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FICHA TÉCNICA
Nombre de Proyecto

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de
Manejo Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos
del Área Minera LLURIMAGUA (Cód. 403001)

Código del Proyecto

403001

Proponente

Empresa Nacional Minera ENAMI EP

Ente Responsable

Ministerio de Ambiente

Ubicación Geográfica

Provincia

Imbabura

Cantón

Cotacachi

Parroquia

García Moreno
Peñaherrera

DETALLE DEL PROYECTO
Sector

Minería

Superficie

4829 ha

Altitud

1800 msnm
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1.1

Datos del Titular Minero y Consultora

Tabla 1-2

Datos del Titular Minero y Consultora
DATOS DEL TITULAR MINERO Y CONSULTORA AMBIENTAL

Datos de Representantes

Titular Minero

Consultora Ambiental

Razón Social:

Empresa Nacional Minera
ENAMI EP

ENTRIX AMÉRICAS
(nombre comercial Cardno)
MAE-SUIA-0005-CC

C. I. o RUC:

1768152480001

1791433971001

Dirección:

Av. 6 de Diciembre y Whymper,
Edificio Torres Tenerife, piso 10,
Avenida 6 de Diciembre N31-110,
Quito EC170135

Calle Miguel Ángel E7-111 y Alberti.
Urbanización
La
Primavera,
Cumbayá
Quito-Ecuador

Teléfono/Fax:

(593) 2-3953091
Fax: (593) 2-3953094

(593-2)-355-0110. Fax Ext. 110

Representante Legal:

Abg. Carlos De Otero

Ing. Miguel Ángel Alemán A.

Firma de Responsabilidad:

……………………………………….
Abg. Carlos De Otero

Plazo de ejecución:

Febrero 2018

……………………………
Ing. Miguel Ángel Alemán

120 días
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Equipo Consultor
Nombre

Formación Profesional
también en la elaboración de informes
técnicos.

Componente de
participación

Firmas de
Responsabilidad

Fuente: Cardno, 2017
Elaboración: Cardno, noviembre 2017

1.3

Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

De acuerdo al Certificado de Intersección, emitido por el Ministerio del Ambiente (MAE), mediante oficio
No. MAE-DNPCA-2014-0940, el 16 de junio de 2014, el proyecto “ÁREA MINERA LLURIMAGUA” no
interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP)
y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) (Anexo B-Cartografía, 1.1-3 Mapa de Áreas Protegidas, Anexo ADocumentos oficiales, A.1 Certificado de Intersección).

1.4

Ubicación cartográfica

La Tabla 1-4, presenta las coordenadas de los vértices que delimitan a la concesión minera Llurimagua
(Cód. 403001)
Las coordenadas del área de exploración avanzada de la concesión Llurimagua (tanto el área licenciada
en el 2014, como la ampliación) se presentan en la Tabla 1-5.
Tabla 1-4

Coordenadas de ubicación de la concesión minera Llurimagua
Ubicación Concesión Minera Llurimagua

Vértice

WGS 84 Zona 17 Sur

PSAD56 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

PP

764550.76

10037632.61

764800

10038000

1

764550.74

10029832.65

764800

10030200

2

764050.74

10029832.65

764300

10030200

3

764050.74

10029632.65

764300

10030000

4

758750.77

10029632.67

759000

10030000

5

758750.78

10030632.66

759000

10031000

6

756750.79

10030632.66

757000

10031000

7

756750.79

10031932.66

757000

10032300

8

756950.79

10031932.66

757200

10032300

9

756950.79

10032432.65

757200

10032800

10

756750.79

10032432.65

757000

10032800

11

756750.80

10034532.64

757000

10034900

12

757350.79

10034532.64

757600

10034900

13

757350.79

10034132.64

757600

10034500

14

757550.79

10034132.64

757800

10034500

15

757550.79

10033732.64

757800

10034100

16

758650.78

10033732.64

758900

10034100

17

758650.79

10034732.64

758900

10035100

18

759350.78

10034732.63

759600

10035100

19

759350.78

10034932.63

759600

10035300
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Ubicación Concesión Minera Llurimagua
WGS 84 Zona 17 Sur

Vértice

Área Total de la
Concesión (ha)

PSAD56 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

20

759850.78

10034932.63

760100

10035300

21

759850.78

10035832.63

760100

10036200

22

760050.78

10035832.63

760300

10036200

23

760050.78

10036132.62

760300

10036500

24

760150.78

10036132.62

760400

10036500

25

760150.78

10036332.62

760400

10036700

26

761050.78

10036332.62

761300

10036700

27

761050.78

10037632.61

761300

10038000

Fuente: ENAMI EP, diciembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 1-5

Identificador

Coordenadas del área de exploración avanzada de la concesión minera Llurimagua
Coordenadas

Coordenadas

(UTM PSAD 56/17S)

(UTM WGS84/17S)

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

1

760454,80

10036635,72

760205,58

10036268,34

2

762635,87

10036635,72

762386,64

10036268,34

3

762635,87

10033618,73

762386,63

10033251,36

4

760301,65

10033618,82

760052,43

10033251,46

5

760300,34

10036135,71

760051,12

10035768,34

6

760355,56

10036135,71

760106,34

10035768,34

7

760355,56

10036435,71

760106,34

10036068,34

8

760454,80

10036435,71

760205,58

10036068,34

Identificador

Coordenadas

Coordenadas

(UTM PSAD 56/17S)

(UTM WGS84/17S)

Área de
Exploración
Avanzada
(ha)
(estudio
2014)

700,00

Área de
Exploración
Avanzada
(ha)
(estudio
actual)

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

1

762635,87

10035880,00

762386,64

10035512,62

2

764809,92

10035880,00

764560,67

10035512,62

3

764809,92

10032655,00

764560,67

10032287,64

4

762635,87

10032655,00

762386,63

10032287,64

701,00

Fuente: ENAMI EP, diciembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Ver Anexo B-Cartografía, 1.1-1 Mapa de Ubicación General
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2

Siglas y Abreviaturas

A

Antrópica

A

Abundante

A

Especies de Sensibilidad Alta

AB

Área Basal

Aema

Arbustal enano en meseta de arenisca

AI

Área de Influencia

AID

Área de Influencia Directa

AII

Área de Influencia Indirecta

B

Especies de Sensibilidad Baja

B1

Vegetación Natural Poco Intervenida

B2

Vegetación Secundaria

BDH

Bono de Desarrollo Humano

Bma

Bosque Maduro en Mesetas de Arenisca

Bmfa

Bosque Maduro Fuera de Arenisca

BMWP/Col.

Biological Monitoring Working Party para Colombia

Bs

Bosques secundarios

BsBa02

Bosque Siempreverde Montano Bajo de las Cordilleras del Cóndor-Kutukú

BsBa03

Bosque Siempreverde Montano Bajo sobre Mesetas de Arenisca de las
Cordilleras del Cóndor-Kutukú

BsBn04

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes

BsMa02

Bosque siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú

BsMa01

Bosque siempreverde montano sobre mesetas de arenisca de la cordillera del
Cóndor

BsMn03

Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes

Bvma

Bosque Maduro en Vertientes Debajo de Meseta de Arenisca

Bvma > 1800 mBosque Maduro en Vertientes Debajo de Meseta de Arenisca mayor a 1800
metros
Bvsmd

Bosque de Valle Sobre Suelos Mal Drenados

C

Común

C

Cultivos

C

Uso Correcto

ºC

Grados Centígrados

CDB

Convenio sobre Diversidad Biológica

CRETIB

Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico Infeccioso
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cm

Centímetro

CIIU

Clasificación Internacional Industrial Uniforme

CITES

Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (Convention on the International Trade of Endangered Species)

CP

Estación Climatológica Principal

CO

Monóxido de Carbono

CR

En Peligro Crítico

DAP

Diámetro a la Altura del Pecho

dB (A)

Decibeles A

Dd

Densidad de Drenaje

DD

Datos Deficientes

DmR

Dominancia Relativa

DR

Densidad Relativa

E

Este

E1

Zonas muy Estables

E2

Zonas Relativamente Estables

E3

Zonas Inestables

EER

Evaluación Ecológica Rápida

EIA

Estudio de Impacto Ambiental

EsIA

Estudio de Impacto Ambiental

EN

En Peligro (Endangered)

ENAMI EP

Empresa Nacional Minera

EPP

Equipo de Protección Personal

ETP

Evapotranspiración Potencial

F

Uso Factible

F

Frecuencia

FrR

Frecuencia Relativa

g

Gramo

GPS

Sistema global de posicionamiento

ha

Hectárea

HR

Humedad Relativa

I

Uso Incorrecto

IESS

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

IGM

Instituto Geográfico Militar

INAMHI

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
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INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

INEN

Instituto Ecuatoriano de Normalización

INPC

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

IP

Índice de Plasticidad

IVI

Índice de Valor de Importancia

K

Potasio

Kc

Coeficiente de compacidad

Kf

Coeficiente de forma

kg

Kilogramo

km

Kilómetro

LC

Preocupación Menor

L/h

litros por hora

L/s

litros por segundo

Leq

Nivel de Presión Sonora Equivalente

L. L.

Límites líquidos

L. P.

Límites Plásticos

LMP

Límite Máximo Permisible

M

Especies de Sensibilidad Media

m

Metro

m/s

Metro por segundo

m²

Metro cuadrado

m3

Metro cúbico

m /s

Metro cúbico por segundo

MAE

Ministerio del Ambiente

MD

Montañas Denudacionales

ME

Montañas Estructurales

Mg

Magnesio

MH

Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos finos micáceos o con diatomeas, limos
elásticos

MIES

Ministerios de Inclusión Económica y Social

ML

Limo arenoso

mm

Milímetro

msnm

Metros sobre el nivel del mar

MSP

Ministerio de Salud Pública

N

Abundancia Relativa

3
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NAG

Nivel de Afectación Global

NE

Noreste

NH4

Amonio

NO2

Ión nitrito

NO3

Ión nitrato

NOx

Óxidos de Nitrógeno

NT

Casi Amenazada

OAE

Organismo de Acreditación Ecuatoriano

O3

Ozono

OMS

Organización Mundial de la Salud

P

Pastizales

P

Poco Común

PCE

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental

PCR

Plan de Cierre, Rehabilitación y Abandono

PEA

Población Económicamente Activa

PEI

Población Económicamente Inactiva

PET

Población en Edad de Trabajar

pH

Potencial Hidrógeno

Pi

Abundancia Relativa

PM

Material Particulado

PM

Plan de Monitoreo

PMI

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

PM10

Partículas de Tamaño Inferior a 10 micrones

PM2.5

Partículas de Tamaño Inferior a 2,5 micrones

PMA

Plan de Manejo Ambiental

PMD

Plan de Manejo de Desechos

ppm

Partes por millón

PRA

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas

PRC

Plan de Relaciones Comunitarias

PREC

Plan de Contingencias

PSOSI

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

PV

Estación Pluviométrica

R

Rara

RAAM

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras

TREV

Transectos de Registro de Encuentros Visuales
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REA

Rapid Ecological Assessment/ Evaluación Ecológica Rápida

RSST

Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del Ministerio de Empleo y Trabajo del Ecuador

S

Riqueza

S.A

Sociedad Anónima

SAE

Servicio de Acreditación Ecuatoriano

SE

Sureste

SENAGUA

Secretaría Nacional del Agua

Si

Sinuosidad

SIG

Sistema de Información Geográfica

SIISE

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador

SNAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SOX

Óxidos de Azufre

SO2

Dióxido de Azufre

SUIA

Sistema Único de Información Ambiental

SUCS

Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos

SUMA

Sistema Único de Manejo Ambiental

T

Terrazas

TPH

Total de Hidrocarburos de Petróleo

TULSMA

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

ug/m

Microgramos por metro cúbico

3

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

µS/cm

Micro siemens por Centímetro

UTM

Universal Transversal Mercator

Vr

Vegetación riparia

VU

Vulnerable

WGS 84

World Geodetic System 1984/ Sistema Geodésico Mundial 1984
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3

Introducción

El presente capítulo incluye los principales antecedentes del proyecto. Se expone un breve resumen de
las actividades a desarrollarse.
Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP) (en adelante La Empresa), es una empresa estatal
dedicada a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
no renovables. La Empresa despliega actividades geológicas en campo, enfocándose inicialmente en el
desarrollo de todas las etapas de la fase de exploración.
El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con fecha 7 de noviembre de 2011, otorga a favor de
la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, el título de Concesión para Minerales Metálicos, mediante la cual
se confiere en legal y debida forma el derecho personal para prospectar, explorar, explotar, beneficiar,
fundir, refinar, comercializar y cierre de mina de las sustancias minerales metálicas que pueden existir y
obtenerse en el área denominada “Llurimagua” (cód. 403001). El título especifica que el área materia de
la concesión es 4.956 hectáreas mineras contiguas. Dicho título fue protocolizado el 17 de noviembre de
2011 en Notaría Pública (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.1 Protocolización del Título Minero).

3.1

Rectificación del Título Minero

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con fecha 26 de noviembre de 2012, emite
rectificación del Título de la Concesión Minera Llurimagua (cód. 403001), debido a que parte del área
otorgada inicialmente, interseca con el Bosque Protector Íntag de Chontal y dos propiedades particulares
registradas en el programa Socio Bosque. Posterior a esta reforma, se establecen 4.839 hectáreas mineras
contiguas “libres de áreas protegidas y/o bosques protectores”. Dicha reforma fue protocolizada el 18 de
diciembre de 2012 (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.2 Protocolización Reforma al Título Minero).

3.2

Licenciamiento Ambiental

Mediante Resolución No. 864 del 16 de diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia
Ambiental a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la fase de exploración de avanzada de minerales
metálicos de la concesión minera Llurimagua (cód. 403001). En la mencionada Licencia se estableció un
área operativa para actividades de exploración avanzada que conformaría un polígono de 700
(setecientas) hectáreas, y un programa de sondajes que contemplaba la perforación de 90 (noventa)
pozos. Esta Licencia se emitió en sujeción a lo establecido en el “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y
Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera
Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014” aprobado por el Ministerio del Ambiente. (Ver Anexo ADocumentos Oficiales, A.2.3 Licencia Ambiental 2014).

3.3

Autorización de Inicio de Etapa de Exploración Avanzada

El 30 de diciembre de 2014, ENAMI EP solicita a la Subsecretaría Regional de Minas Norte, se le otorgue
otro período de hasta cuatro (4) años para realizar labores de exploración avanzada. Con fecha 09 de
marzo de 2015, mediante Resolución No. RES-SRM-N-2015-0013, la Subsecretaría Regional de Minas
Norte correspondiente al Ministerio de Minería, autoriza y declara el Inicio de la Etapa de Exploración
Avanzada en el Área Minera Llurimagua (cód. 403001). Dicha resolución fue protocolizada el 19 de marzo
de 2015 (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.3 Protocolización Resolución Inicio Exploración
Avanzada).
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Dentro de esta resolución, y en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 37 de la Ley de Minería y
7, literal b) del Acuerdo Ministerial N°261, ENAMI EP declara que renuncia de forma expresa a una parte
de la superficie de la concesión. Mediante oficio No. ENAMI-GJU-2015-0006-OFC del 22 de enero de
2015, ENAMI EP responde a las observaciones emitidas por la ARCOM en relación al memorando No.
ARCOM-I-CR-CMI-2015-0013-ME; donde se rectifica y establece la renuncia de 10 ha mineras contiguas
de la concesión, posterior a la renuncia, el área de la concesión es de 4829 hectáreas mineras contiguas
(Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.5 Solicitud de Renuncia y Cambio de Fase). Mediante oficio No.
MAE-SCA-2016-2134 del 22 de agosto de 2016, el Ministerio de Ambiente aprueba la Auditoría Ambiental
de Reducción de Área de 9,54 hectáreas de la superficie total de 4839 hectáreas de la concesión minera
Llurimagua (código 403001) para la fase de exploración avanzada (Ver Anexo A Documentos Oficiales,
A.3.4 Aprobación Auditoría de Renuncia).

3.4

Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Actualización del PMA para el
Período diciembre 2014 - diciembre 2015

Mediante oficio ENAMI-GSA-2016-0034-OFC del 11 de abril de 2016, la ENAMI EP remitió al Ministerio
del Ambiente la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Proyecto Minero Llurimagua correspondiente al
periodo diciembre 2014 – diciembre 2015.
Mediante oficio MAE-DNCA-2016-2248 recibido el 15 de agosto de 2016, el Ministerio del Ambiente
solicitó: “Se deberá presentar la actualización del plan de manejo ambiental en el cual se contemple los
cambios generados en la auditoría, que se detallan en la tabla 9-1 causales de modificación del plan de
manejo ambiental, incluyendo además en detalle las acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar,
corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos
causados por el desarrollo de las actividades del exploración avanzada del presente proyecto.
Adicionalmente, se deberá presentar en una tabla resumen las medidas de los programas de prevención
y mitigación, manejo de desechos, abandono y rehabilitación, respuesta a emergencias y contingencias,
salud y seguridad industrial, educación ambiental, difusión y capacitación, relaciones comunitarias,
monitoreo, seguimiento y evaluación, los plazos, cronogramas, desglose detallado de los costos
(presupuesto total), las acciones de monitoreo, los indicadores de cumplimiento y los responsables de la
implementación.”
En este contexto, se presentó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero
Llurimagua, fase exploración avanzada, elaborado en base a los resultados de la Auditoría Ambiental de
Cumplimiento.
Con oficio MAE-SCA-2017-1548-O del 04 de agosto de 2017, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente aprueba la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la Concesión Minera
Llurimagua (cód. 403001), período diciembre 2014-diciembre 2015 (Ver Anexo A-Documentos Oficiales,
A.7 Aprobación AAC 2014-2015).

