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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

EsIA:  Estudio de Impacto Ambiental 

IESS:  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

LGA:  Ley de Gestión Ambiental 

NTE:  Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN:  Instituto Ecuatoriano de Normalización  

ISO:  Organización Internacional de Normalización 

PMA:  Plan de Manejo Ambiental 

TULSMA:  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

PEA:  Población Económicamente Activa 

UICN:  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

GAD:  Gobierno Autónomo Descentralizado 

MAE:  Ministerio de Ambiente del Ecuador 

OAE:  Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

PROMSA:  Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios 

CITES:  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre 

INEC:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IRA:  Infección Respiratoria Aguda 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO  

 

4.1. OBJETIVOS 

4.1.1. GENERAL: 

Desarrollar el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental  del Área Minera 
ROCA DURA código 600002, para dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente; y 
que sirva como una herramienta de Gestión Ambiental para el proyecto.   

4.1.2. ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar la línea de base ambiental y social en el área de influencia del 
proyecto. 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales que puedan ocasionar las 
actividades y obras e instalaciones principales y complementarias y los procesos 
a realizarse en las etapas y actividades de instalación, operación mantenimiento 
y cierre del área minera ROCA DURA.  

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar y 
compensar los impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como 
para potenciar los impactos ambientales positivos. 

 Determinar, que cada una de las actividades que contempla el Proyecto, 
cumplan con los requisitos operacionales ambientales establecidos en la 
legislación ambiental vigente. 

 Realizar el levantamiento de No Conformidades determinadas por la ejecución 
de las actividades desarrolladas en el proyecto. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos por 
la normativa ambiental vigente.  

 Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo, que se 
constituya en la herramienta de gestión ambiental. 

 Obtener la licencia ambiental del área minera ROCA DURA código 600002, y 
cumplir con los requisitos técnicos y legales que establece el Ministerio del 
Ambiente como Autoridad Ambiental del Ecuador.  
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4.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente estudio tiene la finalidad de realizar la descripción de las actividades que 
se desarrollarán en las etapas de explotación de materiales de construcción del área 
minera “ROCA DURA” 
 
Además se conocerá las condiciones ambientales actuales del área de influencia del 
Proyecto, para determinar la magnitud de la afectación causada por su ejecución; y 
proponer medidas de control, preventivas, mitigantes así como compensativas que nos 
ayuden a disminuir efectos ambientales negativos detectados en el presente estudio. 
 
El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, es una herramienta que permitirá 
determinar las No Conformidades y hallazgos respecto de las actividades realizadas 
en el área minera  ROCA DURA y en cada uno de sus procesos, además de 
establecer medidas dentro de un Plan de Manejo Ambiental para garantizar el mínimo 
impacto y perjuicio a la comunidad y al medio ambiente. 
A continuación se presentan los alcances que tiene el proyecto: 
 

 Alcance geográfico: Constituido por las instalaciones que son parte de este 
proyecto. 

 Alcance técnico: Constituido por las actividades de operación para la 
explotación de materiales de construcción para establecer las especificaciones 
y/o medidas para minimizar los impactos ambientales.  

 Alcance específico: Constituido por el diagnóstico de los componentes: 
biótico, abiótico, socio – económico y cultural que forman parte del presente 
proyecto.  
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

5.1. MARCO LEGAL 

 
El marco jurídico – ambiental aplicable, está constituido por una serie de leyes, 
normas, reglamentos y ordenanzas que tienen vigencia a escala nacional, regional y 
local; para el Estudio de Impacto Ambiental, se debe tomar en cuenta el orden 
jerárquico de superioridad de la Ley y así poder establecer el orden normativo legal 
de protección ambiental, que son los siguientes: 

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

5.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

(Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre de 2008) 
La Constitución Política del Ecuador en su TITULO II DERECHOS, de los Elementos 

Constitutivos del Estado, Capítulo II, Principio de aplicación de los Derechos en el Art 10, 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales, la naturaleza 

será sujetos de aquellos derechos que le reconozcan la constitución. 

En el Capítulo 2,  sección segunda,  Ambiente sano, en el Art. 14. Se reconoce el derecho 

a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Declarando de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

La constitución es clara al señalar el derecho que tenemos todos los ecuatorianos al vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que nos garantice el buen vivir; para lo 

cual utiliza una serie de mecanismos, Leyes e Instituciones que garanticen este derecho 

como el Ministerio del Ambiente, en calidad de Autoridad Ambiental de este país, y 

Autoridades Ambientales a nivel de las provincias, como es el caso de la provincia de Loja 

que la Autoridad Ambiental es el Gobierno Provincial de Loja, instituciones encargadas 

precisamente de velar por el cumplimiento de este derecho; a través de políticas, 

ordenanzas, directrices, programas, planes, proyectos de conservación, protección, 

prevención de daño ambiental y recuperación de espacios naturales degradados. 
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En el Capítulo séptimo, Derechos de la Naturaleza, de los Arts. 71 al 73, se habla de los 

derechos de la Naturaleza; y establece entre otras cosas el derecho de la naturaleza a su 

restitución y restauración, al respeto, al mantenimiento de sus ciclos vitales, el derecho a la 

aplicación de medidas de precaución y restricción de actividades que estén o pudieran 

causar daño, y al beneficio que tienen las comunidades de aprovechar racionalmente los 

recursos que produce la naturaleza. 

En el Titulo II, Capítulo V, Derechos de Participación,  Todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas tenemos derechos a:  

Literal 3, presentar proyectos de iniciativa propia normativa, de esta forma garantiza el libre 

trabajo en proyectos familiares o individuales.  

En el Titulo II, Capítulo VI, Derechos de Libertad 

Literal 2, El derecho a una vida digna, que asegure la salud la alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento Ambiental, educación, TRABAJO, EMPLEO, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social, y otros servicios sociales necesarios. 

Literal 15, El derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y Ambiental. 

Literal 27, El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza 

En el Titulo II, Capitulo VII, Derechos de la Naturaleza 

Art. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura y funciones evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la Autoridad Publica el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observan los principios establecidos en la constitución en lo que proceda. 

Siendo el Estado el que incentivará a las personas naturales, Jurídicas y a los colectivos 

para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que 

constituyan el ecosistema. 

Art. 72 La naturaleza tiene derecho a la restauración, siendo esta restauración 

independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales y jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los recursos naturales. 

En los casos de Impacto Ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
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más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

y mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73 El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

Con la finalidad de que las personas asuman responsabilidades de tipo Ambiental en la 

actualidad se está sometiendo a la regularización de todo tipo de actividad, obra o 

proyecto que implique acciones que atenten contra los recursos naturales. 

En el Titulo II, Capitulo IX, Responsabilidades 

Art. 83 Son deberes y Responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la constitución y la Ley: 

Literal 6, Respetar los derechos de la Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional sustentable y sostenible-  

En el Título V,  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capitulo IV, Régimen de 

competencias. Art. 54 menciona las competencias exclusivas que tienen los municipios de 

todo el territorio ecuatoriano, sin perjuicio de otras que permita la Ley. 

El  literal que compete al marco legal de la ficha ambiental de  este proyecto es: 

4.- prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento Ambiental y aquellos 

que establezca la Ley. 

Con este inciso se denota que la municipalidad tiene la obligación de prestar ciertos 

servicios a las comunidades donde tiene influencia su gobernanza, sin embargo es 

obligación de las personas o grupos propender a contribuir con las municipalidades en 

cuanto se refiere al cuidado ambiental, tal es el caso de las lavadoras y lubricadoras, 

mecánicas automotrices e industriales  que se encuentran sujetos a control ambiental. 

En el Titulo VI, REGIMEN DE DESARROLLO, Capítulo V, Sectores Estratégicos y Empresas 

públicas  

Art. 313.El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. 

En el Titulo VI, REGIMEN DE DESARROLLO, Sección III formas de trabajo y su retribución. 

Art. 325. El Estado garantizará el derecho al trabajo, se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas con inclusión de labores de 
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autosustento y cuidado humano y como actores sociales productivos a todos y todas las 

trabajadoras. 

Si bien es cierto todas las personas necesitan de un trabajo digno que sea el sustento 

económico de su hogar, sin embargo este deberá procurar ser lo menos contaminante 

posible,  ya que el resto de personas estamos amparados en la constitución en su Art. 14 

necesitamos vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. 

En el Titulo VII, REGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo I, sección novena, Gestión de Riesgo. 

Art. 389. El Estado protegerá a las personas, la colectividad y a la naturaleza frente a los 

negativos de los desastres ya sean naturales o antrópicos, a través de la prevención contra 

el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la vulnerabilidad. 

Dentro de las siete funciones principales que debería cumplir sistema nacional 

descentralizado de riesgos para el presente proyecto sería el siguiente literal:  

5.- Articular a las instituciones para que coordinen acciones a fin prevenir, mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre.  

El mismo Título, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección primera, 
naturaleza y Ambiente Arts. 395 al 415, se habla sobre los principios ambientales, sobre 
los medios y medidas que tienen los ciudadanos ecuatorianos para reclamar el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza; la biodiversidad, cuya administración y 
gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional; se señala que el patrimonio 
natural y los ecosistemas del país comprende las formaciones físicas, biológicas y 
geológicas, cuyo valor desde el punto de vista económico, social, científico, cultural o 
paisajístico, exige su conservación; también se señala que es de interés público y 
prioridad nacional la conservación del suelo, en especial de la capa fértil, el estado 
brindará a los agricultores todo el apoyo para la conservación y restauración del 
suelo, así como se garantiza la conservación, recuperación y manejo integral del 
agua. 

Es muy importante señalar lo establecido en la sección séptima de este capítulo, que se 

refiere a la Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, donde se manifiesta en el 

Artículo 415, que el estado y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes; así mismo la obligatoriedad que tienen estos organismos 

para desarrollar programas de saneamiento ambiental básico y el tratamiento adecuado de 

desechos sólidos. Sin lugar a duda aspectos muy importantes a ser tomados en cuenta por 

parte de los gobiernos locales y por parte de los ciudadanos, asociaciones y empresarios 



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

20 
 

que deseen emprender en proyectos de urbanización, edificación o vivienda dentro de la 

jurisdicción de su territorio. 

5.1.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL – LGA  

(Registro Oficial Nº 245 del 30 de julio de 1999) 

Establece un esquema de administración ambiental por parte del Estado a través de un 

manejo horizontal presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por todos 

los ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental; este mecanismo se 

denomina Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental. 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

Art.  1.-La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de  participación  de  los  sectores  

público y privado en la gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y 

sanciones en esta materia. 

Art.  2.-  La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  sustentables  y  respecto  a  las 

culturas y prácticas tradicionales. 

Art.  3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  universales  del  

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  de  Janeiro  de  1992,  

sobre  Medio  Ambiente y Desarrollo. 

En el Título III, Capítulo 2 se habla sobre la Evaluación de Impactos Ambiental y el Control 

Ambiental y del Artículo 19 al 21 se señala:   

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.   

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.   

Art. 21.- Los Sistemas de Manejo Ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

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

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de 

los mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. 

Art.  22.-  Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  otorgado licencia 
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ambiental, podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  solicitud  del  Ministerio  del  

ramo o de las personas afectadas. 

La  evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados  se le 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por  consultores previamente 

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

hacerse. 

Con la Ley de Gestión Ambiental, se regula todos los procesos o actividades capaces de 

causar impactos Ambientales, y se obliga evaluar los riesgos antes de que estos sucedan, 

para implantar un Plan de manejo que los prevenga o los mitigue en caso de que estos se 

dieran. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La  estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  el  

suelo,  el  aire,  el  agua  el  paisaje  y la estructura  y  función  de  los  

ecosistemas  presentes  en  el  área previsiblemente afectada; 

b) Las  condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Como se puede notar, respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la 

ley determina que toda obra pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos 

o privados, que puedan causar impactos ambientales, deben ser calificados previamente a 

su ejecución por los organismos descentralizados de control, de conformidad al Sistema 

Único de Manejo Ambiental, así mismo La ley establece la estructura básica y contenidos 

mínimos que deben tener los referidos estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluar 

los mismos en cualquier momento. 

Respecto a los mecanismos de participación social, la Ley determina la existencia de éstos, 

como las consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas 

causal de nulidad de los contratos respectivos. 

5.1.3.  LEY DE MINERÍA  

(Promulgada en el Registro Oficial No. 517, del 29 de Enero de 2009) 
Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras: El Estado otorgará excepcionalmente 
concesiones mineras a través de un acto administrativo a favor de personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, 
asociativas y de auto gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de la 
República, esta ley y su reglamento general. 
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El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales de construcción 
no estarán sujetas al remate y subasta pública referidos en esta Ley, el reglamento 
General establecerá el procedimiento para tal efecto, el mismo que en forma explícita 
deberá contener los requerimientos de solvencia técnica, económica, montos de 
inversión, ubicación, área, plazos para el desarrollo de actividades de exploración y 
explotación, beneficio, responsabilidad social, y destino. 
Art. 70.-Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los  titulares de concesiones y permisos 
mineros están obligados  a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que 
minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o  cultural, a 
las concesiones colindantes, a terceros y, en todo  caso, a resarcir cualquier daño o 
perjuicio que causen en la  realización de sus trabajos. 
La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere  el inciso anterior se 
considerará como causal de suspensión  de las actividades mineras; además de las 
sanciones  correspondientes. 
Art. 78.-Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de 
concesiones mineras y  plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a  la 
iniciación de las actividades mineras en todas sus de conformidad a lo determinado 
en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en 
la fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y planes de 
manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, 
mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus 
actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con 
el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. 
Art. 87.-Derecho a la información, participación y consulta.- El Estado, es responsable de 
ejecutar los  procesos de participación y consulta social a través de las instituciones 
públicas que correspondan de acuerdo a los principios constitucionales y a la 
normativa vigente. Dicha competencia es indelegable a cualquier instancia privada… 
Art. 142.- Concesiones para materiales de construcción.- El Estado, por intermedio del 
Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas 
superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de 
la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras que se regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de 
esta ley, que también definirá cuales son los materiales de construcción y sus 
volúmenes de explotación. 
En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, cada Gobierno Municipal, 
asumirá las competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 
lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo al Reglamento Especial que 
establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. El ejercicio de 
la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y obligaciones contempladas 
en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto. No establecerán 
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condiciones y obligaciones distintas a las establecidas en la presente ley y sus 
reglamentos. 

5.1.4.  LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

(Decreto Supremo 374, Nº 97 del 21 de mayo de 1976. Registro Oficial No. 97 del 
31 de Mayo de 1996) 
Esta Ley rige la prevención y control de la contaminación ambiental; la protección de 
los recursos aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento y restauración del 
ambiente. En su Capítulo IV designa a los organismos Ejecutivos encargados de su 
control y cumplimiento entre lo que destacan el MSP, IEOS, MAG, INERHI, Ministerio 
de Recursos Naturales y Energéticos,  CEEA, entre otras. 
Esta ley de carácter especial fue promulgada en el año de 1976, a partir de la 
ratificación y aprobación del Convenio Internacional de Estocolmo por parte del 
Ecuador, en el transcurso del tiempo ha sufrido una serie de modificaciones y 
codificaciones pero que aún se mantiene vigente, y entre sus principales aspectos 
debemos señalar los siguientes: 
En cuanto a la prevención y control de la contaminación de las aguas, esta ley es 
clara en decir que las descargas de agua doméstica e industrial se la deben hacer 
bajo cumplimiento de normas técnicas y sus distintas regulaciones así como el 
cumplimiento de otras normas y reglamentos especiales creados para el efecto. Como 
se puede observar esta ley lo que pretende es salvaguardar la salud humana en 
cuanto a calidad del agua superficial, del aire y del suelo, como factores ambientales 
importantes para el desarrollo humano. 
 

5.1.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD  

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

5.1.6. LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HIDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

Registro Oficial No. 305, 06 de agosto del 2014 
 

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural 
del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá 
concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, de conformidad con la Ley.  
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 
fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. 
Artículo 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho 
humano al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, 
conservación, restauración, de los recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua, 
la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, 
a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza 
establecidos en la Constitución. 
Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios: 
a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o 
atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas; b) El agua, como recurso 
natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión sostenible y 
sustentable, que garantice su permanencia y calidad; c) El agua, como bien de 
dominio público, es inalienable, imprescriptible e inembargable; d) El agua es 
patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de las y los 
ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en consecuencia, está 
prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua; e) El acceso al agua es 
un derecho humano; f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; g) El 
Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y, h) La 
gestión del agua es pública o comunitaria. 
Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico 
de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del 
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Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, 
en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y 
económica. 
Artículo 6.- Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de privatización del 
agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo 
esta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 
multilateral o empresa privada nacional o extranjera.  
Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá ninguna 
forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera 
que sea su estado.  
En consecuencia, se prohíbe:  

a) Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna de las 
competencias asignadas constitucional o legalmente al Estado a través de la 
Autoridad Única del Agua o a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Artículo 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. Constituyen 
formas de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso 
público, zonas de protección hídrica y las zonas de restricción. Los terrenos que 
lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal a una 
zona de servidumbre para uso público, que se regulará de conformidad con el 
Reglamento y la Ley. Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y 
de los ecosistemas asociados, se establece una zona de protección hídrica. Cualquier 
aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del cauce, que se 
definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la Autoridad Única 
del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. Las mismas 
servidumbres de uso público y zonas de protección hídrica existirán en los embalses 
superficiales. En los acuíferos se delimitarán zonas de restricción en las que se 
condicionarán las actividades que puedan realizarse en ellas en la forma y con los 
efectos establecidos en el Reglamento a esta Ley. 
Artículo 14.- Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan 
afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas 
de protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para consumo humano y 
riego; con base en estudios de impacto ambiental que aseguren la mínima afectación 
y la restauración de los mencionados ecosistemas. 
Artículo 17.- La Autoridad Única del Agua. Es la entidad que dirige el sistema 
nacional estratégico del agua, es persona jurídica de derecho público. Su titular será 
designado por la Presidenta o el Presidente de la República y tendrá rango de 
ministra o ministro de Estado. Es responsable de la rectoría, planificación y gestión 
de los recursos hídricos. Su gestión será desconcentrada en el territorio. 
Artículo 21.- Agencia de Regulación y Control del Agua. La Agencia de Regulación y 
Control del Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter técnico-
administrativo, adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. 



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

26 
 

Artículo 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. La gestión 
pública de los recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de políticas 
nacionales, gestión integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y 
control de autorizaciones de uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo 
del agua, la determinación de los caudales ecológicos, la preservación y conservación 
de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la regulación y control técnico de la 
gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en la prevención y control de 
la contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la observancia de los 
derechos de los usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen 
institucional del agua y el control, conocimiento y sanción de las infracciones. 

5.1.7. ACUERDO MINISTERIAL 028. SUSTITUCION DEL LIBRO 

VI DEL TULSMA 

Viernes 13 de febrero del 2015 
LIBRO VI DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades 
y responsabilidades1 públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende 
por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que 
incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o 
presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de 
los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

CAPÍTULO III 
DE LA CATEGORIZACIÓN 

AMBIENTAL NACIONAL 
Art. 23 Objetivo general de la categorización ambiental nacional.- Unificar el proceso 
de regularización ambienta  de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan 
en el país, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud 
de los impactos ambientales y riesgos que pueden generar al ambiente. 
Art. 24 Del catálogo de categorización ambiental nacional.- Es un listado de los 
diferentes proyectos, obras o actividades existentes en el país, divididos en cuatro (4) 
categorías, como resultado de un proceso de inventario, selección, análisis técnico, 
depuración, y estratificación de cada uno en función de la magnitud del impacto y 
riesgo generados al ambiente, como se describe a continuación: 
a) Impactos Mínimos 
b) Impactos Bajos; 
c) Impactos Medios; 
d) Impactos Altos 
Art. 28 De la categoría IV (Licencia Ambiental Categoría IV).- Dentro de esta 
categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos 
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ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de alto impacto. Todos los 
proyectos, obras o actividades dentro de esta categoría, deberán regularizarse 
mediante el SUIA, y obtener una Licencia Ambiental, que será otorgada por la 
Autoridad Ambiental Competente, conforme al siguiente procedimiento: 
 1. El Sujeto de Control remitirá a la Autoridad Ambiental Competente los Términos 
de Referencia elaborados en base- a la guía metodológica publicada para el efecto 
en el portal del SUIA para su revisión y pronunciamiento en Un término máximo de 
cinco (5) días. 
2. El Sujeto de Control, en base a los términos de referencia revisados y al 
documento de Participación Social estandarizado, presentará a la Autoridad Ambiental 
Competente; el' borrador del Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo 
Ambiental, la lista de actores identificados y el comprobante de pago por el servicio 
de facilitación; para el desarrollo del proceso de participación social. 
3. La Autoridad Ambiental Competente en un término máximo de dos (2) días 
asignará el facilitador socioambiental; quien coordinará acciones con la Autoridad 
Ambiental Competente, el sujeto de control, autoridades locales y población del área 
de influencia del proyecto para asegurar que el proceso se lleve a cabo durante el 
tiempo y dentro de los parámetros establecidos  
4. El Proceso de Participación Social se ejecutará en un término máximo de veinte 
(20) días, una vez finalizado el mismo el facilitador deberá remitir el informe de 
sistematización del proceso a la Autoridad Ambiental Competente para su revisión y 
análisis quien deberá pronunciarse en un término máximo de siete (7) días. 
5. La Autoridad Ambiental Competente, revisará el Estudio de Impacto Ambiental, Plan 
de Manejo Ambiental e informe sistematizado del Proceso de Participación Social en 
un término máximo de treinta (30) días; en caso de que no existan observaciones, 
emitirá pronunciamiento favorable, y solicitará el pago por servicios administrativos así 
como la presentación de pólizas, previo a la emisión de la Licencia Ambiental.  
6. En caso de que existan observaciones al Estudio de Impacto y/o Plan de Manejo 
Ambiental, estas deberán ser notificadas al promotor, quien deberá acogerlas en el 
término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación. La 
Autoridad Ambiental Competente revisará las respuestas a las observaciones en un 
término máximo de quince (15) días; en caso de que estas sean absueltas, 
procederá a emitir la licencia dentro del mismo término. 
7. En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental 
Competente, notificará por última vez al proponente, para que en el término máximo 
de treinta (30) días remita las respectivas respuestas. La Autoridad Ambiental 
Competente en el término máximo de cinco (5) días emitirá la licencia o archivará el 
proceso si las observaciones no son absueltas 
Art. 29 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen 
con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 
Estado, 'zonas intangibles, zonas de amortiguamiento, serán de manejo exclusivo de 
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la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, 
previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural. En los casos en 
que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles creadas con otros fines 
además de los de la conservación del Patrimonio Natural Nacional (derechos 
humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo 
gubernamental competente.  
Art. 31 Objetivos de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales sirven para 
garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación de 
los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por 
desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control 
para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe 
ser realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del 
proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos, previstos en la normativa 
ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional, y las guías previstas para 
cada categoría. 

CAPITULO V 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 48 De la participación social- Es el diálogo social e institucional en el que la 
Autoridad Ambiental Competente informa a la población sobre la realización de 
posibles actividades y/o proyectos y consulta la opinión de la ciudadanía informada» 
sobre los impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 
tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y comentarios, e 
incorporar aquellas que sean justificadas y viables tanto técnica y económicamente en 
los Estudios Ambientales y Plan de Manejo Ambiental; el Proceso de Participación 
Social es de cumplimiento obligatorio como parte de la autorización administrativa 
ambiental, asegura la legitimidad social del proyecto y garantiza el ejercicio del 
derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas. 
Art. 50 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará conforme al 
procedimiento establecido en el presente Libro durante la evaluación de impacto 
ambiental y se efectuará de manera obligatoria para la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 
atendiendo a las particularidades de cada categoría. 

5.1.8. REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS 

ACUERDO MINISTERIAL 37, 27 DE MARZO DEL 2014 
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas y guías técnicas 
ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en 
todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus 
fases de exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, 
refinación, y cierre de minas; así como también en las actividades de cierres 
parciales y totales de labores mineras. Art. 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene 
por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través 
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del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, 
controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades 
mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio 
nacional. 
Art. 4.- Titulares mineros.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se 
entenderán como sujetos de derechos mineros a aquellas personas naturales 
legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 
privadas, comunitarias, de autogestión y de la economía popular y solidaria, que 
cuenten con un título minero, autorizaciones o permisos de acuerdo a la 
denominación y alcance establecidos en la normativa legal y reglamentaria aplicable al 
sector minero.  
Art. 5.- Responsabilidad de los titulares mineros y de sus contratistas.- Los titulares 
mineros serán responsables civil, penal y administrativamente por sus actividades y 
operaciones de sus contratistas ante el Estado Ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente 
y los ciudadanos en general; por lo tanto será de su directa y exclusiva 
responsabilidad la aplicación de todos los subsistemas de gestión ambiental 
establecidos en la normativa vigente y en particular las medidas de prevención, 
mitigación, compensación, control, rehabilitación, reparación, cierres parciales, y, cierre y 
abandono de minas, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los contratistas. 
Art. 8.- Contratación de consultores.- Para efectos de la elaboración de los términos 
de referencia, declaraciones de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, 
planes de manejo ambiental y auditorías ambientales para actividades mineras, el 
Ministerio del Ambiente contará con un Registro de Consultores Ambientales 
calificados. La elaboración de fichas ambientales y sus correspondientes planes de 
manejo ambiental, no requerirán ser elaborados por un consultor ambiental calificado; 
sin embargo deberán tener conocimiento en temas ambientales, salvo casos de 
excepción vista la complejidad y sensibilidad ambiental del área de estudio La 
elaboración de las declaratorias de impacto ambiental para obtener licencia ambiental 
en Categorías III, deberá estar a cargo de un consultor ambiental calificado en 
categoría mínimo "B". La elaboración del estudio de impacto ambiental para obtener 
licencia ambiental en Categoría IV, deberá estar a cargo de un consultor ambiental 
calificado en categoría "A". El Ministerio del Ambiente, a través de Acuerdo Ministerial, 
establecerá las normas técnicas con las condiciones y requisitos que deberán cumplir 
las personas naturales o jurídicas para conformar el Registro de Consultores 
Ambientales. 
Art. 9.- Certificado de intersección.- En todos los casos el titular minero deberá 
obtener de la Autoridad Ambiental el Certificado de Intersección del cual se 
desprenda la intersección de la obra, actividad o proyecto con relación a las Areas 
Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado o Bosques Protectores. El certificado de 
intersección será obtenido por una sola vez durante la vigencia del derecho minero; 
las normas técnicas ambientales deberán determinar en qué circunstancias las 
actividades desarrolladas fuera del certificado de intersección pueden ser autorizadas, y 
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los criterios bajo los cuales se debe solicitar un nuevo certificado de intersección y 
su respectiva licencia ambiental de acuerdo a la categorización ambiental nacional 
vigente. En el caso de que la obra, actividad o proyecto intersecte con el Sistema 
Nacional de Areas Protegidas en cuanto a actividades extractivas se refiere, se 
procederá de acuerdo a lo que dispone el artículo 407 de la Constitución de la 
República del Ecuador y las normas que para tal efecto se expidan por la autoridad 
competente. En el caso de que la obra, actividad o proyecto tenga relación con el 
patrimonio forestal del Estado o bosques protectores, el titular minero, previo al 
proceso de licenciamiento ambiental, deberá solicitar a la Dirección Nacional Forestal 
del Ministerio del Ambiente la certificación de viabilidad ambiental calificada con el 
informe de factibilidad de la obra, actividad o proyecto. Esta certificación será 
expedida por el Director Nacional Forestal. 
Art. 22.- Participación social.- Para los proyectos mineros de Categoría IV, La 
Autoridad Ambiental competente llevará a cabo el Proceso de Participación Social en 
coordinación con el titular minero, para lo cual dicha autoridad asignará uno o más 
facilitadores socio-ambientales en cumplimiento de lo establecido en la normativa 
aplicable. 
Art. 24.- Análisis y revisión de estudios.- Una vez recibido el estudio de impacto 
ambiental, el Ministerio del Ambiente procederá a su revisión y emitirá su 
pronunciamiento en un término no mayor a 30 días desde la fecha de su 
presentación, si de la misma se determinaran observaciones se solicitará información 
aclaratoria y/o complementaria; y de ser necesario se realizará una inspección técnica 
de campo. Luego del ingreso de la información aclaratoria y/o complementaria remitida 
por parte del titular minero al Ministerio del Ambiente, esta Cartera de Estado 
dispondrá de 30 días para emitir el respectivo pronunciamiento, ya sea favorable, 
solicitar nueva información aclaratoria o complementaria, o solicitar la reformulación del 
estudio por una sola vez, caso contrario se deberá reiniciar el proceso de 
licenciamiento ambiental. 

5.1.9. REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS  

EN EL ECUADOR / D.E. NO. 1215 R.O. No. 265 del 13-02-2001 
El Art 25. b) estipula que: “Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo 
y sus derivados así como para combustibles se regirán para su construcción con la 
norma API 650, API 12F, API 120, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde 
sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 
estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el 
efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor”. 
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5.1.10. REGLAMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

(DECRETO EJECUTIVO NO. 1040 

 
Publicado en el Registro Oficial No. 315 del 12 de mayo del 2008) 
Este reglamento regula la aplicación de los Arts. 28, 29 de la Ley de Gestión 
Ambiental, sus disposiciones son los parámetros básicos que deben acatar todas las 
instituciones del Estado que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental, así como sus delegatarios y concesionarios. 
El reglamento de participación ciudadana, es claro en manifestar que los criterios de 
la comunidad son la base para la gobernabilidad y el desarrollo de la gestión 
ambiental en el país para así transparentar las actuaciones y actividades que puedan 
afectar al ambiente, asegurando a las comunidades y sociedad el acceso a la 
información disponible. 
Este cuerpo legal determina que la participación social se efectuará de manera 
obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con 
el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación de un 
estudio de impacto ambiental, para lo cual se utilizará como mecanismos de 
participación social, las audiencias, reuniones informativas, asambleas, foros, mesas de 
diálogo, talleres, campañas de difusión, comisiones ciudadanas, reparto de documentos 
públicos, página web, centros de información pública, y otros mecanismos que se 
establezcan para el efecto 

 

5.1.11. CÓDIGO DE TRABAJO  

TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 
entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 
condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales 
o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 
casos específicos a las que ellas se refieren.  
Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

TITULO I DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
Capítulo I 

De su naturaleza y especies 
Parágrafo 1ro. Definiciones y reglas generales 

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

Capítulo II De la capacidad para contratar 
Art. 35.- Quienes pueden contratar.- Son hábiles para celebrar contratos de trabajo 
todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los 
adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para 
suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán 
directamente su remuneración.  
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 de 
Abril del 2006. Art. 36.- Representantes de los empleadores.- Son representantes de 
los empleadores los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en 
general, las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección 
y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. El 
empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en sus relaciones 
con el trabajador.  

Capítulo V 
De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las 

vacaciones 
Parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos 

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

5.1.12. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD (LEY 

ORGÁNICA)  

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

5.1.13. DECRETO EJECUTIVO 2393  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Título I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 
la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo. 
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de 
los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 1. 
Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 
de prevención de riesgos. 
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 
su responsabilidad. 
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 
con sujeción a las normas legales vigentes. 
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios. 
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6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 
encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo. 7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 
4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, 
sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 
actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de 
Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el 
patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 
trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 
considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de 
riesgos. 
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 
deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención 
de los riesgos de trabajo. 
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 
con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 
regulares y periódicos. 
11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 
dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 
Seguridad.  
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 
aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 
ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 
constancia de dicha entrega. 
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 
materia,  tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 
internos de la empresa. 
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 
centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 
respecto a la prevención de riesgos 
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento 
y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 
público. 
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3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 
por la empresa y cuidar de su conservación. 
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes 
de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 
Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 
los efectos de dichas substancias. 
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 
que tengan conocimiento. 
8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 
concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones 
contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las 
Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 
actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 
propia empresa, o anteriormente. 

 

5.1.14. LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

 
Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural 
para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se 
encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano 
según lo señalado por el Artículo 9 de la Ley.  
Art. 26.-  El Gobierno procurará celebrar convenios internacionales que impidan el 
comercio ilícito de bienes culturales y faciliten el retorno de los que ilegalmente 
hubiesen salido del Ecuador. 
Art. 29.-  El Instituto de Patrimonio Cultural sólo podrá conceder el permiso a que se 
refiere el Artículo precedente a las personas o instituciones que a su juicio reúnan 
las condiciones necesarias para hacerlo técnica y debidamente, y siempre que lo crea 
oportuno deberá vigilar por medio de las personas que designe sobre el curso de 
las excavaciones, de acuerdo con los reglamentos que se expidieren al respecto. 
Art. 30.-  En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 
demoliciones de edificios, quedan a  salvo los derechos del Estado sobre los 
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan 
hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el 
contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de 
Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el 
hallazgo 
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5.1.15. NORMA NTE INEN-ISO 3864-1:2013. SÍMBOLOS 

GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD 

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

5.2. MARCO INSTITUCIONAL 

5.2.1. MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

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

5.2.2. AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO 

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

5.2.3. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

(INPC)  

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

5.2.4. SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA 

El Decreto Ejecutivo 1088 en el Art. 1. Establece la reorganización del Consejo 
Nacional de Recurso Hídricos (CNRH) mediante la creación de la Secretaría Nacional 
del Agua, como una entidad de derecho público que entre sus funciones debe   
implementar políticas, estrategias y normas para prevenir, controlar y enfrentar la 
contaminación de los cuerpos de agua, mediante la aplicación de condiciones 
explícitas para el otorgamiento de las autorizaciones de su uso. 
La Ley de El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector 
público que goza de personería jurídica, y entre sus funciones y atribuciones se 
encuentran las de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 
patrimonio cultural en el Ecuador; así como regular, de acuerdo a la Ley de 
Patrimonio Cultural, todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el 
país. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA BASE 

AMBIENTAL  

6.1. MEDIO FISICO 

 ANTECEDENTES  
El cantón Loja, área de interés del presente estudio, se encuentra al noreste de la 
Provincia de Loja. Posee variedad de microclimas,  con temperaturas extremas 
anuales que oscilan entre 1 y 30ºc, y  precipitaciones  medias anuales entre 600-
1500 milímetros  concentrados en los  5  primeros meses del  año. 
El área de estudio está influenciado por las corrientes atmosféricas de: fría de 
Jumbolt, cálida del niño y la corriente húmeda de la región oriental.  
Durante las últimas décadas, la provincia de Loja ha soportado una serie de 
anomalías climáticas que han influenciado drásticamente en la socioeconomía de la 
provincia, llegando inclusive a ser el factor importante de procesos migratorios hacia 
otras zonas del país del exterior.  

