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1 FICHA TÉCNICA  

PROYECTO AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO “CERRO QUEMADO 2” 

Ubicación geográfica 

Provincia: Galápagos 

Cantón: San Cristóbal 

Parroquia: Puerto Baquerizo Moreno 

Ubicación cartográfica 

Coordenadas WGS 84 

 X Y 

P.P 209.500 9.899.300 

1 209.500 9.899.000 

2 209.200 9.899.000 

3 209.200 9.899.400 

4 209.400 9.899.400 

5 209.400 9.899.500 

6 209.800 9.899.500 

7 209.800 9.899.300 

Fase Explotación de Materiales Pétreos para Obras Publicas 

Tipo de Estudio Declaración de Impacto Ambiental Expost 

Código CCAN 21.2.2.5 

Descripción 

Minería de Libre Aprovechamiento de materiales de 

construcción menor o igual a 250.000 m3/año en las Islas 

Galápagos. 

Categoría 
Categoría III 

Superficie del Proyecto 
19 hectáreas (aproximadamente) 

Interseca con áreas 

protegidas 

NO (Anexo 1.- Certificado de Intersección) 

PROPONENTE DEL PROYECTO 

Nombre de la empresa 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

Representante Legal Eliécer Cruz Bedón 
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Teléfonos 
(05) 2 – 520 – 133 / 520 – 171 / 521 - 080 

EJECUTOR DE LA DECLARACIÓN DE IMPACO AMBIENTAL 

Nombre 
Wilson Yépez  

No. de Registro MAE – 056 – CI   NO (Anexo 2) 

Dirección 
Quito 

Correo Electrónico 
mineraaseminca@gmail.com 

EQUIPO TÉCNICO 

 

Ing. Wilson Yépez  

 

Consultor  

 

 

 

 

Ing. Francisco Yépez 

 

Ingeniero Ambiental 

 

 

 

Ing. Alexis Punguil 

 

Ingeniero en Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

Ing. Raúl Salgado 

 

 

Topógrafo  

 

 

 

 

Lic. Mónica Arellano  

 

Bióloga 

 

 

 

 

 

Bot. Juan Carlos Cerón  

 

 

Botánico  
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

La Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) del Libro VI, Título I del 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), expedida mediante Acuerdo Ministerial No. 028 

CAPÍTULO II - SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL establece en su Art. 14 que 

"Todos los proyectos, obras o actividades, que generen impactos y riesgos ambientales, deberán 

regularizarse mediante el SUIA" (Sistema Único de Información Ambiental)  

 

El Consejo Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, es concesionario del  Área de Libre 

Aprovechamiento Cerro Quemado 2, otorgada por la Subsecretaria Regional de Minas del Litoral 

por un plazo de 24 meses.  Anexo 3 (Resolución de Libre Aprovechamiento). 

 

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-PNG/DIR-2014-00096 de fecha 17 de junio de 2014, la Dirección 

Provincial del Ambiente de Galápagos, emite el certificado de Intersección para dicho proyecto, 

donde concluye que NO INTERSECTA, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) 

 

Con estos antecedentes el Consejo del Régimen Especial del Galápagos, concesionario del área 

de libre aprovechamiento,  presenta el Borrador de la  Declaración de Impacto Ambiental Expost 

de conformidad a lo dispuesto  en el Acuerdo Ministerial 006 donde se establece la guía para 

realizar los Términos de Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Categoría 

III.  Incluyéndose el Proceso de Participación Social de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial No. 066 publicado en el Registro Oficial No. 036.  
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1.2 Objetivos de la Declaración de Impacto Ambiental  

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar  la Declaración de Impacto Ambiental Expost (DIA) para el proyecto Área de Libre 

Aprovechamiento Cerro Quemado 2, la misma que  contendrá  una descripción del proyecto y 

sus áreas de influencia, los posibles impactos ambientales, las consecuencias de la ejecución 

del proyecto, el  análisis detallado del grado de cumplimento con la normativa ambiental vigente 

conforme las leyes, reglamentos y normas de la legislación aplicable al proyecto y las actividades 

que se ejecutan. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos:  

 Realizar una descripción informativa breve del proyecto incluyendo la identificación del 

promotor, de la empresa consultora, objetivos generales y específicos del proyecto.  

 Determinar el marco legal e institucional bajo el cual se rigen las actividades del proyecto. 

 Identificar y describir las actividades que involucra el proyecto.  

 Identificar las áreas de influencia directa e indirecta y áreas sensibles del proyecto. 

 Caracterizar el estado actual del ambiente en el área de influencia directa e indirecta, 

mediante la información del medio físico (aire, agua, suelo), del medio biótico (flora y fauna) 

y socio-económico, realizando trabajo de campo mediante toma de datos, mediciones y 

registros fotográficos. 

 Determinar el nivel de cumplimiento socio ambiental con la normativa ambiental nacional y 

seccional vigente y aplicable del proyecto.  

 Determinar y describir los hallazgos de las conformidades y no conformidades, de acuerdo a 

lo establecido en la normativa ambiental vigente. 

 Identificar los riesgos naturales, antrópicos y ocupacionales del sector.  

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran ocasionar las 

actividades en el Proyecto. 

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los 

impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los 

impactos ambientales positivos. 
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 Proponer medidas de acción, basada en recomendaciones para superar y/o corregir 

desviaciones, incumplimientos a la normativa ambiental y no conformidades identificadas 

durante la ejecución del estudio.  

 Proponer la adopción de medidas correctoras de los hallazgos o no conformidades detalladas  

y plantear un Plan de Acción con su respectivo cronograma de ejecución. 

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

ambiental vigente.   

1.3 Alcance del Estudio 

La Declaración de  Impacto Ambiental Expost tomará en cuenta todas las actividades que se 

vayan a realizar en el Proyecto Área de Libre Aprovechamiento:  

Se  realizará una línea base en la cual se describen los medios físicos, bióticos y socio-

culturales.  En el medio físico se describirá el clima y calidad del aire, ruido, geología, 

geomorfología, suelo y usos de suelo, taxonomía, hidrología y calidad del agua, paisaje y riesgos 

naturales y antrópicos. Para el diagnóstico del medio biótico se caracterizará la vegetación 

existente en el área de influencia directa como indirecta y zonas de vida. Del mismo modo se 

identificarán la fauna terrestre del área del proyecto, mediante monitoreos cualitativos. Por otro 

lado, el medio socio-cultural se determinará de acuerdo a la información bibliográfica existente 

como datos del último Censo de Población y Vivienda 2010 publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Estableciéndose y describiendo los indicadores adecuados que 

permitan evaluar las condiciones de la estructura social de los grupos que tienen derecho sobre 

el territorio intervenido por el proyecto.  

Posteriormente se identificará y analizará los bienes y servicios ambientales  que contribuyen de 

manera directa e indirecta la generación de ingresos. Además se describirá los principales 

bienes y servicios (directos e indirectos) que poseen los involucrados del proyecto en el área de 

influencia;  considerándose la zona de estudio, área a intervenirse. La metodología a utilizar para 

la evaluación y apreciación del paisaje se desarrollará en base a una valoración subjetiva directa 

(Valores de calidad escénica para el inventario según BLM 1980, en Milán 2004). 

La  Declaración de Impacto Ambiental Expost es un proyecto expost  en el cual no aplica lo que 

es la identificación de sitios contaminados (fuentes de contaminación). Sin embargo se debe 

proceder con la evaluación de conformidades y no conformidades identificando los hallazgos. En 

base a este análisis se realizará el plan de acción identificando las actividades que se realizarán 
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para la puesta en marcha del Plan de Manejo Ambiental que permitirá el levantamiento de las no 

conformidades que se han identificado en el estudio.  

Se delimitará las áreas de influencia, esto se realizará tomando en cuenta la extensión superficial 

del predio y la totalidad de los componentes ambientales que resultan afectados por las 

actividades realizadas en el área de libre aprovechamiento. 

Se elaborará el análisis de riesgos para determinar los peligros y amenazas presentes 

principalmente en el área de influencia directa  y los más destacados en el área indirecta.  

El Plan de Manejo Ambiental se propondrá soluciones a los impactos negativos de importancia 

identificados. En éste se establecen medidas y programas para anular, reducir o mitigar los 

impactos negativos, y potenciar y fortalecer los impactos positivos identificados.  

Para el caso de Declaraciones de Impacto Ambiental Expost se ejecutará el Proceso de 

Participación Social de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en 

el registro No. 036 del 15 de Julio de 2013 o normativa vigente.  

La Declaración  de Impacto Ambiental Expost será estructurada con un enfoque sistemático para 

el manejo y seguimiento de cualquier técnico que se involucre en el proyecto. 

1.4 Metodología para la Elaboración del Estudio 

El proceso de recopilación de información y elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental 

se realizó en las siguientes tres fases: 

 Fase I. Investigación Preliminar: Se determinarán los objetivos y el alcance del 

estudio, las directrices bajo las cuales se efectuará la descripción de la línea base, los 

protocolos para el análisis y evaluación de impactos ambientales y riesgos ambientales. 

Además de identificar la legislación bajo la cual se debe regir el proyecto. 

 

 Fase II. Investigación de Campo: En esta fase se mantendrán reuniones con 

propietarios y personas involucradas en el proyecto para conocer en profundidad las 

características y actividades realizadas en el Proyecto. Se realizará una recopilación, 

revisión y análisis de documentación, visitas de campo con la finalidad de obtener la 

información del entorno físico, biótico y socio-cultural.  
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 Fase III. Análisis de Datos y Elaboración de Documento Final: Con la información 

recopilada se realizará el análisis de conformidades y no conformidades. En base a los 

resultados obtenidos se elaborará un Plan de Manejo Ambiental que contemple de 

manera priorizada todas las acciones preventivas. Finalmente, se redactará el 

documento final para presentarlo a la autoridad ambiental de aplicación responsable 

(AAAr).  

 

1.5 Localización del Proyecto: 

1.5.1 Ubicación del Proyecto:  

El  proyecto Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado 2” se ubica en la Parroquia Puerto 

Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón San Cristóbal, Provincia del Galápagos. Las 

coordenadas del proyecto, en sistema de coordenadas WGS 84, se presentan en la siguiente 

tabla (Anexo 3. Mapa de Ubicación del proyecto).   

Tabla 1. Coordenadas del proyecto  

 X Y 

P.P 209500 9899300 

1 209500 9899000 

2 209200 9899000 

3 209200 9899400 

4 209400 9899400 

5 209400 9899500 

6 209800 9899500 

7 209800 9899300 

 

La ubicación del área de libre aprovechamiento se puede apreciar en la siguiente graficacion: 
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Gráfico  1. Mapa del Área 

 

 

2 CAPÍTULO II: MARCO LEGAL 

2.1 Normativa Aplicable: 

El proyecto de Libre Aprovechamiento  debe regirse al siguiente marco legal vigente: 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo - Derechos del buen vivir 

Sección segunda - Ambiente sano 

Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
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soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

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

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 

e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

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. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales 

no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

 

TÍTULO VI - RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero - Principios generales 

Sección primera - Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.-El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir 

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que 

la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grup o humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 

o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, 

de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo 

del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

2.1.2 Leyes 

2.1.2.1 Ley de Gestión Ambiental 

TITULO I 
ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

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

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

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. 
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CAPITULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

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

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

 

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

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

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

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

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

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

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

ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

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

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, 

previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 
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CAPITULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen 

esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 

de la Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y será 

causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

CAPITULO V 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES 

Art. 33.-Establecerse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: 

parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad 

de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto 

ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento.  

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 

contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 

naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 

utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 

 

TITULO V 

DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las 

instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad 
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posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar 

los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será 

sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

 

TITULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase 

acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de 

las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la 

Constitución Política de la República. 

2.1.2.2 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios 

de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia. 

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

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

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

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a 

la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
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Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Art. 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 la permanencia y calidad; 

c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescindible 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.   

Art. 67.- Derecho de los usuarios y consumidores. Los usuarios del agua son personas 

naturales, jurídicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades públicas o comunitarias 

que cuentan con una autorización para el uso y aprovechamiento del agua.  

Los consumidores son personas naturales, jurídicas, organizaciones comunitarias que 

demandan bienes o servicios relacionados con el agua proporcionados por los usuarios.  

Los usuarios y los consumidores tienen derecho a acceder de forma equitativa a la distribución y 

redistribución del agua y a ejercer  los derechos de participación ciudadana previstos en la ley.  

Los derechos de los usuarios se ejercerán sin prejuicio de los derechos de los consumidores de 

servicios públicos relacionados con el agua-  

Los derechos de los consumidores de servicios públicos relacionados con el agua se ejercerán 

sin prejuicio de los derechos de los usuarios.  

Art. 80.- Autorización administrativa de vertidos.  Se consideran como vertidos las descargas 

de aguas residuales que se realicen directa e indirectamente en el dominio hídrico público. 

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, 

sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público.  
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La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la Autoridad 

Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el sistema único de 

manejo ambiental.  

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las aguas servidas 

y desechos sólidos, para evitar la contaminación de aguas de conformidad con la ley.  

 

2.1.2.3 Ley Orgánica de la Salud 

Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. Es 

obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable 

de calidad, apta para el consumo humano. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de protegerlos acuíferos, las frentes 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. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo humano, 

queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde establecer las 

normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud humana. 

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y 

residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, 

en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también 

su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 
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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. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o deservicios, tiene la obligación de instalar 

sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por 

efecto de sus actividades. 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así 

como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto 

en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 

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

Art. 119.-Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto 

el Ministerio de Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 129.- El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para 

todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen 

actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano. 

La observancia de las normas de vigilancia y control sanitario se aplican también a los servicios 

de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las 

empresas privadas de salud y medicina prepagada. 

Art. 130.- Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán  

contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de  funcionamiento 

tendrá vigencia de un año calendario. 

2.1.2.4 Ley de Patrimonio Cultural 

Art. 6.- Las personas naturales y jurídicas, la Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia 

Aduanera, están obligados a prestar su colaboración en la defensa y conservación del 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano. 

Art. 7.- Declárese bienes pertinentes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las 

siguientes categorías: 
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a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, 

metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonial; ruinas 

de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así 

como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionadas con las mismas épocas; 

b) Los templos, conventos, capillas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., 

pertenecientes a la misma época; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la 

intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la 

paleontología. 

2.1.2.5 Ley de Defensa Contra Incendios 

 

Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención además de las 

establecidas en el Código Penal, todo acto arbitrario, doloso o culposo. Atentatorio a la 

protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio. 

Art 24.- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las contravenciones previstas en 

el artículo siguiente se asimilarán a las de tercera clase y las contravenciones previstas en el Art. 

6, a las de cuarta clase del Código Penal. 

Art. 25.- (Reformado por Art. 6 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-92).- Serán reprimidos con multa 

de uno o dos salarios mínimos vitales y con prisión de seis a quince días, o con una de estas 

penas solamente: 

1. Quienes hicieres instalaciones eléctricas, o construyeren destilerías, panaderías, fábricas y 

más establecimientos, o colocaren chimeneas, estufas u horno con infracción de los 

reglamentos, o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio; 

7. Quienes mantuvieren instalaciones defectuosas de gas, con peligro de incendios o de 

explosiones.  

Art. 45.- Las municipalidades aprobarán los planos que se presentaren a su consideración, 

solamente una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos que se contemplan en las 

ordenanzas y reglamentos correspondientes, en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas. 
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2.1.3 Códigos 

2.1.3.1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

En esta ley “se establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales”.  

 

En el Art. 136.- sobre el ejercicio de las competencias de gestión ambiental, se menciona que la 

autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción deberá otorgar la licencia 

ambiental correspondiente.  

2.1.3.2 Código de Trabajo 

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. 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta 

o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos 

kilómetros de la población más cercana; 
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7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado 

civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que lo 

actualizará con los cambios que se produzcan; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra 

o de obra; 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes 

al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de 

indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, 

para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los informes 

que para ese efecto sean indispensables. Los empleadores podrán exigir que presenten 

credenciales; 

1. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado 

para el trabajo a quienes presten sus servicios; 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones de trabajador:  

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  

 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

21 

 

 

 

 

2.1.3.3 Código Penal 

Art. 437-A.-Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u 

otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden 

y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años. 

Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 

Art. 437-F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna 

que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.  

Art. 437-G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas, protegidas, en épocas, 

cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido 

con prisión de uno a tres años. 

Art. 437-H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido 

con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave. 

CAPITULO V 

DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES 

Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta y cuatro a 

ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América, todo aquel que: 

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los escapes 

de los vehículos. 

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios. 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto 

volumen que alteren la tranquilidad ciudadana. 

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o espacios 

verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito. 
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2.1.3.4 Código de la Salud 

En el libro II, De las acciones en el campo de protección de la salud, Título I: Del Saneamiento 

Ambiental, Capítulo I: Disposiciones Generales se mencionan los siguientes artículos:  

Art.   8.-   La   Dirección   Nacional  de  Salud  podrá  asumir, transitoriamente, las funciones 

propias de otras Instituciones, cuando haya necesidad de proteger la salud pública. 

Art.  9.-  No  podrá  efectuarse  la  construcción,  reparación o modificación  de  una obra pública 

o privada que, en una u otra forma, se  relacione  con  agua  potable,  canalización  o  desagües,  

sin la aprobación de la autoridad de salud, a la que se enviarán los planos y memorias técnicas 

respectivas, previamente a su ejecución. 

 

Terminadas las obras, no podrán iniciar su operación, sin permiso previo   de   la   autoridad   de  

salud,  la  que  las  inspeccionará periódicamente. 

 

Art.  12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  aguas,  los  residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 

salud. 

Art. 6.- determina que el saneamiento ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a 

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud. 

 

La Ley de Gestión Ambiental introduce una reforma al Art. 2.del Código de la Salud, agregando 

el siguiente inciso: “en aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá 

como norma supletoria de este código, la Ley del Medio Ambiente”. 

 

2.1.4 Decretos 

2.1.4.1 Decreto 3516: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

Acuerdo Ministerial 061 que reforma al  Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 
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RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental.- Le corresponde a la Autoridad 

Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual podrá ser delegado a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales a 

través de un proceso de acreditación conforme a lo establecido en este Libro. 

El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es una autorización 

administrativa ambiental  cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión 

utilizada según el caso. Tanto la autorización ambiental como las herramientas de evaluación de 

impactos ambientales se encuentran descritas en este Libro. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática 

de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio 

en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los 

principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso 

ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 17 Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por servicios administrativos son 

valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad a la Autoridad Ambiental 

Competente, por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, licencias u otros de 

similar naturaleza. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es 

un procedimiento que permite predecir, identifi car, describir, y evaluar los potenciales impactos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis 
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determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de 

los medios o matrices, entre estos: 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de 

los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento 

ambiental. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Art. 62.- Participación ciudadana.- En lo que respecta a los mecanismos de participación 

ciudadana en los procesos de licenciamiento ambiental se estará a los señalado en el Decreto 

Ejecutivo No. 1040 de 22 de abril de 2008, mediante el cual se aplicó el "Reglamento de 

Aplicación de Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental"; 

y, el Acuerdo Ministerial No. 66 de 18 de Junio de 2013, mediante el cual se expidió el 

"Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 

en la Ley de Gestión Ambiental, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008". 

 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verifi cación y cronograma. 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 
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g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA 

Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita 

corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los 

pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos 

para cada caso. 

Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las 

garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad 

Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente 

licencia ambiental. 

 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control 

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán 

ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental 

respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u 

otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y 

se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la 

pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, 

e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. 
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El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la 

licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. 

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental 

Nacional para el efecto. 

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que 

genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores 

espacios de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión 

del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para 

el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de 

cada caso. 

 

CAPÍTULO X 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan 

generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental 

o no. 

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por 

medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento 

de la Normativa Ambiental aplicable. 

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte delos Sujetos de 

Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 249 De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, 

por medio de los siguientes mecanismos: 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

27 

 

 

 

 

a) Monitoreos 

b) Muestreos 

c) Inspecciones 

d) Informes ambientales de cumplimiento 

e) Auditorías Ambientales 

f) Vigilancia ciudadana 

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental 

Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el 

alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características 

propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 

 

Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutará 

el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser 

monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la 

Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al 

Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. 

 

DE LOS MONITOREOS 

Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante 

reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que 

contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de 

los resultados de los muestreos para medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones 

en los medios físico, biótico, socio–cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, 

actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la normativa ambiental 

vigente. 

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de 

monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento 

de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales correspondientes y del 

instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos 
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y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a 

ser monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los 

reportes de informes de monitoreo constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán 

determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características 

socio-ambientales del entorno. 

 

DE LOS MUESTREOS 

Art. 257 Muestreo.- Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la calidad 

ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, la toma 

de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la 

temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los procedimientos o métodos 

de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de preservación para la muestra de acuerdo 

a los parámetros a analizar. Estos deben hacerse en base a las normas técnicas ecuatorianas o 

en su defecto a normas o estándares aceptados en el ámbito internacional; se debe además, 

mantener un protocolo de custodia de las muestras. 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para el 

efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren 

acreditados ante el organismo competente. 

Art. 258 Información de resultados del muestreo.- Cuando la Autoridad Ambiental 

Competente realice un muestreo para control de una emisión, descarga y vertido, deberá 

informar sobre los resultados obtenidos al Sujeto de Control respectivo, conjuntamente con las 

observaciones técnicas pertinentes. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, municipales y/o 

metropolitanos en el término de noventa (90) días desde la publicación del presente Acuerdo 

Ministerial en el Registro Oficial, deberán ajustar su normativa ambiental a lo establecido en el 

presente instrumento legal. 

SEGUNDA.- Las licencias ambientales otorgadas por la Autoridad Ambiental Competente, hasta 

antes de la publicación del presente Cuerpo Legal en el Registro Oficial, tendrán la misma 

validez que las licencias ambientales emitidas mediante el actual proceso de regularización 

ambiental. 
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TERCERA.- Los proyectos o actividades en funcionamiento que cuentan con permisos 

ambientales y que generen desechos peligrosos y/o especiales deberán, iniciarán el proceso 

para la obtención del Registro de 

Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término perentorio de treinta (30) días contados a 

partir de la publicación del presente Libro en el Registro Oficial. 

DÉCIMA PRIMERA.- En tanto no sean derogados expresamente los anexos establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 028 de 28 de enero de 2015, se entenderán como vigentes, para lo cual 

en plazo de 90 días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, se expedirá los 

anexos que contendrán las normas técnicas que complementarán la efectiva aplicación del 

presente instrumento. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Se deroga expresamente el Acuerdo Ministerial No. 

028, publicado en la Edición Especial No. 270 de 13 de febrero de 2015 y su reforma contenida 

en el Acuerdo Ministerial Nro. 052 de fecha 12 de marzo de 2015. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental. 

2.1.4.1.1 Acuerdo 026 

Expedido mediante RO 334 el 12 de mayo del 2008. 

Art. 1.-  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligros deberá 

registrarse en el ministerio de ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores 

de desechos peligrosos determinados en el Anexo a del presente Acuerdo. 

2.1.4.1.2 Acuerdo  ministerial 161 reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales (Corresponde a la Reforma del Título V del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria – TULAS, publicado mediante 

Acuerdo Ministerial 161 del 31 de agosto de 2011). 

El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de 

la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el 

territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las leyes de 

Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos 
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reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 

ratificados por el Estado. 

 

Art. 154.- A efectos del presente Reglamento los desechos peligrosos son: a) Los desechos 

sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que 

representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables; b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de 

desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el literal 

anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 

Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades 

de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en los términos 

de los artículos precedentes.  

Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las siguientes 

fases:  

1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 

2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado; 3) Almacenamiento;  

4) Transporte;  

5) Comercialización;  

6) Utilización  

Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las siguientes fases:  

1) Generación  

2) Almacenamiento  

3) Recolección  
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4) Transporte  

5) Sistemas de eliminación y disposición final  

 

Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos aceitosos, eléctricos, 

electrónicos y otros considerados por la autoridad ambienta nacional que requieran un régimen 

especial de gestión, se establecerá un Reglamento Especial, sin perjuicio de la aplicación 

obligatoria de las disposiciones contenidas en este Acuerdo.  

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable del 

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: obtener 

obligatoriamente el registro de generador, almacenar acorde a las normas establecidas, 

identificar, caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales, realizar la entrega únicamente 

gestores autorizados, elaborar formalizar y custodiar el manifiesto único de entrega, realizar la 

declaración anual. 

 

Art. 184.- El generador reportará al MAE o a AAAr, los accidentes producidos durante la 

generación y manejo de los desechos peligrosos y/o especiales. El ocultamiento de esta 

información recibirá las sanciones prevista en la legislación ambiental aplicable. 

 

 (Art. 191 y 192).- Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales 

deben de ser lo suficientemente amplios, estar separados de áreas de producción, no se deben 

almacenar sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y/o especiales conjuntamente, 

contar con acceso restringido, poseer un equipo de emergencia, tener los pisos cuyas superficies 

sean de acabado liso. En caso de almacenar líquidos debe poseer cubeto, contar con 

señalización apropiada, sistemas de extinción, poseer cierre perimetral.  

Art. 194.- Los desechos peligrosos serán almacenados considerando los criterios de 

compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por el MAE o el 

INEN y las normas internacionales aplicables al país, no podrán ser almacenados en forma 

conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas 

que cuenten con la regulación ambiental emitida por el MAE o por las AAAr. 
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Disposiciones Generales  

PRIMERA.- Para proyectos nuevos, una vez regularizada la actividad bajo los procedimientos 

establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental, obtendrán el registro de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales bajo los procedimientos que el Ministerio 

del Ambiente establezca para el efecto, en un plazo de 90 días a partir de su funcionamiento. 

2.1.4.1.3 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua 

4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes. 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 

como a los cuerpos de agua 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal 

del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio 

y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  

4.2.1.1. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con 

datos de producción. Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir 

los efluentes líquidos no tratados. 

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y 

drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental 

de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el 

proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta 

entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de 

recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua.  

4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros 

establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento 

convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de 

tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas 

residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento. 
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4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus 

efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico encargado del 

control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

 

4.2.2 Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público  

4.2.2.4 Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no contribuya al sistema de 

alcantarillado público, deberá contar con instalaciones de recolección y tratamiento convencional 

de residuos líquidos. El efluente tratado descargará a un cuerpo receptor o cuerpo de agua, 

debiendo cumplir con los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, marina y de estuarios. 

4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua dulce y agua 

marina  

4.2.3.2 Se prohíbe todo tipo de descarga en:  

a) Las cabeceras de las fuentes de agua.  

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas administradoras, en 

la extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial o Municipio Local y,  

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente, CNRH o 

Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos.  

 

4.2.3.12 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales muertos, mobiliario, 

entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce de aguas 

estacionales secas o no.  

2.1.4.1.4 Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados 

4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo  

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una 

política de reciclaje o rehuso de los desechos. Si el reciclaje o rehusó no es viable, los desechos 

deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  
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Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, 

comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 

encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 

establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos  

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados de 

acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el efecto.  

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la 

generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, 

volumen, procedencia y disposición final del mismo. 

 

4.1.3 Suelos contaminados  

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos 

de residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o 

ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de 

Control; aviso que deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día en 

que ocurran los hechos, para que dicha dependencia esté en posibilidad de dictar o en su caso 

promover ante la Entidad Ambiental de Control competente, la aplicación de las medidas de 

seguridad y de contingencia que procedan. 

 

El aviso por escrito a que se refiere el numeral anterior deberá comprender:  

 Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, tenedores, administradores o 

encargados de los residuos o productos peligrosos de que se trate;  

 Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente;  

 Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido;  

 Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como, 

cantidad de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, descargados o 

vertidos;  

 Acciones realizadas para la atención del accidente;  

 Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada;  
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 Se deberá analizar los posibles riesgos a la salud humana y medio ambiente producto 

de la contaminación; 

 Plan de Remediación y monitoreo a mediano y largo plazo del sitio afectado, de ser el 

caso. 

 

4.2 Criterios de Calidad del Suelo y Criterios de Remediación  

4.2.1 Criterios de Calidad del Suelo: Los criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o 

límites analíticos de detección para un contaminante en el suelo. Para los propósitos de esta 

Norma, los valores de fondo se refieren a los niveles ambientales representativos para un 

contaminante en el suelo. Los valores pueden reflejar las variaciones geológicas naturales de 

áreas no desarrolladas o libres de la influencia de actividades industriales o urbanas 

generalizadas. Los criterios de calidad de un suelo se presentan en Tabla 2 Criterios de 

Calidad de Suelo. 

 

2.1.4.1.5 Anexo 4. Reforma a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión - 

Acuerdo Ministerial 050 

4.1 Norma de calidad de aire ambiente  

4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes criterio del aire ambiente 

a los siguientes: 

 Partículas Sedimentables. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se abrevia 

PM10. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco décimos) 

micrones. Se abrevia PM2,5. 

 Dióxido de Nitrógeno NO2. 

 Dióxido de Azufre SO2. 

 Monóxido de Carbono CO. 

 Ozono O3. 

4.1.1.2 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes no convencionales con 

efectos tóxicos y/o carcinogénicos a los siguientes: 
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 Benceno (C6H6). 

 Cadmio (Cd). 

 Mercurio inorgánico (vapores) (Hg). 

 

4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire 

ambiente. 

4.1.2.1 Para los contaminantes criterios del aire, definidos en 4.1.1.1, se establecen las 

siguientes concentraciones máximas permitidas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá la 

frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. 

La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente 

aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial. La Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental 

podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores 

descritos en esta norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire 

que efectúe dicha autoridad indicaren esta necesidad. 

 

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 

(treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1mg/cm2 x 30 

d). 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración 

de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por 

metro cúbico (50  g/m3). 

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24horas, no deberá exceder de cien 

microgramos por metro cúbico (100  g/m3). 

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 cuando 

el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en 

cualquier estación monitora sea mayor o igual a (100  g/m3). 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- El promedio aritmético de la 

concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince 

microgramos por metro cúbico (15  g/m3). 
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El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24horas, no deberá exceder de cincuenta 

microgramos por metro cúbico (50  g/m3). 

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 cuando 

el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en 

cualquier estación monitora sea mayor o igual a(50  g/m3) 

Dióxido de azufre (SO2).- La concentración SO2 en 24horas no deberá exceder ciento 

veinticinco microgramos por metro cúbico (125  g/m3), la concentración de este contaminante 

para un periodo de diez minutos, no debe ser mayor a quinientos microgramos por metro cúbico 

(500 g/m3). 

El promedio aritmético de la concentración de SO2 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de sesenta microgramos por metro cúbico (60  g/m3). 

Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las muestras 

determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá exceder diez mil 

microgramos por metro cúbico (10 000 g/m3) no más de una vez al año. La concentración 

máxima en (1) una hora de monóxido de carbono no deberá exceder treinta mil microgramos por 

metro cúbico (30 000  g/m3)no más de una vez al año. 

Ozono.- La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un período 

de (8) ocho horas, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico(100  g/m3), más de 

una vez en un año. 

Dióxido de nitrógeno (NO2).- El promedio aritmético de la concentración de Dióxido de 

nitrógeno, determinado en todas las muestras en un año, no deberá exceder de cuarenta 

microgramos por metro cúbico (40  g/m3). 

La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder doscientos microgramos por metro 

cúbico (200 g/m3). 

2.1.4.1.6 Anexo 5. Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas 

y Fuentes Móviles, y para Vibraciones 

4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido  

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPS
eq

, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no 
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podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO 

PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO. 

 

4.1.1.7 Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de amplificación u 

otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para viviendas, comercios, 

servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los límites determinados para 

cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma. 

4.1.4 Ruidos producidos por vehículos automotores  

4.1.4.2 Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora producido por 

vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3.NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS 

PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

2.1.4.1.7 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

4.1.1 El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud. 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos 

sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la 

disposición final de los desechos. 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los 

municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de 

evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también 

brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan 

realizar inspecciones, labores de vigilancia y control. 

 

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 
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4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, 

a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos. 

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos a persona 

natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, aquél y ésta responderán 

solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y estarán sujetos a la imposición 

de las sanciones que establezcan las autoridades pertinentes. 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno sanitario de la 

ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para Desechos Peligrosos, que 

emitirá el Ministerio del Ambiente. 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 

 

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben 

ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser 

retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o 

fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel. 

4.4.5 Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deben ser fundas de material plástico o de características similares y deberán 

reunir por lo menos las siguientes condiciones:  

a) Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los desechos sólidos contenidos y 

por su manipulación.  

b) Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el 

servicio de aseo.  

c) Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y plásticos limpios, 

envases de: vidrios enteros, metales como latas de cerveza, de gaseosas, de alimentos 

y otros, se empleará una funda plástica celeste.  

d) Para la recolección de desechos sólidos no reciclables, tales como: desechos sólidos 

orgánicos, frutas, carnes, verduras, papel higiénico, papel carbón, pañales desechables 

y otros, se utilizará una funda plástica oscura o negra.  
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4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como 

recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de 

amarre fijo. 

4.4.8 Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y demás 

establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer de un espacio de dimensiones 

adecuadas para la acumulación y almacenamiento de los desechos sólidos que se producen 

diariamente. El cumplimiento de esta disposición será de responsabilidad de las municipalidades, 

a través de la Dirección correspondiente. 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos 

deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la 

construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las 

municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del servicio de recolección de 

desechos sólidos.  

4.4.11 Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en las 

edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:  

a) Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo.  

b) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general.  

c) Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de prevención y 

control de incendios.  

d) Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras 

clases de animales.  

e) Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y desinfestadas con la 

regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle.  

 

2.1.4.2 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

Las disposiciones de este reglamento, se aplican 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 ambiente laboral. 

 

Art.11.- Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros de 

las entidades y empresas públicas y privadas: 
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- 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. 

- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestimenta adecuada para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

- 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. 

- 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 del Trabajo. 

- Capacitar sobre riegos y prevención de las actividades laborales.  

 

Art. 12.- Obligaciones de los intermediarios.- Las obligaciones y prohibiciones que se señalan 

en el presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos 

para otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.-  

 

- Asistir a las capacitaciones, cuidar de su higiene e informar al empleador en caso de 

averías o riesgos. 

- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

empresa y cuidar de su conservación. 

 

Art. 14.- De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 
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Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes 

delos trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durará un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará 

a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 

período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

7. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores. 

Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos 

tratados en las sesiones del año anterior. 

 

 

Art. 41.- Servicios higiénicos.- 

El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente separados por sexos, 

se ajustará en cada centro de trabajo a lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Art. 39.- Abastecimiento de agua.- 

- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de 

agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias para evitar su 

contaminación. 

- En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de que 

se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles 

físicos, químicos y bacteriológicos convenientes. 

- Si por razones análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse 

forzosamente agua potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, será 

obligatorio que éstos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y 

asepsia, garantizado por la autoridad competente. 
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Art. 46.- Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la 

jornada de trabajo. 

 

Art. 55.- Ruidos y vibraciones 

6. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos(sic) en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso 

de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 

cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

8. Las máquinas - Herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, 

apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas 

de dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo de 

protección anti vibratorio. 

9. Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que produzcan 

vibraciones, estarán provistas de asientos con amortiguadores, y suficiente apoyo para la 

espalda. 

Art. 175.- Disposiciones generales.- 

- La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a 

los riesgos profesionales. 

- La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios 

preventivos de carácter colectivo. 

- Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución 

de su rendimiento, no extrañando en sí mismos otros riesgos. 

- El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorio para protegerles de 

los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 
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b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 

encargado de la mencionada conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, 

de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

d) 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. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal. 

o El trabajador está obligado a: 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 

Seguridad e Higiene, si lo hubiere, 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. 

 

2.1.4.3 Decreto Ejecutivo 1040: Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social Establecido en la Ley de Gestión Ambiental 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un 

proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto 

ambiental. 

Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De la 

Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de 

Gestión Ambiental. 
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Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión 

ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

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

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

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

Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

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

Art. 10.- Momento de la Participación Social: 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 del estudio de impacto 

ambiental. 

Art. 16.- De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación social 

contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

2.- Recepción de criterios. 

3.- Sistematización de la información obtenida. 

 

Art. 17.- Información Necesaria y Procedencia de la Participación Social: No puede iniciarse el 

procedimiento de participación social sin que la autoridad competente cuente con la información 
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necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y permitir que esta emita sus criterios. 

Dicha información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto debidamente 

aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el resumen 

ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la información adicional que establezca la 

autoridad ambiental competente. 

2.1.4.4 Acuerdo Ministerial 080 (Reforma al Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras) 

Art 18.-  Sustitúyase el artículo 34 por el siguiente: “Para asegurar el cumplimiento de las 

actividades previstas en los planes de manejo ambiental, el Estado Ecuatoriano, a través del 

Ministerio del Ambiente, exigirá a los titulares mineros, presenten una garantía de fiel 

cumplimiento, mediante una póliza de seguros o garantía bancaria, incondicional, irrevocable y 

de cobro inmediato a favor del Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, la que deberá mantenerse vigente y actualizarse hasta el completo cierre de 

operaciones del área y por un año posterior a la finalización del período de vigencia de las 

concesiones 

Art 25.- Agréguese al final del artículo 121 el siguiente inciso: “Se deberá presentar una Auditoría 

Ambiental o informe ambiental de cumplimiento según corresponda al tipo de permiso ambiental 

obtenido para la aprobación por parte de la autoridad ambiental, la cual verificará el cumplimiento 

de dichas actividades y permitirá finalizar la fase de exploración inicial o avanzada y a su vez la 

extinción del permiso ambiental.” 

Art 28.- Sustitúyase el artículo 130 por el siguiente: “Cierre de operaciones y abandono del 

área por caducidad o extinción de derechos mineros.- Cuando por cualquiera de las 

causales de caducidad o extinción de los derechos mineros contempladas en la Ley de Minería, 

se produzca el cierre de operaciones del proyecto en cualquiera de sus fases, la Autoridad 

Ambiental Competente realizará una inspección a fin de determinar la situación actual del área, 

considerando lo siguiente: 

a) Para operaciones que cuenten con un plan de manejo ambiental aprobado, deberán aplicar el 

plan de cierre y abandono especificado en el mismo. 
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b) Para operaciones que no cuenten con un plan de manejo ambiental aprobado, deberán 

presentar a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación un plan de cierre y 

abandono”. 