3.5

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada de Minerales
Metálicos del Área Minera LLURIMAGUA (Cód. 403001) – Actual Estudio

Dentro del “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración
avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014” aprobado para
el proyecto (acápite 3.2), se estableció un área operativa para actividades de exploración avanzada que
conformaría un polígono de 700 (setecientas) hectáreas, y un programa de sondajes que contemplaba la
perforación de 90 (noventa) pozos, ya que en ese entonces se contemplaba realizar trabajos de
exploración por sondajes en un área definida a partir de la información histórica del proyecto. Sin embargo,
los trabajos realizados durante los años 2015 hasta 2017, en el marco del Acuerdo para la Exploración

2 de 6 Introducción

Cardno.

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Minera entre Codelco y ENAMI EP, señalan una posible continuidad de las características geológicas de
interés prospectivo hacia el oriente de la zona definida y autorizada originalmente.
Por lo tanto, una vez que se ha llevado a cabo la perforación de 69 (sesenta y nueve) pozos, la Empresa
ha determinado la necesidad de ampliar el programa de sondajes a 160 (ciento sesenta) pozos, adicional
a ello, se requiere ampliar el área inicial autorizada para realizar actividades de exploración avanzada, a
un polígono adyacente al original, mismo que cuenta con una extensión aproximada de 701 (setecientas
un) hectáreas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM),
publicado el 12 de julio de 2016, se considera Modificación Sustancial del Proyecto si, posteriormente a la
emisión de la Licencia Ambiental con motivo del desarrollo de las actividades del proyecto minero ocurre
alguno de los siguientes casos:
a) Cambio de locación espacial o incremento de infraestructuras no previstas originalmente y en la misma
fase minera que representen un cambio en el riesgo e impacto ambiental, debidamente evaluado.
b) Cambios tecnológicos que generen riesgos e impactos en una magnitud no prevista originalmente en el
estudio.
c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se
ubique en otro sector.
d) Cuando el volumen de material extraído propuesto para la producción anual o total del proyecto se
incremente de manera significativa, o que demostrablemente este incremento genera impactos adicionales
a los aprobados en los estudios ambientales.
e) Requerimiento por parte de la Autoridad Ambiental Nacional en aplicación de la normativa ambiental
vigente.
Ampliar el área de exploración avanzada se alinea con los literales a) y c), tratándose así de una
modificación sustancial del proyecto. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa se requerirá de la
actualización de la Declaratoria de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental.
En este contexto, ENAMI EP, con Oficios No. ENAMI-ENAMI-2017-0377-OFC, ENAMI-ENAMI-2018-0010OFC y ENAMI-ENAMI-2017-0798-OFC solicitó al Ministerio del Ambiente un pronunciamiento sobre la
necesidad de actualizar el Estudio de Impacto Ambiental o el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto
Llurimagua (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.4 Ampliación Programa de Sondajes). Mediante oficio
No. MAE-DNPCA-2018-0052-0 del 23 de enero de 2018, el Ministerio de Ambiente determina que para la
regularización del área de ampliación propuesta por la EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP dentro
de la concesión minera LLURIMAGUA, código 403001, corresponde aplicar lo descrito en el Art. 19 del
Acuerdo Ministerial No. 061 emitido mediante Registro Oficial 316 del 4 de mayo del 2015. el cual indica
lo siguiente: "De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un
proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los
estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia
Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios
complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se
regularizó la actividad... "(énfasis agregado) (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.10 Respuesta
Ministerio de Ambiente).
El presente estudio “Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo
Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód.
403001)” fue preparada por ENTRIX AMERICAS S.A. (en adelante, Cardno).
El presente documento identificará y evaluará los potenciales impactos ambientales asociados a las
actividades a desarrollarse; incorporará el análisis de la situación ambiental actual del área de estudio, una
descripción del proyecto aplicable para los fines de una evaluación ambiental, la definición de áreas
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sensibles desde el punto de vista socio-ambiental; y, presentará el Plan de Manejo Ambiental, que incluye
las medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos identificados, el Plan de
Monitoreo y el Inventario Forestal.
Previo al trabajo de campo se procedió con la obtención de los permisos respectivos (Anexo ADocumentos Oficiales, A.5 Permiso de Investigación Científica), los mismos que se describen a
continuación:
> Permiso de investigación de flora y fauna, otorgado el 06 de octubre de 2017 mediante Autorización
Científica Nº 022-2017-IC-FAU-FLO-DPAI/MAE.
> Autorización para Investigación Arqueológica Nº 005-2018.
> Visto bueno arqueológico.
Adicionalmente se cuenta con el respectivo certificado de intersección emitido el 16 de junio de 2014
mediante Oficio Nº MAE-DNPCA-2014-0940, donde indica que el proyecto NO SE INTERSECA con el
Patrimonio Áreas Naturales del Estado, Bosques y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado
(Anexo A-Documentos Oficiales, A.1 Certificado de Intersección y Anexo B-Cartografía, 1.1-3 Mapa de
Áreas Protegidas, 1.1-4 Imagen Satelital).

3.6

Objetivos

La Tabla 3-1 describe los objetivos del EsIA, los cuales se definen en función de lo establecido en los TdRs
definidos para el proyecto por la autoridad ambiental.
Tabla 3-1

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental Complementario

Objetivo General

Objetivos Específicos
Establecer metodologías para determinar las condiciones
socioambientales actuales del lugar donde se ejecutará el
Proyecto.
Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del
Proyecto a partir de la información secundaria existente, así como
del trabajo de campo.

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental
Complementario y Plan de Manejo Ambiental de
acuerdo a los lineamientos técnicos y legales
más aplicables, con el fin de obtener un Plan de
Manejo Ambiental que permita ejecutar y
gestionar el proyecto dentro del marco de la
legislación ambiental vigente y demás leyes
aplicables al proyecto a nivel nacional, bajo el
compromiso y aval de la respectiva Licencia
Ambiental.

Incorporar los criterios metodológicos para realizar la
caracterización del componente biótico con el sustento técnico y
bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información
(inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de muestreo,
localización, dimensión, cantidad, el esfuerzo de muestreo, etc.
Identificar los posibles impactos socioambientales que podrían
producirse por el desarrollo del Proyecto sobre los componentes
del ambiente del área de influencia.
Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así como
las áreas sensibles que pudieren ser afectadas por los posibles
impactos ambientales del Proyecto.
Identificar los riesgos (endógenos y exógenos), tanto del
ambiente al Proyecto como del Proyecto al ambiente.
Formular un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Proyecto,
con el objeto de prevenir, mitigar, minimizar o compensar los
posibles impactos ambientales identificados en este.

Fuente: Cardno, 2017
Elaboración: Cardno, 2017
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3.7

Marco Teórico Conceptual

Cabe señalar que el alcance técnico del presente estudio se alinea con la guía general para la elaboración
de Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental para la fase de Exploración
Avanzada (Metálicos y No metálicos), establecidos por el MAE.
La evaluación de impactos ambientales es un “proceso de análisis que anticipa los potenciales impactos
ambientales negativos y positivos de acciones humanas o fenómenos naturales, permitiendo seleccionar
las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los
impactos no deseados” (CONAMA, 1994 en Pavón, 1998). El EsIA, en el proceso de evaluación de
impactos ambientales, se constituye en un elemento central de administración de un determinado proyecto,
ya que es un documento técnico-científico en el cual se compila toda la información de carácter
interdisciplinario donde se detalla el proceso de la Evaluación del Impacto Ambiental.
En este sentido, el EsIA comprende, de manera general, la identificación y caracterización de las
condiciones socioambientales iniciales de la zona de implantación del Proyecto, incluyendo los
componentes: físicos, bióticos, sociales, económicos y culturales. Posteriormente, y mediante el análisis
de los distintos componentes del Proyecto propuesto, se identifican y describen los impactos ambientales
derivados de la ejecución del Proyecto.
El análisis de los impactos ambientales y la determinación de su alcance geográfico permiten definir el
área de influencia para cada uno de los componentes ambientales estudiados, así como la sensibilidad de
estos a las actividades planificadas para la ejecución del Proyecto y el análisis de riesgos naturales. De
igual manera, el estudio contiene un capítulo en el cual se presenta el inventario forestal con la respectiva
valoración económica de los bienes y servicios ambientales, y la valoración de bienes y servicios
ambientales del capital natural.
Finalmente, el presente EsIA contiene también un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que engloba las
acciones requeridas para: prevenir, mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o
impactos ambientales negativos, o maximizar los impactos positivos generados en el desarrollo del
proyecto; así como el respectivo Plan de Monitoreo, para verificar a lo largo de la vida útil de este la
efectividad de las medidas propuestas, así como la gestión socioambiental de la Compañía.
Todo el EsIA ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos, criterios y metodologías técnicas nacional
e internacionalmente aceptadas para el estudio, análisis y evaluación de cada componente del entorno,
así como de cada elemento que todo EsIA implica, contando con el respectivo análisis y sustento legal
aplicable y vigente, que es debidamente analizado también como parte del EsIA.
3.7.1

Alcance Geográfico del EsIA

La concesión minera Llurimagua (Cód. 403001), se desarrolla en las parroquias García Moreno y
Peñaherrera, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
En el Capítulo 1.- Ficha Técnica, Tabla 1-1 Ficha Técnica del Proyecto, se presenta la ubicación geográfica
del área operativa del presente Proyecto.
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4

Marco Legal e Institucional

Todo proyecto, actividad u obra debe desarrollarse, de acuerdo, a lineamientos establecidos de forma
general, así como específica para su naturaleza y fin; regularmente, estos lineamientos se emiten
mediante guías, normas y otros documentos.
Todos aquellos documentos que forman parte de la legislación ecuatoriana, una vez que han sido
aprobados, ratificados y puestos en ejecución, son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los
regulados, en el ámbito en que estos apliquen, sin que su desconocimiento sea causa para eximir de su
cumplimiento. De acuerdo a lo establecido en derecho internacional, la normativa así señalada se conoce
como Hard Law.
Por su parte, todos aquellos documentos que constituyen referencias o lineamientos sugeridos o
desarrollados por organismos competentes, pero que no hayan sido incorporados como parte de la
normativa de cumplimiento obligatorio, mediante alguna herramienta jurídica, constituyen únicamente
marco legal referencial, cuya adopción, cumplimiento o seguimiento depende únicamente de la voluntad
del regulado. De acuerdo a lo establecido en derecho internacional, esta normativa se conoce como Soft
Law; este tipo de normativa puede incluir o agrupar procedimientos internacionalmente aceptados,
estándares generales, bibliografía debidamente sustentada, entre otros.
De esta forma, el marco legal e institucional del presente estudio constituye el conjunto de lineamientos
legales de cumplimiento obligatorio, referenciales asumidos voluntariamente por la Compañía y
lineamientos institucionales, que deben tomarse en cuenta, tanto en lo que respecta a la ejecución del
Proyecto en sí, como en el manejo y análisis de los diferentes componentes socioambientales. Esto, en
vista, de que los resultados de la investigación aquí realizada permiten definir las estrategias y medidas
que deben aplicarse, a través del Plan de Manejo Ambiental (PMA), para llevar a cabo la respectiva
gestión socioambiental del Proyecto.
En este sentido, a continuación, se detalla el marco que aplica de forma global a todo el estudio, a la
ejecución y a la gestión socioambiental del Proyecto en función de sus propias características y se
presenta un resumen de la aplicación que se ha dado a todos los cuerpos legales aquí analizados, para
la elaboración del PMA, de manera que constituya una herramienta práctica de trabajo que sea
concordante con el marco regulatorio vigente y aplicable actualmente en el país para el sector minero, así
como, con los compromisos asumidos por la Empresa.

4.1

Marco Legal de Cumplimiento Obligatorio

El marco legal de cumplimiento obligatorio o Hard Law en el que se sustenta un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) incluye leyes, reglamentos, ordenanzas y demás normas jurídicas ambientales vigentes
y aplicables a las actividades que se ejecutan y se prevé ejecutar para el desarrollo del Estudio
Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de
exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001), objeto del
presente estudio, según los requerimientos del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), así como,
autoridades sectoriales y seccionales, considerando además, el punto de vista de la gestión ambiental a
ser llevada a cabo durante la ejecución del Proyecto. Este marco está constituido, sin limitarse a ellas,
por las leyes, reglamentos y normas relativos a la temática minera, ambiental y social aplicable según los
requerimientos del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE); así como, autoridades sectoriales y
locales.
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A continuación se detallan aquellos cuerpos legales aplicables para el presente Proyecto, separándolos
en general, específico y complementario y siguiendo el orden jerárquico establecido en el Art. 425 de la
Constitución de la República del Ecuador.
GENERAL: Normativa que se refiere a políticas y lineamientos socioambientales y de gestión a
nivel nacional de forma general

ESPECÍFICO: Normativa nacional, internacional, regional y seccional que se refiere a políticas y
lineamientos ambientales aplicables y específicos para el área minera, así como, para la
jurisdicción donde este se ejecutará

COMPLEMENTARIO: Normativa que se refiere a políticas y lineamientos para la gestión de
determinados temas y/o componentes, que si bien, no constituyen parte del foco central del
Proyecto, deben ser tomados en cuenta como parte de la gestión socioambiental, así como, para
la operación de este.
Figura 4-1

Organización del Marco Legal

Elaboración: Cardno, 2017

Figura 4-2

Orden Jerárquico del Marco Legal

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008
Elaboración: Cardno, 2017
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4.1.1

Marco Legal General

A continuación se resumen los cuerpos legales analizados en esta sección.
Tabla 4-1

Cuerpos Legales Analizados como parte del Marco Legal General

Cuerpo Legal/
Grupo

Constitución de la
República del
Ecuador

Febrero 2018

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central

Título I, Capítulo I

3, Numeral 7

Título II, Capítulo I

10, 11

Título II, Capítulo II, Sección 1ra

12

Título II, Capítulo II, Sección 2da

14

Título II, Capítulo IV

57

Título II, Capítulo VI

66, Numerales 2, 12, 27

Título II, Capítulo VII

71, 72, 73

Título II, Capítulo IX

83, Numeral 5, 6

Título III, Capítulo III, Sección 1ra

87

Título III, Capítulo III, Sección 2da

88

Título V, Capítulo II

242-247, 248, 250

Título V, Capítulo III

259

Título V, Capítulo IV

260-267

Título VI, Capítulo I

276-278

Título VI, Capítulo II

280

Título VI, Capítulo III

282

Título VI, Capítulo V

312, 315-318

Título VI, Capítulo VI, Sección 2da

323

Título VII, Capítulo I

341

Título VII, Capítulo I, Sección 8va

387

Título VII, Capítulo I, Sección 9na

389

Título VII, Capítulo II, Sección 1ra

395, 396, 397

Título VII, Capítulo II, Sección 3ra

404, 405, 407

Título VII, Capítulo II, Sección 6ta

411

Título IX, Capítulo I

424, 425
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Cuerpo Legal/
Grupo

Tratados y
Convenios
Internacionales

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central

Convención para la Protección de la Flora,
Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América

Protección y conservación del entorno
natural de la flora y fauna, con
características únicas.

CDB

Conservación de la biodiversidad y su uso
sostenible.

CMS/Bonn

Conservación de las especies migratorias de
animales silvestres.

CITES

Convención sobre comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora
silvestres, catalogadas en libros rojos

Convenio Unesco sobre Patrimonio Cultural
y Natural de la Humanidad

Conservación del patrimonio cultural y
natural de un entorno.

Agenda 21

Manejo de políticas para dar prioridad al
mejoramiento de las condiciones de vida de
la población.

Maderas Tropicales

Estrategias para manejar un comercio
internacional de maderas tropicales a partir
de recursos sostenibles.
54 literales a, f, k; 55 literales a, d y l

COOTAD

Leyes y Códigos
Orgánicos

Leyes Ordinarias
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242-247

COIP

245, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua

1, 3, 4 (d, g, h), 5, 6, 8, 12, 36 (b, c), 64 (a, b,
c, d, e), 65, Capítulo IV, Capítulo V, Capítulo
III Derechos de la Naturaleza, Sección
Primera Caudal Ecológico y Áreas de
Protección Hídrica (76, 77, 78), Sección
Segunda Objetivos de Prevención y Control
de la Contaminación del Agua (80), 92, 112,
127, 151 (c)

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

82, 96, 97

Ley Orgánica de Cultura

44

Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales

3, 4, 44, 53, 55, 77, 78

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión de Suelo

11, 17, 18 y 19

Ley de Gestión Ambiental

1, 2, 3, 7, Capítulo II, Capítulo III, 19, 20, 2124, 28, 33-34, Título VI

Ley de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental

11, 12, 14, 15, 17

Ley Forestal y de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre

11, 13, 43-45

Cardno
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Cuerpo Legal/
Grupo

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central

Ley que Protege la Biodiversidad en el
Ecuador

1
Reforma del Art. 96 del Libro III, Art. 17 del
Libro VI, A. M. No. 041 2004 y A. M. No. 139
2010: A. M. No. 76 2012
Reformas del A. M. No. 76 2012: A. M. No.
134 2012, A. M. No. 352 2015

TULAS/TULSMA

Libro IV: 6, 7, 8, 9, 10-19
Libro VI
Decretos y
Reglamentos

Acuerdos y
Resoluciones
Ministeriales

Febrero 2018

Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

22, 57, 64, 82, 85, 86, 92, 103, 104, 109,
Sexta Disposición Transitoria

Reglamento para el Manejo de los
Desechos Sólidos

12

Reglamento de Aplicación de los
Mecanismos de Participación Social
Establecidos en la Ley de Gestión
Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040)

Texto completo

Decreto Ejecutivo No. 1088

Creación de la SENAGUA: Políticas y
objetivos de esta entidad.