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Se localiza al nor-occidente de la ciudad de Loja en la parroquia Sucre, 
perteneciente al cantón Loja, jurisdicción de la provincia de Loja, que corresponde a 
la zona alta de la cuenca hidrográfica del Río Santiago en la región Interandina del 
Ecuador., entre las siguientes coordenadas geográficas: 9’560.500 y 9’560.800 de 
latitud sur; 694.600 y 694.900 de longitud oeste; variando altitudinalmente desde la 
cota 2230 msnm hasta la cota 2410 msnm.  
Limita al norte con el barrio Carigán y la Quebrada Limpiacocha, al sur con los 
barrios Borja y Eucaliptos, al este con la quebrada la Banda y los  barrios Carigan 
y Belén, y al oeste con el cerro Villonaco 

 ALCANCE 
La descripción de la línea base con respectos al aspecto Físico de la zona de 
estudio, será de relevancia para el proyecto se describirá los aspectos hidrológicos, 
climáticos, geológicos y de suelo del proyecto.  

 OBJETIVOS  
 Recolección de información de los parámetros físicos  y elementos que forman 

parte del proyecto. 
 Elaborar mapas temáticos que proporcionen información actualizada del proyecto.  

 METODOLOGIA  
Para el análisis Eco-climático del área de estudio se requirió de la recopilación y 
sistematización  de la información meteorológica existente en el período 1971-2010. 
Con base en ella se realizó los cálculos estadísticos para homogeneizar la 
información y realizar la caracterización del tipo de clima y zonas de vida existentes. 
Para el análisis del resto de información, se recolecto información secundaria existente 
en la zona.  
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6.1.1. ESTACIONES METEREOLOGICAS 

 
Se han definido, tomando en consideración algunos factores tales como: características 
orográficas, régimen pluviométrico, influencia sobre el área, período de registro y 
confiabilidad de la información existente. 
En el (Cuadro 1 del Anexo 1) se especifica la denominación, característica, código, 
ubicación, altura, período de registro, de cada  una de las estaciones seleccionadas 
para el área en análisis. 
Para conocer la  distribución de la  precipitación atmosférica  de la zona de 
influencia del área de estudio se ha utilizado datos de dos estaciones meteorológicas: 
Loja, Catamayo; y, dos estacione pluviométricas: El Cisne y San Lucas 
Los datos de temperatura del proyecto, tanto mensuales como el valor medio anual, 
fueron generados mediante las temperaturas medias anuales de estaciones circundantes 
y utilizando la ecuación térmica regional.  
Como estación representativa del área, fue seleccionada la estación meteorológica de 
La Argelia-Loja por encentrarse dentro de la zona de influencia del área de estudio. 
El período de análisis de la serie estadística de esta información meteorológica, de la 
estación base corresponde a 40 años, desde 1971-2010. (Cuadro 2 del Anexo 1) 
Debido a que todas las estaciones meteorológicas y pluviométricas presentan valores 
faltantes e incompatibilidad en las series de datos, fue necesario rellenarlos, con la 
finalidad de homogeneizar la información para el periodo 1971 – 2010. (Cuadros 12-14 
del Anexo 1) 

6.1.2. RELLENO DE DATOS FALTANTES, EXTENSIÓN DE 

SERIES Y   PRUEBAS DE CONSISTENCIA 

Las estadísticas de las estaciones meteorológicas y pluviométricas seleccionadas, a 
más de ser completadas, presentaron lagunas, por lo que fue necesario aplicar 
metodologías, como correlación lineal entre estaciones, valor normal, interpolación lineal 
y Jansa Guardiola para lo cual se tomó el período de registro de datos completos 
para el procesamiento correspondiente. Además se realizó el ploteo de la distribución 
de puntos, lo que permitió ajustar las respectivas curvas y mejorar el coeficiente de 
correlación (r), la ecuación lineal es: 
Y = a + bx 

Donde: 

Y = Estación a rellenar (variable dependiente) 

X = Estación base (variable independiente) 

a, b = Constantes de la ecuación (particular para cada caso) 

 

6.1.3. DEFINICIÓN DE LA ESTACIÓN BASE,  
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ANÁLISIS Y CARACTERIZA CIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CLIMA DEL AREA DE 
ESTUDIO. 
Con la finalidad de establecer las características Eco-climática del área, fue necesario 
realizar un análisis general de los parámetros meteorológicos, esto es, las 
características físicas de la superficie terrestre: latitud, longitud, elevación, relieve, 
disponibilidad y confiabilidad de la información; además de otros elementos como: 
régimen hídrico, variabilidad térmica, distancia de las estaciones sobre el área en 
estudio. El resultado de estas consideraciones permitió establecer a la Estación 
Meteorológica  de “La Argelia”, como base (Ver cuadro 2 del Anexo 1). 

6.1.4. ELEMENTOS CLIMÁTICOS 

Los elementos climáticos fundamentales considerados para el presente estudio fueron: 
temperatura y precipitación, y otros como: Humedad Atmosférica, Radiación Solar, 
Nubosidad, Dirección y Velocidad del viento, Evaporación y Heliofanía los mismos que 
serán analizados a continuación. 

 Temperatura Estación Base 
Analizando la serie estadística de 40 años, se observa que la temperatura media 
anual es de 15.9°C, la misma que presenta un comportamiento isotérmico a nivel 
anual. El mes más frío  le corresponde a julio con 14.9ºC, mientras que los meses 
más cálidos son: octubre, noviembre y diciembre con 16.2-16.3°C.  (Cuadros 2 y 5, 
Anexo 1)  
De igual forma, el análisis de la series de temperaturas máximas y mínimas 
absolutas mensuales, arrojó una variación muy significativa  que va desde 28.4°C en 
septiembre de 2005 a 0.3°C en noviembre de 1985, presentando una oscilación de 
28.1°C   (cuadro 2, Anexo1) 

 Temperatura Media Área de Estudio 
Los valores de temperatura media mensual y anual del área de estudio, fueron 
generados por la ecuación térmica regional y el mapa de isotermas.  
Ecuación Lineal 
Y = a + bx 
Donde: 
Y   =valor a generar 
X   =altitud del punto considerado 
a, b =constante de la ecuación 
Y  =  34,32 + (-0,0083) X 
De los resultados calculados  mediante  la ecuación térmica y las isotermas se 
deduce lo siguiente: 
El área de estudio presenta  una temperatura media anual de 15.0°C, caracterizada 
por un régimen estacional bastante homogéneo. La oscilación térmica es de 1.2°C 
entre el mes más cálido (noviembre con 15.3°C) y el mes más frío (julio con 
14.1°C). (Cuadro 3 y6, Anexo 1, figura 1 del Anexo 2). 
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 Isotermas 
El cálculo de la temperatura media anual para el área en análisis, se realizó en 
función de la Ecuación Térmica Regional, misma que fue determinada de acuerdo a 
lo señalado en el numeral anterior, y permitió estructurar el mapa de isotermas para 
la zona y en especial para el área en análisis.  
Con ello se determinó que el área del  proyecto lo comprenden las isolíneas entre 
14,0°C y 16,0°C, siendo la temperatura media anual de 15.0°C, observándose además 
que la temperatura decrece hacia  el norte 

 Precipitación Estación Base 
La estación base, presenta una precipitación media anual de 929.3 mm, siendo el 
mes de marzo el de mayor valor (144.8mm). Los meses de menor precipitación son 
agosto con 42.9 mm. y septiembre con 39.5mm. Este parámetro tiene un 
comportamiento vi. modal con dos picos lluviosos en el año, el primero de diciembre 
- abril y el segundo de mayo–noviembre; La precipitación máxima en 24 horas 
registrada en esta serie es 65.4 mm. (Ver cuadro 2y7 del Anexo 1).  

 Precipitación Media Área de Estudio 
El área de estudio presenta 950.0 mm. de precipitación media anual;  el mes de 
marzo registra la máxima precipitación de 148.1 mm, en tanto que los meses de  
agosto y septiembre registran  43.8 y 40.4mm, estos últimos considerados como los 
menos lluviosos de año. (Ver cuadro 8 del Anexo 1; figura 2 del Anexo 2) 

 Isoyetas 
Realizado el relleno de datos faltantes y pruebas de consistencia correspondientes 
para cada una de las estaciones consideradas, se procedió a elaborar el mapa de 
isolíneas de precipitación o isoyetas.  
Para el efecto fue importante tomar en cuenta no solamente la ubicación de los 
puntos interpolados matemáticamente, sino también el relieve u orografía de la zona, 
el tipo de cubierta vegetal y la observación de campo.  
Si se analiza  el mapa correspondiente, se tiene que el área en estudio se 
encuentra entre las isoyetas de 900 mm. Al oeste y 1000 mm. Al este, arrojando  
una precipitación media anual de 950 mm.  

 Humedad Atmosférica Estación Base 
Del  cuadro 2 del Anexo 1. Se desprende que la estación base presenta una media 
anual de 75 %, con mínimas variaciones tanto mensual como anual  que van desde 
el 78 % que corresponde a los meses de febrero (mes más húmedo del año) a 71 
% que corresponde al  mes de agosto (mes menos húmedo del año).   

 Viento Estación Base  
Del análisis de los registros del viento de la estación base, se concluye que la zona 
de estudio está afectado por vientos que van de velocidades moderadas a débiles; 
así lo ratifica el valor 3.0 m/s que corresponde a la velocidad media normal anual. 
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Los meses más ventosos del año son: julio con 4.5 m/s y agosto con 4.1 m/s. (Ver 
cuadros 2 del Anexo 1). 
Durante todos los meses del año, el patrón de circulación de los vientos es desde 
el norte (N). (Ver cuadros 2 del Anexo 1). 

 Nubosidad Estación Base 
La nubosidad representa la cantidad en octavos de cielo cubierto en el sitio de 
observación, por lo tanto tienen estrecha relación inversa: a mayor nubosidad menor 
brillo solar. Esta característica limitante debe tomarse en cuenta para la planificación 
de investigaciones futuras. En el cuadro 2 del Anexo 1, se observa que la nubosidad 
media es de 6/8 y que varía mensualmente entre 5/8 y 6/8, observándose claramente 
la variación estacional, en donde el período de menor cantidad de nubes está 
definido  por el meses de agosto - noviembre. 

 2.4.6. Heliofanía Estación Base 
La insolación  media anual  presenta 1613.0 horas/mes; el mes con el mayor valor 
se presenta en noviembre con 157.0 horas/mes, mientras que febrero presenta 98.1 
horas/mes considerado como el mes más nublado del año. (Ver cuadros 2 del Anexo 1) 

 Evaporación media Estación Base 
En el Cuadro 2 del Anexo 1, se presenta  1161.4mm. Como valor medio anual. La 
curva de variación mensual presenta un mínimo de 77.0 mm. En febrero  para luego 
subir hasta llegar al máximo en el mes de octubre y noviembre con 115.7 y 114.1 
mm. El cual decrece hasta llegar al punto bajo y de esta forma completar el ciclo. 
 

6.1.5. EVAPOTRANSPIRACIÓN  POTENCIAL  

Tomando en consideración la confiabilidad y disponibilidad de información de la 
estación base (La Argelia), para el  cálculo de este parámetro  se utilizó el método 
indirecto de Penman Monteith (CROPWAT V/7.0), mismo que sirvió para corregir al 
ETP. Calculado para el área de estudio. Cuadro 9 del Anexo 1 
Evapotranspiración Potencial Área de Estudio  
En el Cuadro 10 del Anexo 1, se puede observar que la Evapotranspiración potencial 
anual del área de estudio es de 1324.1mm, presentándose el mayor valor en el mes 
de agosto, con 127.7mm, mientras que el menor valor se presenta en  febrero  con 
91.7 mm. 

6.1.6. BALANCE HÍDRICO CLIMATICO 

El Balance Hídrico Climático (B.H.C.), vinculada al crecimiento de los cultivos, es 
importante en la determinación de la humedad del suelo y de la atmósfera; pues el 
conocimiento de la precipitación no determina de por sí que una región o sitio 
puntual sea húmedo o seco, sino que es imprescindible establecer la cantidad de 
agua que las plantas requieren en un cierto periodo. A más de ello, facilita la 
determinación de las posibilidades de explotación minera, agraria de una zona. 
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Para el cálculo se utilizó la Evapotranspiración potencial calculado por el método de 
Thornthwaite y corregido por Penman Monteith (estación base), la precipitación media 
mensual, la capacidad de almacenamiento del suelo; resultados que constan en el 
(Cuadro11 del Anexo 1, figura 3 del Anexo 2). Concluyendo lo siguiente:  
El área de estudio presenta 377.8mm. de déficit en el periodo mayo-enero, mientras 
que el exceso solo se hace presente en los meses de febrero y marzo con 57.5 
mm. 

6.1.7. DIAGRAMA  OMBROTÉRMICO 

Para  destacar la importancia de las estaciones secas y dar una mejor interpretación 
del Sistema Holdridge se elaboró el  Diagrama Ombrotérmico en función del 
Diagrama de Gaussen, el cual considera mes seco, cuando la precipitación es inferior 
a dos veces la temperatura del sitio en estudio. De ello  se desprende que para la 
zona del proyecto no existen  meses  ecológicamente secos. (Ver figura 4 del Anexo 2). 

6.1.8. CLASIFICACIÓN  CLIMÁTICA 

Para caracterizar el clima del área de estudio se ha utilizado dos metodologías como 
son: según el autor Köppen y la  Clasificación Bioclimática para el Ecuador. 
6.1. De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, se tiene que la zona de 
influencia  del área de estudio, esta caracterizada de la siguiente manera:  
La clasifica como  "zona geográfico-climática (C) Mesotérmico, con un tipo de clima 
de ambiente Húmedo (Cf),  caracterizado por lluvias irregulares durante el año, esto 
es: 
3r(Sec) menor 3 r (11) menor 10r(Sec) 
Donde: 
 R  = Precipitación media del año, en cm. 
 rSec  = Precipitación de mes más seco, en cm. 
 r11 =  Precipitación media del mes más lluvioso, en cm. 
Por lo tanto la formula climática (FC) quedaría  representada por: 

FC = C’ Cf 

 Clasificación Bioclimática para el Ecuador 

Esta metodología esta basada fundamentalmente en: Diagrama ombrotérmico  que 
esta basado en temperatura y precipitación y el ínbice xerotérmico. 

Para el área de estudio se presentan los siguientes datos: 
Temperatura media anual 15.0ºC  
Precipitación media anual 950.0 mm. 
Clasificación: Sub-Húmedo Temperado 
Características: 
Rango de temperatura: 12 a 18 ºC 
Rango de precipitación: 500 a 1000 mm. 
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Mapa 1. Climatico  

 
 
 
 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Para la caracterización eco-climática de la zona de influencia del área de estudio se 
consideró como estación base a “La Argelia” establecida por el INAMHI. Con un 
período de registro comprendido entre 1971 – 2010, y otras de apoyo  circundantes 
a la zona como son: Catamayo, El Cisne, San Lucas. Como conclusión se anotan 
las siguientes: 
La temperatura media anual para el área en análisis es de 15.0°C, caracterizada por 
un régimen estacional bastante homogéneo. La oscilación térmica es de 1.2°C entre 
el mes más cálido (noviembre con 15.3°C) y el mes más frío (julio con 14.1°C).  
Esta área registra una precipitación media anual de 950 mm;  el mes de marzo es 
el de  máxima precipitación con 148.1mm, en tanto que los meses de agosto y 
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septiembre registran  43.8 y 40.4 mm, estos últimos considerados como los menos 
lluviosos del año.  
La Evapotranspiración Potencial anual (ETP) es de 1324.1 mm, presentándose el 
mayor valor en el mes de agosto127.7 mm, mientras que el menor valor se presenta 
en  febrero con 91.7mm. 
El recurso hídrico presenta déficit acumulado de 377.8 mm; en el periodo mayo - 
diciembre y enero mientras que el exceso solo se presenta en los meses de febrero 
y marzo con 57.5mm. 
Según Köppen la clasifica al Área de estudio como  "zona geográfico-climática (C), 
Mesotérmico, con un tipo de clima ambiente húmedo (Cf),  caracterizado por lluvias 
irregulares durante el año. 
Según la clasificación Bioclimática para el Ecuador, al área de estudio presenta el 
clima  
Sub-Húmedo Temperado 
Basados en el sistema de clasificación de formaciones vegetales y zonas de vida 
natural del mundo de “L. R. Holdridge”  en la zona de estudio, se ha identificado la 
formación ecológica: bosque seco montano bajo  (bs-MB). 
En conclusión  la zona de estudio no presenta meses  ecológicamente secos durante 
el año. 
RECOMENDACIONES 
Impulsar a las instituciones de desarrollo y comunidad en general en la realización 
de investigaciones agro meteorológicas, en la perspectiva de contar con la introducción 
de nuevas especies tanto agrícolas como forestales que ofrezcan protección a los 
suelos y una rentabilidad económica aceptable. 
Se deberá emprender en la realización de campañas de educación ambiental  
interinstitucionales, con la finalidad de hacer conciencia y regular el manejo adecuado 
de los recursos naturales. 

6.1.9. TOPOGRAFÍA: 

La topografía de la concesión minera denominada ROCA DURA cód. 600002 se trata 
de una cantera de terreno irregular con pendientes muy pronunciadas, ubicada a un 
costado de la vía que conduce a Catamayo, este sector pertenece a las 
estribaciones del sector del cerro Villonaco. 

6.1.10. GEOLOGIA  

 Geología Regional.-  
Regionalmente la concesión minera se encuentra localizada en lo que sería la zona 
de la Serie Zamora Serie Zamora (paleozoica inferior al superior): Las rocas 
metamórficas del sur de la cordillera real constituyen una secuencia potente e 
indiferenciada de esquistos moscovíticos-biotíticos ya que hacia el este se conocen 
paragénesis graníticos metasomáticos (Kennerley 1973) a este grupo se incluyen en la 
parte oeste metamórficos de mas bajo grado (filitas y cuarcitas). 
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Este tipo de rocas yacen discordantemente por debajo de volcánicos no 
metamorfoseados del cretáceo inferior (formación Celica). 
La parte norte de la serie Zamora comprende gran parte del cinturón metamórfico de 
la parte sur y central de la cordillera real ecuatoriana (Hebbert 1977).  
Formación Trigal (Mioceno): Esta formación en la base de la secuencia sedimentaria, 
aflora únicamente en el lado oeste de la cuenca, es una arcilla de color café 
homogénea, aunque localmente laminada finamente y contiene vetas de yeso. 
El afloramiento está oculto por material coluvial que contienen cantos rodados de 
rocas metamórficas derivados del cerro Villonaco al oeste de la cuenca. 
Formación San Cayetano (Mioceno): La formación San Cayetano se encuentra 
descansando concordantemente sobre la formación Trigal, está constituida por lutita 
silícea, lutita calcárea, limonita, areniscas estratificadas, estratos de conglomerados y 
capas  de guijarros, mantos de carbón; las areniscas silicificadas tienen un color gris-
amarillento generalmente arcósicas. 
Las areniscas muestran rizaduras y una estratificación cruzada, indicando deposición 
en aguas poco profundas, las lutitas silíceas blancas, forman escarpas prominentes y 
contienen bancos de diatomita separadas por capas más suaves de tierra diatomácea. 
Los mantos de carbón de hasta dos metros de espesor están clasificados como sub-
bituminosos a lignito. 
Formación Loma Blanca (Oligoceno – Mioceno Inferior): Las rocas volcánicas de ésta 
Formación son las más antiguas en la cuenca de Malacatos; hacia el norte ocupan 
el ancho total de la cuenca mientras que en el sur se encuentran cubiertas de 
sedimentos que le permiten aflorar solamente en una banda estrecha a lo largo del 
lado oeste de la cuenca. 
La Formación consiste en una aglomeración basal cubierta por tobas aglomeráticas, 
tobas, flujos y sílice. Las tobas son generalmente de color amarillo y de composición 
andesítica. Los aglomerados pueden contener bloques parcialmente quebrados de más 
o menos un metro de diámetro. En el sur, las tobas dominan los aglomerados y 
contienen muchos cristales de cuarzo y fragmentos de filitas. Los flujos de lava 
existentes corresponden a una andesita porfirítica con fenocristales de hipersteno y 
andesina en una matriz de vidrio ligeramente desvitrificada. 
La Formación Loma Blanca de asienta discordantemente sobre los sedimentos del 
Grupo Gonzanamá  por el norte; y sobre los metamórficos de la Serie Zamora por 
el sur.    
Formación Quillollaco (Mioceno Superior): Esta compuesta principalmente por 
conglomerados con arenas de grano grueso, arenisca y limolita micácea formando 
capas prominentes. 
 
El conglomerado es generalmente amarillento-café y lo forman cantos redondeados de 
cuarcita, cuarzo, filitas y esquistos sericíticos derivados de las rocas metamórficas 
circundantes. 
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En algunos sectores se evidenció estratificación cruzada y desorden en la depositación 
de los cantos, lo que muestra un ambiente fluvial torrencial en su formación. Esta 
Formación descansa discordantemente sobre las Formaciones del Terciario más 
antiguas. Tiene un espesor aproximado de 800 metros, los sedimentos muestran la 
facie típica asociada de un ambiente de abanico aluvial con depósitos detríticos 
dispersos dominado por canales fluviales. 
Depósitos Superficiales: Terrazas y depósitos aluviales se encuentran a lo largo de 
toda la cuenca de Malacatos donde además se encuentran esporádicamente algunos 
abanicos aluviales y derrumbos que ocurren principalmente en los sedimentos terciarios 
donde se encuentran las arcillas.  

 Geología Local. 
El lugar en el cual se realizara la extracción de material de la cantera se puede 
observar con facilidad las rocas como gneis, esquisto micáceo, con componentes 
como cuarzo, mica biotita, mica moscovita, sericita, entre otros; estas rocas son 
pertenecientes a la serie Zamora. Dentro de éste yacimiento se puede observar que 
se encuentra altamente diaclasado con sistemas de diaclasas de 325/57 NE, 230/90, 
y fallas locales con 253/56 N, 340/70 W, lo que indica que el macizo rocoso se 
encuentra altamente fracturado.  
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Mapa 2. Geológico  

 

 
 
 

6.1.11. GEOMORFOLOGIA  

El área de estudio se encuentra ubicada en el flanco oeste de la cordillera real de 
los andes ecuatorianos, geomorfológicamente la zona presenta elevaciones de 
pendiente suave que oscilan entre los 1200 y 2300 m.s.n.m., y también pendientes 
moderadas, con alturas que varían de 2400 a 2600 m.s.n.m. 
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Mapa 3. Geomorfología  

 

6.1.12. SUELOS  

 Uso actual y potencial del suelo  
Elo suelo actualmente esta siendo utilizado por pastizales en un 80%, en un 10% 
ocupado por vegetación arbustiva, en un 9% bosque de galería y 1% en sembradis 
de uso domestico.  
Para determinar la potencialidad de los suelos.  
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Mapa 4. Suelos  

 
 

6.1.13. HIDROGRAFIA 

El drenaje principal de la cuenca de Loja, lo constituyen los Rios Malacatos y 
Zamora Huayco, los mismos que se unen al norte de la ciudad, formando el rio 
Zamora, el mismo que desde su nacimiento en el nudo de Cajanuma hasta la 
ciudad de Loja abarca una longitud aproximadamente de 10Km.  
En la relación de la concesión minera ROCA DURA, el principal afleunte lo 
constituyecn La QUEBRADA LIMPIACOCHA,  la misma que se une fuera de la 
concesión minera aguas abajo formando un afluente, producto de la unión de las 
quebradas El Tigral, El Chilco Y FORMAN LA QUEBRADA La Banda, formandoun 
drenaje de configuración dendrítico la misma qu7e corre en dirección este hasta 
desembocar en el Río Zamora.   
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Mapa 5. Hidrogeomorfología 
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6.2. MEDIO BIOTICO  

6.2.1. CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA  

Su determinación se realizó en base a la Clasificación de Formaciones Vegetales de 
Zonas de Vida Natural del Mundo de L. R. Holdridge, misma que considera a la 
biotemperatura 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 una zona de vida.  
Holdridge resume en un diagrama triangular las regiones polares hasta el Ecuador y 
que se denominan regiones latitudinales, que son: Tropical, Subtropical, Templada, 
Fría, Boreal, Subpolar y Alpina. 
El sistema Holdridge se basa en dos ejes de coordenadas, que forman un ángulo 
de 60° y un tercer eje vertical. A cada punto corresponden 3 escalas divididas 
según escala logarítmica: la precipitación media anual (P), la temperatura media anual 
(T) y la tasa de Evapotranspiración (PE/p), siendo su expresión, 
PE/p = t°C x 58,93/p 
 
Por lo tanto los datos para el área de estudio son:  
T = 15.0°C  
P = 950 mm.  
PE/p = 0.93°C/ mm.  
Altitud = 2230-2410 msnm.  
 
En el área de estudio se ha identificado la zona de vida (bs-MB) Bosque seco 
montano bajo, que se caracteriza por lo siguiente:  
Temperatura = 12 - 17°C  
Precipitación = 500 - 1000 mm.  
PE/p = 0,1 - 1,0°C/ mm.  
Altitud = 2000 - 4000 msnm.  
Piso térmico = FRÍO 
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Mapa 6. Cobertura vegetal y uso de suelo  

 
 
 
 
 

6.2.2. RECURSO FLORISTICO 

 
 PLANTACION DE EUCALIPTO 

En 158,6 m2 de plantación de eucalipto se registró 206 individuos que pertenecen a 
6 especies, 6 géneros y 5 familias. La familia con mayor número de especies es 
Fabaceae (2 sp.). La especie más abundante y dominante que se reporta en el 
inventario es Eucalyptus globulus (196 ind.) y (96,67 %). El siguiente cuadro muestra 
los parámetros ecológicos del estrato arbóreo. 
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Tabla 1. Parámetros ecológicos de los individuos mayores e iguales a 10 cm de  DAP 

 
Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

A continuación se presentan algunos elementos florísticos que se encuentran creciendo 
dentro de esta cobertura. Entre las especies más abundantes y con mayor frecuencia 
se encuentran: llashipa (Pteridium arachnoideum), chilca redonda (Baccharis obtusifoIía), 
zig zig (Cortaderia jubata) y poleo negro (Hyptis purdiae). Las especies con mayor lVl 
son llashipa (Pteñdium arachnnoideum), chilca redonda (Baccharis obtusifoIia). 

 
Tabla 2. Especies arbustivas y herbáceas que se encuentran creciendo junto a  

plantación de eucalipto 
 

N° Familia Nombre científico 
Nombre 
común Ind/ha 

DR 
(%) 

Fr. 
(%) 

IVI 
(%) 

1 Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum llashipa 2933 11,17 8,11 19,28 

2 Asteraceae Baccharis obtusifolia chilca 
redonda 2133 8,12 8,11 16,23 

3 Poaceae Cortaderia jubata zig-zig 2000 7,61 8,11 15,72 
4 Lamiaceae Hyptis purdiae poleo negro 2000 7,61 8,11 15,72 
5 Malvaceae Sida rhombifolia cosa-cosa 1866 7,11 8,11 15,21 
6 Asteraceae Baccharis latifolia chilca larga 1333 5,08 8,11 13,18 
7 Sapindaceae Dodonaea viscosa chamana 1733 6,60 5,41 12,00 
8 Lamiaceae Hyptis sp. poleo  1600 6,09 5,41 11,50 
9 Agavaceae Furcraea andina cabuyo 1466 5,58 5,41 10,99 
10 Rosaceae Lachemilla orbiculata  1466 5,58 5,41 10,99 
11 Lythraceae Cuphea ciliata  1333 5,08 5,41 10,48 
12 Agavaceae Agave americana penco 1066 4,06 5,41 9,47 
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13 Asteraceae Gamochaeta americana 
 

1066 4,06 5,41 9,47 
14 Rosaceae Rubus robustus zarzamora 1200 4,57 2,70 7,27 
15 Lamiaceae Scutellaria volubilis 

 
1066 4,06 2,70 6,76 

16 Solanaceae Cestrum tomentosum sauco 933 3,55 2,70 6,26 
17 Asteraceae Cacosmia rugosa  533 2,03 2,70 4,73 
18 Scrophulariaceae Stemodia suffruticosa  533 2,03 2,70 4,73 

Total 100 100 200 

 
Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

 MATORRAL  
Este. tipo de cobertura se encuentra cubriendo el 5% de la zona de influencia del 
proyecto y se encuentra en sitios de fuertes pendientes junto a los recursos hídricos. 
Son comunes especies como la mora (Rubus robustos), flor del sol (Streptosole 
jamesonii), avispiillo (Alcalipha stenoloba) y llashipa (Pteridum arachnoideum).  
Cabe señalar que en esta cobertura se encuentran creciendo ciertos elementos 
arbóreos dispersos. En la tabla 3.  se presentan las especies existentes con su 
respectiva Densidad, Frecuencia e Índice de Valor de Importancia. 

Tabla 3. Densidad absoluta y relativa d las especies que crecen en los matorrales  
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Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 
En 100 m2 de matorral montano con vegetación arbustiva interpolado a hectárea se 
encontró 15066 individuos, correspondientes a 17 especies, 16 géneros y 13 familias. 
La familia con mayor número de especie es Asteraceae (3 spp.), seguido de 
Lamiaceae (2 spp.) y Solanaceae (2 spp.). Las especies con mayor número de 
individuos hallados son: Baccharís obtus”ifoIia (2267 ind.), Pteridium arachnoideum 
(1867 ind.) y Baccharis IatifoIia (1733 ind.). 
 

 PASTIZAL  
Este tipo de cobertura se encuentra cubriendo aproximadamente el 80 % de la zona 
de influencia directa del Proyecto, y las especies que predominan son: kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) combinados con ciertas especies como el holco (Holcus 
lanatus), trébol (Trífolium repens) y pasto morocho (Sporobolus indicus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el muestreo cualitativo del pastizal dentro de esta cobertura crecen dispersas 
Ciertas especies como la hierba de toro (Cuphea cilata), chilca redonda (Bacchris 
obtusifolia), cosa cosa (Sida rhombifolia). Al interior de la vegetación se despeja en 
áreas con arbolitos y arbustos adultos que captan la mayor cantidad de luz, limitando 
el desarrollo de herbáceas, mismas que cubren aprox. entre el 10% a 30% del 
suelo. En el siguiente cuadro se presentan otros elementos florísticos que se 
encuentran creciendo en cercas o entre los pastizales. 
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Tabla 4. Especies que están creciendo junto a la cobertura pastizal 

 
 

Diversidad  
El Índice de Simpson muestra una diversidad baja en el ecosistema vegetación 
cultivada de Eucalipto. La dominancia de las especies es medianamente alta y las 
poblaciones han alcanzado una equitatividad de apenas el 31%. 
 

 ESPECIES ENDÉMICAS  
Según la revisión del Libro rojo de plantas endémicas de Ecuador, CITES y la 
UICN, en la zona de estudio no se registra ninguna especie en peligro o 
amenazada. Esto se debe a que el área de influencia directa e indirecta en su 
mayor parte es pastizal y también se determina plantaciones forestales. 

 ASPECTOS ECOLÓGICOS  
El eucalipto es una especie introducida originaria de Australia, y que han sido 
llévadas a otras regiones por su adaptabilidad y rápido crecimiento. Esta especie 
tiene mecanismos de defensa que le permite competir con otras plantas como la de 
poseer sustancias tóxicas solubles en agua que inhiben el crecimiento de otras 
especies y le hacen poco apetecible a defoliadores y el ganado, además de la 
capacidad de rebrote por corte a cualquier edad o tamaño. La competencia con las 
especies nativas es desigual y afecta las poblaciones locales desplazándolas y 
reemplazándolas.  
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Las quebradas y sitios con pendiente constituyen el refugio de especies nativas tanto 
de flora como de fauna. Siendo las quebradas los sitios de tránsito de las especies, 
ya que generalmente mantienen la conectividad entre parches de bosque y matorrales. 

6.2.3. RECURSO FAUNISTICO  

Se realizaron visitas de campo al Bosque Protector de la Hoya de Loja, 
adicionalmente se empleó la técnica de observación directa y de registro indirecto de 
fauna. En este trabajo se consideró pequeños mamíferos y aves. Para obtener el 
inventario se utilizaron trampas observaciones directas en recorridos o puntos de 
observación, registros indirectos como búsqueda de rastros y preguntas a la población 
local. 

 Métodos de observación directa  
 

Recorridos. Se recorrieron los caminos disponibles dentro del bosque de eucalipto y 
áreas de regeneración del matorral húmedo montano. Los recorridos se realizaron 
principalmente entre las 05.00 y 07:00 horas.  
Puntos de observación. Se establecieron estaciones donde se realizaron sesiones de 
observación en intervalos de 20 minutos hasta dos horas, entre las 17:00 y 18:00 
horas. Esta técnica se aplicó en hábitats de bosques intervenidos y plantaciones.  

 Métodos de detección indirecta  
Búsqueda de rastros. Se registró toda evidencia de alimentación o de actividad (fuera 
de las trampas de huellas) que pudiera identificarse. El inventario de fauna, con la 
colaboración de un guía de mamíferos y aves del Ecuador (autores, año).  
Preguntas. Se realizaron entrevistas a personas aledañas al sitio de estudio y sus 
alrededores. La identificación de la fauna se realizó con la ayuda de láminas de 
mamíferos y aves.  

 RESULTADOS  
Existe un considerable número de especies en las diferentes taxas. Estas especies 
utilizan como refugio y alimento la cobertura arbustiva y plantaciones existentes, por 
lo tanto durante la realización de trabajos es necesario contar con medidas 
adecuadas que ocasionen el menor impacto tanto acústico como visual. Además esto 
deba ir de la mano con charlas de educación ambiental tanto a obreros como a las 
personas cerca al proyecto  
 

 MAMÍFEROS  
Existen varios mamíferos característicos del lugar como la guanchaca (Dilelphis 
marsupialis) son especies de mamíferos que están en la zona, debido a que son 
animales aislados del ruido y contaminación. A continuación en el cuadro se destacan 
las principales especies de mamíferos. 
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Tabla 5. Mamíferos presentes en el área de influencia  

ORDEN FAMILIA NOMBRE NOMBRE 
CIENTIFICO 

ABUNDANCIA 

camivora  Mustelidae  Chucuri  Mustela 
frenata  

Poco común  

Carnivora  Mustelidae  Añango  Conepatus 
chinga  

Poco común  

Didelphimorphia  Didelphidae  Guanchaca  Didelphis 
mamupialas  

Común  

Lagomorpha  Leporidae  Conejo  Silvilagus 
brasiliensic  

Común  

Rodentia  Criceúdae  Raton común  Akodon mollis  Común  
     

Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 
 

 STATUS DE CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS  
Las especies registradas en el libro rojo de los mamíferos del Ecuador con una 
categoría de amenaza se presentan a continuación.  