En el caso de determinarse que un área no ha sido intervenida, no se aplicará un Plan de Cierre, 

y únicamente el informe que emita la Autoridad Ambiental Competente será el documento 

habilitante para la aprobación del mismo 

2.1.5 Reglamentos 

2.1.5.1 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

Capítulo VI 

Disposiciones generales de tipo técnico ambiental 

Art. 59.- Empleo de métodos, equipos y tecnologías.- El titular minero está obligado a realizar 

sus actividades de prospección, exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, 

procesamiento, fundición y refinación empleando métodos que prevengan, minimicen o eliminen 

los daños al suelo, al agua, al aire, a la biota, y a las concesiones y poblaciones colindantes. 

Art. 61.- Desbroce de vegetación.- El desbroce de vegetación en cualquiera de las fases mineras 

estará limitado a la superficie requerida sobre la base de consideraciones técnicas y ambientales 

determinadas en los estudios ambientales. En el caso de madera a ser cortada o desbroce de 

cobertura vegetal, el titular minero deberá acatar lo dispuesto en la normativa vigente para tal 

efecto. 

Art. 63.- Construcción de caminos.- Los análisis y evaluación ambiental de las diferentes 

alternativas de los caminos serán presentados a la Autoridad Ambiental dentro de los estudios 

ambientales correspondientes. 

La construcción de caminos necesarios para realizar actividades exploratorias dentro de una 

concesión minera, se realizará con un ancho no mayor a 1,5 metros para exploración inicial y 6 

metros para exploración avanzada. En su construcción se ejecutarán todas las obras previstas 

para evitar afectaciones al sistema natural de drenaje. 

Art. 67.- Capacitación ambiental.- Los titulares de derechos mineros están obligados a mantener 

programas de información, capacitación y concienciación ambiental permanentes de su personal 

a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental. 
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Art. 69.- Información y difusión.- El titular minero incluirá en los planes de manejo ambiental 

programas de información y difusión permanente a fin de mantener informada a la comunidad del 

área de influencia sobre el desarrollo del proyecto minero conforme a las regulaciones 

aplicables. 

Art. 72.- Manejo de desechos en general.- Respecto del manejo de desechos, se observará la 

normativa ambiental aplicable y en general lo siguiente: 

1. Jerarquización de la gestión de desechos.- Los planes de manejo ambiental deben incorporar 

específicamente las políticas y prácticas fundamentadas en la jerarquización de las estrategias 

de gestión de desechos, considerando en orden de prioridad: 

a) Prevención y minimización de la generación (reducción de desechos en la fuente); 

b) Aprovechamiento y valorización de desechos (que incluye reutilización y reciclaje); 

Tratamiento; 

c) Disposición Final. 

2. Clasificación.- Los desechos deberán ser clasificados, reutilizados, reciclados, tratados, y 

dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al plan de manejo ambiental aprobado; 

3. Disposición final de desechos.- Se prohíbe la disposición final no controlada de cualquier tipo 

de desechos. Los sitios de disposición final tales como escombreras, rellenos sanitarios, piscinas 

de disposición final, y rellenos de seguridad, según el tipo de desechos, deben cumplir con la 

normativa ambiental aplicable, y en su defecto con normativa internacionalmente aceptada. 

Estos sitios deben contar con un sistema adecuado de impermeabilización, canales para el 

control de lixiviados, su tratamiento y monitoreo, entre otros aspectos técnicos a considerar en 

función del tipo de desechos. 

Se prohíbe la disposición de desechos generados en plantas de beneficio tales como relaves, 

soluciones, aguas de procesos, químicos, y otros, directamente a los cursos de agua y suelo, así 

como la quema de desechos a cielo abierto. 

4. Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades mineras se llevarán 

registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de 

tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos. Un resumen de dicha documentación 

se presentará en los informes de monitoreo. 

Art. 73.- Manejo de desechos biodegradables.- El vertido, disposición y tratamiento de los 

desechos biodegradables se lo realizará priorizando lo siguiente: 
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a) Tratamiento in situ.- Como mínimo deberá considerar la impermeabilización, canaletas para 

recolección de lixiviados, tratamiento de lixiviados, recubrimiento del área de depósito y control 

de plagas. 

b) Entrega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que cuenten con rellenos sanitarios 

autorizados por la Autoridad Ambiental competente. 

c) Relleno sanitario controlado.- se deberá justificar técnicamente su ubicación, diseño, 

construcción, instalación y operación, considerando las normas técnicas expedidas por el 

Ministerio del Ambiente. Una vez concluidos los trabajos o cuando se haya cubierto su 

capacidad, dichos rellenos serán clausurados y sellados adecuadamente y reacondicionada su 

capa superficial. 

Art. 74.- Manejo de desechos peligrosos.- Todos los desechos con características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas serán considerados como desechos 

peligrosos y su gestión se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, o 

aquel que lo reemplace, así como la normativa ambiental aplicable. 

Art. 75.- Manejo de aguas negras y grises.- Se deberá contar con medidas de control y 

tratamiento de efluentes de aguas negras y grises. La calidad que deberán tener estos efluentes 

antes de ser descargados en el medio natural deberán cumplir las normas técnicas vigentes para 

tal efecto. 

Art. 77.- Manejo de hidrocarburos.- La operación y mantenimiento de equipos, maquinaria e 

hidrocarburos en general utilizados en la actividad minera en cualquiera de sus fases, estará 

regulada a través de la normativa ambiental para el manejo de hidrocarburos expedida por la 

Autoridad Ambiental. 

Capítulo VIII 

Disposiciones técnico-ambientales específicas para actividades de explotación 

Art. 92.- Instalación de infraestructura, equipos, maquinarias y servicios.- El área de producción 

industrial que comprende las instalaciones minero productivas estará ubicada conforme se 

establezca en el estudio de impacto ambiental, de tal forma que esta no cause efectos nocivos 

por la generación de polvo, gases, ruido, vibraciones, y otros factores contaminantes. La 

ubicación e instalación de maquinarias y equipos permanentes se la hará sobre plataformas o 

pisos firmes o de concreto. 
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Art. 94.- Preparación de los frentes de explotación.- El diseño y operación de los bancos para la 

explotación de minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción a cielo abierto se 

sujetarán a las disposiciones pertinentes determinadas en la normativa que el Ministerio Sectorial 

emita para tal efecto, además de las consideraciones técnicas que deberán ser presentadas en 

la descripción del proyecto del estudio de impacto ambiental. 

Art. 103.- Transporte interno de material.- Para transportar material mineral o pétreo entre 

diferentes infraestructuras dentro de una misma área operativa se deberá considerar lo siguiente: 

a) En caso de acarreo en volquetes, bandas transportadoras o vagones se tomarán medidas 

para evitar la dispersión de material particulado fuera del área del proyecto. 

b) Las áreas de transporte interno deberán estar adecuadamente señalizadas y delimitadas 

conforme a la normativa vigente. 

c) En el caso de que la maquinaria pesada de uso interno tenga que movilizarse fuera del área 

operativa, se deberá contar con un registro de movimientos. 

 

Capítulo IX 

Disposiciones técnico-ambientales específicas para beneficio, procesamiento y refinación 

Art. 109.- Trituración, molienda y clasificación.- Durante estos procesos se colocarán filtros, 

ciclones, mangas, sistemas de neblina acuosa, aspersión de agua u otros elementos que 

permitan la captación directa del polvo generado, con la finalidad de evitar la contaminación 

atmosférica. 

Art. 124.- Cierre definitivo y abandono del área.- Dos años previos a la finalización prevista del 

proyecto, para las fases de explotación y subsecuentes se actualizará el plan de cierre inicial y 

se incluirá un detallado cronograma de actividades de cierre, presupuesto final, procedimientos 

operativos definiendo específicas acciones de cierre, y se deberá presentar un plan de cierre 

definitivo que incluya la recuperación del sector o área, un plan de verificación de su 

cumplimiento, los impactos sociales y su plan de compensación y las garantías actualizadas 

indicadas en la normativa ambiental aplicable; así como, un plan de incorporación a nuevas 

formas de desarrollo sustentable. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio del Ambiente. 

De ser requerido, un ajuste financiero será aceptado para satisfacer las necesidades del 

presupuesto final. 
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Art. 125.- Actividades de cierre.- El área será rehabilitada y recuperada de acuerdo a lo 

establecido en los estudios ambientales aprobados, y previa consulta, planificación y aprobación 

de las autoridades pertinentes, se podrá adecuar para su uso en otros fines, especialmente 

culturales o recreativos. 

2.1.5.2 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios 

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte de energía 

eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. 

Art. 19.-Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 

concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 

públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos 

químicos peligrosos y de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con 

extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

a) La inspección la realizará un empleado designado por el propietario, encargado o 

administrador que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su 

responsabilidad. Esto se hace para asegurar que el extintor esté completamente cargado y 

operable, debe estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o alterado y que no 

evidencie daño físico o condición que impida la operación del extintor. La inspección debe ser 

mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo requieran mediante una 

hoja de registro; 

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por tendido de la línea de manguera sin 

impedimentos de personas previamente certificadas, autorizadas por el cuerpo de bomberos 

de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e instrumentos apropiados, 

materiales de recarga, lubricantes y los repuestos recomendados por el fabricante; 

Art. 51.- Los proyectos de todo tipo de edificaciones deben contemplar un sistema de 

instalaciones eléctricas idóneo, el mismo que estará sujeto a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley 

de Defensa Contra Incendios, el Código Eléctrico Ecuatoriano y por Normas INEN (Instalaciones 

Eléctricas Protección Contra incendios). 
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2.1.6 Normas INEN 

2.1.6.1 NTE INEN-ISO3864-1:2013 Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de 

Seguridad 

Esta norma 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 emergencia. 

2.2 Análisis Institucional: 

Se presenta el análisis institucional para el Proyecto en cumplimiento con el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI De La Calidad Ambiental, 

Título I Del Sistema Único de Manejo Ambiental que menciona en el Art. 21.- Análisis 

institucional.- “Antes de iniciar el proceso de evaluación de impactos ambientales, esto es previo 

a la elaboración de la ficha ambiental o el borrador de los términos de referencia, según el caso, 

y en función de la descripción de la actividad o proyecto propuesto, el promotor identificará el 

marco legal e institucional en el que se inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis 

institucional tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades ambientales de 

aplicación que deberán participar en el proceso de evaluación responsable (AAr) que liderará el 

proceso.  

Este análisis constituirá parte integrante de la ficha ambiental o del borrador de los términos de 

referencia para el estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la AAr para su revisión y 

aprobación”.  

El análisis se presenta a continuación: 

- Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE): La misión de esta institución es “ejercer 

de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación 

armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos” (Ministerio del Ambiente). El proyecto 

estará sujeto a cualquier control por parte del ministerio.  
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3 CAPÍTULO III: LÍNEA BASE 

3.1 Línea Base  

En la línea base se describe las condiciones del medio en el que se desarrolla el proyecto. Esa 

descripción conforma la evaluación de la situación actual de los componentes ambientales: 

medio físico, bióticos, aspectos socio económicos y culturales de la población que pertenecen a 

las áreas de influencia.  

3.2 Metodología General para la Caracterización de la Línea Base 

La metodología para la elaboración de la Línea Base  se realizó en tres fases: Investigación 

preliminar, investigación de campo y post investigación. 

La caracterización ambiental se realizó utilizando la información de las siguientes entidades:  

o Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

o Instituto Geográfico Militar (IGM): cartas topográficas. 

o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

o Ministerio del Ambiente. 

o Parque Nacional Galápagos.  

Para el levantamiento de la información física se empleará  mapas, cartas topográficas, 

estadísticas meteorológicas, hidrológicas, estudios anteriores sobre el sitio del proyecto. 

Además, se tomaron muestras de agua y suelo para el análisis en laboratorio de su calidad. 

Para el componente biótico, en la información florística se incluyó la lista de las especies 

registradas durante el estudio (información primaria), se presentó aspectos ecológicos, estado de 

conservación y uso del recurso (información secundaria), en base a registros bibliográficos. Los 

aspectos ecológicos del área de estudio se los realizó en base a la clasificación del sistema de 

zonas de vida de Holdridge y formaciones vegetales de Sierra, utilizando la base de mapas del 

Convenio MAG-IICA-CLIRSEN, Año 2002, Escala 1: 250000, Zonas de Vida Holdridge y 

Formaciones Vegetales Sierra. 

En el componente socioeconómico se utilizó información del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. Principalmente se utilizó el VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010.  
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3.3 MEDIO FÍSICO: 

3.3.1 Clima:  

Para el estudio del clima de la zona se ha tomado como referencia la estación Meteorológica 

“San Cristóbal - Galápagos” del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología la más cercana 

al área de libre aprovechamiento. 

Tabla 2. Identificación  de la Estación Meteorológica 

CODIGO NOMBRE DE LA ESTACION LATITUD LONGITUD 

M221 San Cristóbal - Galápagos 0°54´0” S 89° 36´0” W 

Los valores medios de los diferentes parámetros climáticos de la zona de estudio se presentan a 

continuación: 

3.3.1.1 Precipitación  

Se define la precipitación como el producto líquido o sólido de la condensación del vapor de 

agua que cae de las nubes y se deposita en el terreno procedente del aire. Dicho término 

comprende la lluvia, llovizna, el granizo, la nieve, el rocío, la escarcha y la precipitación de la 

neblina.  

Tabla 3. Precipitación 2008-2011 

 
AÑO 

 
MESES 2008 2010 2011 MEDIA/AÑOS 

ENERO 16,9 179,1 43,9 80,0 

FEBRERO 83,1 144,8 199 142,3 

MARZO 342,1 95,6 68,3 168,7 

ABRIL 133,2 17,1 256,3 135,5 

MAYO 6,1 4,3 5,9 5,4 

JUNIO 28,2 3,1 13,3 14,9 

JULIO 19,1 6,3 12,3 12,6 

AGOSTO 4,3 2,2 3,8 3,4 

SEPTIEMBRE 11,6 2,6 4,4 6,2 

OCTUBRE 4,7 2,2 1,6 2,8 

NOVIEMBRE 0,3 3 4,2 2,5 

DICIEMBRE 19,4 3,6 7,9 10,3 

TOTAL 669,0 463,9 620,9 584,6 
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Para la determinación de la precipitación en el área de estudio se ha tomado en consideración 

los valores pluviométricos de los últimos 3 años se determina que entre los años 2008 a 2011, la 

precipitación media en ese periodo fue de 584.6 mm. 

Gráfico 1. Distribución de la Precipitación 

 

3.3.1.2 Temperatura  

Es la condición que determina la dirección del flujo resultante del calor entre dos cuerpos. En 

dicho sistema el cuerpo que en total libera calor al otro se dice que está a una temperatura más 

elevada.  

La temperatura de un cuerpo es la condición que determina si el cuerpo es apto para transmitir 

calor a otros o para recibir el calor transmitido por estos. 

Tabla 4. Registro de Temperaturas 

 AÑOS 

MESES 2008 2010 2011 

ENERO 25 26 25,8 

FEBRERO 26,1 26,9 26,4 

MARZO 26,2 27,5 26,5 

ABRIL 26,7 27,5 26,8 

MAYO 26,5 25,9 26,4 

JUNIO 25,6 24,2 25,3 

JULIO 24,4 21,4 23,9 
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AGOSTO 23,8 21 22,6 

SEPTIEMBRE 23,3 20,8 22,2 

OCTUBRE 23,1 20,9 22,5 

NOVIEMBRE 23,5 21,7 22,6 

DICIEMBRE 24 23,5 24,2 

TOTAL 273,2 263,8 271 

VALOR ANUAL 22,8 22,0 22,6 

 

En la zona de estudio de acuerdo al análisis de la temperatura en la estación meteorológica se 

puede concluir que  en cada año se obtiene temperaturas con un valor no mayor  a los 25°C. 

3.3.1.3 Viento 

El viento corresponde al aire en movimiento con respecto a la superficie terrestre y su 

componente es horizontal. Se origina por las diferencias de presión atmosférica y fluye desde los 

centros de alta presión hacia los de bajo presión. En la superficie, el viento está definido por dos 

parámetros: su dirección en el plano horizontal y su velocidad. La veleta indica la dirección del 

viento y el anemómetro mide su velocidad, que se expresa en generalmente Km/h (Roubault). 

 

Dirección del viento:  

 

Considerando los datos de los anuarios meteorológicos del período (2008 a 2011),  de la 

estación meteorológica,  se  observa que la tendencia predominante en todos los años ha sido 

hacia el Sureste.  
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Figura 1. Dirección de viento predominante año 2008 

  

 

Figura 2. Dirección de viento predominante año 2010 
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Figura 3. Dirección de viento predominante año 2011 

  

3.3.1.4 Calidad del Aire 

La contaminación del aire es “la presencia de sustancias a la atmósfera, que   resultan de 

actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un 

tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar 

de los seres  humanos o del ambiente” (Ministerio del Ambiente, 2010).  

 

En el sector donde se desarrolla el proyecto  no se identificaron industrias que perjudican la 

calidad del aire. La zona se caracteriza por ser agropecuaria.  Es importante considerar que el  

proyecto está en ejecución.  Sin embargo el promotor del proyecto  deberá presentar el Plan de 

Manejo Ambiental y realizar los monitoreos ambientales correspondientes a la calidad del aire 

presente en el sector. 

3.3.1.5 Ruido 

El ruido y las vibraciones son considerados contaminantes ambientales,  presenta fluctuaciones 

de nivel de presión sonora que puede afectar y causar daños  fisiológicos como psicológicos a 

las personas que se encuentran expuestas a los mismos. Este impacto afecta la calidad de vida 

de las personal de trabajo y la comunidad del área de influencia.   
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En el área de libre aprovechamiento,  no se pudo realizar un monitoreo del ruido, puesto que se 

presenta un borrador de la DIA, cabe indicar que se adjuntaran monitoreos de ruido en el 

documento final. 

3.3.2 Geología 

GEOLOGIA REGIONAL 

El Ecuador y las Islas Galápagos se hallan ubicados en el nor-occidente del continente 

Sudamericano, a la altura de la línea ecuatorial, en una zona de convergencia de dos placas 

tectónicas, la placa Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana, y la presencia de la 

Cordillera Submarina de Carniege; lo que determina las características geológicas y fisiográficas 

de la región. 

El Ecuador también se localiza en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico; por ello  existe 

un volcanismo activo en la región continental hacia el norte de Riobamba y existen varios centros 

de emisión como el Sangay, Tungurahua, Cotopaxi, entre los más activos. 

El Archipiélago de Colón – Islas Galápagos es una de las áreas volcánicamente más activas del 

mundo. Se hallan ubicadas en el Océano Pacífico Oriental a unos 1000 km hacia el Oeste de la 

Costa ecuatoriana y a unos 100 km al Sur de la Dorsal Galápagos (Figura 1). Las islas 

volcánicas se han construido sobre el extremo occidental de la plataforma submarina de 

Galápagos, cuya prolongación hacia el Este se ha denominado como la Cordillera de Carnegie. 

La profundidad promedio de la plataforma es de unos 500 m; sin embargo, hacia el Sur-Oeste el 

fondo marino se halla a una profundidad de 3500 m, lo que implica una gran caída de este fondo 

marino. 

El archipiélago cuenta con 14 islas principales más muchos islotes pequeños (Figura 1). Las islas más 

jóvenes son Fernandina e Isabela, y se encuentran hacia el límite occidental del Archipiélago, mientras 

que las islas más viejas se ubican hacia el Este y Sur-Este (Hall, 1983). 

 

Se hace un reconocimiento más profundo de las Islas Isabela (la más grande del archipiélago) y San 

Cristóbal (con historia geológica muy similar a la Isla Española), no obstante todo el archipiélago tiene un 

origen volcánico asociado a la presencia de un punto caliente que genera un volcanismo básico que 

genera volcanismo tipo escudo como en Hawaii y Galápagos. 
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Figura 1. Islas Galápagos, se aprecia que las islas más grandes y jóvenes se hallan hacia el oeste del archipiélago 

(Imagen tomada de Google Earth, 2015). 

Las Islas Galápagos se formaron debido a la actividad de un “Hot Spot” o punto caliente ubicado 

actualmente por debajo de las islas volcánicas del Este, Isabela y Fernandina. Estas erupciones 

volcánicas ocurrieron hace aproximadamente cinco millones de años, cuyo origen es el producto 

del manto pluma (White et al, 1993) que son columnas de magma que ascienden desde el 

interior de la Tierra. Las Islas Galápagos se encuentran sobre la placa de Nazca que se mueve 

en dirección Este, por este motivo se presenta un modelo en cadena, donde las islas más 

antiguas se encuentran al Este y las más jóvenes al Oeste. Se infiere que existen dos fases de 

formación de las Islas (White et al, 1993): 

 

1) La primera fase es la serie de lava “Plataforma”, formada hace 1.3 Ma, que originó el 

basamento de las Islas como Santa Cruz, Baltra y Seymour. Estas lavas tienen texturas 

de pillow lavas (basaltos en almohadilla), características de erupciones en un ambiente 

marino ya que se enfrían bruscamente por su contacto con el agua marina. 

Químicamente su composición es toleítica y corresponden a lavas ferro-magnesianas, 

pueden ser reservorios secundarios de aguas subterráneas. 
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2) La Segunda fase es la las series de lava tipo “Escudo”, consiste en una serie de 

erupciones en un sistema alineado de fisuras en dirección E-SE, que origina la forma 

elíptica de la Isla de Santa Cruz (Eje mayor de 43 Km). Los flujos de lava alcalino-

basálticos tipo pahoehoe (basaltos altamente abrasivos) durante varias fases de 

erupciones se movieron por una red de túneles de lava que actualmente podrían facilitar 

el drenaje de acuíferos. 

Isabela presenta una alineación SE-NW, pero existe otro sistema WWS-EEN, que se ve en cierta 

forma en la Isla San Cristóbal, ello puede deberse a otro sistema de fracturamiento que posibilita 

la aparición de fisuras por las cuales asciende el magma y forma volcanes tipo punto caliente. 

En la Isla Isabela tenemos actividad volcánica reciente, concretamente en los últimos 15 años se 

han registrado erupciones importantes en los volcanes Wolf y Sierra Negra (IG EPN-web page 

2015), ambos volcanes son tipo escudo y han arrojado importantes columnas de ceniza y flujos 

de lava basáltica, característica de los volcanes de Hawaii y Galápagos. No existen reportes de 

actividad volcánica en la Isla San Cristóbal. 

 

1)  GEOLOGIA LOCAL 

Se hace el análisis de la cantera ubicada en la Isla San Cristóbal, esta área es de libre 

aprovechamiento sobre rocas volcánicas cuaternarias. 

ISLA SAN CRISTÓBAL 

El área de libre aprovechamiento “Cerro Quemado 2”, se encuentra localizada en la Isla San 

Cristóbal, Parroquia Puerto Baquerizo Moreno.  

No existe un volcán con actividad histórica en la Isla San Cristóbal (Figura 2); aunque ello no 

implica que no exista un volcán apagado o en estado activo-latente, el punto más alto de la isla 

alcanza los 864 msnm. La morfología de la isla se caracteriza por ser un volcán antiguo tipo 

escudo de composición basáltica. 
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Figura 2. Isla San Cristóbal, el área Cerro Quemado 2 está hacia el Sur de Puerto Baquerizo Moreno (Imagen 

tomada de Google Maps, 2015). 

El área Cerro Quemado 2 se halla sobre un pequeño cono sobre antiguos flujos de lavas 

basálticas, rica en ferro-magnesianos (Figura 3), no hay reportes históricos de actividad 

volcánica en la Isla, lo cual es normal ya que el volcanismo activo se halla hacia el Oeste del 

Archipiélago de Colón. No se tiene referencia alguna de la edad de los depósitos de lava, pero 

por analogía con el ambiente geológico de otras islas como la Española se puede inferir que su 

edad está en el orden de 3.0-2.0 Ma (AP). 

 

El frente de explotación está sobre lavas y escoria volcánica producto del enfriamiento de la 

misma lava basáltica (Fotos 1 y 2). El material es color rojizo por la oxidación de los minerales 

ferro-magnesianos al exponerse al intemperismo; también se observan niveles de caliche, lo que 

muestra que los depósitos se formaron en un ambiente sub-aéreo, fuera del mar. 

 

Las Islas más hacia el Este del Archipiélago de Colón (Galápagos), está constituido por un 

paquete de muchos flujos de lavas basálticas, los cuales buzan radialmente hacia fuera de la 

cumbre de cada una de las islas, lo cual es característico de un volcán tipo escudo.  

 

Área Cerro Quemado 2 
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Los flujos de lava tienen en promedio de 3-5 m de potencia y macroscópicamente son muy 

similares, petrográficamente las lavas son monótonas y consisten de fenocristales de olivino y 

plagioclasa cálcica (anortita-bitownita) en una matriz de grano muy fino, constituida por augita 

anhedral (a veces titanífera), plagioclasa y óxidos de hierro.  Las partes altas de la isla están 

cubiertas por un suelo delgado que contiene fragmentos calcáreos y caliche. En cambio, flujos 

de lava fracturados y meteorizados cubren gran parte de los sectores bajos de las islas. 

Típicamente las superficies de los bloques de lava están muy disueltas, formándose una pseudo-

morfología tipo karst (20-30 cm de profundidad) en la roca fresca y resistente. Esto implica que 

las lavas han estado expuestas a los procesos de meteorización subaérea durante un largo 

período de tiempo.  

 

 

Figura 3. Área Minera Cerro  Quemado 2, se puede apreciar que la explotación está sobre un montículo de un 

antiguo flujo de lava basáltica. 
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Foto 1. Explotación del área Cerro Quemado 2, se ve la explotación de niveles de lavas basálticas y escorias con 

fracturas rellenas de caliche (ambiente subaéreo). 

 

Foto 2. Zona de explotación del área Cerro Quemado 2, se puede ver cierta estratificación generada por los niveles 

de oxidación de las lavas básicas-escoria volcánica. 
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3.3.3 Hidrografía Regional 

Hidrografía Regional El ciclo hidrológico de las islas Galápagos varía de acuerdo a las 

precipitaciones que se presentan durante las épocas de invierno y de garúa. En la época de 

invierno la evapotranspiración es muy alta provocando deficiencia en la cantidad de agua 

disponible. La recarga de los acuíferos y la formación de cuerpos de agua superficial se da 

principalmente en la época de garúa cuando la evapotranspiración es menor y las lluvias son 

casi constantes Debido a variaciones en la distribución del recurso hídrico existen diferencias 

entre islas. Existen fuentes hídricas del tipo superficiales mayormente, representadas en 

lagunas, riachuelos y pequeños manantiales y agua subterránea proveniente de las infiltraciones 

del agua pluvial en épocas de lluvias extremas. 

Gráfico 2. Principales Cuencas Hidrográficas en las Islas Galápagos 

 

3.3.4 Suelo 

Los suelos son muy poco profundos, de color pardo-rojizo, con abundante pedregosidad y afloramientos 

rocosos. El área en su generalidad posee una pendiente promedio del 30 al 45 %.  

El ph varía de ligeramente ácido a neutro con proporciones moderadas de nitrógeno, siendo 

bajos en fósforo y potasio 
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3.3.4.1 Caracterización del suelo: 

Para la caracterización del suelo del área ocupada por el proyecto se tomó 1 muestra, 

considerándose la extensión del terreno y las diferentes condiciones. La muestra se tomó en un 

suelo descubierto, sin ningún tipo de cobertura vegetal. Se envió las muestras al Laboratorio 

Analítico HAVOC. Las coordenadas se encuentran descritas más adelante.  

 

Técnica de muestreo 

La metodología utilizada para la toma de muestras de suelo se basó en el TULSMA Libro VI de 

la Calidad Ambiental,  Tabla 1 y 2 del Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterio de remediación para suelos contaminados que menciona 4.- Criterios de Toma de 

Muestras en el literal 4.5.1 

  

Toma de Muestra 

 

La conservación de las muestras fue almacenada en una funda de plástico hermética menos de 

24 horas. Las especificaciones de la muestra tomada se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Descripción Muestra de Agua 

Número de 

Muestra 

Coordenadas 

(UTM WGS 84) 

Hora de 

muestreo 
Tipo de Envase Análisis 

1 
X: 209.152 

Y: 9.898.727 
09:00 

Funda de 

plástico  

Arsénico, 

cobalto, 

conductividad 

eléctrica, pH, 

hidrocarburos 

totales de 

petróleo, zinc. 

 

Resultados Monitoreo Suelo: 

A continuación se destalla los resultados más importantes de los resultados de los análisis al 

componente suelo: 
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Tabla 6. Resultados punto monitoreo  

Parámetro Unidades Resultado 
Límite 

Permisible 
Obs. 

Azufre mg/kg 25.72 250 CUMPLE 

Arsénico  mg/kg < 0.1 12 CUMPLE 

Cadmio mg/kg < 1 0.5 
NO 

CUMPLE 

Cobalto mg/kg 11 10 CUMPLE 

Conductividad uS/m <75 200 CUMPLE 

Plomo mg/kg < 17 19 CUMPLE 

pH  8.61 6 a 8 CUMPLE 

TPH mg/kg 224 <150 CUMPLE 

Zinc mg/kg 21 60 CUMPLE 

FUENTE: Resultados de laboratorio HAVOC 

 

Los resultados emitidos por el laboratorio acreditado, se presentan en el Anexo 4 del presente 

documento. 
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3.4 MEDIO BIÓTICO 

3.4.1 Introducción 

Se han reportado un total de 1544 taxa de plantas  para las Islas Galápagos (Jaramillo Díaz et al. 

2014). Alrededor de 500 especies son nativas y de este grupo unas 240 son endémicas de las 

Islas.  Las plantas introducidas abarcarían alrededor del 58 % del total, es decir unos 897 taxa 

(Guézou et al. 2014). 

La flora del Archipiélago puede ser dividida en siete tipos principales de vegetación: vegetación 

de litoral, zona árida, vegetación de transición, bosque de Scalesia,  bosque de Zanthoxylum, 

zona de Miconia y zona de pampa (dominada por helechos y pastos). Estas zonas, a su vez 

están incluidas en tres zonas ecológicas  mayores, que  son: Litoral, tierras bajas áridas (que 

incluye a la zona árida y de transición) y tierras altas húmedas (que incluye a los bosques de 

Scalesia, Zanthoxylum, Miconia y a la zona de pampa (Mac Mullen 1999). 

Aunque esta es una clasificación muy útil, los tipos de vegetación y la composición pueden ser 

muy variables entre islas  

3.4.1.1 Metodología 

Para realizar la caracterización florística del área de estudio, se hicieron recorridos libres, con un 

alcance de al menos 100 m alrededor del área de libre aprovechamiento minero. Se procuró 

reconocer los grupos florísticos más comunes y dominantes para realizar una descripción del tipo 

de vegetación presente, así como del estado de conservación del área 

Las especies se identificaron in situ y se registraron fotográficamente. Para el caso de  

especímenes de difícil identificación en campo, se recurrió al uso de claves taxonómicas y 

publicaciones o guías  especializadas sobre las plantas de Galápagos. Para  obtener información 

sobre la distribución, origen (endémica, nativa o introducida) y estado de conservación de las 

especies, se consultó los Checklist actualizados de  plantas nativas e introducidas de Galápagos 

(Jaramillo Díaz et al. 2014; Guézou et al. 2014) publicados por la Fundación Charles Darwin. 

Para complementar la información se consultó la base de datos www.trópicos.org y otras fuentes 

secundarias como el Libro Rojo de plantas Endémicas del Ecuador (León –Yánez et al. 2011) y 

el Catálogo de plantas útiles del Ecuador (De la Torre et al. 2008). 

http://www.trópicos.org/
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3.4.1.1.1 Resultados 

Caracterización florística 

El área de concesión de la mina  florísticamente pertenece a la zona  árida (Mac Mullen 1999) 

caracterizada por la dominancia  de plantas caducifolias, es decir que pierden sus hojas durante 

gran parte del año, por lo que la fisonomía es típica de un bosque seco.  

Se pueden definir dos tipos de vegetación  en el área de estudio. La formación vegetal que 

ocupa una buena parte del área, corresponde a un “bosque” dominado por Busera graveolens 

(palo santo), con árboles de bajo porte (hasta 8 metros) y un sotobosque que puede variar entre 

denso y abierto según el lugar. Otra especie común es Parkinsonia aculeata (palo verde), árbol 

caducifolio que estaba en etapa de floración y fructificación al momento de la inspección. 

También es muy frecuente Cordia lutea (muyuyo), que puede presentar hábito arbóreo y 

herbáceo  y que suele crecer en suelos más arenosos o sueltos; incluso llegando a establecerse 

cerca de las áreas costeras de la Isla. De forma menos frecuente se observa a Piscidia 

carthagenensis (matazarno), que es el árbol que alcanza mayor tamaño; y además muy 

apreciado por su madera. Los cactus de los géneros Opuntia y Jasminocereus (candelabro) se 

distribuyen de forma abundante  dentro de toda el área. 

El estrato arbustivo es rico en especies endémicas como Croton scouleri (chalá), Tournefortia 

pubescens y sobre todo Gossipium darwinii (algodoncillo de Darwin), un arbusto que  suele 

formar matorrales cerrados en algunas partes de la concesión y que puede crecer tanto en 

ambientes de borde  como de interior. Otras especies nativas comunes son Tournefortia 

psilostachya (palito negro), Maytenus octogona,  Clerodendrum molle (rodilla de caballo). Entre 

las especies introducidas, la más frecuente es Leucaena leucocephala (leucaena) 

El segundo tipo de vegetación  crece en zonas alteradas de la concesión, donde ya se ha 

producido movimiento de tierras, también alrededor de los caminos de acceso y en los bordes 

del “bosque” de  Bursera graveolens.  Está formado por especies pioneras, de hábito herbáceo  

principalmente, como  Merremia aegiptya, Mentzelia aspera (ortiguilla de galápagos) y Bastardía 

viscosa, que son especies nativas que compiten por espacio con plantas introducidas como 

Amaranthus dubius, Chamaesyce hirta, Euphorbia heterophylla, Priva lappulacea y sobre todo 

Cucumis dipsaceus, que parece ser muy agresiva  y llega a ocupar grandes áreas. Aunque se 

observa un gran número de especies introducidas, este sector es hábitat de una especie 

endémica como Passiflora foetida var. galapagensis, que solamente se registró en zonas de 
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borde y área abiertas como la descrita. Ciertas especies de árboles y arbustos característicos del 

bosque de Bursera graveolens, ocasionalmente se observan de forma remanente entre la 

vegetación pionera que hemos descrito. 

Fotografía 1 Tipos de vegetación presentes en el área de estudio. Se observa claramente un 

fragmento del “bosque” de Bursera graveolens (palo santo) y en el borde del mismo una 

vegetación herbácea y rastrera con especie pioneras 

 

Especies características  

Tabla 1.-ofrece un listado de las especies más comunes registradas en la zona de concesión. Se 

indica el origen (nativa o introducida) y la distribución dentro de Galápagos. De las 41 especies 

enlistadas, 17 son introducidas, 18 son nativas, 5 son endémicas y 1 es endémica cuestionable.  

Tabla 7. Listado de especies características dentro del área de concesión minera (LC: 

preocupación menor; VU: vulnerabe) 

Familia Especie 

Origen / 

categoría de 

protección 

Distribución Usos 

Aizoaceae 
Sesuvium portulacastrum 

L. 
Nativa 

Fernandina, Floreana, 

Genovesa, Isabela, 

Marchena, Pinta, San 
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Cristóbal, Santa 

Cruz, Santa Fé, 

Santiago. 

Amaranthaceae Alternanthera sp. Introducida   

Amaranthaceae 
Amaranthus dubius Mart. 

Ex Thell 
Introducida 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinta, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santiago. 

Para tartar  la 

fiebre 

Asteraceae Tridax procumbens L. Introducida San Cristóbal, Sta. Cruz 

Medicinal: 

antiséptico, 

antibiótico 

antinflamatorio 

Boraginaceae Cordia lutea Lam. Nativa 

Española, Floreana, 

Genovesa, Isabela, 

Marchena, Pinta, 

Pinzón, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santa Fé, 

Santiago, Wolf. 

Madera para 

tallado y 

artesanías 

Boraginaceae 
Tournefortia psilostachya 

Kunth 
Nativa 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinta, Pinzón, 

San Cristóbal, Santa 

Cruz, Santiago, Wolf 

 

Boraginaceae 
Heliotropium 

angiospermum Murray 
Nativo 

Española, Fernandina, 

Floreana, Genovesa, 

Isabela, Pinta, Pinzón, 

San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santa Fé, 

Santiago, Wolf. 

 

Boraginaceae 
Tournefortia pubescens 

Hook. f. 
Endémico (LC) 

Fernandina, Floreana, 

Isabela, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santiago, Wolf 

 

Burseraceae 
Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. 
Nativo 

Darwin, Española, 

Fernandina, Floreana, 

Genovesa, Isabela, 

Marchena, Pinta, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santa Fé, Santiago. 

Las ramas se 

usan como 

incienso 
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Cactaceae 

Jasminocereus thouarsii 

var. thouarsii (F.A.C. 

Weber) Backeb. 

 

Endémico (VU) 
Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz. 
Ornamental 

Cactaceae 
Opuntia cf. ficus-indica (L.) 

Mill. 
Introducida 

Isabela, San Cristóbal, 

Santa Cruz. 

Fruto 

comestible 

Cactaceae Opuntia sp. Nativa  Ornamental 

Caricaceae Carica papaya L. Introducida 
Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz 

Fruto 

comestible 

Celastraceae 
Maytenus octogona 

(L'Hér.) DC. 
Nativa 

Española, Fernandina, 

Floreana, Isabela, 

Pinzón, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santa Fé, 

Santiago 

 

Convolvulaceae Ipomoea wrightii Gray Introducida San Cristóbal, Sta. Cruz  

Convolvulaceae 
Merremia aegyptia (L.) 

Urb. 
Nativa 

Darwin, Española, 

Floreana, Genovesa, 

Isabela, Marchena, 

Pinta, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santa Fé, Santiago, 

Wolf 

 

Cucurbitaceae 
Cucumis dipsaceus 

Ehrenb. ex Spach 
Introducido 

Española, Floreana, 

Isabela, San Cristóbal, 

Santa Cruz. 

Fruto se usa 

como jabón 

para la ropa 

Euphorbiaceae 
Chamaesyce ophthalmica 

(Pers.) D.G. Burch 
Introducida 

Fernandina, Floreana, 

Isabela, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santiago. 

 

Euphorbiaceae 
Croton scouleri var. 

scouleri 
Endémica (LC) 

Española, Fernandina, 

Floreana, Genovesa, 

Isabela, Marchena, 

Pinta, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santa Fé, 

Santiago 

 

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. Introducida 
Isabela, San Cristóbal, 

Santa Cruz. 
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Euphorbiaceae Hippomane mancinella L. Nativa 

Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santiago. 

 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Introducida 
Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz. 