Acuerdo Interministerial No. 001 del
Ministerio del Ambiente y del Ministerio de
Recursos Naturales No Renovables (2012)

Compensación
Socioambientales

Acuerdo Ministerial No. 026 del MAE (2008)

Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos

Acuerdo Ministerial No. 142 del MAE (2012)

Listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas,
desechos
peligrosos
y
especiales

Acuerdo Ministerial No. 061 del MAE (2015)

Reforma del Libro VI del TULSMA

Acuerdo Ministerial No. 103 del MAE (2015)

Instructivo al Reglamento de Aplicación de
los Mecanismos de Participación Social
Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental

Acuerdo Ministerial No. 097-A del MAE
(2015)

Nuevos anexos técnicos dl Libro VI del
TULSMA

Acuerdo Ministerial No. 041 del MAE (2004)

Autorización
del
aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales
maderables

Acuerdo Ministerial No. 139 del MAE (2009)

Autorización
del
aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales
maderables

Acuerdo Ministerial No. 076 del MAE (2012)

Reforma al Libro III y IV del TUSLMA y A. M.
No. 041 y 139

Acuerdo Ministerial No. 134 del MAE (212)

Reforma al A. M. No. 076

Cardno
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Cuerpo Legal/
Grupo

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central

Acuerdo Ministerial No. 084 del MAE (2015)

Norma Técnica para la Aplicación del
Artículo 256 del Código Orgánico Integral
Penal (COIP)

Acuerdo Ministerial No. 098 del MAE (2015)

Instructivo para la Gestión Integral de
Neumáticos Usados

Acuerdo Ministerial No. 022 del MAE (2013)

Instructivo para la Gestión Integral de Pilas
Usadas

Resolución No. 2011-245 de la SENAGUA

Aprobación de la metodología Pfastetter
para la delimitación y codificación de
unidades hidrográficas del Ecuador.

NTE INEN 2 288:2000

Medidas para Etiquetado de Precaución de
Productos Químicos Industriales Peligrosos

NTE INEN 2 266:2013

Medidas
para
el
Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Productos
Químicos Peligrosos.

NTE INEN 2841:2014

Manejo de desechos (colores para la
separación en la fuente)

NTE INEN-ISO 3864-1:2013

Símbolos gráficos. Colores de Seguridad y
Señales de Seguridad

NTE INEN 2 207:2002

Límites Máximos Permisibles de Fuentes
Móviles Terrestres a Diésel

NTE INEN 2 204:2002

Límites Máximos Permisibles de Fuentes
Móviles Terrestres a Gasolina

RTE INEN 017:2008

Reglamento Técnico Ecuatoriano para el
Control de Emisiones Contaminantes de
Fuentes Móviles Terrestres

NTE INEN 1 108:2011

Requisitos del Agua Potable

Guías y Normas

Términos de Referencia para la Elaboración
de los Estudios Ambientales para la Fase de
Exploración Avanzada (Metálicos y No
Metálicos), MAE, marzo 2015.

Normas, insumos y guías cartográficas

Guía para la Presentación de la Información
Cartográfica en Términos de Referencia y
Estudios Ambientales-Categoría IV para
Sectores de Hidrocarburos, Minero y Otros
Sectores, MAE, octubre 2015.
Guía para la Presentación de la Información
Cartográfica en Términos de Referencia y
Estudios Ambientales - Categoría IV para
Sectores de Hidrocarburos, Minero y Otros
Sectores, MAE, agosto 2015.
Guía Técnica para Definición de Áreas de
Influencia, MAE, marzo 2015.
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Cuerpo Legal/
Grupo

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central
Estándares de Información Geográfica,
SENPLADES, 2013.
Catálogo Nacional de Objetos Geográficos,
SENPLADES, 2013.
División Político Administrativa, CONALI,
escala 1:50 000, año 2017.
Patrimonio Natural del Estado, MAE, escala
1:50 000, abril 2015.
Mapa Climático, Información de anuarios
meteorológicos,
INAMHI,
DINARENCLIRSEN, Escala 1:250 000, 2000.
Mapa Sismotectónico del Ecuador, EPN,
escala 1:250 000, 1990. Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS), 2010.
Ecosistemas, Mapa de Ecosistemas, MAE,
escala 1:250 000, 2013.
Imagen satelital Spot6, 19-07-2017, Formato
GEOTIFF, Resolución espacial 1.5m.

Fuente: Cuerpos legales varios vigentes, R. O.
Elaboración: Cardno, 2017

4.1.1.1

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial (R. O.) No. 449 del 20 de
octubre del 2008 y reformada mediante Referéndum Constitucional y Consulta Popular, realizados el 7
de mayo del 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Primer Suplemento del R. O. No. 490 del 13
de julio del 2011.
En materia ambiental y de desarrollo, define los lineamientos y principios ambientales generales que
forman el marco principal de referencia para el desarrollo de cualquier actividad, así como, las políticas
que deben seguirse a nivel nacional, tomando en cuenta, incluso, puntos de vista de gestión, conservación
y participación social. Dichas definiciones se dan en diferentes articulados de su contenido, que se
señalan a continuación:
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Tabla 4-2

Capítulo

I Elementos
Constitutivos del
Estado

Título

Matriz Resumen de Artículos de la Constitución Considerados
Sección

Primero Principios
Fundamentales

Primero Principios de Aplicación
de los Derechos

Artículo

Descripción

Art. 3

Artículo referido al tema de Derechos, que
El Numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el
son establecidos y garantizados por la
“Proteger el patrimonio natural y cultural del país”.
Constitución.

Derechos/General

Art. 10 y 11

El Art. 10 establece los titulares y beneficiarios de los derechos
garantizados en la Constitución y los instrumentos
internacionales; mientras que el Art. 11 detalla los principios a
los que se rige el ejercicio de dichos derechos.

Aplicación de los Derechos/Específico
para el Componente Socioeconómico

“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.
Primera Agua y Alimentación

Art. 12

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial
para la vida”.
“Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir.

Segundo Derechos del Buen
Vivir
Segunda Ambiente Sano

Cuarto Derechos de las
Comunidades, pueblos y
nacionalidades

Art. 14

Art. 57

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”.
“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la
Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los
siguientes derechos colectivos:”
En este artículo se establecen 21 principios, los cuales se
toman en cuenta para el presente estudio; los citados en los
numerales: 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13.

Observaciones

Artículo referido al tema de aplicación o
ejercicio de los derechos establecidos y
garantizados por la constitución.

Artículo referido al tema de Derechos, que
son establecidos y garantizados por la
Constitución.

Temática/Aplicación

Derechos/Específico para el Componente
Socioeconómico
Derechos/General

Derechos/Específico para el Componente
Socioeconómico
Artículo referido al tema de Derechos, que
son establecidos y garantizados por la
Constitución.

Artículo referido al tema de derechos, que
son establecidos y garantizados por la
Constitución.

Derechos/General

Derechos/Específico para el Componente
Socioeconómico

“Se reconoce y se garantizará a las personas:

Art. 66

II Derechos

Sexto Derechos de Libertad

Febrero 2018

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud,
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales
necesarios.
12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá
menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a
la naturaleza.
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza”.

Cardno

Artículo referido al tema de derechos, que
son establecidos y garantizados por la
Constitución

Derechos/Específico para el Componente
Socioeconómico

Derechos/General
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Título

Capítulo

Sección

Séptimo Derechos de la
Naturaleza

Artículo

Descripción

Art. 71, 72, 73

Estos artículos establecen el derecho a que se respete
integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
Artículo referido al tema de derechos, que
evolutivos, pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o
son establecidos y garantizados por la
nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento de
Constitución
estos derechos; así también, menciona que el Estado aplicará
medidas de precaución para las actividades que puedan afectar
gravemente al ambiente.
Establece los “deberes y responsabilidades de las ecuatorianas
y los ecuatorianos”, debiéndose tomar en cuenta para el
presente estudio, los numerales:

Noveno Responsabilidades

Art. 83

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su
cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo
racional, sustentable y sostenible.

V Organización Territorial del Estado

III Garantías Constitucionales

Primera Disposiciones
Comunes

Marco Legal 10 de 84

Segundo Organización del
Territorio
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Artículo referido al tema de aplicación o
ejercicio de los derechos establecidos y
garantizados por la constitución.

Temática/Aplicación

Derechos/General

Aplicación de los Derechos/ Específico
para el Componente Socioeconómico

Aplicación de los Derechos/ Específico

Art. 87

“Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o
independientemente de las acciones constitucionales de
protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la
violación o amenaza de violación de un derecho”.

Artículo referido al tema de aplicación o
ejercicio de los derechos establecidos y
garantizados por la constitución.

Aplicación de los Derechos/ Específico
para el Componente Socioeconómico

Art. 88

“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y
eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá
interponerse cuando exista una vulneración de derechos
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad
pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan
la privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona
particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si
presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación”.

Artículo referido al tema de aplicación o
ejercicio de los derechos establecidos y
garantizados por la Constitución.

Aplicación de los Derechos/ Específico
para el Componente Socioeconómico

Art. 242-247

Señala cómo el Estado se organiza territorialmente (Art. 242);
esto es: regiones, provincias, cantones y parroquias rurales y
otras formas de régimen especial (distritos metropolitanos
autónomos, provincia de Galápagos y circunscripciones
territoriales indígenas y pluriculturales) y las formas cómo
dentro de dicha organización pueden darse otras formas de
agrupación, con el fin de mejorar la gestión del territorio y sus
recursos (Art. 243-247).

Artículo que se toma en cuenta para definir
la jurisdicción a la que corresponde un
determinado proyecto y, por ende, la
normativa local a ser tomada en cuenta.

Gestión y Organización/ Específico para el
Componente Socioeconómico

Art. 248

Este artículo reconoce las unidades menores de participación,
como comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias
urbanas.

Artículo que se toma en cuenta para definir
los actores sociales involucrados dentro del
área de influencia de un proyecto.

Gestión y Organización/ Específico para el
Componente Socioeconómico

Art. 250

“El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un
ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta.
Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial
para la que existirá una planificación integral recogida en una
ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y
culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la

En vista de la ubicación del presente
Proyecto, se toma de forma particular este
artículo.

Gestión y Organización/ General

Tercero Garantías
Jurisdiccionales
Segunda Acción de Protección

Observaciones
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Título

Capítulo

Sección

Artículo

Descripción

Observaciones

Temática/Aplicación

Art. 259

“Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema
amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable
que, adicionalmente, compensen las inequidades de su
desarrollo y consoliden la soberanía”.

En vista de la ubicación del presente
Proyecto, se toma de forma particular éste
artículo.

Gestión y Organización/ General

Cuarto Régimen de
Competencias

Art. 260 – 267

Establecen las competencias y funciones de los diferentes
niveles de gobierno (región, provincia, cantón, junta parroquial),
entre las que constan aquellas relacionadas con la gestión
ambiental.

Artículos que se toman en cuenta para
definir la jurisdicción a la que corresponde
un determinado proyecto; y por ende, la
normativa local a ser tomada en cuenta.

Competencias/Específico para el
Componente Socioeconómico

Primero Principios Generales

Art. 276 – 278

Señala entre las premisas que del régimen de desarrollo
aquellas relacionadas con temas ambientales.

Segundo Planificación
Participativa para el Desarrollo

Art. 280

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar
las competencias exclusivas entre el Estado central y los
gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para
los demás sectores”.

Tercero Soberanía Alimentaria

Art. 282

“El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá
cumplir la función social y ambiental...”.

conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del
sumak kawsay”.
Tercero Gobiernos Autónomos
Descentralizados y Regímenes
Especiales

VII Régimen del Buen
Vivir

VI Régimen de Desarrollo

Quinto Sectores Estratégicos,
Servicios y Empresas Públicas

Febrero 2018

Sexto Trabajo y Producción

Segunda Tipos de Propiedad

Primero Inclusión y Equidad

Cardno

Régimen de Desarrollo/Específico para el
Componente Socioeconómico

En este punto, es importante señalar, que
éste plan lo constituye actualmente el Plan
Nacional del Buen Vivir, el cual está en
aplicación en lo que respecta a su versión
2013-2017.

Régimen de Desarrollo/ Específico para el
Componente Socioeconómico

Régimen de Desarrollo/ Específico para el
Componente Socioeconómico
Para el accionar específico de la empresa
promotora del Proyecto, se debe tomar en
cuenta el artículo 315 mismo que establece:
“El Estado constituirá empresas públicas
para la gestión de sectores estratégicos, la
Régimen de Desarrollo/ General
prestación de servicios públicos, el
aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos; y, el
desarrollo de otras actividades económicas”.

Art. 313, 315-318

Señala el manejo que el Estado dará a los sectores
denominados de esta forma.

Art. 323

“Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las
instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o
interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de
bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de
conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.”

Régimen de Desarrollo/ Específico para el
Componente Socioeconómico

Art. 341

“El Estado generará las condiciones para la protección integral
de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los
derechos y principios reconocidos en la Constitución, en
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación y
priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades,
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su
condición etaria, de salud o de discapacidad.”

Régimen de Buen Vivir/ Específico para el
Componente Socioeconómico
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Título

Capítulo

Sección
Octava Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes
Ancestrales

Novena Gestión del Riesgo

Segundo de Biodiversidad y
Recursos Naturales
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Artículo

Descripción

Observaciones

Temática/Aplicación

Art. 387

Será responsabilidad del Estado:.. 4. Garantizar la libertad de
creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la
naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos
ancestrales.

En función de éste artículo, es factible,
realizar estudios investigativos como el
presente, así como, otros que puedan
derivarse de la ejecución del Proyecto, por
ejemplo, los monitoreos ambientales,
bióticos, entre otros.

Régimen de Buen Vivir/ General

Art. 389

“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad…"

Se considera de manera íntegra éste
artículo; por lo tanto, se debe revisar,
además, las funciones principales que tiene Régimen de Buen Vivir/ Específico para el
el Estado en materia de gestión de riesgos
Componente Socioeconómico
para la gestión y evaluación del componente
socioeconómico.

Primera Naturaleza y Ambiente Art. 395

Cardno

Se reconocen los siguientes principios ambientales: “1. El
Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes
y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
Éste artículo es de aplicación general a
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del
todos los componentes socioambientales; y
Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales
por ende, a la gestión del Proyecto.
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”.

Régimen de Buen Vivir/ General

Febrero 2018
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Título

Capítulo

Sección

Artículo

Descripción

Observaciones

Temática/Aplicación

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.”

Éste artículo es de aplicación general a
todos los componentes socioambientales; y
por ende, a la gestión del Proyecto.

Régimen de Buen Vivir/ General

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
Éste artículo es de aplicación general a
reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos
todos los componentes socioambientales; y
que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá
por ende, a la gestión del Proyecto.
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:” Se considera lo
establecido en los numerales del 8 al 12.

Régimen de Buen Vivir/ General

Art. 404

“El patrimonio natural del Ecuador comprende, entre otras, las
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el
punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige Éste artículo es de aplicación general a
su protección, conservación, recuperación y promoción. Su
todos los componentes socioambientales; y
gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en por ende, a la gestión del Proyecto.
la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.”

Régimen de Buen Vivir/ General

Art. 405

“El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecológicas. El sistema se integrará por los
subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y
privado y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El
Estado asignará los recursos económicos necesarios para la
sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la

Gestión Ambiental/General

Tercera Patrimonio Natural y
Ecosistemas

Febrero 2018

Cardno

Éste artículo es tomado cuenta debido a
que previo al inicio de la regularización del
Proyecto, se procedió a obtener el
respectivo certificado de intersección (CI)
con respecto al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), las unidades de
Bosques y Vegetación Protectores (BVP) y
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Título

Capítulo

Sección

IX Supremacía de la Constitución

Sexta Agua

Artículo

Descripción

Observaciones

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades
que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su
administración y gestión”.

las unidades del Patrimonio Forestal del
Estado (PFE). Dicho documento, permitió
identificar que el área de la cantera no
interseca con ningún área de este tipo.

Art. 407

“Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables
en las áreas protegidas y en zonas declaradas como
intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente
dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de
la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés
nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo
conveniente, podrá convocar a consulta popular.”

El área operativa de la concesión a cargo de
ENAMI EP, que corresponden al Proyecto,
NO se interseca ni está dentro de áreas
protegidas de ninguna categoría; por lo
Régimen de Buen Vivir/General
tanto, las actividades previstas como parte
del presente Proyecto no involucran la
intervención en este tipo de áreas.

Art. 411

“El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y
caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua
y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y
zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los
ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso
y aprovechamiento del agua.”

Régimen de Buen Vivir/General

Art. 424

Primero Principios

Art. 425

Temática/Aplicación

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos
del poder público deberán mantener conformidad con las
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos
más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del
poder público.”
“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y
los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”

Parte fundamental a tomarse en cuenta para
la aplicación de la normativa a nivel nacional
es la de los principios de la supremacía de
Supremacía/General
la constitución, los cuales están señalados
en estos artículos.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008
Elaboración: Cardno, 2017

4.1.1.2

Tratados y Convenios Internacionales

Los convenios internacionales suscritos por el Ecuador, forman parte del marco legal nacional, una vez que son ratificados por la Función Legislativa. A continuación, se resumen los convenios internacionales aplicables; tanto a la gestión del
Proyecto aquí evaluado, como a los diferentes componentes considerados durante la investigación llevada a cabo dentro del presente estudio.
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Tabla 4-3

Matriz Resumen de los Convenios Internacionales Considerados

Nombre

Nombre Común/ Siglas

Convención para la Protección de
la Flora, Fauna y de las Bellezas
Escénicas Naturales de los
Países de América

Convenio sobre la Diversidad
Biológica

Convenio Estocolmo sobre
Contaminantes Persistentes

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

Convención sobre la
Conservación de las Especies
Migratorias de Animales
Silvestres (CMS)-Convención de
Bonn

Febrero 2018

CDB

Emisión/ Suscripción/
Ratificación

Publicación

Resumen General

Temática/ Aplicación

D. E. No. 1720 del 12 de octubre
de 1940

R. O. No. 990 de 17 de
diciembre de 1943

En esta Convención, los Gobiernos contratantes acuerdan tomar todas las medidas necesarias en sus
respectivos países con la finalidad de proteger y conservar el medio ambiente natural de la flora y fauna, los
paisajes de extraordinaria belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y los objetos naturales de
interés estético o valor histórico o científico.