 

Tabla 6. Lista de especie de mamíferos que presentan un grado de amenaza 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 
 

Ninguna especie de mamíferos registra un endemismo según el libro rojo de los 
mamíferos del Ecuador (2011), pero tres especies de mamíferos presentan algún 
grado de amenaza, así tenemos que Potos flavus se registra dentro de la lista de 
especies roja de la IUCN dentro del apéndice III, en cambio las especies de 
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Didelphis rmarsupiales y Sylvifagus brasilensis se encuentran dentro de la lista de 
especies de mamíferos sometidos a presiones de cacería de subsistencia en Ecuador.  
 

 AVES  
La diversidad de aves que existe en el Bosque protector de la Hoya de Loja es 
grande, que constituyen un atractivo turístico. Todas estas especies se pueden ver en 
la espesa vegetación de toda el área de influencia como lo muestra a continuación.  

Tabla 7. Aves presentes en el área de influencia diracta e indirecta 

 
Fuente: 
Informe 

de 

Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 
 STATUS DE CONSERVACIÓN DE AVES 

En las especies de aves en el libro rojo de los del Ecuador con una categoría de 
amenaza se presentan a continuación.  

Tabla 8. Status de conservación de aves  
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Las especies de aves registradas no presentan ningún grado de endemismo pero 
cuatro especies presentan un grado de amenaza así tenemos que la especie Butea 
polyosoma no está necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo a 
menos que su comercio se someta a una regulación estricta según la CITES (2013) 
y según el apéndice ll se la registra como una especie migratorias de animales 
silvestres y su estado de conservación es desfavorable. Y las especies Amazifia 
amazilia y Ensifera ensifera se registran en el Apéndice ll de CITES.  

 Vulnerabilidad  
El estado de las poblaciones de fauna presente en el área de implantación del 
proyecto es aceptable en la actualidad, considerando que la mayor parte de hábitats 
en la zona de influencia del proyecto, corresponde principalmente a zonas intervenidas 
o degradadas.  
Las áreas que mantienen todavía condiciones viables para las especies de flora y 
fauna, pueden ser influenciadas directamente por la ejecución del proyecto, por lo que 
durante la ejecución del mismo se deberán considerar diversos aspectos técnicos con 
la finalidad de minimizar los posibles impactos ambientales que afecten al componente 
faunístico.  

 Amenazas directas 
La destrucción de la vegetación es considerada una amenaza directa para la fauna 
existente, produciéndose otras amenazas indirectas como el tráfico de especies, la 
cacería ilegal, etc.  
Algunas manchas de bosque en las áreas que se ubican en pendientes y bordes de 
vertientes, todavía acogen a pequeñas poblaciones de aves, mamíferos y anfibios y 
es allí en donde todavía pueden sobrevivir y protegerse de forma natural.   
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6.3. MEDIO SOCIOECONOMICO  

6.3.1. DATOS GENERALES  

 

El cantón Loja se encuentra en la región sur del Ecuador, cuenta con una extensión 
de 1.895,53 Km2, distribuida en 13 parroquias rurales y 4 urbanas, se encuentra 
geográficamente ubicado en 9501249 y 9594638 de latitud Sur, y 661421 y 711075 
de longitud Oeste  
La altitud del cantón oscila entre 2100 y 2135 m.s.n.m de altitud en la provincia, lo 
cual combinado con otras características geográficas le brindan un clima templado con 
una temperatura que promedia entre 16º y 21º C. 
Límites y división política  

 Límites del cantón  
Norte: con el cantón Saraguro.  
Sur: con la Provincia de Zamora Chinchipe.  
Este: con la Provincia de Zamora Chinchipe.  
Oeste: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga.  
División parroquial  
Según el plan de desarrollo, el cantón Loja esta divido en 4 zonas administrativas 
como forma de organizar y administrar la población y los recursos; teniendo así 13 
parroquias rurales y cuatro parroquias urbanas (Sucre, El valle, Sagrario y San 
Sebastián), pertenecientes a la ciudad de Loja. 
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Tabla 9. Parroquia de Loja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

6.3.2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIO ECONÓMICA  

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el cantón LOJA de la provincia 
LOJA, tiene una población de 214,855 personas, que corresponde al 47% de la 
población de la provincia, la cual tiene 448.966 habitantes. El resto de la población 
de la provincia se divide entre las restantes 15 cantones, donde cabe recalcar, 
Catamayo es la que mayor población posee, con 30.638 habitantes que corresponde 
al 6.82% de la población provincial. 
 
De las 214.855 personas habitantes en el cantón Loja, 36.485 (17.3%) son pobres 
por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- Extremo. 55.650 (26.3%) son pobres por 
NBI no extremo y 119.238 (56.4%) no son pobres.  
La población urbana asciende a 170.280, que representa el 79.3% de la población 
total. En el área rural, viven 44.575 personas, que representa el 20.7% de la 
población. En el ámbito de los grupos étnicos culturales, el 2.6% de la población de 
LOJA se auto identifica como Indígena, el 2.5% como afroecuatoriana y 1.1% como 
montubia. El restante 93.9% se autoidentifica como mestiza y otra.  
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En el ámbito educativo, el 4.7% de la población mayor a 24 años no tiene 
instrucción formal, el 33.5% tiene instrucción hasta primaria, el 24.5% tiene instrucción 
hasta secundaria y el 37.3% tiene educación superior o más. 
 

Tabla 10. Indicadores básicos de población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Censo, 2010 
 
 
Por otro lado en el Cuadro No. 41 se puede apreciar que la cabecera cantonal 
acumula el 84.06% de la población del cantón Loja que equivale a 180.616 
personas. En la cabecera cantonal viven 20.662 personas pobres extremas por NBI y 
43.220 pobres no extremos por NBI, que corresponden al 11.44% y 23.93% de su 
población respectivamente. Del total de pobres extremos por NBI en el cantón Loja el 
56.63% se concentran en su cabecera cantonal y del total de no pobres extremos 
por NBI el 77.66%.  
Allí residen 86,631 hombres y 93,986 mujeres que equivale al 47.96% y al 52.04% 
respectivamente. Al tomar en cuenta el total de la población masculina el 86.73% se 
concentra en la cabecera y del total de población femenina el 84.38%.  
Del resto de parroquias la que mayor concentración de población presenta en el 
cantón Loja es Vilcabamba con el 2.22% que equivale a 4.778 personas, cuya 
población es 100% rural, el 22.77% de su población es pobre extremo por NBI y el 
34.39% es pobre no extremo por NBI. Del total de población pobre extremo 
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por NBI el 2.98% se concentra en Vilcabamba y del total de pobre no 
extremo el 2.95%. 
 

Tabla 11. Indicadores básicos de población por parroquia 

 
FUENTE: Censo, 2010 

 

Como se mencionó anteriormente, la población del cantón LOJA es de 214.855 
personas. De las cuales 20.788 (9.7%) es población entre 0 y 4 años. Un porcentaje 
similar representa la población entre 5-9 y 10-14 años, esto es 9.9% y 10.3% 
respectivamente. Cuantías similares se observan hasta los grupos entre 25-29 años, 
en donde porcentaje de población empieza a disminuir paulatinamente. De hecho, la 
población entre 40-44 años y 50-54 años, representa el 5.3% y 4.1% 
respectivamente. La población de 55 y más años, representa el 13.1% 

Tabla 12. Población -  estructura etaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Censo, 2010 
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6.3.3. OCUPACION Y USO DE SUELO  

 
Tanto por la topografía del terreno, menos inclinada que del lado oriental, como por 
la disponibilidad de propiedades de tamaños adecuados, los asentamientos 
poblacionales se han volcado predominantemente al costado occidental de la ciudad  
De acuerdo con la ocupación del suelo, el plan de desarrollo urbano–rural, estableció 
las áreas consolidadas, en proceso de ocupación y de suelo vacante, en: 370 ha, 
574 ha y 2.373 ha, respectivamente, lo que equivale al 11 %, 17 % y 72 % 
respectivamente. En estos espacios, las densidades —siguiendo el mismo orden— 
corresponden a 15.100, 3.100 y 700 habitantes por km2 
 

 Zona de Gestión, Administración, Intercambio, Vivienda (Alta Densidad), y Producción 
de Bienes y Servicios  

Conformada por los Sectores que comprenden Área Central o Casco Antiguo, 
resultante de la concentración de actividades económicas y sociales de una marcada 
diversidad. Esta concentración responde a una lógica de aprovechamiento de los 
grandes beneficios que representa la centralidad urbana, principalmente a la 
accesibilidad de servicios básicos.  

 Zona de Intercambio, Vivienda (Densidad Media) y Producción de Bienes y Servicios.-  
Se constituye por los restantes sectores del área consolidada, que son los territorios 
que soportaron el primer proceso de expansión urbana, desde el área originaria hacia 
el occidente, en la que evidencia su capacidad de recepción de diversidad de 
actividades y funciones la continuidad espacial que se genera y su integración con la 
zona anterior a través del eje vial Av. Universitaria – Av. Iberoamérica, refuerzan un 
fenómeno de concentración que genera algunos conflictos urbanos como la 
incompatibilidad de usos, este mismo fenómeno es perceptible en la franja oriental, 
que se genera a lo largo del eje vial existente junto al río Zamora antes de su 
confluencia con el río Malacatos. 

 Zona de Vivienda (Densidad Baja).- 
Conformado por los sectores consolidados o en proceso de ocupación eminentemente 
“residencial”, y que al momento asumen densidades muy bajas, que a pesar de 
haber sido planificados (en términos de fraccionamiento de suelo), por los tamaños de 
lote que se presentan, a lo sumo alcanzarán las densidades medias. Este tipo de 
sectores se emplazan básicamente en las áreas periféricas del antiguo perímetro 
urbano, principalmente hacia el Norte, Nor-occidente, Occidente y Sur-occidente, 
además de ellos, hay que mencionarlos asentamientos generados entre el Perímetro 
Urbano del 84 (PU-84) y establecido en 1997 (PU-97) en el tramo Sur del Área 
Urbana incrementada. 

 Zona Vacante (Usos No Urbanos).- 
Constituye el suelo urbano que aún acoge mayoritariamente actividades productivas de 
carácter primario, como la agricultura, la ganadería y forestación, por tanto ha sido 
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definida como área vacante; se halla conformada fundamentalmente por la totalidad de 
las Zonas incorporadas en el nuevo perímetro urbano de la ciudad. 

6.3.4. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

 
La Provincia de Loja, cuenta con 10 hospitales, 3 centros de salud, 44 subcentros, 
23 servicios de salud comunitaria, 49 dispensarios y 41 puestos de salud. A nivel 
provincial la dotación de camas es de 561 de las cuales 425 (76%) corresponden a 
la ciudad de Loja. 

Tabla 13. Clinicas de Loja  

CLINICAS 
1. Clínica San José  
2. Clínica Medilab  
3. Clínica Moderna  
4. Clínica Santa Ana  
5. Clínica Galenos  
6. Clínica San Juan De Dios  
7. APROFE  
8. Clínica San Agustín  
9. Clínica Sánchez  
10. Clínica Del Sur  
11. Clínica Mogrovejo  
12. Clínica San Francisco  
13. Clínica Abendaño  
14. Clínica Apromed  
15. Policlínico Municipal  
16. Clínica De La Mujer  
17. Clínica Dialítica  
18. Clínica San Pablo  
19. Dispensario Policía  
20. Clínica El Salvador  
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Hospitales  

  

 

HOSPITALES  

1. Hospital Militar  

2. Hospital Regional 
Isidro Ayora  
3. Hospital Del IEES  

4. Hospital de la 
UTPL  

 

 

6.3.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE  

 
El sistema vial en la Provincia de Loja está constituido principalmente por la 
carretera Panamericana que la atraviesa de Norte a Sur y por sus ramales 
que unen a esta provincia con El Oro y Zamora Chinchipe. La Panamericana 
tiene una longitud de 300 km y enlaza a los cantones de Saraguro, Loja, 
Catamayo, Paltas y Macará.  
La provincia de Loja cuenta con 2 aeropuertos de servicio públicos: El 
"Camilo Ponce Enriquez", ubicado en el cantón Catamayo a una altura de 
1.280 m, y a una distancia de 38 km de la ciudad de Loja. Posee una 
pista de 2.000 m de longitud por 30 m de ancho, de pavimento rígido con 
una resistencia para 50.000 libras.  
El aeropuerto "José María Velasco Ibarra", que está localizado en la ciudad 
de Macará a una altura de 475 m y a una distancia de 240 km de la 
capital de provincia.  
La conformación urbana de la ciudad es de tipo lineal, con una superficie 
aproximada de 12 km. de largo por 4 km. de ancho. Para el sistema de 
transporte de la ciudad se han conformado dos corredores principales, central 
(paralelo al río Malacatos-Zamora) con una longitud de 12,2 Km. y oriental de 
11,7 km. La población demandante de transporte urbano en la ciudad de 
Loja, representa un45% del total (UMTTT-Loja, 2005)4 
La transportación colectiva se la realiza mediante 14 empresas de transporte 
provincial, interprovincial e internacional (Perú), todas mantienen su punto de 
partida desde la ciudad de Loja 
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El Terminal de mayor capacidad en la provincia está en la ciudad de Loja y 
es el de mayor carga en transportación terrestre, con una capacidad de 5000 
pasajeros por día, de aquí se distribuyen las 14 cooperativas de transporte de 
pasajeros a los diferentes puntos de destino de la provincia y el país, en la 
ciudad de Loja no existe un Terminal para el transporte de carga, por lo que 
cada cooperativa de transportación de carga posee su propio Terminal dentro 
de la ciudad. 
Entre los modos de transporte terrestre en el cantón Loja tenemos: bicicleta, 
vehículo particular, taxi (27 cooperativas), bus y camión. El modo de 
transporte más utilizado es el bus, con un 79.55%, un 11.89% se moviliza en 
vehículo particular; y, en taxi un 6.88%. Esto se debe al alto parque 
automotor privado y la presencia del taxi-ruta que compite con el transporte 
público. 
En cuanto al medio de transporte la pauta predominante es el transporte 
motorizado privado en automóvil: el 51% de los desplazamientos de los 
hombres ocupados en un día normal se realiza en automóvil privado. Es un 
dato importante ya que éste es el único grupo de actividad y sexo que 
utiliza mayoritariamente el automóvil. 

6.3.6. AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA  

 

La ciudad de Loja se abastece de agua potable principalmente de la planta 
denominada El Pucará, cuyo caudal es de aproximadamente 583 l/s; fue terminada en 
el año 1970 y tuvo posteriores ampliaciones en los años 1988 y 1993. El 65 % de 
la red existente es de asbesto–cemento y ha cumplido su vida útil, por lo que 
presenta muchas fugas y rupturas frecuentes. Existe además la planta del proyecto 
Curiroje–Chontacruz que data del año 1995, con capacidad de 48 l/s. Además de 
estas, existen otros pequeños sistemas de potabilización para sectores periféricos de 
la ciudad. Casi todo el servicio de abastecimiento de agua potable es provisto por la 
municipalidad. 
En 1954, el consumo de agua en la ciudad de Loja era de 150 litros/habitante/día; 
mien-tras que en el año 2006, el consumo promedio planillado fue de 170 
litros/habitante/día, alcanzando un consumo total de 795 mil metros cúbicos/mes. El 
número total de usuarios a finales de 2006 fue de 25.054. En cuanto a la calidad 
de la misma, se establece un valor de 9/10 cuando sale de la planta de tratamiento 
y de 8/10 después de la distribución (UMAPAL, com. pers., 2006). 
Al inicio del año 2005, los hogares con acceso al servicio de alcantarillado de la 
ciudad representaban el 50,5 %, proyectándose una cobertura de 65 % para fines 
del mismo año. El Fondo de Inversión Social de Emergencia, hace 15 años, inició 
un proyecto de construcción de letrinas en los nuevos barrios lojanos, todos ubicados 
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al occidente de la ciudad. La obra fue pensada como una alternativa para el 
saneamiento, mientras el Municipio construyera las redes de alcantarillado. Según 
informes del Municipio de Loja, existen en la urbe cinco mil pozos sépticos y todos 
ellos sobrepasan el tiempo de vida útil, que según los expertos debe ser de 10 
años (Diario La Hora, 30–01–2006, citando a fuentes de UMAPAL). 
La longitud de todos los colectores marginales es de 22,5 km, con un diámetro que 
oscila de sur a norte entre 350 mm al inicio y 1.250 mm al final. Estos colectores 
se destinaron únicamente para receptar aguas residuales; las aguas lluvias captadas 
por la canalización urbana se vierten directamente a los ríos y quebradas.  
 

Tabla 14. Dotación de agua de red pública por tubería del cantón Loja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2011 
 
 
 

6.3.7. ENERGÍA ELÉCTRICA  

La ciudad de Loja fue la primera del país en instalar una planta eléctrica para la 
dota-ción del servicio, en el año de 1899, cuando se constituyó la primera sociedad 
de luz eléctrica de Loja, con 24 socios. «El 1 de abril de 1899 la ciudad de Loja 
inaugura la primera planta de luz eléctrica en el Ecuador. Tan grande hecho 
sorprendió a Loja y a todo el Ecuador ya que en la lejana tierra, atrasada y 
abandonada, se había instalado una planta de luz eléctrica, en una pequeña colina 
llamada El Pedestal, una cuadra abajo hacia la entrada de la ciudad cuando el 
Ecuador carecía de este adelanto material extraordinario» (Armijos, 1996). 
En la actualidad, el área urbana de la ciudad de Loja tiene un 96 % de cobertura 
del servicio de abastecimiento de energía eléctrica, lo cual es significativo, si se 
considera que entre 1984 y 2001 el número de viviendas se duplicó. En este marco, 
la ocupación acelerada y espontánea del área urbana ocasiona que el sistema 
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(transformadores y redes) esté subdimensionado en algunos sectores y 
sobredimensionado en otros. 
Debido al incipiente desarrollo industrial, las dos terceras partes del consumo de 
energía eléctrica corresponden al uso residencial (69 %); le sigue en importancia el 
uso comercial (27 %) y el consumo industrial corresponde solo al 2 % (gráfico 2.6). 
El consumo de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, sectores a los que sirve 
la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en horas pico (7 a 8 de la noche), es de 
44 MW. 
En el Ecuador opera el denominado Sistema Nacional Interconectado, integrado por 
empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras. La generación es en un 56 % 
de energía hidráulica, 17 % térmica a vapor, 5% térmica a gas, 6% térmica a gas 
natural, 3% térmica a motores de combustión interna y 13% de importación de 
Colombia (Pag. web CONELEC, 2005). 
 

6.3.8. VIVIENDA  

La distribución espacial de la vivienda está relacionada con los lugares de trabajo, 
equipamiento y sitios de aprovisionamiento; así mismo, la expansión y consolidación 
de la urbe se da, en gran medida, por el uso de la vivienda. De acuerdo al PDUL 
(1986), la densidad de viviendas de acuerdo a las categorías de ocupación del suelo, 
fueron las siguientes: en el área consolidada 1.990 viviendas/km2, área en proceso 
de ocupación 480 viviendas/km2, área vacante 110 viviendas/km2, con un promedio 
de 430 viviendas por kilómetro cuadrado. Si se relaciona el área ampliada del sector 
urbano con el nú-mero de viviendas, la densidad fue de 550 viviendas/km2 al 2001.  

El déficit de vivienda a nivel del país fue del 18,2 % y en Loja del 14,1 %. En el 
período 1990–2001, en la ciudad de Loja se observó un incremento en la proporción 
de viviendas tipo casa o villa, que pasó del 53 % al 62 %, mientras que las casas 
de inquilinato disminuyeron del 25 % al 15 %. 
En la dotación de vivienda ha sido importante la iniciativa de las familias a través 
de diferentes tipos de organizaciones, las mismas que han contado con el apoyo de 
la municipalidad, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o del Gobierno 
Central, a través del Banco y la Junta de la Vivienda. Estas iniciativas coincidieron 
con el período de mayor expansión de la ciudad, es decir las décadas de los años 
setenta y ochenta. 
A ello se debe el incremento en la proporción de viviendas propias, las mismas que 
pasaron del 43 % en 1983, al 52 % en 1990 y al 54 % en el 2001. En estas 
condiciones, de acuerdo al V Censo de Vivienda (INEC, 2001), el 10,68 % de 
hogares padecían de hacinamiento. 
La mayoría de las viviendas tienen condiciones aceptables de habitabilidad. Usan en 
los pisos: entablado, parquet, baldosa, vinyl, ladrillo o cemento (94 %), mientras que 
en el techo, teja o losa de hormigón (74 %); los hogares con servicio higiénico de 
uso exclusivo son el 76 % (INEC, 2001). 
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Otro indicador importante, que muestra el gran auge del sector de la construcción en 
los últimos años, es el número de permisos de construcción otorgados por el 
Municipio de Loja Donde se aprecia una elevación muy significativa de los permisos 
de construcción, que luego de la crisis económica de inicios de la presente década, 
pasa de 657 en 2003 a más de 1000 en 2006. 
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7. INVENTARIO FORESTAL  

 

7.1. INTRODUCCIÓN  

La región Sierra del Ecuador presenta la mayor riqueza de especies (Valencia et al. 
2000). sin embargo, también es fa zona con mayor pérdida de cobertura vegetal 
nativa, donde los bosques han sido reemplazados por especies introducidas como el 
eucalipto (Eucalyptus globulus), quedando remanentes de vegetación nativa en lugares 
de difícil acceso (Cerón et al. 2004).  
Sin embargo, estos espacios verdes ayudan en cierta forma a purificar el aire (Cerón 
et al. 2004), mantener cubierto el suelo, evitando la erosión extrema y cambios en 
su uso.  
Et presente estudio se centra en los espacios mejor conservados o representativos de 
la hoya de Loja, con plantación de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino (Pínus 
patula) en el sector conocido como Bosque y vegetación protectora de la ciudad de 
Loja, se plantearon los siguientes objetivos-  

 Determinar el componente biótico (flora y fauna) del proyecto minero Roca 
Dura. 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO Y FORESTAL EN EL BOSQUE 
PROTECTOR 
 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El sitio de estudio se encuentra al occidente de la ciudad de Loja, en la vía que 
conduce a Catamayo (km 5,1/2) en el sector denominado Villonaco, entre las 
siguientes coordenadas UTM 694650 E — 9560437 N, 694650 E — 9560137 N, 
694350 E — 9560137 N, 694350 E — 95604B7 N, 694450 E — 9560487 N y 694450 
E — 9560437 N, a una altitud de 2 262 y 2 400 m s.n.m. 

7.3. FLORA  

7.3.1. ÁREAS DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Según el sistema de clasificación de (Baquero et al., 2004) la zona de estudio 
pertenece .a la formación vegetaI Matorral Húmedo Montano (Mhm), es similar a la 
del norte, pero menos húmeda y con una composición florística diferente. Este tipo 
de vegetación puede variar de una localidad a otra de acuerdo al grado de 
precipitación y calidad del suelo (Valencia et al. 1999). Los remanentes de vegetación 
esta relegada hacia sitios con fuertes pendientes y poco accesibles. También 
encontramos el ecosistema Vegetación culúvada latifoliadas, Eucalipto. 
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7.3.2. TIPOS DE COBERTURA VEGETAL  

Dentro del área de estudio se distingue las siguientes áreas de vegetación:  
Plantación de eucalipto.- El bosque de eucalipto presenta dos épocas de siembra 
evidenciado por los fustes delgados en ciertas áreas y con diámetros mayores en 
otras, la presencia de Pennisetum clandestinum formando colchones en zonas de 
antiguos pastizales y adicionalmente se encuentran parches con vegetación nativa que 
crecen siguiendo principalmente quebradas y en laderas con pendiente pronunciada.  
Matorrales: Son fragmentos de bosque denso, localizados en las riveras de las 
quebradas, que mantienen un verdor constante (bosques de galería). Se localiza en la 
parte alta y ocupa una mínima parte de la superficie total de la zona de interés.  
Pastízal cultivado: Ocupa el 80 % de la zona de estudio, estas áreas dedicadas al 
cultivo de especies forrajeras, destinadas a la alimentación de ganado vacuno y 
bovino. Las especies de hierbas más comunes son. kikuyo (Pennisetum clandestinum) 
combinados con ciertas especies como el holco (Holcus lanatus), trébol ( Trifolium 
repens) y pasto morocho (Sporobolus indicus). 
 

7.4. MÉTODOS  

7.4.1.  FASE CAMPO  

Para el área de vegetación definida matorral, se empleó el método de transecto 
lineal cubriendo un área de 100 m2, se contabilizaron todos los individuos. En el 
área de plantación de eucalipto se midieron los individuos mayores o iguales a 10 
cm de diámetro, la altura de los individuos fue estimada. Cabe destacar que la 
metodología anterior es posible trabajarla en tipos de cobertura vegetal definidos y 
donde se puede identificar que estructuralmente son b. Por los bosques plantados y 
matorrales para el caso de pasto o cultivos, se trabajó con la metodología 
mencionada por Aguirre y Yaguana (2012), donde a través de recorridos y 
observaciones se califica a la vegetación por estratos (árboles, arbustos y hierbas) en 
base a tres criterios de abundancia:3 = especie abundante; 2 = común y 1 = rara.  
Se realizaron colecciones y herborización de material botánico de los especímenes 
que no pudieron ser identificados en el campo, material que fue procesado siguiendo 
los procesos habituales de prensado en papel periódico y conservación en alcohol al 
70% para su posterior traslado al Herbario “Reinaldo Espinosa”.  
La siguiente tabla muestra los sitios seleccionados para determinar los elementos 
florísticos de cada tipo de cobertura vegetal. 

Tabla 15. Coordenadas del sitio de muestreo  
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Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

 

7.4.2.  FASE LABORATORIO Y ANÁLISIS  

En el Herbario Reinaldo Espinosa se procedió a la identificación taxonómica con el 
empleo de claves y por comparación con los especímenes que reposan en la 
colección general; los nombres científicos se revisaron con el Catálogo de Plantas 
Vasculares del Ecuador (Jergensen & León Yánez 1999) y la base electrónica 
Tropicos. org del Missouri Botanical Garden (www.tropicos. org). El endemismo y 
categoría de amenaza de las especies se examinó con la ayuda del libro Rojo de 
Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et al. 2000) y la base electrónica Tropicos. 
org. 
Con los datos obtenidos se calculó los parámetros ecológicos: Densidad, Densidad 
Relativa, Dominancia Relativa, Diversidad Relativa e Índice de Valor de Importancia. 
Parámetros que permitieron emitir un criterio técnico del estado del bosque y matorral. 
Para los cálculos se usaron las formulas planteas por Aguirre y Yaguana (2012) y 
Cerón (1993). 
 
Las fórmulas aplicadas para el cálculo de parámetros ecológicos 
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Para determinar el endemismo de las especies encontradas y el análisis de amenaza, 
se revisó el Libro Rojo de las Especies Endémicas del Ecuador (Valencia el al. 
2000). 
Para determinar la diversidad de la vegetación en estudio (árboles, arbustos y 
hierbas) se utilizó el índice de Shannon (Cerón, 2003), que se calculó con la 
fórmula: 

 
 
Dónde: 
H= Índice de Shannon 
S =Número de especies 
Pi= Proporción del número total de individuos que constituye la especie i 
Obtenidos los resultados se interpretaron usando la escala de significancia, así: 

Tabla 16. Escala significativa para calificar la diversidad del bosque 
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7.4.3. RESULTADOS  

Recurso florístico  

7.4.4. PLANTACIÓN DE EUCALIPTO  

En 158,6 m2 de plantación de eucalipto se registró 206 individuos que pertenecen a 
6 especies, 6 géneros y 5 familias. La familia con mayor número de especies es 
Fabaceae (2 sp.). La especie más abundante y dominante que se reporta en el 
inventario es Eucalyptus globulus (196 ind.) y (96,67 %). El siguiente cuadro muestra 
los parámetros ecológicos del estrato arbóreo. 
 

Tabla 17. Parámetros ecológicos de los individuos mayores e iguales a 10 cm de  DAP 

 
Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

A continuación se presentan algunos elementos florísticos que se encuentran creciendo 
dentro de esta cobertura. Entre las especies más abundantes y con mayor frecuencia 
se encuentran: llashipa (Pteridium arachnoideum), chilca redonda (Baccharis obtusifoIía), 
zig zig (Cortaderia jubata) y poleo negro (Hyptis purdiae). Las especies con mayor lVl 
son llashipa (Pteñdium arachnnoideum), chilca redonda (Baccharis obtusifoIia). 
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Tabla 18. Especies arbustivas y herbáceas que se encuentran creciendo junto a  
plantación de eucalipto 

 

Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 
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7.4.5. MATORRAL  

Este. tipo de cobertura se encuentra cubriendo el 5% de la zona de influencia del 
proyecto y se encuentra en sitios de fuertes pendientes junto a los recursos hídricos. 
Son comunes especies como la mora (Rubus robustos), flor del sol (Streptosole 
jamesonii), avispiillo (Alcalipha stenoloba) y llashipa (Pteridum arachnoideum).  
Cabe señalar que en esta cobertura se encuentran creciendo ciertos elementos 
arbóreos dispersos. En la siguiente tabla, se presentan las especies existentes con su 
respectiva Densidad, Frecuencia e Índice de Valor de Importancia. 

Tabla 19. Densidad absoluta y relativa d las especies que crecen en los matorrales  

 

 
Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

En 100 m2 de matorral montano con vegetación arbustiva interpolado a hectárea se 
encontró 15066 individuos, correspondientes a 17 especies, 16 géneros y 13 familias. 
La familia con mayor número de especie es Asteraceae (3 spp.), seguido de 
Lamiaceae (2 spp.) y Solanaceae (2 spp.). Las especies con mayor número de 
individuos hallados son: Baccharís obtus”ifoIia (2267 ind.), Pteridium arachnoideum 
(1867 ind.) y Baccharis IatifoIia (1733 ind.). 
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Ilustración 1. Abundancia de las especies registradas en la cobertura matorral. 

 
Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

 

7.4.6. PASTIZAL  

Este tipo de cobertura se encuentra cubriendo aproximadamente el 80 % de la zona 
de influencia directa del Proyecto, y las especies que predominan son: kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) combinados con ciertas especies como el holco (Holcus 
lanatus), trébol (Trífolium repens) y pasto morocho (Sporobolus indicus).  
En el muestreo cualitativo del pastizal dentro de esta cobertura crecen dispersas 
Ciertas especies como la hierba de toro (Cuphea cilata), chilca redonda (Bacchris 
obtusifolia), cosa cosa (Sida rhombifolia). Al interior de la vegetación se despeja en 
áreas con arbolitos y arbustos adultos que captan la mayor cantidad de luz, limitando 
el desarrollo de herbáceas, mismas que cubren aprox. entre el 10% a 30% del 
suelo. En el siguiente cuadro se presentan otros elementos florísticos que se 
encuentran creciendo en cercas o entre los pastizales. 
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Tabla 20. Especies que están creciendo junto a la cobertura pastizal 

 
 

Diversidad  
El Índice de Simpson muestra una diversidad baja en el ecosistema vegetación 
cultivada de Eucalipto. La dominancia de las especies es medianamente alta y las 
poblaciones han alcanzado una equitatividad de apenas el 31%. 
 
 

7.4.7. ESPECIES ENDÉMICAS  

Según la revisión del Libro rojo de plantas endémicas de Ecuador, CITES y la UICN, en la 
zona de estudio no se registra ninguna especie en peligro o amenazada. Esto se debe a que 
el área de influencia directa e indirecta en su mayor parte es pastizal y también se determina 
plantaciones forestales. 

7.4.8. ASPECTOS ECOLÓGICOS  

El eucalipto es una especie introducida originaria de Australia, y que han sido 
llevadas a otras regiones por su adaptabilidad y rápido crecimiento. Esta especie 
tiene mecanismos de defensa que le permite competir con otras plantas como la de 
poseer sustancias tóxicas solubles en agua que inhiben el crecimiento de otras 
especies y le hacen poco apetecible a defoliadores y el ganado, además de la 
capacidad de rebrote por corte a cualquier edad o tamaño. La competencia con las 
especies nativas es desigual y afecta las poblaciones locales desplazándolas y 
reemplazándolas.  
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Las quebradas y sitios con pendiente constituyen el refugio de especies nativas tanto 
de flora como de fauna. Siendo las quebradas los sitios de tránsito de las especies, 
ya que generalmente mantienen la conectividad entre parches de bosque y matorrales. 

7.5. METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO FORESTAL  

 

METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO FORESTAL 

Las actividades realizadas en el inventario forestal, tanto en la fase de campo como 
de oficina se describen a continuación. 

7.5.1. FASE DE CAMPO  

 
a) Selección del área de estudio. El área que aplica la medición del estrato arbóreo 
es menor a las 10 ha por lo que se realizó el censo forestal de todos los 
individuos mayores e iguales a 10 cm de DAP.  
b) Materiales y equipos. A más del GPS (Garmin 60 CSx), se utilizó: cintas métricas 
y cintas para marcaje de árboles.  
c) Recolección de información. En toda el área de plantación se midió todos los 
individuos mayor o igual a 10 cm DAP. Para conocer el DAP (Diámetro Altura de 
Pecho) primeramente con una cinta métrica se midió la CAP (1,30 m) y luego este 
valor se lo transformo en DAP mediante el uso de la formula DAP = CAP/3, 1416. 
La altura fue estimada.  
La determinación del inventario forestal se basa en el cálculo de las siguientes 
variables  
 

 Área Basal  
 Volumen de madera en pie  
 Volumen total  

 
Las variables dasométricos registradas se sintetizaran como lo indica la siguiente hoja 
de cálculo. 
 