Extracción de 

aceite de 

ricino. 

Fabaceae Acacia sp. Nativa   

Fabaceae 
Desmanthus virgatus var. 

depressus Turner 
Nativa 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinta, Pinzón, 

San Cristóbal, Santa 

Cruz. 

 

Fabaceae Desmodium sp. Introducida   

Fabaceae 
Leucaena leucocephala 

ssp. glabrata (Rose) Zárate 
Introducida 

Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz 
 

Fabaceae Parkinsonia aculeata L. Nativa 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz. 

Xilocopa 

darwinii (abeja 

carpintera) y 

pinzones 

Fabaceae 
Piscidia carthagenensis 

Jacq. 
Nativa 

San Cristóbal, Santa 

Cruz 

Madera para 

construcción. 

La raíz es  

ictiotóxica 

Fabaceae 
Prosopis juliflora  (Sw.) 

DC. 
Nativa 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinta, Pinzón, 

San Cristóbal, Santa 

Cruz, Santa Fé, 

Santiago 

La corteza 

sirva para 

teñir pieles 

Fabaceae 
Senna obtusifolia (L.) H.S. 

Irwin & Barneby 
Introducida 

Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santiago. 

 

Lamiaceae Clerodendrum molle Kunth Nativa 
Floreana, San Cristóbal, 

Santa Cruz 
 

Loasaceae Mentzelia aspera L. Nativa 

Española, Floreana, 

Genovesa, Isabela, 

Pinta, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santa Fé, Santiago 

 

Malvaceae 
Bastardia viscosa (L.) 

Kunth 
Nativa 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinta, Pinzón, 
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San Cristóbal, Santa 

Cruz, Santa Fé, 

Santiago. 

Malvaceae 
Gossypium darwinii G. 

Watt 
Endémico (LC) 

Española, Fernandina, 

Floreana, Isabela, 

Marchena, Pinta, 

Pinzón, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santiago 

 

Malvaceae Sida rhombifolia L. Introducida 
Floreana, Isabela, Sta. 

Cruz, San Cristóbal 
 

Malvaceae Malachra alceifolia Jacq. Introducida 
San Cristóbal, Santa 

Cruz, Santiago. 
 

Passifloraceae 
Passiflora foetida var. 

galapagensis Killip 
Endémica (LC) 

Española, Floreana, 

Isabela, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santiago 

 

Plantaginaceae 
Mecardonia procumbens 

(Mill.) Small 
Nativa 

Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz 
 

Portulacaceae Portulaca oleracea Introducida 

Española, Fernandina, 

Floreana, Isabela, 

Pinzón, San Cristóbal, 

Sta, Cruz, Santiago, 

Wolf 

 

Rhamnaceae 

Scutia spicata var. 

pauciflora (Hook. f.) M.C. 

Johnst. 

Endémica 

(cuestionable)/ 

(LC) 

Española, Floreana, 

Isabela, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, 

Santa Fé, Santiago. 

 

Solanaceae Physalis peruviana L. Introducida 
Isabel,. San Cristóbal, 

Sta. Cruz 

El fruto es 

comestible 

3.4.1.2 Estado de conservación  

El “bosque” de Bursera graveolens que se describió anteriormente seguramente es el tipo de 

vegetación original que cubría gran parte del área de la concesión. Aunque no se conoce el nivel 

de perturbación que tenía el área antes de la instalación de la mina, la excavación del material 

pétreo y la construcción de las facilidades necesarias para su funcionamiento, han contribuido en 

la fragmentación del ecosistema original.  
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Gran parte de área ha sido reemplazada por  herbazales, dominados por especies pioneras y 

donde se han creado las condiciones adecuadas para la proliferación de plantas  introducidas. 

Por  ejemplo Ricinus communis (higuerilla), que es una de las especies introducidas más 

invasoras y dañinas para la vegetación local de las Islas, crece con cierta facilidad en suelos 

alterados cercanos a la zona de excavación. Algo similar sucede con Cucumis dipsaceus, que 

puede cubrir el suelo, inhibiendo el crecimiento de otras plantas.  

A pesar de los impactos evidentes, los fragmentos del “bosque” de Bursera graveolens  todavía 

conservan especies originales e incluso endémicas y amenazadas como la vulnerable 

Jasminocereus thouarsii var. thouarsii (cactus candelabro).  

Fotografía 2.-Impacto ocasionado por la extracción minera en la vegetación de la zona. Se 

observa la proliferación de extensos mantos de “malezas” pioneras y en el fondo se observa un 

pequeño fragmento del “bosque” de Bursera graveolens 

 

3.4.1.3 Áreas y especies sensibles 

Los restos del “bosque” de Bursera graveolens deben considerarse de alta sensibilidad biológica 

por lo que la concesión de libre aprovechamiento se encuentra colindando con {este tipo de 

vegetación arbórea. Aunque el tiempo y la metodología no permitió una prospección más 

profunda, se comprobó la existencia de grupos endémicos como  Gossipium darwinii, 

Tournefortia pubescens, Croton scouleri var. scouleri, Scutia spicata var. pauciflora, Passiflora 
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foetida var. galapagensis y Jasminocereus thouarsii var. thouarsii. Esta última es un cactus que 

se encuentra en la categoría de Vulnerable (según la UICN)  por la reducción acelerada de su 

hábitat. 

Las otras especies endémicas, aunque están en una categoría de menor preocupación (LC 

según la UICN); desde un punto de vista ecológico deben considerarse como muy sensibles, no 

sólo por estar dentro de una concesión minera, sino porque cualquier impacto podrían suponer 

cambios no conocidos en las interacciones planta-animal, lo que también podría derivar en 

afectaciones  a  poblaciones de animales importantes para las Islas. Por ejemplo,  varias 

especies de  “pinzones de Darwin”  (que son animales endémicos y emblema de Galápagos) 

tienen entre sus fuentes de alimento a plantas endémicas encontradas en el área de concesión 

como Tournefortia pubescens, Croton scouleri, Passiflora foetida var. galapagensis y a plantas 

nativas como Maytenus octogona y Parkinsonia aculeata 

Así mismo Gossipium darwinii es una fuente de recursos para la fauna silvestre. Por ejemplo, 

ciertos pinzones y demás aves usan el algodón del interior de las cápsulas como material para 

construir sus nidos. 

La abeja endémica  de galápagos Xilocopa darwinii (abeja carpintera), que es uno de los 

principales polinizadores en las Islas, suele visitar las flores de Cordia lutea, Parkinsonia 

aculeata (palo verde) Clerodendron molle (rodilla de caballo). 

3.4.1.4 Uso del recurso 

La especie Piscidia carthagenensis (matazarno) es muy valorada por la población local por su 

madera, que es usada en la construcción y para la elaboración de botes. Algunos pobladores 

conservan este árbol cerca de sus casas y como cercos vivos. 

Bursera graveolens (palo santo) es una árbol cuyas ramas son usadas como incienso y Cordia 

lutea (muyuyo) es usada como materia prima para la fabricación de artesanías que luego se 

venden en los sitios turísticos. 

3.4.1.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 El área de concesión  de la mina presenta un impacto moderado sobre la vegetación nativa, 

debido a la actividad del destape del macizo rocoso. Se observan extensas áreas cubiertas 

por plantas pioneras nativas y sobre todo “malezas” introducidas. También subsisten 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

77 

 

 

 

 

fragmentos de vegetación original en la forma de un “bosque” de Bursera graveolens (palo 

santo) con predominancia de especies nativas y endémicas 

 Se registraron  cinco especies endémicas de  Galápagos y una especie adicional catalogada 

como endémica cuestionable. De este grupo, el “cactus candelabro” Jasminocereus thouarsii 

var. thouarsii   se considera como vulnerable a la extinción (según UICN), mientras las otras 

especies se consideran con Preocupación menor 

 Se recomienda realizar estudios más intensivos en los fragmentos del bosque de Bursera 

graveolens, así como determinar su área de ocupación dentro de la concesión. Se debería 

precautelar la integridad de estos remanentes considerando que son refugio para varios taxa 

endémicos y sensibles, dentro de un paisaje profundamente alterado. 

 Se recomienda seguir el plan de recuperación ambiental una vez culminadas las actividades 

extractivas en el área de libre aprovechamiento. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Familia : BORAGINACEAE 

Nombre 

Científico: 
Cordia lutea Lam. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición dominada Bursera 

graveolens 

Hábito/origen Arbusto o árbol nativo 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Floreana, Genovesa, Isabela, 

Marchena, Pinta, Pinzón, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santa Fé, Santiago, Wolf. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : BORAGINACEAE 

Nombre 

Científico: 
Heliotropium angiospermum Murray 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición 

Hábito/origen Hierba  nativa 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Fernandina, Floreana, Genovesa, 

Isabela, Pinta, Pinzón, San Cristóbal,Santa Cruz, 

Santa Fé, Santiago, Wolf. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : BORAGINACEAE 

Nombre 

Científico: 
Tournefortia psilostachya  Kunth 
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Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición. En Zonas de borde y 

de interior 

Hábito/origen Arbusto nativo 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Floreana, Isabela, Pinta, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Wolf 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

 

Familia : BORAGINACEAE 

Nombre 

Científico: 
Tournefortia pubescens  Hook. f. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición dominada Bursera 

graveolens 

Hábito/origen Arbusto endémico 

Distribución   en 

Galápagos 

Fernandina, Floreana, Isabela, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Wolf 

 

Conservación  

IUCN  
Endémica / Preocupación  menor 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : BURSERACEAE 

Nombre 

Científico: 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición 

Hábito/origen Árbol caducifolio nativo 
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Distribución   en 

Galápagos 

Darwin, Española, Fernandina, Floreana, 

Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, San 

Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : CACTACEAE 

Nombre 

Científico: 

Jasminocereus thouarsii var. thouarsii (F.A.C. 

Weber) Backeb. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición.  

Hábito/origen Cactus endémico 

Distribución   en 

Galápagos 
Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. 

Conservación  

IUCN  
Endémico / Vulnerable 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

 

Familia : CELASTRACEAE 

Nombre 

Científico: 
Maytenus octogona (L'Hér.) DC. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición. En bordes e interior  

Hábito/origen Arbusto nativo 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Fernandina, Floreana, Isabela, Pinzón, 

San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 
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Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : CONVOLVULACEAE 

Nombre 

Científico: 
Ipomoea wrightii Gray 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición. En área abiertas  

Hábito/origen Liana rastrera o trepador/ introducida 

Distribución   en 

Galápagos 
San Cristóbal, Sta. Cruz 

Conservación  

IUCN  
Ninguna  

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : CUCURBITACEAE 

Nombre 

Científico: 
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición. Crece en áreas 

abiertas y disturbadas 

Hábito/origen Hierba rastrera introducida 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa 

Cruz. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 
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Familia : EUPHORBIACEAE 

Nombre 

Científico: 
Croton scouleri var. scouleri  Hook. f. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición. Crece en bosque de 

Bursera graveolens 

Hábito/origen Arbusto endémico 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Fernandina, Floreana, Genovesa, 

Isabela, Marchena, Pinta, San Cristóbal, Santa 

Cruz, Santa Fé, Santiago 

Conservación  

IUCN  
Endémico / Preocupación menor 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : EUPHORBIACEAE 

Nombre 

Científico: 
Euphorbia heterophylla  Lam 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición. En áreas disturbadas  

Hábito/origen Hierba introducida 

Distribución   en 

Galápagos 
Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : FABACEAE 

Nombre 

Científico: 

Leucaena leucocephala ssp. glabrata (Rose) 

Zárate 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición. En áreas disturbadas y 

bordes  
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Hábito/origen Arbusto introducido 

Distribución   en 

Galápagos 
Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz 

Conservación  

IUCN  
Ninguna  

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

 

Familia : FABACEAE 

Nombre 

Científico: 
Parkinsonia aculeata  L. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición.  

Hábito/origen Árbol nativo 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Floreana, Isabela, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : FABACEAE 

Nombre 

Científico: 
Piscidia carthagenensis  Jacq. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición.  

Hábito/origen Árbol nativo 

Distribución   en 

Galápagos 
San Cristóbal, Santa Cruz 

Conservación  Ninguna  
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IUCN  

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : LOASACEAE 

Nombre 

Científico: 
Mentzelia aspera  L. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición. En áreas disturbadas  

Hábito/origen Hierba nativa 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Floreana, Genovesa, Isabela, Pinta, 

Pinzón, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, 

Santiago 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

 

Familia : LAMIACEAE 

Nombre 

Científico: 
Clerodendrum molle  Kunth 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición. En áreas disturbadas, 

bordes e interior 

Hábito/origen Arbusto nativo 

Distribución   en 

Galápagos 
Floreana, San Cristóbal, Santa Cruz 

Conservación  

IUCN  
Ninguna  

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : MALVACEAE 
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Nombre 

Científico: 
Bastardia viscosa  (l.) Kunth 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición. En áreas disturbadas 

Hábito/origen Hierba nativa 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Floreana, Isabela, Pinta, Pinzón, San 

Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, 

Santiago. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

 

Familia : MALVACEAE 

Nombre 

Científico: 
Gossypium  darwinii  G. Watt 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  

Zona árida y de transición. En bordes y sobre 

suelos pedregosos 

Hábito/nativo Árbusto endémico 

Distribución   en 

Galápagos 

Española, Fernandina, Floreana, Isabela, 

Marchena, Pinta, Pinzón, San Cristóbal, 

Santa Cruz, Santiago 

Conservación  

IUCN  
Endémica / Preocupación menor 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 
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Familia : MALVACEAE 

Nombre 

Científico: 
Malachra alceifolia  Jacq. 

Hábitat/Piso 

Altitudinal  
Zona árida y de transición. En áreas disturbadas  

Hábito/origen Hierba introducida 

Distribución   en 

Galápagos 
San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago. 

Conservación  

IUCN  
Ninguna 

Forma de 

Registro  
Fotográfica 

3.4.2 Componente Faunístico 

La biogeografía es el estudio de la distribución geográfica de los seres vivos. Donde trasciende 

las disciplinas clásicas e incluyendo temas relacionados con la geología y la geografía. Darwin 

mediante el proceso de observación le permitió descubrir que la fauna y flora eran producto de 

procesos históricos naturales;  por lo que advirtió que la adaptación no era un simple 

acomodamiento, fruto de la creación en el lugar, sino una consecuencia de la interrelación de los 

seres vivos con su ambiente. (Crisci Jv & Katinas L, 2009). 

El área de estudio se encuentra dentro de la zona biogeográfica sureste. 

Se realizó muestreos cualitativos con la debida cautela para no causar disturbio a la fauna y flora 

de los entornos de la concesión minera. La fauna presente en el área de estudio fue de especies 

introducidas, endémicas y  nativas. Según (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, D. A., Vargas, F. 

H., Snell, H. L., 2014) se ha reportado  un total de 38 taxa de animales introducidos en las Islas 

Galápagos. 

3.4.2.1 Metodología para el diagnóstico faunístico 

Se realizaron Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayreet. al., 2002), durante el muestreo se 

realizó observaciones directas de las especies pertenecientes a los diferentes componentes. El 

tipo de  muestreo fue cualitativo desempeñado de la siguiente manera: caminatas de 
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reconocimiento en los alrededores del área, tomando en cuenta los límites requeridos para el 

estudio.  

La información faunística que se incluye en el presente estudio, registra información primaria, 

durante el trabajo de campo; así como información de tipo secundario en base a registros 

bibliográficos.  

Se cumplió con el siguiente protocolo para cada grupo faunístico: 

- Avifauna.-  Se realizaron identificaciones visuales directas alrededor del área de 

estudio, con la ayuda de binoculares y registros auditivos mediante cantos. El registro de 

especies durante el estudio fue apoyado y comparado con la guía de campo: Birds, 

Mammals & Reptiles of the Galápagos Islands (Swash, A., and R. Still, 2000), para el 

análisis e identificación de los cantos se utilizó la base de datos: www.xeno-canto.org, y 

los artículos de los autores (Jhan, et al., 2008),  (Jhan, et al., 2003), (Krabbe, et al., 

2001), (Lysinger, et al., 2005) y Birds of Ecuador (Krabbe and Nilson, 2003).Las 

especies registradas e identificadas  fueron  verificados con la Lista de Especies de Aves 

de Galápagos de la Fundación Charles Darwin (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, D. 

A., Vargas, F. H., Snell, H. L., 2014). El estado de conservación de determinará de 

acuerdo a los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2015). 

- Observacion directa.- En el área de estudio se realizó caminatas libres de observación 

de aves en movimiento en al menos 200 metros a la redonda, con la ayuda de 

binoculares Bushell 8 x 42mm. 

El equipo y material requerido para la observación incluye: GPS Garmin 62sc, cámara 

fotográfica Canon EOS 600D con 16 megapixeles con sus respectivos lentes (EFS 18-

55mm y 75-300mm). 

 

 Herpetofauna.- El trabajo de campo incluyó registros visuales diurnos. Estas  

observaciones frecuentemente producen valiosos registros por localidad.  A través de 

ellas solamente se verifica a especies fácilmente visibles y aquellas que permanecen 

una gran parte del tiempo sobre la superficie del suelo, rocas o restos vegetales. Para el 

registro de especies de hábitos fosoriales, se removió hojarasca encontrada en el área 

de muestreo. Las especies de anfibios y reptiles registrados en el campo fueron  
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identificadas mediante el uso de claves la guía de campo: Birds, Mammals & Reptiles of 

the Galápagos Islands (Swash, A., and R. Still, 2000.) 

Huellas y señales: Algunas especies de reptiles, dejan  huellas características al 

desplazarse, las cuales pueden ser utilizadas para señalar la ocurrencia de especies en 

un área (Manzanilla, Jesús; & Péfaur, Jaime; 2000). 

Sustento bibliográfico.- Para la caracterización taxonómica de las especies registradas 

se utilizó la Lista de especies de Reptiles Galápagos de la Fundación Charles Darwin 

(Jiménez-Uzcátegui, G., Snell, H. L., 2014), la Lista de especies de Anfibios Galápagos 

(Jiménez-Uzcátegui, G., Márquez, C., Snell, H. L., 2013) y la Lista de especies de 

Vertebrados introducidos Galápagos de la Fundación Charles Darwin (Jiménez-

Uzcátegui, G., Zabala, J., Milstead, B., Snell, H. L., 2014). El Estado de Conservación de 

las especies de anfibios y reptiles  del presente estudio se evaluará de acuerdo a las 

categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015) y la Convención Sobre el Comercio Internacional de las 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES. 

 Mastofauna.-  El trabajo de campo para el análisis de la mastofauna, se basa en los 

criterios establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al. 

2002) y tomando como referencia las heterogéneas características de los órdenes de 

mamíferos según propone Rodríguez-Tarrés (1987), Suárez y Mena (1994) y Tirira 

(1999).  

Observación Directa.- Se realizaron recorridos de observaciones directas en el suelo y 

en los diferentes estratos de la vegetación presente en el área de estudio, así como la 

búsqueda de madrigueras, refugios y sitios de reposo que pueden tratarse de simple 

cavidades en el suelo o de complejas galería subterráneas. En cuanto a la ubicación de 

especies en peligro de extinción o endémicas, sé tomó el criterio de la publicación del 

Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001) y el de la UICN (2015). Se utilizó 

la Lista de especies de Mamíferos Galápagos de la Fundación Charles Darwin (Jiménez-

Uzcátegui, G., Snell, H. L., 2014) 
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3.4.2.2 Resultados del diagnóstico faunístico 

El área de libre aprovechamiento se encuentra localizado cerca al aeropuerto San Cristóbal, 

donde se registró especies nativas de la Isla San Cristóbal  como es el caso de los pinzones 

(Geopiza sp) y especies de amplia distribución siendo la especie de Crotophaga ani ”Garapatero” 

ave que se distribuye para ecuador continental y a su vez especie introducida para las Islas 

Galápagos. 

3.4.2.2.1 Mamífero 

Caracterización cualitativa.- durante el desarrollo de la fase de campo, no se registró la 

presencia de mamíferos silvestres terrestres cerca al área de libre aprovechamiento.  

3.4.2.2.2 Aves 

Caracterización cualitativa.- A continuación se presenta una lista de las especies identificadas 

mediante registros directos (visuales y auditivos) e indirectos (registros bibliográficos): 

Registros visuales de especies en los diferentes estratos arbóreos presentes en el sitio. 

Tabla 8.-Especies de Aves Inventariadas 

Familia Nombre 

Científico 

Nombre Común Gremio Trófico 

Ardeidae Bubulcus ibis 

(Linnaenus, 

1758) 

Garceta bueyera Insectívoro 

Cuculidae Crotophaga ani 

(Linnaenus, 1758) 

Garrapatero Insectívoro 

Fregatidae Fregata sp 

(Mathews, 1914) 

Fragata Carnívoro  

Parulidae Setophaga 

petechia aureola 

(Gould, 1839) 

Canario Insectívoro 

Thraupidae Geopiza sp 

(Gould, 1837) 

Pinzón Omnívoro 

(Semillas e 

invertebrados) 
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Tyrannidae Myiarchus 

magnirostris 

(Gould, 1839) 

Flycatcher de 

Galápagos 

Insectívoro 

 

Fuente: Trabajo de Campo y (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, D. A., Vargas, F. H., Snell, H. L., 2014). 

Elaboración: Equipo Técnico ASEMINCA 2015 

Se registraron un total de 6 especies de aves, pertenecientes a 6 familias. Los registros 

representan el 3.8% del  total de aves registradas para las Islas Galápagos (154  especies de 

aves registradas –Swash and Rob Still 2000).  

Fotografía 3.- Myiarchus magnirostris ¨ Flycatcher de Galápagos ¨ (TYRANNIDAE) 

  

Fotografía 4.- Geopiza sp ¨Pinzón¨ (TRAUPIDAE) 
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Fotografía 5.- Setophaga petechia ¨ Canario ¨ (PARULIDAE) 

  

 

Fotografía 6.- Crotophaga ani ¨ Garrapatero ¨ (CUCULIDAE) 
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Fotografía 7.- Myiarchus magnirostris ¨ Flycatcher de Galápagos ¨ (TYRANNIDAE) 

     

 

 Fotografía 8.- Setophaga petechia ¨Canario ¨ (PARULIDAE) 
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Fotografía 9.- Bubulcus ibis ¨Garza bueyera¨ (ARDEIDAE) 

     

 

 Nicho Trófico.- Las aves inventariadas en el sitio de muestreo, se ubican 

dentro de tres  gremios alimenticios; el principal grupo está representado por 

los Insectívoros con el 67% del total de hábitos alimenticios registrados, 

como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 3. Porcentaje de las preferencias alimenticias 

 

 

 

Insectívoro 
67% 

Omnívoro 
16% 

Carnivoro 
17% 

Otros 
17% 
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 Estado de conservación.- De acuerdo a las categorías UICN (2015), las 

especies de aves registradas tres se encuentran dentro de  la lista de UICN 

como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Estatus de Conservación de las Aves Inventariadas 

Familia Nombre Científico Nombre Común Estado de 

Conservación 

UICN, 2015 

Origen 

Ardeidae Bubulcus ibis 

(Linnaenus, 1758) 

Garceta bueyera LC Introducida 

Cuculidae Crotophaga ani 

(Linnaenus, 1758) 

Garrapatero LC Introducida 

Fregatidae Fregata sp 

(Mathews, 1914) 

Fragata ND Nativa 

Parulidae Setophaga petechia 

aureola (Gould, 

1839) 

Canario ND Nativa 

Thraupidae Geospiza sp (Gould, 

1837) 

Pinzón ND Nativa 

Tyrannidae Myiarchus 

magnirostris (Gould, 

1839) 

Flycatcher de 

Galápagos 

LC Nativa 

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración: Equipo Técnico ASEMINCA 2015 ND: No Datos. DD: Datos insuficientes LC. 

Preocupación menor 

La garza bueyera es una especie de ave que vive en todas las zonas tropicales, subtropicales 

templadas del planeta, ésta especie se la puede observar en la mayor parte de las Islas 

Galápagos. 

Tabla 10.Estatus de Distribución de las Aves Inventariadas 

Familia Nombre 

Científico 

Nombre Común Distribución 

Ardeidae Bubulcus ibis 

(Linnaenus, 

Garceta bueyera Floreana, Isabela, San 

Cristóbal, Santa Cruz 
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1758) 

Cuculidae Crotophaga ani 

(Linnaenus, 1758) 

Garrapatero Fernandina, Floreana, 

Genovesa, Isabela, 

Marchena, Pinta, Pinzón, 

San Cristóbal 

Fregatidae Fregata sp 

(Mathews, 1914) 

Fragata Florena, Genovesa, 

Isabela, San Cristóbal, 

Santa Cruz 

Parulidae Setophaga 

petechia aureola 

(Gould, 1839) 

Reinita amarilla Desconocida 

Thraupidae Geospiza sp 

(Gould, 1837) 

Pinzón Española, Isabela, San 

Cristóbal, Pinzón, Pinta, 

Marchena 

Tyrannidae Myiarchus 

magnirostris 

(Gould, 1839) 

Flycatcher de 

Galápagos 

Isabela, San Cristóbal, 

Española, Floreana, 

Geovanna, Pinta, Pinzón, 

Santa Cruz, Santa Fé 

Fuente: (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, D. A., Vargas, F. H., Snell, H. L., 2014). 

 Uso del Recurso.- Las especies de aves identificadas en el área, no son 

utilizadas con fines económicos o alimenticios. 

3.4.2.2.3 Anfibios y reptiles 

Caracterización cualitativa Durante la fase de campo se obtuvo registros para el componente 

de herpetología perteneciente a la clase reptilia. 
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Fotografía 10. Microlophus albemarlensis ¨Lagartija de lava de Galápagos¨  

(TROPIDURIDAE) 

   

 

Fotografía 11. Microlophus sp ¨Lagartija de lava de Galápagos¨  

(TROPIDURIDAE) 
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Fotografía 12.- Microlophus sp (TROPIDURIDAE) 

   

La clase Reptilia se identificó una especie de reptil juvenil, y dos adultas lo que representa el 

7.4% del total de reptiles descritos para las Islas Galápagos (28 especies- Swash and Rob Still 

2000). 

Tabla 11.Estatus de Conservación 

REPTILIA 

  Familia Nombre Científico                      Nombre 

Común         

Estado de 

Conservación 

Origen 

 Microlophus 

albemarlensis 

Lagartija de 

lava de 

Galápagos 

ND Nativa 

Tropiduridae Microlophus sp   Lagartija de 

lava de 

Galápagos 

ND Nativa 
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 Microlophus sp juvenil Lagartija de 

lava de 

Galápagos 

ND Nativa 

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración: Equipo Técnico ASEMINCA 2015 

 

Tabla 12.Estatus de Distribución 

REPTILIA 

  Familia Nombre Científico                      Nombre Común         Distribución 

 Microlophus albemarlensis Lagartija de lava 

de Galápagos 

Fernandina, Floreana, 

San Cristóbal, Santa Cruz 

Tropiduridae Microlophus sp   Lagartija de lava 

de Galápagos 

Desconocido 

 Microlophus sp juvenil Lagartija de lava 

de Galápagos 

Desconocido 

Fuente: (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, D. A., Vargas, F. H., Snell, H. L., 2014). 

 

Nicho Trófico 

Entre la herpetofauna inventariada en el área de estudio, se registró únicamente dos especies de 

hábitos insectívoros, lo que corresponde al 100%.  

Ausencia para la clase anfibia. 

3.4.2.3 Conclusiones del recurso fauna 

A continuación se presenta las conclusiones para cada grupo taxonómico:   

 

a) Avifauna:  

b) Se registraron un total de 6 especies de aves, pertenecientes a 6 familias. Los registros 

representan el 3.8% del  total de aves registradas para las Islas Galápagos (154  

especies de aves registradas –Swash and Rob Still 2000).  
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 Las aves inventariadas en el sitio de muestreo, se ubican dentro de tres gremios 

alimenticios; el principal grupo está representado por los Insectívoros con el 67% del 

total de hábitos alimenticios registrados. 

 De acuerdo a las categorías UICN (2015), tres de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría de preocupación menor, el resto de especies no 

poseen datos. Del mismo modo no se encuentran en categoría de (CITES) Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas. Las especies de aves identificadas en el 

estudio, no son utilizadas con fines económicos o alimenticios. 

 

c) Herpetofauna: Durante la fase de campo se obtuvo registros dentro del componente de 

herpetología, perteneciente a la clase reptilia. 

La clase Reptilia se identificó una especie de reptil juvenil, y dos adultas lo que 

representa el 7.4% del total de reptiles descritos para las Islas Galápagos (28 especies- 

Swash and Rob Still 2000). 

 Para la clase anfibia no se obtuvo registros empíricos durante los muestreos cualitativos. 

 

d) Mastofauna: 

 Para el componente de mastofauna no se obtuvo registro alguno durante la fase de 

campo. 

3.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

3.5.1 Área de Estudio 

El área de estudio se encuentra en el cantón San Cristóbal, parroquia Puerto Baquerizo Moreno 

de la provincia de Galápagos. Para la descripción del medio socioeconómico se utilizaron los 

datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

3.5.1.1  Población  

En el Censo de Población del 2010, estima que la población total de la parroquia Puerto 

Baquerizo Moreno, es de 2.044  habitantes, a continuación se presenta la población a nivel de 

provincia, cantón. 
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Tabla 13.Población por sexo 

Ubicación Hombres Mujeres Total 

Galápagos 13.021 12.103 25.124 

San Cristóbal 3.897 3.488 7.475 

Puerto Baquerizo Moreno 3.498 3.174 6.672 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 

3.5.1.2 Analfabetismo 

El censo de población del 2010, indica el porcentaje de analfabetismo en relación a la división 

político administrativa, a nivel de provincia de Galápagos existen un porcentaje de 2.90 %, a 

nivel de cantón es del 2.42  % y a nivel de parroquia es del 2.37 % de analfabetismo. 

Tabla 14. Analfabetismo (sabe leer y escribir) 

Ubicación SI NO 

Galápagos 22.322 667 

San Cristóbal 6.682 166 

Puerto Baquerizo Moreno 5.976 145 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 

3.5.2 Escolaridad 

La escolaridad en la parroquia Puerto Baquerizo Moreno, es la siguiente de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística y Censo. 

Tabla 15. Escolaridad (asiste regularmente a un establecimiento) 

Establecimiento  Numero  

Fiscal 826 

Particular 573 

Fiscomisional 752 

Municipal 11 

Total 2.162 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 
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3.5.3 Vivienda 

Las viviendas de la parroquia Puerto Baquerizo Moreno,  se caracterizan de la siguiente manera, 

según el censo de población y vivienda del 2010. 

Tabla 16. Vivienda 

Tipo de la vivienda Casos 

Casa/Villa 1485 

Departamento en casa o edificio 433 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 349 

Mediagua 110 

Rancho 4 

Covacha 9 

Choza 3 

Otra vivienda particular 8 

Hotel, pensión, residencial u hostal 12 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 

Convento o institución religiosa 1 

Otra vivienda colectiva 13 

Total 2429 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 

3.5.4 Empleo 

La categoría de ocupación de la parroquia Puerto Baquerizo Moreno,  se detalla a continuación:  

Tabla 17.Categoría de Ocupación 

Categoría de ocupación Casos 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 

1081 

Empleado/a u obrero/a privado 930 

Jornalero/a o peón 107 

Patrono/a 96 

Socio/a 33 

Cuenta propia 643 

Trabajador/a no remunerado 19 
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Empleado/a doméstico/a 139 

Se ignora 213 

Total 3261 

Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda (INEC- 2010) 

3.5.5 Servicios Básicos 

Agua 

Los pobladores de la parroquia Puerto Baquerizo Moreno, manifiestan que el abastecimiento de 

agua es a través de diversos medios como de la red pública, carro repartidor, etc. 

Tabla 18. Procedencia del Agua 

Procedencia principal del agua recibida Casos 

De red pública 1.732 

De pozo 6 

De río, vertiente, acequia o canal 24 

Carro repartidor 131 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 2 

Total 1.895 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 

Electricidad 

La parroquia Puerto Baquerizo Moreno, cuenta de servicio de energía eléctrica a través de la red 

pública. 

Tabla 19.Disponibilidad de la Electricidad 

Procedencia de luz eléctrica Casos 

Red de empresa eléctrica de servicio público 1.886 

Generador de Luz 5 

No tiene 2 

otro  2 

Total 1.895 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 
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Telefonía y comunicación 

La comunicación en la parroquia Puerto Baquerizo Moreno se encuentra suministrado por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). También en el sector existe el servicio de 

telefonía celular el cual es otorgado por las empresas Claro, Movistar y CNT. 

Servicio de recolección de basura 

Los moradores de la parroquia Puerto Baquerizo Moreno, cuentan con el servicio de recolección 

de basura que es desarrollado por la municipalidad, pero también manifiestan que en algunos  

casos la basura la arrojan, queman, etc. 

Tabla 20. Eliminación de la Basura 

Eliminación de la basura Casos 

Por carro recolector 1.865 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 4 

La queman 14 

La arrojan al río, acequia o canal 1 

De otra forma 11 

Total 1.895 

Fuente: INEC (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010) 
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4 CAPITULO IV: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE BIENES Y 

SERVICIOS AMBIENTALES: 

4.1 Aspectos Estéticos 

Al realizar proyectos de urbanización se generan un impacto potencial sobre el paisaje del lugar. 

En el proyecto área de libre aprovechamiento “Cerro Quemado 2”  se busca tener un ambiente 

ecológico. Aunque existen impactos en el proyecto sobre el paisaje que deben ser analizados y 

evaluados.  

4.2 Metodología 

Se debe realizar un análisis en base a una valoración (Valores de Calidad Escénica para el 

Inventario según BLM 1980, Milán 2004). Esta valoración es subjetiva y se utiliza en las escalas 

de valores que se encuentran determinados. La valoración del paisaje está determinada por los 

siguientes aspectos: 

Tabla 21.Aspectos para Valoración de Calidad Escénica 

Aspecto Descripción 

Factores Pendiente, erosión, suelo, disponibilidad de agua, topografía, cubierta vegetal, 

tipo de terreno, hechos visuales y culturales, transporte y accesibilidad. 

Peso Es el valor constante asignado previamente a cada factor. 

Categoría Establecerá las diferentes características que identificarán a cada factor para la 

determinación del paisaje. 

Puntos Es el valor asignado a cada categoría dentro de cada uno de los factores. 

Valor Dictaminará la cantidad de afectación que sufrirá el factor evaluado. 

 

Se deberá evaluar y calificar los elementos paisajísticos. De esta forma se realizará un 

pronóstico ambiental del elemento  y se tomara medidas para que los parámetros ambientales se 

mantengan y de esta forma sean sostenibles.  
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Tabla 22. Valoración de Paisaje (Valores de Calidad Escénica para el Inventario según 

BLM (1980) en Milán, 2004) 

Elementos Peso Categoría Puntos Valor 

Pendiente 5 

0 a 15% 5 25 

15 a 30% 4 20 

30 a 45% 3 15 

45 a 60% 2 10 

60 a más 1 5 

Erosión 3 

Sin erosión 5 15 

Baja 4 12 

Media 3 9 

Alta 1 3 

Suelo 5 

Muy fértil 5 25 

Fértil 4 20 

Moderadamente fértil 3 15 

Poco fértil 1 5 

Disponibilidad de 

agua 
3 

Ausencia de agua potable 5 15 

Pozo privado 4 12 

Pozo comunal 2 6 

Agua potable cañería 1 3 

Topografía 5 

Altamente ondulado 5 25 

Moderadamente ondulado 4 20 

Ligeramente ondulado 3 15 

Muy poco ondulado 2 10 

Llano 1 5 

Cubierta vegetal 2 

Lleno de vegetación natural 5 10 

¾ Cubierta 4 8 

½ Cubierta 3 6 

¼ Cubierta 2 4 

Sin vegetación natural 1 2 

Tipo de terreno 2 
Acantilado 5 10 

Pantanoso, alomado 4 8 
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Terraza 2 4 

Urbano residencial 1 2 

Sin característica especial 0 0 

Hechos visuales y 

culturales 
2 

Playa o acantilado 5 10 

Presencia de algún hecho 3 6 

Sin calidad visual 1 2 

Transporte 3 

Carretera lejana 5 15 

Carretera cercana 3 9 

Carretera en la unidad 1 3 

Accesibilidad 1 

Más de 15 km de un poblado 5 5 

De 10 a 15 km de un poblado 4 4 

De 5 a 10 km de un poblado 3 3 

De 1 a 5 km de un poblado 2 2 

En el poblado 1 1 

 

Finalmente se suman todos los valores y en base a los siguientes lineamientos se establece el 

grado de impacto que producen las actividades del proyecto en el paisaje del lugar.  

Tabla 23 Impacto Sobre el Entorno 

Cantidad Descripción 

Mayor a 138 Muy alto 

114 – 138 Alto 

91 – 114 Medio 

67 – 91 Bajo 

Menor a 67 Muy bajo 

 

4.3 Valoración de la Calidad Escénica 

En la siguiente tabla se presentan los resultados para cada elemento del paisaje evaluado y el 

resultado final de la susceptibilidad del paisaje a ser afectado por el proyecto. 
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Tabla 24 Valoración de Factos para Aspectos Estéticos 

Elemento Peso Categoría Puntos Valores 

Pendiente 5 30 a 45 % 3 15 

Erosión 3 Media 3 9 

Suelo 5 Fértil 4 20 

Disponibilidad de agua 3 Ausencia Agua potable  3 5 

Topografía 5 Ligeramente ondulado 3 15 

Cubierta vegetal 2 1/4 Cubierta 2 4 

Tipo de terreno 2 Terraza  2 4 

Hecho visual y cultural 
2 Presencia de algún hecho 3 6 

Transporte 3 Carretera en la unidad 1 3 

Accesibilidad 1 
De 1 a 5 km de un 

poblado 
2 2 

TOTAL 83 

 

El impacto potencial del proyecto sobre el paisaje es 83, que corresponde al rango de impacto 

bajo. 

Bienes ambientales: 

En el proyecto Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado 2” se identificó de acuerdo a la 

ubicación del proyecto y las actividades realizados en el mismo, los diferentes recursos 

ambientales.  