Conservación
y
Protección/ Específico
para el Componente
Biótico

R. O. No. 647 de 6 de
marzo de 1995

Sus objetivos son: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación
Conservación
y
justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.
Protección/ Específico
Aborda los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas y el primero en para el Componente
reconocer que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad y una Biótico
parte integral del proceso de desarrollo.

Ratificado el 7 de junio del
2004 por el Ecuador

R. O. No. 381 de 20 de
julio del 2004

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes
orgánicos persistentes y reconociendo que estos tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación,
se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias, a través de las fronteras
internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y Gestión Ambiental y
acuáticos, acuerdan las partes sean estas un Estado o una organización de integración económica regional, Operación/ General
que se disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos
productos químicos industriales, para lo cual se adoptarán medidas, a fin de reglamentar la producción y uso
de estos.

Aprobado por Resolución
Legislativa el 22 de agosto
de 1994

R. O. No. 532 de 22 de
septiembre de 1994.
Ratificación R. O. No.
562 de 7 de noviembre
de 1994

En virtud del Convenio, los Gobiernos recogen y comparten la información sobre las emisiones de gases de
efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. Además, ponen en marcha estrategias
nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos Gestión Ambiental y
previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo; de tal forma, Operación/ General
cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático, incluyendo la perspectiva del sector
industrial.

R. O. No. 342 de 20 de
diciembre de 1999

Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las partes debe cumplir los compromisos
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones, para lo que aplicará y/o seguirá elaborando políticas y
medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales y deberá propiciar el fomento de la eficiencia Gestión Ambiental y
energética en los sectores pertinentes de la economía nacional, en los que se incluye el sector industrial, Operación/ General
promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación, aplicables al presente
proyecto, entre otras.

R. O. No. 1046 de 21 de
enero de 2004

El MAE establece que la finalidad de esta convención es contribuir a la conservación de las especies terrestres,
marinas y aviarias de animales migratorios a lo largo de su área de distribución. La responsabilidad de la
implementación de la Convención en el país, está a cargo del MAE a través de la Dirección de Biodiversidad y
Áreas Protegidas. En el texto oficial de la CMS las partes acuerdan diferentes definiciones y principios
fundamentales de las especies migratorias y el estado de conservación de estas, para los fines de la presente
Convención. Además, se especifican los términos en que las especies pueden ser consideradas en peligro, por
lo que son incluidas en el Apéndice I; o si las especies son objeto de acuerdos, están incluidas en el Apéndice
II. También se presenta en el texto especificaciones sobre la Conferencia de las Partes, que constituye el órgano
de decisión de la presente Convención; el Consejo Científico encargado de asesorar en cuestiones científicas
y la Secretaría con sus funciones. No todas las resoluciones de esta convención son aplicables de forma directa
a este país, es así que el MAE expone en su página las resoluciones de las conferencias de las partes de: 1985,
1988, 1991, 1994, 1997, 2002 y 2005, que tienen influencia directa en el país.

12 de junio de 1992

Convenio de
Estocolmo/COP

Cambio Climático

Ratificado mediante D. E.
No. 1588

Protocolo de Kioto

CMS/ Convención de Bonn

Cardno

Entrada en vigencia 1 de
noviembre de 1983; Ecuador
suscribió el 6 de enero de 2004

Conservación
y
Protección/ Específico
para el Componente
Biótico
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Nombre

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

Nombre Común/ Siglas

Emisión/ Suscripción/
Ratificación

Entrada en vigencia 1 de julio de
1975

CITES

Publicación

R. O. No. 746 de 20 de
febrero de 1976

Resumen General

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos y que tiene como fin, establecer el marco legal para
regular el comercio de las especies de animales y plantas silvestres sometidas a comercio internacional, de
forma que dicha actividad, no amenace su supervivencia. Es así que, de forma general, acuerda que toda
importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar, de especies amparadas por la
convención,
debe
autorizarse
mediante
un
sistema
de
concesión
de
licencias.
A la CITES, los Estados (países) se adhieren voluntariamente; los que lo hacen se conocen como Partes.
Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes, no por ello suplanta a las legislaciones nacionales;
por el contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de
promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional.

Temática/ Aplicación

Conservación
y
Protección/ Específico
para el Componente
Biótico

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de protección que
necesiten.

Convenio Unesco sobre
Patrimonio Cultural y Natural de
la Humanidad

Convenio de Basilea

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en
inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) inició, con la ayuda del Consejo
y
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés International Council on Monuments Conservación
Protección/
Específico
and Sites), la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural.
para el Componente
Este convenio se toma en cuenta, en atención, a que la ejecución de toda actividad debe realizarse Biótico y Cultural
contemplando la conservación del patrimonio cultural y natural que existe en el entorno en el cual se va a
ejecutar.

23 de noviembre de 1972

Convenio de Basilea

Adoptado por las partes el 22
de marzo de 1989 y en
vigencia desde el 5 de mayo
de 1992.

Éste convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de
desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes, para asegurar el manejo ambientalmente racional de
estos, particularmente, su disposición.
Gestión Ambiental y
Este convenio se toma en cuenta en atención a que durante la ejecución de las actividades del Proyecto, deben Operación/ General
contemplarse normas adecuadas de manejo de los residuos que puedan generarse, en especial, aquellos
peligrosos.

Ratificado el 23 de febrero de
1993 por el Ecuador

Convenio de Rotterdam sobre
Productos Químicos
Peligrosos

Convenio de
Rotterdam

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las
partes, en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la
salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional,
Gestión Ambiental y
facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de
Operación/ General
adopción de decisiones sobre su importación y exportación; y difundiendo, esas decisiones a las partes.
Toda actividad industrial que se realiza en el Ecuador, debe garantizar un adecuado manejo de las sustancias
químicas mediante los lineamientos y directrices establecidos en su respectivo plan de manejo.

Adoptado el 24 de febrero
del 2004

Los principios de la Agenda 21 coinciden con las políticas aplicables en todos los países de economías
emergentes…: “dar prioridad a las acciones de mejoramiento de las condiciones de vida de la población”.

R. O. No. 424 el 25 de abril
de 1990

Agenda 21
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Cardno

En este sentido, se considera que la base de éste progreso es la conservación de los ecosistemas, cuyo
deterioro impedirá el cumplimiento de las metas propuestas; por otra parte, la integración del ambiente y el
desarrollo conducirán a lo inscrito en el R. O. No. 424 del 25 de abril de 1990:


Gestión Ambiental
“… el mejoramiento de los estándares de vida para todos a ecosistemas mejor protegidos y manejados hacia
Operación/ General
un futuro más seguro y próspero.”



“El desarrollo económico y social del país será planificado, ejecutado y evaluado con criterios ambientales,
a fin de que dicho desarrollo sea sostenido y no aniquile el medio ambiente y los recursos naturales.”



“Todo proyecto de desarrollo deberá dar especial atención al impacto que puede ocasionar en el entorno
ambiental”.

y
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Nombre

Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales

Nombre Común/ Siglas

Maderas Tropicales

Emisión/ Suscripción/
Ratificación

Adoptado de manera multilateral
por la Conferencia de las
Naciones Unidas el 26 de enero
de 1994

Publicación

Resumen General

Temática/ Aplicación

R. O. No. 779 el 12 de
septiembre de 1995

Éste convenio fue suscrito, con el fin, de establecer una estrategia para lograr que el comercio internacional de
maderas tropicales, provenga de recursos forestales ordenados de forma sostenible, entendiéndose como
maderas tropicales para usos industriales a las especies no coníferas que crecen o se producen en los países
situados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, como es el caso de nuestro país, incluyendo Conservación
y
dentro de esta definición a los troncos, las tablas, las chapas y la madera contrachapada, incluso aquella que Protección
/Gestión
tenga partes de coníferas de procedencia tropical.
Ambiental/ Específico
Como parte de este convenio, se reconoce: “la necesidad de promover y aplicar principios y criterios para el Componente
comparables y adecuados para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de Biótico
bosques productores de madera, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre el comercio de las maderas
tropicales y el mercado internacional de las maderas y la necesidad de adoptar una perspectiva global para
mejorar la transparencia del mercado internacional de las maderas”.

Fuente: Normativa ecuatoriana vigente
Elaboración: Cardno, 2017

Febrero 2018

Cardno
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4.1.1.3

Leyes y Códigos Orgánicos

4.1.1.3.1

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD)

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303, del 19 de octubre del 2010, reformado,
principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria, publicada en el R. O. No.
166, el 21 de enero del 2014 y en temas de manejo y control de infraestructura educativa y de salud
mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en el Segundo Suplemento del R. O. No. 804, el 25 de
Julio del 2016, fecha desde la cual está vigente dicha reforma. Así también, este código fue reformado
mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que fue publicada en el
Suplemento del R. O. No. 790, el 5 de julio del 2016, fecha desde la cual está en vigencia.
Con la expedición de éste código quedaron derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley
Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la Ley de
Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes que constan en el
listado y cualquier otra que sea contraria a este código.
Este código constituye la aplicación, ampliación y desarrollo de los lineamientos establecidos en la
Constitución de la República, concretamente en el Título V Organización Territorial del Estado, Capítulo
II Organización del Territorio, Art. 242 al 247. Es así que, una vez definida la jurisdicción a la que
corresponde un determinado proyecto, es factible definir la normativa local a ser tomada en cuenta; y por
ende, el alcance de dicha normativa y demás disposiciones de los gobiernos locales sobre la ejecución
misma del proyecto.
En términos generales, los principales Artículos de éste cuerpo legal a tomarse en cuenta son:
> “Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la
realización del buen vivir, a través, de la implementación de políticas públicas cantonales, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales.
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en
dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera
articulada con las políticas ambientales nacionales.”
> “Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado (GAD) municipal, que
entre otras cosas señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad”
“d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley;” en función de lo aquí señalado, la gestión ambiental del proyecto, concretamente, las
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medidas establecidas en el respectivo PMA acerca del tema de manejo de residuos sólidos y
líquidos, deberán acogerse y/o ser compatibles con lo establecido por las autoridades municipales”
“l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras”.
Estos artículos se refieren a consideraciones generales de gestión a considerarse durante la ejecución
del proyecto.
4.1.1.3.2

Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Este código (COIP) tiene como finalidad, normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones
penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del
debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral
de las víctimas.
Entró en vigencia totalmente en 180 días, contados a partir de la fecha de su publicación en el R. O., que
se dio el 12 de febrero del 2014, en el R. O. Suplemento No. 180; es decir, éste cuerpo legal entró en
vigencia a partir del 10 de agosto del 2014 y fue reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada
en el Tercer Suplemento del R. O. No. 598 del 30 de septiembre del 2015.
Dentro de este cuerpo legal se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomar en cuenta
para su aplicación general con relación a la gestión ambiental del proyecto durante su ejecución; así,
en su Capítulo Cuarto Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha Mama, Sección Primera
presenta los Delitos Contra la Biodiversidad, de la cual se deben tomar en cuenta los siguientes
artículos, que también son aplicables de forma específica para el componente biótico, tanto para su
gestión como para su estudio:
Tabla 4-4

Artículos a ser Tomados del COIP Relacionados con el Componente Biótico

Art.

Tema/Infracción

Sanción

245

Invasión de áreas de
importancia ecológica

Privación de libertad de 1 a 3 años a quien invada áreas protegidas o
ecosistemas frágiles.

246

Incendios forestales y de
vegetación

Privación de libertad de 1 a 3 años a quien incendie o instigue incendios
en bosques.

Delitos contra la flora y
fauna silvestres

Privación de libertad de 1 a 3 años a quien cace, pesque, capture,
recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o
comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos,
productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o
acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias,
listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como,
instrumentos o tratados internacionales.

247

Fuente: COIP, 2014
Elaboración: Cardno, 2017

Así también, en la Sección Segunda Delitos contra los recursos naturales, se contemplan
disposiciones que se relacionan a la operación y/o gestión de toda actividad y que pueden tomarse
igualmente de forma específica para el componente físico.
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Tabla 4-5

Artículos a ser Tomados del COIP Relacionados con el Componente Físico

Art.

Tema/ Infracción

Sanción

251

Delitos contra el
agua

Privación de libertad de 3 a 5 años a quien contamine, deseque o altere los
cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas; y en general, los recursos
hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves.

252

Delitos contra
suelo

Privación de libertad de 3 a 5 años a quien, en relación con los planes de
ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo
destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación,
provocando daños graves.

253

Contaminación del
aire

Privación de libertad de 1 a 3 años a quien contamine el aire, la atmósfera o demás
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los
recursos naturales, biodiversidad y salud humana.

Fuente: COIP, 2014
Elaboración: Cardno, 2017

De esta misma sección se deben considerar los artículos relacionados con la gestión en general,
contemplados en la Sección Tercera Delitos Contra La Gestión Ambiental (254, 255), en la Sección
Cuarta Disposiciones Comunes (256-259) y en la Sección Quinta Delitos Contra Los Recursos
Naturales No Renovables Parágrafo Primero Delitos Contra Los Recursos Mineros (260).
Tabla 4-6

Artículos a ser tomados del COIP Relacionados con la Gestión en General

Art.

Tema/ Infracción

Sanción/Disposición

254

Gestión prohibida o no
autorizada de productos,
residuos, desechos o
sustancias peligrosas

Privación de libertad de 1 a 3 años a quien desarrolle, produzca, tenga,
disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte,
almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias
químicas o peligrosas y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales.

Falsedad u ocultamiento
de información ambiental

Pena privativa de libertad de uno a tres años para quien emita o
proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento
para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de
impactos ambiental, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o
licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento
de un error por parte de la autoridad ambiental.

255
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Art.

256

257

Tema/ Infracción

Definiciones y normas de
la Autoridad Ambiental
Nacional

Obligación de
restauración y reparación

Sanción/Disposición
“La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra
el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de
daño grave. Así también, establecerá las normas relacionadas con el
derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las
listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias”.
Para la aplicación de éste artículo, se debe tomar en cuenta, el
Acuerdo Ministerial (A. M.) No. 084 del MAE, emitido el 10 de junio del
2015 y publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 598, del 30
de septiembre del 2015, fecha desde la cual se encuentra en vigencia;
ya que este A. M. contiene la “Norma Técnica para la Aplicación del
Artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, que está
formada por 10 artículos en los que se establecen las definiciones y
alcances claves requeridos por el COIP para su aplicación.
“Las sanciones previstas se aplicarán concomitantemente con la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación
de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades
afectadas por los daños; si el Estado asume esta responsabilidad, a
través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona
natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el
derecho de restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento
obligatorio”.

258

Pena para las personas
jurídicas

Multas relacionadas con las penas privativas de la libertad
establecidas.

259

Atenuantes

Acciones que el sancionado puede realizar para contribuir a la
reducción de las penas establecidas.

260

Actividad ilícita de
recursos mineros

Sanciones establecidas en caso de que se realice cualquier tipo de
actividad minera sin el respectivo permiso.