Tabla 21. Hoja de campo de las variables registradas y calculadas en el inventario 

forestal  

Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 
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7.5.2. FASE DE OFICINA  

Cálculos para determinar dasométricos y volumétricos  
Se calculan el área basal (G, AB), el factor dé forma y volumen de madera (masa 
forestal) total o comercial.  
Área basal (m‘).- Esta dada en función del diámetro o la circunferencia a la altura 
del pecho (DAP, CAP) del árbol, ésta se calcula mediante las formulas: 
 
 
 

 Cuando se mide el DAP: Área basal (G) = 0,7854 x (DAP)'.  
 Cuando se mide el CAP. Área basal (G) = 0,0796 x (CAP)‘  

Volumen o masa forestal (V)  
Volumen/ha (m3) 
El volumen puede ser total o comercial. Si es total se usa la altura total de árbol 
y, si es comercial la altura comercial. Finalmente se aplica la fórmula general para 
calcular el volumen que es:  
               Formula: V = G x H x f  
Dónde:  
G= Área basal H= Altura  
f= Factor de forma 
 

7.5.3. RESULTADOS  

 
En área de 158,6 m' de plantación de eucalipto se registró 206 individuos. Los 
resultados fueron obtenidos tomando en cuenta las siguientes variables: Diámetro a la 
Altura de Pecho (DAP), Altura comercial y un factor de forma de 0,7. En El Anexo 2. 
se muestra el inventario total de los individuos.  
En el proyecto Minero Roca Dura se registra un área basal total de 10,83 m3 y un 
volumen comercial de 45,52 m3 (ver cuadro). Eucalyptus globulos es la especie que 
presenta el valor más alto de área basal 10,47 m2 y de volumen total de 75,78 m3; 
y es la especie más representativa del sector. El volumen de madera en pie 
registrado para la totalidad de las especies es de 76,86 m3  
En la siguiente tabla se presenta la distribución de los arboles inventariados a nivel 
de especie, se puede observar la densidad, área basal, volumen total y comercial 
inventariadas en el Área de proyecto: 
 
 



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

88 
 

Tabla 22. Densidad, Área basal Volumen total y comercial de las especie registradas 

en el proyecto minero Roca Dura, con DAP L 5 cm. junio, 2013. 

 
 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

DENSIDAD 
ABSOLUTA 

AREA 
BASAL 

VOLUMEN 
TOTAL 

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Myrtaceae  Eucalyptus 
globulos  

196  10,474  75,787  46,988  

Salicaceae  Salix 
humboldtiana  

3  0,244  0,806  0,437  

Salicaceae Salicaceae Salicaceae Salicaceae Salicaceae Salicaceae 

Asteraceae  Critoniopsis 
pyncnantha  

2  0,042  0,104  0,029  

Fabaceae  Acacia 
macracantha  

1  0,033  0,068  0,023  

Fabaceae  Erythrina 
edulis  

1  0,012  0,024  0,016  

TOTAL 10,835 10,835 10,835 
Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

 
 DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE DIAMÉTRICA  

El bosque de eucalipto en el sector del Villonaco, tiene como especie importante por 
densidad y área basal al eucalipto (Eucalyptus globulus).  
Las dos primeras clases diamétricas, refleja que los diámetros de plantación de 
eucaliptos es mínima de 20 cm de DAP y alturas que no sobrepasan los 15 m. 
estos rodales de eucalipto son utilizados para material de construcción y no como 
madera. A continuación se presenta la distribución por clase diamétrica. 
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Ilustración 2. Distribución de diamétrica 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Factibilidad de obra – ROCA DURA, 2014 

7.5.4. CONCLUSIONES  

 
 La vegetación cultivada de Eucalipto, domina el paisaje en la zona de estudio, 
las poblaciones son relativamente jóvenes y se encuentran en buen estado. La 
diversidad es baja al tratarse de un ambiente antrópico; sin embargo, existe 
vegetación herbácea y arbustiva nativa creciendo dentro de las plantaciones y 
preferentemente en las proximidades de quebradas y micro relieve accidentado.  

 El área de influencia directa del proyecto minero Roca Dura, en su mayoría 
está cubierta por pastizales y plantaciones. Únicamente existen pequeños relictos 
de matorrales en zonas de fuertes pendientes junto a los cursos de agua.  

 Las plantaciones, los pequeños relictos de matorrales y los árboles en las 
cercas se constituyen es espacios de albergue y alimento para la especies de 
fauna que se han adaptado a estos ambientes (aves y pequeños mamíferos).  

 No existen remanentes de bosques importantes o frágiles en la zona de 
influencia del proyecto, puesto que la mayoría de la vegetación es antrópica. 
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8. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

8.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El área de concesión minera  ROCA DURA, sae encuentra ubicada en la Provincia 
y Cantón Loja, hacia el norte de la ciudad del mismo nombre. En la Parroquia El  
Valle, saliendo por la via panamericana Loja – Catamayo a 5 ½ km del control de 
Belén. El proyecto minero se encuetra ubicado dentro de una arera protegida 
denominadas Hoya de Loja, flanco oriental, para ello, el concesionarion minero posee 
la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente, del CERTIFICADO DE 
VIABILIDAD AMBIENTAL, el mismo que fue otorgado el 22 de agosto del 2014. 
Anexo. Certificado de viabilidad ambiental  
 
 

Mapa 7. Ubicación Politica-Administrativa  
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8.2. CATEGORIZACIÓN DE RESERVAS. 

Las reservas en este caso pueden considerarse de como POSIBLES, ya que se ha 
estudiado solamente uno de sus lados, (mismo que en la actualidad es el del que 
se ha extraído el material pétreo), inclusive podrían caracterizarse como inferidas, pues 
a pesar de tratarse de un macizo rocoso de estructura homogénea, no se puede 
afirmar que este tipo de roca conserve sus características y propiedades físico 
mecánicas al interior. 
Sin embargo tomando como validos los resultados de los cálculos de reservas 
realizados anteriormente tanto en los estudios de impacto ambiental, cuanto de 
informes de producción de periodos pasados, se podría decir que han variado en un 
mínimo porcentaje pues prácticamente no se ha extraído material pétreo del área, 
siendo las reservas prácticamente casi las mismas (5´000.000). 

8.3. MINERIA  

Depósito a Explotarse   
El depósito explotable en este caso se constituye un talud de fuerte pendiente 
constituido por esquistos micáceos y gneises, con vetillas de cuarzo, de una altura 
aproximada de 60 metros y un ancho de 50 metros, ubicado junto a la vía que 
conduce a Catamayo. 

 Método de Explotación del Depósito 
Para realizar la explotación del depósito de materiales se utiliza como método de 
explotación: el MÉTODO A CIELO ABIERTO, debido a sus las características 
topográficas, a su resistencia, a la geometría y al sistema de arranque. 
Para ello se crean bancos descendentes con plataformas a diferentes alturas 
destinadas a servir como frentes de explotación. 
La explotación se la realiza con la ayuda de perforación y voladura, aplicando 
voladuras controladas para evitar el lanzamiento de las rocas. 

 
Foto: Ing. Iván Escobar  
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Vista de la cantera 
 
Las características del yacimiento se asemejan a las de la clasificación Internacional 
establecida por Manuel Bustillo y López Jimeno en1991 de la Escuela técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid  
 

Tabla 23. Características del yacimiento a explotar 

TIPO DE 
EXPLOTACION 

RESISTENCIA 
DE LAS 
ROCAS 

SISTEMA DE 
ARRANQUE 

GEOMETRIA MÉTODO 

Superficial a 
CIELO 
ABIERTO 

Consolidadas 
con cualquier 
resistencia  

Mecánicos  Tabular y 
masivo 
Cualquier 
inclinación  
Poco potente  
Dimensiones 
reducidas  

Cantera  

  
Este método a Cielo Abierto permite:  

 Realizar un explotación por escalonamiento formado bancos descendientes  
 Considera el menor costo posible en el destape, preparación arranque, carga 
y transporte del mineral  

 Emplear equipos pesados de elevado rendimiento  
 Permite extraer minerales útiles, que se caracterizan por una gran variedad 
de forma, elementos de orientación condiciones mineralógicas e 
hidrogeológicas diferentes.  

 Menor costo de explotación, por transporte de materia 
 Mayor seguridad en el trabajo y prevención de accidentes futuros  
 Permite construir una rampa de descarga que conecta con las plazoletas de 
trabajo  

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS DEL ÁREA MINERA. 
Las actividades mineras que se realizan en el área minera se han reducido en el 
presente periodo significativamente pues estas dependen de las leyes del mercado es 
decir de la oferta y la demanda; y al utilizar perforación y voladura en su obtención 
se hace que su costo de producción sea mayor que aquellos materiales extraídos 
directamente de un rio, lo que torna muy poco competitiva la venta de dichos 
materiales.  
 
Cuando es necesaria la extracción de materiales pétreos, por pedido directo se 
realizan las siguientes actividades: 

 Perforación y Voladura 
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 Explotación de materiales pétreos 
 Carga y transporte 
 Comercialización 

 

Ilustración 3. Flujograma 

 
 

 
 
 

8.4. DESTAPE Y PREPARACIÓN DEL YACIMIENTO  

 
Debido a que en época de invierno las precipitaciones son frecuentes en la zona, es 
necesario antes de iniciar el destape, realizar la preparación de la superficie de 
campo de la cantera, haciendo drenajes para evitar la irrupción de aguas desde la 
superficie, mediante trabajos mineros básicos de destape y extracción 
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La realización del destape involucra la construcción de trincheras de corte hasta 
poner en contacto el yacimiento con la superficie, todo el trabajo de destape se lo 
irá realizando paralelamente a medida que avanza los trabajos de explotación.  
El material producto del destape del yacimiento (sobrecarga), se lo destinará para 
rellenos de terrenos de bajo nivel; existentes en la zona de influencia, el cual es 
solicitado con anterioridad por personas que necesitan este material. 
 

8.5. SOBRECARGA 

El depósito se encuentra bajo una sobrecarga cuyo espesor es variable (0.10 – 
0.60metros), en la misma que se puede apreciar los afloramientos existentes, el suelo 
orgánico que sea afectado por el avance de la explotación será ubicado en un sitio 
adecuado, para su posterior reutilización en la rehabilitación de áreas afectadas.  

8.6. ARRANQUE DEL MATERIAL  

El arranque del material se realizará de forma mecánica y homogéneo a medida que 
avance la explotación, realizando plataformas de trabajo, en forma de bancos 
rectangulares, para la realización de este trabajo se utilizará una excavadora modelo 
320 N Caterpillar y un tractor de cadenas D47H Caterpillar, las cuales ampliarán las 
plataformas de trabajo, las bermas de transporte y seguridad respectivamente. Además 
la fracturación de rocas no acondicionadas se lo realizará en la trinchera de 
descarga mediante un rock drill & bre4aker para la perforación y respectivo tanqueo 
de sustancia explosiva. También debemos tener en cuenta que se evitará este 
procedimiento de fracturacción secundaria ya que este material se lo puede reubicar 
para conformar la barrera de seguridad; esto se realizará con el fin de evitar el 
rodamiento de rocas no acondicionadas de cotas superiores de las plataformas hasta 
las diferentes vías que rodean el área de explotación, depositándose este tipo de 
material en la barrera de seguridad. A estos pedazos de roca no condicionados se 
los trasladará de forma manual con la ayuda de barras.  
El contorno superficial de la cantera, a medida que avance la explotación se ira 
incrementando,  así mismo se debe realizar paralelamente los trabajos de destape y 
preparación del sitio por donde avanza la explotación.  
 

8.7. ARRASTRE DE MATERIAL  

Primeramente se tendrá en cuenta separa la explotación con franjas de seguridad 
especialmente las zonas cercanas a la vía ya que se trabajará con maquinaria 
pesada. El material extraído del macizo rocoso es acarreado por el tractor de 
cadenas, su trabajo constituirá en devastar en finas capas los bancos, e ir 
empujando el material en la trinchera de descarga, su inclinación será 
aproximadamente de 50° y po9r gravedad, hacia la chanca mina extendiendo una 
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diferencia de altura de 50 metros desde la base del primer escalón hasta la del 
quinto escalón. Ante3s de este proceso, se construirá un muro de contención paralelo 
a la quebrada Limpiacocha con el propósito de no contaminar con el material pétreo 
que se produce en la explotación. La elevación de este muro regularmente de 2 a 3 
metros, luego de esto se procederá a colocar letreros de precaución en la vía.  
 

8.8. MOVILIZACION DE MATERIAL HASTA LA CRIBA 

PRIMARIA  

Esta movilización se la efectuará con el cargador de ruedas Caterpillar 938 F; posee 
una eficiencia particularmente alta ya que a su vez efectúa un trabajo carga-
transporte eficiente y se desenvolverá desde el escalón N° 5, en dirección a la 
trinchera de descarga que habrá material acumulado el cual lo carga y lo traslada 
hacia la tolva de la trituradora; las distancias de traslado conforme avanza la 
explotación son variables, pero hay que tomar en cuenta que la parte de los gastos 
de transporte no sobrepase el 70% al costo total de comercialización del material 
pétreo, por eso cuando esté el costo de transporte está en aquel rango se puede 
desmontar la trituradora y reubicarla a una distancia más cercana de carga-transporte 
pero aproximadamente no debe pasar los 150m.  

8.9. FRAGMENTACION DE LA ROCA  

8.9.1. ROCA NO CONDICIONADA PARA LA CRIBA PRIMARIA  

Antes de proceder a la fractura de los pedazos de roca no condicionada, 
primeramente se efectúa una revisión global del campo de trabajo en el radio de 
trabajo especialmente cuando se está trabajando con explosivos, este trabajo lo 
realizaremos en todos los escalones de trabajo.  
En la trinchera de descarga creemos que son en los dos únicos lugares a trabajar. 
Siempre estos trabajos se los hará con medidas de seguridad.  
El material que llega a la chanca mina con pedazos mayores a los 700mm, por la 
trinchera de descarga, se podrá fragmentar de una forma rudimentaria, en el cual 
consiste en la fracturación manual con la utilización de combos de 12 a 20 libras 
de peso, este procedimiento es cuando se ha retenido estos pedazos de criba 
primaria 
Para el material que no se puede transportar a la chanca mina, osea que para los 
fragmentos de roca que son de un tamaño excesivamente grandes llamados bolos, 
que precisan ser troz<ados para quye puedan manipularse coin los equ7ipos de 
carga; se losa hará con perforación de barrenos mediante un rock drill & braker, 
introduciendo carga explosiva, o en el exterior parches explosivos. A estos bolos se 
recubrirá con lonas de caucho para evitar que fragmentos salgan y causen daño al 
medio.  
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8.9.2. ROCA CONDICIONADA PARA LA TRITURADORA  

  
Se la trasladará con el cargador de ruedas Caterpillar 938F, esto es para los 
fragmentos que se han destruido por la acción de la extracción, acarreo y por 
impacto por gravedad efectuada en la trinchera de descarga, se proceden a retirar el 
material desde la trinchera de descarga en la plazoleta del quinto escalón, la que se 
utilizará como plataforma para depositar en la tolva de entrada hacia la criba primaria 
y luego a la trituradora, en donde se ha provisto aprovechar la diferencia de altura 
realizada en el proyecto, cuya planta de trituración, se la constituirá dentro de la 
superficie de la concesión minera, el lugar a instalar se dispondrá de una zona 
segura, que debe de ser retirada de la trinchera de descarga que minimice el ruido 
que está produzca hacia la vía.  
Se colocará una tolva de recepción de material hacia la criba primaria, esta es para 
los pedazos de roca entrantes en la trituradora; estos pedazos no serán mayores a 
700mm x 700mm. Esta trituración es de clase primaria, los pedazos que queremos 
fragmentar serán utilizados para empedrado, construcción de muros, cimientos o 
mampostería por eso al triturar se tendrá los pedazos más grandes de salida de 
130mm aproximadamente. Si se quiere clasificar material con dimensiones intermedias 
a los 700mm se implementarán cribas adicionales al requerimiento del tamaño a 
clasificar.  
El material transportado y retenido en la criba primaria que tengan dimensiones 
mayores a los 700mm se los descargarán en la parte posterior de la trituradora, y 
se procederá fragmentarlos de la forma manual o se los destinará hacia el muro de 
contención paralelo a la quebrada Limpiacocha.  

8.10. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL  

8.10.1. CARGA MECÁNICA HACIA LA TRITURADORA  

Desde la trinchera de descarga de la mina se carga hacia las volquetas, si el tramo 
supera los 100 metros y6b se lo realiza parqueando el vehículo para abastecer con 
la cargadora de ruedas Caterpillar 938F, dicha trinchera de descarga estará provista 
de la acumulación de material pétreo, que se amontonará para abastecer a la 
trituradora, todo dependerá de la demanda existente.  
La maniobra de la cargadora de ruedas Caterpillar 938 F; es la carga del volquete 
con giro del cargador con un ángulo de 30 a 90°, cuando se aleja y llega al 
frente; esto también se lo puede hacer cobn dos volquetes este parqueo de éste par 
se lo realiza en un solo lado y su accionamiento es de atrás hacia adelante, 
permite disminuir al máximo el tiempo de parada del cargador o la ausencia de 
camiones vacios.  
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8.10.2. CARGADO MANUAL  

El cargado del material hacia los medios de transporte, se la puede realizar de una 
forma manual con la participación de las mismas personas involucradas en el proceso 
de fragmentación, una vez que el material ha sido cargado en los medios de 
transporte, después de haber realizado la carga se exigirá a los conductores que 
coloquen la carpa de protección del cubo del vehículo éste material pétreo es 
conducido hacia los lugares de destino que ha sido solicitado.  

8.10.3. CARGADO MECANICO  

Está cargada del material se la efectuará hacia las unidades de transporte, de forma 
mecánica ya sea en la descarga directa de la tolva de salida de la trituradora, o de 
la acumulación de los montículos que se encuentran frente al patio de maniobras; 
para ello, es conveniente la utilización de una persona en la tolva para que 
distribuya uniformemente la carga en todo el balde de la volqueta, se exigirá a los 
conductores que coloquen la carpa de protección del cubo del vehículo éste material 
pétreo es conducido hacia los lugares de destino que ha sido solicitado.  

8.11. ALAMACENAMIENTO Y STOCK  

El área de stock ha sido identificado como el sector estratégico que servirá para 
evitar que el material que ha sido explotado se desmorone y vaya hasta la Via.  

8.12. COMERCIALIZACIÓN  

La Comercialización se la realiza directamente a volqueteros que llegan al área 
minera, esporádicamente a adquirir dichos materiales y su magnitud o frecuencia de 
venta depende de las reglas del mercado, es decir de la oferta y la demanda, así 
como de la calidad del material que se oferta. Pero de preferencia se trabaja bajo 
pedido, esto permite contratar el personal y de ser el caso la maquinaria. 
Todas las ventas son debidamente registradas, mientras que a los clientes se les 
entrega sus respectivos comprobantes de venta (facturas), para de esta manera 
cumplir con la normativa legal en lo que se refiere a tributación. 
 
 

8.13.   OPERACIONES COMPLEMENTARIAS   

8.13.1. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  

La función de desempeñar radica básicamente en la supervisión estricto de las 
actividades mineras y complementarias, velar que todas las normas se cumplan a 
cabalidad, dando orden para poderlas ejercer, y caerán bajo responsabilidad de un 
delegado del concesionario minero.  
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8.13.2. ABATECIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS  

Los equipos y herramientas que se utilizar´pan durante la ejecución del presente 
proyecto consisten en equipos de protección y seguridad, como guantesm, protectores 
pectorales, gafas de seguridad, etc. Para cada persona que trabaje en el proyecto; 
asi mismo como herramientas de trabajo como palancas, picos, palas, etc., serán 
otorgadas a las personas según su actividad de trabajo.  
Los insumos que se utilizarán en la ejecución del proyecto como mangueras, acoples, 
mechas detonantes, mechas deflagrantes, sustancias explosivas, tubos cuadrados 
estructurales, planchas de tumbado, etc., se los proveerá desde la ciudad de Loja.  

8.13.3. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES  

Dentro del área minera ROCA DURA, código 600002, se establecerá la construcción 
de un tanque de combustible de 300 galones, para el caso, se tramitará previamente 
el permiso otorgado por el Agencia de Regulación y control Hidrocarburífero – ARCH. 

8.13.4. DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA    

El desplazamiento de la maquinaria de equipo pesado como son: Tractor de cadenas 
Caterpillar D4H SERIE III, excavadora Caterpillar 320N, Cargador de ruedas Caterpillar 
638 F, se las trasladará en una plataforma, y previa inspección en la mina.  

8.13.5. EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA 

Esta actividad se la realizará de forma paralela a la explotación con el fin de 
determinar la ampliación del campo de la cantera y sus respectivas reservas, las que 
se han estimado en 5´000.000m3, para lo cual se realizó la apertura de trincheras 
en sitios previamente seleccionados, muestreo de material para determinar mediante 
análisis de laboratorio si este material reúne las condiciones necesarias para la 
construcción.  

8.14. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

8.14.1.  CAMPAMENTO 

El Concesionario Minero  posee una estructura de hormigón y ladrillo, la misma que 
servirá para acondicionar la oficina, bodega, vestidores, comedor, ducha, baño, 
abastecimiento de agua para beber, lavamanos. No será necesario la construcción y 
adecuación de dormitorios, ya que los trabajadores que serán contratados viven cerca 
de la mina.  
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Foto: Campamento 
 

Fotos: baño y comedor  
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8.14.2.  PATIO DE MANTENIMIENTO  

Se adecuará un patio de mantenimiento de maquinaria,  el mismo que estará 
ubicado cerca al campamento, el patio de matenimiento de maquinaria deberá 
contener una trampa de grasas y una rampa para vehículos. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Foto. Patio de Mantenimiento de maquinaria 

8.14.3. PATIO DE MANIOBRAS  

La superficie del patio de maniobras dependerá de las especificaciones de 
construcción del tipo de maquinaria a emplear; y por sobre todo la organización 
minero-técnica establecida en el campo minero, el área a emplearse será de 800 m2, 
con una tolerancia de ±400 m2 aproximadamente, en donde servirán también para la 
acumulación de material pétreo clasificado.  

 
 

Patio de 
maniobras  
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8.14.4. PATIO DE ESTACIONAMIENTO 

Con los equipos de arranque como son: Tractor de cadenas marca Caterpillar D4H 
SERIE III, la excavadora Caterpillar 320N, se las ubicará en las plazoletas de trabajo 
cerca a la trinchera de descarga, tomando en cuenta la franja de seguridad de las 
plazoletas 
Para los equipos de carga como son: Cargador de ruedas Caterpillar 938 F y 
Volquete permanecerán estacionadas en la casa campamento del propiedad del 
concesionario.  

8.14.5. ESCOMBRERAS 

No se ha provisto la elección y preparación del sitio para escombreras, ya que el 
material remanente que no cumpla con las exigencias de este proyecto derivado de 
la explotación, se lo empleará para rellenos, proporcionando este producto a la 
comunidad, si el caso lo requiere, o para construcción de carreteras empleado 
específicamente para súbase con su campo de aplicación.  

8.14.6. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Dentro del proyecto minero ROCA DURA, se generan únicamente dos tipos de 
desechos: orgánicos e inorgánicos, los mismos que serán ubicados de forma ordenada 
previa clasificación. Para el traslado de los desechos, se lo realizará a través del 
carro recolector de basura del I. Municipio de Loja.   
Los desechos serán almacenados en tachos de colores verde – orgánicos y negro -  
inorgánicos, serán provistos de una estructura metálica y con piso y techo 
debidamente señalizado. La ubicación será afuera de la caseta de guardianía.   
 

 
Foto: Tachos para desechos 
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8.14.7. GUARDIANÍA 

La estación de guardianía está ubicada en el ingreso al área minera ROCA DURA, 
la misma que será destinada para colocar vestidores y baños para los trabajadores, 
área de descanso, zona de depósito de equipos de protección personal, y cerca de 
está, se encontrará el área de desechos.  
 

 
 

8.14.8. REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y MAQUINARIA 

 
Acorde al tipo de demanda que se ofrezca, el concesionario podrá contratar lo 
siguiente:  

PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO 
DESCRIPCION CANTIDAD 
Ingeniero geólogo ó de Minas (tiempo 
parcial). 1 

Ingeniero Ambiental (tiempo parcial). 1 
Asistente técnico (Concesionario) 1 
Bodeguero 1 
Operador de la retroexcavadora  1 
Ayudante de operador 1 
Chofer Volquete  1 
TOTAL PERSONAL PROYECTO: 7 

  
 
La maquinaria que se contrate, podría ser la siguiente  
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Nro. Descripción. Unidad Cant. 
1 Retroexcavadora  U 1 
2 Volquete  U 1 
3 Criba fija U 1 
4 Cribas móviles U 2 
5 Trituradora U 1 

6 
Herramientas 
manuales, picos, 
palas, barras.  

U x 

 
 

  



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

104 
 

9. IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

9.1. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto, podría provocar efectos ambientales muy severos derivando 
cambios físicos, químicos, biológicos y socio-económicos, razón por la cual es 
necesario identificar y cuantificar los daños que podrían causar cada una de las 
actividades del presente proyecto con respecto al entorno. 

Para la evaluación se considera todas aquellas actividades que sean fuente de 
provocar alteraciones (contaminación), tanto al entorno o medio ambiente biofísico, así 
como consideraciones dentro del orden socio-económico (empleo, salud y seguridad 
laboral)  

9.2. OBJETIVOS 

 Describir los posibles impactos generados en los componentes biótico, 
abiótico y antrópico. 

 Identificar y cuantificar los impactos generados por las actividades de 
explotación y cierre del AREA MINERA ROCA DURA- código 60002 

9.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de impactos a través de la matriz de interrelación causa-efecto 
se definió las acciones del proyecto y se estableció los elementos ambientales 
propensos a ser afectados durante la fase de explotación y cierre del proyecto. 

9.3.1. FACTORES AMBIENTALES EVALUADOS 

Se identificó los elementos afectados por las actividades del proyecto según 
subcomponentes. En el siguiente cuadro se presentan las características ambientales, 
su clasificación de acuerdo al componente al que pertenece y la descripción de los 
posibles impactos. 
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Tabla 24. Factores ambientales evaluados  

Componente Subcomponente Factor 
Ambiental 

Posibles Impactos Ambientales Etapa del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABIÓTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

 
 
Gases 
generados por 
el uso de 
maquinaria 

Incremento de emisiones gaseosas por 
combustión de fuentes móviles. El 
funcionamiento de la maquinaria genera 
gases nocivos como el monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, 
óxidos de nitrógeno, partículas de carbono, 
entre otros.  

 
 
 

Explotación 
 

 
Ruido generado 
por fuentes 
móviles 

Aumento de niveles de ruido por uso de 
maquinaria que ocasiona molestias al 
sistema auditivo principalmente de los 
trabajadores.  

 
Explotación 

 
Material 
Particulado 

Generación de material particulado que 
afecta al sistema respiratorio de las 
personas, a la vegetación y la fauna del 
área de influencia. 

 
Explotación 

 

 
 
 
Agua Superficial 

 
 
 
Calidad del 
agua superficial 

Degradación de la calidad de las aguas 
superficiales por concentración de sólidos 
en suspensión generados en la extracción 
del material. 

 
Explotación 

Mejoramiento de la calidad de agua 
debido a la culminación de las actividades 

 
Abandono 
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de extracción que generan contaminantes. 
 

 
 
 
 
 

Suelo 

 
Compactación 
del suelo  

 
Compactación e impermeabilización del 
suelo por uso de maquinaria pesada. 
 

 
Explotación 
 

 
 
 
Calidad del 
suelo 

Contaminación del suelo por derrame de 
combustibles utilizados para el 
funcionamiento de la maquinaria. 

Explotación 
 

Mejoramiento de la calidad del suelo 
debido a la reforestación y revegetación 

 
Abandono 

 
Paisaje 

Alteración 
paisajística 

Alteración del paisaje natural del área de 
influencia del proyecto. 

 
Explotación 

 
Recuperación 
del paisaje 

Mejoramiento del paisaje relacionado con 
el retiro de la maquinaria y las 
actividades de restauración. 

 
Abandono 

 
 
 
 

BIÓTICO 

 
 

Flora 

 
Cobertura 
vegetal 

Restauración de la cobertura vegetal 
mediante actividades de reforestación y 
revegetación. 

 
Abandono 

 
 
 

Fauna 

 
 
Aves, fauna 
terrestre 

Desplazamiento de aves y especies 
terrestres por ruidos y movimiento de 
máquinas. 

Explotación 
 
 

Recuperación de los hábitats de las aves 
y fauna terrestre afectados por las 
actividades de explotación 

 
Abandono 

   Aumento de plazas de trabajo calificado y Explotación 
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ANTRÓPICO 

 
 
 
 

Hombre 

Empleo local no calificado. Abandono 
 
Seguridad 
Industrial 

Riesgos laborales por falta de equipo de 
seguridad, accidentes y contingencias 
durante la realización de las actividades 
del proyecto. 

Explotación 
Abandono 

 
Salud 
ocupacional 

Disminución en condiciones de salud, 
posibles enfermedades respiratorias, 
auditivas asociadas a las actividades del 
proyecto 

Explotación 
Abandono 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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9.3.2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO EVALUADAS 

A continuación se presentan las actividades evaluadas en el presente estudio 
para la fase de explotación y cierre del proyecto. 
Exploración: 

 Reconocimiento del área de estudio y selección de nuevas zonas de 
interés 

 Franqueo de calicatas exploratorias 
 Levantamiento topográfico de las zonas de interés 
 Levantamiento geológico de la zona de interés 

Explotación: 
 Delimitación del campo minero 
 Delimitación del campo de la cantera 
 Destape y preparación de los depósitos a explotar 
 Lavado y clasificación del material 
 Carga y transporte de los áridos 
 Cribado, tratamiento y apilamiento 
 Comercialización 

Cierre o Abandono: 

 Retiro de maquinaria 
 Desmantelamiento de infraestructura 
 Rehabilitación ambiental 

9.3.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto 
que quedará reflejado en la Importancia del Impacto, para esto se consideró 
los siguientes factores: 

Naturaleza, Extensión, Intensidad, Persistencia, Momento, Reversibilidad, Sinergia, 
Efecto, Acumulación, Periodicidad, Recuperabilidad e Importancia. 
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Tabla 25. Criterios de Valoración para la evaluación de impactos ambientales 

CRITERIOS DE 
VALORACION 

DEFINICION VALORACIÓN 

Naturaleza. Determinará el carácter del 
impacto. 

beneficioso(+) 
Perjudicial (-). 

Intensidad.(I) 
Grado de incidencia sobre 
el factor ambiental. 

Baja(1); Media(2); Alta(4) 
Muy Alta (8); Total (12). 

Extensión.(EX) Área de influencia que 
tiene el efecto. 

Puntual(1); Parcial(2); 
Extensa (4); Total (8). 

Momento.(MO) Plazo o tiempo de 
manifestación del impacto. 

Largo Plazo(1); Mediano Plazo(2); 
Inmediato(4); Critico (+4) 

Persistencia.(PE) Permanencia del efecto. Fugaz (1); Temporal (2); 
Permanente (4). 

Reversibilidad.(RV) 
Retorno a las condiciones 
iniciales x medios 
naturales. 

Corto Plazo (1); Mediano Plazo 
(2); Largo Plazo (3); Irreversible 
(4). 

Recuperabilidad.(MC) 
Retorno a las condiciones 
iníciales x medios 
humanos. 

Recup. Inmediata (1); Recup. A 
mediano plazo (2); Mitigable (4); 
Irrecuperable (8). 

Sinergia.(SI) 
Reforzamiento de 2 o 
más efectos simples x 
acciones simultaneas. 

Simple (1). 
Sinérgico (2). 
Muy Sinérgico (4). 

Acumulación.(AC) 
Incremento del efecto 
cuando la acción persiste 
en forma reiterada. 

Simple (1). 
Acumulativo (4). 

Efecto.(EF) Relación causa efecto Indirecto (1). 
Directo (4). 

Periodicidad.(PR) Regularidad de 
manifestación del efecto. 

Irregular (1). 
Periódico (2). 
Continuo (4). 

Importancia.(Ip) 

Valoración cualitativa 
basada en el grado de 
incidencia o alteración 
producida. 

Consideramos la expresión 
propuesta por V. Conesa Fdez –
Vitora: 
 

Ip=+/- (3I+2EX+MO+PE+RV+MC+SI+AC+EF+PR) 
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La importancia del impacto, se representara por un número que se obtiene de la 
expresión indicada, con valores entre 13 y 100 indicando los siguientes tipos de 
impacto: 
 
CRITICOS: Valores de importancia mayores a 75. 
SEVEROS: Valores de importancia entre 50 y 75. 
MODERADOS: Valores de importancia entre 25 y 50. 
IRRELEVANTES: Valores de importancia menores a 25. 

 

 
 

9.4. EVALUACION DE IMPACTOS EN LA FASE DE 

EXPLOTACIÓN  

El carácter de importancia de c/u de los impactos sobre el medio y factores 
ambientales, se indica en la matriz de valoración de impactos ambientales 
presentada a continuación 

 

Tabla 26. Matriz de evaluación de impactos para la fase de explotación  del Área  

Minera ROCA DURA  
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FACTORES ATMOSFÉRICOS (AIRE). 

GASES (USO DE MAQUINARIA 
COMBUSTIÓN FUENTES 

MÓVILES) 
    X X X X X 

Incremento de concentración de gases 
contaminantes en el aire 

(-) 4 4 4 2 2 2 2 4 4 1 41 MODERADO 

RUIDO (FUENTES MÓVILES)     X X X X X 
Aumento de niveles de ruido por uso de 

maquinaria que ocasiona molestias al 
sistema auditivo.  

(-) 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 40 MODERADO 

MATERIAL PARTICULADO     X X X X X 
Afectaciones al sistema respiratorio de las 

personas, flora y fauna del área de influencia. 
(-) 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 38 MODERADO 

AGUA SUPERFICIAL CALIDAD DE AGUA   X X 
  

      
Degradación de aguas superficiales por 
concentración de sólidos en suspensión. 

