventario florístico de Cutimbay 

 

Especies Arbóreas de la Zona de Cutimbay. 

 

Nombre  
Vulgar 

Nombre científico FAMILIA USOS ABUN
D. 
        
(%) 

nativa / 
exótica/ 
naturaliz
ada 

Eucalipto Eucalytus globulus MYRTACEAE maderable 3 exótica 
Pino Pinus radiata PINACEAE maderable 2 exótica 
Cipre Cupresus 

macrocarpa 
CUPRESSACEA
E 

maderable 1 exótica 

Aliso Alnus acuminata BETULACEAE maderable 
taninos 

10 naturaliza
da 

Sauce Salix humboldtiana SALICACEAE  5 naturaliza
da 

Faique Acacia macracantha MIMOSACEAE leña 15 nativa 
Guayacán Tabebuia chrysantha  BIGNONIACEA

E 
madera 1 nativa 

Higuerón Ficus sp. MORACEAE  1 nativa 
 

Frutales y cultivos principales encontrados en la  zona de Cutimbay. 

Nombre vulgar Nombre científico FAMILIA Habito 
Café Coffea arabiga RUBIACEAE Arbusto 
Mandarina Citrus reticulata RUTACEAE Arbol 
Naranja Citrus sinensis RUTACEAE Arbol 
Guineo Musa sapientum MUSACEAE Arbusto 
Chirimoya Annona cherimolia ANNONACEAE Arbol 
Maíz Zea mays POACEAE Arbusto 
 

Especies vegetales arbustivas y herbáceas de la  Zona de Cutimbay. 

Nombre vulgar Nombre científico FAMILIA USOS Habito 
Cosa cosa Sida rhombifolia MALVACEAE  hierba 
Dumarin Tibouchina laxa MELASTOMATACEA

E 
 hierba 

Mora de castilla Rubus niveus ROSACEAE comestible arbustos 
LLashipa Pteridium caudatum DENSTAEDTIACEAE  hierba 
Chilca hoja larga Baccharis latifolia ASTERACEAE  arbusto 
Mata perro  Solanum smithi SOLANACEAE  arbusto 
Huichingue Bidens Pilosa ASTERACEAE  hierba 
Hoja del viento Bryophyllum crenatum CRASSULACEAE  hierba 
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Cordoncillo Piper andreanum PIPERACEAE Medicinal arbusto 
Mora de campo Rubus floribundus ROSACEAE comestible arbusto 
Guando Brugmansia sp. SOLANACEAE Medicinal arbusto 
Guadua  Guadua angustifolia POACEAE construccio

nes 
arbusto 

Zigze Cortaderia jubata POACEAE  hierba 
Yanangora Mimosa albida MIMOSACEAE  arbusto 
Chilca hoja 
redonda 

Baccharis obtusifolia ASTERACEAE  arbusto 

Higuerilla Ricinus comunis EUPHORBIACEAE  arbusto 
Kykuyo Pennisetum 

clandestinum 
POACEAE forraje hierba 

Yaragua Melinis minutiflora POACEAE forraje hierba 
Cabuya Furcraea andina AGAVACEAE  arbusto 
Flor de novia Yucca guatemalensis AGAVACEAE  arbusto 
sangre de toro Bocconia integrifolia PAPAVERACEAE  arbusto 
Mosquera Croton sp.  EUPHORBIACEAE  arbusto 
Carrizo Aroundo donax POACEAE  arbusto 
Balsilla Heliocarpus 

americanus 
TILIACEAE  arbusto 

Pico pico Acnistus arborescens  SOLANACEAE alimento 
gallinas 

arbusto 

Cucharillo Oreocallis grandiflora PROTEACEAE Medicinal arbusto 
Guato Erythrina edulis FABACEAE Alimento,  

forraje, 
postes vios 

arbusto 

Porotillo Euphorbia lauriflora EUPHORBIACEAE cercas vivas arbusto 
Cola de caballo Equisetum bogotense EQUISETACEAE medicinal hierba 
Maco maco Myrsine andina MYRSINACEAE  arbusto 
Piñan Coriaria ruscifolia CORIARIACEAE  arbusto 
Cedrillo Trichilia tomentosa MELIACEAE  Arbusto 

(regenera
ción nat.) 
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