Fuente: COIP, 2014
Elaboración: Cardno, 2017

4.1.1.3.3

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

Ley dada y suscrita por la Asamblea Nacional, el 31 de julio del 2014 y publicada en el Segundo
Suplemento del R. O. No. 305, el 6 de agosto del 2014, fecha desde la cual está en vigencia. A partir de
la publicación de este cuerpo legal, se derogó la Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), que
fue publicada en el R. O. No. 339, del 20 de mayo del 2004 y su respectivo reglamento general de
aplicación que se encontraba integrado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a partir de la emisión de este texto mediante D.
E. No. 3609, publicado en la Edición Especial (E. E.) No. 1 del R. O. el 20 de marzo del 2003 (éste texto
unificado, posteriormente, fue modificado el 24 de agosto del 2010).
El espíritu de esta ley busca regularizar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto
superficiales, como subterráneos. Por lo que esta ley se basa en su naturaleza jurídica, acorde a los
lineamientos establecidos en la Constitución, señalada en el Art. 1 Naturaleza jurídica del Capítulo I De
Los Principios del Título I Disposiciones Preliminares, que establece: “Los recursos hídricos son parte
del patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá
concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), de
conformidad con la ley. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable,

Marco Legal 22 de 84

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y fundamental para
garantizar la soberanía alimentaria”. Este sector estratégico es de decisión y control exclusivo del Estado
a través de la Autoridad Única del Agua, que es responsable; además, de su gestión integrada con un
enfoque sistémico por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, por lo que está prohibido cualquier
tipo de propiedad privada sobre este patrimonio.
Entre los principales lineamientos y principios de esta ley constan: la protección, recuperación y
conservación de las fuentes de agua (Art. 12 del Capítulo I Definición, Infraestructura y Clasificación De
Los Recursos Hídricos, del Título II Recursos Hídricos), la gestión exclusivamente pública o comunitaria
del agua (Art. 6 Prohibición de privatización del Capítulo I De Los Principios del Título I Disposiciones
Preliminares), la garantía del derecho humano al agua (Art. 3 Naturaleza jurídica del Capítulo I De Los
Principios del Título I Disposiciones Preliminares; Art. 36 Deberes estatales en la gestión integrada de la
Sección Tercera Gestión y Administración de los Recursos Hídricos, del Capítulo II Institucionalidad y
Gestión de los Recursos Hídricos del Título II Recursos Hídricos), los derechos de la naturaleza (Capítulo
III Derechos de la Naturaleza del Título III Derechos, Garantías y Obligaciones), los derechos de los
usuarios y consumidores (Capítulo IV Derechos de los Usuarios, Consumidores y de Participación
Ciudadana del Título III Derechos, Garantías y Obligaciones), derechos colectivos de las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades (Capítulo V Derechos Colectivos de Comunas, Comunidades,
Pueblos y Nacionalidades del Título III Derechos, Garantías y Obligaciones), caudal ecológico y áreas de
protección hídrica (Sección Primera Caudal Ecológico y Áreas de Protección Hídrica del Capítulo VI
Garantías Preventivas del Título III Derechos, Garantías y Obligaciones) y prevención de contaminación
del agua (Sección Segunda Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua del Capítulo
VI Garantías Preventivas del Título III Derechos, Garantías y Obligaciones), desde el concepto de unidad
hídrica o cuenca hidrográfica (Art. 8 Gestión integrada de los recursos hídricos del Capítulo I De Los
Principios del Título I Disposiciones Preliminares).
Igualmente, ésta Ley, establece las competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, así
como, de los demás miembros del Sistema Nacional Estratégico del Agua; la gestión y la administración
integrada e integral de los recursos hídricos, de acuerdo, a una planificación hídrica, que a su vez, se
basa en el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por
cuenca hidrográfica y que debe ser considerada dentro de todos los planes de ordenamiento territorial
que se formulen.
De conformidad con la disposición constitucional, el orden de prelación de los usos del agua se mantiene,
siendo este: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria y caudal ecológico y
actividades productivas. Por esto, dicha ley, sobre la base de estas disposiciones, señala las condiciones
de aprovechamiento, tanto de aguas superficiales, como subterráneas, para las diferentes industrias que
las pueden requerir, considerando el tiempo de duración que se plantee para dichas autorizaciones.
Así también, ésta ley establece el régimen económico, bajo el cual se definen las tarifas por uso y
aprovechamiento del agua; las condiciones en las cuales se debe realizar la devolución de las aguas por
parte de la industria que las aproveche, incluyendo los vertidos que dicho uso genere y las infracciones y
sanciones a aplicarse, ante incumplimientos con respecto al contenido de esta ley, para cada responsable
que corresponda.
De esta forma, los artículos más relevantes de forma general en lo que respecta a la gestión ambiental y
ejecución misma del Proyecto son:
> Título I Disposiciones Preliminares, Capítulo I De los Principios:
- “Artículo 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al agua
así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de
los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en
sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los
derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución.”
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- “Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios:…
b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión
sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad;
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.
g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y,
h) La gestión del agua es pública o comunitaria.”
- “Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de
decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua.”
-

“Artículo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. Se entiende por cuenca hidrográfica la
unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia
un cauce común, incluyen en este espacio poblaciones, infraestructura, áreas de conservación,
protección y zonas productivas. Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la
línea divisoria de aguas superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección de las aguas de
recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente.”

> Título II Recursos Hídricos:
- Capítulo I Definición, Infraestructura y Clasificación De Los Recursos Hídricos, “Artículo 12.Protección, recuperación y conservación de fuentes…La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los
propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo
sustentable e integrado así como de la protección y conservación de dichas fuentes, de
conformidad con las normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única
del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales…”.
> Título III Derechos, Garantías y Obligaciones:
- Capítulo III Derechos de la Naturaleza.
> Artículo 64.- “Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la
conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas
de vida. En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:
a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y
cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y
manglares;
b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los ecosistemas
y la biodiversidad;
c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico;
d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y,
e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios
producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos.”
> Artículo. 65.- “Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de forma
integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la sustentabilidad
y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta Ley”.

Marco Legal 24 de 84

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

> Artículo 66.- “Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será
independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a
los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los
ecosistemas alterados.
La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño
ecológico causado, sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde. Si el
daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará en obras”.
- Capítulo VI Garantías Preventivas:
> Sección Primera Caudal Ecológico:
Artículo 76.- “Caudal ecológico. Para los efectos de esta Ley, caudal ecológico es la cantidad
de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal
específico y la calidad de agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración de la
concentración de parámetros que se requieren para mantener un nivel adecuado de salud en el
ecosistema”.
Artículo 77.-“Limitaciones y responsabilidades. El caudal ecológico de los cursos permanentes
de agua en toda cuenca hidrográfica es intangible. Todas las actividades productivas respetarán
el caudal ecológico. El caudal ecológico definido no es susceptible de autorización para su uso
o aprovechamiento productivo, a excepción de aquellos usos que no tenga como consecuencia
la afectación en la calidad ni en cantidad del caudal ecológico…”
Artículo 78.- “Áreas de protección hídrica. Se denominan áreas de protección hídrica a los
territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su
mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la
soberanía alimentaria, las cuales formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas...”
> Sección Segunda Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Artículo
80.- “Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de aguas
residuales que se realicen directa o 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…”
> Título IV Aprovechamiento del Agua, Capítulo I De los Tipos de Aprovechamiento Productivo, Sección
Cuarta Aprovechamiento del Agua en Minería: “Artículo 112.- Devolución de las aguas. El agua
destinada para actividades mineras, se devolverá al cauce original de donde se la tomó o al cauce
que sea más adecuado, con la obligación del usuario de tratarla antes de su descarga y vertido, de
acuerdo con lo que establece el permiso ambiental y la Ley, la cual garantizará condiciones seguras
que no afecten a los acuíferos de agua dulce en el subsuelo, fuentes de agua para consumo humano,
riego, ni abrevadero”.
> Título IV Aprovechamiento del Agua, Capítulo III Normas de Procedimiento para el Uso del Agua y
Resolución de Conflictos, Sección Primera Procedimiento Administrativo para Regular el Uso o
Aprovechamiento del Agua,
- Artículo 123.- “Determinación de la jurisdicción. La Autoridad Única del Agua ejerce jurisdicción
nacional en materia de recursos hídricos y por delegación la autoridad administrativa en la
jurisdicción respectiva”.
- Artículo 125.- “De la petición inicial. Las solicitudes para autorizaciones de uso o
aprovechamiento del agua o la constitución de servidumbres, se realizarán ante la Autoridad
Única del Agua la cual informará al consejo de la cuenca.
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La Autoridad Única del Agua calificará y aceptará el trámite de la solicitud con base al balance
hídrico de la cuenca, dentro de los términos legales; expedirá la respectiva resolución que
conceda o niegue la autorización solicitada, la misma que será inscrita en el registro público del
agua y publicada en el sitio web oficial de la Autoridad Única del Agua. Las notificaciones,
oposición, prueba, peritaje, informe técnico requeridos se regularán en el Reglamento de esta
Ley.
La Autoridad Única del Agua emitirá su pronunciamiento debidamente motivado, en un plazo
máximo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud para uso y de tres meses
adicionales en caso de existir objeciones u oposición y tres meses a partir de la entrega de los
proyectos. En caso de solicitudes de aprovechamiento, el incumplimiento será sancionado de
conformidad con la Ley.”
- Artículo 127.- “Renovación y modificación, señala que: La renovación y modificación de
autorizaciones para aprovechamientos productivos del agua se realizarán en los siguientes
términos:
Las autorizaciones para aprovechamiento productivo del agua podrán renovarse a su vencimiento,
siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Reglamento, las obligaciones
que establecen esta Ley y las condiciones previstas en la respectiva autorización”.
4.1.1.3.4

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Ésta ley fue emitida el 2 de febrero del 2010 y publicada en el R. O. Suplemento No. 175, el 20 de abril
del 2010, con la finalidad de equilibrar y complementar la democracia representativa y como un
instrumento para avanzar en el cumplimiento del derecho de participación y los derechos en general; es
así, que ésta ley se basa en la movilización e incidencia autónoma de la ciudadanía y organizaciones
sociales. Ésta ley aplica de forma general, a la gestión ambiental, pero desde el punto de vista de la
consideración del componente socioeconómico en lo que respecta a la gestión y difusión de los resultados
de la ejecución del presente estudio, como del proyecto en sí.
Los artículos a tomarse en cuenta son los siguientes, del Título VIII De los Mecanismos de Participación
Ciudadana:
> Capítulo Segundo De la consulta previa:
-

Artículo 82. “Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización estatal que pueda
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado.
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución,
los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.

> Capítulo Tercero Del libre acceso a la Información Pública:
- Artículo 96. “Libre acceso a la información pública.- El Estado garantiza el derecho que tienen las
ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad con la
Constitución y la ley. Éste derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la
participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social”.
- Artículo 97. “Principios generales.- La información pública pertenece a la ciudadanía y se encuentra
sujeta a los principios establecidos en la Constitución y las leyes correspondientes. Quienes la
manejen son sus administradores y depositarios y están obligados a garantizar su acceso, de
manera gratuita, con excepción de los costos de reproducción.”
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4.1.1.3.5

Ley Orgánica de Cultura

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre del 2016 y publicada en el Sexto Suplemento del R. O. No. 913 el
30 de diciembre del 2016.
Ésta ley derogó la Ley de Patrimonio Cultural, su reglamento general, así como, el Reglamento para la
Concesión de Permisos de Investigación Arqueológica Terrestre.
Se debe tomar en cuenta, principalmente, el Artículo 44 que señala que el INPC debe supervisar todas
las investigaciones sobre patrimonio cultural, entre las que se incluyen los diagnósticos arqueológicos y
las prospecciones arqueológicas que deben realizarse para todo proyecto que requiere de movimiento de
tierras.
4.1.1.3.6

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

Esta ley fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 711, el 14 de marzo del 2016, toda vez que fue
suscrita por la Asamblea Nacional el 3 de marzo del 2016.
Mediante esta ley se derogó la Ley de Desarrollo Agrario y la Ley de Tierras Baldías y Colonización cuyas
codificaciones fueron publicadas en 2004, la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario promulgada en
1979 y sus reformas, la Ley de Adjudicación de Tierras de Comunidad a Indígenas promulgada en 1932
y la Ley Especial para Adjudicación de Tierras Baldías en la Amazonía promulgada en 1972, así como,
toda norma que se oponga a lo establecido en ésta ley orgánica.
Para el caso del presente estudio, en función de la dinámica social y la tenencia de la tierra identificada
dentro del área de estudio, los artículos que deben tomarse en cuenta son los siguientes:
> Artículo 3.- “Posesión y propiedad ancestral. Para efectos de esta Ley, se entiende por tierra y territorio
en posesión y propiedad ancestral, el espacio físico sobre el cual una comunidad, comuna, pueblo o
nacionalidad de origen ancestral, ha generado históricamente una identidad a partir de la construcción
social, cultural y espiritual, desarrollando actividades económicas y sus propias formas de producción
en forma actual e ininterrumpida.
La propiedad de estas tierras y territorios es imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible, su
adjudicación es gratuita y está exenta del pago de tasas e impuestos.
El uso y usufructo sobre estas tierras no puede modificar las características de la propiedad
comunitaria incluido el pago de tasas e impuestos.”
> Artículo 4.- “Tierra rural. Para los fines de la presente Ley la tierra rural es una extensión territorial que
se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud presenta condiciones biofísicas y
ambientales para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola,
actividades recreativas, ecoturísticas, de conservación o de protección agraria; y otras actividades
productivas en las que la Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría. Se exceptúan las áreas
reservadas de seguridad, las del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de protección y
conservación hídrica, bosques y vegetación protectores públicos, privados y comunitarios, patrimonio
forestal del Estado y las demás reconocidas o declaradas por la Autoridad Ambiental Nacional.
El aprovechamiento productivo de la tierra rural se encuentra sujeto a las condiciones y límites
establecidos en esta Ley.”
> Artículo 44.- “De la planificación productiva. Los planes y programas para la aplicación de esta Ley se
enmarcan en las directrices de planificación y de ordenamiento territorial de la estrategia territorial
nacional y de las estrategias de desarrollo rural a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, en armonía con la regularización de la tierra rural y el uso del suelo y con los Planes de
Uso y Gestión del Suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos,
de conformidad con la Ley.
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La ampliación de las zonas urbanas en tierras rurales de aptitud agraria, sin contar con la autorización
de la Autoridad Agraria Nacional prevista en la Ley, carece de validez y no tiene efecto jurídico.”
> “Artículo 53.- Prevención de la contaminación. La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con la
Autoridad Ambiental Nacional investigará, controlará, promoverá y recomendará el empleo de
prácticas de manejo de suelos para prevenir la contaminación hídrica y edáfica del suelo, provocada
por el uso inadecuado de productos agrotóxicos, disponiendo las rectificaciones necesarias para su
cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas previstas en las leyes
ambientales.
Las y los propietarios, arrendatarios, poseedores, usufructuarios de tierras rurales o quienes bajo
cualquier otra forma contractual acceden a la misma, están obligados, con sujeción a las normas de
control ambiental a prevenir la degradación de los suelos agrícolas y la contaminación ambiental.”
> Artículo 55.- “Posesión agraria. Posesión agraria es la ocupación material de una extensión de tierra
rural del Estado y de sus frutos, que ha sido adquirida de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad,
con el ánimo de que sea reconocida y adjudicada su propiedad. La posesión agraria para ser eficaz
deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de cinco años.
La posesión agraria puede darse a título individual o familiar de conformidad con la Ley. El
reconocimiento de la posesión agraria será solicitado por el posesionario.”
> Artículo 77.- “De la posesión ancestral. La posesión ancestral consiste en la ocupación actual e
inmemorial de un territorio, en donde se da la reproducción de la identidad, cultura, formas de
producción y vida de varias generaciones de personas miembros de comunas, comunidades, pueblos
o nacionalidades que sustentan su continuidad histórica. Se reconoce y garantiza la posesión
ancestral en los términos previstos en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos
colectivos en favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
La ocupación actual e inmemorial implica, entre otros aspectos, la permanencia en un hábitat y espacio
vital en donde se desarrollan actividades de conservación, recolección, caza por subsistencia, pesca,
producción y prácticas culturales y religiosas propias de la identidad cultural de un pueblo o
nacionalidad y constituye un territorio determinado de propiedad comunitaria.
El Estado reconocerá los territorios colectivos establecidos en tierras de propiedad comunal o posesión
ancestral de conformidad con la Constitución y la Ley; y proveerá los recursos económicos que sean
necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos.”
> Artículo 78.- “Derechos colectivos. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades gozan de
los siguientes derechos colectivos en lo concerniente a la materia regulada en esta Ley:
a) Conservar la propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible de sus tierras
comunitarias;
b) Exención del pago de tasas e impuestos;
c) Mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita;
d) Conservar el hábitat y participar en el uso, usufructo, administración sustentable y
conservación de los recursos naturales renovables que se hallan en sus tierras;
e) No ser desplazados de sus tierras ancestrales; y
f) Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de
generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras
comunitarias de posesión ancestral.”
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4.1.1.3.7

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo

Publicada en el Suplemento del R. O. No. 790, el 5 de julio del 2016, toda vez que fue suscrita por la
Asamblea Nacional el 28 de junio del 2016.
Como parte del levantamiento de línea base del presente estudio y en función, de los lineamientos que
se requieren analizar referente a ordenamiento territorial, planificación y usos de suelo, se toma en cuenta
esta ley puesto que señala definiciones claras a aplicarse sobre las clases de suelo: urbano y rural, y en
que consiste cada una, así como, en las subclases en las que puede dividirse. De esta forma se deben
tomar en cuenta los artículos 11, 17, 18 y 19.
4.1.1.4

Leyes Ordinarias

4.1.1.4.1

Ley de Gestión Ambiental

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418, del 10
de septiembre del 2004. Ésta ley se aplica de forma general a la gestión ambiental y quedará derogada
a partir de abril del 2018, una vez que entre en vigencia el Código Orgánico del Ambiente.
Esta ley es la norma marco respecto a la política ambiental del Estado ecuatoriano y de todos los que
ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general, ya que establece los principios y directrices
de política ambiental (Art. 1 del Título I Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental); es así que,
establece que la gestión ambiental se sujetará a los principios de solidaridad, corresponsabilidad,
cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas
sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales (Art. 2 del Título I) y se orientará hacia los
principios universales del desarrollo sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992,
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Art. 3 del Título I), así como, a las políticas generales de desarrollo
sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano (Art. 7
del Capítulo I Del Desarrollo Sustentable del Título II Del Régimen Institucional de la Gestión
Ambiental).
De forma general, esta ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites
permisibles, controles y sanciones en la gestión ambiental en el país.
En el aspecto institucional se crean y determinan una serie de instancias y competencias y se establece
que la autoridad ambiental nacional sea ejercida por el MAE (Capítulo II De la Autoridad Ambiental del
Título II), que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito
de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado
(Capítulo III Del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental).
Respecto a la obligatoriedad de contar con estudios ambientales, la ley determina que toda obra pública,
privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar impactos
ambientales, deben ser calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de
control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será el
precautelatorio (Art. 19 del Capítulo II De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control
Ambiental del Título III Instrumentos de Gestión Ambiental). Así mismo, los proyectos deben contar
con una Licencia Ambiental otorgada por el ministerio del ramo (Art. 20 del Capítulo II del Título III). La
Ley de Gestión Ambiental establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los
referidos estudios (Art. 21, 23 y 24 del Capítulo II del Título III), teniendo el Estado la potestad de
evaluarlos en cualquier momento. Con relación a la evaluación del cumplimiento de los PMA aprobados,
ésta se realiza a través de la ejecución de auditorías ambientales (Art. 22 del Capítulo II del Título III,
Glosario).
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La Ley de Gestión Ambiental establece como instrumentos de aplicación de las normas ambientales a:
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.
33 y 34 del Capítulo V Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales del Título III).
Seguidamente, la Ley de Gestión Ambiental determina normas para el financiamiento de las actividades
previstas en ella (Título IV Del Financiamiento), así como, de la información y vigilancia ambiental
(Título V De la Información y Vigilancia Ambiental). En estas últimas disposiciones se incluye una que
tiene relevancia para las compañías, pues establece que si en algún momento la Compañía presume que
una de sus actividades puede, eventualmente, generar o está generando daños a un ecosistema, deben
inmediatamente notificarlo a la Autoridad Ambiental que corresponda.
Para proteger los derechos ambientales, sean individuales o colectivos, la ley concede acción pública
para denunciar la violación de las normas ambientales y establece que cualquier acción u omisión dañosa
que genere impactos negativos ambientales, sea susceptible a demandas por daños y perjuicios, así
como, por el deterioro causado a la salud y al ambiente (Título VI De la Protección de los Derechos
Ambientales).
4.1.1.4.2