(-) 4 2 4 1 2 2 1 4 4 1 35 MODERADO 

SUELO 

COMPACTACIÓN DEL SUELO 
(UTILIZACION DE 

MAQUINARIA PESADA) 
X X X   X   X 

Compactación e impermeabilización de 
suelos por uso de maquinaria  

(-) 2 1 4 2 2 1 1 1 4 4 27 MODERADO 

CALIDAD DEL SUELO X X X X X X X 
Contaminación del suelo por derrame de 

hidrocarburos. 
(-) 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 33 MODERADO 

PAISAJE ALTERACIÓN PAISAJÍSTICA X X X X X X X 
Alteración del paisaje natural del área de 

influencia del proyecto 
(-) 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 34 MODERADO 

FAUNA AVES, FAUNA TERRESTRE     X X X X X 
Desplazamiento de aves y especies terrestres 

por ruidos y movimiento de máquinas. 
(-) 2 2 4 2 2 2 1 1 4 1 27 MODERADO 

HOMBRE 

EMPLEO LOCAL X X X X X X X 
Aumento de plazas de trabajo calificado y no 

calificado. 
(+) 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 28 MODERADO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL X X X X X X X 
Riesgos laborales por falta de equipo de 

seguridad, accidentes, contingencias. 
(-) 2 1 2 2 3 4 2 4 4 2 31 MODERADO 

SALUD OCUPACIONAL X X X X X X X 

Disminución en condiciones de salud, 
posibles enfermedades respiratorias, 

auditivas asociadas con las actividades del 
proyecto 

(-) 2 1 2 2 3 4 2 4 4 1 30 MODERADO 

 

ACCIONES DEL PROYECTO     

FACTORES AMBIENTALES 
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9.4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la fase de explotación se pudieron contabilizar un total de 63 interacciones, 
de las cuales 56 es decir el 88,9% son de naturaleza negativa y el restante 
11,1% que corresponde a 7 interacciones son positivas. Gráficamente los 
resultados obtenidos se visualizan en la siguiente figura: 
 

Ilustración 4. Impactos identificados en la etapa de explotación  

 
Los potenciales impactos ambientales negativos en la etapa de explotación no 
tienen nivel crítico ni severo; dentro de la identificación y valoración 
predominaron los potenciales impactos moderados (11), por lo que se facilita la 
implementación de medidas ambientales y convierte a las actividades de 
explotación en el Área Minera ROCA DURA, código 600002. 
 
En cuanto a los impactos moderados, el incremento en la concentración de 
gases contaminantes en el aire  es el que tiene el valor más alto (-41) este 
impacto se manifestaría durante la carga y transporte de los áridos y la 
comercialización, ya que ello significa la generación de mayor cantidad de 
gases principalmente por transporte del material, hasta la comercialización. En 
cuanto a la generación de gases por la maquinaria en el área misma del 
proyecto, el impacto sería en menor grado debido a que estos gases se 
dispersan rápidamente. 
Así mismo, el aumento de los niveles de ruido por uso de maquinaria es otro 
de los impactos moderados con un alto valor (-40) debido al funcionamiento de 
la maquinaria que no solo afecta a los trabajadores sino también a los 
habitantes del área de influencia. El ruido excesivo se produce en maquinaria 
que no cuenta con un adecuado mantenimiento, por ello es necesario aplicar 
medidas que ayuden a  prevenir la generación de ruido excesivo. 
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El incremento del material particulado que produce afectaciones al sistema 
respiratorio y alteraciones en la flora y fauna es otro impacto moderado con un 
valor de (-38) que se produce durante el cribado, trituración y apilamiento de 
material y en las actividades de transporte de los áridos. Este impacto se 
manifiesta con mayor intensidad en la temporada de verano. Se previenen 
acciones en el Plan de Manejo Ambiental.   
La calidad del agua (-35) se vería afectada durante el destape y preparación 
de los depósitos a explotar, debido a que inevitablemente se generarán 
partículas que afectarían a las propiedades físicas del agua como turbidez y 
sólidos en suspensión básicamente. Sin embargo, la quebrada Limpiacocha que 
existe cerca, será protegida con un muro de contención  
La alteración del paisaje natural  tiene una valoración de -34, este impacto se 
produce por la presencia de infraestructura que se necesita para la explotación 
del material: campamento, bodega, maquinaria, equipos, etc. que alteran la 
originalidad y el estado natural del sitio. La calidad del suelo se vería afectada 
debido a los posibles derrames de combustibles que accidentalmente se pueden 
producir en el área del proyecto o en la vía durante el transporte, este 
impacto obtuvo una valoración de (-33). 
Los riesgos laborales es otro de los impactos moderados con un valor de 
importancia de (-31), ello se debe a los riesgos de accidentes a los que están 
expuestos los trabajadores por el tipo de maquinaria a utilizar durante la  
explotación de los materiales de construcción. Así mismo, la realización de 
estas actividades influyen en la disminución de las condiciones de salud de los 
trabajadores (impacto moderado -30), debido a las posibles afectaciones al 
sistema respiratorio y auditivo por el material particulado y ruido generados, sin 
embargo estos impactos son controlables con el uso de los equipos de 
protección personal apropiados.  
Durante la fase de explotación las afecciones a la fauna se producirían como 
consecuencia del ruido generado por la maquinaria y en el área de influencia 
durante el transporte de los materiales de construcción para la comercialización. 
Las alteraciones a la fauna es un impacto moderado con una valoración de (-
27). 
En cuanto a los impactos positivos, el aumento de las plazas de trabajo es el 
único impacto identificado que tiene una valoración de +28, esto se debe a las 
necesidades de mano de obra calificada y no calificada durante el tiempo que 
dure la extracción de los materiales de construcción. 
En el siguiente gráfico se representa los resultados de la valoración de los 
impactos ambientales para la fase de explotación. 

 
Ilustración 5. Valoración de impactos ambientales en la fase de explotación 
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9.4.2. CONCLUSIONES 

 La actividad que mayores impactos negativos genera en los factores 
evaluados es el destape y preparación de los depósitos a explotar, 
debido a que en esta actividad se requiere de maquinaria pesada y 
explosivos que generan emisiones gaseosas, ruido y material particulado. 

 La generación de empleo es el único impacto positivo en esta etapa 
debido a los requerimientos de mano de obra calificada y no calificada. 

 Todos los impactos negativos detectados en la evaluación de impacto 
ambiental serán tomados en cuenta para el diseño del Plan de Manejo 
Ambiental, con el fin de disminuir los imnpactos y controlarlos con 
medidas ambientales.  

9.5. EVALUACION DE IMPACTOS EN LA FASE DE 

ABANDONO   

 
Tabla 27. Matriz de evaluación de impactos para la fase de abandono, Área Minera 
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FACTORES ATMOSFÉRICOS (AIRE). 

GASES  X X   Generación de emisiones gaseosas. (-) 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 24 IRRELEVANTE 

RUIDO (FUENTES MÓVILES) X X   Generación de ruido que afecta al sistema auditivo (-) 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 20 IRRELEVANTE 

MATERIAL PARTICULADO X X   
Generación de material particulado que afecta al 

sistema respiratorio de las personas, a la 
vegetación y la fauna del área de influencia 

(-) 1 1 2 2 2 4 1 4 1 1 22 IRRELEVANTE 

SUELO CALIDAD DEL SUELO 

X X   
Contaminación del suelo por derrame de 

combustibles utilizados para el funcionamiento de 
la maquinaria 

(-) 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 22 IRRELEVANTE 

  X X 
Mejoramiento de la calidad del suelo por las 

actividades de revegetación y reforestación 
(+) 2 2 2 4 3 2 1 1 1 4 28 MODERADO 

PAISAJE ALTERACIÓN PAISAJÍSTICA   X X 
Mejoramiento del paisaje relacionado con el retiro 

de la maquinaria, retiro de escombros y las 
actividades de restauración. 

(+) 4 2 2 4 3 2 1 1 1 4 34 MODERADO 

FLORA COBERTURA VEGETAL   X X 
Restauración de la cobertura vegetal con las 
actividades de reforestación y revegetación 

(+) 4 1 2 4 3 2 1 1 4 4 35 MODERADO 

FAUNA AVES,FAUNA TERRESTRE X X X 
Desplazamiento de aves y especies terrestres por 

ruido y movimiento de máquinas 
(-) 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 22 IRRELEVANTE 

ANTRÓPICO 

EMPLEO X X X 
Aumento de plazas de trabajo calificado y no 

calificado. 
(+) 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19 IRRELEVANTE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL X X   
Riesgos laborales por falta de equipo de seguridad, 
accidentes y contingencias durante las actividades 

de mantenimiento 
(-) 2 1 4 2 2 4 1 1 1 1 24 IRRELEVANTE 

SALUD OCUPACIONAL X X   
Disminución en condiciones de salud, posibles 

enfermedades respiratorias, auditivas asociadas al 
mantenimiento de la vía 

(-) 1 1 2 2 1 4 2 4 1 1 22 IRRELEVANTE 

 

ACCIONES DEL PROYECTO     

FACTORES AMBIENTALES 
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9.5.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la fase de cierre del presente proyecto, se han identificado un total de 24 
interacciones, de las que 15 interacciones equivalentes al 62,5% corresponden a 
interacciones de naturaleza negativa y las restantes 9 interacciones es decir el 
37,5% son positivas. 

Ilustración 6. Impactos identificados en la etapa de abandono 

 

De los 11 impactos evaluados en la etapa de abandono, 3 son moderados y 
8 son irrelevantes. 
De los impactos moderados la restauración de la cobertura vegetal y el 
mejoramiento del paisaje son los impactos de mayor valor con +35 y +34 
respectivamente, esto se debería al retiro de la infraestructura y maquinaria y 
la recuperación de las áreas afectadas mediante reforestación y revegetación, 
actividades que ayudarán a tener una mejor percepción visual de las áreas 
concesionadas. 
La calidad del suelo (-22) se vería afectada negativamente por los posibles 
derrames accidentales o por descuido de hidrocarburos durante el retiro de la 
maquinaria y el retiro de escombros. Mientras que las actividades de 
revegetación o reforestación favorecerían al mejoramiento de la calidad del suelo 
porque se estaría evitando procesos erosivos y se permitiría un mejor aporte de 
nutrientes al suelo, este es un impacto moderado con una valoración de +28. 
La calidad del aire es el componente que se vería afectado en menor grado 
durante esta fase, esto se debería a que el ruido, emisiones gaseosas y 
material particulado se generarían únicamente durante el desmantelamiento de 
infraestructura y el retiro de maquinaria, actividades que son puntuales y de 
corta duración, por lo que sería baja la emisión de estos contaminantes al aire 
y se dispersarían rápidamente en el ambiente. El ruido generado durante esta 
fase, alterarían los hábitos de comportamiento de las aves y de la fauna 
terrestre, sin embargo estos impactos son irrelevantes por cuanto estas 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

62,5% 
Impactos 
negativos 

37,5% 
Impactos 
positivos 



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

117 
 

actividades tienen un corto periodo de duración por lo tanto los impactos a la 
fauna serían reversibles en un corto periodo de tiempo.   
Los riesgos laborales que tienen una valoración de -24 y la disminución de las 
condiciones de salud con un valor de -22, se verían afectados en las 
actividades en las que se tiene previsto el uso de maquinaria debido a los 
riesgos que involucra su manejo. En tanto que durante la recuperación de 
áreas afectadas estos impactos serían poco significativos. 
El aumento de las plazas de trabajo (+24) es un impacto positivo irrelevante 
por cuanto el tiempo que se requiere de mano de obra calificada y no 
calificada es corto. 
En el siguiente gráfico se representa los resultados de la valoración de los 
impactos ambientales para la fase de abandono: 

Ilustración 7. Valoración de los impactos ambientales en la fase de abandono 

 

9.5.2. CONCLUSIONES 

 En esta etapa los impactos negativos se deben principalmente al 
desmantelamiento de infraestructura y maquinaria, debido a que se 
requiere de maquinaria pesada que afectaría la calidad del aire 
debido a la generación de emisiones gaseosas, ruido y material 
particulado. 

 La restauración es la actividad más importante de esta etapa, debido 
a que esta ayudaría a recuperar las áreas afectadas por las 
actividades de construcción de la vía. 
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10. ANALISIS DE RIESGOS 

La ejecución de cualquier tipo de proyectos involucra riesgos, ya sea por 
amenazas de la misma naturaleza o por las intervenciones antrópicas, es decir 
por las acciones de los seres humanos. Es por ello que es necesario 
identificarlos con la finalidad de prevenir y mitigar sus efectos para garantizar y 
salvaguardar la integridad física de las personas directamente involucradas con 
la ejecución de las actividades en El Área Minera ROCA DURA, código 600002 
de los habitantes de las poblaciones aledañas. 

10.1.  OBJETIVOS 

 Realizar una evaluación cuantitativa de los riesgos del proyecto, 
determinado la probabilidad de ocurrencia. 

 Identificar, evaluar y jerarquizar los riesgos significativos relacionados 
directamente con las actividades desarrolladas en la concesión minera 
ROCA DUR, código 600002  

La presente evaluación de riesgos ha sido realizada analizando todos los 
aspectos de la actividad laboral que contempla las actividades del proyecto, 
para determinar los elementos que pueden causar daños o lesiones.  

10.2. METODOLOGÍA 

Para evaluar los riesgos del presente proyecto primeramente se identificaron los 
peligros en cada fase del proyecto, se analizaron las actividades a realizar, y 
finalmente se determinó los posibles riesgos con sus consecuencias, para el 
efecto se ha considerado la matriz de Walsh, que consiste en intersectar la 
probabilidad con la consecuencia, como lo indica el Cuadro 30. 

Tabla 28. Matriz de evaluación de riesgos 
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análisis de riesgos se realizó un análisis de la relación existente entre: 
 El riesgo como causa de la ocurrencia de eventos no deseados como 
incidentes, fallas operacionales, incendios, explosiones y otros. 

 Los sujetos de riesgo sobre los que podría tener impactos el evento así 
como la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto. 

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

10.3. FACTORES DE RIESGO 

INTERNOS 
Los factores de riesgo asociados con herramientas, equipos y maquinaria se 
denominan mecánicos. Los riesgos para los trabajadores van desde lesiones 
pequeñas como cortaduras o golpes, hasta lesiones graves que podrían 
incapacitar, dejándole daños permanentes durante el resto de la vida. 
EXTERNOS 
Los riesgos externos están constituidos principalmente por factores naturales a 
los que están expuestos los trabajadores como el viento, la lluvia, las 
tempestades y la radiación solar. Los trabajadores expuestos sufren lesiones en 
la piel principalmente.  
Como factores externos también se considera a los eventos naturales a los que 
está expuesta el área como son inundaciones, sismos, deslizamientos, 
movimientos en masa, precipitaciones intensas y prolongadas, sequías, etc. 
 

10.3.1. RIESGOS INTERNOS 

En el Cuadro 31. se detalla los peligros y riesgos a los que pueden estar 
expuestos los trabajadores durante la ejecución de las actividades del proyecto: 

Tabla 29. Evaluación de riesgos internos - ROCA DURA 

ACTIVIDADES PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIA GRADO DE 
RIESGO 

EXPLORACIÓN 
Reconocimiento 
del área de 
estudio y 

selección de 
nuevas zonas 
de interés 

Operación con 
herramientas 
manuales 

Movimientos 
bruscos, caídas 

Fracturas, 
torceduras, 
hematomas, 
lesiones, 
cortaduras. 

RIESGO TRIVIAL 
(Probabilidad Baja) 
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Franqueo de 
calicatas 

exploratorias 

Operación con 
herramientas 
manuales 

Movimientos 
bruscos, caídas, 

manejo 
inadecuado de 
herramientas 

Fracturas, 
torceduras, 
hematomas, 
lesiones, 
cortaduras 

RIESGO TRIVIAL 
(Probabilidad Baja) 

Levantamiento 
topográfico de la 
zona de interés 

Operación con 
herramientas 
manuales 

Movimientos 
bruscos, caídas 

Fracturas, 
torceduras, 
hematomas, 
lesiones, 
cortaduras. 

RIESGO TRIVIAL 
(Probabilidad Baja) 

Levantamiento 
geológico de la 
zona de interés 

Operación con 
herramientas 
manuales 

Movimientos 
bruscos, caídas, 

manejo 
inadecuado de 
herramientas 

Fracturas, 
torceduras, 
hematomas, 
lesiones, 
cortaduras 

RIESGO TRIVIAL 
(Probabilidad Baja) 

EXPLOTACIÓN 

Delimitación del 
campo minero 

Operación con 
maquinaria y 
herramientas 
manuales 

Ruido, gases, 
vibraciones, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 

bruscos, manejo 
inadecuado de 
herramientas y 

equipos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas, 
accidentes 
laborales 

RIESGO 
TOLERABLE 

(Probabilidad Baja) 

Delimitación del 
campo de la 

cantera 

Operación con 
maquinaria y 
herramientas 
manuales 

Ruido, gases, 
vibraciones, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 

bruscos, manejo 
inadecuado de 
herramientas y 

equipos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas, 
accidentes 
laborales 

RIESGO 
TOLERABLE 

(Probabilidad Baja) 
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Destape y 
preparación de 
los depósitos a 

explotar 

Operación con 
maquinaria 

Ruido, gases, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 
bruscos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas. 

RIESGO 
IMPORTANTE 

(Probabilidad Alta) 

Clasificado de 
material 

Operación con 
maquinaria y 
herramientas 
manuales 

Ruido, gases, 
vibraciones, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 

bruscos, manejo 
inadecuado de 
herramientas y 

equipos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas, 
accidentes 
laborales 

RIESGO 
MODERADO 
(Probabilidad 

Media) 

Carga y 
transporte de los 

áridos 

Operación con 
maquinaria 

Ruido, gases, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 
bruscos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas. 

RIESGO 
MODERADO 
(Probabilidad 

Media) 

Cribado, 
tratamiento y 
apilamiento 

Operación con 
maquinaria 

Ruido, gases, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 
bruscos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas. 

RIESGO 
MODERADO 
(Probabilidad 

Media) 

Comercialización 
Operación con 
maquinaria 

Ruido, gases, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 

RIESGO 
MODERADO 
(Probabilidad 

Media) 
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movimientos 
bruscos 

lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas. 

CIERRE Y ABANDONO 

Desmantelamiento 
de 

infraestructuras 

Operación con 
maquinaria y 
herramientas 
manuales 

Ruido, gases, 
vibraciones, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 

bruscos, manejo 
inadecuado de 
herramientas y 

equipos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas, 
accidentes 
laborales 

RIESGO 
TOLERABLE 

(Probabilidad Baja) 

Retiro de 
escombros 

Operación con 
maquinaria y 
herramientas 
manuales 

Ruido, gases, 
vibraciones, 
material 

particulado, 
golpes, caídas, 
movimientos 

bruscos, manejo 
inadecuado de 
herramientas y 

equipos 

Afecciones 
auditivas, 
visuales y 
respiratorias, 
lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas, 
accidentes 
laborales 

RIESGO 
TOLERABLE 

(Probabilidad Baja) 

Recuperación de 
áreas afectadas 

Manejo de 
herramientas 
manuales 

Golpes, caídas, 
movimientos 
bruscos 

Lesiones, 
torceduras, 
cortaduras, 
hematomas, 
fracturas 

RIESGO TRIVIAL 
(Probabilidad 

Media) 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 
 
De la evaluación realizada a las actividades del proyecto se pudo determinar 
que existen riesgos triviales, tolerables, moderados e importantes. 
De las 14 actividades evaluadas, el 35,7% corresponden a riegos triviales, el 
28,6% son riesgos moderados al igual que otro 28,6% son riesgos tolerables y 
el restante 7,1% son riesgos triviales. 
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Tabla 30. Recomendaciones de acuerdo al grado de riesgo 

RIESGOS RECOMENDACIONES 
TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

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

MODERADO 

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

IMPORTANTE 

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

  Elaboración: Equipo consultor, 2015 

Las principales causas para los riesgos internos antes descritos serían: 
a. Errores humanos en las diversas actividades de explotación y abandono 

como: riesgos de trabajo, manipulación inadecuada de maquinaria, equipos 
y herramientas manuales, no utilizar equipos de protección, entre otras. 

b. Derrames por rotura de cañerías de combustibles y lubricantes de la 
maquinaria. 

c. Incendios por circuitos eléctricos de la maquinaria. 
d. Accidentes de tránsito en el transporte del material a los sitios de 

comercialización. 

10.3.2. RIESGOS EXTERNOS (Exógenos o Naturales) 

a) Deslizamientos: Según Demmoraes & D’ercole, 2001; los movimientos de 
masa están determinados por varios criterios: grado de pendiente, extensión 
de las vertientes, formaciones geológicas subyacentes, precipitaciones, 
presencia de fallas geológicas, ocurrencia de sismos y el uso de los 
suelos. En el Ecuador las zonas mayormente que han sufrido mayor 
cantidad de deslizamientos es la provincia de Manabí, seguido de Pichincha, 
seguido de Guayas, Esmeraldas y varias provincias del Centro y Sur de la 
Sierra; a diferencia del Norte de la Amazonia (plana) y norte de la Sierra 
registraron pocos deslizamientos. En cuanto al proyecto como se observa en 
el mapa 7, el es susceptible a deslizamientos lo cual se debería a la 
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presencia de fuertes pendientes que en algunas partes están desprovistas 
de vegetación. 

Mapa 8. Riesgos exógenos 
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Mapa 9. Zona de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador 

 
           Fuente: DEMORAES & D’ERCOLE, 2001. 

b) Inundaciones: En El Ecuador las costas del pacífico son las más afectadas, 
esto por la mayor incidencia de inundaciones cuando se presenta el 
fenómeno del niño Sin embargo en la región amazónicas las inundaciones 
se registran en el corredor fluvial de los ríos Napo y Pastaza (DEMORAES 
& D ERCOLE, 2001) es decir al Norte del país; por lo tanto en el área 
del proyecto, según los datos para el Ecuador no existe riesgo de 
inundación ya que las características del terreno permiten que el agua fluya 
libremente. 

c) Incendios forestales: Debido a las características de la vegetación del 
área de influencia y a las condiciones climáticas de la zona, existe el 
riesgo que ocurran incendios forestales. 
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Mapa 10. Zonas potencialmente inundables en el Ecuador 

 
           Fuente: DEMORAES & D’ERCOLE, 2001. 

d) Sismos.-El Ecuador se ubica en la región sísmica denominada cinturón de 
fuego, zona susceptible de experimentar terremotos y erupciones volcánicas. 
Según el Mapa 12 las zonas más expuestas a sismos (zona IV) son la 
franja litoral, Sierra Central y Norte; siendo la zona de ubicación del 
proyecto catalogada como II zona de bajo peligro. 
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Mapa 11. Amenaza sísmica y de Tsunami en el Ecuador. 

 
          Fuente: DEMORAES & D’ERCOLE, 2001. 
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11. DETERMINACIÓN DEL AREA DE 

INFLUENCIA  

 

11.1. ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN 

El área de influencia es aquella zona donde se manifiestan los impactos 
ambientales (directa o indirectamente) generados por el desarrollo de las 
actividades explotación y cierre en las áreas mineras en estudio. 
Metodología 
La metodología para determinar el área de influencia o de gestión se basa en 
la caracterización del área en sus diferentes componentes (línea base) y a la 
ubicación del proyecto, para lo cual se consideraron criterios que están 
relacionados con el alcance geográfico, duración y entorno, los mismos que se 
traducen en límites espaciales, administrativos y ecológicos. 
Se considera como área de influencia a toda la superficie de la concesión 
minera ROCA DURA, código minero 60002, donde se implementan las 
actividades de explotación de materiales de construcción. 
Objetivo 

 Describir los criterios considerados para estimar las áreas de influencia 
respecto a las actividades de explotación de materiales de construcción. 

11.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El Área de Influencia Directa (AID) es aquella zona en la que se manifestarían 
de manera directa, los impactos ocasionados por las actividades de explotación 
y cierre.  
Área de Influencia Directa Física 
Existen dos criterios generales bajo los cuales se determinó el área de 
influencia de influencia directa física, éstos son: 

- Referente al suelo.- Se considera como AID a la superficie 
correspondiente a las áreas mineras contiguas en mención, es decir 
corresponde a las 9.5 hectáreas mineras. 

- Referente al ruido.- El uso de las maquinarias en la explotación provoca 
un efecto al ecosistema circundante. 

- Referente al agua.- La quebrada Limpiacocha es influenciada directamente 
en el tramo que limita la concesión por la explotación. Sin embargo no 
se usa el agua de esta quebrada. 

Los factores antes mencionados determinan como área de influencia física 
directa a la zona comprendida a los 100 m alrededor de la concesión minera 
ROCA DURA, código 60002. 

 Área de Influencia Directa Biótica 
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Considerando el desplazamiento que tiene la fauna terrestre tanto por pérdida 
de cobertura vegetal como por generación de ruido, corresponde a esta zona la 
superficie comprendida dentro de 250m alrededor de las áreas de concesión 
mineras en mención. 

 Área de Influencia Directa del Componente Social 
En términos sociales el área de influencia social no se limita al lugar exacto 
en donde se desarrollan las actividades mineras, sino que se extiende a los 
sitios de interacción de servicios demandados por las operaciones mineras, por 
ejemplo el requerimiento de mano de obra. Por lo tanto, las poblaciones en 
donde ocurre dicha interacción corresponden también a las más cercanas al 
área de concesión. 

11.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Es aquella que rodea al área de influencia directa donde se generan impactos 
indirectos. Se considera como el área que puede ser impactada por el 
desarrollo de las actividades extractivas con un menor grado de afectación 
(positiva o negativa). 

 Área de Influencia Indirecta Física 
El AII se amplía 250m alrededor del área de influencia directa.  

 Área de Influencia Indirecta Biótica 
Considerando la movilidad de las especies, el AII se amplía 250m alrededor del 
área de influencia directa para este componente. 

 Área de Influencia Indirecta del Componente Social 
Está relacionada con la división político administrativa, en esta caso de acuerdo 
a la ubicación del proyecto, corresponde a la parte nor-oeste de la ciudad de 
Loja, haciendo mención a que no existen cerca al área poblaciones asentadas. 
La ciudad de Loja también tiene una influencia directa por ser el principal sitio 
de aprovisionamiento de insumos y de comercialización de los materiales 
pétreos. 
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Mapa 12. Areas de Influencia del proyecto ROCA DURA, código 60002 

 

11.2. ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a 
una acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos y/o riesgos. La mayor o 
menor sensibilidad, dependerá de las condiciones o estado de situación del 
área donde se desarrolla dicho proyecto. 

Para determinar las áreas sensibles de cada componente se manejan 3 rangos: 
Ilustración 8. Rangos – Áreas sensibles 

TIPO DE SENSIBILIDAD COLOR ASIGNADO 
ALTA  

MEDIA  
BAJA  

                                                          Fuente: Kaymanta consultores Cia. Ltda. 

11.2.1. SENSIBILIDAD FÍSICA 

En el caso del medio físico, las áreas sensibles constituyen los espacios 
geográficos que presentan vulnerabilidad, inestabilidad o peligrosidad a los 
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procesos morfodinámicos futuros. Según información de la Secretaría de Riesgos, 
la concesion minera “ROCA DURA” tiene una alta sensibilidad física si se 
considera el factor de movimientos en masa. En cuanto a susceptibilidad a 
inundaciones el área presenta una baja sensibilidad ya que no se identificaron 
zonas que pudieran ser afectadas por desbordamientos de los cuerpos hídricos 
cercanos. 

Mapa 13. Sensibilidad a movimientos en masa, ROCA DURA, código 60002 

 
Elaboración: Equipo consultor, 2014 

11.2.2. SENSIBILIDAD BIÓTICA 

En relación al componente biótico, la sensibilidad mantiene relación con la 
presencia de ecosistemas naturales que por sus características propias pueden 
verse afectados ante los posibles impactos de un proyecto o determinada 
acción. 
Para determinar la sensibilidad alta, media o baja de este componente se tomó 
en consideración el mapa de cobertura vegetal correspondiente al área del 
proyecto y la presencia de especies con algún grado de amenaza  para fauna 
y flora, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 31. Criterios para la determinación de áreas de sensibilidad biótica 

ESTADOS DE 
SENSIBILIDAD 

ZONAS-ECOSISTEMAS ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

Sensibilidad alta 

Dentro de áreas 
protegidas y reservas 

ecológicas. 
Áreas sin ningún grado 
de intervención humana. 

Especies registradas en 
listados en la UICN 

Especies endémicas del 
Ecuador. 

Sensibilidad 
media 

Remanentes de bosques 
con algún grado de 

alteración. 

Especies registradas en 
Listados 

Nacionales. 
Especies endémicas de 

países vecinos. 

Sensibilidad 
baja 

Agro-ecosistemas: 
cultivos, pastizales, 

chacras. 

Especies de amplia 
distribución 

        Fuente: ABRUS, 2011. 
 
SENSIBILIDAD BIÓTICA – FLORA 
Según estos criterios, en el área del proyecto predominan las áreas con 
sensibilidad media y baja debido a la presencia de matorrales y áreas con 
pastizales; además no se identificaron especies que presenten algún grado de 
amenaza. Se debe considerar que el proyect intersecta con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal de Estado 
según lo determina el certificado de intersección emitido por la Autoridad 
Ambiental Nacional, está ubicado dentro del Area protegida Hoya de Loja – 
Flanco Occidental, sin embargon elo concesionario minero realizó esl Estduio de 
factibilidad de Obra, en el cual se determinó que existe una baja dversidad de 
especies, y casi todas son de sucesión secundaria.  
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Mapa 14. Patrimonio Natural y Areas Protegidas 

 
 
 
SENSIBILIDAD BIÓTICA – FAUNA 
Para el estudio de fauna, dentro del Estudio de factibilidad de Obra, aprobada 
en el 2014 por el Ministerio del Ambiente, se puede declarar la sensibilidad 
biótica-fauna comom SENSIBLIDAD MEDIA, ya que se detectaron varias  
especies de mamíferos y aves que se encuentran en el listado de especies 
que presentan algún grado de amenaza, representadas en apéndices CITES. 
(revisar la línea de base, componente biótico) 
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12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 
1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se lo elaboró en base a la identificación 
de las principales actividades y los impactos ambientales generados en la fase 
de explotación del área minera de minerales de construcción ROCA DURA – 
código 600002; por lo cual se detallan los lineamientos que se deberán aplicar 
con el fin de prevenir, mitigar, corregir, rehabilitar o compensar los componentes 
ambientales, que podrían ser afectados a causa del proyecto. Además se 
plantea el cronograma valorado necesario para la ejecución del mismo. 
El PMA se constituye en una herramienta de gestión cuyo objetivo general, 
consiste en establecer las acciones correctivas necesarias que permitan 
minimizar y controlar los impactos ambientales negativos, directos e indirectos 
ocasionados en el ambiente para garantizar que el proyecto preserve la calidad 
del entorno y por ende la calidad de vida de los habitantes del área de 
influencia. 

Las medidas propuestas, han sido determinadas y definidas en función de las 
actividades identificadas como aquellas que podrían provocar algún tipo de 
impacto ambiental, medidas que sea de forma individual o conjunta deberán 
ayudar a prevenir, controlar y mitigar cada una de las alteraciones ambientales. 

Objetivos 

 Definir las acciones que permitirán prevenir, controlar, mitigar o compensar 
los impactos físicos, biológicos y socio-ambientales identificados en el 
proceso de evaluación ambiental del proyecto.  

 Plantear las especificaciones técnicas para implementar las medidas 
ambientales determinando los procesos operativos, costos, diseños y 
rubros. 

Alcance 

El Plan de Manejo Ambiental parte de la identificación de impactos del 
proyecto, lo cual permitirá definir medidas pertinentes para prevenir, controlar, 
mitigar y compensar los impactos ambientales identificados y que se encuentren 
acordes a las estipulaciones de la normativa ambiental vigente en el país. 
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Responsabilidad de la Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
El  titular minero es el responsable del cumplimiento del PMA. Es importante 
señalar que este documento es de aplicación obligatoria para el personal que 
labora en las diferentes etapas del proyecto, es por ello que se deberá 
destinar los recursos necesarios y asegurar que se efectúen las actividades 
propuestas en Plan de Manejo Ambiental, dentro de las fechas establecidas. 

Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

Para el desarrollo del presente PMA se plantea elaborar planes enfocados a la 
ejecución de acciones específicas para disminuir los efectos adversos que la 
lotización sobre los factores ambientales. El Plan de Manejo Ambiental 
contempla los planes básicos establecidos en el TULSMA y en el Acuerdo 
Ministerial 006, estos planes son: 

 Plan de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención 
 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 Plan de Manejo de Desechos 
 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
 Plan de Relaciones Comunitarias 
 Plan de Contingencias 
 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 Plan de Abandono y Entrega del Área 

Cada programa comprende los siguientes parámetros: 
 Código  
• Nombre de la Medida  
• Objetivos 
• Lugar de aplicación 
• Responsable 
• Aspecto ambiental 
• Impacto identificado 
• Medidas propuestas 
• Indicadores 
• Medios de verificación 
• Plazo (meses) 

12.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Programa de Mantenimiento de la Maquinaria 

OBJETIVOS: 

 Reducir o evitar la generación excesiva de ruido, emisiones gaseosas y vibraciones de la maquinaria que 
se utiliza para la explotación de materiales de construcción 

 Evitar la contaminación del suelo  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera “ROCA DURA”, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA”. 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Aire 

Suelo 

 

Generación 
excesiva de 
ruido,  
emisiones 
gaseosas y 
vibraciones. 

El titular minero deberá aplicar medidas  
adecuadas de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las maquinarias para 
mantenerlas en buen estado de 
funcionamiento. 

Los vehículos y maquinaria que se utilice 
(contrato o propio), deberán estar en 
buenas condiciones mecánicas para evitar 
goteo de aceite o cualquier combustible, 
además minimizar el ruido y los olores 
característicos de vehículos mal calibrados o 
muy viejos. Además deberá controlarse el 
uso de señales audibles innecesarias como 

El titular minero ha 
verificado que el 
100% de la 
maquinaria se 
encuentre en buen 
estado de 
funcionamiento 
durante la etapa 
de explotación de 
materiales de 
construcción. 

Constatación 
física 

Facturas que 
certifiquen el 
mantenimiento 
en talleres 
mecánicos 

Facturas que 
certifiquen la 
compra de 
repuestos 

Durante 
la 
explotació
n 
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sirenas y bocinas. 

La maquinaria cuyo funcionamiento genera 
excesivos niveles de ruido (sobre los 75 
dB) deberá ser movilizada a los talleres de 
mantenimiento más cercanos para ser 
reparados y deberán volver al área cuando 
los niveles de ruido sean admisibles de 
acuerdo a los estipulado en la ley de 
Prevención y Control de la contaminación y 
el Acuerdo Ministerial  028 del 13 de 
febrero del 2015,  en lo referente al ruido. 

Reducir la velocidad de los vehículos de 
trabajo en especial los vehículos pesados y 
de las volquetas al realizar el transporte 
de los materiales de construcción para 
reducir la generación de material 
particulado. 

Se debe apagar toda maquinaria que no 
esté siendo utilizada para ahorrar 
combustible, reducir las emisiones y 
terminar con los ruidos y las vibraciones. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Programa de Reducción de Polvo 

OBJETIVOS: 

 Reducir la contaminación del aire por el material particulado. 
 Evitar enfermedades respiratorias a los trabajadores y de los pobladores que habitan en el área de 

influencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PPM-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Aire 

Social 

Generación 
excesiva de 
material 
particulado 
durante la 
explotación y 
transporte de 
materiales 
pétreos 

Se deberá regar las áreas del proyecto 
potencialmente generadoras de material 
particulado y que están afectando a la 
población principalmente que habitan en 
los costados de las vías. 