Tabla 25. Mapas temáticos de los bienes ambientales involucrados en el proyecto  

4.3.1 Bien 

ambiental 
4.3.2 Descripción 4.3.3 Respaldo 

Infraestructura   

Infraestructura: dentro del área de libre 

aprovechamiento se encuentran 

instalaciones para el desarrollo de las 

actividades mineras 

Anexo 5.- Mapa 1:  

Levantamiento Topográfico 
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Suelo 

El área actual en donde se ubica el 

proyecto comprende un suelo destinado a 

la avicultura, cabe indicar que en la zona 

el mayor uso es destinado para la 

agricultura 

 

Anexo 3. Mapa 3 .- Uso de Suelo 

Maquinaria 

Toda la maquina presente en el área es 

la adecuada para las labores de 

explotación 

Descripción del Proyecto  

 

5 CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

5.1 Situación actual de la cantera. 

El área de libre aprovechamiento *CERRO QUEMADO 2*, se halla conformado por dos frentes 

de explotación claramente definidos y la ocupación de una superficie por la Compañía Trex: 

FRENTE A: Utilizada por el Ilustre Municipio de San Cristóbal, abarca una superficie de siete 

hectáreas mineras, se dispone de una trituradora, una bodega, un generador, dos oquedades 

producto de la extracción de los materiales pétreos, amplias plataformas de trabajo en el cota 15 

m.s.n.m.   
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El frente de explotación se ubica entre las cotas 70-60 m.s.n.m.  Anexo 4 Lámina n.- 1. Corte 

A.A*.  

 

 

FRENTE B: Utilizada por el Consejo de Régimen Especial de Galápagos, la superficie de 

operación es de seis hectáreas mineras, en esta área existen dos trituradoras, generador, 

tanques de combustibles, bodegas, casetas y amplias superficies para las operaciones de 

trabajo, el frente de explotación se ubica entre las cotas 70-35 m.s.n.m.  
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Al sur tenemos una oquedad creada por la extracción de los materiales.  

 

 

Al ingreso del área de libre aprovechamiento y frentes de explotación se observa de la 

depositación de escombros para el relleno de la oquedad.  
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Vías internas que permiten llegar a los diferentes frentes de explotación, a las plataformas de 

operación, stock de agregados dispuestos de manera piramidal y boulders de diámetro mayor a 

un metro de diámetro.  

 

 

 

5.2 Características del proyecto conforme a la fase de explotación minera. 

Las características de mayor relevancia del proyecto de explotación de los materiales pétreos 

(escoria volcánica), es la extracción de la materia prima para la elaboración de base, su base, 

ripio, chispa, polvo de piedra, necesarios para la elaboración de asfalto; para lo cual la alternativa 

seleccionada ha sido por el método a Cielo Abierto donde para su funcionamiento es necesario 
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realizar actividades como: destape, preparación del frente de trabajo, construcción de accesos, 

explotación propiamente dicha, transporte del material por gravedad, clasificación, transporte 

interno y externo, las mismas que son descritas más adelante con el detalle necesario y 

suficiente para comprender como esta actúan en el entorno ambiental. 

Complementariamente a las actividades operativas, se describen aspectos y parámetros 

técnicos de operación basado en las normas y condiciones de seguridad, localización del 

proyecto, capacidad productiva, inversiones y aspectos económicos y sociales, que justifican 

este emprendimiento. 

5.2.1 Tamaño del proyecto. 

La operación minera en el área de libre aprovechamiento *CERRO QUEMADO 2* está destinada 

a la producción de materiales de construcción, específicamente en este caso nos referimos a 

agregados para la elaboración de base asfáltica, la producción de esta cantera es de 23,760 m3 

mensuales y está destinada solo para consumo interno aplicada en la obra pública. 

5.2.2 Vías y medios de comunicación. 

Desde la ciudad de San Cristóbal se toma con dirección noreste en un recorrido de cuatro 

kilómetros se llega al área de libre aprovechamiento *CERRO QUEMADO 2*. 

 

5.2.3 Materiales a explotarse. 

La operación minera de explotación está orientada a la extracción de material pétreo (escoria 

volcánica); para la extracción en el proceso de arranque se utiliza un  tractor Komatsu.  

 

Los agregados que se obtienen del proceso minado, cribado y trituración son: arena, ripio, base 

y sub–base, todos estos productos destinados a fabricación de asfaltos y mantenimiento vial. 
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5.2.4 Características naturales del proyecto 

El diseño de explotación que se viene empleando en la cantera, depende fundamentalmente del 

tipo de depósito y del estado en que se encuentra la mineralización en la naturaleza; por lo que 

es necesario conocer en primera instancia las principales características del yacimiento. 

 

A continuación se presentan las principales características naturales del yacimiento estudiado: 

a. Por su forma 

Debido a la topografía típica de la zona, el macizo rocoso se halla ligeramente encañonado y 

limitado entre las cotas 70-10 m.s.n.m. 

 

b. Por el relieve del terreno original 

 

Horizontal.- El depósito se halla dispuesto de manera vertical con una ligera inclinación suroeste. 

 

c. Por su proximidad a la superficie 

 

Superficial.- El macizo rocoso en el frente A, que es utilizado por el Ilustre Municipio de San 

Cristóbal tiene una pequeña sobrecarga de capa vegetal siendo necesario para su 

aprovechamiento su retiro, transporte, disposición y posterior utilización. 

 

En el frente B, que es utilizado por el Consejo de Régimen Especial de Galápagos, no tiene 

cobertura de capa vegetal, la extracción se realiza de manera directa.  
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d. Por la inclinación 

Horizontal ha Inclinada.- En el área se observa la presencia de elevaciones enmarcadas entre 

las cotas 70-10 m.s.n.m. 

 

e. Por la complejdad 

Media.- Topográficamente el área ha permitido la realización de obras de infraestructura 

especialmente lo que se refiere a apertura de vías de acceso, plataformas de trabajo, aplicación 

de fases mineras las mismas que han permitido la clasificación y acumulación del material luego 

del proceso de trituración. 

 

f. Por la distribución de la calidad del material del yacimiento 

 

Heterogénea.- En el frente A, para la extracción el material se presenta homogéneo, no así en el 

frente B, donde el material se presenta fracturado, con una ligera inclinación sureste.  
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g. Por el tipo de roca dominante 

El área de libre aprovechamiento *CERRO QUEMADO 2*, se halla conformado por material 

basáltico (escoria volcánica), de tonalidad negra.  

 

 

5.2.5 Características Físico – Mecánicas de la Escoria Volcánica. 

De la inspección de campo realizada en el área de libre aprovechamiento *CERRO QUEMADO 

2*, podemos establecer que la roca volcánica presenta las siguientes características: 
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5.2.5.1 Propiedades físicas. 

El enfriamiento lento y controlado de la escoria fundida genera un material pétreo, la escoria 

cristalizada de características similares a las rocas ígneas de origen volcánico, textura rugosa, 

color gris oscuro, forma predominantemente cúbica y estructura con abundantes poros externos 

e internos.  

 

Presenta una granulometría 0/200 y una absorción de agua del orden del 6%, aunque la escoria 

se seca con facilidad. Los valores medios de escoria cristalizada de los hornos altos de la 

factoría de Gijón. 

      FRACCION 0-40  FRACCION 

0.50 

DENSIDAD APARENTE (Kg/dm3)   2.38   2.32 

DENSIDAD REAL (Kg/dm3)    2.63   2.60 

ABSORCION (%)     3.7   4,2 

PESO ESPECIFICO REAL (≤)    2,98   2,94 

POROSIDAD APARENTE (%)   8,80   9,80 

POROSIDAD REAL (%)     20,4   20,80 

 

La gran porosidad del material favorece el drenaje y la reactividad química, reduciendo la 

sensibilidad a la helada y la resistencia mecánica. 
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La textura rugosa le proporciona un gran rozamiento interno y una capacidad de soporte 

elevado, pero perjudica su manipulación. 

 

5.2.5.2 Propiedades químicas. 

 

La escoria volcánica presenta contenidos de azufre, sulfatos y óxido de hierro, que se sitúan en 

valores bajos. A continuación se da a conocer los datos sobre sus contenidos: 

      FRACCION 0-40 FRACCION 0-50 

AZUFRE TOTAL ( EXPRESADO EN S)  1.16%   1.02% 

SULFATOS  (EXPRESADO EN S)  0,62 %   0,5% 

OXIDO DE FIERRO (Fe0)   0,40%   0,38% 

 

5.2.5.3 Propiedades mecánicas. 

La escoria volcánica se presenta no plástica, no susceptible a la helada y con un buen 

comportamiento drenante, se extiende y se compacta fácilmente y tiene una densidad de 

compactación frecuentemente inferior a la de los materiales convencionales para terraplén. 

 

Es adecuada para su empleo en la estabilización de suelos húmedos y  blandos en las primeras 

etapas de la construcción del terraplén, la resistencia mecánica varía notablemente en relación 

con su porosidad. 

 

A continuación se presenta datos sobre algunas propiedades mecánicas típicas de la escoria 

volcánica: 
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PROPIEDADES  FRACCION 0-40 FRACCION 0-50 DATOS 

 

DESGASTE LOS ANGELES  42%  30%   35.45% 

ANGULO DE ROZAMIENTO  

INTERNO    45ᵒ  45ᵒ   35ᵒ-25ᵒ 

DUREZA     --- ---   5-6 

CBR     56  133   ≥250 

 

5.2.5.4 Determinación del grado de fracturamiento. 

Se han obtenido mediante la toma de datos de Azimut de buzamiento y buzamiento de los 

diferentes grupos de fracturas que se hacen visibles en el frente de explotación y afloramientos 

existentes en la zona norte del área, habiéndose encontrado estratos cuya potencia va hasta de 

dos metros de altura de basaltos volcánicos de textura fina, dura, tonalidad grisácea. 

 

De esta caracterización del yacimiento rocoso y mediante un proceso de evaluación cuantitativa 

de un conjunto de variables geológicas y geotécnicas que se presentan en el terreno y cuyos 

objetivos son los siguientes: 

- Determinar el potencial comportamiento del macizo frente a un futuro trabajo 

a ejecutarse en él. 

- Sugerir algún método de control para las presiones que a causa de la 

redistribución de las tensiones se presenta y 

- Obtener de manera aproximada valores límites para algunas propiedades 

geotécnicas del macizo rocoso. 

Actualmente en Geotecnia se maneja algunos tipos de clasificación de macizos rocosos, no 

obstante de usa el denominada RQD, que significa índice de Calidad de la Roca. 
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Esta clasificación desarrollada en Noruega, hacia el año 1974 por Barton, Lien y Lunde ha 

merecido un importante avance y uso de la clasificación de macizos rocosos, para el efecto, para 

el efecto se ha datado el diaclasamiento, rugosidad y cizallamiento. 

 

De las observaciones de campo de manera macroscópica, la escoria volcánica se halla en 

Categoría III, correspondiente a Regular y su ángulo de fricción esta entre los 35 y 25 grados. 

 

Fuente: Métodos de Explotación A Cielo Abierto  

5.2.5.5 Aplicaciones. 

Las aplicaciones que pueden tener la escoria volcánica en diferentes campos de la construcción 

se indica a continuación: 

 

Aglomerado asfáltico, árido para hormigón/albañilería, aislamiento/lana mineral, materia prima 

para elaboración de cemento, agricultura/mejora del suelo. 
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5.3 Labores de Explotación 

5.3.1 Cálculo de reservas. 

Para la determinación de las reservas mineras se realizó el replanteo topográfico del área de 

libre aprovechamiento, el mismo que consiste en la realización  de la toma de datos para 

determinar la configuración del terreno,  la posición sobre la superficie de la tierra de los 

elementos naturales, instalaciones construidas, labores mineras, y frentes de explotación; para lo 

cual se toman los datos necesarios para la representación gráfica y elaboración del mapa 

respectivo.    

 

El trabajo topográfico además consistió en el levantamiento de la información referente a los 

frentes de avance, área explotada correspondiente al semestre, instalaciones e infraestructura y 

labores en general existentes, a través de varias estaciones de posición del equipo que 

permitieron observar todos los detalles del terreno, el replanteo del mismo y actualización de la 

información. 

 

Para la realización del replanteo topográfico del Área de Libre Aprovechamiento, se utilizó una 

Estación Total, cuyas ventajas en relación a otros equipos, es que la toma y registro de datos es 

automática en forma digital, eliminando los errores de lectura, anotación, transcripción y cálculo, 

ya que los cálculos de coordenadas se realizan por medio de programas de computación 

incorporados a estas estaciones. Generalmente estos datos son archivados en formato ASCII 

que permiten ser leídos por diferentes programas de topografía, diseño geométrico, diseño y 

edición gráfica. 

 

Las características del equipo utilizado son las siguientes: 
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DESCRIPCION  MARCA MODELO SERIE PRISMAS 

 

ESTACION TOTAL        SOUTH       NTS362R    S64942           2  

 

Obtenida la información de campo se procedió a procesar la misma en gabinete, considerando 

las exigencias de la Ley de Minería vigente, esto es que las coordenadas tienen que estar en 

UTM referenciadas al DATUM PSAD56, información que se ploteó utilizando el programa 

CIVILCAD donde se interpoló las curvas de nivel, obteniéndose de esta manera el mapa 

topográfico que viene a ser una representación gráfica de las formas del relieve de la superficie 

del terreno, de las instalaciones, de las labores mineras, etc. y que nos permite de forma sencilla 

y rápida trazar perfiles, calcular pendientes, resaltar formas entre otras, donde se procedió a 

realizar varios cortes topográficos para los diferentes cálculos de producción. 

 

De la realización del levantamiento topográfico en el área de libre aprovechamiento, se ubicó la 

zona potencial de explotación y con la diferencia de nivel se calculó su volumen. Anexo 4 

Lámina 2: Sectores de explotación).  

 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

- Área  = 44,064 m2   

- Altura  = 30 m2 

- Volumen          = 1´321.920m2 

5.3.2 Tiempo de vida útil de la cantera 

Considerando el recurso minero, la reserva explotable calculada y de acuerdo a las necesidades 

del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para los proyectos de interés nacional, se 

extrae un promedio de 3.600 m3/mensuales (promedio 180 m3/día), la operación en la cantera 

mina se la realiza en jornadas de 20 días y 8 horas diarias. La vida útil de la cantera será de: 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

122 

 

 

 

 

- Producción mensual = 180 * 20 = 3.600 m3 

- Producción anual = 3.600 * 12 = 43,200m3 

Vida útil de la cantera: 

                                       Vm 

   Tvc = -----------x 0.9 

                                    P.anual 

 

Dónde: 

Vm: Reservas mineras determinadas 

Pd: Producción diaria 

 

                                     1’ 407.840 m3 

   Tvc = ----------------x 0.9 

                                      43,200m3 

 

Tvc= 29 años 

 

5.4 Infraestructura, maquinaria y equipos en el área de libre aprovechamiento. 

5.4.1 Accesos internos. 

El Consejo de Régimen Especial de Galápagos,  ha construido accesos perpendiculares con 

relación a  la vía que conduce a  San Cristóbal para permitir el mayor aprovechamiento de los 

espacios existentes, este camino atraviesa toda la concesión y a partir del cual se abren, 

accesos secundarios a los frentes de explotación. 
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5.4.2 Campamento Temporal. 

El campamento temporal para el personal de planta como operadores, trituradores, guardias, se 

ubican al extremo derecho del ingreso al área de libre aprovechamiento. 

5.4.3  Oficina, bodega, taller mecánico y garita. 

Las obras de infraestructura temporales se encuentran divididas en diferentes áreas así: 

- Área para combustibles: donde se ubican tanques para diesel con una 

capacidad total de 500 galones, tienen una superficie de 6 m2 

- Área de ubicación de planta de asfalto en una superficie de 100 m2 

- Área de recepción de material minado tiene una superficie de 200 m2 

- Área de trituradora y pilas de stocks en una área de 550 m2 

- Área de almacenamiento de chatarra en una área e 30 m2 

En otras obras de infraestructura se cuenta con una pequeña garita para control de ingreso de 

personal. 

5.4.4 Maquinaria y equipos existentes. 

Para la operación de la cantera en el área de libre aprovechamiento se cuenta con los siguientes 

equipos: 

- 1 Tractor con riper Komatsu 85EX 

- 1 Cargadoras Frontales Komatsu WA250 

- Planta de Asfalto 

- Volquetas Hino (12 m3) 

- 2 Trituradoras Móviles  

- 1 Zaranda 

- 2 Generador Doosan 378 kw 

 

Los equipos y maquinaria están seleccionados considerando los parámetros del depósito y 

características físico–mecánicas del material, como la dureza, abrasividad, humedad, tamaño de 

los boulders, entre otros. 
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 Para la apertura de accesos, destape, relleno, nivelación de escombreras se utiliza un 

tractor Komatsu. 

 

 Para el arranque y cargado del material en el frente explotado, se utiliza las 

excavadoras. 

 

 Para el despacho de la criba y conformación de stocks; se emplea las palas frontales. 

 

 Para el transporte se utiliza volquetas Mack de 12 m3.  

 Los generadores se utilizan para abastecer de energía a las plantas trituradoras. 

 

 Plantas de Asfalto y demás necesidades de las operaciones de la mina. 

 

 En las operaciones mineras se dispondrá de un vehículo liviano tipo camioneta doble 

cabina, que será utilizado para el transporte de personal y el abastecimiento de 

combustible, insumos y repuestos, así como para atender cualquier eventualidad en el 

sitio de trabajo durante el período de extracción. 

5.4.5 Insumos requeridos. 

Para el mantenimiento de la maquinaria, se manipulara grasas densas para rodaduras, aceites 

para coronas N°140, aceites para motor N°140, aceites para motor N°80, aceites hidráulicos, 

filtros de aceite, combustible y aire. Estos insumos serán adquiridos de acuerdo con las 

necesidades de la maquinaria, mantenimiento un mínimo stock de los mismos. 

 

El transporte del combustible para la maquinaria, se realizara por medio de un tanquero móvil. 
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5.4.6 Personal que opera en la cantera. 

El personal que opera en la mina en un ciclo normal es el siguiente:  

 

NUMERO CARGOS 

3 Ayudantes de obra 

8 Operador de equipo pesado 

12 Ayudante de trituración 

1 Superintendente 

2 Anotador 

1 Administrador 

2 Perforista 

1 Bodeguero 

1 Supervisor de trituradora 

3 Guardia 

3 Chofer de volqueta 

1 Ayudante de limpieza 

1 Electromecánico 

1 Ayudante de abastecimiento 

1 Operador de trituradora 

1 Mecánico 

1 Ayudante de mecánica 
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5.4.7 Requerimientos de energía eléctrica  

Para abastecer de energía eléctrica en las instalaciones de la cantera, planta de trituración y 

planta de asfalto se cuenta con dos generadores a diesel Doosan de 604  KW y 378 Kw.  

 

5.5 Selección del método, sistema y cálculo de parámetros de explotación. 

5.5.1 Selección del Método. 

Los métodos de explotación están ligados al nivel tecnológico con la incorporación de equipos 

para minería al sistema de explotación y en este contexto se determina técnicamente todos los 

parámetros inherentes a la explotación del macizo rocoso. 

 

El método de explotación va asegurar el volumen requerido de material pétreo para la planta de 

trituración, elaboración de base y preparación de mezcla asfáltica, de manera eficiente, segura y 

económica, ejerciendo el menor impacto negativo posible al medio ambiente. El método de 

explotación designado presentará las facilidades suficientes para efectuar simultáneamente 

trabajos de explotación, clasificación, transporte.  

 

Actualmente en el frente A y frente B, se ha realizado el destape del yacimiento, con la finalidad 

de precautelar la integridad del personal, equipos, así como para llegar a la estabilización de los 

frentes de explotación, el método que se debe seguir implementando es en BANCOS 

DESCENDENTES. 

 

5.5.2 Selección del Sistema de Explotación. 

Para elegir el sistema de explotación adecuado en nuestro proyecto extractivo, hemos 

considerado básicamente los costos de operación, el aprovechamiento racional del depósito en 

los frentes de trabajo, así como también otros parámetros que influyen en la elección del 

sistema: 

 

- Condiciones geológicas de orientación del depósito 
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- Factores topográficos, hidrográficos y climáticos 

- Propiedades físico mecánicas de los materiales a extraerse 

- Gastos mínimos requeridos para trabajos de extracción 

- Seguridad minera, para el personal y los equipos a emplearse 

Según el profesor E.F.SHENSHKO se tiene la siguiente clasificación de sistema de explotación, 

previa al análisis de las siguientes características de los depósitos: 

 

ACTORES PARA LA DETERMINACION DEL SISTEMA DE EXPLOTACION 

FACTORES PRIMARIOS FACTORES SECUDARIOS 

Forma del tipo de deposito Precio de materiales en el mercado 

Magnitud del deposito 

Factores topográficos, hidrográficos y climáticos 

Potencia del depósito 

Propiedades físicas-mecánicas del material Situación del área minera con respecto a otra áreas 

Profundidad del deposito Posibilidad de suministro 

Reservas Direcciones de arranque 

Producción 

Cantidad y calidad del personal a emplearse 

Tipo de vida 

Costo de explotación Posibilidad de transporte a la mina 

Tipo y calidad del material requerido  Las herramientas necesarias 

Seguridad minera tanto para el personal como los 

equipos 
Gastos mínimos para los trabajadores extractivos 
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Condiciones de orientación geológica del 

deposito 
Maquinarias disponibles 

CLASIFICACION DE LOS METODOS DE EXPLOTACION SEGÚN SHENSHKO 

GRUPOS DE SISTEMAS DE 

EXPLOTACION 
SISTEMA DE EXPLOTACION 

DESIGNACION 

CONVENCIONAL 

A 

Con trasbordo del estéril a la 

escombrera 
 Con trasbordo directo del estéril A-1 

Trasbordados (Deslizamientos 

trasversales) 

Con trasbordo múltiple del estéril 

por excavadoras 
A-2 

Sin Transporte 

Con trasbordo del estéril por 

medio de escombros 

trasbordados 

A-3 

B 

CON ACARREO DEL ESTERIL 

Con acarreo del estéril a la 

escombrera 
A la escombrera interior B-4 

Con ayuda de medios de 

transporte (Deslizamiento 

longitudinal) 

A la escombrera exterior B-5 

Con métodos combinados A ambas escombreras (Interior y B-6 
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Exterior) 

C 

Con acarreo y trasbordo del estéril 

a la escombrera (deslizamientos 

trasversales y longitudinales), 

métodos combinados 

Con acarreo parcial de estéril a 

las escombreras interiores o 

externas 

C-8 

A-0 

Con pequeños volúmenes de 

trabajos de destape cuando el 

desplazamiento del estéril a la 

escombrera no tiene significado 

esencial 

Con trasbordo parcial del estéril a 

la escombrera interior 
A-0 

 

De esta manera y de acuerdo a la clasificación del profesor E.F.SHENSHKO el sistema de 

explotación a implementarse es a Cielo Abierto, designado convencionalmente como A-O, 

donde el trabajo de destape es pequeño. 

 

En los frentes de trabajo el avance del sistema de explotación se la realizará con dirección norte 

en franjas paralelas de 10 metros de ancho y una longitud de 20 metros, y el arranque del 

material se lo realizara con dirección noreste.  Anexo 4 Lámina n.- 3. 

 

Este sistema de explotación se aplicara hasta la culminación de la extracción, llegar a la cota 25 

m.s.n.m. y cierre de operaciones.  
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5.5.3 Sistema de explotación  

 

 

 

 

 

 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

131 

 

 

 

 

5.6 Determinación de los parámetros minero – geométricos 

En este punto procedemos a determinar los elementos que deben sr consideramos en el diseño 

de explotación a Cielo Abierto: 

Profundidad de la cantera 

La profundidad de la cantera está determinada por los niveles topográficos establecidos en el 

área de libre aprovechamiento esto es la cota superior en 75 donde se ha iniciado las labores de 

explotación y en el nivel inferior en la cota 25 donde se deposita el material arrancado de cada 

frente de explotación para su posterior clasificación y tratamiento. 

De esta manera la profundidad límite será de 50 metros. 

Altura del banco de trabajo 

La altura de los bancos de explotación, serán de 10 metros y estarán en función de la maquinaria 

implementada. 

Angulo de talud de los bancos de trabajo 

El ángulo de talud del banco se determinada mediante la expresión: 

 

∞=arctg (f) 

Donde: 

F= Coeficiente de resistencia de la roca (6 Kg. /cm2) 

Considerando la expresión anterior tenemos el ángulo de talud 

- Roca  (lava basaltica) 80 grados 

 

De acuerdo a la disposición geológica y por tratarse de un material estable conformada por lavas 

andesiticas se recomienda considerar el ángulo del talud del banco en 75 grados. 
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Angulo de liquidación del borde de la cantera 

Se determina mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

     H 

β= arctg 

   Nb x Hb cotg (α) + Bbt x Nbt 

Donde: 

H=  Profundidad de la cantera = 50 m 

Nb=  Número de los bancos = 5 

Hb=  Altura del banco = 10 m 

Α=  ángulo del talud del banco = 75 grados 

Bbt= ancho de la berma de transporte = 4 m 

Nbt= número de bermas de transporte = 1 

 

Aplicando la expresión anterior tenemos: 

 

β= 30˚ 

 

Ancho mínimo de la plataforma de trabajo 

Este parámetro comprende principalmente el diseño de las plataformas para cada una de las 

fases. Las plataformas de trabajo se definen como el espacio horizontal que en cada nivel de 

producción se requiere para el normal desarrollo de las actividades mineras, mientras que las 

plataformas de liquidación corresponde al espacio horizontal requerido para el mantenimiento de 

la zona en la que anteriormente se efectuó la explotación. Para el cálculo del ancho de las 

plaformas consideramos la siguiente expresión: 

 

Bpt= A+C1+O+b 
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Dónde: 

A=  distancia de seguridad desde el talud = 1m 

C1=  ancho de la vía para la cargadora = 4m 

O=  zona del prisma de deslizamiento 

                                    a 

             Tag 75°= 

         b 

          a 

                        a 

                b=----------- 

      75˚                        Tag 75˚ 

               b 

                                                                                                     b= 3.59 m               

        

Aplicando la expresión No. 1 tenemos: 

 

Bpt = 9 m 

Angulo de talud del borde de trabajo 

Lo determinamos mediante la expresión: 

                            Hb  

  γ= arctg 

          Hb x ctg (α) + Bpt 

Donde: 

Hb=  altura del banco = 10 m 

Α=  ángulo de talud del banco = 70˚ 
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Bpt= ancho de la plataforma de trabajo = 9m 

 

Aplicando la expresión anterior tenemos: 

 

Y=  38˚ 

 

Diseño de la plataforma de trabajo 

 

La aplicación de estos parámetros se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

b=  ancho del prisma de deslizamiento = 4 m 

O=  zona de reserva = 1 m 

C1=  ancho de la vía para la cargadora = 4 m 

A=  distancia de seguridad desde el talud = 1 m 

α=  ángulo de talud del banco = 75˚ 

β=  ángulo de liquidación de la cantera = 85˚ 

γ=  ángulo de talud del borde trabajo = 38˚ 
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5.7 Diseño de la vías de acceso a los frentes de explotación. 

En este punto se procede a describir los acceso que deben ser diseñados hacia los frente de 

explotación. 

Gradiente longitudinal de la vía (G). 

Para el acceso y llegar a los niveles altos se ha propuesto una vìa en configuración en zig-zag, 

debido a la topografía en el área de libre aprovechamiento, tres tramos de longitud promedio de 

60 metros, con lo cual la gradiente de la vía queda determinada por la ecuación: 

                              Hvertical 

    G: ------------------------ x 100 % 

                       Lhorizontal 

Dónde: 

Hvertical = Altura vertical ganada (m). 50 m 

Lhorizontal= Desarrollo longitudinal de la vía (m). 200 m  

  

50 m 

G: -------- x 100 

500 m 

G = 10 % 

 

Respecto a este valor tenemos de acuerdo a condicionamientos de seguridad, mantenimiento de 

equipo de transporte pesado, los límites de gradiente son: 

PENDIENTES DE LAS VIAS  

LIMITES  

LLANURAS Y VALLES 3- 5 % 

TERRENO MONTUOSO 5 -7 % 

TERRENO MONTAÑOSO 7 -12 % 
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GRADIENTE LONGITUDINAL MINIMA 0,5 % 

 

La gradiente que tenemos para nuestros tramos está en relación por ser montañoso por lo tanto 

nuestra vía cumple con los requerimientos de diseño en cuanto a inclinación. 

 

Ancho de carril (AC). 

Una manera aproximada de calcular este valor es usando la fórmula: 

 

Ac:  2( a + y  ) + x 

Siendo: 

Ac= Ancho de carril para vía de doble sentido (m). 

a = Ancho del volquete de 12 m3 (2,54 m). 

y= Zona de resguardo entre carriles (0.5m). 

x= Espacio de seguridad se lo determina mediante la ecuación: 

x  =0.5+0.005(v) 

v= Velocidad de desplazamiento (20 Km./h) 

Reemplazando valores tenemos que: 

x = 0.5+ 0.005(20)= 0.60 metros. 

Ac= 2(2,54 + 0.5) + 0.60 = 6,68 metros. 

 

Si bien es cierto el ancho calculado para nuestra vía es de 6,7 metros debemos considerar 

algunas obras complementarias como son: bermas de seguridad para el borde del carretero y las 

cunetas al costado para drenaje de agua. 
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En lo que respecta al ancho requerido para la berma de seguridad se considera que este deberá 

equivaler por lo menos al 60% del diámetro del neumático (para el caso de volquetes el diámetro 

es de 1 metro) lo que quiere decir que para la berma de seguridad se requiere 0,6 metros.   

 

En cuanto a la cuneta se considera un ancho similar es decir 0,6 metros. 

 

Con esto el ancho de la vía queda determinado por la siguiente suma: 

 

Ac= 6,7 +0,6+ 0,6 =7,9m. 

Avía = 8 metros. 

Esquema de distribución de los espacios en la vía de acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Por la configuración de trazado se tiene acceso al área de libre aprovechamiento, lo que hace 

que las unidades de transporte sean despachadas desde el mismo frente de explotación. 

5.8 Etapas previas aplicadas para la extracción 

Las etapas mineras que se han considerado para la preparación, extracción, transporte, 

procesamiento, de los materiales pétreos son: 

 

- Mantenimiento de las vías de acceso. 

- Desbroce y limpieza de matorrales en cada frente de trabajo. 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

138 

 

 

 

 

- Construcción de accesos al frente de explotación, descarga y depositación 

del material 

- Construcción de plataformas para la clasificación de los materiales.  

- Construcción de patios de stock. 

- Mantenimiento de patios para talleres y bodegas. 

5.9 Etapas mineras aplicadas en la explotación 

Las fases mineras aplicadas en el proceso extractivo del material pétreo son los siguientes: 

- Destape 

- Transporte por gravedad 

- Clasificación preliminar 

- Transporte a complejo de trituración 

- Obtención de materiales secundarios 

- Transporte del material a la vía 

- Apilamiento cerca de planta para el despacho (conformación de stocks) 

 

5.9.1 Destape 

Se ha procedido al retiro de la cobertura vegetal existente, con el uso del tractor Komatsu 85 EX 

y depositado al noroeste del frente B, este material de cobertura retirado se lo transporta en 

volquetas y depositado en  la escombrera para su almacenamiento temporal y posterior 

utilización. 
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5.9.2 Transporte por gravedad 

El material arrancado del frente de trabajo se lo transporta por gravedad atreves de un trasiego 

dispuesto en el centro de explotación de cada frente, este material se deposita en los niveles 

inferiores es decir en la cota 35 m.s.n.m.  

 

5.9.3 Clasificación preliminar 

El material depositado por gravedad en la cota 35 m.s.n.m., es sometido a un proceso de 

clasificación, esto es material condicionado cuyas dimensiones del material es menor a 1 metro 

de diámetro y el material no condicionado en dimensiones mayores a 1 metro. 

 

 

 

Para definir el material no condicionado se ha tomado en cuenta las siguientes variables:  

Capacidad del cucharon de la máquina que hace el carguío. 

Dimensiones del balde de los volquetes. 

Diámetro de las trituradoras. 

 

Estos materiales se los puede emplea para la construcción de muro y también se la transporta 

pueden ser transportados a la obra pública, para  la conformación de gaviones y muros de 

contención.  
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5.9.4 Transporte del material condicionado 

El material condicionado ubicado en la cota 35, se transporta mediante el uso volquetes Y 

también de las cargadoras, a la criba de la trituradora móvil, cuya alimentación es desde hasta 

20 pulgadas, reduciendo el material hasta 3/8 de pulgada, con lo cual se logra el máximo 

aprovechamiento del depósito y la obtención de productos de la mejor calidad. 

 

Esta planta adicionalmente posee sistemas de bandas para apilado de material de diferentes 

tamaños, cabe indicar que el Consejo de Régimen Especial de Galápagos posee 2 plantas 

trituradoras en el área de libre aprovechamiento una con capacidad de 40 m3/hora cada una. 

 

5.9.5 Obtención del material procesado 

Del proceso de trituración se obtiene ripio, chispa, polvo de piedra y del proceso de cribado 

piedra ( 10 ф)y su base ( 3¨). 

 

5.9.6 Transporte del material procesado 

Los materiales clasificados como ripio, polvo de piedra y chispa se la transporta a la planta para 

y mediante el mezclado con brea obtener asfalto. 

La piedra se transporta a la obra pública para ser usada en muros, gaviones y la su base del 

proceso de cribado se la transporta en volquetes hacia la obra pública para ser empleada como 

mejoramiento. 

 

5.9.7 Apilamiento del material procesado 

Las pilas o stocks de material clasificado se ubican en una plataforma lo más cerca posible a la 

planta de asfaltos para disminuir el costo del transporte y utilizar una sola pala frontal para el 

despacho del material hacia la pala de asfalto. 
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5.9.8 Ubicación de escombreras 

En la proceso de explotación de las lavas basalticas macizo rocozo se ha generado escombreras 

que están conformadas por material no condicionado producto de la clasificación preliminar, este 

material se lo empleara en las oquedades para su posterior nivelación. 

 

Definidos los parámetros mineros debemos indicar que la explotación se continuara realizando 

realizando a Cielo Abierto, en bancos descendentes de 10 metros, desde la cota 70 hasta el 

nivel 25 en relación a la vía principal que conduce a San Cristóbal.  
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DIAGRAMA PARA LA EXPLOTACION DEL AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO “CERRO QUEMADO 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAPE 

 

ARRANQUE 

 

CLASIFICACION 

 

NO CONDICIONADO >0.60 m 

EMPLEO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE LAS CRIBAS 

CONDICIONADO <0.60 m 

TRANSPORTE A CRIBAS 

CLASIFICACION 

PIEDRA BOLA SUBASE 

GAVIONES TRANSPORTE A LA 

TRITURADORA 

OBRA PÚBLICA 

RIPIO POLVO DE PIEDRA CHISPA 

PLANTA DE ASFALTO ASFALTO (VIA PÚBLICA) 
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6 CAPÍTULO VI: ÁREAS DE INFLUENCIA 

6.1 Áreas de Influencia 

El área de influencia  de define como “La unidad espacial de análisis en la que se relacionan de 

forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión 

que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una 

actividad económica o productiva en general.” (MAE, s.f) 

 

Las  áreas  de influencias directas e indirectas se definen como áreas correspondientes a un 

perímetro concéntrico al proyecto. Aquellas en las que se manifiestan los impactos ambientales 

ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad sobre los medio abióticos, bióticos y 

socioeconómicos.  Estas áreas pueden  incluir, entre otros, los cuencas atmosféricas o 

hidrográficas (superficiales o subterráneas), los ecosistemas y las unidades territoriales 

(corregimiento, municipios, departamentos, etc.) y, o los territorios de las comunidades étnicas 

(ANDI). 

 

Las áreas de influencia para el proyecto, se delimitaron tomando en cuenta el área total del 

proyecto y los componentes ambientales que se encuentran relacionados a las actividades del 

proyecto directa e indirectamente. Se tomaron en cuenta los componentes físico (agua, suelo y 

aire), biótico (flora y fauna) y ambiente socioeconómico de las poblaciones que se encuentran 

cercanas al proyecto.  

 

Para definir las áreas de influencia se consideró: 

 Ubicación Geográfica 

 Área total del  proyecto 

 Vías de acceso  

 Infraestructura  

 Localización espacial de los usos  y cobertura del suelo 

 Localización espacial de asentamientos poblacionales y, de ser el caso, de los 

pueblos. 

 Se incluirán direcciones del viento para conocer las áreas espaciales a las que 

pueden llegar los contaminantes desde las fuentes de emisión.  
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6.2  Área de Influencia Directa (AID) 

Se tomó en cuenta las siguientes consideraciones  para determinar el área de influencia directa.  

 La proximidad de elementos sensibles (poblaciones, caminos) y de infraestructura (torres de 

energía eléctrica, vías) con el área. 

 

 El alcance o influencia estimada que podrían tener algunas de las afectaciones resultantes 

de las actividades en el proyecto. 

 

La superficie total del proyecto es de 2 ha. Para determinar el área de influencia directa, se utilizó 

la herramienta buffer del software ArcGIS, se consideró una medida  de 200 metros a partir de 

cada vértice del área del proyecto. 

6.2.1.1 Resultados 

El área de influencia directa del área de libre aprovechamiento abarca una superficie total de 

76.3 ha. En el AID se encuentran: 

o Aeropuerto Nacional de San Cristóbal. 

o Población aledaña al área de libre aprovechamiento.  

o Tramo de la Vía hacia el área  (Anexo 5: Mapa 2.- Áreas de Influencia).  

o En el medio biótico se involucran la Flora y Fauna presente en el zona de estudio.  

 

6.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Por otro lado, el área de influencia indirecta es “la zona aledaña al proyecto en la que podrían 

ocurrir efectos sobre los componentes ambientales, no por actividades del mismo, sino por 

actividades subsecuentes que ocasionarán daños ambientales” (ANDI). 

 

Para la determinación del área de influencia indirecta se utilizó una metodología similar a la 

presentada previamente para el área de influencia directa. Para el área de influencia indirecta se 

determinará como parámetro de medida, la distancia horizontal y vertical de 200 metros, a partir 

de los vértices del área de influencia directa del proyecto, considerando principalmente: 

Dirección y velocidad del viento, poblaciones cercanas, pueblos y nacionalidades indígenas (de 

ser el caso), propietarios de terrenos aledaños, uso del suelo, vías de acceso, topografía de la 

zona del proyecto. 
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Para representar el área de influencia indirecta en el mapa se utilizó la herramienta buffer en el 

ArcGIS tomando como referencia una distancia de 200 metros a partir de los vértices del área de 

influencia directa. 

6.2.2.1 Resultados 

El área de influencia indirecta está compuesta por 152.6  hectáreas, dentro de las cuales se 

pueden identificar los siguientes factores: 

o Aeropuerto Nacional de San Cristóbal 

o Población aledaña 

o Tramo de la Vía hacia el área (Anexo 5: Mapa 2.- Áreas de Influencia).  

o En el medio biótico se involucran la Flora y Fauna presente en el zona de estudio.  