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

La codificación a esta ley (LPCCA) fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418, el 10 de septiembre
del 2004. Ésta ley quedará derogada a partir de abril del 2018, una vez, que entre en vigencia el Código
Orgánico del Ambiente.
En ésta ley se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su
aplicación durante la ejecución de proyectos y desarrollo de actividades varias, tanto en la ejecución
propia de la actividad, como en el manejo de eventos relacionados:
> Capítulo I: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
El Artículo 1 prohíbe “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.”
> Capítulo II: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
“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.”
> Capítulo III: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS.
El Artículo 11 establece las fuentes potenciales de contaminación de suelos. “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”.
El Artículo 12 señala: “Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, limitarán, regularán o
prohibirán el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes,
materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación”.
El Artículo 14 establece: “Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras,
deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas
de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e
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instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de
competencia”.
El Artículo 15 indica que: “El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes
de productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios,
aluminio y otros”.
De acuerdo al Artículo 17: “Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión
Ambiental, la Ley de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en materia de aire,
agua, suelo, flora y fauna.”, debiendo tomar en cuenta que el Código de la Salud fue derogado en el 2006
por la expedición de la Ley Orgánica de Salud, y que la Ley de Aguas fue derogada a partir de la
aprobación y expedición de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
4.1.1.4.3

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre

La Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (2004-017) fue
publicada en el Suplemento del R. O. No. 418, del 10 de septiembre del 2004. Ésta ley se aplica de forma
general a la gestión ambiental y desde el punto de vista específico, es aplicable principalmente para el
componente biótico flora. Esta ley quedará derogada a partir de abril del 2018, una vez, que entre en
vigencia el Código Orgánico del Ambiente.
Esta ley establece que la administración del patrimonio forestal del Estado esté a cargo del MAE (Art. 4
del Capítulo I Del Patrimonio Forestal del Estado del Título I De los Recursos Forestales); tomando en
cuenta que el Capítulo III De los Bosques y Vegetación Protectores, en su artículo 6 señala textualmente
“Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas,
que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la preservación
de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial;
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, comentes o depósitos de agua;
d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio ambiente;
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal;
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,
g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de interés
público”.
Es importante tomar en cuenta que los bosques declarados como protectores no corresponden a las
áreas protegidas que integran el SNAP.
Esta ley establece que las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio privado que
carezcan de bosques, serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques protectores o
productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el MAE les señale; y en caso, de incumplimiento
de esta disposición, las tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio,
previo informe técnico, sobre el cumplimiento de estos fines (Art. 11 del Capítulo IV De las Tierras
Forestales y los Bosques de Propiedad Privada del Título I).
Así también, establece que las tierras, exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio privado,
que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques protectores o
productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el MAE les señale: y en caso de incumplimiento
de esta disposición, las tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio,
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previo informe técnico, sobre el cumplimiento de estos fines (Art. 11 del Capítulo IV De las Tierras
Forestales y los Bosques de Propiedad Privada del Título I).
Declara obligatoria y de interés público la forestación y reforestación de las tierras, tanto públicas como
privadas, de aptitud forestal y se prohíbe su utilización en otros fines (Art. 13 del Capítulo V De las
Plantaciones Forestales del Título I).
El MAE será el encargado de vigilar todas las etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento
y comercialización de materias primas forestales; para ello, se requerirá de la correspondiente guía de
circulación expedida por el MAE. Se establecerán puestos de control forestal y de fauna silvestre de
atención permanente, los cuales contarán con el apoyo y presencia de la fuerza pública (Art. 43-45 del
Capítulo VII Del Control y Movilización de Productos Forestales del Título I).
La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al MAE su conservación, protección
y administración, para lo cual ejerce el control referente a la caza, recolección, aprehensión, transporte y
tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres, la prevención y control de la
contaminación del suelo y de las aguas, así como, la degradación del medio ambiente (Capítulo III De la
Conservación de la Flora y Fauna Silvestres del Título II De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres).
4.1.1.4.4

Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador

La codificación de esta ley (LPBE) fue publicada en el R. O. Suplemento No. 418, del 10 de septiembre
del 2004. Mediante esta ley se considerarán bienes nacionales de uso público las especies que integran
la diversidad biológica del país. Esto es: los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas
terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Es
así, que este cuerpo legal aplica de forma específica para el componente biótico.
Ésta ley quedará derogada a partir de abril del 2018, una vez, que entre en vigencia el Código Orgánico
del Ambiente.
4.1.1.5
4.1.1.5.1

Decretos y Reglamentos
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA)