Implementar medidas de prevención 
como el rociado de agua en el área 
de trabajo y reducción de la velocidad 
de circulación durante el transporte de 
los materiales extraídos. 

En caso de requerirse el 
almacenamiento de los áridos, estos 
deberán estar cubiertos con un plástico 

Al final de la 
primera semana de 
obtenida la licencia 
ambiental se ha 
adquirido el 100% 
de plásticos y lonas 
y han sido 
utilizados para 
cubrir los montículos 
de materiales de 
construcción y la 
carga de las 
volquetas en la 
fase de explotación. 

Registros 
fotográficos 
fechados de la 
volquetas 
utilizando lonas 
de protección 

Facturas que 
certifiquen la 
adquisición de 
cobertores 
plásticos y 
lonas. 

Inmediato 
y 

constante  
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para evitar que sean arrastrados por el 
viento o el agua en momentos de 
precipitación. 

Las volquetas de transporte de los 
materiales extraídos deben mantener la 
carga protegida con una cubierta 
superior resistente y adecuadamente 
sujetada al automotor (lona) con el fin 
de evitar la dispersión del material. 

 
 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Programa de Manejo de excedentes de explotación  

OBJETIVOS 

Realizar un adecuado transporte y disposición final de los excedentes de explotación producidos en los 
diferentes sitios del proyecto (vías o zonas de stock). 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PPM-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Aire 

Social 

Generación 
excesiva de 
material 

Primeramente, se debe zonificar 
correctamente el área de trabajo, en la 
cual se disponga  de una zona 

Al obtener la 
licencia ambiental, 
el concesionario 

Verificación 
física del área 
de stock. 

Dos 
meses 
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particulado 
durante la 
explotación y 
transporte de 
materiales 
pétreos 

específica temporal para ubicar los 
excedentes  de explotación, de tal 
manera que estén ubicados de manera 
correcta dentro de las instalaciones del 
área minera ROCA DURA.  

Prohibir que los excedentes de 
explotación  sean dispuestos 
aleatoriamente en la concesión minera.  

Retirar inmediatamente los excedentes 
de explotación de las áreas de trabajo, 
frentes de explotación, áreas de ingreso 
y zonas no delimitadas/definidas; y 
reubicar a la zona de disposición 
temporal. 

Depositar los excedentes de explotación 
en los sitios donde se definió para 
almacenar el stock de material. 

minera zonificará el 
área de stock 
parea ubicar los 
excedentes de 
explotación. 

 
  



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

141 
 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Programa de Precaución en el arranque del material (excavadora) 

OBJETIVOS 

Operar correctamente la maquinaria que está operando la maquinaria en el área a explotar 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PPM-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Aire 

Suelo 

Social 

Daños a la 
salud de los 
operadores de 
maquinaria, por 
manejo 
inadecuado de 
maquinaria 

El personal que opere las excavadoras 
debe recibir previamente el 
entrenamiento necesario y debe estar 
familiarizado con su función y las 
medidas de seguridad pertinentes. 

Los operadores de las excavadoras 
deben respetar las siguientes normas: 

volquete, se debe asegurar de la 
posición del conductor del volquete, 
observando que éste se encuentre a 
una distancia prudente. 

reducido y que no se pueda distinguir 
con claridad a las personas que 

Al obtener la 
licencia ambiental, 
el concesionario 
minero tomara las 
medidas de 
prevención para 
operar la maquinaria 
dentro del área 
minera. 

Verificación 
física. 

Fotografías  

Inmediato 
y 

permanent
e 
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trabajan alrededor. 

a 
únicamente cuando el operador se 
encuentre  sentado en la debida 
posición, alerta y concentrado en el 
trabajo. 

adhesivos de seguridad y los manuales 
de instrucciones. Deben ser 
reemplazados en caso de algún 
desperfecto. 

Antes de encender el motor: 

o Inspeccionar cuidadosamente la 
máquina, realizando una observación de  
control alrededor antes de subirse a la 
cabina. Observar que no haya fugas de 
fluido, pernos flojos, ensamblajes 
descentrados o cualquier otra indicación 
que implique una avería potencial del 
equipo. 

o Analizar el área de trabajo, 
observando cualquier indicio que pudiese 
implicar riesgo de accidente y tomar en 
cuenta que ninguna persona corra riesgo 
mientras la máquina esté en marcha. 

o Comprobar las indicaciones en el 
panel y los espejos de control para 
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garantizar una operación normal antes 
de arrancar el motor. Tratar de localizar 
ruidos inusuales y estar siempre alerta 
para evitar cualquier peligro potencial 
mientras se inicia el ciclo operativo. 

Precaución en el transporte del material: 

Los volquetes deben tener incorporados 
a su carrocería los contenedores 
apropiados para el transporte del 
material, de tal manera que todo el 
material que se coloque en el balde no 
se derrame o escurra. El cajón de los 
volquetes debe estar cubierto con 
materiales como lonas o toldos que 
caigan por lo menos 30  centímetros a 
partir del borde superior del contenedor. 

tal forma que su volumen esté máximo 
al nivel de los bordes superiores más 
bajos del contenedor, y las compuertas 
de descarga deberán permanecer 
aseguradas y herméticamente cerradas 
durante el transporte. 

de cualquier vehículo o persona. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Programa de Manejo de Combustibles 

OBJETIVOS 

Manejar adecuadamente el combustible en el área minera ROCA DURA. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PPM-05 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Aire y 
Suelo  

Riesgo de 
contaminación 
ambiental por 
hidrocarburos 
(diesel). 

El diesel es el combustible utilizado 
para solventar los requerimientos 
energéticos del proceso dentro de la 
labor minera. Es empleado para el 
funcionamiento de la maquinaria y 
volquetes que laboraran en el área 
Al momento de la manipulación para el 
traslado hacia el lugar de ubicación de 
los motores, se puede generar el 
vertimiento no intencionado del 
combustible líquido sobre el suelo, lo 
que constituye una práctica artesanal de 
manejo del combustible y se deriva la 
contaminación ambiental por 
hidrocarburos que afecta a los sistemas 
bio-físico del entorno. 

Se ha construido 
un tanque de 300 
galones, con todas 
las especificaciones 
técnicas que exige 
la norma 

Fotografias  
Inspecciones  

6 meses  
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Esta medida ha sido diseñada para que 
se evite al máximo esta contaminación, 
siendo el criterio técnico que amerita el 
manejo de este combustible en un 
ecosistema frágil en el que se utiliza. 
Se ha previsto la construcción de un 
tanque de combustible con la capacidad 
de 300 galones, el mismo que será 
ubicado cerca a la caceta de entrada a 
la mina. Se ha determinado esta área 
ya que cumnple con algunas 
características, como que las maquinas 
pueden ser situadas con amplitud 
suficiente que permita su correcto 
montaje y una ejecución segura de las 
operaciones. Deben ser ubicadas sobre 
suelos o pisos de resistencia suficiente 
para soportar las cargas estáticas y 
dinámicas previsibles. Su anclaje será 
tal que asegure la estabilidad de las 
máquinas y que las vibraciones no 
importen riesgos para los trabajadores. 
El piso o suelo de anclaje debe ser 
construido con cimientos sólidos de 
concreto reforzado, con la superficie lisa 
que permita su fácil limpieza en caso 
de derrame. Así mismo se debe 
construir un cubeto anti derrames, 
formando una caja hermética que impida 
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la salida del combustible fuera de la 
estructura. Este sistema debe tener una 
pendiente del 2% para que el 
hidrocarburo derramado sea de fácil 
recolección.  

 
La estructura contendrá una cubierta de 
planchas de eternit, ardex o similares, 
colocadas sobre una estructura. 
Los motores y los tanques de diesel 
deben estar colocados dentro del cubeto 
anti derrames. El diesel derramado se 
reunirá en el fondo de la cubeta lo 
que facilita su recolección. 
Manejo adecuado de combustibles 
Cuidar que los tanques empleados para 
el traslado de combustible se encuentren 
en perfecto estado (no agrietados, ni 
con orificios) y que sus tapas encajen 
adecuadamente. 
El desembarque de los tanques debe 
realizarse tomando todas las medidas de 
seguridad pertinentes.  
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Los tanques donde se almacena el 
combustible debe estar en perfecto 
estado, ubicado sobre estructuras que 
permitan su manejo adecuado. 
El sitio donde se realiza el trasvase del 
combustible debe contar con un cubeto 
adecuado, ya que en caso de ocurrir 
algún derrame este debe ser manejado 
oportuna y eficientemente a fin de evitar 
que el combustible llegue a contaminar 
el suelo, las piscinas o cualquier fuente 
de agua. En este caso el cubeto 
deberá tener la capacidad de retener el 
combustible que se derramare, y 
conforme al Reglamento Ambiental para 
Actividades Hidrocarburífera del Ecuador 
(RAOHE) el cubeto debe tener una 
capacidad del 110% del combustible 
almacenado.  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Programa de protección de la Quebrada Limpiacocha 

OBJETIVOS 

Asegurar que la quebrada Limpiacocha no se vea afectada por las labores mineras. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PPM-06 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 
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Agua y 
Suelo  

Contaminación 
de la quebrada 
Limpiacocha, por 

actividades 
mineras 

La quebrada Limpiacocha, está ubicada 
a un costado de la concesión del área 
minera, lo cual significa que es uno de 
los limites de la concesión.  

El co0ncesionario minero, construirá un 
pequeño muro de contención, al filo de 
la quebrada, con el fin de evitar que 
materiales o productos de la actividad 
minera contaminen el agua de la 
quebrada.  

El material será utilizado, del mismo 
que se explota en el área.  

Al iniciar la 
explotación minera, 

la quebrada 
Limpiacocha estará 
protegida por un 
muro de rocas  

Fotografías  

Verificación in 
situ  

Onmedia
to y 

permane
nte  
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12.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Manejo de Desechos Comunes 

OBJETIVOS: 

 Disponer los desechos sólidos comunes generados durante la explotación y abandono de manera 
adecuada desde su generación hasta su disposición final. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Suelo 

 

Contaminación 
del suelo por la 
generación de 
desechos  

Manejo de los 
desechos sólidos 
comunes 

 

El manejo de los desechos sólidos 
generados, deberá ser realizado de la 
siguiente manera: 

Clasificación en el origen 
Los desechos generados se dispondrán 
separadamente en recipientes de 
distintos colores y deberán estar 
etiquetados según corresponda. La 
separación, clasificación y disposición 
temporal de los residuos sólidos se la 
realizará de acuerdo al color del 

Se ha manejado 
adecuadamente el 
100% de desechos 
sólidos comunes 
generados durante 
la explotación y 
abandono de las 
áreas mineras a 
partir de la 
obtención de la 
licencia ambiental 

Registro 
fotográfico de 
los recipientes 
para los 
desechos 

Constatación 
visual 

Durante 
la 

explotació
n y 
cierre 
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recipiente, y se ubicarán los recipientes 
en la caseta de entrada a la mina.  

Para cumplir con este fin se adquirirán 
y colocarán dos recipientes, 
preferentemente metálicos. 

Almacenamiento 

En el área del proyecto se deberá 
mantener un área destinada para la 
ubicación de los recipientes contenedores 
de basura, mismo que deberá cumplir 
con las siguientes características: 

 Tener facilidad de acceso y 
maniobra 

 No debe existir ninguna conexión 
a un cuerpo de agua 

 Área cubierta 
 Buena ventilación 
 Los recipientes deben poseer tapa 

con el fin de impedir la entrada 
de agua, insectos o roedores. 

 Los recipientes deberán ser 
lavados con frecuencia.  

Disposición Final 

Los residuos inorgánicos que por su 
origen, composición o naturaleza puedan 
reciclarse o reutilizarse podrán ser 
entregados a recicladores o enviados al 
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relleno sanitario d Loja. 

Los residuos orgánicos de igual forma 
deberán ser enviados a un relleno 
sanitario autorizado. 

En el área minera ROCA DURA no se 
generan desechos peligrosos,  ya que 
la maquinaria que opera en la mina, 
por lo general es alquilada, por lo que 
el propietario no realiza mantenimiento 
de maquinaria, y por otro lado, no 
existe una zona delimitada como taller 
o mantenimiento de maquinaria. 

 

Tabla 32. Descripción de los recipientes para la disposición de los residuos sólidos 

CLASE COLOR CARACTERISTICAS COMPOSICIÓN 
ETAPA DEL 
PROYECTO 

 

 

A 

Negro 

Materiales 
inorgánicos 

-Papel 

-Cartón  

-Plásticos 

-Envases metálicos 
y de vidrio. 

 

 

Explotación – 
cierre 
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12.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Este plan consiste en incrementar el nivel de conocimiento y concienciar a los trabajadores respecto a temas de 
seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente, mismos que están contenidos en el presente Plan de Manejo 
Ambiental, de tal forma que se llegue a concienciar al personal para lograr un ambiente laboral seguro y un entorno 
equilibrado. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de capacitación 

OBJETIVOS: 

 Implementar acciones de educación en temas de seguridad industrial y salud ocupacional, que permitan el 
desarrollo de las actividades del proyecto en forma segura y responsable en cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

 Fomentar en los trabajadores y actores involucrados, una conciencia ambiental que se traduzca en la 
protección y conservación de los recursos naturales mediante la actuación responsable en las labores que 
realicen en las áreas mineras. 

 Implementar adecuadamente el Plan de Manejo Ambiental. 

PCC-01 

 

 

B 

Verde 

 

Materiales 
Orgánicos 

-Residuos de 
alimentos. 

-Material vegetal 
producto del 
desbroce 

 

Explotación – 
cierre 
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LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Social Desconocimiento 
de las medidas 
del PMA y de 
normas de 
seguridad y salud 
laboral. 

Charla introductoria 

Están dirigidas al personal que trabaja 
en el área minera, en la etapa de 
explotación de materiales de 
construcción, serán dictadas a los 
trabajadores nuevos que inicien sus 
labores en el proyecto o a los 
operadores de maquinaria alquilada.  

La charla introductoria tendrá una 
duración no mayor a 30 minutos, los 
temas que se impartirán se describen 
más adelante. 

Charlas trimestrales 

Estarán dirigidas a todo el personal 
involucrado en las actividades mineras. 
Las charlas no se extenderán más de 
60 minutos haciendo uso de material 
didáctico (videos, diagramas, folletos). 
Los principales temas a impartir se 
mencionan en la siguiente tabla 

Los trabajadores del 
área minera ROCA 
DURA reciben 
apropiadamente la 
charla introductoria 

 

Los trabajadores del 
área minera ROCA 
DURA reciben las 
charlas en temas 
de ambiente y 
seguridad industrial  

Registros 
fotográficos de 
las charlas 
impartidas. 

Registros de 
asistencias a 
charlas y 
capacitaciones. 

 

Permanen
te  

 

 

 

 

 

 

 

trimestral 
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Social Desconocimiento 
de las acciones a 
adoptar en caso 
de contingencias 
o emergencias 

Simulacros 

Está dirigido a todos  los involucradoa 
en la etapa de explotación. Deberá 
realizarse uno, inmediatamente obtenida 
la Licencia Ambiental, y posteriormente 
cada año. 

Los simulacros deben ser coordinados 
por el titular minero con instituciones 
externas (Cuerpo de Bomberos, 
Defensa Civil, Gestión de Riesgos, 
etc.), para efectuar las acciones y 
procedimientos si se sucintasen los 
siguientes acontecimientos: 

 Sismos 

 Incendios. 

 Accidentes e incidentes laborales 

El 100% de los 
trabajadores de las 
el Área minera 
ROCA DURA, ha 
participado de un 
simulacro anual y 
conocen las 
acciones que deben 
tomar en caso de 
contingencias o 
emergencias. 

Registros 
fotográficos de 
los simulacros 

Registro de la 
asistencia a 
simulacros 

 

un mes 
y 
permanent
e  

 

Tabla 33.  Temas de charla de inducción introductoria 

TEMA OBSERVACIONES 
Legislación vigente y aplicable a 
las actividades del proyecto  

Recalcar la importancia del cumplimiento del 
PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente 

Importancia del uso del Equipo de 
Protección Personal 

Según la actividad que realicen uso de 
calzado apropiado, guantes, protección auditiva, 
mascarillas, etc. 

Manejo de Desechos Peligrosos y no peligrosos 
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Elaboración: Equipo consultor, 2015. 
Tabla 34. 1Temas de charlas trimestrales 

 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Equipo consultor, 2015. 

Respuesta a emergencias 
 

Socialización del Plan de Emergencias  
(Procedimientos a seguir en caso de 
emergencia.) 

Señalización   Preventiva, informativa, advertencia y 
evacuación 

Buenas prácticas ambientales Protección del entorno 

TEMA OBSERVACIONES 
Condiciones seguras de trabajo Uso EPP, protección colectiva, etc. 
Uso adecuado de herramientas  Manuales y mecánicas 
Manejo de desechos Peligrosos, no peligrosos, disposición final 
Control de incendios Uso y manejo de extintores 
Primeros auxilios Heridas, quemaduras, fracturas, etc. 
Evacuación Procedimientos a seguir 
Procedimientos en caso de 
derrame accidental de 
contaminantes 

Combustibles 

Legislación vigente y aplicable a 
las actividades del proyecto  

Recalcar la importancia del cumplimiento del 
PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente 

Respuesta a emergencias 
laborales y naturales. 

Socialización del Plan de Emergencias 
(Procedimientos a seguir en caso de 
emergencia). 

Señalización  Preventiva, informativa, advertencia y evacuación 
Incidentes y accidentes Diferencia, como reportarlos, procedimientos 
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12.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Este programa busca establecer una relación de comunicación entre la comunidad de las áreas aledañas  y el 
concesionario de las áreas mineras “Yuma” código 600011 y “La China” código  600499. Se tratará aspectos 
relacionados con las diferentes actividades a realizar en la misma y las medidas que se han contemplado para 
reducir los que pueda ocasionar la ejecución de este proyecto. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de relaciones comunitarias 

OBJETIVOS: 

 Mejorar las relaciones del concesionario minero con la población cercana a al área. 
 Reducir los conflictos y oposición de la población por las actividades de explotación de materiales pétreos. 
 Fomentar buenas prácticas ambientales en los habitantes del área del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 
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Social Posibles conflictos 
sociales 

El concesionario minero generará un 
comportamiento socialmente aceptable 
con los moradores de los poblados 
aledaños al área del proyecto, por lo 
que deberá estar presto a dar una 
colaboración a medida de sus 
posibilidades, en temporadas de 
fiestas, bingos y bailes de solidaridad 
que se realizan en beneficio de 
alguna persona del sector que se 
encuentre enferma o haya sufrido 
alguna desgracia. 

El concesionario deberá estar 
dispuesto a colaborar en cualquier 
emergencia que se pudiera presentar  
dentro del sector; para lo cual pondrá 
a disposición el equipo con que 
cuenta (vehículos, teléfono, extinguidor, 
botiquín, herramientas, etc.).  

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

El concesionario 
minero ha 
colaborado al 100% 
con las peticiones 
realizadas por los 
moradores del área 
de influencia 
durante el proyecto, 
ha compensado al 
100% los posibles 
daños ocasionados 
durante la 
explotación de los 
materiales de 
construcción 

Oficios 
solicitando 
contribuciones 
para el barrio. 

Registro 
fotográfico de la 
entrega de 
contribuciones 

Durante 
la 

explotació
n 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Programa de Participación Social 

OBJETIVOS: Informar a la población del área de influencia directa del proyecto sobre las actividades que 
desarrollará el concesionario minero 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PRC-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Social Falta de 
información a la 
comunidad 
aledaña del 
proyecto  

 
La Consultora Ambiental y el 
Concesionario minero, coordinará con 
el Ministerio del Ambiente, la 
contratación de un facilitador ambiental, 
registrado en la lista nacional de 
FACILITADORES, que maneja el MAE. 
Con el fin de desarrollar los 
mecanismos de participación social y 
difundir a la comunidad aledaña sobre 
el proyecto.  

  

La socialización debe estar sujeta 
conforme a lo establecido en Decreto 
ejecutivo 1040.  

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

 Registros de 
visitas a la 
mesa de 
información  

-Registros de 
asistencia a la 
Audiencia 
pública 

-Fotografías  

Informe de PPS 
aprobado por el 
MAE 

Un mes  
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12.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Es un plan de respuesta a emergencias, para lo cual se requiere de una organización, procedimientos de respuesta, 
definición de equipamiento mínimo y definición de responsables con la finalidad de enfrentar los posibles siniestros y 
accidentes que se produjeren en el área del proyecto.  

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de respuesta a emergencias y contingencias 

OBJETIVOS: 

 Contar con un plan que permita identificar, organizar y establecer el procedimiento de respuesta y las 
responsabilidades específicas ante un eventual incidente durante la explotación de materiales de construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA”  

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Social Daños a la 
integridad física 
de las personas 
y a la 
infraestructura del 
proyecto por 
posibles 
emergencias que 
se puedan 
presentar. 

El titular minero deberá establecer un 
mecanismo de seguridad como 
respuesta a cualquier emergencia que 
se pueda presentar durante las 
actividades de explotación. Este 
mecanismo debe establecer 
responsabilidades para dar respuesta 
inmediata ante posibles acontecimientos 
(desastres naturales, accidentes 
laborales, etc.) que se puedan 

El 100% de los 
trabajadores conoce 
las medidas 
establecidas en el 
plan de 
contingencias hasta 
el sexto mes de la 
obtención de la 
licencia ambiental. 

Reportes y 
notificaciones de 
los accidentes 
laborales 

Registro de las 
instituciones de 
auxilio y socorro 

Seis 
meses  
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Accidentes 
laborales 

producir. 

Se deberá designar a una persona 
responsable en el frente de trabajo de 
la aplicación del presente plan quien 
será el encargado de dirigir las 
acciones en caso de alguna 
emergencia. Este a su vez podrá 
designar responsabilidades a los 
demás trabajadores. 

El personal laboral deberán conocer 
las siguientes instrucciones a seguir 
en caso de emergencia:  

- Avise al responsable de 
contingencias y emergencias. 

- El responsable deberá determinar el 
grado y tipo de emergencia: 
incendio,  accidente (comunicar 
alerta o alarma). 

- Comunicar la emergencia al ECU 
911. 

- Mantenga alejados a los 
espectadores, de ser necesario 
forme un cordón humano. 

- Prohíba la entrada de personas al 
sitio donde se produjo el evento, 
para esto coloque señalización o 
barreras como cintas de peligro, 
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conos, etc. 

- Hacer conocer al personal los 
lugares de riesgo de incendios, 
caídas, etc., colocando en sitios 
clave la señalética informativa o 
preventiva necesaria para evitar 
accidentes laborales. 

- Familiarizar al personal con la 
información de seguridad, colocando 
en lugares visibles el número 
telefónico del ECU 911. 

Notificación de accidentes laborales 

Apenas ocurrido el accidente, el 
encargado del frente de trabajo, 
deberá investigar dicho suceso e 
informará a su inmediato superior 
sobre lo ocurrido. 

Elaboración de reportes 

Concluida la emergencia se procederá 
a elaborar el correspondiente reporte 
de accidentes que contendrá al menos 
la siguiente información: causa del 
accidente; número de personas 
afectadas, tipos de lesiones 
producidas, acciones emprendidas y 
recomendaciones. 

Se deberá mantener un registro 
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actualizado de instituciones de Auxilio 
y Socorro con las direcciones y 
números telefónicos (Cruz Roja, 
Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 
Emergencias, Gestión de Riesgos, 
Hospitales y Clínicas). 

Se deberá capacitar en temas de 
primeros auxilios al personal laboral. 

 
 

12.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Consiste en el conjunto de actividades tendientes a evitar y prevenir accidentes de trabajo y afectaciones de la salud 
de los trabajadores. Aplica en las fases de explotación y cierre del proyecto. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Dotación de Equipos de Protección Personal 

OBJETIVOS: 

 Evitar Prevenir y/o reducir la incidencia de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales durante la 
fase de operación del proyecto.  

 Implementar el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) durante todas las actividades, protegiendo de 
esta manera a los trabajadores.  

 Proteger la seguridad física de los trabajadores a través del establecimiento de procedimientos de 
aplicación obligatoria.  

 Cumplir con los lineamientos aplicables estipulados en El Reglamento De Seguridad y Salud de los 

PSS-01 
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Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Social Accidentes 
laborales y daños 
a la integridad 
física de los 
trabajadores 

El personal laboral cuenta con los 
implementos de seguridad, sin 
embargo se deberá considerar las 
siguientes medidas cuando se requiera 
adquirir nuevos EPP o restituir los 
deteriorados: 

1. Disposiciones Generales 

El titular minero deberá exigir a los 
dueños de la maquinaria que contrata 
a usar los EPP dentro del área 
minera 

La utilización de los medios de 
protección personal tendrá carácter 
obligatorio  

Sin perjuicio de su eficacia los EPP 
permitirán en lo posible, la realización 
del trabajo sin molestias innecesarias 
para quien lo ejecute y sin 
disminución de su rendimiento. 

 El empleador estará obligado a: 

Al primer mes de 
la obtención de 
licencia ambiental, 
El 100% de los 
trabajadores cuentan 
con el EPP acorde 
a sus actividades 
laborales y no se 
producen accidentes 
laborales. 

Facturas que 
certifiquen la 
compra de los 
EPP 
Registro 
fotográfico de 
los trabajadores 
utilizando el 
EPP 

Actas de 
entrega – 
recepción de 
los EPP 

Semestral 
y 

constante  
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Suministrar a sus trabajadores los 
medios de uso obligatorio para 
protegerles de los riesgos profesionales 
inherentes al trabajo que desempeñan. 

Proporcionar a sus trabajadores los 
accesorios necesarios para la correcta 
conservación de los medios de 
protección personal. 

Renovar oportunamente los medios de 
protección personal, o sus 
componentes, de acuerdo con sus 
respectivas características y 
necesidades. 

Instruir a sus trabajadores sobre el 
correcto uso y conservación de los 
medios de protección personal, 
sometiéndose al entrenamiento preciso 
y dándole a conocer sus aplicaciones 
y limitaciones. 

Determinar los lugares y puestos de 
trabajo en los que sea obligatorio el 
uso de algún medio de protección 
personal. 

Hacer cumplir con el uso y 
mantenimiento de los EPP y vigilar su 
eficiente utilización y cuidado. 

 El trabajador está obligado a: 
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Utilizar en su trabajo los medios de 
protección personal, conforme a sus 
necesidades laborales. 

Hacer uso correcto de los mismos, no 
introduciendo en ellos ningún tipo de 
reforma o modificación. 

Comunicar al titular minero las 
deficiencias que observe en el estado 
o funcionamiento de los medios de 
protección, la carencia de los mismos 
o las sugerencias para su 
mejoramiento funcional. 

En todo trabajo de mantenimiento 
donde exista el riesgo de caída de 
objeto o golpes, se debe obligar a 
llevar casco contra impacto para su 
protección.  

El equipo de protección personal 
constará de los siguientes elementos: 

Es necesario que el personal cuente 
con los siguientes implementos: 

 Ropa de trabajo 

 Chalecos reflectivo 

 Cascos 

 Botas punta de acero 
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 Guantes 

 Mascarillas 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Protectores contra la lluvia 

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de implementación de señalización 

OBJETIVOS: 

 Evitar accidentes laborales  

 Dar seguridad al personal laboral y particular 

 Disminuir los riesgos e impactos innecesarios 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PSS-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Social Accidentes 
laborales y 
riesgos a la 
integridad física 

La Señalización del área minera 
ROCA DURA, se lo realizará en base 
a la Norma  INEN 439- SEÑALES Y 
SIMBOLOS DE SEGURIDAD. De 

El 100% de los 
letreros sugeridos, 
han sido adoptados 
por el titular minero   

Constatación 
física 
Registro 
fotográfico 

Seis 
meses 
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de las personas acuerdo a esta norma se utilizarán los 
colores establecidos por la norma. 
Como se observa en las ilustración  
siguiente 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN  

Se señalan a continuación algunas 
señales que deben ser implementadas 
en el área de trabajo: 

 PROHIBIDO FUMAR  
 PROHIBIDO PERSONAS NO 
AUTORIZADAS 

 PROHIBIDO ESTACIONAL  
 AGUA NO POTABLE  
 PROHIBIDO BOTAR BASURA  

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

COLOR 
DE 
SEGURID
AD  

COLOR DE 
CONTRASTE  

ROJO  Blanco  

AMARILL
O  

Negro  

VERDE  Blanco  

AZUL blanco  

facturas de 
compra de 
señalética 
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 PELIGRO HOMBRES 
TRABAJANDO  

 PELIGRO SALIDA DE 
VEHÍCULOS PESADOS  

 PELIGRO FRENTE DE 
TRABAJO 

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 USO OBLIGATORIO DE 
EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL  

SEÑALES INFORMATIVAS  

 PUNTO DE ENCUENTRO 
 SALIDA  
 BOTIQUIN  
 TELEFONOS DE SALVAMIENTO 
 EXTINTOR 
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Ilustración 9. Norma  INEN 439- SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de instalación de agentes extintores 

OBJETIVOS: 

 Disponer de equipos extintores portátiles de fuego ubicados correcta y estratégicamente. 

 Atender oportunamente posibles incendios 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA 

PSS-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Social Incendios y daños 
a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

Se deberá adquirir y colocar 1 
extintores contra incendios ubicados de 
la siguiente forma: 

 Uno en la caseta de ingreso a 
la mina 

En la oficina el agente extinguidor se 
recomienda sea CO2 (5 kg), esto por 
existir equipos que podrían dañarse al 
usar otro tipo de agente extinguidor 
como el polvo químico. Deberán ser 
ubicados en un lugar accesible y 
visible, a una altura máxima de 1,70 
m sobre el suelo. Se deberá señalizar 
las áreas donde se ubiquen los 
agentes extintores de acuerdo al 

El titular minero ha 
adquirido el 100% 
de los agentes 
extintores al primer 
mes de la 
obtención de la 
licencia ambiental. 

Constatación 
física 

Registro 
fotográfico 

Facturas que 
certifiquen la 
adquisición de 
los 3 extintores 

Tres 
meses 
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programa de señalización del presente 
documento. 

Los extintores deberán ser sometidos 
a un plan de mantenimiento periódico. 

 
 

 

Tabla 35 .Clasificación y tipo de material a extinguir en las áreas de trabajo 

CLASIFICACIÓN NATURALEZA EJEMPLO 
A Sólidos con brasa Madera, papel, tela, trapos, corcho, 

alfombras 
B Líquidos inflamables, 

sólidos licuables 
Derivados del petróleo (gasolina, 
kerosén, aceites, grasas, pinturas, 
barnices, disolventes, gasóleo, etc) 

C (indica que 
el agente no 
es conductivo) 

Equipos eléctricos 
energizados 

Motores eléctricos, medidores de luz, 
plantas eléctricas, maquinaria eléctrica, 
equipo de oficina eléctrico 

. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de instalación de botiquín de primeros auxilios 

OBJETIVOS: 

 Disponer de medicamentos para aliviar los síntomas que más comúnmente se presentan en el trabajo y 
poder dar atención primaria rápidamente en caso de incidentes. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PSS-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Social Afecciones a la 
salud de los 
trabajadores por 
las actividades 
laborales 

Contingencias y 
emergencias  

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

- Se deberá verificar con frecuencia 
el estado y disponibilidad de 

Al primer mes de 
la obtención de la 
licencia ambiental el 
titular minero se ha 
encargado de la 
adquisición del 
100% de 
medicamentos 
acorde a las 
necesidades 
laborales. 

Facturas que 
certifiquen la 
adquisición de 
medicamentos. 

Constatación 
física 

Registro 
fotográfico 

Tres 
me
ses 
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implementos del botiquín. 

- Los medicamentos siempre se 
guardarán junto con su prospecto y 
se tendrá especial atención a su 
fecha de caducidad, condiciones de 
uso y lugar y condiciones de 
conservación.  

- Se desecharán del botiquín los 
medicamentos caducados y los que 
hayan cambiado el color o su 
consistencia. 

- Para evitar que se alteren los 
medicamentos, debe procurarse que 
las botellas y cajas estén bien 
cerradas y guardadas en sitio 
seco, fresco y oscuro. 

- El contenido del botiquín de 
primeros auxilios se ajustará de 
acuerdo a las necesidades del 
personal. 

- El lugar de ubicación del botiquín 
de primeros auxilios deberá estar 
rotulado, y ubicado en la gaita de 
entrada a la mina. 
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12.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

La función básica de éste plan es el establecimiento de un sistema de observación y monitoreo que garantice el 
cumplimiento de las medidas planteadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo objeto permita comprobar la verdadera valoración de ciertos impactos que al momento su predicción resulta 
difícil determinar con exactitud. 
El objetivo específico del monitoreo ambiental es retroalimentar la información para la toma de decisiones en la 
implementación del plan de manejo ambiental, tendientes a evitar, corregir, reducir o compensar los posibles impactos 
ambientales, con la implementación de medidas ambientales como las de mitigación, control, prevención, rehabilitación, 
compensación y las de contingencia. 
El monitoreo ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas y ordenadas, tendientes a establecer un 
control y seguimiento de las afectaciones al ambiente. 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental 

OBJETIVOS: 

 Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

 

PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 
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Agua 

Aire 

Suelo 

Social 

Incumplimiento de 
las medidas 
planteadas en el 
Plan de Manejo 
Ambiental 

Con el fin de monitorear el nivel de 
avance y cumplimiento de las 
actividades  contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental y el presente 
Monitoreo, se realizará un reporte 
interno trimestral donde se 
considerarán los elementos 
comprendidos en la siguiente 
ilustración.  

El titular minero 
mantiene un registro 
trimestral del nivel 
de cumplimiento de 
las medidas 
planteadas en el 
Plan de Manejo 
Ambiental del 
presente proyecto a 
partir de la 
obtención de la 
licencia ambiental. 

Matrices de 
seguimiento 

Informes 
ambientales de 
cumplimiento 

trimestral 

Tabla 36. Parámetros para determinar el cumplimiento del PMA 

Programa Actividad Medio de 
Verificación 

Nivel de 
Avance % 

Observaciones 

Programa a 
ser evaluado 

Actividad del 
programa a 
ser evaluada 

Observación 
directa 
Facturas 
Registros 
fotográficos 
Contratos 
Videos 

Porcentaje de 
la actividad 
ejecutada en 
relación a lo 
programado 

Registro de 
información 
relevante con 
respecto al 
nivel de 

cumplimiento, 
impedimentos, 
problemas 
suscitados, 

etc. 
                                        Elaboración: Equipo consultor, 2015 
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12.8. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

El plan de abandono, establece previsiones y medidas para el abandono gradual y planificado de la zona y la 
recuperación paulatina hasta alcanzar en la medida posible las condiciones iniciales del área del proyecto y que será 
aplicado cuando culminen las actividades de extracción de materiales. Una vez que el proyecto minero culmine con 
su vida útil, se deberá desmovilizar todo el equipo instalado, y retirará todas las estructuras construidas. 