6.3 Áreas de Sensibilidad 

Los elementos sensibles dentro del área ocupada por el proyecto y sus áreas de influencia son 

los siguientes: 

 Aire: elemento sensible que puede ser afectado durante las actividades del proyecto si no 

se toman las medidas correspondientes. Principalmente en el incremento de material 

particulado durante la extracción y trituración de los áridos. 

 

 Suelos: la calidad de éste puede verse afectada  por el mal  manejo de residuos, insumos y 

por derrames accidentales de combustibles  o aceites de maquinaria o equipo utilizado en el 

proyecto. Además de producirse erosión en el área debido a las actividades que se realizan, 

principalmente en la fase de construcción.  

 

 Fauna y flora: todas las especies del sector son un elemento sensible, debido a que el ruido 

y demás impactos ambientales generados durante la actividad. Se deberán considerar 

todas las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.
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7 CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1 Análisis de Riegos 

Con el propósito de determinar los peligros o amenazas que pueden afectar el desarrollo normal 

del proyecto, se consideró necesario realizar la evaluación de riesgos. Para esta evaluación se 

consideró los peligros y las amenazas que se encuentran en el área de Influencia directa y los 

más importantes o destacados en el área de influencia indirecta.  

Se agrupó los riesgos en: riesgos naturales y riesgos ocupacionales. Los naturales se refieren a 

los riesgos sísmicos, volcánicos, inundaciones, tsunamis y a los fenómenos de remoción en 

masa. Los riesgos ocupacionales están referidos fundamentalmente, a los riesgos sociales y de 

salud y seguridad ocupacional de los trabajadores, que se podrían presentar en el desarrollo de 

las actividades extractivas.  

7.2 Riesgos Naturales 

Las amenazas naturales corresponden a aquellos riesgos naturales que se originan por los 

continuos cambios y transformaciones en el planeta. Las amenazas naturales más conocidas 

son los sismos, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis o grandes movimientos del mar, 

huracanes, etc. 

 

El análisis de riesgos que se realizado en la declaración de impacto ambiental se realizó con 

ayuda de  la Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador (2001). 

 

El análisis de riesgos realizado en esta Declaración de Impacto Ambiental Expost se realizó con 

ayuda de la Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador (2001). 

  

En este análisis se presenta las amenazad de acuerdo al cantón, en este caso San Cristóbal. En 

la siguiente tabla se muestran los riesgos a cada amenaza. 
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Tabla 26. Riesgos Naturales  

Amenazas Naturales Valor Cantón Pedro Vicente Maldonado 

Peligro Sísmico 

Zona IV 3  

Zona III 2 2 

Zona II 1  

Zona I 0  

Peligro Volcánico 

Zonas de los volcanes (Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi) 
3  

Zonas con otros volcanes con actividad histórica 2  

Zonas con otros volcanes 1  

Sector sin volcán 0 0 

Peligro de Inundación 

Zonas inundadas en 1982 y en 1998 3  

Zonas inundadas en 1982 o en 1998 ó otro tipo 

(Oriente) 
2  

Zonas de menos de 40 m de altura o levemente 

inundada 
1 1 

Zonas sin inundación 0  

Peligro de Deslizamientos 

Potencial con mayores pendientes 3  

Potencial bien representado 2 2 
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Potencial poco representado 1  

El resto 0  

Peligro de Tsunami 

Zonas litorales insular, las más sísmicas 2 2 

Otras zonas litorales con peligro sísmico menor 1  

Zonas no litorales 0  

Amenazas de Sequías 

Fuerte potencial 2  

Potencial medio 1 1 

Potencial débil 0  

TOTAL Máximo:16 Total: 7 

Fuente de Datos:(Demoraes & D`Ercole, 2001) 

 

Determinación del nivel sintético de amenazas.- El establecimiento del grado o nivel de 

amenaza para cada uno de los seis peligros de origen natural, para cada uno de ellos se 

establece un valor en función de su probabilidad, peligrosidad y extensión. 

Tabla 27. Nivel sintético de amenazas 

Categoría Valor 

Bajo 0 – 3 

Relativamente bajo 3 – 6 

Relativamente alto 6 – 8 

Alto 8 – 10 

Muy alto 10 – 13 

Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador / 2001 
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El grado de amenazas naturales en el cantón San Cristóbal es relativamente Alto.  

 

Correspondiente al peligro sísmico, el cantón se encuentra en la Zona III, teniendo un peligro 

moderadamente alto.  

 

En cuanto a peligro volcánico se encuentra en una zona sin volcanes, debido a esto no existe 

peligro volcánico.  

 

En cuanto a peligro de inundación y tsunamis, el cantón San Cristóbal  se encuentra en la zona 

insular,  por esta razón se encuentra en la categoría 2, en cuanto al riesgo por tsunami o 

maremotos. 

 

Sin embargo se encuentra en una zona con potencial de pendientes pronunciadas, 

encontrándose en una zona de alto riesgo por deslizamientos, es decir grado II (Demoraes & 

D`Ercole, 2001).  

7.3 Riesgos Ocupacionales 

7.3.1 Análisis cuantitativo de los posibles riesgos ambientales, ocupacionales y 

poblacionales 

 

Los riesgos detallados anteriormente del área de libre aprovechamiento,  han sido identificados y 

evaluados de acuerdo a  tres escenarios de calificación:  

 Riesgos Ambientales 

 Riesgos Ocupacionales 

 Riesgos a la Población  

Tabla 28. Evaluación de la severidad 

Valor Grado Severidad 

1 Bajo 

No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado 

y controlado con recursos propios. No hay daños físicos del 

personal. 

2 Moderado Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado. 
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Lesiones leves al personal. 

3 Crítico 
Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado. Lesiones 

graves al personal. 

4 Catastrófico 
Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus 

límites. Lesiones irreparables al personal. 

 

Tabla 29 Evaluación de la probabilidad 

Valor Grado Probabilidad 

1 Improbable 
El daño o accidente ocurrirá raras veces dentro de la vida del 

proyecto. 

2 Probable 
El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones durante la vida del 

proyecto. 

3 Frecuente 
El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre en la vida del 

proyecto. 

 

Con los valores determinados, se identificó la significancia que tienen los riesgos. La 

significancia de cada riesgo se obtiene a partir de la multiplicación entre la severidad y la 

probabilidad. A continuación se presenta la guía para realizar la interpretación de los resultados.  

 

Tabla 30 Acciones requeridas de acuerdo al riesgo 

Valor Riesgo Acción requerida 

Menor o 

igual a 4 
Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Mayor a 6 
Significativo 

(No Tolerables) 

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales 

medidas de prevención y minimización de riesgos significativos, se 

establecen el Plan de Contingencias respectivo. 
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7.3.2 Riegos Identificados 

Se identificaron en el análisis cuantitativo un total de  16 posibles riesgos durante todas las 

actividades en el proyecto, dentro de los aspectos ambientales, poblacionales y ocupacionales 

(Anexo 6- Matriz Cuantitativa de Riesgos). Se consideró que el 62% pertenece a riesgos 

tolerables y  38% pertenecen a riesgos significativos por afectación por ruido, accidentes 

laborales. 

 

Figura 4.Porcentaje de riesgos laborales 
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8 CAPÍTULO VIII: IDENTIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE IMPACTOS 

En  esta sección se identificará, predecirá, identificará  e interpretará los impactos que generan el 

proyecto o actividad en específico. Esta evaluación es relativamente subjetiva pero en función de 

la metodología que se emplea, se tiende a reducir el nivel de subjetividad. 

8.1 Matriz de Leopold 

La matriz está compuesta por columnas, que representan las actividades que se desarrollan en 

el proyecto  y que pueden causar impactos al medio ambiente y en las filas se ubican  los 

factores ambientales que pueden ser afectadas por el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Se ha eliminado los factores o actividades que se consideran de poca relevancia para simplificar 

la matriz a rangos manejables. La elección de los valores numéricos depende de la experiencia y 

calificación del grupo multidisciplinario elevando el nivel de subjetividad. 

8.1.1 Carácter genérico del impacto 

Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre-operacional de la 

actividad. 

Positivo (+): Si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 

Negativo (-): Si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 

8.1.2 Duración del impacto 

Se refiere a la duración del impacto con relación al tiempo de exposición de la actividad que lo 

genera. 

Tabla 31. Duración del Impacto 

Duración 

Permanente: Cuando la duración del impacto continúa aún 

cuando haya finalizado la actividad. 

Temporal: Si el impacto se presenta mientras se ejecuta la actividad 
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y finaliza al terminar la misma. 

Periódico: Si se presenta en forma intermitente mientras dure la 

actividad que lo provoca. 

 

8.1.3 Intensidad del impacto 

Representa la fuerza o grado  con la que el impacto alterará un componente ambiental. 

Tabla 32.Intensidad del Impacto 

Intensidad 

Alta: Alteración muy notoria y extensiva que puede recuperarse a 

corto o mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención 

oportuna y profunda del hombre, que puede significar costos 

elevados. 

Moderada: Alteración nociva, producida por la acción de una 

actividad determinada donde el impacto es reducido y puede ser 

recuperado con una mitigación sencilla y poco costosa. 

Baja: Impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda 

por parte del ser humano, es posible su recuperación. 

 

8.1.4 Extensión del impacto 

Hace referencia a la extensión espacial, área geográfica de influencia teórica  que será 

afectada por un impacto en relación con el entorno del proyecto.  

Tabla 33. Extensión del Impacto 

Extensión 

Regional: La región del proyecto. 

Local: Aproximadamente 3 kilómetros a partir de la zona donde se 

realiza el proyecto. 

Puntual: En el sitio en el cual se ha realizado el proyecto y su área 

de influencia directa definida y descrita en el diagnóstico. 
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8.1.5 Reversibilidad del impacto 

Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado retorne 

a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a una situación de 

equilibrio dinámico similar a la inicial. 

Tabla 34.  Reversibilidad del Impacto 

Reversibilidad 

Reversible: Si el elemento ambiental afectado puede volver a un 

estado similar al inicial. 

Poco reversible: El elemento ambiental afectado no puede volver a 

un estado similar al inicial, pero puede recuperarse ligeramente. 

Irreversible: Si el elemento ambiental afectado no puede ser 

recuperado. 

8.1.6 Riesgo del impacto 

Expresa el nivel de riesgo que provoca la ocurrencia del impacto, para el ambiente y sus 

componentes. 

Tabla 35. Riesgo del Impacto 

Riesgo 

Alto: Existe la certeza de que un impacto se produzca o es real. 

Medio: Se tiene una duda de que se produzca o no un impacto. 

Bajo: No existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo 

tanto es potencial. 

 

La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, en base a los valores de 

escala dados a las variables señaladas anteriormente. 

Para ayudar a caracterizar los impactos según sus características se utilizará la siguiente guía: 
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Tabla 36. Valoración de las Características de los Impactos 

Intensidad i Extensión e Duración D Reversibilidad r Riesgo R 

Alta 3 Regional 3 Permanente 3 Irreversible 3 Alto 3 

Moderada 2 Local 2 Temporal 2 Poco reversible 2 Medio 2 

Baja 1 Puntual 1 Periódico 1 Reversible 1 Bajo 1 

 

Cabe recalcar que la elección de los valores numéricos depende de la experiencia y calificación 

del grupo multidisciplinario, elevando de esta manera el nivel de subjetividad. 

8.2 Matriz de Cálculo de Magnitud, Importancia y Severidad  

8.2.1 Magnitud 

La magnitud en términos numéricos constituye la valoración del efecto de la acción, por lo que su 

cálculo se basa en la sumatoria acumulada de los valores de las variables intensidad, extensión 

y duración. 

Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 

Peso del criterio de intensidad = 0,40 

Peso del criterio de extensión = 0,30 

Peso del criterio de duración = 0,30 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

 

M = (i*0,40) + (e*0,30) + (d*0,30) 

8.2.2 Importancia 

La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual su valor 

puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y riesgo. 

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 
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Peso del criterio de extensión = 0,40 

Peso del criterio de reversibilidad = 0,30 

Peso del criterio de riesgo = 0,30 

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

 

I = (e*0,40) + (r*0,30) + (R*0,30) 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un equivalente 

al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la importancia: 

Tabla 37. Valoración del impacto 

Escala valores estimados  Valoración del impacto 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 - 2.3 Medio 

2.4 – 3.0 Alto 

 

8.2.3 Severidad 

La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental. El 

valor se obtiene a partir de la multiplicación de la magnitud con la importancia. Para facilitar la 

interpretación se estableció la siguiente escala: 

Tabla 38. Valoración de la Severidad del Impacto 

Escala 

de 

Valores 

Severidad 

del Impacto 
Descripción 

0.1 –0.9 Leve 
Habrá recuperación inmediata de las condiciones originales del 

entorno, después del cese de la acción, no se precisan medidas 
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correctoras. 

1.0 –3.0 Moderado 

La recuperación de las condiciones originales del entorno, 

requiere cierto tiempo y es conveniente aplicar medidas 

correctoras. 

3.1 –6.0 Severo 
El entorno exige introducir medidas correctoras con tiempo 

demorado para poder recuperar sus condiciones iniciales. 

6.1 –9.0 Crítico 

El entorno pierde permanentemente la calidad de sus condiciones 

iniciales, no existe la posibilidad de recuperación, es poco factible 

la introducción de medidas correctoras. 

---- Positivo 
El componente ambiental se verá beneficiado el momento en el 

que se realice la actividad. 

 

8.3 Análisis de las matrices de impacto ambiental 

Se determinaron 56 interacciones actividad – impacto. Los impactos identificados como 

negativos de valor moderado es de 43 equivalente al 77%; 6 interacciones con valor moderado 

positivo, que representan el 11% y están relacionadas exclusivamente con la generación de 

empleo; y 7 impactos identificados con valor severo negativo que equivalen al12%.  

 (Anexo 7. Matriz de Identificación de Impacto Ambiental)  

8.3.1 Dictamen ambiental 

De las matrices de evaluación de impactos ambientales, se establece que los impactos totales 

son de valor moderado negativo, moderado positivo en lo referente a la generación de empleo en 

el componente socio-económico. 
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8.3.1.1 Impactos sobre el Medio Físico 

Valoración del componente físico 

Las diversas actividades que se desarrollaron en el proyecto, se produce afectaciones al medio 

físico que constituyen los recursos aire o atmósfera y suelo, por lo tanto, es necesario que 

valoremos cada uno de ellos. 

 Partículas de polvo 

El polvo es uno de los mayores contaminantes del ambiente en general. En el proyecto, la 

generación de polvo es considerable ya que la mayoría de los materiales son provenientes de 

destape, cargado, los materiales en el cual se generan partículas que quedan suspendidas en 

aire causando contaminación del mismo. 

 Gases por combustión 

La combustión es la oxidación rápida, que consiste en una combinación del oxígeno con aquellos 

materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación de gases, 

partículas, luz y calor. Los gases por combustión, forman parte de los contaminantes del 

ambiente, algunas máquinas y equipos existentes generan gases que con ayuda del viento, se 

dispersará pudiendo afectar a otros elementos importantes del medio. 

 Ruido  

La generación de ruido y vibración es otra fuente de afectación ambiental provocada por las 

actividades del área de libre aprovechamiento, en especial por equipos o maquinarias. Las 

fuentes son móviles; esto se refiere a que están en  movimiento y fuentes fijas  (trituradora y 

planta de Asfalto). Dependiendo de los ambientes es el valor permisible del nivel sonoro y 

cuando supera ese valor se transforma en ruido. 

 Afectación del suelo 

Una de las afectaciones se debe a la presión que se ejerce sobre él en las áreas de stock del 

material pétreo, así como la presión que ejercen la maquinaria en el instante que circula por las 

rutas de acceso. 

8.3.1.2 Impactos sobre el Medio Biótico 

Las actividades del proyecto, están relacionadas con el medio biótico, puesto que en la zona de 

influencia  hay vida en sus diversas formas. En el área de influencia directa, no existen mayor 
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cantidad de especies tanto de flora y fauna, la zona ha sido intervenida con el desarrollo de otras 

actividades como la agricultura, ganadería, turismo, por lo tanto mientras en el área se realicen 

diferentes proyectos, la flora y la fauna del sector, sufrirán molestias por diversos factores. 

8.3.1.3 Impactos sobre el Medio Socio-Económico 

En el factor socio-económico los impactos a generarse son de severidad moderada tanto 

negativa como positivamente. 

 

La afectación a la salud del personal del proyecto y los accidentes laborales se producen por el 

desarrollo de la mayoría de actividades, por lo cual se tiene por obligación la ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental para la minimización de los mismos. 

 

La generación de empleo se presenta de severidad moderada positiva, principalmente por el 

posible requerimiento de mano de obra local. 

Figura 5. Porcentajes de los Impactos Ambientales 
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9 CAPITULO IX: ANÁLISIS DE 
CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

Para establecer el grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente del proyecto, se 

realizó el análisis de conformidades y no conformidades identificando los hallazgos. La matriz de 

cumplimientos permite registrar información cualitativa, de acuerdo al cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente aplicable a las actividades llevadas a cabo en el proyecto. 

9.1 Objetivos 

9.1.1 Objetivo general 

 

 Determinar el grado de cumplimiento conforme las leyes, reglamentos y normas de la 

legislación ambiental vigente, acorde con las actividades del proyecto. 

9.1.2 Objetivos específicos 

 Describir los hallazgos de las conformidades y no conformidades, de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente. 

 Evaluar las condiciones operacionales actuales  en que se encuentra el proyecto.  

 Proponer un  Plan de Acción, con medidas guiadas por las recomendaciones 

concertadas con los proponentes del proyecto. De esta forma se buscará superar y/o 

corregir los incumplimientos a la normativa ambiental o procedimientos al Plan de 

Manejo Ambiental.  

 Establecer un Plan de Manejo Ambiental que permita minimizar, prevenir o corregir los 

posibles impactos ambientales que se puedan generar en el desarrollo del proyecto y en 

función a los no cumplimientos identificados. 

 

9.1.3 Alcance 

Se  orienta a la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el Ecuador, 

incluyendo leyes, reglamentos, ordenanzas municipales, códigos, normas y procedimientos 

aplicables al proyecto y las actividades que se desarrollan en el mismo. Su alcance técnico se 

ajusta a los requerimientos metodológicos de la auditoría de cumplimiento,  la misma que analiza 

los siguientes aspectos: 
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 Identificación y descripción de los procesos, actividades y operaciones del proyecto, que 

se encuentran asociadas a la generación de impactos. 

 Verificación del  cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación 

ambiental vigente. 

La determinación de conformidades y no conformidades (mayores y menores), se sustentará en 

evidencias objetivas evitando hacer juicios de valor, interpretaciones o comentarios que pueden 

desvirtuar la objetividad de la auditoría. Las pruebas o documentos que evidencien cumplimiento, 

serán pruebas de descargo de no conformidades, y los datos, resultados de las mediciones, 

llevarán a conclusiones claras y específicas. Se documentarán todas las actividades y/o pruebas. 

Se presentará un Plan de Manejo Ambiental diseñado en  función de los hallazgos  

incumplimientos identificados. 

9.2 Metodología para determinación de Conformidades y No Conformidades 

Se adoptó lo establecido por el Sistema Único de Manejo Ambiental para elaborar el informe. Se 

adaptó lo aplicable al proyecto para realizar la auditoría que se presenta en las siguientes fases:  

 Pre-auditoria: Se establecieron los objetivos y el alcance del Cumplimiento Ambiental. 

Se determinó los lineamientos y hallazgos para analizar y evaluar los impactos 

ambientales y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 Auditoría: Se recopila, revisa y analiza la documentación secundaria. Realizando 

entrevistas a los promotores del proyecto, visitas de campo. El objetivo principal es 

recabar la información necesaria que permita evidenciar el cumplimiento de las leyes, 

normas y reglamentos nacionales, como la legislación ambiental vigente.  

 Post – auditoría: Con la presentación de los resultados de la Auditoría Ambiental, se 

generan las recomendaciones y observaciones que serán incorporadas en el Plan de 

Acción para las  No Conformidades identificadas. 

9.2.1 Definición de los Términos de Auditoría 

Posteriormente a definir e identificar los hallazgos, se evaluaron mediante la Matriz de 

Cumplimientos, determinando la importancia que poseen. La matriz permite registrar información 

cualitativa, respecto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades 

del proyecto.  

La matriz se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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 Criterio Auditable: se refiere a la normativa o medida del plan de manejo ambiental que 

se desea determinar el nivel de cumplimiento o incumplimiento. 

 Referencia citada: es la normativa ambiental descrita específicamente, por artículos 

citados, o medidas establecida en la legislación ambiental vigente que van a evaluarse. 

 Evidencia Objetiva: constituye toda documentación de respaldo que determine el 

cumplimiento con la normativa vigente. 

 Verificación de cumplimiento: mediante este factor se presenta el nivel de 

cumplimiento en el proyecto, respecto a la normativa ambiental vigente.  

 

Existen tres niveles para verificar el cumplimiento: 

Conformidad (C): Esta calificación es proporcionada a toda actividad, instalación o práctica que 

se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones 

expuestas en la normativa aplicable. 

 

No Conformidad Menor (NC-): Esta calificación implica una falta leve a la normativa ambiental 

aplicable y/o cumplimiento del Plan de Manejo, bajo los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajos costos de remediación o corrección, evento de magnitud pequeña, extensión 

puntual. 

 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo o impactos menores, sean 

directos o indirectos 

 

No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también es aplicada cuando se 

producen repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son 

los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo, recursos humanos y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 
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 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor.  

9.2.2 Determinación del Nivel de Certidumbre al Cumplimiento 

Para evaluar cuantitativamente el grado de cumplimiento de la norma vigente en el proyecto se 

utilizará la siguiente escala: 

Tabla 39  Evaluación Cuantitativa de Conformidades y No Conformidades 

Dictamen Ambiental Rango 

Incumplimiento 1 -3  

Cumplimiento Parcial 4 – 9 

Cumplimiento Total 10 

 

Una vez realizada la evaluación se determinará los niveles de certidumbre así como el nivel de 

no conformidades encontradas empleando la siguiente fórmula: 

N        C          =   C         

Siendo: 

C = Calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado en una escala del 1 

al 10.  

W = Ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado. 

 = 
I 

 I 
 

Siendo: 

I = Calificación de importancia del aspecto ambiental en una escala del 1 al 10. 

Para la interpretación de los resultados se utilizará la siguiente tabla: 
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Tabla 40. Evaluación Cuantitativa de Conformidades y No Conformidades 

Valoración Obtenida 
Nivel de 

Certidumbre 

Nivel de No 

Conformidades 
Riesgo 

0 – 25 % Malo Muy Alto Crítico 

26 – 50 % Regular Alto Severo 

51 – 70 % Medio Medio Moderado 

71 – 90 % Bueno Bajo Compatible 

91 – 100 % Excelente No Significativo Bajo 
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9.3 Evaluación de la Legislación Ambiental 

Ítem Aspecto Ambiental 
Criterio 

Auditable 
Referencia citada 

Nivel de 

Certidumbre 

Evidencia objetiva (Hallazgos) 

C NC(-) 
NC 

(+) 

1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1 Regulaciones 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 reactor 

será el precautelatorio. 

X   
El proyecto es Categoría III, considerándose el catálogo  de 

categorización ambiental nacional (CCAN). 

1.2 Regulaciones ART. 29 

Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta 

Ley, pueda producir  impactos  ambientales. Para ello podrá 

formular peticiones y deducir   acciones   de  carácter  

individual  o  colectivo  ante  las autoridades competentes. 

X   

El presente documento se ha realizado considerando los 

términos de referencia de la Declaración de Impacto 

Ambiental   Expost que consta en el SUIA. 
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1.3 Regulaciones ART. 28 

Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 

instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta 

Ley, pueda producir  impactos  ambientales. Para ello podrá 

formular peticiones y deducir   acciones   de  carácter  

individual  o  colectivo  ante  las autoridades competentes. 

X   
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

2.1 Descargas ART. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 

de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

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

a la flora y a las propiedades.  

X   

No  se efectúa descargas hacia cuerpos de agua. 

2.2 Descargas ART. 10 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier 

tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

X   

3 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
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3.1 Regulaciones ART. 96 

Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua 

para consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de 

las municipalidades, proveer a la población de agua potable de 

calidad, apta para el consumo humano. 

X   
El agua para  el área de libre aprovechamiento es llevada  

en botellones adquiridos en la  localidad. 

3.2 Descargas ART. 103 

Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o 

depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento 

apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, 

lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la 

cría de animales o actividades agropecuarias. 

X   
En el proyecto, las  descargas líquidas, son destinadas a 

un pozo séptico. 

3.4 Regulaciones  ART. 104 

Todo establecimiento industrial, comercial o deservicios, tiene 

la obligación de instalar sistemas detratamiento de aguas 

contaminadas y de residuos tóxicos quese produzcan por 

efecto de sus actividades. 

X   
El agua para  el área de libre aprovechamiento es llevada  

en botellones adquiridos en la  localidad. 

3.5 Regulaciones ART. 119 

Los empleadores tienen la obligación de notificar a las 

autoridades competentes, los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio de Trabajo y Empleo como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

X   No  se han registrado accidentes de trabajo en el proyecto. 

4 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE VIDA SILVESTRE 
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4.1 Regulaciones ART. 75 

 Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras 

del patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la 

demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro 

de los recursos naturales en ellas existentes. Se prohíbe 

igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o 

aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o 

aérea, existente en las unidades de manejo. 

X   

El Área de Libre Aprovechamiento NO INTERSECA con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal del estado (ANEXO 1) 

4.2 Regulaciones ART. 105 

Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, 

caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen 

cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los 

costados de estas vías y de tales cursos, según las normas 

legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente, en 

coordinación con el de Obras Públicas. 

X   

VERIFICACIÓN IN SITU: Se conserva la vegetación natural 

de las áreas colindantes con los cuerpos de agua natural 

que atraviesan el área del proyecto, así como en los bordes 

de las vías internas existentes.  

5 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÑIA Y DESCENTRALIZACIÓN 

5.1 Regulaciones ART. 136 

En el sobre el ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental, se menciona que la autoridad ambiental de 

aplicación responsable en su circunscripción deberá otorgar la 

licencia ambiental correspondiente.  

 

X   

El otorgamiento de la Licencia ambiental del proyecto es 

competencia de la Dirección Provincial del Ambiente del 

Galápagos.  

6 CÓDIGO DE TRABAJO 

6.1 Regulaciones ART, 42 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:                                                        

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el 

nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, 

X   

Todos los empleados que laboran en el área de libre 

aprovechamiento cuentan todos los implementos 

necesarios para el desarrollo de las actividades mineras.   
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remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que lo 

actualizará con los cambios que se produzcan; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del 

trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado;                                                                                                                                             

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, 

por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes 

presten sus servicios; 

7 CÓDIGO DE LA SALUD 

7.1 Regulaciones ART. 12 

Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  

aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 

X   NO se efectúa descargas hacia el entorno.  

8 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS 

8.1 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 59 

Empleo de métodos, equipos y tecnologías.- El titular minero 

está obligado a realizar sus actividades de prospección, 

exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, 

procesamiento, fundición y refinación empleando métodos que 

prevengan, minimicen o eliminen los daños al suelo, al agua, al 

aire, a la biota, y a las concesiones y poblaciones colindantes. 

X   

Para el desarrollo de las actividades mineras de utiliza 

maquinaria y equipos con tecnología de punta.  

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

170 

 

 

 

 

8.2 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 61 

Desbroce de vegetación.- El desbroce de vegetación en 

cualquiera de las fases mineras estará limitado a la superficie 

requerida sobre la base de consideraciones técnicas y 

ambientales determinadas en los estudios ambientales. En el 

caso de madera a ser cortada o desbroce de cobertura vegetal, 

el titular minero deberá acatar lo dispuesto en la normativa 

vigente para tal efecto. 

   

En el área de libre aprovechamiento Cerro Quemado 2, el 

desbroce de la vegetación solo se limita al retiro ce 

cobertura vegetal conforme avanzan los trabajo extractivos. 

8.3 Art. 63 

Construcción de caminos.- Los análisis y evaluación ambiental 

de las diferentes alternativas de los caminos serán presentados 

a la Autoridad Ambiental dentro de los estudios ambientales 

correspondientes. 

La construcción de caminos necesarios para realizar 

actividades exploratorias dentro de una concesión minera, se 

realizará con un ancho no mayor a 1,5 metros para exploración 

inicial y 6 metros para exploración avanzada. En su 

construcción se ejecutarán todas las obras previstas para evitar 

afectaciones al sistema natural de drenaje. 

X   

El acceso al área de libre aprovechamiento se encuentra 

asfaltado, además se construyó  accesos a los frentes de 

explotación dentro de la mina.   

 

8.4 Art. 67 

Capacitación ambiental.- Los titulares de derechos mineros 

están obligados a mantener programas de información, 

capacitación y concienciación ambiental permanentes de su 

personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen 

el deterioro ambiental. 

 X  

El titular minero no ha efectuado capacitaciones en temas 

ambientales,  a los trabajadores del área de libre 

aprovechamiento.  

8.5  Art. 69 Información y difusión.- El titular minero incluirá en los planes X   Se realizó la socialización de la Declaración de Impacto 
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de manejo ambiental programas de información y difusión 

permanente a fin de mantener informada a la comunidad del 

área de influencia sobre el desarrollo del proyecto minero 

conforme a las regulaciones aplicables. 

Ambiental, donde se expuso tanto a la población del área 

de influencia del proyecto, como a los trabajadores, sobre 

las medidas de mitigación que contiene cada uno de los 

programas del Plan de Manejo Ambiental postulado a ser 

aplicado por el titular minero.  

8.6 

 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 72 

Manejo de desechos en general.- Respecto del manejo de 

desechos, se observará la normativa ambiental aplicable y en 

general lo siguiente: 

1. Jerarquización de la gestión de desechos.- Los planes de 

manejo ambiental deben incorporar específicamente las 

políticas y prácticas fundamentadas en la jerarquización de las 

estrategias de gestión de desechos, considerando en orden de 

prioridad: 

a) Prevención y minimización de la generación (reducción de 

desechos en la fuente); 

b) Aprovechamiento y valorización de desechos (que incluye 

reutilización y reciclaje); Tratamiento; 

c) Disposición Final. 

2. Clasificación.- Los desechos deberán ser clasificados, 

reutilizados, reciclados, tratados, y 

dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al 

plan de manejo ambiental aprobado; 

3. Disposición final de desechos.- Se prohíbe la disposición 

 X  

No se han instalado los  contenedores con adecuada 

identificación y clasificación  de desechos no peligrosos en 

el área de libre aprovechamiento. 
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final no controlada de cualquier tipo de desechos. Los sitios de 

disposición final tales como escombreras, rellenos sanitarios, 

piscinas de disposición final, y rellenos de seguridad, según el 

tipo de desechos, deben cumplir con la normativa ambiental 

aplicable, y en su defecto con normativa internacionalmente 

aceptada. Estos sitios deben contar con un sistema adecuado 

de impermeabilización, canales para el control de lixiviados, su 

tratamiento y monitoreo, entre otros aspectos técnicos a 

considerar en función del tipo de desechos. 

Se prohíbe la disposición de desechos generados en plantas 

de beneficio tales como relaves, soluciones, aguas de 

procesos, químicos, y otros, directamente a los cursos de agua 

y suelo, así como la quema de desechos a cielo abierto. 

4. Registros y documentación.- En todas las instalaciones y 

actividades mineras se llevarán registros sobre la clasificación 

de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma 

de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos. 

Un resumen de dicha documentación se presentará en los 

informes de monitoreo. 

8.7 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 73 

Manejo de desechos biodegradables.- El vertido, disposición y 

tratamiento de los desechos biodegradables se lo realizará 

priorizando lo siguiente: 

a) Tratamiento in situ.- Como mínimo deberá considerar la 

 X  

Los desechos sólidos no peligrosos generados en el área 

de libre aprovechamiento serán almacenados 

temporalmente para luego ser destinados al relleno 

sanitario o botadero de basura de la localidad. 
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impermeabilización, canaletas para recolección de lixiviados, 

tratamiento de lixiviados, recubrimiento del área de depósito y 

control de plagas. 

b) Entrega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

cuenten con rellenos sanitarios autorizados por la Autoridad 

Ambiental competente. 

c) Relleno sanitario controlado.- se deberá justificar 

técnicamente su ubicación, diseño, construcción, instalación y 

operación, considerando las normas técnicas expedidas por el 

Ministerio del Ambiente. Una vez concluidos los trabajos o 

cuando se haya cubierto su capacidad, dichos rellenos serán 

clausurados y sellados adecuadamente y reacondicionada su 

capa superficial. 

8.8 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 74 

Manejo de desechos peligrosos.- Todos los desechos con 

características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables o 

biológicas infecciosas serán considerados como desechos 

peligrosos y su gestión se sujetará a lo dispuesto en el 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales, o aquel que lo reemplace, así como la normativa 

ambiental aplicable. 

  X 

Durante la visita de campo efectuado a la mina, se pudo 

evidenciar la presencia de filtros usados, chatarra, a la 

intemperie por lo que no se cuenta con un sitio adecuado 

para el almacenamiento de dichos desechos.  
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8.9 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 75 

Manejo de aguas negras y grises.- Se deberá contar con 

medidas de control y tratamiento de efluentes de aguas negras 

y grises. La calidad que deberán tener estos efluentes antes de 

ser descargados en el medio natural deberán cumplir las 

normas técnicas vigentes para tal efecto. 

X   

Todos los desechos líquidos son evacuados a un pozo 

séptico.  

 

8.10 

Capítulo VI 
 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 77 

Manejo de hidrocarburos.- La operación y mantenimiento de 

equipos, maquinaria e hidrocarburos en general utilizados en la 

actividad minera en cualquiera de sus fases, estará regulada a 

través de la normativa ambiental para el manejo de 

hidrocarburos expedida por la Autoridad Ambiental. 

 X  

Se cuenta con un tanque para almacenamiento de diesel, 

el cual no cuenta con un cubeto de seguridad, dicho 

combustible es utilizado para el funcionamiento del 

generador. 
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8.11 

Capítulo VIII 
Disposiciones técnico-

ambientales específicas 

para actividades de 

explotación 

Art. 92 

Instalación de infraestructura, equipos, maquinarias y 

servicios.- El área de producción industrial que comprende las 

instalaciones minero productivas estará ubicada conforme se 

establezca en el estudio de impacto ambiental, de tal forma 

que esta no cause efectos nocivos por la generación de polvo, 

gases, ruido, vibraciones, y otros factores contaminantes. La 

ubicación e instalación de maquinarias y equipos permanentes 

se la hará sobre plataformas o pisos firmes o de concreto. 

X   

Dentro del are de libre aprovechamiento se cuenta con 

distinto tipo de infraestructura (bodega, baño, cuarto de 

máquinas, trituradora). 

 

 

8.12 Art. 94 

Preparación de los frentes de explotación.- El diseño y 

operación de los bancos para la explotación de minerales 

metálicos, no metálicos y materiales de construcción a cielo 

abierto se sujetarán a las disposiciones pertinentes 

determinadas en la normativa que el Ministerio Sectorial emita 

para tal efecto, además de las consideraciones técnicas que 

X   

Los frentes de explotación son seguidos de acuerdo a los 

parámetros mineros establecidos en el sistema de 

explotación descritas en la presente DIA. 
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deberán ser presentadas en la descripción del proyecto del 

estudio de impacto ambiental. 

8.13  Art. 103 

Transporte interno de material.- Para transportar material 

mineral o pétreo entre diferentes infraestructuras dentro de una 

misma área operativa se deberá considerar lo siguiente: 

a) En caso de acarreo en volquetes, bandas transportadoras o 

vagones se tomarán medidas para evitar la dispersión de 

material particulado fuera del área del proyecto. 

b) Las áreas de transporte interno deberán estar 

adecuadamente señalizadas y delimitadas conforme a la 

normativa vigente. 

c) En el caso de que la maquinaria pesada de uso interno 

tenga que movilizarse fuera del área operativa, se deberá 

contar con un registro de movimientos. 

X   

Para el transporte interno del material pétreo se utiliza 

volquetes de 8 m3,  

 

8.14 

Capítulo IX 
Disposiciones técnico-

ambientales específicas 

para beneficio, 

procesamiento y 

refinación 

Art. 109 

Trituración, molienda y clasificación.- Durante estos procesos 

se colocarán filtros, ciclones, mangas, sistemas de neblina 

acuosa, aspersión de agua u otros elementos que permitan la 

captación directa del polvo generado, con la finalidad de evitar 

la contaminación atmosférica. 

X   

En el área de libre aprovechamiento se cuenta con  dos 

trituradoras. 
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8.15 

Capítulo X 

Disposiciones técnico-

ambientales específicas 

para cierre y abandono 

Art. 124 

Cierre definitivo y abandono del área.- Dos años previos a la 

finalización prevista del proyecto, para las fases de explotación 

y subsecuentes se actualizará el plan de cierre inicial y se 

incluirá un detallado cronograma de actividades de cierre, 

presupuesto final, procedimientos operativos definiendo 

específicas acciones de cierre, y se deberá presentar un plan 

de cierre definitivo que incluya la recuperación del sector o 

área, un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos 

sociales y su plan de compensación y las garantías 

actualizadas indicadas en la normativa ambiental aplicable; así 

como, un plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo 

sustentable. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio 

del Ambiente. De ser requerido, un ajuste financiero será 

aceptado para satisfacer las necesidades del presupuesto final. 

X   

Finalizadas las actividades extractivas en el área de libre 

aprovechamiento se procederá a la aplicación del plan de 

cierre aprobado por el MAE. 

8.16 Art. 125 

Actividades de cierre.- El área será rehabilitada y recuperada 

de acuerdo a lo establecido en los estudios ambientales 

aprobados, y previa consulta, planificación y aprobación de las 

autoridades pertinentes, se podrá adecuar para su uso en otros 

fines, especialmente culturales o recreativos. 

X   
Se aplicaran las medidas ambientales estipuladas en el 

plan de cierre aprobado por el MAE. 

9 ACUERDO MINISTERIAL 080 (REFORMA AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS) 

9.1 Regulaciones Art 18 

Sustitúyase el artículo 34 por el siguiente: “Para asegurar el 

cumplimiento de las actividades previstas en los planes de 

manejo ambiental, el Estado Ecuatoriano, a través del 

X   

El área de libre aprovechamiento por ser concesiones 

mineras pertenecientes al estado ecuatoriano, están libres 

de presentar la garantía de fiel cumplimiento al PMA. 
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Ministerio del Ambiente, exigirá a los titulares mineros, 

presenten una garantía de fiel cumplimiento, mediante una 

póliza de seguros o garantía bancaria, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del 

Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, 

la que deberá mantenerse vigente y actualizarse hasta el 

completo cierre de operaciones del área y por un año posterior 

a la finalización del período de vigencia de las concesiones. 