Entró en vigencia a partir de su publicación en el R. O. No. 725, del 16 de diciembre del 2002 y fue
ratificado mediante D. E. No. 3516, siendo publicado íntegramente en la E. E. del R. O. No. 51 del 31 de
marzo del 2003, con el objetivo de integrar y unificar varios cuerpos legales referentes a materia ambiental
que hasta entonces existían, como los reglamentos a la ley de gestión ambiental y la ley de prevención y
control de la contaminación ambiental, que establecían las medidas para controlar los impactos negativos
de las actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas, de la versión
vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), adoptada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC); de esta manera, se pudieron identificar las políticas y estrategias tanto
generales como específicas, así como, las guías necesarias para asegurar, por parte de todos los actores
involucrados en el desarrollo de un proyecto o actividad, una adecuada gestión ambiental permanente,
dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable.
Éste texto, está conformado por nueve libros: Libro I De la Autoridad Ambiental, Libro II De la Gestión
Ambiental, Libro III Del Régimen Forestal, Libro IV De la Biodiversidad, Libro V De los Recursos Costeros,
Libro VI De la Calidad Ambiental, Libro VII del Régimen Especial Galápagos, Libro VIII Del ECORAE y
Libro IX Del Sistema de Derechos o Tasas, que han sido objeto de varias reformas emitidas por medio
de acuerdos ministeriales del MAE, en función de la dinámica de la gestión ambiental en el país. El nuevo
marco regulatorio planteado por la Constitución desde su emisión y los avances a nivel internacional,
tanto en materia de investigación, como en requerimientos legales, que actualmente se presentan para
poder ejecutar de mejor forma las actividades que implican los diferentes proyectos de desarrollo. A
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continuación se describen los principales puntos y reformas de este cuerpo legal que aplican de forma
práctica al desarrollo de estudios ambientales y la gestión ambiental de forma general.
Libro I De la Autoridad Ambiental
Este libro es de carácter introductorio principalmente, detalla la visión, misión, objetivos y estructura del
MAE, autoridad ambiental nacional (AAN) y, por ende, rectora de la gestión ambiental nacional.
Libro II De la Gestión Ambiental
Este libro se refiere al Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable y al Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión Ambiental (SNDGA).
Libro III Del Régimen Forestal
Este libro establece que se sujetarán al Régimen Forestal todas las actividades relativas a la tenencia,
conservación, aprovechamiento, protección y manejo de las tierras forestales, clasificadas así
agrológicamente, de los bosques naturales o cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas,
así como, de los bosques naturales y cultivados existentes en tierras de otras categorías agrológicas; de
las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestres.
Al MAE le corresponde la delimitación de las áreas que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado, y
entre sus funciones está mantener la integridad del Patrimonio Forestal del Estado y administrarlo de
acuerdo con la ley, las normas y las técnicas de manejo.
Se establecen como Bosques y Vegetación Protectores a aquellas formaciones vegetales, naturales o
cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en
áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus
condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones
son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre, y la declaratoria podrá efectuarse de
oficio o a petición de la parte interesada.
Prevé también que el sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la flora y fauna silvestres,
tiene como objetivos la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los intereses
sociales, económicos y culturales del país.
Mediante A. M. No. 76 del MAE, emitido el 4 de julio del 2012 y publicado en R. O. No. 766, del 14 de
agosto del 2012, se expide la reforma al Artículo 96 del Libro III y el Artículo 17 del Libro VI del TULSMA;
el A. M. No. 041 del MAE, publicado en el R. O. No. 401, del 18 de agosto del 2004, referente al derecho
de aprovechamiento de madera en pie; y el A. M. No. 139 del MAE, publicado en el R. O. No. 164, del 5
de abril del 2010, que establece el procedimiento para autorizar el aprovechamiento y corta de madera.
A su vez, este A. M. No. 76, fue reformado mediante el A. M. No. 134 del MAE, expedido el 25 de
septiembre del 2012 y publicado en el R. O. No. 812 del 18 de octubre del 2012 y mediante el A. M. No.
352, expedido el 27 de octubre del 2014 y publicado en el R. O. No. 592 del 22 de septiembre del 2015.
De esta forma, actualmente, se establece que: “para aquellos casos de cobertura vegetal nativa a ser
removida por la ejecución de las obras o proyectos públicos y estratégicos ejecutados por personas
naturales o jurídicas públicas y privadas que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no
sea con fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de
Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según
el caso, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales.”
Adicionalmente, se incluye que: “Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida,
en la ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas
públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de valoración establecido
en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”; en el mencionado anexo se establece la metodología
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que deberá aplicarse para calcular el aporte económico de los bosques en los casos que por actividades
extractivas o de cambio de uso de suelo se proceda al desbroce de cobertura vegetal.
Libro IV De la Biodiversidad
En este libro se define, en primera instancia, en el Título I, el Grupo Nacional de Trabajo sobre
Biodiversidad (GNTB), que no ha terminado de entrar en marcha, pero en caso de hacerlo, sus decisiones
y resoluciones deberán ser tomadas en cuenta para el análisis de los resultados obtenidos como parte
de los estudios, investigaciones y monitoreos bióticos.
Este libro, concretamente su Título II, es el de principal interés para un estudio ambiental que implique
caracterización y/o evaluación del componente biótico mediante trabajo de campo, en vista de que el
Título II De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre del Libro IV De la
Biodiversidad establece las siguientes disposiciones a ser consideradas durante la ejecución de una
investigación del componente biótico:
> La obligación de obtener la respectiva autorización de investigación, para el caso de proyectos fuera
del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, cuando la investigación implique la recolección de
especímenes o muestras (Art. 6).
> El tratamiento diferenciado que debe darse a las especímenes durante la investigación (Art. 7).
> El contenido mínimo que debe contener todo proyecto de investigación (Art. 8).
> Los requisitos que deben cumplir los investigadores para cumplir con la investigación (Art. 9).
> Las atribuciones y facultades del MAE con respecto a las investigaciones realizadas, así como, la
difusión de los resultados (Art. 10 a 19).
Libro VI De la Calidad Ambiental
Con respecto a los lineamientos contenidos en el título II De las Políticas Nacionales de Residuos Sólidos
de éste libro se emitió el A. M. No. 026 del MAE, publicado en el segundo suplemento del R. O. No. 334
el 12 de mayo del 2008, que define los pasos a seguir para cumplir con el Registro de Generadores de
Desechos Peligrosos; este se complementa con lo establecido en el A. M. No. 142 del MAE, publicado
en el Suplemento del R. O. No. 856 el 21 de diciembre del 2012, que incluye los Listados Nacionales de
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.
Los Títulos V y VI de este libro, que correspondían a la Gestión de Productos Químicos Peligrosos, fueron
sustituidos y derogados mediante el A. M. No. 161 del MAE, emitido el 31 de agosto del 2011 y que
contenía el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas
Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.
Mediante A. M. No. 068 del MAE, expedido el 18 de junio del 2013 y publicado en la E. E. del R. O. No.
033 el 31 de julio del 2013, fecha desde la cual entró en vigencia, se reformó el título I de este libro; este
A. M. fue reformado parcialmente mediante el A. M. No. 74 del MAE, expedido el 28 de junio del 2013 y
publicado el 21 de agosto del 2013 en el R. O. No. 63, fecha desde la cual entró en vigencia y
definitivamente por el A. M. No. 006 del MAE, suscrito el 18 de febrero del 2014, fecha desde la cual entró
en vigencia.
Mediante el A. M. No. 028, emitido el 28 de enero del 2015 y publicado en la E. E. del R. O. No. 270 del
viernes 13 de febrero del 2015, fecha desde la cual está vigente, la versión de este Libro VI, vigente hasta
entonces, y la mayoría de sus anexos originales (1 agua, 2 suelo, 3 emisiones gaseosas y 5 ruido), junto
con las reformas que incluían los A. M. del MAE No. 161 del 2011, No. 130 emitido el 22 de septiembre
del 2010, No. 11-A emitido el 18 de septiembre del 2012, No. 108 emitido el 18 de septiembre del 2012,
No. 068 del 2013 antes mencionado y sus reformas (A. M. del MAE No. 74 del 2013 y No. 006 del 2014),
fueron derogados, de manera, que los siete títulos del Libro VI fueron sustituidos únicamente por tres:
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Disposiciones Preliminares, Rectoría y Atribuciones en Calidad Ambiental, y Del SUMA, siendo este
último el más completo, con 15 capítulos. Este A. M. No. 028 fue reformado mediante A. M. No. 52, emitido
el 12 de marzo del 2015. De acuerdo a los lineamientos establecidos en este A. M. No. 028 y su reforma,
se inició la ejecución del trabajo de campo del presente estudio, que se realizó en marzo del 2015.
Mediante el A. M. No. 061, emitido el 7 de abril del 2015 y publicado en la E. E. del R. O. No. 316 del
lunes 4 de mayo del 2015, fecha a partir de la cual entró en vigencia, el A. M. No. 028 se derogó mediante
Disposición Derogatoria y se reformó completamente todo el Libro VI, no así, los anexos de las Normas
Técnicas e Instructivos contenidos en el A. M. No. 028, en vista de que la Décima Primera Disposición
Transitoria del A. M. No. 061 establecía que en tanto estos anexos no fueran derogados expresamente
se entendían como vigentes, debiendo ser expedidos en un plazo máximo de 90 días contados a partir
de la publicación de este A. M. No. 061 en el R. O.; es así que, al no haberse cambiado los anexos
técnicos, la ejecución del trabajo de campo del presente estudio se mantuvo bajo el amparo de lo
establecido en el A. M. No. 028 considerado durante su planificación, para los anexos 1, 2, 3 y 5, y el A.
M. No. 050 del 2011, para el anexo 4 calidad de aire ambiente.
La expedición de los nuevos anexos técnicos debía ser realizada por la Autoridad Ambiental Nacional
(AAN) mediante A. M., según lo establecido, también, en el A. M. No. 61 en su Primera Disposición
General, cosa que ocurrió el 30 de julio del 2015, cuando se emitió el A. M. No. 097-A, el cual contenía
la nueva versión de los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del Libro VI del TULSMA; si bien, el A. M. No. 097-A entró
en vigencia desde su emisión, el MAE lo empezó a difundir a partir de octubre y fue publicado en la E. E.
del R. O. No. 387 de 4 de noviembre del 2015.
Como parte de las Disposiciones Generales del A. M. No. 061, se establece que esta normativa aplica a
todas las actividades que no cuenten con normativa específica y será de carácter complementario para
aquellos sectores que sí tengan su propia normativa, como es el caso del sector minero.
A continuación, se señala de forma resumida la estructura y contenido de la versión actualizada del Libro
VI, en función del A. M. No. 061:
> Título I Disposiciones Preliminares. Referente al ámbito y principios de aplicación de este Libro, estos
últimos integran los ya expuestos en la anterior versión, así como los principios planteados en la
Constitución, por el Derecho Ambiental en si, por las exigencias internacionales y en los A. M.
recientemente emitidos por el MAE, al igual que otros nuevos, como el de representatividad validada,
el de solidaridad y el de cooperación. Este título también comprende el Glosario, que abarca términos
ya manejados anteriormente, pero con definiciones afinadas, así como, otros nuevos necesarios para
el nuevo modelo de gestión ambiental que se plantea, y se elimina el concepto de Categorización.
Este título también comprende el Glosario (Art. 3), que abarca términos ya manejados anteriormente,
pero con definiciones afinadas, así como, otros nuevos necesarios para el nuevo modelo de gestión
ambiental que se plantea, y se elimina el concepto de Categorización.
De esta forma, para el presente caso es importante todo lo referente al Certificado de intersección,
desde su definición:
Art. 3 Glosario: (…) “Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento
generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra
o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de
amortiguamiento”.
Hasta el proceso de su obtención:
“Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico
generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica
que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema
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Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal
del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las
coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades
intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de
la Autoridad Ambiental Nacional.”
> Título II Rectoría y Atribuciones en Calidad Ambiental. Referente a la rectoría del SNDGA y el SUMA,
y las atribuciones de la Calidad Ambiental, entendiendo esta como el conjunto de características del
ambiente y la naturaleza en relación con la ausencia o presencia de agentes que pueden afectar los
factores de dicho conjunto.
> Título III Del SUMA. Constituye en sí el título ejecutor ya que a partir de sus capítulos se refiere a
temas como:
- Capítulo I Régimen Institucional. El régimen señalado parte del MAE, como AAN, que puede
delegar las funciones de licenciamiento y regularización ambiental a sus oficinas regionales y
provinciales, así como a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Provinciales,
Metropolitanos o Municipales, siempre que cumplan con la obligación que tiene de acreditarse, y
los proyectos en cuestión no sean de competencia exclusiva del MAE, como el caso de sectores
estratégicos (Art. 9 literal c) establecidos en la Constitución de la República [Art. 313]), de prioridad
nacional o emblemáticos, de gran magnitud o interés nacional, de gran impacto o riesgo ambiental,
y aquellos localizados en áreas bajo un sistema de protección, como es el caso del presente
Proyecto, que por ser minero corresponde a un SECTOR ESTRATÉGICO. Para la aplicación
práctica de este capítulo se debe tomar en cuenta lo señalado también en el A. M. No. 268 del 29
de agosto del 2014, publicado en el R. O. No. 359 del 22 de octubre del 2014.
- Capítulo II Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). Este sistema constituye una
herramienta de gestión informática, que permite desconcentrar y agilizar los requerimientos de los
regulados, así como el seguimiento de los trámites por parte de las autoridades ambientales.
Establece los lineamientos generales que deben seguirse para la regularización de todo proyecto,
obra o actividad.
- Capítulo III De la Regularización Ambiental. Este capítulo constituye una versión simplificada del
proceso de categorización ambiental desarrollado desde la emisión del A. M. No. 68 del 2013, en
vista de que se establecen únicamente dos categorías para las actividades: la primera que
corresponde a aquellas que únicamente requieren de un Registro Ambiental, por representar un
bajo impacto y riesgo ambiental; y la segunda, que corresponde a aquellas que requieren de una
Licencia Ambiental de forma obligatoria, por ser consideradas de medio o alto impacto y riesgo
ambiental, como es el caso del presente Proyecto. Los proyectos que presentan impacto o riesgo
ambiental mínimo requieren únicamente de un Registro Ambiental.
- Capítulo IV Estudios Ambientales. Este capítulo se refiere a los estudios ex ante o ex post, que
deben ser realizados para todas aquellas actividades, obras o proyectos que requieren de Licencia
Ambiental de forma obligatoria, siguiendo los lineamientos técnicos disponibles en línea a través
del SUIA. Estos estudios deben ser elaborados obligatoriamente por parte de un consultor
calificado.
- Capítulo V Participación Social. En términos generales, todo estudio ambiental generado debe ser
socializado a la población que habita en el área de influencia del proyecto o actividad en
funcionamiento, de acuerdo a los lineamientos específicos establecidos en este A. M. No. 061 así
como en la demás normativa que sobre este tema expida el MAE, como AAN, o en el caso del
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en
el D. E. No. 1040, que desde su primera versión, expedida el 18 de junio del 2013, mediante A. M.
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No. 066 del MAE, publicado en el R. O. No. 36 el 15 de julio del 2013, contenía las definiciones de
Área de Influencia Social Directa (AISD) y Área de Influencia Social Indirecta (AISI), que deben
considerarse fundamentalmente desde el momento de la planificación del levantamiento de
información del componente socioeconómico; estas definiciones fueron afinadas en la nueva
versión del mencionado instructivo que fue expedido mediante A. M. No. 103, suscrito el 13 de
agosto del 2015, fecha desde la cual está en vigencia, y publicado en el Suplemento del R. O. No.
607 de 14 de octubre del 2015
- Capítulo VI Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y Desechos Peligrosos y/o
Especiales. Este capítulo incluye dos secciones, la primera (Sección I), referente a la Gestión
Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos No Peligrosos, que incluye disposiciones: De la
Generación (Parágrafo I), De la Separación en la Fuente (Parágrafo II), Del Almacenamiento
Temporal (Parágrafo III), De la Recolección y Transporte (Parágrafo IV), Del Acopio y/o
Transferencia (Parágrafo V), Del Aprovechamiento (Parágrafo VI), Del Tratamiento (Parágrafo VII)
y De la Disposición Final (Parágrafo VIII), las cuales se refieren al marco regulatorio general con
respecto al cual los generadores deben alinearse, y los GAD municipales deben formular sus
planes de acción y manejo de este tipo de desechos, dado que de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Constitución y el COOTAD, estos organismos de gobierno local tienen
competencia en la gestión de residuos sólidos no peligrosos, y deben proveer a los generadores
ubicados dentro de su jurisdicción el servicio respectivo para ello, considerando que los grandes
generadores deben entregar sus desechos clasificados a gestores calificados por la autoridad
ambiental de aplicación responsable.
La Sección II se refiere a la Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales, que incluye
disposiciones acerca De la Generación (Parágrafo I); Almacenamiento (Parágrafo II); Recolección
(Parágrafo III); Transporte (Parágrafo IV) terrestre (ítem Transporte terrestre ara desechos
peligrosos y/o especiales), marítimo y fluvial (ítem Transporte marítimo y fluvial nacional); Del
Aprovechamiento (Parágrafo V); De la Disposición Final (Parágrafo VI); y, De la importación,
exportación y tránsito (Parágrafo VII). Todo proyecto o actividad que en su proceso productivo
implique la generación de residuos peligrosos y/o especiales debe incluir este tema en sus estudios
ambientales y obtener de forma paralela el Registro de Generador de Desechos Peligrosos,
debiendo, como tal, declarar anualmente las cantidades generadas de estos desechos, así como
la gestión llevada a cabo, que puede incluir la exportación en caso de que se cumpla con los
requerimientos de los cuerpos legales aplicables. En este aspecto, se debe tomar en cuenta que
la Compañía está registrada actualmente como generador de desechos peligrosos, de acuerdo a
lo establecido en el A. M. No. 26, publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 334, de 12
de mayo del 2008.
- Capítulo VII Gestión de Sustancias Químicas Peligrosas. Este capítulo se refiere a la gestión en
general de las sustancias químicas peligrosas detalladas en los listados nacionales en todas sus
fases: transporte, almacenamiento, uso y disposición final, partiendo de que para el manejo de este
tipo de sustancias se debe contar con la licencia respectiva y específica sobre los materiales a ser
manejados, y con respecto a la cual se debe realizar una declaración anual. Este capítulo detalla,
además, las autoridades involucradas en el proceso de manejo de estas sustancias y las
responsabilidades, así como los lineamientos: Del Almacenamiento (Parágrafo I), Del Transporte
(Parágrafo II) por cualquier vía (ítem Transporte Terrestre, ítem Transporte Marítimo y Fluvial
Nacional de estas sustancias) y De la Importación, Exportación y Tránsito (Parágrafo III).
- Capítulo IX Producción Limpia, Consumo Sustentable y Buenas Prácticas Ambientales. Este
capítulo contiene disposiciones generales y obligaciones de los promotores y responsables de los
proyectos y/o actividades, que deben aplicarse progresivamente para optimizar el aprovechamiento
de los recursos (uso eficiente) y propender el desarrollo sustentable.
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- Capítulo X Control y Seguimiento Ambiental. Este capítulo establece que la Autoridad Ambiental
Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los sujetos de control
de cualquier tipo, que generen o puedan generar impactos ambientales, estén regulados o no; para
estos últimos, el control da inicio al proceso sancionatorio por no contar con la respectiva
autorización.
El seguimiento se realiza por medio de mecanismos de control y seguimiento ambiental, de acuerdo
a este cuerpo legal, tales como: monitoreos (De los monitoreos); muestreos (De los muestreos);
inspecciones (De las inspecciones) de la autoridad ambiental, que pueden realizarse en cualquier
momento y sin previa notificación; planes emergentes y planes de acción (Plan Emergente y Plan
de Acción); Informes Ambientales de Cumplimiento; auditorías ambientales (De las auditorías
ambientales; Auditoría Ambiental a los Sujetos de Control); vigilancia ciudadana (Veeduría
Comunitaria); denuncias; hallazgos y no conformidades (De las no conformidades); así como los
mecanismos establecidos en los reglamentos de actividades específicas y cualquier método
establecido por la autoridad ambiental competente. Los documentos que se generen como
resultado de la aplicación de estos mecanismos deben ser remitidos a la autoridad ambiental para
su revisión y pronunciamiento.
- Capítulo XI De las Acreditaciones. Este capítulo señala el procedimiento a seguir y los requisitos a
considerar por parte de los GAD para acreditarse ante el MAE como autoridad ambiental de
aplicación responsable, considerando que este A. M. establece que es su obligación hacerlo y que
los organismos sectoriales ya no cuentan con esta competencia.
- Capítulo XII Facilitadores, Consultores y Laboratorios Ambientales. En este capítulo se señalan los
requerimientos generales que deben cumplir los facilitadores (Parágrafo I), consultores y
consultoras ambientales (Parágrafo II), y laboratorios ambientales, para acreditarse como tales
ante la autoridad ambiental.
- Capítulo XIII Incentivos. Este capítulo señala el procedimiento que se aplicará para definir un
incentivo de tipo económico o no, para un regulado a partir de los resultados obtenidos durante el
control y seguimiento.
- Capítulo XIV Procedimiento Administrativo. Este capítulo señala la forma cómo se aplicará un
procedimiento administrativo de ser el caso.
- Capítulo XV De las Normas Técnicas Ambientales. Este capítulo señala las Consideraciones
Generales de las Normas Técnicas de Calidad Ambiental, Emisión, Descarga y Vertidos, y el
procedimiento que la autoridad ambiental seguirá para la elaboración, revisión y actualización de
toda norma técnica ambiental pertinente a este cuerpo legal, considerando además, el contenido
mínimo que deberá tener (Elaboración de Normas de Calidad Ambiental; Control del Cumplimiento
de las Normas de Calidad Ambiental; Elaboración de las Normas Técnicas de Emisión y Descarga).
De esta forma, en función de lo señalado en el A. M. No. 061 y el A. M. No. 097-A, los anexos de este
Libro VI actualmente son los siguientes:
> Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.
> Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos
Contaminados.
> Anexo 3 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.
> Anexo 4 Norma de Calidad del Aire Ambiente.
> Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y
Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Vibraciones y Metodología de Medición.
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> Anexo 6 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No
Peligrosos. Este anexo no ha sido derogado desde su emisión en 2002 y publicación en 2003, pero
su contexto general se incluye principalmente en el Capítulo VI del Libro VI, no así sus medidas
específicas.
> Anexos de sectores específicos, que corresponden a las Normas Técnicas Ambientales para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico,
Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos), emitidas mediante el A. M. No. 155,
publicado en el Suplemento del R. O. No. 41 el miércoles 14 de marzo del 2007.
Libro IX Del Sistema de Derechos o Tasas
Éste libro se refiere al sistema de derechos o tasas por los servicios que presta el MAE y por el uso y
aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección y que los regulados
deben cancelar en determinados momentos. Éste libro fue modificado mediante A. M. No. 68, emitido el
26 de abril del 2010, en el cual se incorporaron nuevas tasas por servicios de gestión y calidad ambiental,
y se armonizaron las existentes al incorporar a los sectores minero e hidrocarburífero, una vez, que el
MAE asumió las competencias ambientales de estos sectores; posteriormente, las tasas establecidas en
este A. M. fueron modificadas y aumentadas mediante el A. M. No. 067, publicado en el R. O. No. 037, el
16 de julio del 2013 y el A. M. No. 391, del 9 de diciembre del 2014. Finalmente, los A. M. antes
mencionados han sido modificados mediante A. M. No. 051, suscrito el 10 de marzo del 2015, fecha
desde la cual entró en vigencia y publicado en el R. O. No. 464, el 23 de marzo del 2015, una modificación
que principalmente implica la excepción del pago del 0,0001 (uno por mil) del costo del proyecto para la
obtención de la licencia ambiental, de los proyectos u obras cuyos ejecutores sean entidades del sector
público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes a entidades
de derecho público. Este A. M. fue derogado mediante el A. M. No. 83-B, suscrito el 8 de junio del 2015,
fecha desde la cual está en vigencia y publicado en la E. E. del R. O. No. 387, del 4 de noviembre del
2015.
4.1.1.5.2

Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del
Agua

Éste reglamento fue expedido mediante D. E. No. 650, el 31 de marzo del 2015 y se encuentra vigente,
a partir, de su publicación en el Primer Suplemento del R. O. No. 483, del 20 de abril del 2015. Aplica
principalmente en lo que respecta a la generación del PMA y la gestión del proyecto, incluso antes del
inicio de las actividades, ya que detalla los trámites a seguir para obtener los respectivos permisos de uso
y aprovechamientos del agua y su debida inscripción; estos corresponden a los siguientes:
> Libro Primero, Título Segundo Las Organizaciones de usuarios y los Consejos de Cuenca, Capítulo
Primero Organizaciones de Usuarios, Artículo 22.
Es usuario todo titular de una autorización de uso o aprovechamiento productivo del agua. No tienen
el carácter de usuaria los consumidores de los servicios vinculados al agua, prestados por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados o los integrantes de las Juntas de Abastecimiento de Agua
Potable o de las Juntas de Riego. La representación de las personas mencionadas en este párrafo en
los órganos de participación regulados en este Reglamento, podrá tener lugar a través de las
organizaciones de consumidores, conforme a la Ley.
Los usuarios del mismo sector productivo de una cuenca podrán agruparse entre sí para los efectos
de incorporarse a los órganos de participación previstos en la ley y este reglamento. Se entenderá por
sectores productivos aquellos que estén contemplados en los aprovechamientos productivos de
conformidad con el artículo 93 de la Ley.
Se entenderá por uso las actividades básicas e indispensables para la vida: consumo humano, riego,
acuicultura y abrevadero de animales, para garantizar la soberanía alimentaria. Para el caso de las
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juntas administradoras de agua potable y las juntas de riego, podrán agruparse para crear la
organización de juntas agua potable y de riego respectivamente, por cuenca.
> Libro Segundo Dominio Hídrico Público, Título Primero Del Dominio Hídrico Público:
- Capítulo Primero Extensión, Tipos y Definiciones, “Artículo 57.- Álveos y cauces naturales.- …
Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se regularán por
la legislación civil.
Las modificaciones de los cauces que se deriven de la realización de obras autorizadas legalmente,
se regirán por el contenido de la correspondiente autorización y del estudio hidrogeológico que
como parte de la solicitud de autorización se haya incorporado a ésta”.
- Capítulo Segundo Protección del Dominio Hídrico Público, Sección II Las Zonas de Protección
Hídrica, en atención a que los bosques y vegetación protectores tienen entre sus fines, la protección
de las cuencas hidrográficas y el suministro de agua:
“Art. 63.- Zonas de Protección Hídrica: Definición y Funcionalidad.- De conformidad con lo regulado
en el artículo 13 de la Ley, para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los
ecosistemas asociados, así como de la que se recoja en los embalses superficiales, se establece
una zona de protección hídrica. En dicha zona se condicionará el uso del suelo y las actividades
que en ella se desarrollen. Las finalidades a cumplir por las zonas de protección hídrica son:
a)

La preservación del estado del dominio hídrico público y la prevención del deterioro
de los ecosistemas asociados contribuyendo a su mejora; y,

b)

La protección del régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de
los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y la carga sólida
transportada”.

“Art. 64.- Zonas de Protección Hídrica: Extensión y Modificación.- La zona de protección hídrica
tendrá una extensión de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce o de
la máxima extensión ordinaria de la lámina de agua en los embalses superficiales, pudiéndose
variar por razones topográficas, hidrográficas u otras que determine la Autoridad Única del Agua
en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional. La extensión indicada podrá modificarse en
las siguientes circunstancias:
a)

En las zonas próximas a la desembocadura de los cursos de agua en el mar;

b)

En el entorno inmediato de los embalses; y,

c)

Cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo
hagan necesario para la seguridad de personas y bienes”.

> Libro Tercero Autorizaciones, Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo Primero Régimen
General de las Autorizaciones para Usos y Aprovechamientos del Agua, Artículos:
- “Artículo 82.- Utilización del Agua: Principios Generales.- La utilización del agua precisará, como
regla general, de la titularidad de una autorización excepto en los casos previstos en la Ley y en
este Reglamento. El otorgamiento de la autorización corresponderá a 1a respectiva Autoridad de
cada Demarcación Hidrográfica o al Centro de Atención al Ciudadano, siguiendo el procedimiento
previsto en este Reglamento,..” “Las Demarcaciones Hidrográficas conocerán y resolverán las
solicitudes de autorizaciones de usos y aprovechamientos de agua correspondientes al
procedimiento general; todas las de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para Consumo
Humano; las de más de cinco litros por segundo de Otros Riegos; las de más de quince litros por
segundo de Abrevaderos de Animales. Tramitarán todas las solicitudes sobre autorizaciones de
usos y aprovechamientos productivos.”