  

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, PCA 

Programa de recuperación ambiental 

OBJETIVOS: 

 Determinar los mecanismos apropiados para el abandono de las áreas mineras 
 Establecer las medidas para dejar el área libre de pasivos ambientales 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PCA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 
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Suelo Impacto visual por 
la demolición de 
la infraestructura 

Inadecuada 
disposición de 
pasivos 
ambientales 

Las actividades de abandono 
consistirán en desalojar todos los 
equipos que se utilizaron durante las 
actividades de explotación.  

Las actividades de desmantelamiento y 
demolición de la estructuras de 
hormigón deben ser planificadas 
previamente, con el fin de programar 
las actividades de prevención y 
mitigación. 

Se deberá retirar los escombros y 
disponerlos en sitios técnicamente 
utilizados y autorizados para el efecto. 

El área de intervención será destinada 
para una urbanización, en la cual se 
tomará en cuenta todos los estudios 
necesarios (calidad de suelo, 
estabilidad de suelo, calidad de agua) 
y permisos.  

 

A los seis meses 
del cierre de del 
área minera ROCA 
DURA, el titular 
minero ha retirado 
el 100% de pasivos 
ambientales y ha 
generado un nuevo 
proyecto aprobado 
por la Autoridad 
permanente.  

Constatación 
física 

Registro 
fotográfico 

Seis 
meses a 
partir del 
cierre de 

del 
proyecto 
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12.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, PRA 

Programa de recuperación ambiental 

OBJETIVOS: 

 Recuperar las áreas afectadas por las actividades de explotación de materiales de construcción 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área Minera ROCA DURA, Código 600002 

RESPONSABLE: Titular minero del Área Minera “ROCA DURA” 

PRA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Suelo 

Aire 

Impacto visual Se deberá identificar y evaluar las 
áreas afectadas. 

Se implementará un programa de 
revegetación o reforestación en las 
áreas intervenidas y que así lo 
requieran.  

Actualmente en el área minera ROCA 
DURA, se evidencian muy pocas 
casas cerca al proy6ecto, sin embargo 
con el crecimiento poblacional se 
estima realizar un plan de lotización, 
debidamente alineado a los estándares 
que el Municipio de Loja requiere.  

El titular minero 
hasta el segundo 
mes de concluir 
con las actividades 
mineras  habrá 
reforestado el 100% 
de las áreas 
afectadas por 
ejecución del 
proyecto. 

Constatación 
física 

Registro 
fotográfico 

Seis 
meses a 
partir del 
cierre del 
proyecto  
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12.10. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y 
PROGRAMAS 

 TIEMPO EN MESES  PRESUPUE
STO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Programa de 
mantenimiento de la 

maquinaria 
            $2000,00 

Programa de 
reducción de polvo             $400,00 

Manejo de 
excedentes de 
excavación 

            $400,00 

Programa de 
Precaución en el 

arranque del material  
            $300,00 

Programa de Manejo 
de Combustibles              $600,00 

Programa de 
protección de la 

Quebrada 
Limpiacocha 

            Sin costo 
directo 
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Plan de Manejo de Desechos 

Programa de manejo 
de desechos 
comunes 

            
$300,00 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Programa de 
capacitación 

 
            $600,00 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Programa de 
Relaciones 
Comunitarias 

            $1000,00 

Programa de 
Participación Social             $1680,00 

Plan de Contingencias 

Programa de 
respuesta a 
emergencias y 
contingencias 

            $1000,00 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Programa de 
dotación de equipos 

de protección 
personal 

            $500,00 

Programa de 
Implementación de 

señalización 
            $350,00 

Programa de 
instalación de 

agentes extintores 
            $200,00 

Programa de 
instalación de 

botiquín de primeros 
auxilios 

            $150,00 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Plan de seguimiento 
y monitoreo del Plan 
de Manejo Ambiental 

            $200,00 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Programa de 
abandono             

Sin costo 
directo 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
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Programa de 
recuperación 
ambiental 

            Sin costo 
directo 

TOTAL: NUEVE MIL SEICIENTOS OCHENTA DOLARES CON 00/100 CTVS.  
$ 9.680,00  

 

Elaboración: Equipo consultor, 2015  
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14. ANEXOS   

Anexo 1. Cuadros estadísticos de climatología, AREA MINERA ROCA DURA 
Anexo 2. Gráficos precipaciones y temperaturas de la zona de influencia ROCA 
DURA 
 
Anexo 3. Inventario general de las especiwes mayores e iguales a 10 cm de 
DAP 
Anexo 4. Certificado de viabilidad ambiental Area Minera ROCA DURA 
 
Anexo 5. Registro de la consultora responsable   
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Anexo 1. Cuadros estadísticos de climatología, AREA MINERA ROCA DURA 
 

 
 

 
Cuadro  3.   Resumen Térmico  de Estaciones Meteorológicas y Pluviométricas 

                      consideradas 
          

               Estación E F M A M J J A S O N D Anual Media 

La Argelia 15,9 15,9 16,1 16,2 16,1 15,5 14,9 15,3 15,9 16,2 16,3 16,2 190,5 15,9 

Cuadro 1.  Estaciones  Meteorológicas y Pluviométricas Consideradas para el área  

                    de Estudio

ESTACION TIPO CODIGOCOORDENADAS ALTITUDPERIODO  DE UBICACIÓN INSTITUCION

GEOGRAFICAS REGISTRO

LATITUD LONGITUD DESDE HASTA

S W

LA ARGELIA CP M-033 04º01'50" 79º11'58" 2160 1964 Continúa Loja INAMHI

CATAMAYO AR M-060 03º59'34" 79º22'15' 1230 1964 Continúa Catamayo DAC

SAN  LUCAS PV. M-432 03º43'55" 79º15'41" 2525 1964 Continúa San Lucas INAMHI

EL CISNE PV. M-542 03º51'00" 79º25'26" 2340 1971 Continúa EL Cisne PREDESUR

Co : Climatológica Ordinaria

PV:  Pluviométrica

AR:  Areonaútica

Cuadro 2. Resumen Climatológico 

Estación Base :  La Argelia

Codigo    :   M-033

Latitud    :   04°01'50"S

Longitud  :  79°11'58"W

Altitud     :  2160 msnm.

MES       TEMPERATURA DEL AIRE PRECIPITACION HUMEDAD   VIENTO NUBOSI. EVAPO HELIO

RELATIVA DIR.             VELOCIDAD DAD RACION FANIA

                           (ºC)           (mm)  (%) (m/s) Km/d  (octavos) (mm) (horas)

MEDIA MAXIMA MINIMA OSCI. MEDIA MAXIMA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA

Abs. Abs. CION 24 H.

E 15,9 26,2 4,0 22,2 93,4 53,0 77 N 2,5 166,3 6 91,3 116,7

F 15,9 26,1 6,6 19,5 125,2 59,4 78 N 2,7 179,6 6 77,0 98,1

M 16,1 26,3 4,5 21,8 144,8 65,4 77 N 2,4 159,7 6 88,7 109,9

A 16,2 26,0 2,8 23,2 95,7 50,0 77 N 2,4 159,7 6 88,3 118,5

M 16,1 26,6 4,5 22,1 57,6 26,2 75 N 3,0 199,6 6 92,9 137,4

J 15,5 26,1 3,4 22,7 54,5 30,9 74 N 3,9 259,5 6 83,1 134,2

J 14,9 25,5 4,2 21,3 52,0 31,6 72 N 4,5 299,4 6 94,6 141,7

A 15,3 26,6 2,8 23,8 42,9 30,5 71 N 4,1 272,8 5 101,8 155,3

S 15,9 27,7 2,8 24,9 39,5 55,0 72 N 3,4 226,2 5 107,5 145,1

O 16,2 27,6 1,2 26,4 70,6 39,9 73 N 2,7 179,6 5 115,7 151,4

N 16,3 27,8 0,3 27,5 66,5 50,9 74 N 2,4 159,7 5 114,1 157,0

D 16,2 27,0 1,2 25,8 86,7 54,0 76 N 2,3 153,0 6 106,4 147,8

ANUAL 190,5 27,8 0,3 929,3 65,4 896 N 0,0 2415 68 1161,4 1613,0

MEDIA 15,9 23/IX/81 03/IX/85 11/III/84 75 0,0 6
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Catamayo 24,1 23,8 24,0 24,0 24,2 24,2 24,2 24,6 24,7 24,6 24,5 24,5 291,5 24,3 

San Lucas 13,3 13,4 13,5 13,6 13,5 13,0 12,5 12,8 13,3 13,6 13,7 13,6 160,0 13,3 

El Cisne 14,9 15,0 15,1 15,3 15,1 14,5 14,0 14,4 14,9 15,2 15,3 15,3 179,1 14,9 

2200 15,9 15,9 16,1 16,2 16,1 15,5 14,9 15,3 15,9 16,2 16,3 16,2 190,5 15,9 

2300 15,2 15,3 15,5 15,6 15,4 14,8 14,3 14,7 15,2 15,6 15,6 15,6 182,9 15,2 

2400 14,5 14,5 14,7 14,8 14,6 14,1 13,6 13,9 14,4 14,8 14,8 14,8 173,4 14,4 

2500 13,7 13,7 13,8 14,0 13,8 13,3 12,8 13,2 13,6 13,9 14,0 14,0 163,8 13,7 

Area de  15,0 15,0 15,2 15,3 15,2 14,6 14,1 14,4 15,0 15,3 15,3 15,3 179,7 15,0 

Estudio                             

 

 

Cuadro  4.   Resumen Pluviométrico  de Estaciones Meteorológicas y Pluviómetricas 

 Consideradas

Estación E F M A M J J A S O N D Anual

La Argelia 95,5 128,0 148,1 97,8 58,9 55,7 53,1 43,8 40,4 72,2 68,0 88,6 950,1

El Cisne 156,9 206,5 239,4 138,9 52,6 17,8 12,6 8,4 19,6 55,9 66,6 116,2 1091,4

San Lucas 86,7 119,7 145,7 133,2 108,3 106,5 100,8 66,2 59,9 90,5 88,9 107,6 1214,0

Catamayo 35,2 70,7 82,1 55,2 24,6 7,6 3,0 5,5 10,1 37,2 27,2 39,1 397,5

Area de 95,5 128,0 148,1 97,8 58,9 55,7 53,1 43,8 40,4 72,2 68,0 88,6 950,1

Estudio
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Cuadro  5. Temperatura Media (°c)
 

Estación     :    La Argelia  

Codigo       :    M - 033  

Latitud       :    04º01'50"S  

Longitud    :    79º11'58"W  
Elevación   :    2160 msnm.  

Año E F M A M J J A S O N D Anual Media

1971 15,6 15,0 15,0 15,3 15,4 14,6 14,3 13,9 14,6 15,1 15,2 15,2 179,2 14,9

1972 15,2 15,4 15,3 15,8 16,1 15,2 14,8 15,1 15,0 15,5 16,0 15,8 185,2 15,4

1973 15,4 15,9 15,7 15,8 15,2 15,0 14,8 14,6 14,7 15,3 15,7 14,5 182,6 15,2

1974 14,7 14,7 15,0 15,4 14,9 14,8 13,7 14,6 14,5 14,7 15,3 14,6 176,9 14,7

1975 14,3 14,3 14,6 15,2 14,9 14,0 13,6 14,7 14,1 14,5 14,8 14,7 173,7 14,5

1976 14,5 14,8 15,6 15,6 15,3 14,6 14,1 14,1 15,4 15,2 15,5 15,6 180,3 15,0

1977 15,8 15,1 15,5 15,5 15,4 14,8 14,8 14,9 15,4 16,1 15,6 16,1 185,0 15,4

1978 15,5 16,1 16,1 16,4 16,3 15,0 15,0 14,5 15,4 15,5 16,5 16,5 188,8 15,7

1979 16,2 16,3 16,2 15,9 16,5 15,2 15,0 15,8 15,9 16,5 16,7 16,5 192,7 16,1

1980 16,1 16,9 15,6 16,2 16,1 15,6 15,1 15,1 16,0 16,0 15,8 16,3 190,8 15,9

1881 15,5 15,8 16,3 16,4 16,1 15,6 14,7 15,2 15,8 16,0 16,7 16,6 190,7 15,9

1882 16,5 16,9 16,5 16,2 15,9 15,6 14,9 15,4 16,2 16,2 17,0 16,7 194,0 16,2

1983 16,4 16,4 16,9 16,8 17,1 16,4 15,8 15,6 15,6 15,9 16,6 16,2 195,7 16,3

1984 15,4 15,6 16,2 16,1 15,5 14,9 14,5 15,5 15,8 16,2 15,3 16,2 187,2 15,6

1985 15,1 15,1 15,9 15,6 15,4 14,9 13,9 14,2 15,4 15,8 15,2 16,1 182,6 15,2

1986 15,4 15,5 15,6 15,9 16,5 16,8 14,5 15,6 15,5 15,8 16,2 16,0 189,3 15,8

1987 16,1 16,2 16,7 16,6 16,4 15,9 15,5 15,7 16,5 16,7 16,8 16,7 195,8 16,3

1988 16,1 16,2 15,2 16,2 16,1 15,4 14,4 15,4 16,1 16,2 16,3 16,0 189,6 15,8

1989 15,5 15,1 15,6 16,0 15,5 15,3 14,8 15,6 15,7 15,9 16,2 16,3 187,5 15,6

1990 16,0 16,4 15,9 16,4 16,2 15,4 14,8 15,4 16,0 16,7 16,7 16,2 192,1 16,0

1991 16,3 16,2 16,5 16,2 16,2 16,1 15,0 14,7 16,5 16,1 17,0 17,3 194,1 16,2

1992 16,3 16,6 16,6 16,5 16,4 15,5 14,2 15,8 15,9 16,5 16,5 16,3 193,1 16,1

1993 16,1 16,2 16,0 16,6 16,3 15,4 15,1 15,0 15,3 16,1 16,3 16,6 191,0 15,9

1994 15,8 15,8 16,3 16,1 16,2 15,4 14,9 14,9 16,1 16,1 16,4 16,8 190,8 15,9

1995 15,8 16,7 16,3 16,7 16,2 16,3 15,5 16,3 16,2 16,7 16,8 16,2 195,7 16,3

1996 15,8 15,4 16,4 16,4 16,2 15,6 14,5 15,0 16,1 16,3 16,4 16,4 190,5 15,9

1997 15,9 15,6 16,3 16,1 15,9 16,2 15,0 15,5 16,7 17,2 16,7 16,7 193,8 16,2

1998 16,8 17,5 17,3 17,5 17,1 15,7 15,4 16,2 16,8 16,6 16,5 16,0 199,4 16,6

1999 16,1 15,6 16,0 15,9 15,7 15,6 14,9 14,8 15,8 16,1 17,0 15,7 189,2 15,8

2000 15,9 15,8 16,0 16,2 16,1 15,6 15,2 14,9 15,6 16,6 15,8 16,3 190,0 15,8

2001 16,3 15,7 16,5 16,4 16,7 15,5 15,3 15,1 15,8 17,6 16,8 17,2 194,9 16,2

2002 16,0 15,9 16,4 16,0 16,4 15,6 15,5 16,4 16,3 16,3 15,8 16,2 192,8 16,1

2003 15,4 15,8 15,8 15,9 15,7 15,8 15,0 16,1 16,8 17,2 16,9 16,3 192,7 16,1

2004 16,8 16,5 16,1 16,6 16,5 14,6 14,8 15,6 16,1 16,5 16,9 16,7 193,7 16,1

2005 16,7 16,8 16,9 16,8 16,6 16,0 15,7 16,1 16,8 16,9 16,1 16,4 197,8 16,5

2006 16,5 16,6 16,6 16,8 16,3 16,1 16,1 16,5 17,1 17,2 17,3 17,4 200,5 16,7

2007 17,2 16,7 16,6 17,3 16,5 14,7 15,8 15,5 16,0 16,3 16,2 16,2 195,0 16,3

2008 15,9 15,5 16,0 16,2 15,9 15,5 14,8 15,2 15,9 16,4 16,6 16,6 190,5 15,9

2009 16,2 16,1 16,5 16,6 16,4 15,9 15,5 15,8 16,3 16,9 16,8 17,3 196,3 16,4

2010 16,3 17,1 17,6 17,7 17,2 16,0 16,3 15,6 16,4 17,0 16,0 16,0 199,2 16,6

Total 635,4 637,8 644,1 649,8 643,3 618,1 597,5 611,9 634,1 648,4 650,9 649,4 7620,7 635,1

Media 15,9 15,9 16,1 16,2 16,1 15,5 14,9 15,3 15,9 16,2 16,3 16,2 190,5 15,9

FUENTE             :  INAMHI
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Cuadro  6.  Temperatura  Mensual (mm) Area de Estudio

Provincia de Loja
Cantón Loja
Parroquia Sucre
Concesión Minera "Roca Dura"
Latitud   : 9'560.500 - 9'560.850 S 
Longitud :   694.600 -   694.900 W
Altitud    : 2230 - 2410 msnm.

Año E F M A M J J A S O N D Anual Media

1971 14,7 14,1 14,1 14,4 14,5 13,8 13,5 13,1 13,8 14,2 14,3 14,3 169,0 14,1

1972 14,3 14,5 14,4 14,9 15,2 14,3 14,0 14,2 14,1 14,6 15,1 14,9 174,7 14,6

1973 14,5 15,0 14,8 14,9 14,3 14,1 14,0 13,8 13,9 14,4 14,8 13,7 172,2 14,4

1974 13,9 13,9 14,1 14,5 14,1 14,0 12,9 13,8 13,7 13,9 14,4 13,8 166,9 13,9

1975 13,5 13,5 13,8 14,3 14,1 13,2 12,8 13,9 13,3 13,7 14,0 13,9 163,9 13,7

1976 13,7 14,0 14,7 14,7 14,4 13,8 13,3 13,3 14,5 14,3 14,6 14,7 170,1 14,2

1977 14,9 14,2 14,6 14,6 14,5 14,0 14,0 14,1 14,5 15,2 14,7 15,2 174,5 14,5

1978 14,6 15,2 15,2 15,5 15,4 14,1 14,1 13,7 14,5 14,6 15,6 15,6 178,1 14,8

1979 15,3 15,4 15,3 15,0 15,6 14,3 14,1 14,9 15,0 15,6 15,8 15,6 181,8 15,1

1980 15,2 15,9 14,7 15,3 15,2 14,7 14,2 14,2 15,1 15,1 14,9 15,4 180,0 15,0

1981 14,6 14,9 15,4 15,5 15,2 14,7 13,9 14,3 14,9 15,1 15,8 15,7 179,9 15,0

1982 15,6 15,9 15,6 15,3 15,0 14,7 14,1 14,5 15,3 15,3 16,0 15,8 183,0 15,3

1983 15,5 15,5 15,9 15,8 16,1 15,5 14,9 14,7 14,7 15,0 15,7 15,3 184,6 15,4

1984 14,5 14,7 15,3 15,2 14,6 14,1 13,7 14,6 14,9 15,3 14,4 15,3 176,6 14,7

1985 14,2 14,2 15,0 14,7 14,5 14,1 13,1 13,4 14,5 14,9 14,3 15,2 172,2 14,4

1986 14,5 14,6 14,7 15,0 15,6 15,8 13,7 14,7 14,6 14,9 15,3 15,1 178,6 14,9

1987 15,2 15,3 15,8 15,7 15,5 15,0 14,6 14,8 15,6 15,8 15,8 15,8 184,7 15,4

1988 15,2 15,3 14,3 15,3 15,2 14,5 13,6 14,5 15,2 15,3 15,4 15,1 178,8 14,9

1989 14,6 14,2 14,7 15,1 14,6 14,4 14,0 14,7 14,8 15,0 15,3 15,4 176,9 14,7

1990 15,1 15,5 15,0 15,5 15,3 14,5 14,0 14,5 15,1 15,8 15,8 15,3 181,2 15,1

1991 15,4 15,3 15,6 15,3 15,3 15,2 14,1 13,9 15,6 15,2 16,0 16,3 183,1 15,3

1992 15,4 15,7 15,7 15,6 15,5 14,6 13,4 14,9 15,0 15,6 15,6 15,4 182,2 15,2

1993 15,2 15,3 15,1 15,7 15,4 14,5 14,2 14,1 14,4 15,2 15,4 15,7 180,2 15,0

1994 14,9 14,9 15,4 15,2 15,3 14,5 14,1 14,1 15,2 15,2 15,5 15,8 180,0 15,0

1995 14,9 15,8 15,4 15,8 15,3 15,4 14,6 15,4 15,3 15,8 15,8 15,3 184,6 15,4

1996 14,9 14,5 15,5 15,5 15,3 14,7 13,7 14,1 15,2 15,4 15,5 15,5 179,7 15,0

1997 15,0 14,7 15,4 15,2 15,0 15,3 14,1 14,6 15,8 16,2 15,8 15,8 182,8 15,2

1998 15,8 16,5 16,3 16,5 16,1 14,8 14,5 15,3 15,8 15,7 15,6 15,1 188,1 15,7

1999 15,2 14,7 15,1 15,0 14,8 14,7 14,1 14,0 14,9 15,2 16,0 14,8 178,5 14,9

2000 15,0 14,9 15,1 15,3 15,2 14,7 14,3 14,1 14,7 15,7 14,9 15,4 179,2 14,9

2001 15,4 14,8 15,6 15,5 15,8 14,6 14,4 14,2 14,9 16,6 15,8 16,2 183,8 15,3

2002 15,1 15,0 15,5 15,1 15,5 14,7 14,6 15,5 15,4 15,4 14,9 15,3 181,9 15,2

2003 14,5 14,9 14,9 15,0 14,8 14,9 14,1 15,2 15,8 16,2 15,9 15,4 181,8 15,1

2004 15,8 15,6 15,2 15,7 15,6 13,8 14,0 14,7 15,2 15,6 15,9 15,8 182,7 15,2

2005 15,8 15,8 15,9 15,8 15,7 15,1 14,8 15,2 15,8 15,9 15,2 15,5 186,6 15,5

2006 15,6 15,7 15,7 15,8 15,4 15,2 15,2 15,6 16,1 16,2 16,3 16,4 189,1 15,8

2007 16,2 15,8 15,7 16,3 15,6 13,9 14,9 14,6 15,1 15,4 15,3 15,3 183,9 15,3

2008 15,0 14,6 15,1 15,3 15,0 14,6 14,0 14,3 15,0 15,5 15,7 15,7 179,7 15,0

2009 15,3 15,2 15,6 15,7 15,5 15,0 14,6 14,9 15,4 15,9 15,8 16,3 185,2 15,4

2010 15,4 16,1 16,6 16,7 16,2 15,1 15,4 14,7 15,5 16,0 15,1 15,1 187,9 15,7

Anual 599,4 601,6 607,6 613,0 606,8 583,1 563,6 577,2 598,1 611,6 614,0 612,6 7188,6 599,1

Media 15,0 15,0 15,2 15,3 15,2 14,6 14,1 14,4 15,0 15,3 15,3 15,3 179,7 15,0

Elaboración: El Consultor

Factor de corrección  Fc = 0,9433 
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Cuadro  7.  Precipitación Mensual (mm)

Estación      : La Argelia

Codigo        : M-033

Latitud        : 04º01'50'"S

Longitu       : 79º11'58"W
Altitud         : 2165 msnm.

Año E F M A M J J A S O N D Anual

1971 168,9 119,5 144,5 57,3 41,4 60,9 62,9 54,9 45,9 73,2 40,0 100,8 970,2

1972 111,0 116,6 201,2 104,6 62,4 55,3 102,5 24,5 49,3 42,1 111,9 83,3 1064,7

1973 119,4 169,0 119,1 60,6 52,2 58,3 75,5 41,8 33,4 22,8 43,1 49,8 845,0

1974 50,4 89,9 133,1 11,9 28,7 62,7 122,6 31,7 47,3 91,7 126,1 107,8 903,9

1975 78,3 210,8 67,9 85,4 56,3 109,0 72,5 95,4 41,1 101,4 62,8 19,4 1000,3

1976 106,5 163,8 85,2 130,9 47,0 78,9 63,3 113,1 14,4 19,7 56,0 59,6 938,4

1977 73,8 120,6 133,4 152,5 31,3 93,0 30,9 57,5 52,6 72,4 32,5 60,9 911,4

1978 50,9 50,4 132,5 8,9 24,4 29,2 47,4 43,9 43,1 35,8 16,7 44,8 528,0

1979 43,1 45,3 172,1 90,6 19,7 9,4 7,6 29,6 35,9 36,2 20,8 44,8 555,1

1980 152,3 131,7 151,2 180,0 42,7 54,7 28,8 26,9 22,4 78,6 62,4 86,9 1018,6

1981 66,9 87,6 104,2 64,1 18,1 18,6 30,9 23,6 7,2 127,5 60,9 118,1 727,7

1982 112,8 49,4 143,4 146,9 78,3 11,3 27,5 21,9 43,8 122,9 37,2 131,4 926,8

1983 139,7 133,7 220,2 78,9 68,7 27,7 52,2 13,3 37,2 94,1 12,3 138,3 1016,3

1984 49,7 210,0 173,2 101,2 57,4 84,0 75,5 30,5 46,6 96,1 73,7 54,3 1052,2

1985 54,2 73,2 113,2 48,7 150,5 19,9 43,1 63,0 48,9 101,3 79,9 109,5 905,4

1986 46,7 128,4 89,2 121,2 41,0 14,8 33,1 25,4 57,2 58,1 56,3 90,0 761,4

1987 64,1 87,3 115,4 112,8 64,7 10,8 94,6 48,2 40,9 84,8 126,6 71,7 921,9

1988 116,4 143,9 84,9 111,1 55,2 26,8 65,6 46,6 45,0 73,8 70,6 65,2 905,1

1989 159,2 161,6 205,3 47,6 63,0 44,3 34,7 34,1 64,2 130,1 14,8 20,7 979,6

1990 131,7 161,3 142,6 131,1 77,1 83,0 43,8 33,2 27,1 85,4 107,8 115,0 1139,1

1991 113,1 153,5 197,0 59,6 70,1 64,0 39,2 61,9 30,9 61,0 22,6 66,5 939,4

1992 83,5 125,3 94,1 97,0 57,6 47,7 50,4 15,7 39,4 47,1 103,5 64,5 825,8

1993 85,4 105,4 317,2 93,4 23,4 50,3 62,7 29,2 45,6 91,5 48,0 198,1 1150,2

1994 213,8 77,6 285,5 123,3 54,1 53,8 81,5 69,3 37,0 29,6 42,8 104,6 1172,9

1995 59,7 88,0 93,4 52,8 64,7 9,8 33,6 19,9 22,3 36,8 129,0 121,3 731,3

1996 98,3 126,9 153,5 97,8 30,9 46,5 38,6 34,4 37,1 57,9 13,0 27,0 761,9

1997 68,1 109,2 101,2 69,9 46,2 20,7 50,2 35,2 42,0 59,9 73,6 123,9 800,1

1998 40,4 101,9 136,2 88,5 51,2 75,2 49,5 35,7 31,4 115,5 86,4 39,2 851,1

1999 124,3 299,4 132,2 83,7 120,2 58,9 59,8 50,2 81,7 27,8 48,1 131,2 1217,5

2000 152,1 178,2 192,1 105,0 81,8 86,8 36,9 50,3 67,7 31,6 25,4 57,6 1065,5

2001 82,8 116,6 68,3 69,8 63,7 98,4 81,2 52,1 42,0 33,5 133,0 98,3 939,7

2002 102,6 99,2 53,8 126,7 77,4 39,2 62,8 6,1 17,7 64,7 71,4 70,3 791,9

2003 80,3 113,3 188,0 68,8 92,3 53,9 34,1 6,9 24,8 73,3 56,5 103,8 896,0

2004 48,1 119,1 167,6 198,7 52,5 85,4 47,3 12,1 25,2 125,8 95,3 96,3 1073,4

2005 46,4 134,5 173,6 157,6 33,0 79,0 15,3 13,4 18,1 86,2 62,5 98,3 917,9

2006 138,1 88,8 188,3 82,7 33,6 78,5 33,7 13,2 22,5 37,2 93,1 90,6 900,3

2007 50,1 66,3 93,4 98,8 80,7 120,0 11,3 152,4 55,0 55,7 153,7 77,6 1015,0

2008 62,4 251,0 237,9 137,8 75,2 51,3 89,5 89,7 20,6 136,4 102,9 126,3 1381,0

2009 132,9 90,2 134,4 92,1 43,3 29,8 55,7 61,9 55,2 69,7 26,0 118,4 909,6

2010 59,4 109,3 54,3 75,8 70,7 77,5 31,1 46,2 60,6 34,4 60,0 81,1 760,4

Anual 3737,8 5007,7 5793,8 3826,1 2302,7 2179,3 2079,4 1714,9 1580,3 2823,6 2659,2 3467,2 37172,0

Media 93,4 125,2 144,8 95,7 57,6 54,5 52,0 42,9 39,5 70,6 66,5 86,7 929,3
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Cuadro  8.  Precipitación Mensual (mm)

Provincia de Loja

Cantón Loja
Parroquia Sucre
Concesión Minera "Roca Dura"
Latitud   : 9'560.500 - 9'560.850 S 
Longitud :   694.600 -   694.900 W
Altitud    : 2230 - 2410 msnm.

Año E F M A M J J A S O N D Anual

1971 172,7 122,2 147,7 58,6 42,3 62,3 64,3 56,1 46,9 74,8 40,9 103,0 991,8

1972 113,5 119,2 205,7 106,9 63,8 56,5 104,8 25,0 50,4 43,0 114,4 85,2 1088,4

1973 122,1 172,8 121,8 62,0 53,4 59,6 77,2 42,7 34,1 23,3 44,1 50,9 863,8

1974 51,5 91,9 136,1 12,2 29,3 64,1 125,3 32,4 48,4 93,7 128,9 110,2 924,1

1975 80,0 215,5 69,4 87,3 57,6 111,4 74,1 97,5 42,0 103,7 64,2 19,8 1022,6

1976 108,9 167,5 87,1 133,8 48,0 80,7 64,7 115,6 14,7 20,1 57,2 60,9 959,3

1977 75,4 123,3 136,4 155,9 32,0 95,1 31,6 58,8 53,8 74,0 33,2 62,3 931,7

1978 52,0 51,5 135,5 9,1 24,9 29,9 48,5 44,9 44,1 36,6 17,1 45,8 539,8

1979 44,1 46,3 175,9 92,6 20,1 9,6 7,8 30,3 36,7 37,0 21,3 45,8 567,5

1980 155,7 134,6 154,6 184,0 43,7 55,9 29,4 27,5 22,9 80,4 63,8 88,8 1041,3

1981 68,4 89,6 106,5 65,5 18,5 19,0 31,6 24,1 7,4 130,3 62,3 120,7 743,9

1982 115,3 50,5 146,6 150,2 80,0 11,6 28,1 22,4 44,8 125,6 38,0 134,3 947,5

1983 142,8 136,7 225,1 80,7 70,2 28,3 53,4 13,6 38,0 96,2 12,6 141,4 1039,0

1984 50,8 214,7 177,1 103,5 58,7 85,9 77,2 31,2 47,6 98,2 75,3 55,5 1075,7

1985 55,4 74,8 115,7 49,8 153,9 20,3 44,1 64,4 50,0 103,6 81,7 111,9 925,6

1986 47,7 131,3 91,2 123,9 41,9 15,1 33,8 26,0 58,5 59,4 57,6 92,0 778,4

1987 65,5 89,2 118,0 115,3 66,1 11,0 96,7 49,3 41,8 86,7 129,4 73,3 942,5

1988 119,0 147,1 86,8 113,6 56,4 27,4 67,1 47,6 46,0 75,4 72,2 66,7 925,3

1989 162,8 165,2 209,9 48,7 64,4 45,3 35,5 34,9 65,6 133,0 15,1 21,2 1001,4

1990 134,6 164,9 145,8 134,0 78,8 84,9 44,8 33,9 27,7 87,3 110,2 117,6 1164,5

1991 115,6 156,9 201,4 60,9 71,7 65,4 40,1 63,3 31,6 62,4 23,1 68,0 960,3

1992 85,4 128,1 96,2 99,2 58,9 48,8 51,5 16,1 40,3 48,2 105,8 65,9 844,2

1993 87,3 107,8 324,3 95,5 23,9 51,4 64,1 29,9 46,6 93,5 49,1 202,5 1175,8

1994 218,6 79,3 291,9 126,0 55,3 55,0 83,3 70,8 37,8 30,3 43,8 106,9 1199,1

1995 61,0 90,0 95,5 54,0 66,1 10,0 34,3 20,3 22,8 37,6 131,9 124,0 747,6

1996 100,5 129,7 156,9 100,0 31,6 47,5 39,5 35,2 37,9 59,2 13,3 27,6 778,9

1997 69,6 111,6 103,5 71,5 47,2 21,2 51,3 36,0 42,9 61,2 75,2 126,7 817,9

1998 41,3 104,2 139,2 90,5 52,3 76,9 50,6 36,5 32,1 118,1 88,3 40,1 870,1

1999 127,1 306,1 135,1 85,6 122,9 60,2 61,1 51,3 83,5 28,4 49,2 134,1 1244,7

2000 155,5 182,2 196,4 107,3 83,6 88,7 37,7 51,4 69,2 32,3 26,0 58,9 1089,3

2001 84,6 119,2 69,8 71,4 65,1 100,6 83,0 53,3 42,9 34,2 136,0 100,5 960,7

2002 104,9 101,4 55,0 129,5 79,1 40,1 64,2 6,2 18,1 66,1 73,0 71,9 809,6

2003 82,1 115,8 192,2 70,3 94,4 55,1 34,9 7,1 25,4 74,9 57,8 106,1 916,0

2004 49,2 121,8 171,3 203,1 53,7 87,3 48,4 12,4 25,8 128,6 97,4 98,4 1097,3

2005 47,4 137,5 177,5 161,1 33,7 80,8 15,6 13,7 18,5 88,1 63,9 100,5 938,4

2006 141,2 90,8 192,5 84,5 34,3 80,3 34,5 13,5 23,0 38,0 95,2 92,6 920,4

2007 51,2 67,8 95,5 101,0 82,5 122,7 11,6 155,8 56,2 56,9 157,1 79,3 1037,6

2008 63,8 256,6 243,2 140,9 76,9 52,4 91,5 91,7 21,1 139,4 105,2 129,1 1411,8

2009 135,9 92,2 137,4 94,2 44,3 30,5 56,9 63,3 56,4 71,3 26,6 121,0 929,9

2010 60,7 111,7 55,5 77,5 72,3 79,2 31,8 47,2 62,0 35,2 61,3 82,9 777,4

Anual 3821,2 5119,4 5923,0 3911,4 2354,1 2227,9 2125,8 1753,1 1615,5 2886,6 2718,5 3544,5 38000,9

Media 95,5 128,0 148,1 97,8 58,9 55,7 53,1 43,8 40,4 72,2 68,0 88,6 950,0

Fuente : INAMHII

Elaboración: El Consultor

Factor de corrección  Fc = 1.0223 
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Cuadro  9.       Evapotranspiración Potencial  (ETP) 

  

 
           Según Penman - Monteith Mensual - Untitled             

 Pais : 
Ecuador 

     

Estación: La Argelia 

         Altitud: 2165 msnm. Latitud:4,03 S 
  

Longitud: 79,20 W 

         Mes     Temperatura Humedad  Velocidad  Insolación Radiación EVAPOTRANSPIRACION 

  Máxima Mínima Media del Viento Diaria Solar             POTENCIAL 

              (ºc) (%) (Km./dia) (horas) MJ/M2/Dïa   (mm/día) (mm/mes) 

E 26,2 4,0 77 166,3 3,8 15,3 3,47 107,6 

F 26,1 6,6 78 179,6 3,5 15,1 3,47 97,2 

M 26,3 4,5 77 159,7 3,5 15,0 3,49 108,2 

A 26,0 2,8 77 159,7 4,0 15,0 3,40 102,0 

M 26,6 4,5 75 199,6 4,4 14,5 3,49 108,2 

J 26,1 3,4 74 259,5 4,5 14,0 3,63 108,9 

J 25,5 4,2 72 299,4 4,6 14,4 3,79 117,5 

A 26,6 2,8 71 272,8 5,0 16,0 4,12 127,7 

S 27,7 2,8 72 226,2 4,8 16,6 4,20 126,0 

O 27,6 1,2 73 179,6 4,9 17,2 4,10 127,1 

N 27,8 0,3 74 159,7 5,2 17,4 4,03 120,9 

D 27,0 1,2 90 153,0 4,8 16,6 3,73 115,6 

Anual 319,5 38,3 910 2415,0 53,0 187,1 44,9 1366,9 

Media 26,6 3,2 76 
 

4,4 15,6 3,7 113,9 
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Cuadro  10.      Evapotranspiración Potencial (mm) 

       Según: Thornthwaite

Provincia de Loja

Cantón Loja

Parroquia Sucre

Concesión Minera "Roca Dura"

Latitud   : 9'560.500 - 9'560.850 S 

Longitud :   694.600 -   694.900 W

Altitud    : 2230 - 2410 msnm.
Período : 1971-2010

Mes Temperatura i I     a  ETP.