9.2 Regulaciones Art 25  

Agréguese al final del artículo 121 el siguiente inciso: “Se 

deberá presentar una Auditoría Ambiental o informe ambiental 

de cumplimiento según corresponda al tipo de permiso 

ambiental obtenido para la aprobación por parte de la autoridad 

ambiental, la cual verificará el cumplimiento de dichas 

actividades y permitirá finalizar la fase de exploración inicial o 

avanzada y a su vez la extinción del permiso ambiental.” 

X   

Una vez obtenido la licencia ambiental para el área de libre 

aprovechamiento Cerro Quemado 2, se deberá presentar 

AAc de la Declaración de Impacto Ambiental. 

9.3 Regulaciones Art 28 

Sustitúyase el artículo 130 por el siguiente: “Cierre de 

operaciones y abandono del área por caducidad o 

extinción de derechos mineros.- Cuando por cualquiera de 

las causales de caducidad o extinción de los derechos mineros 

contempladas en la Ley de Minería, se produzca el cierre de 

operaciones del proyecto en cualquiera de sus fases, la 

Autoridad Ambiental Competente realizará una inspección a fin 

de determinar la situación actual del área, considerando lo 

X   
Se aplicara el plan de cierre aprobado por la autoridad 

ambiental 
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siguiente: 

a) Para operaciones que cuenten con un plan de manejo 

ambiental aprobado, deberán aplicar el plan de cierre y 

abandono especificado en el mismo. 

b) Para operaciones que no cuenten con un plan de manejo 

ambiental aprobado, deberán presentar a la Autoridad 

Ambiental Competente para su aprobación un plan de cierre y 

abandono”. 

En el caso de determinarse que un área no ha sido intervenida, 

no se aplicará un Plan de Cierre, y únicamente el informe que 

emita la Autoridad Ambiental Competente será el documento 

habilitante para la aprobación del mismo 

10 DECRETO 3516: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL ECUADOR (TULSMA)  

10.1 Regulaciones 

TULSMA, Libro VI, 

(ACUERDO 

MINISTERIAL 061) 

Art. 35.- De la falta de licencias ambientales.- Los proyectos, 

obras o actividades nuevas y en funcionamiento, deben cumplir 

con el proceso de regularización ambiental de conformidad con 

éste Reglamento, Manuales de Procedimiento, Normativa 

Ambiental Aplicable, obteniendo la licencia ambiental 

correspondiente, en caso de no hacerlo, serán objeto de las 

sanciones previstas en la normativa ambiental aplicable; a 

cargo de la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de 

X   
El proyecto de libre aprovechamiento Cerro Quemado 2,  

se encuentra en proceso de Licenciamiento Ambiental. 
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las acciones civiles, penales o administrativas que se deriven 

por su incumplimiento. 

10.2 

Monitoreos 

TULSMA, Libro VI, 

(ACUERDO 

MINISTERIAL 061) 

Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y 

permanente, continuo o periódico, mediante reportes cuyo 

contenido está establecido en la normativa y en el permiso 

ambiental, que contiene las observaciones visuales, los 

registros de recolección, los análisis y la evaluación de los 

resultados de los muestreos para medición de parámetros de 

la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, 

socio–cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un 

proyecto, actividad u obra en el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental y de la normativa ambiental vigente. 

X   

Se han realizado muestreos del recurso suelo en el 

proyecto para ser analizados en un Laboratorio acreditado 

por la OAE. Anexo 4 

10.3 

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y 

periodicidad de reportes de monitoreo.- El Sujeto de Control 

es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento 

de las obligaciones que se desprenden de los permisos 

ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo 

sustenta, con particular énfasis en sus emisiones, descargas, 

vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor.  

X   

Las fuentes, recursos y parámetros a ser monitoreados, así 

como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la 

periodicidad de los reportes de informes de monitoreo 

constan en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el 

presente documento. 

10.4 Regulaciones 

TULSMA, Libro VI, 

DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS 

SÉPTIMA.- Las obras, proyectos o actividades en 

funcionamiento que no se encuentren regularizadas 

ambientalmente deben iniciar su proceso de regularización, 

conforme lo establecido en el presente instrumento jurídico. 

X   
El proyecto es Categoría III, considerándose el catálogo  de 

categorización ambiental nacional (CCAN)  
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Para Licencia Ambiental en el término de tres (3) meses; y para 

Registro Ambiental en el término de seis (6) meses, a partir de 

su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de inicio del 

procedimiento administrativo en caso de ,determinarse 

incumplimientos de la normativa técnica. 

10.5 

Prevención 

contaminació

n Recurso 

Suelo 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos 

no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 

peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o 

reuso de los desechos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los 

desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente 

aceptable. 

 X  

Para la aplicación de las políticas de reciclaje o rehuso de 

los desechos se adjunta el Plan de Manejo Ambiental al 

presente estudio.  

10.5 

Prevención 

contaminació

n Recurso 

Suelo 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  

Los desechos considerados peligrosos generados en las 

diversas actividades industriales, comerciales agrícolas o de 

servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 

encargarán de efectuar la disposición final del desecho 

mediante métodos de eliminación establecidos en las normas 

técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  

 X  

Los desechos peligrosos que se generan en el proyecto 

serán almacenados de manera temporal, para 

posteriormente ser entregados a un gestor ambiental 

calificado para su adecuado tratamiento final. 
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10.7 

Prevención 

contaminació

n Recurso 

Suelo 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de 

residuos peligrosos  

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos 

peligrosos, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido 

en las normas y regulaciones expedidas para el efecto.  

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar 

una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos 

peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, 

volumen, procedencia y disposición final del mismo. 

 X  

Los desechos peligrosos que se generan en el proyecto 

serán almacenados de manera temporal, para 

posteriormente ser entregados a un gestor ambiental 

calificado para su adecuado tratamiento final. 

10.8 

Prevención 

contaminació

n Recurso 

Suelo 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, 

infiltraciones, descargas o vertidos de residuos o productos 

peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas 

o ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de 

los hechos a la Entidad Ambiental de Control; aviso que deberá 

ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al 

día en que ocurran los hechos, para que dicha dependencia 

esté en posibilidad de dictar o en su caso promover ante la 

Entidad Ambiental de Control competente, la aplicación de las 

medidas de seguridad y de contingencia que procedan. 

X   
No se han reportado derrames accidentales en las áreas de 

extracción  del proyecto. 
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10.9 
Calidad del 

Suelo 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2 

4.2.1 Criterios de Calidad del Suelo: Los criterios de calidad, 

son valores de fondo aproximados o límites analíticos de 

detección para un contaminante en el suelo. Para los 

propósitos de esta Norma, los valores de fondo se refieren a 

los niveles ambientales representativos para un contaminante 

en el suelo. Los valores pueden reflejar las variaciones 

geológicas naturales de áreas no desarrolladas o libres de la 

influencia de actividades industriales o urbanas generalizadas. 

Los criterios de calidad de un suelo se presentan en Tabla 2 

Criterios de Calidad de Suelo. 

X   
Se  realizó muestreos  de calidad del recurso suelo en el 

proyecto. Anexo 4 

10.10 

Monitoreo - 

Límites 

permisibles 

Calidad de 

Aire 

Ambiente 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 4 

4.1.2.1 Para los contaminantes criterios del aire, definidos en 

4.1.1.1, se establecen las siguientes concentraciones máximas 

permitidas.   

 X  
No se han realizado monitoreos de Calidad de Aire 

Ambiente en el área del proyecto. 

10.11 
Emisiones de 

ruido 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 5 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, 

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se 

obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no 

podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. NIVELES 

MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL 

SUELO. 

 X  
No se han realizado monitoreos de Ruido Ambiente en el 

área del  proyecto. 
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10.12 
Desechos 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros 

que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben 

obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los 

desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta 

manera una contaminación cruzada en la disposición final de 

los desechos. 

 X  

Los desechos peligrosos que se generan en el proyecto 

serán almacenados de manera temporal, para 

posteriormente ser entregados a un gestor ambiental 

calificado para su adecuado tratamiento final. 

10.13 
Desechos 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos 

peligrosos en el relleno sanitario de la ciudad, los cuales se 

encontrarán listados en la Normativa para Desechos 

Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente. 

 X  

Los desechos peligrosos que se generan en el proyecto 

serán almacenados de manera temporal, para 

posteriormente ser entregados a un gestor ambiental 

calificado para su adecuado tratamiento final. 

10.14 
Desechos 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con 

desechos sólidos no peligrosos. 
 X  

Los desechos peligrosos que se generan en el proyecto 

serán almacenados de manera temporal, para 

posteriormente ser entregados a un gestor ambiental 

calificado para su adecuado tratamiento final.. 

10.15 
Desechos No 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos 

sólidos en el servicio ordinario deben ser de tal forma que se 

evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán 

ser retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el 

uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 

homologadas y envolturas de papel. 

 X  

No se han instalado los  contenedores con adecuada 

identificación y clasificación  de desechos no peligrosos en 

el área del proyecto 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

185 

 

 

 

 

10.16 
Desechos No 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.4.8 Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, 

industriales y demás establecimientos, que se vayan a 

construir, deberán disponer de un espacio de dimensiones 

adecuadas para la acumulación y almacenamiento de los 

desechos sólidos que se producen diariamente. 

 X  

NO se dispone de un área  para el almacenamiento 

temporal de desechos no peligrosos en el proyecto , para 

tener un adecuado lugar se necesita seguir las medidas  

determinadas en el Plan de Manejo Ambiental  

10.17 
Desechos No 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al 

almacenamiento de los desechos sólidos deben mantenerse en 

perfectas condiciones de higiene y limpieza 

 X  

No se han instalado los  contenedores con adecuada 

identificación y clasificación  de desechos no peligrosos en 

el área del proyecto 

10.18 
Desechos No 

Peligrosos 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos no 

peligrosos debe ser efectuada por los operarios designados por 

la entidad de aseo, de acuerdo con las rutas y las frecuencias 

establecidas para tal fin. 

X   
Los desechos no peligrosos,  generados en el proyecto   

deben entregados al recolector municipal. 

11 DECRETO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

11.1 
Seguridad 

industrial 
DECRETO 2393 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios. 

X   
El promotor del proyecto entrega los Equipos de Protección 

Personal a sus empleados.  

11.2 
Seguridad 

industrial 
DECRETO 2393 

Art. 12.- Obligaciones de los intermediarios.- Las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para 

los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las 

personas que den o encarguen trabajos para otra persona 

 X  No se cuenta con un reglamento interno. 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

186 

 

 

 

 

natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

11.3 
Seguridad 

industrial 
DECRETO 2393 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.-  

- Usar correctamente los medios de protección personal y 

colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su 

conservación. 

X   
Los empleados que trabajan en el área de libre 

aprovechamiento usan Equipos de Protección Personal.  

11.4 
Seguridad 

industrial 
DECRETO 2393 

Art. 39.- Abastecimiento de agua.- 

- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse 

en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de 

los trabajadores. 

X   

El agua para consumo es adquirida en botellones de 25 lt. 

 

11.5 
Seguridad 

industrial 
DECRETO 2393 

Art. 46.- Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros de 

trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la 

jornada de trabajo. 

X   En el proyecto se cuenta con botiquín  de primeros auxilios 

12 DECRETO 1040: REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  
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12.1 
Participación 

Social 
DECRETO 1040 

Art. 10.- Momento de la Participación Social: 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 del estudio de impacto ambiental. 

X   

En cumplimiento con la normativa laboral, se presenta el 

borrador de la Declaración de Impacto Ambiental  Expost 

del proyecto,  para el proceso de participación social. 

13 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

13.1  
Prevención 

de incendios 
Art. 29 

Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de 

servicios, alojamiento, concentración de público, parqueaderos, 

industrias, transportes, instituciones educativas públicas y 

privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de 

combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad 

que representen riesgos de incendio; deben contar con 

extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales 

usados y a la clase de riesgo. 

X   

Existen  extintores en las áreas que son más susceptibles a 

sufrir incendios. 
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13.2 
Prevención 

de incendios 
Art, 51 

Los proyectos de todo tipo de edificaciones deben contemplar 

un sistema de instalaciones eléctricas idóneo, el mismo que 

estará sujeto a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley de Defensa 

Contra Incendios, el Código Eléctrico Ecuatoriano y por 

Normas INEN (Instalaciones Eléctricas Protección Contra 

incendios). 

X   
En el proyecto se cuenta con adecuadas instalaciones 

eléctricas. 

14 ACUERDO NO. 026. DESECHOS PELIGROSOS 

14.1  

Generado de 

Desechos 

Peligrosos 

Art. 1 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligros deberá registrarse en el ministerio de 

ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos determinados en el 

Anexo a del presente Acuerdo. 

 X  
El promotor debe calificarse como generador de desechos 

peligrosos ante el MAE. 

15 NTE INEN 3864: SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

15.1 Señalización  

4. propósito de los 

colores y señales de 

seguridad 

El propósito de los colores y señales de seguridad es llamar la 

atención rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la 

seguridad y salud, para lograr la comprensión rápida de un 

mensaje específico.  

Las señales de seguridad deberán ser utilizadas solamente 

para instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y 

salud de las personas. 

X   

En el proyecto se cuenta con señalización de seguridad 
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9.4 Evaluación de loa Aspectos Ambientales 

Ítem Aspecto Ambiental 
Criterio 

Auditable 
Referencia citada 

Nivel de Certidumbre 

I W C 
Nivel de 

Certidumbre 

1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1 Regulaciones 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 reactor 

será el precautelatorio. 

10 0,02 9 0,01 

1.2 Regulaciones ART. 29 

Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  oportuna y suficientemente sobre 

cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir   acciones   de  carácter  

individual  o  colectivo  ante  las autoridades competentes. 

10 0,02 9 0,01 

1.3 Regulaciones ART. 28 

Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  oportuna y suficientemente sobre 

cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 

producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir   acciones   de  carácter  

individual  o  colectivo  ante  las autoridades competentes. 

10 0,02 9 0,01 

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

2.1 Descargas ART. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las 

redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.  

10 0,02 7 0,01 
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2.2 Descargas ART. 10 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la 

flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

10 0,02 7 0,01 

3 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

3.1 Regulaciones ART. 96 

Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. Es obligación del 

Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable de calidad, apta para 

el consumo humano. 

10 0,02 9 0,01 

3.2 Descargas ART. 103 

Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el 

tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias. 

10 0,02 8 0,01 

3.3 Regulaciones  ART. 104 

Todo establecimiento industrial, comercial o deservicios, tiene la obligación de instalar sistemas 

detratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos quese produzcan por efecto de sus 

actividades. 

10 0,02 9 0,01 

3.4 Regulaciones ART. 119 

Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio de 

Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

10 0,02 9 0,01 

4 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE VIDA SILVESTRE 

4.1 Regulaciones ART. 75 

 Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales del 

Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos 

naturales en ellas existentes. Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o 

aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo. 

10 0,02 10 0,02 
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4.2 Regulaciones ART. 105 

Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos vecinales, o cursos naturales de 

agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los costados de estas vías 

y de tales cursos, según las normas legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente, en 

coordinación con el de Obras Públicas. 

10 0,02 9 0,01 

5 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÑIA Y DESCENTRALIZACIÓN 

5.1 Regulaciones 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 cuando se 

trate de urbanización o lotización. Los fraccionamientos de predios urbanos y rurales que devengan de 

compra venta, herencias o donaciones y que no tengan por fin convertirse en lotizaciones o 

urbanizaciones no requerirán dejar zonas verdes y áreas comunales. 

10 0,02 9 0,01 

6 CÓDIGO DE TRABAJO 

6.1 Regulaciones ART, 42 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:                                                        7. 

Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de 

trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que lo actualizará con los cambios que 

se produzcan; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 

ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado;                                                                                                                                             

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el 

trabajo a quienes presten sus servicios; 

10 0,02 9 0,01 
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7 CÓDIGO DE LA SALUD 

7.1 Regulaciones ART. 12 
Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 
10 0,02 8 0,01 

8 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS 

8.1 

Capítulo VI 

 

Disposiciones generales 

de tipo técnico ambiental 

Art. 59 

Empleo de métodos, equipos y tecnologías.- El titular minero está obligado a realizar sus actividades de 

prospección, exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición y refinación 

empleando métodos que prevengan, minimicen o eliminen los daños al suelo, al agua, al aire, a la biota, 

y a las concesiones y poblaciones colindantes 

10 0,02 8 0,01 

8.2 Art. 61 

Desbroce de vegetación.- El desbroce de vegetación en cualquiera de las fases mineras estará limitado 

a la superficie requerida sobre la base de consideraciones técnicas y ambientales determinadas en los 

estudios ambientales. En el caso de madera a ser cortada o desbroce de cobertura vegetal, el titular 

minero deberá acatar lo dispuesto en la normativa vigente para tal efecto. 

10 0,02 9 0,01 

8.3 Art. 63 

Construcción de caminos.- Los análisis y evaluación ambiental de las diferentes alternativas de los 

caminos serán presentados a la Autoridad Ambiental dentro de los estudios ambientales 

correspondientes. 

La construcción de caminos necesarios para realizar actividades exploratorias dentro de una concesión 

minera, se realizará con un ancho no mayor a 1,5 metros para exploración inicial y 6 metros para 

exploración avanzada. En su construcción se ejecutarán todas las obras previstas para evitar 

afectaciones al sistema natural de drenaje. 

10 0,02 10 0,02 
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8.4 Art. 67 

Capacitación ambiental.- Los titulares de derechos mineros están obligados a mantener programas de 

información, capacitación y concienciación ambiental permanentes de su personal a todo nivel, para 

incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental. 

10 0,02 4 0,01 

8.5 Art. 69 

Información y difusión.- El titular minero incluirá en los planes de manejo ambiental programas de 

información y difusión permanente a fin de mantener informada a la comunidad del área de influencia 

sobre el desarrollo del proyecto minero conforme a las regulaciones aplicables. 

10 0,02 10 0,02 

8.6 Art. 72 

Manejo de desechos en general.- Respecto del manejo de desechos, se observará la normativa 

ambiental aplicable y en general lo siguiente: 

1. Jerarquización de la gestión de desechos.- Los planes de manejo ambiental deben incorporar 

específicamente las políticas y prácticas fundamentadas en la jerarquización de las estrategias de 

gestión de desechos, considerando en orden de prioridad: 

a) Prevención y minimización de la generación (reducción de desechos en la fuente); 

b) Aprovechamiento y valorización de desechos (que incluye reutilización y reciclaje); Tratamiento; 

c) Disposición Final. 

10 0,02 6 0,01 
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8.7 Art. 73 

Manejo de desechos biodegradables.- El vertido, disposición y tratamiento de los desechos 

biodegradables se lo realizará priorizando lo siguiente: 

a) Tratamiento in situ.- Como mínimo deberá considerar la impermeabilización, canaletas para 

recolección de lixiviados, tratamiento de lixiviados, recubrimiento del área de depósito y control de 

plagas. 

b) Entrega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que cuenten con rellenos sanitarios autorizados 

por la Autoridad Ambiental competente. 

c) Relleno sanitario controlado.- se deberá justificar técnicamente su ubicación, diseño, construcción, 

instalación y operación, considerando las normas técnicas expedidas por el Ministerio del Ambiente. Una 

vez concluidos los trabajos o cuando se haya cubierto su capacidad, dichos rellenos serán clausurados y 

sellados adecuadamente y reacondicionada su capa superficial. 

10 0,02 8 0,01 

8.8 Art. 74 

Manejo de desechos peligrosos.- Todos los desechos con características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables o biológicas infecciosas serán considerados como desechos peligrosos y su gestión se 

sujetará a lo dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, o aquel que lo reemplace, así como 

la normativa ambiental aplicable. 

10 0,02 3 0,00 

8.9 Art. 75 

Manejo de aguas negras y grises.- Se deberá contar con medidas de control y tratamiento de efluentes 

de aguas negras y grises. La calidad que deberán tener estos efluentes antes de ser descargados en el 

medio natural deberán cumplir las normas técnicas vigentes para tal efecto. 

10 0,02 10 0,02 
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8.10 Art. 77 

Manejo de hidrocarburos.- La operación y mantenimiento de equipos, maquinaria e hidrocarburos en 

general utilizados en la actividad minera en cualquiera de sus fases, estará regulada a través de la 

normativa ambiental para el manejo de hidrocarburos expedida por la Autoridad Ambiental. 

10 0,02 7 0,01 

8.11 

Capítulo VIII 

Disposiciones técnico-

ambientales específicas 

para actividades de 

explotación 

Art. 92 

Instalación de infraestructura, equipos, maquinarias y servicios.- El área de producción industrial que 

comprende las instalaciones minero productivas estará ubicada conforme se establezca en el estudio de 

impacto ambiental, de tal forma que esta no cause efectos nocivos por la generación de polvo, gases, 

ruido, vibraciones, y otros factores contaminantes. La ubicación e instalación de maquinarias y equipos 

permanentes se la hará sobre plataformas o pisos firmes o de concreto 

10 0,02 9 0,01 

8.12 Art. 94 

Preparación de los frentes de explotación.- El diseño y operación de los bancos para la explotación de 

minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción a cielo abierto se sujetarán a las 

disposiciones pertinentes determinadas en la normativa que el Ministerio Sectorial emita para tal efecto, 

además de las consideraciones técnicas que deberán ser presentadas en la descripción del proyecto del 

estudio de impacto ambiental. 

10 0,02 10 0,02 

8.13 Art. 103 

Transporte interno de material.- Para transportar material mineral o pétreo entre diferentes 

infraestructuras dentro de una misma área operativa se deberá considerar lo siguiente: 

a) En caso de acarreo en volquetes, bandas transportadoras o vagones se tomarán medidas para evitar 

la dispersión de material particulado fuera del área del proyecto. 

b) Las áreas de transporte interno deberán estar adecuadamente señalizadas y delimitadas conforme a 

la normativa vigente. 

c) En el caso de que la maquinaria pesada de uso interno tenga que movilizarse fuera del área operativa, 

se deberá contar con un registro de movimientos. 

10 0,02 10 0,02 
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8.14 

Capítulo IX 

Disposiciones técnico-

ambientales específicas 

para beneficio, 

procesamiento y 

refinación 

Art. 109 

Trituración, molienda y clasificación.- Durante estos procesos se colocarán filtros, ciclones, mangas, 

sistemas de neblina acuosa, aspersión de agua u otros elementos que permitan la captación directa del 

polvo generado, con la finalidad de evitar la contaminación atmosférica. 

10 0,02 9 0,01 

8.15 Capítulo X 

Disposiciones técnico-

ambientales específicas 

para cierre y abandono 

Art. 124 

Cierre definitivo y abandono del área.- Dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para las 

fases de explotación y subsecuentes se actualizará el plan de cierre inicial y se incluirá un detallado 

cronograma de actividades de cierre, presupuesto final, procedimientos operativos definiendo 

específicas acciones de cierre, y se deberá presentar un plan de cierre definitivo que incluya la 

recuperación del sector o área, un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos sociales y su 

plan de compensación y las garantías actualizadas indicadas en la normativa ambiental aplicable; así 

como, un plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo sustentable. Este plan deberá ser 

aprobado por el Ministerio del Ambiente. De ser requerido, un ajuste financiero será aceptado para 

satisfacer las necesidades del presupuesto final. 

10 0,02 8 0,01 

8.16 Art. 125 

Actividades de cierre.- El área será rehabilitada y recuperada de acuerdo a lo establecido en los estudios 

ambientales aprobados, y previa consulta, planificación y aprobación de las autoridades pertinentes, se 

podrá adecuar para su uso en otros fines, especialmente culturales o recreativos. 

10 0,02 8 0,01 

9 ACUERDO MINISTERIAL 080 (REFORMA AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS) 
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9.1 Regulaciones Art 18 

Sustitúyase el artículo 34 por el siguiente: “Para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en 

los planes de manejo ambiental, el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, exigirá a los 

titulares mineros, presenten una garantía de fiel cumplimiento, mediante una póliza de seguros o 

garantía bancaria, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Ambiente o la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, la que deberá mantenerse vigente y actualizarse hasta 

el completo cierre de operaciones del área y por un año posterior a la finalización del período de vigencia 

de las concesiones. 

10 0,02 10 0,02 

9.2 Regulaciones Art 25  

Agréguese al final del artículo 121 el siguiente inciso: “Se deberá presentar una Auditoría Ambiental o 

informe ambiental de cumplimiento según corresponda al tipo de permiso ambiental obtenido para la 

aprobación por parte de la autoridad ambiental, la cual verificará el cumplimiento de dichas actividades y 

permitirá finalizar la fase de exploración inicial o avanzada y a su vez la extinción del permiso ambiental.” 

10 0,02 9 0,01 

9.3 Regulaciones Art 28 

Sustitúyase el artículo 130 por el siguiente: “Cierre de operaciones y abandono del área por caducidad o 

extinción de derechos mineros.- Cuando por cualquiera de las causales de caducidad o extinción de los 

derechos mineros contempladas en la Ley de Minería, se produzca el cierre de operaciones del proyecto 

en cualquiera de sus fases, la Autoridad Ambiental Competente realizará una inspección a fin de 

determinar la situación actual del área, considerando lo siguiente: 

a) Para operaciones que cuenten con un plan de manejo ambiental aprobado, deberán aplicar el plan de 

cierre y abandono especificado en el mismo. 

b) Para operaciones que no cuenten con un plan de manejo ambiental aprobado, deberán presentar a la 

Autoridad Ambiental Competente para su aprobación un plan de cierre y abandono”. 

10 0,02 8 0,01 

10 DECRETO 3516: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL ECUADOR (TULSMA)  
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10.1 Regulaciones 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título I, 

Capitulo IV 

(ACUERDO 

MINISTERIA

L 061) 

Art. 35.- De la falta de licencias ambientales.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 

funcionamiento, deben cumplir con el proceso de regularización ambiental de conformidad con éste 

Reglamento, Manuales de Procedimiento, Normativa Ambiental Aplicable, obteniendo la licencia 

ambiental correspondiente, en caso de no hacerlo, serán objeto de las sanciones previstas en la 

normativa ambiental aplicable; a cargo de la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales o administrativas que se deriven por su incumplimiento. 

10 0,02 8 0,01 

10.2 Regulaciones 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título I, 

Capitulo VII 

(ACUERDO 

MINISTERIA

L 061) 

Art. 62.- Participación ciudadana.- En lo que respecta a los mecanismos de participación ciudadana en 

los procesos de licenciamiento ambiental se estará a los señalado en el Decreto Ejecutivo No. 1040 de 

22 de abril de 2008, mediante el cual se aplicó el "Reglamento de Aplicación de Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental"; y, el Acuerdo Ministerial No. 66 de 18 

de Junio de 2013, mediante el cual se expidió el "Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, publicado en el 

Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008". 

10 0,02 8 0,01 

10.3 Monitoreos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título I, 

Capitulo VIII 

(ACUERDO 

MINISTERIA

L 061) 

Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante reportes 

cuyo 

contenido está establecido en la normativa y en el permiso 

ambiental, que contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la 

evaluación de los 

resultados de los muestreos para medición de parámetros de 

la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, 

socio–cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, actividad u obra en el cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental y de la normativa ambiental vigente. 

10 0,02 9 0,01 
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10.4 

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de monitoreo.- El Sujeto de 

Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, 

con particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo 

receptor.  

10 0,02 9 0,01 

10.5 Regulaciones 

TULSMA, 

Libro VI, 

DISPOSICIO

NES 

TRANSITORI

AS 

SÉPTIMA.- Las obras, proyectos o actividades en funcionamiento que no se encuentren regularizadas 

ambientalmente deben iniciar su proceso de regularización, conforme lo establecido en el presente 

instrumento jurídico. 

Para Licencia Ambiental en el término de tres (3) meses; y para Registro Ambiental en el término de seis 

(6) meses, a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de inicio del procedimiento 

administrativo en caso de ,determinarse incumplimientos de la normativa técnica. 

10 0,02 10 0,02 

10.6 

Prevención 

contaminación Recurso 

Suelo 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una política 

de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán ser 

dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

10 0,02 5 0,01 

10.7 

Prevención 

contaminación Recurso 

Suelo 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales 

agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la 

disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas 

ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  

10 0,02 5 0,01 
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10.8 

Prevención 

contaminación Recurso 

Suelo 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos  

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados de acuerdo 

a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el efecto.  

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la generación 

de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, volumen, procedencia y 

disposición final del mismo. 

10 0,02 5 0,01 

10.9 

Prevención 

contaminación Recurso 

Suelo 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2 

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de 

residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecológicamente 

sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de Control; aviso que 

deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día en que ocurran los hechos, para 

que dicha dependencia esté en posibilidad de dictar o en su caso promover ante la Entidad Ambiental de 

Control competente, la aplicación de las medidas de seguridad y de contingencia que procedan. 

10 0,02 9 0,01 

10.10 Calidad del Suelo 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2 

4.2.1 Criterios de Calidad del Suelo: Los criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o límites 

analíticos de detección para un contaminante en el suelo. Para los propósitos de esta Norma, los valores 

de fondo se refieren a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Los 

valores pueden reflejar las variaciones geológicas naturales de áreas no desarrolladas o libres de la 

influencia de actividades industriales o urbanas generalizadas. Los criterios de calidad de un suelo se 

presentan en Tabla 2 Criterios de Calidad de Suelo. 

10 0,02 10 0,02 

10.11 

Monitoreo - Límites 

permisibles Calidad de 

Aire Ambiente 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 4 

4.1.2.1 Para los contaminantes criterio del aire, definidos en 4.1.1.1, se establecen las siguientes 

concentraciones máximas permitidas.   
10 0,02 4 0,01 
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10.12 Emisiones de ruido 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con 

escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los 

valores que se fijan en la Tabla 1. NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL 

SUELO. 

10 0,02 4 0,01 

10.13 Desechos Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos 

peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos normales 

de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los 

desechos. 

10 0,02 5 0,01 

10.14 Desechos Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno sanitario de la ciudad, los 

cuales se encontrarán listados en la Normativa para Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del 

Ambiente. 

10 0,02 5 0,01 

10.15 Desechos Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 10 0,02 5 0,01 

10.16 Desechos No Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben ser de tal 

forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser retornables o no 

retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 

homologadas y envolturas de papel. 

10 0,02 5 0,01 

10.17 Desechos No Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.4.8 Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y demás establecimientos, que 

se vayan a construir, deberán disponer de un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y 

almacenamiento de los desechos sólidos que se producen diariamente. 

10 0,02 5 0,01 
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10.18 Desechos No Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos deben 

mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza 
10 0,02 5 0,01 

10.19 Desechos No Peligrosos 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos debe ser efectuada por los operarios 

designados por la entidad de aseo, de acuerdo con las rutas y las frecuencias establecidas para tal fin. 
10 0,02 8 0,01 

11 DECRETO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

11.1 Seguridad industrial 
DECRETO 

2393 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios. 

10 0,02 9 0,01 

11.2 Seguridad industrial 
DECRETO 

2393 

Art. 12.- Obligaciones de los intermediarios.- Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el 

presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para 

otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

10 0,02 5 0,01 

11.3 Seguridad industrial 
DECRETO 

2393 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.-  

- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y 

cuidar de su conservación. 

10 0,02 9 0,01 

11.4 Seguridad industrial 
DECRETO 

2393 

Art. 39.- Abastecimiento de agua.- 

- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y 

potable para consumo de los trabajadores. 

10 0,02 10 0,02 

11.5 Seguridad industrial 
DECRETO 

2393 

Art. 46.- Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. 
10 0,02 8 0,01 
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12 DECRETO 1040: REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

12.1 Participación Social 
DECRETO 

1040 

Art. 10.- Momento de la Participación Social: 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 del estudio de impacto ambiental. 

10 0,02 9 0,01 

13 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

13.1 Prevención de incendios Art. 29 

Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración de 

público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, 

almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que 

representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los 

materiales usados y a la clase de riesgo. 

10 0,02 9 0,01 

13.2 Prevención de incendios Art, 51 

Los proyectos de todo tipo de edificaciones deben contemplar un sistema de instalaciones eléctricas 

idóneo, el mismo que estará sujeto a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley de Defensa Contra Incendios, el 

Código Eléctrico Ecuatoriano y por Normas INEN (Instalaciones Eléctricas Protección Contra incendios). 

10 0,02 9 0,01 

14 ACUERDO NO. 026. DESECHOS PELIGROSO 

14.1 
Generado de Desechos 

Peligrosos 
Art. 1 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligros deberá registrarse en 

el ministerio de ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos 

peligrosos determinados en el Anexo a del presente Acuerdo. 

10 0,02 1 0,00 
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15 NTE INEN 3864: SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

15.1 Señalización  

4. Propósito 

de los 

colores y 

señales de 

seguridad 

El propósito de los colores y señales de seguridad es llamar la atención rápidamente a los objetos y 

situaciones que afectan la seguridad y salud, para lograr la comprensión rápida de un mensaje 

específico.  

Las señales de seguridad deberán ser utilizadas solamente para instrucciones que estén relacionadas 

con la seguridad y salud de las personas. 

10 0,02 10 0,02 

        620 1,00 480 0,77 

% Nivel de Cumplimiento 77,42 
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9.4.1.1 Criterios de Evaluación (Protocolos de Auditoría) 

 

Como resultado de la evaluación del cumplimiento con la normativa ambiental vigente y  

aplicable al proyecto área de libre aprovechamiento “Cerro Quemado 2” se identificaron 17  No 

Conformidades Menores (NC-), 1 No Conformidades Mayor (NC+). 

 

Como resultado de la evaluación realizada, se determina que el cumplimiento con la legislación 

ambiental aplicable para el proyecto es de 77.42%, lo que equivale a un Nivel de Certidumbre 

Medio, Nivel de No Conformidades Medio  y Riesgo Moderado. 

 

9.4.1.2 Síntesis de las No Conformidades Encontradas 

Del  análisis realizado a los aspectos ambientales generados, en la siguiente tabla se describen 

las No Conformidades Menores encontradas y las medidas correctivas a ser aplicadas: 

Tabla 41. Identificación de No Conformidades Menores 

Tipo de No Conformidad Descripción 

No conformidad menor (NC-) 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) 

Art. 67.- Capacitación ambiental.- Los titulares de derechos mineros 

están obligados a mantener programas de información, capacitación y 

concienciación ambiental permanentes de su personal a todo nivel, para 

incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental. 
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Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) 

Art. 72.- Manejo de desechos en general.- Respecto del manejo de 

desechos, se observará la normativa ambiental aplicable y en general lo 

siguiente: 

1. Jerarquización de la gestión de desechos.- Los planes de manejo 

ambiental deben incorporar específicamente las políticas y prácticas 

fundamentadas en la jerarquización de las estrategias de gestión de 

desechos, considerando en orden de prioridad: 

a) Prevención y minimización de la generación (reducción de desechos 

en la fuente); 

b) Aprovechamiento y valorización de desechos (que incluye 

reutilización y reciclaje); Tratamiento; 

c) Disposición Final. 

No conformidad menor (NC-) 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) 

Art. 73.- Manejo de desechos biodegradables.- El vertido, disposición y 

tratamiento de los desechos biodegradables se lo realizará priorizando lo 

siguiente: 

a) Tratamiento in situ.- Como mínimo deberá considerar la 

impermeabilización, canaletas para recolección de lixiviados, tratamiento 

de lixiviados, recubrimiento del área de depósito y control de plagas. 

b) Entrega a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que cuenten 

con rellenos sanitarios autorizados por la Autoridad Ambiental 

competente. 

c) Relleno sanitario controlado.- se deberá justificar técnicamente su 

ubicación, diseño, construcción, instalación y operación, considerando 

las normas técnicas expedidas por el Ministerio del Ambiente. Una vez 

concluidos los trabajos o cuando se haya cubierto su capacidad, dichos 

rellenos serán clausurados y sellados adecuadamente y 

reacondicionada su capa superficial. 
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Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) 

Art 77.- Manejo de hidrocarburos.- La operación y mantenimiento de 

equipos, maquinaria e hidrocarburos en general utilizados en la actividad 

minera en cualquiera de sus fases, estará regulada a través de la 

normativa ambiental para el manejo de hidrocarburos expedida por la 

Autoridad Ambiental. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 2 

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no 

peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, 

deberá implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si 

el reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de 

manera ambientalmente aceptable. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 2 

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas 

actividades industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser 

devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la 

disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 

establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones 

expedidas para el efecto. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 2 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos 

peligrosos  

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, 

deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y 

regulaciones expedidas para el efecto.  

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una 

bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde 

se incluirá las características del desecho, volumen, procedencia y 
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disposición final del mismo. 

No conformidad menor (NC-) TULSMA, Libro VI, Anexo 4 

4.1.2.1 Para los contaminantes criterios del aire, definidos en 4.1.1.1, se 

establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas.   

No conformidad menor (NC-) TULSMA, Libro VI, Anexo 5 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados 

en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la 

emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los 

valores que se fijan en la Tabla 1. NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO 

PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que 

produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente 

realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos normales de 

los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en 

la disposición final de los desechos. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el 

relleno sanitario de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la 

Normativa para Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del 

Ambiente. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos 

sólidos no peligrosos. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6 Desechos No Peligrosos 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de 
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éstos con el medio y los recipientes podrán ser retornables o no 

retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, 

recipientes o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6 Desechos No Peligrosos 

4.4.8 Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y 

demás establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer de 

un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y 

almacenamiento de los desechos sólidos que se producen diariamente. 

No conformidad menor (NC-) 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6 Desechos No Peligrosos 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de 

los desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de 

higiene y limpieza 

No conformidad menor (NC-) 

DECRETO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES  Art. 12.- Obligaciones de los intermediarios.- Las 

obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento 

para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que 

den o encarguen trabajos para otra persona 

No conformidad menor (NC-) 

ACUERDO NO. 026. DESECHOS PELIGROSOS 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligros deberá registrarse en el ministerio de ambiente, de 

acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos 

peligrosos determinados en el Anexo a del presente Acuerdo. 

 

De  las No Conformidades Menores identificada, se propone el Plan de Acción donde se planean 

las medidas necesarias para levantar las mismas.  
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9.5 Plan de Acción para el Levantamiento de las No Conformidades Menores 

Encontradas 

El presente Plan de Acción, para el área de libre aprovechamiento  describe las medidas 

correctivas a realizarse, así como la implementación de obras que permiten mejorar el entorno 

laboral, paisajístico, social, de protección ambiental, y organiza el desempeño de las actividades 

que fueron evidenciadas como no conformidades durante la evaluación de la legislación 

ambiental. 