Media mm/día    Fc

 (ºc) 1/. mm/mes 2/. mm/mes

E 15,0 5,28 1,48 1,90 31,7 60,2 102,4

F 15,0 5,28 1,48 1,90 28,4 54,0 91,7

M 15,2 5,38 1,48 1,94 31,2 60,5 102,9

A 15,3 5,44 1,48 1,96 30,1 59,0 100,3

M 15,2 5,38 1,48 1,94 30,7 59,6 107,2

J 14,6 5,07 1,48 1,83 29,8 54,5 98,2

J 14,1 4,80 1,48 1,74 30,7 53,4 112,2

A 14,4 4,96 1,48 1,79 31,0 55,5 127,7

S 15,0 5,28 1,48 1,90 30,1 57,2 125,8

O 15,3 5,44 1,48 1,96 31,4 61,5 123,1

N 15,3 5,44 1,48 1,96 30,8 60,4 120,7

D 15,3 5,44 1,48 1,96 31,7 62,1 111,8

Anual 179,7 63,2 63,2 367,6 697,95 1324,1

Media 15,0

ETP.  =  Evapotraspiración Potencial

FC.    =  Factor  de Corrección dependiente de la Latitud y de la epoca del Año

ETP. 1/. Corregido por: Factor de corrección de acuerdo a la latitud y epoca del año

ETP. 2/. Corregido por:  Penman-Monteith mensual Vs Thornthwaite mensual  "Roca Dura"

i  =  ( T/ 5 )1,514

I  =  12  ( T.Anual/ 5) 1,514       

a  = (675x10-9)I3-(771x10-7)I2+(179x10-4)I+0.492

ETP.  = 0.53 ( 10xT/I )a

 E T P.

Corregido
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Cuadro   11.  Balance Hídrico Climático

Provincia de Loja

Cantón Loja

Parroquia Sucre

Concesión Minera "Roca Dura"

Textura del Suelo:   Franco Arcillo Arenoso Coordenadas Geográficas:

F.v.a.a:  1.6 mm/cm. Latitud   : 9'560.500 - 9'560.850 S 

Profundidad del Suelo:  15 cm. Longitud :   694.600 -   694.900 W

Capacidad de Almacenamiento: 24.0 mm. Altitud    : 2230 - 2410 msnm.

Período: 1971-2010

Variable E F M A M J J A S O N D Anual

P. (mm) 95,5 128,0 148,1 97,8 58,9 55,7 53,1 43,8 40,4 72,2 68,0 88,6 950,0

ETP. (mm) 102,4 91,7 102,9 100,3 107,2 98,2 112,2 127,7 125,8 123,1 120,7 111,8 1324,1

A. (mm) 0,0 24,0 24,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5

Déficit (mm) -6,9 0,0 0,0 0,0 26,8 -42,5 -59,0 -83,9 -85,4 -50,9 -52,8 -23,2 -377,8

Exceso(mm) 12,3 45,2 0,0 0,0 0.0. 0..0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5

P.      : Precipitación Media Normal (mm)

ETP.  : Evapotranspiración Potencial (mm)

A.      : Almacenamiento (mm)

Fvaa   : Fracción Volumétrica de Agua Aprovechable (mm/cm)

Déficit : Cuando el A+P es menor al ETP. 

Exceso: Cuando  el A+P-ETP es mayor a la CA.
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Cuadro  12.  Precipitación Mensual (mm)

Estación     :  El Cisne

Codigo        : M-542

Latitud        : 03º51'00"S

Longitu       : 79º25'26"W
Altitud         : 2340 msnm.

Año E F M A M J J A S O N D Anual

1971 117,8 185,6 151,7 137,8 52,0 55,7 0,0 3,6 47,4 100,3 30,4 200,2 1082,5

1972 169,2 293,1 426,7 224,8 51,6 2,7 1,4 31,9 9,0 68,1 91,9 200,3 1570,7

1973 84,1 329,7 133,1 132,5 40,5 35,8 26,5 24,5 7,1 57,7 107,4 131,3 1110,2

1974 169,3 307,9 577,8 178,1 0,0 20,6 38,8 15,2 24,3 88,3 141,2 208,0 1769,5

1975 40,2 109,3 85,2 180,9 106,0 42,3 19,4 25,5 3,0 149,3 49,0 31,4 841,5

1976 276,7 332,2 170,6 66,8 35,3 3,8 19,0 8,4 18,4 40,7 17,1 94,7 1083,7

1977 110,8 67,7 78,9 241,9 2,8 31,0 0,0 7,5 33,0 35,6 31,4 56,2 696,8

1978 90,4 51,9 214,5 99,2 45,8 6,9 10,8 4,8 19,1 16,4 17,7 64,7 642,2

1979 63,6 116,4 271,4 105,3 16,1 0,0 0,0 37,7 38,0 15,9 3,7 77,6 745,7

1980 258,1 101,0 77,0 164,1 14,5 3,7 2,6 0,0 11,8 73,9 106,9 165,3 978,9

1981 167,4 175,8 288,5 147,1 6,1 4,9 11,3 21,1 0,0 30,8 66,6 228,3 1147,9

1982 182,5 226,2 156,9 131,4 70,7 1,8 3,1 2,4 19,0 135,9 215,0 276,0 1420,9

1983 243,4 138,9 357,8 102,7 148,9 5,6 0,0 0,0 0,9 130,6 92,2 170,2 1391,2

1984 141,0 326,3 209,7 192,0 33,9 16,6 24,3 2,8 25,3 138,1 109,8 38,7 1258,5

1985 344,7 106,3 169,5 69,5 67,5 7,6 5,3 14,4 9,9 41,5 56,8 187,2 1080,2

1986 91,5 298,2 222,3 94,6 23,1 0,0 0,0 1,4 11,1 32,1 50,0 40,5 864,8

1987 76,5 3,8 216,5 97,2 167,7 0,0 14,7 0,0 16,1 24,1 114,0 48,1 778,7

1988 137,4 344,3 62,0 169,0 27,7 11,3 17,5 6,5 40,3 75,9 115,5 156,6 1164,0

1989 286,2 179,7 533,4 37,1 12,3 20,2 3,8 6,7 12,7 104,0 11,7 95,1 1302,9

1990 90,2 216,3 74,0 128,6 45,5 12,4 24,2 4,3 11,0 65,2 74,6 135,2 881,5

1991 126,9 93,1 398,6 83,0 44,8 9,6 0,0 10,9 27,3 10,7 68,1 107,6 980,6

1992 58,8 254,1 137,6 104,1 52,6 5,9 2,7 0,0 37,0 0,8 70,6 59,9 784,1

1993 173,3 299,3 457,0 127,1 32,5 4,2 15,6 0,0 9,1 86,0 47,2 284,5 1535,8

1994 597,3 206,2 282,0 133,1 101,8 0,0 0,0 30,4 6,1 12,9 62,6 0,0 1432,4

1995 25,3 104,0 166,0 115,2 66,5 0,0 7,0 0,0 4,6 26,3 107,0 211,3 833,2

1996 245,7 298,7 220,7 162,1 46,3 14,9 0,0 2,3 0,7 96,6 17,8 79,0 1184,8

1997 242,9 93,2 154,4 85,2 11,1 37,1 3,3 0,0 15,1 60,5 159,2 245,1 1107,1

1998 107,0 195,1 187,9 228,6 73,8 17,3 0,0 0,0 8,7 18,1 19,0 20,8 876,3

1999 222,1 450,4 412,8 31,2 80,7 34,3 5,8 15,5 49,9 38,3 77,7 334,2 1752,9

2000 171,3 139,8 288,8 132,4 75,7 30,8 0,0 0,0 36,5 8,1 8,6 64,7 956,7

2001 178,7 183,9 248,3 99,7 58,7 57,1 40,5 0,0 43,5 72,9 88,0 75,6 1146,9

2002 51,6 244,8 215,9 248,0 65,7 0,0 40,6 0,0 0,0 75,2 58,2 80,3 1080,3

2003 74,0 156,8 193,2 95,9 48,2 74,9 0,0 0,0 39,9 40,7 45,0 100,8 869,4

2004 103,2 241,4 250,2 153,7 0,0 0,0 42,4 0,0 57,9 63,3 43,2 97,7 1053,0

2005 56,9 261,5 240,2 42,3 47,3 50,9 43,1 0,0 40,1 48,3 49,9 42,1 922,6

2006 59,3 278,7 239,1 172,4 39,4 41,7 47,0 0,0 0,0 46,9 106,5 78,2 1109,2

2007 82,5 116,3 285,9 217,4 69,6 8,6 7,9 5,7 6,2 22,5 17,5 36,3 876,4

2008 250,5 329,1 280,8 273,1 77,6 14,3 7,4 24,1 15,0 33,0 55,6 22,9 1383,4

2009 186,7 202,0 219,2 208,3 74,0 13,0 8,2 17,2 13,6 22,4 28,9 41,9 1035,4

2010 122,9 202,0 219,1 143,4 70,4 14,3 8,1 10,2 13,7 29,0 28,8 60,8 922,7

Anual 6277,9 8261,0 9575,2 5556,8 2104,7 711,8 502,3 335,0 782,3 2236,9 2662,3 4649,3 43655,5

Media 156,9 206,5 239,4 138,9 52,6 17,8 12,6 8,4 19,6 55,9 66,6 116,2 1091,4

Fuente : INAMHII
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Cuadro  14.   Precipitaciòn Mensual 

      

Cuadro  13.   Precipitación Mensual (mm)

Estación   :   San  Lucas 

Codigo     :    M-432  

Latitud     :     03º 43' 55"S     

Longitud   :    79º 15' 55"W     
Altitud      :    2525 msnm,    

Año E F M A M J J A S O N D Anual

1971 81,0 106,5 215,9 81,6 87,3 118,8 144,2 79,4 84,4 163,6 44,1 84,9 1291,7

1972 115,0 76,9 148,3 106,7 71,9 82,1 94,9 39,4 57,3 63,5 164,4 84,5 1104,9

1973 91,8 156,6 121,8 201,6 160,9 126,0 100,3 108,5 43,1 20,0 24,9 112,2 1267,7

1974 41,7 112,9 52,0 52,2 62,9 59,3 70,6 27,4 68,7 176,8 209,3 85,6 1019,4

1975 45,7 213,1 124,2 105,3 120,4 174,6 121,6 129,0 29,2 91,3 142,1 61,0 1357,5

1976 65,7 110,1 120,0 151,8 92,2 128,4 159,4 63,9 27,3 61,9 32,0 52,6 1065,3

1977 69,6 84,8 66,6 188,9 41,2 134,3 44,8 73,6 101,7 90,4 35,5 82,5 1013,9

1978 25,8 60,1 132,2 209,4 76,0 159,9 104,9 91,9 76,6 51,3 42,3 21,3 1051,7

1979 102,7 64,3 167,6 116,2 47,7 44,7 64,6 45,8 53,4 26,1 32,5 68,3 833,9

1980 111,8 143,5 135,1 189,0 55,8 75,8 57,3 39,4 91,4 127,4 93,9 45,0 1165,4

1981 108,2 100,8 126,3 99,2 22,2 32,0 65,1 30,2 3,9 43,2 56,9 95,7 783,7

1982 64,6 83,6 88,0 31,1 89,7 9,1 50,6 60,6 23,6 39,3 113,4 125,2 778,8

1983 128,5 44,6 168,2 155,2 86,1 23,9 32,4 58,8 51,1 151,3 49,1 135,6 1084,8

1984 24,6 217,2 167,8 137,8 51,7 98,3 87,5 24,4 53,9 134,8 83,9 44,7 1126,6

1985 86,1 49,0 48,6 102,0 117,9 132,2 94,9 90,5 37,2 81,3 64,3 103,9 1007,9

1986 84,3 60,0 80,7 30,6 47,7 26,0 58,9 21,2 72,5 32,5 122,4 46,0 682,8

1987 61,2 94,2 103,7 52,6 116,7 58,2 50,1 51,0 11,6 27,5 66,8 52,0 745,6

1988 60,7 56,4 30,4 93,1 52,4 50,9 41,7 58,4 70,4 145,2 86,4 81,8 827,8

1989 161,7 151,6 181,5 73,4 83,9 43,7 64,5 64,1 77,9 130,0 50,9 55,0 1138,2

1990 119,3 151,4 138,7 130,6 93,6 97,6 70,8 63,5 59,3 99,3 114,7 119,6 1258,4

1991 114,6 95,5 227,6 134,2 250,1 84,6 274,9 122,2 24,0 99,5 151,2 43,1 1621,5

1992 98,2 89,3 247,1 84,0 88,1 216,4 326,0 54,6 27,7 267,1 220,8 258,0 1977,3

1993 93,7 167,2 256,4 142,5 58,3 63,1 40,4 29,8 21,5 139,4 73,6 228,7 1314,6

1994 113,4 102,2 117,0 69,6 212,0 156,6 103,3 71,3 114,4 32,5 84,8 81,3 1258,4

1995 33,4 75,3 77,3 220,4 81,6 133,7 25,6 17,8 19,0 29,0 71,7 127,4 912,2

1996 189,5 209,6 149,5 104,4 144,0 96,4 144,1 73,0 113,9 0,0 0,0 0,0 1224,4

1997 39,3 86,4 110,1 134,6 132,6 10,7 144,3 103,0 54,9 78,4 173,9 239,6 1307,8

1998 94,5 113,7 134,1 140,6 171,0 134,8 242,7 68,7 32,2 145,0 39,4 111,2 1427,9

1999 136,6 207,4 202,4 308,2 188,4 178,8 81,5 86,6 116,0 22,8 36,4 143,1 1708,2

2000 97,1 145,0 284,1 178,8 196,1 114,0 114,5 75,7 132,6 89,0 12,1 106,7 1545,7

2001 103,9 156,9 97,0 92,7 94,1 210,6 115,9 166,4 86,3 55,2 111,0 135,6 1425,6

2002 84,2 98,1 101,9 183,6 211,6 103,3 84,8 63,1 9,8 103,5 173,9 79,4 1297,2

2003 92,8 118,2 139,8 198,6 105,5 91,3 66,2 68,2 33,5 98,6 46,9 240,1 1299,7

2004 39,1 57,2 227,0 172,6 120,4 267,7 153,4 47,9 114,2 163,1 142,0 204,4 1709,0

2005 76,0 262,4 422,6 243,6 217,2 239,8 149,7 91,9 55,5 85,6 25,1 121,2 1990,6

2006 83,1 172,0 99,5 134,7 118,8 105,8 13,8 4,0 58,0 87,3 80,5 182,3 1139,8

2007 66,6 55,9 103,7 114,7 95,7 147,4 27,2 72,9 68,2 55,2 190,3 121,3 1119,1

2008 51,4 222,3 204,2 167,0 108,2 75,6 203,3 55,1 59,3 158,0 150,9 104,5 1559,8

2009 131,1 102,0 132,1 103,3 70,2 61,0 78,6 82,8 78,2 88,1 58,4 121,2 1107,0

2010 81,1 115,0 77,6 92,3 88,8 93,4 61,9 72,1 81,9 64,1 81,5 95,9 1005,6

Anual 3469,6 4789,2 5828,6 5328,7 4330,9 4260,8 4031,2 2648,1 2395,6 3618,1 3554,2 4302,4 48557,4

Media 86,7 119,7 145,7 133,2 108,3 106,5 100,8 66,2 59,9 90,5 88,9 107,6 1213,9
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(mm) 

              Estación   :  Catamayo 
          Codigo     :   M-060 

           Latitud     :   03°58'34"S 
          Longitud  :   79°22'15"W 
          Altitud      :  1230 msnm. 
          Año  E F M A M J J A S O N D Suma 

1971 27,3 63,8 104,3 37,0 18,4 38,6 4,5 5,7 13,8 52,6 9,7 37,7 413,4 

1972 65,4 69,8 134,5 60,3 8,2 4,5 0,0 0,0 0,0 53,0 50,8 74,8 521,3 

1973 11,1 100,1 75,6 116,3 22,8 52,5 7,9 12,6 31,5 53,0 13,0 56,4 552,8 

1974 13,7 148,1 126,1 0,0 0,0 9,1 0,8 8,3 7,4 57,0 32,3 37,3 440,1 

1975 14,8 236,9 88,1 45,6 45,6 28,3 10,4 20,6 0,0 93,4 16,0 5,4 605,1 

1976 65,3 97,9 43,1 80,1 19,7 1,9 0,0 4,8 9,7 3,1 5,1 33,3 364,0 

1977 30,8 17,5 0,8 49,7 0,0 2,7 0,0 8,8 49,7 54,5 0,0 15,2 229,7 

1978 18,1 17,5 104,9 63,4 59,3 0,9 0,8 0,8 7,2 1,6 1,8 5,2 281,5 

1979 22,9 125,1 98,0 72,9 39,0 1,3 0,0 28,3 22,8 0,0 0,4 15,7 426,4 

1980 66,9 76,8 81,8 113,2 1,3 2,6 0,5 0,0 1,8 53,3 58,1 59,7 516,0 

1981 48,7 49,7 125,7 41,6 11,1 0,1 1,1 7,8 0,0 23,7 5,5 52,1 367,1 

1982 29,6 90,3 61,0 82,7 24,8 0,3 0,3 0,0 11,3 44,2 41,1 35,0 420,6 

1983 50,6 60,2 81,3 51,1 68,5 12,8 0,0 0,0 8,2 5,1 4,2 2,3 344,3 

1984 25,0 101,0 102,5 69,3 27,9 3,0 3,4 1,4 20,7 52,6 53,7 4,1 464,6 

1985 12,2 12,6 45,5 10,1 27,1 0,5 0,4 11,3 6,1 46,5 12,7 48,4 233,4 

1986 23,4 84,4 57,2 61,0 3,5 0,0 0,0 3,9 5,7 31,9 20,0 24,1 315,1 

1987 35,3 7,1 42,0 55,1 58,4 0,2 2,4 1,5 2,6 33,8 15,7 3,9 258,0 

1988 62,2 71,3 13,3 122,2 27,8 9,4 12,6 5,8 18,3 41,3 38,2 33,2 455,6 

1989 124,1 92,9 121,3 8,5 12,2 7,1 0,1 3,1 5,9 64,8 1,3 28,7 470,0 

1990 20,2 76,4 37,5 94,0 18,4 5,3 14,5 0,0 7,3 36,7 36,5 17,4 364,2 

1991 64,1 33,3 154,0 8,1 45,7 7,0 2,2 0,0 13,3 9,3 15,1 30,5 382,6 

1992 22,3 77,1 37,0 35,3 23,9 7,5 1,1 2,5 12,4 5,9 26,6 14,2 265,8 

1993 15,3 115,3 140,7 65,0 9,4 0,4 1,0 0,0 23,7 52,8 8,7 145,4 577,7 

1994 63,6 46,8 49,0 27,5 20,0 0,0 0,0 11,5 4,5 23,4 23,9 34,5 304,7 

1995 3,1 71,8 44,9 38,7 53,8 0,2 3,4 0,7 0,9 49,4 63,6 74,4 404,9 

1996 61,3 43,9 127,2 37,6 45,8 11,0 0,1 0,0 0,1 14,5 0,4 5,4 347,3 

1997 15,8 25,0 30,8 14,1 0,5 0,4 3,0 0,0 1,7 11,7 36,6 19,8 159,4 

1998 16,6 32,1 100,3 34,4 41,5 0,3 0,0 26,1 3,9 49,7 10,3 0,3 315,5 

1999 33,6 67,2 74,7 53,4 24,1 6,7 2,5 5,7 11,4 37,7 23,4 29,7 370,1 

2000 38,5 68,7 78,0 53,7 21,6 7,7 2,8 5,0 11,8 36,0 23,1 34,6 381,5 

2001 43,5 50,1 76,0 35,5 19,3 3,4 2,4 1,9 4,6 0,0 41,9 67,8 346,4 

2002 31,1 54,3 78,2 94,2 11,0 3,9 5,2 0,0 7,3 43,9 35,6 24,1 388,8 

2003 43,3 75,0 82,2 54,0 23,4 6,2 3,0 5,0 10,0 33,0 22,0 36,0 393,1 

2004 14,6 19,0 13,7 89,0 18,3 4,7 9,5 5,0 17,1 61,0 79,2 66,8 397,9 

2005 14,5 57,0 140,6 26,7 28,3 9,9 0,0 0,0 0,0 54,7 17,0 35,4 384,1 

2006 33,8 82,3 137,2 48,2 2,7 21,8 12,8 0,0 2,9 24,6 71,7 84,6 522,6 

2007 20,1 34,1 95,8 92,3 25,7 8,0 5,0 9,4 5,2 42,1 74,8 39,2 451,7 

2008 29,1 120,6 106,8 52,1 29,7 13,4 0,0 9,6 12,6 85,1 35,0 105,7 599,7 

2009 35,7 91,4 92,5 55,5 24,9 3,9 3,3 7,2 13,9 8,1 32,7 77,9 447,0 

2010 42,3 62,1 78,1 58,8 20,1 5,7 4,6 4,8 15,4 41,0 30,5 48,4 411,8 

Anual 1409,8 2826,5 3282,2 2208,2 983,7 303,2 121,6 219,1 402,7 1486,0 1088,2 1564,6 15895,8 

Media 35,2 70,7 82,1 55,2 24,6 7,6 3,0 5,5 10,1 37,2 27,2 39,1 397,4 

Fuente : DAC. 
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Seri…

Anexo 2. Gráficos precipaciones y temperaturas de la zona de influencia ROCA DURA 
Figura  1.  Temperatura Media (ºc). Concesión "Roca Dura" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2.  Precipitación media (mm). Concesión"Roca Dura" 
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Figura 3.   Balance hídrico climático (mm). Concesión "Roca Dura" 

 
Figura  4.   Diagrama Ombrotérmico. Concesión "Roca Dura" 
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Anexo 3. Inventario general de las especiwes mayores e iguales a 10 cm de DAP 

Nº Familia Nombre 
común Nombre científico CAP 

(cm) 
DAP 
(cm) 

HT 
(m) 

Hc 
(cm) 

1 SALICACEAE 
Sauce 
común Salix humboldtiana Willd. 101 32,15 4,5 2 

2 SALICACEAE 
Sauce 
común Salix humboldtiana Willd. 131 41,70 5 3 

3 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 137 43,61 12 7 

4 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 79 25,15 10 7 

5 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 77,6 24,70 10 7 

6 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 52 16,55 6 3 

7 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 51,5 16,39 6 3 

8 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 63 20,05 9 6 

9 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 63,6 20,24 9,5 5 

10 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 52,2 16,62 8 4 

11 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 64,2 20,44 12 8 

12 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 67,1 21,36 9 4 

13 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 75 23,87 16 12 

14 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 55,6 17,70 10 6 

15 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 44 14,01 8,5 6 

16 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 43 13,69 10 7 

17 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 49,2 15,66 12 7 

18 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 56,3 17,92 9 4 

19 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 74 23,55 14 10 

20 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos 68,2 21,71 10 5 
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Labill. 

21 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 72 22,92 14 8 

22 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 42 13,37 8 4 

23 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 73,6 23,43 15 12 

24 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 105 33,42 18 14 

25 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 69 21,96 16 12 

26 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 93,6 29,79 17 12 

27 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 56,4 17,95 12 9 

28 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 64 20,37 9 4 

29 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 60,6 19,29 12 7 

30 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 60,2 19,16 11 7 

31 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 45 14,32 9,5 7 

32 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 136,4 43,42 8 4 

33 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 93,6 29,79 7,5 4 

34 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 93,6 29,79 10 5 

35 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 88,4 28,14 12 7 

36 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 133,4 42,46 12 7 

37 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 124,04 39,48 11 5 

38 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 172 54,75 12 7 

39 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 128 40,74 17 12 

40 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 111 35,33 15 11 
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41 SALICACEAE 
Sauce 
común Salix humboldtiana Willd. 57 18,14 4 2 

42 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 75 23,87 10 7 

43 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 68,3 21,74 9 5 

44 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 95 30,24 16 12 

45 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 45,6 14,51 9 4 

46 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 118 37,56 17 12 

47 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 77,8 24,76 11 7 

48 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 88 28,01 13 8 

49 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 110 35,01 15 12 

50 MYRTACEAE Eucalipto 
Eucalyptus globulos 
Labill. 102 32,47 13 10 

  

Nº Familia 
Nombre 
común 

Nombre científico 
CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

HT 
(m) 

Hc 
(cm) 

51 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 113,4 36,10 14 10 

52 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 34,6 11,01 7 3 

53 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 36,2 11,52 7 3 

54 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 120 38,20 8 4 

55 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 51 16,23 6,5 3 

56 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 48 15,28 6 3 

57 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 52 16,55 6 3 

58 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 48 15,28 5 2 

59 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 142 45,20 15 12 

60 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 138 43,93 14 11 

61 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 116 36,92 16,5 11 

62 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 98 31,19 15 11 

63 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 105 33,42 14 10 

64 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 78 24,83 14 10 

65 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 42 13,37 10 6 

66 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 86 27,37 8 4 

67 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 88 28,01 10 6 

68 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 133,6 42,53 17 12 

69 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 152,5 48,54 12 9 

70 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 68,2 21,71 14 7 

71 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56,3 17,92 10 7 

72 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 48,2 15,34 8 3 

73 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56,3 17,92 12 8 

74 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 48,2 15,34 8 5 

75 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56,3 17,92 12 8 

76 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 45,9 14,61 11 8 

77 ASTERACEAE Negrillo Critoniopsis pyncnantha (Benth.) 55 17,51 4 1 



Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental “ROCA DURA”  2015
 

204 
 

H. Rob. 

78 ASTERACEAE Negrillo 
Critoniopsis pyncnantha (Benth.) 
H. Rob. 47 14,96 3 1 

79 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 125 39,79 7 6 

80 FABACEAE Faique 

Acacia macracantha Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 64 20,37 3 1 

81 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 53 16,87 3 1 

82 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 179 56,98 12 8 

83 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 158,4 50,42 10 8 

84 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 37,4 11,90 4,5 3 

85 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 44 14,01 5 3 

86 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 84 26,74 9 4 

87 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 105,4 33,55 10 5 

88 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 113,4 36,10 9,5 4 

89 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 52 16,55 5 3 

90 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 99,6 31,70 12 7 

91 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 131 41,70 10 7 

92 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 47,4 15,09 6 3 

93 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 86,6 27,57 9 5 

94 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 88 28,01 10 5 

95 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 57 18,14 9 4 

96 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 104,2 33,17 16 12 

97 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 42,6 13,56 9 4 

98 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 40,8 12,99 7 3 

99 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 90 28,65 17 12 

Nº Familia 
Nombre 
común Nombre científico 

CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

HT 
(m) 

Hc 
(cm) 

100 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 86,4 27,50 17 12 

101 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 82,6 26,29 16 12 

102 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 36,2 11,52 7 3 

103 FABACEAE Guato Erythrina edulis Triana ex Micheli 38,2 12,16 3 2 

104 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 54 17,19 6 3 

105 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 76 24,19 18 12 

106 BETULACEAE Aliso Alnus acuminata Kunth 34 10,82 3 1 

107 BETULACEAE Aliso Alnus acuminata Kunth 31,8 10,12 3,5 1 

108 BETULACEAE Aliso Alnus acuminata Kunth 42 13,37 4 2 

109 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 30,4 9,68 5 3 

110 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 34,2 10,89 12 6 

111 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 31,6 10,06 7 4 

112 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 42,5 13,53 9 6 

113 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 100,6 32,02 9 5 

114 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 43 13,69 6 4 

115 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 48 15,28 5 3 

116 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 54,6 17,38 5 3 

117 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 39 12,41 4 2 

118 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 63,4 20,18 7 4 

119 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 36,8 11,71 5 3 

120 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 51,6 16,42 10 5 

121 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 63 20,05 7 3 

122 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 58,2 18,53 4 3 

123 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 98 31,19 4,5 3 

124 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 64 20,37 4 3 

125 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 53 16,87 4 3 

126 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 102,6 32,66 5 4 

127 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 107,4 34,19 6 2 

128 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 48 15,28 4 2 

129 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 129,6 41,25 5 2 

130 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 37 11,78 4 2 

131 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 124 39,47 9 4 
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132 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 37,2 11,84 4 2 

133 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 40,2 12,80 5 2 

134 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56,2 17,89 6 4 

135 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 63,2 20,12 7 3 

136 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 90,8 28,90 8 4 

137 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 46,4 14,77 4 2 

138 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 46 14,64 4,5 2 

139 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 73 23,24 4 2 

140 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 34,4 10,95 3 1 

141 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 76,6 24,38 4,5 2 

142 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 106,4 33,87 10,5 5 

143 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 119 37,88 10 5 

144 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 73 23,24 8,5 5 

145 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 77,8 24,76 5 2 

146 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 77,6 24,70 9 4 

147 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 37,8 12,03 4 2 

148 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 38,4 12,22 4 2 

149 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 41 13,05 6 3 

150 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 79,2 25,21 7 3 

151 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 103,6 32,98 12 8 

Nº Familia 
Nombre 
común Nombre científico 

CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

HT 
(m) 

Hc 
(cm) 

152 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 126 40,11 7 3 

153 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 94 29,92 5 3 

154 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 35,6 11,33 6 3 

155 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 34 10,82 5 2 

156 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 61 19,42 6 3 

157 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 71 22,60 12 10 

158 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 33,6 10,70 6 3 

159 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 36,8 11,71 6 3 

160 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 43 13,69 9 4 

161 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 46 14,64 6 4 

162 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 39 12,41 5 3 

163 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 33,8 10,76 4 2 

164 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 38,2 12,16 4 2 

165 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 109 34,70 11,5 7 

166 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 58,8 18,72 9 7 

167 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 41 13,05 4 2 

168 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 31 9,87 4 2 

169 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 95,6 30,43 7 3 

170 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 62 19,74 6 3 

171 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 45 14,32 4 2 

172 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 54 17,19 4 2 

173 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 170,4 54,24 12 8 

174 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 86,6 27,57 7 5 

175 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 64,8 20,63 5 2 

176 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 43,2 13,75 3 2 

177 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 39,8 12,67 4,5 2 

178 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 54 17,19 3 2 

179 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 64,8 20,63 4 2 

180 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 51 16,23 5 2 

181 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 103 32,79 12 9 

182 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 124,8 39,72 11 7 

183 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 97,4 31,00 9 4 

184 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 147,4 46,92 15 8 

185 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 62 19,74 8 5 

186 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 74 23,55 7 4 

187 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 158 50,29 10 5 

188 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 83 26,42 9 4 
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189 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 98,8 31,45 9 4 

190 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 101 32,15 10 5 

191 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 68 21,65 9,5 5 

192 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56,2 17,89 8 4 

193 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 39 12,41 4 2 

194 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 97,8 31,13 7 2 

195 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 128,8 41,00 10 5 

196 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 57,6 18,33 7 3 

197 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 69 21,96 8 3 

198 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 55 17,51 5 3 

199 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56 17,83 4 2 

200 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 94 29,92 7 3 

201 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 83,2 26,48 5 2 

202 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 159,6 50,80 8 4 

203 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 56,8 18,08 5 2 

Nº Familia 
Nombre 
común Nombre científico 

CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

HT 
(m) 

Hc 
(cm) 

204 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 41 13,05 4 2 

205 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 42 13,37 4 2 

206 MYRTACEAE Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. 33,6 10,70 4 2 
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Anexo 4. Certificado de viabilidad ambiental Area Minera ROCA DURA 
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Anexo 5. Registro de Consultora  

 