Objetivo General 

 Ejecutar el Plan de Acción Ambiental para justificar las no conformidades encontradas 

durante la evaluación de la legislación ambiental dentro del proyecto. 

Objetivo Específico 

 Formular medidas ambientales que permitan reducir la contaminación ambiental para el 

levantamiento de las no conformidades encontradas durante la evaluación de la 

legislación. 

 Aplicar las medidas propuestas en el plan de acción de acuerdo al cronograma de 

actividades propuesto para cada actividad. 

A continuación se plantea las siguientes acciones correctivas para levantar las no conformidades 

detectadas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Tabla 42. Acciones correctivas 

Actividades Metas 
Medida  

Responsable Indicador 
Medio de 

Verificación 

Tiempo de 

aplicación 

RAAM Capacitaciones 

 Realizar  cursos y talleres de capacitación, con la finalidad de 

impartir conocimientos sobre el marco legal de ejecución del 

proyecto, aspectos ambientales identificados y las correctas 

medidas a implementarse en condiciones de emergencia.  

 La capacitación se realizará de común acuerdo entre el técnico 

especialista, se determinará el lugar, la hora, temática a tratarse 

y el cronograma del curso.  

Proponente 

Cantidad de 

capacitaciones 

planificadas/ Cantidad 

de capacitaciones 

efectuadas 

 Registro 

de 

asistencia  

 Fotografía

s 

 Informes  

 Inmediato  

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2 

 

Manejo de 

Desechos  

Clasificación, generación, tratamiento y disposición de 

desechos 

 Clasificación 

Durante la ejecución de actividades en el proyecto se realizara la 

clasificación de desechos sólidos, de la siguiente forma: 

o Orgánicos.-Los desechos orgánicos que se generan  son 

restos de comida generados por los trabajadores. 

o Inorgánicos.-Este tipo de desechos está constituido por 

papeles, plástico, madera, lata y vidrios. 

Proponente 

Cantidad de 

desechos generados/ 

Cantidad de 

desechos clasificados 

 Registro 

fotográfico 
 1 semana 
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o Desechos peligrosos.-Estos desechos se encuentra 

conformado por guaipes, envases de aceites y grasas. 

 Generación 

Los desechos sólidos  que son generados en la proyecto provienen 

de las siguientes fuentes: 

 Los desechos de origen orgánico son provenientes de 

la comida diaria de los trabajadores. 

 Los desechos de origen inorgánico son provenientes 

del área operacional (mantenimiento). 

 Tratamiento 

En el proyecto se realizará la clasificación diferenciada de 

los desechos sólidos. Según el tipo de desechos se ubica 

en los diferentes recipientes colores conforme se cita en el 

siguientes grafico (se debe ubicar los nombres adecuados 

del tipo de desechos). 

 Disposición Final 

Los desechos serán almacenados de manera temporal para luego 

ser destinados al botadero de basura o relleno sanitario más 

cercano 
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Los desechos contaminados y/o peligrosos deberán ser entregados 

a gestores autorizados para la disposición final de los mismos. 
Proponente  

Cantidad de 

desechos 

contaminados 

generados/ cantidad 

de desechos 

contaminados 

gestionados 

 Registro 

fotográfico  
 1 semana 

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 4 

 

Monitoreos  

 Se realizará el monitoreo en el area de trabajo para 

asegurar el cumplimiento de los niveles permisibles, de 

acuerdo a los estándares nacionales. Con el propósito 

de mantener las emisiones de gases de escape en 

niveles estables, se deberán seguir las prácticas el 

mantenimiento de motores de combustión interna 

(donde se realizará la limpieza y retiro de depósitos de 

las cámaras de combustión, de válvulas y de pistones) 

y se observará la periodicidad de mantenimiento 

recomendada por el fabricante. La aplicación de estas 

prácticas conllevará a menores emisiones hacia el 

medio de partículas y gases combustión como 

Monóxido de Carbono (CO). 

Proponente 

#de monitoreos 

planificados / # de 

monitoreo efectuado 

 Informes 

Monitoreo 
 1 semana 
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TULSMA, Libro VI, 

Anexo 5 

 

Monitoreos 

 Realizar el monitoreo de los niveles de ruido para verificar que 

las actividades de extracción se encuentren bajo los niveles 

admisibles. 

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere excesivos 

niveles de ruido (sobre los 85 dB) deberán ser movilizados 

desde los sitios de obra a los talleres para  ser reparados, y 

retomarán al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles 

admisibles.  

Proponente 

#de monitoreos 

planificados / # de 

monitoreo efectuado 

 Informe 

Monitoreo 
 1 semana  

TULSMA, Libro VI, 

Anexo 6 

 

Desechos 

Peligrosos 

Los desechos contaminados y/o peligrosos deberán ser entregados 

a gestores autorizados para la disposición final de los mismos. 
Proponente 

Cantidad de 

desechos 

contaminados 

generados/ cantidad 

de desechos 

contaminados 

gestionados 

 Registro 

fotográfico  
 1 semana 

Se deberá adecuar de un área exclusiva para el almacenamiento 

temporal de los desechos peligrosos, el mismo que debe cumplir con 

las siguientes características: a) techado y debidamente rotulado, b) 

la estructura del piso debe ser de cemento y no presentar grietas, c) 

debe poseer una correcta ventilación, y así cumplir con las 

Proponente 

Cantidad de 

desechos 

contaminados 

generados/ cantidad 

de desechos 

 Registro 

fotográfico 
 2 semanas 
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especificaciones mínimas exigidas en la norma NTE INEN 2-

266:2013.  

contaminados 

gestionados 

Cumplimiento del 

acuerdo 026 

Obtención del 

registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos. 

El Proponente deberá obtener el registro como generador de 

desechos peligrosos ante el Ministerio del Ambiente. 

 

Proponente 

Cantidad de 

desechos generados / 

Cantidad de 

maquinaria realizada 

mantenimiento. 

 Document

ación 

presentad

a en el 

ministerio 

del 

ambiente. 

 Document

o emitido 

por el 

MAE. 

 2 meses 

Decreto 2393 
Seguridad 

Industrial 
Elaborar el reglamento de seguridad interna del proyecto  Proponente  n/a 

 Reglamen

to Interno 

Aprobado  

 2 meses 
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10  CAPÍTULO X. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1 Introducción  

El plan de manejo ambiental es el documento donde se  presentará las acciones y medidas que 

el ejecutor del proyecto implementará para prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los 

impactos ambientales ocasionados por el proyecto Área de Libre Aprovechamiento “Cerro 

Quemado 2” (TULSMA, Libro VI). 

Consiste en una descripción detallada de las medidas ambientales propuestas para las 

actividades en el área de del proyecto, los impactos identificados, las medidas de mitigación, los 

plazos, cronogramas, desglose de los costos (presupuesto), las acciones de monitoreo, los 

indicadores de cumplimiento y los responsables de la implementación de los Planes y 

Programas. 

10.1.1 Objetivo General:  

 Prevenir y mitigar los posibles impactos negativos que se generen durante las 

actividades en el área de libre aprovechamiento. 

10.1.2 Objetivos Específicos:  

 Contar con los registros necesarios para demostrar la aplicación efectiva delas medidas 

ambientales y facilitar el seguimiento, evaluación y toma de decisiones por parte de los 

proponentes del proyecto. 

 Implementar programas de seguimiento y monitoreo, para realizar mediciones 

ambientales y observaciones directas para un eficiente control por parte de las 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable; 

 Describir medidas  para el control de la contaminación. 

 Permitir la corrección y compensación de impactos ambientales negativos, así como la 

potenciación de impactos positivos. 

 Elaborar una tabla de resumen (matriz lógica) en que se incluyan: los impactos 

identificados, las medidas de mitigación propuestas, los plazos, cronogramas, desglose 
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detallado de los costos (presupuesto), las acciones de monitoreo, los indicadores de 

cumplimiento y los responsables de la implementación. 

 Permitir que el ejecutor del proyecto tenga un desempeño adecuado durante sus actividades, 

con respecto al medio ambiente y a la seguridad laboral. 

10.1.3 Alcance 

El Plan de Manejo Ambiental se encuentra estructurado por programas, que contendrán:  

 Objetivos 

 Medidas que deben tomarse 

 Responsables  

 Indicadores de cumplimiento y/o medios de verificación 

 Frecuencia de ejecución 

 Costos para implementar y mantener el programa (Presupuesto) 

 Beneficios al aplicarse las medidas. 

Los costos del Plan de Manejo Ambiental son estimados, se pueden modificar de acuerdo a las 

medidas implementadas. Se incluye todas las actividades, personal  y población de las áreas de 

influencia que tiene el proyecto.  

Los programas que constituirán el Plan de Manejo se enlistan a continuación: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM.  

 Programa de Manejo de Desechos, PMD.  

 Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCC.  

 Programa de Relaciones Comunitarias, PRC. 

 Programa de Contingencias, PDC. 

 Programa de  Seguridad y Salud Ocupacional, PSS.  

 Programa de Señalización. 

 Programa de Monitoreo y Seguimiento, PMS. 

 Programa de Abandono y Entrega del Área. 
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10.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MITIGACION, PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO 

OBJETIVOS: Plantear y establecer las medidas de carácter técnico que eviten y/o mitiguen los impactos negativos que se generarán por las actividades desarrolladas en el 

área de libre aprovechamiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Área de libre aprovechamiento RESPONSABLE:  Cocesionario  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PLAZO EN 

MESES 

Destape, 

Arranque del 

Macizo Rocoso 

Apertura de 

Caminos 

 

Contaminación 

del suelo 

 La maquinaria, equipos y herramientas que se emplearán para ejecutar 

las actividades deberán encontrarse en perfectas condiciones de 

funcionamiento, sin ningún tipo de fugas de aceites, combustibles, grasas 

u otros elementos, inclusive gotas, para evitar la contaminación del 

recurso suelo; 

 El personal que opere la maquinaria y equipo, debe estar debidamente 

capacitado e informado sobre su funcionamiento y utilización, para 

conseguir la eficiencia y rendimiento del equipo; así como también, su 

colaboración para asegurar el cuidado y mantenimiento oportuno para 

evitar fugas y vertidos sobre el recurso suelo; además deberá utilizar la 

indumentaria e implementos de protección para evitar la contaminación y 

 

% de cumplimiento = 

(Cantidad de 

maquinaria laborando 

/ cantidad de 

maquinaria 

reparada)*100 

 

 

Fotografías, 

informes 

Libro de obra 

Cada mes 
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riesgos de trabajo. 

 

PROGRAMA DE MITIGACION, PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

OBJETIVOS: Plantear y establecer las medidas de carácter técnico que eviten y/o mitiguen los impactos negativos que se generarán por las actividades desarrolladas en el 

área de libre aprovechamiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Área de libre aprovechamiento RESPONSABLE:  Concesionario  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

PLAZO EN 

MESES 

 

 

Nivel Sonoro 

(ruido y 

vibraciones) 

 

Partículas  

Sedimentables 

 

 

Contaminación 

del aire por 

incremento de  

Ruido y 

Vibraciones  

 Cabal cumplimiento de las normas sobre el uso de equipos o 

instrumentos que generen ruido innecesario en el área de trabajo  

 Dar mantenimiento de ajuste a las piezas mecánicas, así como calibrar 

los motores de acuerdo con los tiempos previstos de funcionamiento. 

 Llevar registros del mantenimiento y calibración de la maquinaria. 

 Proveer a los trabajadores del equipo de protección personal, el uso 

deberá ser obligatorio. 

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere excesivos niveles 

de ruido fuera de lo límites permisibles LP (sobre los 85 dB) deberán ser 

Inducciones acerca 

del 

uso de equipos y 

maquinaría 

 

% cumplimiento = 

(maquinas fuera de 

LMP 

Bitácora de 

mantenimiento 

(maquinaria) 

 

Fotografías, 

informes de 

monitoreos 

 

Cada  mes 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

220 

 

 

 

 

por (Movimiento 

de Tierra y 

Apilamiento del 

Material) 

 

movilizados desde los sitios de obra a los talleres para  ser reparados o a 

su vez proveerlos de silenciadores. 

 Realizar monitoreos de ruido en los frentes de trabajo  

/ maquinas con 

Silenciadores y/o 

reparados) * 100 

% cumplimiento = 

(monitoreos de ruido 

realizados / 

monitoreos 

de ruido planificados) 

*  100 

Libro de Obra 

Generación de 

Material 

Particulado 

afectación a la 

calidad del aire 

 Constante aspersión de  agua en los sitios de  posible generación de 

polvo. La aspersión de agua será permanente, es decir en todo momento, 

sobre todo cuando se estén  realizando las actividades explotación.  

 Es necesario el aprovisionamiento del equipo de protección como gafas y 

mascarillas a los trabajadores. 

 Cubrir los volquetes con lonas para evitar el derrame de material pétreo. 

 

% cumplimiento = 

(agua requerida / 

agua 

utilizada) * 100 

 

% cumplimiento = 

(mascarillas 

entregadas/ 

mascarillas 

Informes  

Registro 

fotográfico 

6 mes 
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planificadas) * 100 

 

 

 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles 

 

Contaminación 

por Gases de 

Combustión 

 Se realizará el monitoreo en los frentes de trabajo para asegurar el 

cumplimiento de los niveles permisibles, de acuerdo a los estándares 

nacionales. 

 El vehículo que no cumpla con las emisiones dentro de los límites 

permisibles deberá ser retirado de la obra, revisado, reparado o ajustado 

antes de entrar nuevamente al servicio. 

 Con el propósito de mantener las emisiones de gases de escape en 

niveles estables, se deberán seguir las prácticas el mantenimiento de 

motores de combustión interna (donde se realizará la limpieza y retiro de 

depósitos de las cámaras de combustión, de válvulas y de pistones) y se 

observará la periodicidad de mantenimiento recomendada por el 

fabricante. La aplicación de estas prácticas conllevará a menores 

emisiones hacia el medio de partículas y gases combustión como 

Monóxido de Carbono (CO). 

% cumplimiento = 

(monitoreos de aire 

realizados / 

monitoreos 

de aire planificados) *  

100 

Monitoreos de 

aire 

 

Informes de 

monitoreos 

Cada 6 

mese 

 

PROGRAMA DE MITIGACION, PREVENCION DE IMPACTOS POR ACCIDENTES 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIO

PLAZO EN 

MESES 
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N 

Requerimiento 

de Mano de 

Obra Calificada 

Riesgo de 

Ocurrencia  

accidentes 

o El personal que opere la maquinaria y equipo, debe estar debidamente 

capacitado e informado sobre su funcionamiento y utilización, para 

conseguir la eficiencia y rendimiento del equipo; así como también, para 

asegurar su período de vida útil y disminuir los costos de los recursos 

empleados; 

o Capacitar al personal operativo, sobre almacenamiento, uso y disposición 

de recipientes contaminantes y contaminados; los cuales deberán 

ubicarse en lugares seguros hasta su disposición final;  

o Deberá implementarse un sistema de carga antiderrames para los 

tanques de almacenamiento de Diesel, que tiene por objeto el 

direccionamiento del flujo de carga para cada uno de los tanques de 

almacenamiento, que indique los niveles de llenado de los tanques de 

almacenamiento para evitar desbordamientos del producto. 

 Adquirir un kit de derrames: material absorbente (paños, aserrín, arena o 

tierra), recogedor, escoba, fundas gruesas y tanque con tapa, para 

recolectar material derramado en caso de suscitarse. 

% cumplimiento = 

(charlas ejecutadas / 

charlas planificadas) * 

100 

Registro de 

charlas 

 

Libro de obra 

Cada 6 

meses 
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10.3 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS - PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  

 Permitir el manejo adecuado de los desechos  sólidos no peligrosos, previniendo de este modo la contaminación del ambiente por éstos.  

 Fortalecer la sensibilización del personal que trabaja y de los residentes del  proyecto sobre el correcto manejo de residuos y la minimización de los 

mismos.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto                                                      RESPONSABLE: Concesionario   

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

DE 

EJECUCIÓN 

SUELO: 

residuos  

sólidos 

 

Contaminación del 

suelo por 

Desechos 

 

 Cumplir con los artículos 4.4.1 y 4.4.2,  Anexo 6 del Libro VI del TULSMA.  

 Los desechos sólidos no peligrosos producidos en las áreas de trabajo, 

baños, deben tener una política de reciclaje implementada para garantizar 

un correcto uso, rehuso, y reciclaje de los desechos.  

 Los contenedores deben ser resistentes, tener una tapa y  estar 

asegurados para evitar su caída por cualquier motivo. Su ubicación debe 

ser estratégica y tener una identificación clara, usando una etiqueta visible 

y el color adecuado para cada tipo de desecho. 

Número de Actas de 

Entrega/Recepción 

de residuos no 

peligrosos a los 

gestores ambientales. 

 

Correcto manejo, 

control y seguimiento 

Registro 

fotográfico de 

contenedores 

instalados. 

Facturas de 

compra de 

contenedores 

 

Registro de 

Registros de 

entrega/ 

recepción de 

los  desechos 

no peligrosos 

a gestores 

ambientales: 

mínimo una 

vez a la 
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 Los desechos sólidos producidos en el proyecto, deben  ser clasificados 

de forma correcta, y distribuirse dentro de los contenedores apropiados 

para el almacenamiento temporal. Posteriormente deben ser entregados a 

un gestor ambiental autorizado para darle el adecuado manejo. Solamente 

los residuos no reciclados, deben entregarse al recolector municipal.  

 Crear un  sitio para almacenamiento temporal de los desechos sólidos no 

peligrosos se ubica dentro del área del proyecto. 

 El sitio destinado tiene que cumplir con la correcta señalización de los 

diferentes residuos producidos y tener los contenedores adecuados para 

cada residuo. 

 Manejo de desechos orgánicos: se recomienda el compostaje de los 

residuos mediante el uso de lombrices o el uso de microorganismos 

descomponedores. El almacenamiento debe hacerse en lugares con techo 

pero ventilados, con el fondo impermeabilizado. 

de la separación, y 

disposición final de 

los desechos 

generados en el área. 

 

Número de 

capacitaciones a los 

trabajadores del 

proyecto 

generación 

de cada 

residuo, por 

peso y tipo 

de residuo 

Comprobante 

de entrega de 

residuos no 

peligrosos a 

gestores 

ambientales y 

recolector 

municipal. 

 

semana y al 

recolector 

municipal de 

acuerdo al 

horario y día 

establecido. 

 

AGUA: 

residuos 

líquidos 

Generación  de 

residuos líquidos 

(afectación a la 

calidad agua). 

 Los desechos líquidos provenientes de los baños serán evacuados 

hacia un pozo séptico, el mismo que deberá dar mantenimiento 

frecuentemente. 

Cantidad de 

manteamientos 

planificados / 

cantidad de 

manteamientos 

efectuados 

Registro 

fotográfico, 

informe de 

mantenimiento 

Cada 6 meses 

 Se debe dar mantenimiento del pozo séptico por lo menos cada 6 

meses. 
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 Se debe llevar registro de los mantenimientos efectuados al pozo 

séptico. 

 A continuación se muestran los diferentes contenedores que se deben tener en el área del proyecto para permitir una clasificación adecuada de residuos: 

 

VERDE  

 

NARANJA 

 

NEGRO 

(ORDINARIOS NO 

RECICLABLES) 
ORGANICOS PLAGUICIDAS 

Envolturas de alimentos, papel 

sucio 

Restos de alimentos, frutas y 

verduras 
Envases plásticos  

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

226 

 

 

 

 

Tabla 43.Modelo de registro para desechos sólidos no peligrosos 

 

REPORTE  

 
Transporte y evacuación de residuos sólidos no peligrosos 

1 de 1 revisión 1 

PROYECTO: 

 

TIPO DE TRANSPORTE:    

FECHA: 

      

TRANSPORTISA 

 

        

  

       

SITIO ORIGEN: 

 

        

  

       

DESTINO FINAL: 

    

  

        LICENCIA AMBIENTAL:       

TIPO DE DESECHO CANTIDAD UNIDAD GESTOR AUTORIZADO 

Biodegradables: Orgánicos   kg   

Papel   kg   

Cartón   kg   

Plásticos   kg   

Vidrios   kg   

Latas   kg   

Varios-Otros   kg   

PESO NETO:       

  Entregado Por:           Recibido por:   
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OBSERVACIONES ADICIONALES                     

                                
 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  

 Permitir el manejo adecuado de los desechos sólidos peligrosos, previniendo la contaminación del ambiente y afectación a la salud del personal 

laborando en el proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto                                                    RESPONSABLE: Concesionario   

 

PMD-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

DE EJECUCIÓN  

SUELO: 

desechos 

peligrosos. 

 

 

Contaminación 

del suelo, aguas 

subterráneas y/o 

superficiales 

 Cumplir con el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos (Título V del TULSMA, Libro 

VI). 

 Llevar un registro de los desechos generados y entregados al gestor 

ambiental calificado.  

 Se debe colocar los contenedores de desechos peligrosos en lugares 

Seguimiento a la 

cantidad y tipo 

de residuos 

entregados a los 

gestores 

autorizados. 

 

Actas 

entrega/recepción 

desechos peligrosos 

por parte de los 

gestores 

ambientales. 

Registros fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

228 

 

 

 

 

estratégicos.  Los contenedores deben ser resistentes con tapa y bien 

asegurados para evitar su caída accidental. Además deben tener una 

etiqueta o rótulo  visible.  

 Durante  la de gestión de los desechos, se contará con un sitio para 

almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. Los mismos serán 

almacenados, envasados, etiquetados en  contenedores y de esta forma 

ser entregados a un gestor autorizado. Estas áreas deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Con techo, por ejemplo de zinc.  

 Señalización apropiada de acuerdo a su peligrosidad (Ver Programa 

de Señalización). 

 Piso de cemento sin ninguna grieta. 

 Buena ventilación. 

 Cunetas alrededor de toda el área con trampas de grasas. 

 Mantener un registro de los residuos peligrosos generados en la 

indicándose el  peso, volumen, tipo de residuos, sitios de disposición y  

movimientos de entrada y salida  del proyecto. 

 Se debe cumplir con las especificaciones exigidas en la norma INEN 2 

266:2010  Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos.  

Número de 

Actas de 

Entrega/Recepci

ón de residuos  

peligrosos. 

 

Correcto 

manejo, control 

y seguimiento 

de la 

separación, y 

disposición final 

de los desechos 

del proyecto. 

 

de contenedores 

para desechos 

peligrosos. 

 

Facturas de compra 

de contenedores. 

Registro fotográfico 

de lugar dispuesto 

para desechos 

peligrosos. 

 

 

Todos los 

meses 
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 Los contenedores de desechos peligrosos como aceites usados, derivados de combustibles, suelo contaminado se describen a continuación:  

Tabla 44. Contenedores para Desechos Sólidos Peligrosos 

Contenedor Etiqueta Tipo de Residuos Lugares de Ubicación 

 

Peligrosos waipes usados, filtros, aceites 
Área de almacenamiento temporal desechos 

peligrosos. 

Tabla 45. Modelo para Registro de Control de Desechos Peligrosos 

 

REPORTE 

 Transporte y evacuación de residuos sólidos 

peligrosos 1 de 1 revisión 1 

PROYECTO: 

 

TIPO DE TRANSPORTE:    

FECHA: 

      

TRANSPORTISTA 

 

        

  

       

SITIO ORIGEN: 

 

        

  

       

DESTINO FINAL: 
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LICENCIA 

AMBIENTAL       

TIPO DE DESECHO CANTIDAD UNIDAD GESTOR AUTORIZADO 

Aceites usados /quemados    u   

Suelo contaminado   kg   

Otros (especificar) 
  

  

   
  

PESO NETO:       

  Entregado Por:           Recibido por:   

          

     

            

                                

OBSERVACIONES ADICIONALES                     
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 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

MANEJO DE DESECHOS 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Referencial ($) Precio Total ($) 

Área de almacenamiento de desechos peligrosos u 1 130,00 130,00 

Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos no 

peligrosos 

u 1 100,00 100,00 

Contenedores u 10 68,33 683,33 

SUBTOTAL 913,33 
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10.4 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y  EDUCACIÓN AMBIENTAL, PCC. 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

OBJETIVOS:  

 Brindar capacitación al personal del proyecto o personas involucradas, permitiéndoles conocer los riesgos y la manera de mitigarlos.  

 Incrementar la concientización de los trabajadores y empleados de las empresas acerca de los impactos ambientales ocasionados por las 

actividades en el proyecto.  

 Realizar capacitación del personal operativo, sobre temas ambientales y normas de seguridad laboral, para evitar los accidentes.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto                                                             RESPONSABLE : Concesionario  

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

DE 

EJECUCIÓN  

Personal en el 

Área 

(Capacitación y 

Conciencia 

Ambiental) 

Accidentes 

laborales por 

desconocimiento 

 

 Se realizarán cursos y talleres de capacitación, con la finalidad de 

impartir conocimientos sobre el marco legal de ejecución del proyecto, 

aspectos ambientales identificados y las correctas medidas a 

implementarse en condiciones de emergencia.  

 La capacitación se realizará de común acuerdo entre el técnico 

especialista, se determinará el lugar, la hora, temática a tratarse y el 

Horas de 

capacitación en 

temas relativos 

al proyecto y su 

vinculación con 

la seguridad 

Registros de 

asistencia a 

capacitaciones. 

 

Certificado de 

capacitación 

Seguridad y 

salud 

ocupacional: 

Semestral. 

 

Manejo de 
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cronograma del curso.  

 Se estimulará la participación de la audiencia. Tomándose en cuenta 

preguntas, inquietudes y aportaciones para solucionar los problemas 

prácticos al implementarse los proyectos.  

 Toda capacitación impartida será documentada y se llevará registro de 

las mismas. En cada registro se detallará la fecha de realización, el 

tema, nombre de las personas que acudieron y las observaciones.  

 

Accidentes laborales:  

 Impartir capacitaciones y talleres al personal de trabajo y acreedores 

presentes en el proyecto para que conozca de los riesgos que implican 

las diferentes actividades laborales que se realizan y la aplicación de las 

medidas de seguridad humana. Las mismas que evitan impactos en la 

salud humana y calidad ambiental de las áreas de  influencia del 

proyecto.  

Los actores involucrados al proyecto deben recibir los talleres y 

capacitaciones sugeridos a continuación:   

 Seguridad y Salud Ocupacional: el personal que trabaje temporalmente y 

de forma permanente debe recibir talleres periódicos sobre la 

importancia del correcto uso del equipo de protección personal (EPP), 

laboral y el 

ambiente. 

entregado por la 

compañía 

encargada de la 

capacitación. 

 

Registro 

fotográfico de 

capacitaciones. 

 

residuos: Anual 

(cada vez que 

sea necesario 

por mal manejo 

de los residuos). 

Contingencias: 

Semestral. 

 

Educación 

ambiental 

(manejo de flora 

y fauna): 

Semestral. 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

234 

 

 

 

 

medidas de seguridad en el trabajo, riesgos laborales, etc.  

 Inducción sobre el manejo de riesgos ocupacionales y ambientales. Así 

como también la operación de equipos, y herramientas de acuerdo a las 

funciones  de cada trabajador.  

 Contingencias: se debe recibir capacitaciones periódicas sobre los 

diferentes planes de contingencias (incendios, sismos, derrame 

accidental de químicos y/o reactivos, derrame de desechos peligrosos, 

vías de evacuación, puntos de encuentro, etc.). Para las personas 

específicas de cada brigada se debe detallas las mismas capacitaciones. 

Posteriormente es necesario analizar las debilidades y tomar las 

medidas necesarias para mejorarlo. Las personas designadas para los 

primeros auxilios, deben capacitarse permanentemente y desempeñar la 

labor correctamente.  

 

Educación Ambiental:  

El personal del proyecto, como también los acreedores y la comunidad 

involucrada en el proyecto, deben recibir las charlas sobre las buenas 

prácticas ambientales, la conservación y preservación de los recursos 

bióticos presentes en área de influencia, etc. 

 Se impartirán charlas de educación sobre los impactos ambientales 
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negativos y los riesgos  que se pueden generar  por las actividades que 

se realizan en el proyecto y la forma de manejarlos y evitarlos.  

 

Los actores involucrados al proyecto deben recibir los talleres y 

capacitaciones sugeridos a continuación:   

 

 Manejo de Residuos: capacitaciones acerca de la forma de reciclar, 

rehusar y reducir los residuos sólidos y evitar el mal uso de los recursos 

naturales como el agua. Además de incluir el adecuado manejo que se 

debe tener con los desechos peligrosos y no peligrosos.  

 Acciones y medidas de contingencia  para evitar que se produzca un 

deterioro del  ambiente y de los recursos involucrados.  

 Primeros auxilios para la atención primaria de las emergencias 

ocasionadas por actividades del proyecto.  

 Operación de equipos, maquinaria, y herramientas de acuerdo a los 

manuales y las direcciones técnicas del fabricante.  

 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

COSTOS CAPACITACIONES 
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Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Seguridad y salud ocupacional u 2 250,00 500,00 

Manejo  de residuos u 1 250,00 250,00 

Contingencias u 2 250,00 500,00 

Educación Ambiental (Manejo de  flora y 

fauna) 

u 2 250,00 500,00 

SUBTOTAL 1750,00 
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10.5 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  

 Mantener una buena relación con las comunidades del área de influencia directa e indirecta, para el buen desarrollo del proyecto. 

 Compensar a la comunidad por los efectos causados por las actividades en el área del proyecto”,  e involucrar a la población. 

 Socializar el proyecto y las actividades que se han realizado en las comunidades del área de influencia, directa e indirecta.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa e indirecta  del proyecto                                                          RESPONSABLE : Concesionario   

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

DE 

EJECUCIÓN  

Arranque del 

Material pétreo 

 

Remoción de 

Vegetación en 

Destape del 

Macizo Rocoso 

Quejas y 

reclamos 

 

Conflictos con la 

comunidad   

 Realizar reuniones con la comunidad en caso de denuncias o quejas 

receptadas por el concesionario.  

 Receptar opiniones, comentarios de la comunidad y aplicar medidas 

correctivas si es el caso.  

 Se dará a conocer a los pobladores locales el alcance que tiene el proyecto, 

de manera sencilla y clara. 

 Documentar todas las reuniones que se lleven a cabo con los pobladores del 

área de influencia. 

Número de 

reuniones 

mantenidas con 

actores sociales 

Número de 

quejas o 

sugerencias 

atendidas. 

Registros 

fotográficos. 

Registros de 

acuerdos y 

ayuda a la 

comunidad. 

Registros del 

proceso de 

Participación 

Contacto con 

los pobladores: 

Constante. 

Buenas 

relaciones 

comunitarias: 

Constante 

Participación 

social del 
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 El ejecutor del proyecto deberá realizar la socialización del borrador de la 

Declaración de Impacto Ambiental Expost del proyecto previo a la aprobación 

del mismo, en cumplimiento con el Decreto ejecutivo 1040. 

 Social 

 

Declaración de 

Impacto 

Ambiental 

EXPOST: previo 

a la aprobación 

del mismo. 

 

 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

COSTOSRELACIONES COMUNITARIAS 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Buenas relaciones comunitarias u NO GENERA COSTOS 

*Proceso de Socialización de la 

Declaración de Impacto Ambiental  

u 1 1.500,00 1.500,00 

SUBTOTAL 1.500, 00 

*Es importante indicar que este costo será únicamente previo a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.  

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

239 

 

 

 

 

10.6 PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS:  

 Describir las acciones a seguirse para la atención de las contingencias potenciales durante la ejecución del proyecto.  

 Identificar, prevenir, controlar o minimizar los principales riesgos durante la fase de ejecución del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto  

RESPONSABLE :  

 Promotor del Proyecto 

 Acreedores, personal del área: cumplir con las normas de seguridad y responsabilidades asignadas en caso de alguna contingencia.  

 Brigadas de evacuación y contingencia: acciones pertinentes y eficaces. 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definir los brigadistas de evacuación, incendios y primeros 

auxilios. 

 En caso de  que la emergencia requiera de apoyo externo, este 

será solicitado a entidades externas, para lo cual se mantendrán 

Número de 

personas que 

asisten a los 

simulacros 

Unidad de 

contingencias: 

Acta de 

Formación de 

Unidad de 

contingencias: 

Formación de 

Unidad de 
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Personal en el 

área de 

explotación 

 

 

 

 

 

Posibles Riesgos 

Naturales y 

Antrópicos 

 
 

Daños a las 

instalaciones y a la 

salud del personal. 

 

en lugares de fácil acceso los números de emergencia de: 

Emergencias: ECU 911 

Se aplicará el Programa de Contingencia, cuando exista  una situación 

de riesgo o amenaza hacia la comunidad, trabajadores, acreedores, 

infraestructura, ambiente etc. Depende de la naturaleza del problema.  

EN CASO DE SISMOS:  

Antes del sismo:  

 Se debe realizar y utilizar construcciones (oficinas, bodegas, 

galpones) con diseño, materiales y construcción basada en normas 

de construcción sismo resistente.  

 Capacitar a empleados, acreedores acerca de las rutas de 

evacuación, la importancia de mantener la calma de manera segura, 

ordenada y  eficaz. 

 Disponer de señalización de zonas seguras y rutas de evacuación en 

el interior y el exterior del proyecto. Evitar tener obstáculos en estas 

zonas.  

 Realizar  difusión y capacitaciones  de las contingencias que pueden 

ocasionarse en la zona las capacitaciones y difusión de información 

en conjunto al  simulacro.  

realizados 

 

Unidad de 

Contingencias, 

firmada por todos 

los integrantes. 

Registro de 

capacitación al 

personal, dentro 

de sus 

responsabilidades 

en la Unidad de 

Contingencias. 

 

En caso de 

sismos:  

Registro de 

capacitación a la 

Brigada de 

Evacuación. 

Registro de 

simulacro de 

sismos. 

Contingencias: 

previo al inicio de 

actividades en el 

proyecto. 

En caso de 

sismos:  

Capacitación: 

Anual. 

Simulacro frente a 

sismos: Anual. 

 

En caso de 

incendios: 

Capacitación: 

Anual. 

Simulacro frente a 

incendios: Anual. 

Renovación de 

extintores: Anual 

o según 

recomiende el 
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 Facilitar accesorios de seguridad  (botiquín de primeros auxilios, 

extintores,  linternas, radio a pilas, pilas y otras provisiones).  

 

Durante el sismo:  

 Deben paralizarse las actividades y apagar todo equipo para evitar 

accidentes.  

 Se debe mantener la calma y avanzar de forma ordenada. 

 El personal debe dirigirse a las zonas seguras señalizadas, teniendo 

cuidado con la caída de material.  

Después del sismo: 

 Atención inmediata a las personas heridas, no mover a personas que 

hayan sufrido caídas o golpes que puedan comprometer la salud de 

las personas.   

 Utilizar el radio portátil y escuchar los boletines de emergencia. 

 Observar el estado actual de las instalaciones, maquinarias y 

equipos. Estar atentos de que no existan derrames o fugas. Si es el 

caso se debe controlarlos y evitar que se expandan.  

 Estar atentos a la presencia de derrames o fugas. Si es el caso se 

debe cuidadosamente controlar éstos y retirarlos de las zonas de 

trabajo.  

Registro 

fotográfico del 

simulacro de 

sismos.  

 

En caso de 

incendios: 

Registro de 

capacitación a la 

Brigada de 

Incendios. 

Registro 

simulacro de 

incendios. 

Factura 

compra/renovació

n de extintores. 

Registro 

fotográfico de 

extintores. 

 

proveedor,  

recargar el 

extintor después 

de ser usado.  

 

En caso de  

terremotos: 

Capacitación: 

Anual. 

Simulacro frente a 

terremotos: Anual. 
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 El personal debe mantenerse en las zonas de seguridad el tiempo 

prudencial, hasta el cese de las réplicas. 

 

EN CASO DE INCENDIOS:  

Lineamientos generales en caso de incendio:  

 Todo el personal deberá ser capacitado acerca de los 

procedimientos para el control de incendios, lugares de distribución 

de equipo, accesorios en casos de emergencias.  

 Conocer las rutas de evacuación y el organigrama de conformación 

de brigadas.  

 Disponer y hacer uso de los planos de distribución de equipos, 

accesorios, extintores en el área del proyecto. El conocimiento de 

esta información debe ser por todo el personal de trabajo.  

 Realizar una revisión mensual de la operación de los equipos 

utilizados en el plan de emergencias, así como la difusión del lugar 

de ubicación, manejo y mantenimiento de acuerdo a la información 

del fabricante.   

 Tener una bitácora de mantenimiento de los dispositivos de 

seguridad.  La misma contendrá registros del estado de 

funcionamiento, operación, fecha de reposición, fecha y tipo de 

En caso de 

Terremotos: 

Registro de 

capacitación a la 

Brigada de 

Evacuación. 

Registro 

simulacro de 

terremotos. 

Registro 

fotográfico  del 

simulacro de 

terremotos. 
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mantenimiento, responsable del trabajo, observaciones, entre otras.  

Antes del incendio:  

 Realizar  una identificación de peligros, y riesgos en caso de un 

eventual incendio.  

 Revisar el acceso adecuado para los dispositivos de seguridad como 

extintores. 

 Ubicar una placa en todos los extintores con información  sobre el 

tipo de fuego que puede apagar, las instrucciones de operación y 

mantenimiento; y fecha de prueba y de vencimiento. El tipo de 

extintor debe ser de polvo químico que permite apagar varios tipos 

de fuego. 

 Realizar periódicamente simulacros. 

Durante el incendio: 

 El testigo deberá reportar rápidamente el incidente, activando 

alarmas sonoras. 

 Identificar la fuente generadora del incendio.  

 Utilizar el extintor más cercano. Se debe tomar en cuenta que: 

o Para apagar un incendio de material común, se deben usar 

extintores o rociar con agua. 

o Para apagar incendios de líquidos o gases inflamables, se debe 
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cortar el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando arena 

seca, tierra o extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de 

carbono. 

o Para apagar un incendio eléctrico, se debe cortar de inmediato el 

suministro eléctrico y apagar el fuego con extintores del polvo 

químico seco, dióxido de carbono,  BCF, arena seca o tierra. 

 Evacuar al personal dependiendo del grado de peligrosidad del 

incendio. Atender a posibles víctimas del incendio.  

 Solicitar ayuda a bomberos si es necesario.  

Después del incendio: 

 Un encargado debe observar por lo menos 30 minutos después del 

incendio que no se vuelva a prender el fuego. 

 Los extintores deben ser llenados inmediatamente y calibrados. 

 Se deben analizar las acciones tomadas durante el incendio, 

elaborar un reporte de accidentes y observar si se pueden realizar 

cambios para prevenir los incendios o para una reacción más 

eficiente frente a los mismos.  

Equipos de respuesta al incendio:  

 Extintores  

 Radios portátiles 
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 Mangueras 

 Equipos de iluminación 

 Gafas de seguridad 

 Máscaras antigás  

 Guantes de seguridad  

 Botiquines de seguridad 

 Equipos y materiales de primeros auxilios 

 

Brigada Incendios: 

 Los encargados de los incendios deberán tomar medidas de 

seguridad antes de acercarse al lugar del incendio, utilizando todo el 

equipo de protección personal. 

 Deberán utilizar los extintores u otros artefactos para apagar el 

incendio de la manera más adecuada.  

 

Primeros Auxilios:  

Se establece como disposición que los trabajadores del proyecto, 

recurran en forma periódica al personal médico para que se atiendan 

sus problemas de salud y accidentes de trabajo. Debe existir un 
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botiquín de primeros auxilios, equipados con lo necesario para 

emergencias que se presenten.  

 

Brigada de Primeros Auxilios: 

 El personal encargado de esto debe ayudar a cualquier persona que 

no se encuentre en todas sus capacidades durante una 

eventualidad, inclusive durante accidentes pequeños. 

 

 Esta brigada debe encargarse de tomar las medidas necesarias 

cuando una persona no se sienta bien. El botiquín de primeros 

auxilios deberá estar equipado de los siguientes artículos: 

El botiquín debe tener en su mayoría, los siguientes elementos:  

 1 frasco mediano de ungüento para quemaduras 

 12 vendas para torniquetes 

 24 vendajes adhesivos  

 1 venda de 5 cm. de ancho 

 1 venda de 10 cm. de ancho 

 1 frasco mediano de sales de amoníaco para inhalar 

 1 frasco mediano de agua oxigenada de 20 volúmenes 

 1 frasco mediano de desinfectante (mertiolate) 
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 1 tijera mediana 

 1 caja mediana de copos de algodón absorbente estéril 

 1 caja de analgésicos 

 

EN CASO DE TERREMOTOS:  

Antes del terremoto: 

 Tener preparados un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a 

pilas, pilas, etc. y algunas provisiones en sitio conocido por todos. 

 Prever un plan de acción y evacuación en caso de que ocurra una 

emergencia y asegurar el reagrupamiento de los trabajadores en una 

zona  segura. 

 Tener un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder 

llamar a la Defensa Civil, Bomberos o Policía. 

Durante el terremoto: 

 Dar la voz de alerta. Coordinar con los responsables de cada 

actividad del proyecto para mantener y transmitir la calma. Prestar 

atención para evitar riesgos y recordar las siguientes instrucciones: 

 Si está dentro del proyecto,  quédese dentro; si está fuera, 

permanezca fuera. 
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 Buscar  estructuras fuertes: bajo una mesa, bajo el dintel de una 

puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y proteger su 

cabeza. 

 Nunca huir precipitadamente hacia la salida. 

 Apagar todo fuego. Evitar producir algún tipo de llama (cerilla, 

encendedor, vela, etc.) durante o inmediatamente después del 

temblor. 

 Si va en un vehículo, ocurra el temblor, párelo donde le permita, 

permanezca dentro del mismo. 

Después del terremoto:  

 Mantener la calma y hacer que los demás la guarden. Impedir 

cualquier situación de pánico. 

 Brindar primeros auxilios a las personas heridas. En caso de heridos 

graves no deben moverse, salvo que se tenga conocimientos de 

cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego, 

derrumbamiento, etc.) moverlos con precaución. 

 Comprobar el estado de las conducciones de agua, gas y 

electricidad, hacerlo visualmente y por el olor, nunca poner en 

funcionamiento algún aparato.  

Brigada de Evacuación:  
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 Las personas encargadas de esta función deben dirigir al personal 

hacia la entrada de manera organizada para su evacuación o al 

punto de encuentro en caso de que no sea una eventualidad de gran 

riesgo.  

 Deben asegurarse de que no permanezca ninguna persona sin ser 

evacuada durante una eventualidad. 

Después de cualquier evento contingente se deberá realizar una 

investigación y evaluación del suceso. Deberán realizarse un informe 

en el cual se reflejen los siguientes datos: 

- Causas de la contingencia 

- Detalle de acciones de respuesta aplicadas 

- Recursos utilizados 

- Cumplimiento de medidas de seguridad 

- Evaluación de la afectación a los componentes bióticos, físico, social 

y laboral 

- Análisis de daños y pérdidas 

- Aplicación de medidas correctivas 

 

 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 
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COSTOS PROGRAMA CONTINGENCIAS 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Simulacro de sismos u 2 350,00 700,00 

Botiquín de primeros auxilios u Contemplado en el programa de salud y seguridad ocupacional 

Simulacro de incendios u 2 350,00 700,00 

Extintores u 2 350,00 700,00 

Simulacro de terremotos u 2 350,00 700,00 

SUBTOTAL 2800,00 

* El costo de las capacitaciones está contemplado en el Programa de Capacitación. 

* Los extintores serán comprados al iniciar las actividades en el área del proyecto, es decir, este costo es inicial; posteriormente será solo el costo de la recarga de los 

extintores. 
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10.7 PROGRAMA DE  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGUIMIENTO DE LA SALUD DEL PERSONAL   

OBJETIVOS:  

 Proteger la salud del personal laborando en el área  permitiendo que las actividades del proyecto se realicen adecuadamente. 

 Salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de las instalaciones del proyecto, permitiendo que las actividades se desarrollen adecuadamente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto  

RESPONSABLE :  

 Personal del área: cumplir con las normas de seguridad, usar el EPP. 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN  

 

Personal en el 

Área (Accidentes 

Laborales) 

 

Usos de Equipos 

de Protección 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

Seguridad Industrial 

 Todo el personal que trabaje en el proyecto recibirá una inducción 

sobre el trabajo a realizar, las medidas de protección de la salud, 

seguridad y ambiente, además se le dotará del equipo de 

protección personal respectivo, dependiendo de la actividad que 

ejecutará. 

Número de 

personas con 

equipo de 

protección 

adecuado. 

Número de EPP 

Equipo de 

protección 

personal: 

Actas 

entrega/recepción 

de EPP´s. 

Facturas de compra 

Equipo de 

protección 

personal: 

Entrega de EPP´s: 

al momento del 

ingreso del 

trabajador y al 
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Personal 

 

 Se proveerá de equipo de protección personal (EPP) adecuado 

con el propósito de minimizar la exposición a los riesgos 

ocupacionales y mecánicos de los trabajadores de acuerdo a la 

actividad que desarrolla.  

Seguimiento a la Salud del Personal: 

 Realizar un examen médico general al personal que se encuentre 

laborando directamente con el ejecutor del proyecto, en el centro 

de salud más cercano. Los exámenes se realizaran 

considerándose las actividades que realizan y el lugar del trabajo. 

Para esto el urbanizador debe contar con el asesoramiento de un 

médico.  

 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, 

cédula de identidad, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que lo actualizará con los cambios 

que se produzcan. 

 El control médico del personal que trabaja para empresas 

subcontratadas, serán responsabilidad absoluta de los 

empleadores. Sin embargo, la copia de dichos registros se deben 

entregar al ejecutor del proyecto, como medio de verificación de 

cumplimiento con esta medida. 

entregado al 

personal 

Número de 

personas 

atendidas en el 

centro médico. 

de EPP´s 

Registros 

fotográficos 

 

Salud 

Ocupacional: 

Listado de 

trabajadores 

 

Informes de 

exámenes médicos 

 

Reglamento de 

Seguridad Interno 

de empresas 

subcontratadas 

Afiliaciones al IESS 

 

 

momento que se 

observe la 

necesidad del 

deterioro del EPP.  

Mínimo una vez al 

año. 

Actas de 

entrega/recepción 

de EPP´s: cada 

vez que se 

entregue nuevos 

EPP´s. 

Utilización del 

EPP: todo el tiempo 

durante las 

actividades 

laborales. 

Registros 

fotográficos: 

constante. 
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 El ejecutor del proyecto deberá llevar una bitácora con los 

informes médicos, de sus trabajadores directos e indirectos que 

serán facilitados por las empresas subcontratadas. 

 La atención de emergencias, en caso de producirse algún 

accidente será inmediata.  

 En el lugar de trabajo se dispondrá de un botiquín de primeros 

auxilios, que incluya materiales para alivio de lesiones y/o 

quemaduras, excluyendo medicamentos de inyección e ingestión. 

 De producirse algún accidente, se debe elaborar registros de 

reportes e investigaciones de incidentes y accidentes que 

servirán para su evaluación y análisis y toma de medidas 

preventivas y correctivas. 

 Los empleadores para tener una aplicación efectiva de la 

seguridad y salud en el trabajo deberán afilar a los trabajadores 

ante el Instituto de Seguridad Social, IESS.  

Salud 

Ocupacional: 

Exámenes 

médicos: 

anualmente 

Afiliaciones al 

IESS: cada vez que 

se contrate 

personal 

Instalación de 

botiquín de 

primeros auxilios: 

al inicio de las 

obras. 

 

Tabla 46. Equipo de Protección Personal 

Imagen Nombre Descripción 
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Casco 

Este implemento ayudará a prevenir accidentes en la cabeza por la eventual caída de un objeto. El casco debe ajustarse a la 

cabeza del usuario de tal modo que no impida que realice su trabajo normalmente. Se recomienda que sea de un color fuerte 

de tal manera que permita observar la presencia de los trabajadores durante las actividades. 

 

Gafas 

Su principal función es proteger la visión del trabajador. Previene la afectación a los ojos del trabajador por la proyección de 

partículas o la presencia de partículas de polvo en suspensión (García-Pinto). Se debe  seleccionar las gafas adecuadas para 

que no interfiera con las actividades normales que se realiza en el trabajo.   

 

Orejeras Deben utilizar orejeras los trabajadores expuestos a ruidos mayores a 85 dBA. 

 

Mascarilla 

Se debe entregar al personal mascarillas con filtro para protección de material particulado. Es recomendable establecer 

tiempos de descanso de utilización de la mascarilla (30 minutos de descanso por cada 120 minutos de utilización continua del 

equipo) (García-Pinto). 
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Ropa 
Se recomienda ropa adecuada para las condiciones ambientales del sector que sea cómoda para el trabajador, pero que lo 

proteja de contacto con líquidos u objetos. 

 

Guantes 
Con la utilización de los guantes se prevé afectaciones a la salud de los trabajadores por golpes, cortes y erosiones por 

objetos y herramientas. El material de los guantes va a depender de la actividad que realice el trabajador (García-Pinto). 

 

Calzado de 

Seguridad 

Este accesorio permitirá proteger al trabajador de pisar sobre objetos, caída de objetos sobre el pie, resbalones, etc. Existe 

actualmente una gran variedad de calzado de seguridad, como por ejemplo: zapatos de cuero bajos y livianos para trepar; 

zapatos o botas de seguridad comunes para trabajo pesado; botas altas de seguridad, de goma o plástico, como protección 

contra las sustancias corrosivas, los productos químicos y el agua. 

 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 
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DOTACIÓN DE EPP´S Y SEGUIMIENTO A LA SALUD DEL PERSONAL 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Referencial ($) Precio Total ($) 

Casco u 7 12,00 84,00 

Gafas u 7 5,00 35,00 

Orejeras u 7 22,40 156,8 

Mascarilla (Respirador reutilizable) u 7 31,55 220,50 

Ropa u 7 60,00 420,00 

Guantes u 7 15,00 105,00 

Calzado u 7 58,35 408,45 

Examen médico general u 7 85,00 595,00 

Botiquín de primeros auxilios u 1 95,00 95,00 

SUBTOTAL 2.119,75 

*El cálculo de los costos se realizó tomando en cuenta que son 7 personas contratadas directamente por el ejecutor del proyecto y que la mayoría de los accesorios deben ser 

entregados/renovados por lo menos una vez al año.  
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10.8 PROGRAMA DE  SEÑALIZACIÓN 

PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA  

OBJETIVOS:  

 Señalar y delimitar de forma adecuada las áreas de trabajo, generando condiciones de seguridad para el desarrollo del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto             RESPONSABLE: Personal del área: cumplir y respetar con las normas de señalización.  

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN  

Implementación 

de Señalización 

para  Actividades: 

Arranque, 

Cribado, 

Transporte 

 

Posibles 

Accidentes 

laborales 

Salud pública y 

seguridad 

ocupacional 

Cumplir con la Norma INEN – ISO 3864 – 1: 2013. En la 

señalización informativa debe ser rectangular con el eje mayor 

horizontal, el fondo de color blanco retroreflectivo. La señalización 

debe ser retroreflectiva o tener iluminación artificial exterior o 

interior.  

 

Cantidad de 

señalización 

informativa 

colocada en el 

área del proyecto. 

Señalización 

colocada 

Registro 

fotográfico 

 Colocar señalización: 

al inicio del proyecto. ( 

Renovación inmediata, 

apenas se deterioren )  

 Colocar señalización 

en senderos, áreas 

recreativas/comunales: 

antes de la entrega del 

proyecto 
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Tabla 47. Ejemplos de Señalización Informativa 

Área Ejemplo 

Ingreso al área del proyecto   

Área de almacenamiento de desechos no peligrosos  

 

Área de almacenamiento de desechos peligrosos 

 

Áreas verdes / comunales  

 

ÁREAS 

VERDES 
 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

DE DESECHOS 

PELIGROSOS 

 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE DESECHOS NO 

PELIGROSOS 
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Zona de estacionamiento 

 

 

En las señales informativas, el diseñó debe ser  simple como sea posible, y omitir los detalles no importantes para tener una  correcta comprensión del mensaje. De esta 

manera, las dimensiones de las señales de información deben ser tales, que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: 

 

Diseño del recuadro interior de las señales.-Este recuadro tiene por objeto abarcar dentro de sí una leyenda, la misma que identificará el mensaje de la señal. 

 

10 

380 

260 

E 
ESTACIONAMIENTO 
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PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA  

OBJETIVOS: 

 Prevenir accidentes en el área del proyecto y mantener alerta a los trabajadores y a las personas de la comunidad. 

 Prevenir accidentes y proteger la salud del personal. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto                             RESPONSABLE: Personal: Respetar señalización.  

 

PS-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

OFICINAS 89 

232 
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Implementación de 

Señalización para  

Actividades: 

Arranque, Cribado, 

Transporte 

 

Posibles Accidentes 

laborales 

Salud pública y 

seguridad 

ocupacional 

Las señales preventivas están compuestas por un triángulo 

equilátero con esquinas exteriores redondeadas y orla y 

leyenda de color negro sobre un fondo amarillo. A 

continuación se presentan algunos ejemplos para este tipo 

de señalización.  

Cantidad de señalización 

preventiva colocada en el 

área del proyecto.  

 

Señalización colocada 

Facturas de compra de señalética 

Registro fotográfico 

Tabla 48. Señalización Preventiva 

Área Ejemplo 

Vías internas 

 

Salida del áreas del proyecto, unión con la carretera principal 
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Operación de solo personal autorizado   

 

 

Las dimensiones de las señales preventivas deben ser tales, que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

263 

 

 

 

 

PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA EN EL PROYECTO  

OBJETIVOS: En esta sección se describe la señalización obligatoria que permitirá prevenir accidentes y proteger la salud del personal. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto  

RESPONSABLE: Personal: Respetar señalización 

 

PS-03 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Implementación de 

Señalización para  

Actividades: 

Arranque, Cribado, 

Transporte 

 

Posibles Accidentes 

laborales 

Salud pública y 

seguridad 

ocupacional 

La señalización de este tipo debe ser circular con fondo azul oscuro y un 

reborde de color blanco, sobre el fondo azul se debe encontrar el símbolo que 

expresa la obligación en blanco como se muestra en la siguiente figura.  

Éstas deberán colocarse, por ejemplo, en donde las actividades ocasionen un 

ruido superior al permisible, donde la cantidad de material particulado en la 

atmósfera pueda perjudicar la salud de las personas presentes, para recordar al 

personal utilizar el equipo de protección personal adecuada, para recordar a los 

conductores no pitar, etc.  

Cantidad de 

señalización 

obligatoria 

colocada en el 

área del proyecto.  

Señalética colocada 

Facturas de compra de 

señalética 

Registro fotográfico 
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Tabla 49. Señalización Obligatoria 

Área 

      

Ingreso al área 1 1 1 1 1 1 

frentes de explotación  1 1 1 1 1 1 

instalaciones  1 1 1 1 1 1 

*El personal debe utilizar este equipo de protección personal cuando las condiciones lo ameriten. 

 

Área del círculo en relación a la distancia de visibilidad de la señal.  

S circulo=    0.02835 m2  

S circulo =    Π  2  

r=     √(S circulo/Π) 
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 Radio del círculo:   r=0.095m ≈ 95 mm 

 

PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN PROHIBITIVA EN EL ÁREA DEL PROYECTO  

OBJETIVOS: En esta sección se describe la señalización que prohíbe ciertas acciones en el área. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto                     RESPONSABLE: Personal: Respetar señalización.  

 

PS-04 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Implementación de 

Señalización para  

Actividades: 

Arranque, Cribado, 

Transporte 

 

Posibles Accidentes 

laborales 

Salud pública y 

seguridad 

ocupacional 

Se utilizará para señalar la prohibición del ingreso de personal no 

autorizado, no fumar, prohibido encender fuego, etc. Estas señales 

deben ser de forma circular con fondo blanco, círculo y barra 

inclinada de color rojo sobre el símbolo (en negro) que indique la 

prohibición. A continuación se presentan algunos ejemplos para 

este tipo de señalización: 

Cantidad de señalización 

prohibitiva colocada en el 

área del proyecto 

 

Señalización  colocada 

Registro fotográfico 
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Tabla 50 Señalización de Prohibición 

Área 

 

 

 

 

áreas de explotación   4 4 4 2 

Ingreso al área del proyecto    1 

Vías internas 

     
 

 

PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INDICATIVA/DE CONDICIÓN SEGURA  

OBJETIVOS: Este tipo de señalización permite prevenir peligros o sirve para brindar indicaciones importantes que las personas involucradas con el Área del 

proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto 

 

PS-05 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Implementación 

de Señalización 

para  Actividades: 

Arranque, 

Cribado, 

Transporte 

 

Posibles Accidentes 

laborales 

Salud pública y 

seguridad 

ocupacional 

 Se utilizará para indicar las rutas de evacuación en caso de accidentes, o para 

indicar que un determinado curso de acción debe ser tomado. Este tipo de señal es 

de color verde con orla blanca. 

 Los lugares en donde se coloquen estas señales deben determinarse por 

urbanizador del proyecto, considerando que deben encontrarse en lugares visibles. 

 

Cantidad de 

señalización 

indicativa colocada 

en el área del 

proyecto.  

 

Señalización 

colocada 

Registro 

fotográfico 

Tabla 51 Señalización de Condición Segura 

Área Ejemplo Cantidad 

Punto de encuentro 

 

1 

Ruta de evacuación 

 

7 

 

Las dimensiones de las señales de condición segura deben ser tales, que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: 
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Señalización de Equipos Contra Incendios 

Para señalizar la ubicación de un extintor se debe colocar una chapa baliza, tal como lo muestra la gráfico siguiente. Esta es una superficie con franjas inclinadas en 45 º 

respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 cm. de ancho. Se debe indicar en la parte superior derecha de la chapa baliza las letras correspondientes a los tipos de fuego 

para los cuales es apto el extintor. El tamaño de la letra debe ser suficientemente grande como para ser vista desde una distancia de 5 metros. 
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Además de la señalización anterior, para que un extintor pueda ser visto desde una distancia lejana se debe colocar una señal adicional a una altura de dos o dos metros y 

medio respecto del piso tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

La señalización de equipos contra incendios debe ser cuadrada, el fondo de color rojo con la leyenda y orla de color blanco retroreflectivo. El color de seguridad rojo deberá 

cubrir por lo menos el 50% el área de la señal. 
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 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

 

COSTOS SEÑALIZACIONES 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Señalización informativa u 10 40,00 400,00 

Señalización preventiva u  40,00 240,00 

Señalización Obligatoria u 6 40,00 240,00 

Señalización Prohibitiva u 15 40,00 600,00 

Señalización de Condición Segura u 8 40,00 320,00 

Señalización de Equipos contra Incendios u 6 40,00 240,00 

SUBTOTAL 2.040,00 
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10.9 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE AMBIENTE Y RUIDO AMBIENTAL 

OBJETIVOS:  

 Prevenir la contaminación del suelo, aire, agua, así como también la prevención en la afectación del ambiente y  la salud de los trabajadores y 

pobladores  de las áreas de influencia del proyecto.  

 Brindar capacitación al personal del proyecto o personas involucradas, permitiéndoles conocer los riesgos y la manera de mitigarlos.  

 Incrementar la concientización de los actores involucrados en las actividades del proyecto.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto  

RESPONSABLE :  

 Concesionario  

 Laboratorio acreditado: Toma de muestras y análisis de laboratorio. 

 Acreedores: cumplir con las normas impartidas  durante las capacitaciones.  

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN  

CALIDAD DE 

AIRE 

Alteración de la 

calidad de cada 

componente 

ambiental 

Monitoreo de la Calidad de Aire Ambiente y Ruido 

Ambiental 

Medidas de control/seguimiento: 

Número de 

monitoreos de 

calidad de aire y 

Calidad de Aire 

Ambiente:  

 Informes de 

monitoreo de calidad 

Calidad de Aire 

Ambiental: 

Monitoreo de calidad 

de aire ambiente: 
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 Se deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial 050.  

 Los monitoreos de calidad de aire ambiente, deberán ser 

realizados por laboratorios acreditados ante la OAE.  

 La frecuencia de los monitoreos será de por lo menos 1 vez 

al año, durante las diferentes actividades establecidas en el 

proyecto. 

 Se deberá contar con una bitácora de registros de los 

informes de calidad de aire ambiente, realizados por el 

laboratorio acreditado.  

 Se deberá cumplir con lo establecido en el Anexo 5, Libro VI 

del TULSMA. Los límites máximos permisibles de ruido de 

acuerdo al uso del suelo, en esta caso de Zona Industrial 

serán los siguientes: 

ruido en el 

proyecto. 

del aire ambiente de 

laboratorios 

acreditados. 

 Registros de 

monitoreos de 

calidad de aire 

ambiente 

 Resultados de 

laboratorio de calidad 

de aire.  

 Registros fotográficos 

Ruido: 

 Informes de 

monitoreo del ruido 

de laboratorios 

acreditados. 

 Registros de 

monitoreos de ruido 

ambiente y vehículos 

automotores.  

 Resultados de 

anual 

Ruido: 

Monitoreo de ruido 

ambiental: 

semestral 
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laboratorios de 

calidad de ruido.  

 Registros fotográficos 

Tabla 52. Límites máximos permisibles de ruido de acuerdo al uso del suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE NPS 

eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial Mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

FUENTE: Tabla 1, Anexo 5, Libro VI del TULSMA 

 

De igual manera se debe cumplir con los niveles de presión sonora máximos para vehículos automotores, Tabla 3, Anexo 5, Libro VI del TULSMA.   
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Tabla 53.  Concentraciones máximas permisibles de ruido, según el Uso de Suelo 

 

FUENTE: Tabla 3, Anexo 5, Libro VI del TULSMA 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

 

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE Y RUIDO AMBIENTAL 
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Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Referencial 

($) 

Precio Total ($) 

Monitoreo de calidad de aire ambiente u 1 1.200,00 1.200,00 

Monitoreo de ruido ambiente* u 2 200,00 400,00 

SUBTOTAL    1.800,00 

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO 

OBJETIVOS:  

 Determinar si los niveles de calidad del suelo, se encuentran dentro los límites permisibles por la legislación ambiental vigente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa del proyecto                                                       RESPONSABLE : Concesionario, Autoridad Ambiental 

 

PMD-03 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN  

CALIDAD DE 

SUELO 

Alteración de la 

calidad de cada 

componente 

o Se debe tomar como muestras de suelo aleatorias o en 

las zonas donde haya más riesgo de contaminación del 

suelo. 

Número de 

monitoreos de 

calidad de suelo 

Informes de monitoreo 

de calidad del suelo de 

laboratorios acreditados. 

Monitoreo de 

calidad del suelo: 

semestral 
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ambiental o El método de muestreo se basa en la normas INEN. La 

determinación del número de muestras dependerá de 

la profundidad alcanzada por los contaminantes y del 

tiempo transcurrido desde que se ha consumado la 

afectación al recurso. Se deberá tomar como mínimo 2 

y máximo 20 muestras.  En el proyecto se recomienda 

tomar dos muestras. Después de seleccionar el sitio 

representativo, se cavará un hoyo de 0,30 m de 

profundidad y se recógera un volumen de peso 

aproximado de 1 kg.  

o Se debe almacenar las muestras en fundas de plástico 

herméticas, no más de 24 horas. 

o Para el caso del análisis de los compuestos orgánicos, 

se debe almacenar aproximadamente 100 gramos de 

suelo en papel aluminio. 

o Estas muestras deberán ser enviadas a un laboratorio 

acreditado por la OAE para su análisis. Para entregar 

las muestras al laboratorio, éstas deben estar 

acompañadas de una ficha u hoja de custodia.  

o Los resultados deben ser comparados con los criterios 

de las  Normas de Calidad Ambiental del Recurso 

Registros de monitoreos 

de calidad del suelo 

Registros fotográficos  
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Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados; en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundario (TULSMA), Libro VI Anexo 2, 

Tabla 2 “Criterios de calidad del suelo”.  

 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

 

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Referencial 

($) 

Precio Total ($) 

Monitoreo de calidad del suelo u 2 300,00 600,00 

SUBTOTAL    600,00 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CADA PROGRAMA DEL PMA 

CALIDAD 

AIRE, AGUA, 

SUELO 

 

PERSONAL 

Seguimiento 

Ambiental 

Verificar el correcto cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en los 

Programas ambientales. 

# de medidas 

propuestas / # 

de medidas 

cumplidas 

Informes por 

parte de la 

Autoridad 

Ambiental 

Semestral  

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

BIENES 

PUBLICOS 

Explotación de 

Materiales 

Pétreos 

 Se deberá efectuar el monitoreo de las actas de préstamo del terreno 

destinados para el libre aprovechamiento de materiales de construcción.  

100% de 

cumplimiento 

al plan de 

cierre 

Actas de 

convenio  
2 años 

DESBROCE 

DE LA 

VEGETACIÓN 

Perdida de capa 

vegetal 

 Se deberá realizar el monitoreo de las especies vegetales reforestadas 

en el área.  

100% de 

cumplimiento 

al plan de 

cierre 

registro 

fotográfico 

2 años (cada 3 

meses) 

CONSTRUCCI

ON DE 

TALUDES 

Posibles 

deslizamientos 

 El concesionario realizara el monitoreo y seguimiento de los taludes y 

cunetas perimetrales construidos en el cese de las actividades 

extractivas. 

100% de 

cumplimiento 

al plan de 

cierre 

Registro 

fotográfico 

2 años (cada 6 

meses) 
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10.10 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

OBJETIVOS: Retornar el área a las condiciones en las que se encontraba previo a las actividades en el área. PCA-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: área de libre aprovechamiento.                                                                           RESPONSABLE: Concesionario 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Retiro de Maquinaria e 

Infraestructura 
Contaminación del aire 

Derrocamiento, desmantelamiento y limpieza de 

estructuras y áreas utilizadas, tomando todas las 

medidas necesarias para evitar daños a la 

propiedad. 

No aplica 
Registro de 

fiscalización 
1 

 

 

Limpieza del área de libre 

aprovechamiento 

 

 

- Generación de  en el 

Abondo del Proyecto 

Todos los desechos generados peligrosos y no 

peligrosos serán recolectados en recipientes 

adecuados y entregados a gestores calificados y los 

desechos comunes serán entregados al recolector 

municipal respetando sus días y horarios de 

recolección. 

Cantidad de 

desechos 

gestionados / 

Cantidad de 

desechos generados 

Registro de 

entrega a 

gestores 

1 
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Cese de Actividades 

extractivas 
Posibles pasivos 

El titular deberá presentar un Plan de Cierre 

ambiental técnico del área de libre aprovechamiento 

para su aplicación. 

Dicho informe contra el siguiente Formato: 

INFORME AMBIENTAL DE CIERRE PARA EL 

AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO  

1. ANTECEDENTES 

2. OBJETIVOS  

o General 

o Específicos  

3. FICHA TECNICA DEL ÁREA 

4. ALCANCE DEL INFORME DE CIERRE Y 

ABANDONO 

5. MARCO LEGAL 

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL AREA 

o SISTEMA DE EXPLOTACION 

o DESCRIPCION DE CADA UNAS 

DE LAS ACTIVIDADES 

100% del 

cumplimiento al 

informe ambiental de 

cierre 

Aprobación de 

informe 

ambiental de 

cierre 

 

 

 

Seguimiento del 

plan de cierre 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Durante 2 

años 
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o DESCRIPCION DE LA 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

UTILIZADOS 

o DESCRIPCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA 

DE LIBRE APROVECHAMIENTO 

o DESCRIPCION DE LOS 

ASPECTOS FISICOS 

o CARACTERITICAS ACTUALES 

DEL ENTORNO BIOTICO: FLORA 

Y FAUNA 

o ANALISIS SOCIOECONOMICO 

8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

o METODOLOGIA 

o METODOLOGIA DE 

EVALUACION 

o EVALUACION DE IMPACTOS 
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o DICTAMEN Y/O ANALISIS DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

9. ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO 

o PLANES Y PROGRAMAS A 

IMPLENTARSE 

Los resultados de la Auditoría Ambiental de Cierre o 

Informe Ambiental de cierre serán socializados 

conforme al marco legal vigente y a la categoría de 

licenciamiento que aplicare. 

 Costo estimado de las Medidas Planteadas: 

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Referencial ($) Precio Total ($) 

Cierre y abandono  del proyecto  u 1 5.000,00 5.000,00 

SUBTOTAL    5.000,00 
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10.11 Plan de Rehabilitación 

PLAN DE REHABILITACIÓN - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN  

OBJETIVOS:  

 Asegurar que todas las áreas intervenidas temporalmente, serán rehabilitadas, reconformadas y recuperadas en medida de lo posible a las condiciones 

iníciales 

PR-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: área de libre aprovechamiento 

RESPONSABLE: Concesionario 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

Mejoramiento de la capa 

vegetal. 

 

Perdida de vegetación  

Revegetación de las áreas intervenidas con 

especies nativas de la zona. 

Numero de sp, 

utilizadas en la 

restauración 

Registro fotográfico 

Registro de compra 

de especies 

Final del 

proyecto 
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Incremento de empleo y 

mano de obra. 

Perdida de capa orgánica 

Nivelación del suelo e incorporación de capa 

orgánica para revegetación. 

Superficie de suelo 

nivelado, volumen de 

capa vegetal 

incorporado 

Fotografías Final del 

proyecto 

Sistema de plantación 

El sistema de plantación o Tipo de siembra a 

efectuar, en este caso se utilizara el tipo marco 

real. 

 

La apertura de hoyos será mediante el uso de 

azadón, barra o pala. Los hoyos tendrán 

dimensiones suficientes para que las raíces 

crezcan sin aglomerarse, haya una buena tase de 

infiltración de agua, por lo general los hoyos son 

Numero de hoyos 

aperturados 

Fotografías de 

apertura de hoyos 

para la siembra 

 



Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental Expost Área de Libre Aprovechamiento “Cerro Quemado  2” 

285 

 

 

 

 

de 30 x 30 x 30 cm.; o 40 x 40 x 40 cm, o 

dependiendo de los requerimientos de la especie 

seleccionada, si es muy necesario se colocará 

abono orgánico para garantizar el prendimiento 

de las mismas. 

Requerimiento de 

Especies Vegetales 

Especies vegetales 

retiradas para desarrollo 

de actividades 

Elección de especies nativas para revegetación. 

Las plántulas tendrán una altura promedio de 30 

centímetros dependiendo de la especie elegida 

 

Número de especies 

seleccionadas 

Matriz de 

identificación de 

especies nativas a 

ser utilizadas 

Final del 

proyecto 
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10.12 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

El cronograma valorado para el presente Plan de Manejo Ambiental a ser ejecutado en el proyecto área de libre aprovechamiento “Cerro Quemado 2” es 

importante que las actividades descritas se realicen con el debido asesoramiento técnico. El presupuesto del PMA se detalla a continuación:  

ACTIVIDAD 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

MES 

9 
MES 10 MES 11 MES 12 PRESUPUESTO 

Plan de Mitigación y 

Prevención 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

x x x x x x x x x x x x 5.000,00 
Mantenimiento preventivo de la 

maquinaria 

Monitoreos componentes 

ambientales 

Plan de Manejo de Desechos 

PROGRAMA DE  MANEJO DE 

DESECHOS 

x x x x x x x x x x x x 913,33 
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Pozo séptico para evacuación 

de desechos líquidos 

Mantenimiento de Pozo Séptico 

Recipientes para Desechos No 

Peligrosos y Peligrosos 

Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental 

PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Capacitación en manejo 

adecuado de EPP 

x   x   x   x   1750,00 

Capacitación  en Manejo de 

Desechos 

Capacitación en Primeros 
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Auxilios 

Capacitación ante 

Contingencias 

Plan de Señalización 

x     x       2.040,00 

Programa de señalización 

Informativa 

Prohibitiva 

Preventiva 

Indicativa y Obligatoria 

Plan de Relaciones 

Comunitarias 

PROGRAMA DE RELACIONES 

COMUNITARIAS x     x       1.500,00 

Socialización DIA y  PMA 

Atención de Quejas y Reclamos 
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Reuniones con Pobladores de 

las Áreas de Influencia 

Plan de Contingencias 

PROGRAMA DE RESPUESTA 

A CONTINGENCIA 

x     x       2800,00 

Conformación de Comité 

Paritario 

Formación  de Brigadas de 

Contingencias 

Ejecución de Simulacros ante 

eventos naturales y antrópicos 

Plan de Seguridad y Salud 

PROGRAMA DE CUIDADO DE 

LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
x     x     

 

x 
 2.119,75 

Dotación de EPP 

Adquisición de Botiquín para 

primeros auxilios 
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Adquisición de Extintores 

Charlas de Inducción al 

personal 

Plan de Monitoreo y 

Seguimiento 

PROGRAMA DE MONITOREO 

DE FACTORES 

AMBIENTALES 
x     x     x  2.400,00 

Monitoreos de aire 

Monitoreos de Suelo 

Monitoreo de Ruido 

Monitoreo de Informe Ambiental 

de Cierre de la Mina 

Plan de Rehabilitación 

PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN            x 750 

Elección de especies para 

reforestación 
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Plan de Cierre, Abandono y 

Entrega del área 

PROGRAMA DE CIERRE, 

ABANDONO Y ENTREGA DEL 

ÁREA 
           x 5.000,00 

Elaboración de Plan de Cierre 

Construcción de Taludes y 

canales perimetrales 

Retiro de Maquinaria e 

infraestructura 

TOTAL 

VEINTI CUATRO MIL DOCIENTOS 

SETENTA Y TRES 08/100  DÓLARES 

AMERICANOS 

       24. 273,08 USD 
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11 CAPÍTULO IX. PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

El proceso de Participación Ciudadana considerará los lineamientos establecidos en el Acuerdo 

Ministerial No. 066 publicado en el Registro oficial No. 036 y en el  Decreto Ejecutivo 1040 de 

Participación Ciudadana.  

La participación social en la gestión ambiental  rigiéndose en principios de legitimidad y 

representatividad se definirá como un esfuerzo tripartito entre instituciones del Estado; la 

ciudadanía y el promotor interesado en realizar el proyecto. 

Se debe enfocar la participación social con los procesos de información pública y recolección de 

criterios y observaciones a:  

 La población en el área de influencia directa del proyecto. 

 Los organismos de control seccional que representan a la población. 

 A la ciudadanía en general, sin perjuicio a todas las personas, grupos  y organizaciones 

de la sociedad civil interesados en la gestión ambiental. 

Existen diferentes mecanismos para la participación ciudadana y control social entre los que se 

pueden mencionar:  

 Reuniones informativas. 

 Talleres participativos. 

 Centros de Información Pública. 

 Presentación o Audiencia Pública. 

 Publicación en prensa escrita. 

 Foros públicos, mesas de diálogo. 
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11.1 Objetivos:  

11.1.1 Objetivo General:  

 Realizar el proceso de información a la comunidad para conocer su opinión y el criterio 

con respecto a las actividades del proyecto. 

11.1.2 Objetivos Específicos:  

 Mantener informados a la comunidad sobre las actividades ejecutadas del proyecto, los 

impactos ambientales  y su respectivo plan de manejo del proyecto.  

 Cumplir con la normativa ambiental vigente sobre la Participación social.  

11.2 Mecanismos de Participación Social:  

Identificación de actores sociales institucionales y de la sociedad civil que tengan relación con el 

proyecto.  

Tabla 54. Formato para Descripción de Actores Sociales 

Representante Institución Cargo Datos de Contacto 

    

    

 Listado de actores afectados directos por la ejecución de la actividad o proyecto.  

 Presentar toda aquella documentación e información que requiera la Autoridad 

Ambiental Competente para la toma de decisiones relacionadas  al proyecto.  

 Selección de los mecanismos para facilitar la difusión, socialización de la Declaración de 

Impacto Ambiental. Facilitando la participación ciudadana: invitaciones a actores 

sociales, carteles, centro de información, invitación por prensa escrita, evento de 

presentación de difusión social: 
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12 CAPÍTULO XII: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de 

Galápagos  

Proponente  

Consultor Ambiental 

Responsable 

Ing. Wilson Yépez  

REGISTRO MAE – 056 - CI 

 

Equipo Consultor 

Ing. Francisco Yépez  

INGENIERO AMBIENTAL  

 

Ing. Alexis Punguil 

TÉCNICO AMBIENTAL 

 

Blga. Mónica Arellano 

BIÓLOGO 

 

Bot. Juan Carlos Cerón  

BOTÁNICO  

 

Ing. Raúl Salgado 

TOPÓGRAFO 
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14 CAPÍTULO XIV. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 ANEXO 1. CERTIFICADO DE INTERSECCION 
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14.2 ANEXO 2. CALIFICACION CONSULTOR AMBIENTAL 
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14.3 RESOLUCION DE LIBRE APROVECHAMIENTO 
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14.4 RESULTADOS DE LABORATORIO (SUELO) 
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14.5 MAPAS 
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14.6 MATRIZ CUANTITATIVA DE RIESGOS 
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14.7 MATRICES AMBIENTALES 