Marco Legal 40 de 84

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

- Artículo 85.- “Tipos y plazos de autorizaciones.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 8:7 de la
Ley, en función del destino de las autorizaciones, éstas se pueden clasificar en:
a) Autorizaciones para uso de agua; y,
b) Autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua.
Las autorizaciones mencionadas podrán tener distinta duración temporal en función de la
naturaleza de su destino, pudiendo distinguirse entre:..
c) Autorizaciones para actividades productivas no consideradas en la soberanía alimentaria: se
otorgarán por un plazo de hasta diez años, renovables por igual o más períodos temporales en
función del tiempo necesario para la amortización de la inversión en la actividad productiva y en la
forma que se indica en este artículo. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de modificar la misma
motivándola en la variabilidad del caudal disponible, en el interés nacional o en las previsiones de
la planificación hídrica; y,
d) Autorizaciones ocasionales: se otorgarán por un plazo no mayor de dos años sobre recursos
sobrantes o remanentes.
Cuando los Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos de cuenca contengan reservas de
agua para la realización de determinados proyectos, en tanto en cuanto éstos no entren en
operación podrán otorgarse autorizaciones ocasionales de agua de las mencionadas en la letra d)
del anterior párrafo. Dichas autorizaciones no otorgarán ningún tipo de derecho en caso de que
sean canceladas para dedicar el agua al destino previsto en dichos planes.
En ningún caso se otorgarán autorizaciones perpetuas o por plazo indefinido”.
- Artículo 86.- “Competencia para el otorgamiento de autorizaciones.- Las autorizaciones serán
tramitadas y otorgadas en el ámbito institucional de cada Demarcación Hidrográfica o del
correspondiente Centro de Atención al Ciudadano. La tramitación será competencia de los Centros
de Atención al Ciudadano en donde se soliciten y el otorgamiento en todos los casos será
competencia de la correspondiente Autoridad de Demarcación Hidrográfica.
La tramitación y otorgamiento de autorizaciones tendrá en cuenta el ejercicio de las competencias
de la Agencia de Regulación y Control del Agua reguladas en este Reglamento.
Las autorizaciones deberán ser inscritas en el Registro Público del Agua de la forma como se indica
en este Reglamento.”
> Libro Tercero Autorizaciones, Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo Segundo:
Autorizaciones de Uso de Agua y para el Aprovechamiento Productivo de Agua: Artículo 92.Obligaciones y derechos del titular de la autorización para el aprovechamiento productivo del agua.La autorización para el aprovechamiento productivo del agua confiere a su titular, de manera exclusiva,
la capacidad para la captación, tratamiento, conducción y utilización del caudal a que se refiera la
autorización.
El titular de la autorización deberá instalar a su costo los aparatos de medición del flujo del agua en
los términos que establezca la Autoridad Única del Agua en coordinación con la Agencia de Regulación
y Control del Agua. La autorización no será válida sin esa instalación que deberá estar en
funcionamiento al momento del inicio del aprovechamiento.
Si se comprueba que el aparato de medición del flujo no ha sido instalado, se declarará la reversión
de la autorización y se cancelará su inscripción en el Registro Público del Agua.
> Libro Tercero Autorizaciones, Título Segundo Tipos de Aprovechamiento Productivo del Agua y
Régimen de Autorización, Capítulo Segundo Aprovechamiento del Agua en Minería y Actividades
Hidrocarburíferas.
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- Artículo 103.- “Protección de las fuentes de agua.- En el caso de que la autorización solicitada
pueda afectar a fuentes de agua o zonas de recarga de acuíferos, la Autoridad Única del Agua
deberá cuidar expresamente de que se mantenga la calidad del agua y el equilibrio de los
ecosistemas correspondientes introduciendo, en su caso, el respectivo condicionamiento en la
autorización que se otorgue.
En general se deberá alcanzar una coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para el
monitoreo del sistema de manejo ambiental que se haya previsto en la respectiva licencia ambiental
que haya sido emitida por dicha Autoridad.”
- Artículo 104.- “Devolución de las aguas.- El agua que se haya captado para la realización de las
labores mineras e hidrocarburíferas deberá devolverse al cauce del que se captó o, en todo caso,
a aquél que sea más adecuado para ello cumpliendo con la norma específica emitida por la
Autoridad Ambiental Nacional, sea esta superficial o por inyección.”
> Libro Tercero Autorizaciones, Título Tercero Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de
Autorizaciones de uso de Agua y Aprovechamiento Productivo de Agua, Artículo 109.- “Renovación,
modificación, revisión, reversión, suspensión y otros actos administrativos referentes a las
autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua”, señala que: “El procedimiento para atender la
renovación, modificación, revisión, reversión, suspensión y otros actos administrativos referentes a las
autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, será el procedimiento simplificado establecido en
este Reglamento a excepción de la publicación”.
Así también, es importante considerar dentro de la gestión ambiental en general lo establecido acerca del
caudal ecológico, en la Sexta Disposición Transitoria, que señala lo siguiente: “De conformidad con lo
regulado en el artículo 76 de la Ley, en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de este
Reglamento, la Secretaría del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional establecerá
reglamentariamente los criterios, parámetros y metodologías para la determinación del caudal ecológico
de acuerdo con las condiciones y las características de los cuerpos de agua, que serán considerados
dentro de la planificación hídrica nacional. En tanto no tenga lugar la aprobación de dicha reglamentación,
la Secretaría del Agua establecerá, como caudal ecológico al 10% del caudal medio mensual multianual
del régimen natural de la fuente, determinado en función de los datos hidrológicos de al menos 10 años”.
4.1.1.5.3

Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos

Este reglamento se expidió mediante A. M. No. 14630 del Ministerio de Salud, que se publicó en el R. O.
No. 991, el 3 de julio de 1992, con el fin de regular los servicios de almacenamiento, barrido, recolección,
transporte, disposición final y demás aspectos relacionados con los desechos sólidos, cualquiera que sea
la actividad o fuente de generación de conformidad con las disposiciones del Código de la Salud (hoy
derogado por la ley Orgánica de Salud), de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,
del Código de Policía Marítima y la Ley de Régimen Municipal (hoy derogada y reemplazada por el
COOTAD).
Para el caso del presente informe el artículo 12 es el principal referente, el cual señala:
“Art. 12.- Del manejo de las basuras fuera del perímetro urbano de los Cantones.
El manejo de las basuras generadas fuera del perímetro urbano de los municipios estará a cargo de
sus productores, quienes deberán cumplir las disposiciones del presente Reglamento y las demás
relacionadas con la protección del medio ambiente.”
4.1.1.5.4

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en
la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040)

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión
Ambiental fue expedido mediante D. E. No. 1040, publicado en el R. O. No. 332, del 8 de mayo del 2008.
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Este cuerpo legal aplica de forma general e integral a la gestión ambiental, en lo que respecta al manejo
y difusión de los resultados de la ejecución del presente estudio, como del proyecto en sí.
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y
las observaciones de la ciudadanía, especialmente, la población directamente afectada por una obra o
proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los EsIA y PMA; lo anterior, siempre y cuando,
los criterios sean técnica y económicamente viables, para que las actividades o proyectos que puedan
causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos
impactos, a fin, de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto
propuesto en todas sus fases.
La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental; en
consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto,
especialmente, las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental. La gestión ambiental
se rige por los principios de legitimidad y representatividad, definiéndose como un esfuerzo tripartito entre
los siguientes actores: a) las instituciones del Estado; b) la ciudadanía; y, c) el promotor interesado en
realizar una actividad o proyecto.
Este D. E. establece que la participación social se efectuará de manera obligatoria por la autoridad
ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de
manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. La Primera Disposición Final de este
decreto establece que este reglamento es aplicable a actividades y proyectos nuevos o estudios de
impacto ambiental definitivos.
Este cuerpo legal debe ser considerado en su totalidad dentro del presente estudio.
4.1.1.5.5

Decreto Ejecutivo No. 1088

Promulgado el 15 de mayo del 2008, mediante el cual se reorganiza al Consejo Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH) mediante la creación de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), hoy denominada
solo Secretaría del Agua, como una entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República,
con patrimonio y presupuesto propios, con independencia técnica, operativa, administrativa y financiera.
Especifica las políticas base para la gestión del agua, así como, las competencias, funciones y
organización de la Secretaría del Agua como nueva entidad incorporada al sistema de gestión del agua
en el país; se debe considerar, principalmente, que la finalidad de la ex SENAGUA será el llevar a cabo
una gestión integral y sustentable de los recursos hídricos, en los ámbitos de cuencas, subcuencas,
microcuencas o demarcaciones hidrográficas e hidrogeológicas.
4.1.1.6

Acuerdos y Resoluciones Ministeriales

4.1.1.6.1

Acuerdo Interministerial No. 001 del MAE y del Ministerio de Recursos Naturales No
Renovables (2012). Compensación por Afectaciones Socioambientales

Este acuerdo fue emitido el 24 de agosto del 2012 y publicado en el R. O. No. 819, el 29 de octubre del
2012, fecha desde la cual está en vigencia; y es el acuerdo mediante el cual el MAE y el entonces
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) expidieron los “Lineamientos para la
Aplicación de la Compensación por Afectaciones Socio-ambientales dentro del Marco de la Política
Pública de Reparación Integral”.
El principal objetivo de este acuerdo es brindar un marco metodológico claro, trazable y nacionalmente
aplicable para, de manera simultánea:
> Asegurar la reparación integral de cualquier tipo de afectación socioambiental que la ejecución de un
proyecto pueda generar.
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> Facilitar el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de mejorar las condiciones de vida de
una población o comunidad y velar por el respeto y cumplimiento de sus derechos.
> Activar, además, procesos de Restauración Integral (remediación, compensación e indemnización),
medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
La compensación que este acuerdo busca establecer es de tipo económico, dentro del marco de la política
pública de reparación integral promovida por el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), para
lo cual se debe “asegurar un adecuado grado de concordancia entre las expectativas de la comunidad
respeto al proyecto y los alcances del proceso de compensación que derive de la evaluación”.
Los lineamientos de este acuerdo consideran tres niveles de aplicabilidad: (1) Compensación por
afectaciones potenciales; (2) Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales; y, (3)
Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales.

Figura 4-3

Escenario de Aplicación del A. I. M. No. 001

Fuente: A.I.M. No. 001, 2012
Elaboración: Cardno, 2017

El primer nivel constituye: la identificación, análisis y evaluación ambiental de los impactos negativos en
factores ambientales, sociales y económicos y el respectivo planteamiento de la propuesta de
compensación a ser aplicada.
El segundo nivel constituye: la evaluación integral de los componentes ambientales y sociales del
entorno; así como, de los componentes del Proyecto, para definir un adecuado PMA que prevenga,
controle y mitigue “los impactos que por sus alcances e intensidad admitan su reversión, o compensen
las pérdidas asociadas a impactos irreversibles”. Es así, que en este nivel para todo daño que se
identifique y sea valorado, se deberá generar el plan de restauración y compensación integral, cuyas
medidas están destinadas a restituir o resarcir las pérdidas asociadas a los daños identificados y
valorados, de manera que se asegure la rehabilitación, sustitución o adquisición de un equivalente de los
recursos naturales dañados.
El tercer nivel es la compensación aplicada a pasivos que se han generado, los cuales son el resultado
de la identificación de impactos no identificados ni declarados en la primera evaluación; impactos que, a
pesar de haber sido identificados, no han sido manejados adecuadamente y/o eventos o accidentes que
generaron daños, pero que no fueron manejados de forma efectiva, por lo que persisten las afectaciones
de los componentes socioambientales. Esta compensación se hace a nivel comunitario, entendida como
parte de la restitución de los derechos colectivos ante fallas en la gestión de impactos de una actividad
económica.
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4.1.1.6.2

Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente. Registro de Generadores de
Desechos Peligrosos

Este A. M. del MAE publicado en el Segundo Suplemento del R.O. No. 334, de 12 de mayo del 2008,
establece los procedimientos para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y
transportadores de desechos peligrosos.
4.1.1.6.3

Acuerdo Ministerial No. 142 del MAE (2012). Listados Nacionales de Sustancias
Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales

Mediante A. M. No. 161, publicado en el R. O. No. No. 631, el 1 de febrero del 2012, se derogó el Anexo
7 del Libro VI del TULSMA en su versión 2003, que contenía el Listado de Productos Químicos Prohibidos,
Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilizan en el Ecuador, razón por la cual se procedió
a emitir este A. M. No. 142, el 11 de octubre del 2012, que debe ser aplicado sin perjuicio de las demás
disposiciones establecidas en el A. M. No. 161, por lo que constituía un complemento del A. M. No. 161
mientras estaba vigente; y actualmente, de la Sección II del Capítulo VI del Título III del Libro VI del
TULSMA en su versión actual emitida mediante el A. M. No. 061. Este A. M. se encuentra en vigencia a
partir de su publicación en el Suplemento R. O. No. 856, el 21 de diciembre del 2012.
Este A. M. contiene el Listado Nacional de Sustancias químicas peligrosas (Anexo A), dividido en las
siguientes categorías: Listado de sustancias químicas peligrosas prohibidas (No. 1), Listado de sustancias
químicas peligrosas de toxicidad aguda (No. 2) y Listado nacional de sustancias químicas peligrosas de
toxicidad crónica (No. 3); los Listados Nacionales de Desechos Peligrosos (Anexo B), divididos en las
siguientes categorías: Desechos peligrosos por fuente específica (No. 1) y Listado de desechos
peligrosos por fuente no específica (No. 2); y, el Listado Nacional de Desechos Especiales (Anexo C).
4.1.1.6.4

Acuerdo Ministerial No. 061 del MAE (2015). Reforma del Libro VI del TULSMA

Mediante el A.M. No. 061, emitido el 7 de abril del 2015 y publicado en la Edición Especial No. 316 del
lunes 4 de mayo del 2015, fecha a partir de la cual entró en vigencia, el A.M. No. 028, que contenía la
reforma de este Libro VI, se deroga mediante Disposición Derogatoria, no así los anexos de las Normas
Técnicas e Instructivos contenidos en el A.M. No. 028, en vista de que la Décima Primera Disposición
Transitoria del A. M. No. 061 establece que en tanto estos anexos no sean derogados expresamente se
entenderán como vigentes, debiendo ser expedidos en un plazo máximo de 90 días contados a partir de
la publicación de este A. M. No. 061 en el Registro Oficial.
La expedición de los anexos técnicos debe ser realizada por la Autoridad Ambiental Nacional, mediante
A. M., según lo establecido también en el A.M. No. 61 en su Primera Disposición General.
Como parte de las Disposiciones Generales del A.M. No. 061, se establece que esta normativa aplica a
todas las actividades que no cuenten con normativa específica y será de carácter complementario para
aquellos sectores que sí tengan su propia normativa.
Este A. M. contiene la nueva versión del Libro VI del TULSMA que, actualmente, se encuentra vigente y
cuyo contenido se describió en la sección 4.1.1.5.1 Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente (TULSMA), específicamente en el aparto referente al Libro VI.
4.1.1.6.5

Acuerdo Ministerial No. 103 del MAE (2015). Instructivo al Reglamento de Aplicación
de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión
Ambiental D. E. No. 1040

Mediante A. M. No. 103 suscrito el 13 de agosto del 2015, fecha desde la cual está en vigencia y publicado
en el Suplemento del R. O. No. 607, de 14 de octubre del 2015, se emitió la versión actualizada del
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el D.
E. No. 1040. Mediante este A. M., queda derogado el A. M. No. 066 del 18 de junio del 2013, publicado
en R. O. No. 36, del 15 de julio del 2013.
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Este instructivo mantiene el ámbito de aplicación del PPS, como el diálogo social e institucional en el que
la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre la realización de posibles actividades o
proyectos y consulta su opinión sobre los impactos socioambientales esperados y las acciones a tomar,
a fin de recoger sus observaciones y comentarios e incorporar aquellas que sean justificadas
técnicamente en el EsIA, asegurando la legitimidad social y el derecho de participación de la ciudadanía
en las decisiones colectivas.
Este proceso se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran la
licencia ambiental, como es el caso del presente Proyecto.
Este instructivo establece lineamientos para la realización del PPS, aspectos generales y
responsabilidades que tiene el facilitador socioambiental respecto de la organización del proceso,
aspectos que debe contener la convocatoria y difusión, y el registro, sistematización y aprobación del
PPS; así como, las disposiciones pertinentes en cuanto a la participación social para proyectos de
acuerdo a si requieren de una licencia ambiental o no, tomando en cuenta que la inclusión de nuevas
actividades en licencias existentes, reevaluaciones, alcances, modificaciones sustanciales del Proyecto
y auditorías ambientales de cumplimiento, se deberán sujetar a lo establecido en este A. M., siempre y
cuando sean base para el Licenciamiento Ambiental.
Así también, mediante este A. M. se afina el nuevo concepto de Área de Influencia Social Directa (AISD)
y Área de Influencia Social Indirecta (AISI) planteado por el A. M. No. 066, conceptos que deben ser
manejados por el facilitador o facilitadores socioambientales que fueran designados para el proyecto y
que se señalan a continuación:
> “Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o varios
elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se
implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo
menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas,
recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades).
En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta
a factores externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales
posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación
y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia
directa se hará al menos a nivel de organizaciones sociales de primer y segundo orden.”
> “Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la relación del proyecto
con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia,
cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del
proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la
gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas
protegidas, mancomunidades.”
4.1.1.6.6

Acuerdo Ministerial No. 097-A del MAE (2015). Expedición de nuevos anexos técnicos
del Libro VI del TULSMA

Este A. M. contiene la nueva versión de los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del Libro VI del TULSMA, que
corresponden a los componentes agua, suelo, emisiones gaseosas, calidad de aire ambiente y ruido,
respectivamente; es así que a partir de su emisión, dada el 30 de julio del 2015, quedaron derogados los
A. M. No. 028 del 2015 y No. 050 del 2011.
Si bien, el A. M. No. 097-A entró en vigencia desde su emisión, el MAE lo empezó a difundir a partir de
octubre, y fue publicado en la E. E. del R. O. No. 387 de 4 de noviembre del 2015.
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4.1.1.6.7

Acuerdo Ministerial No. 41 del MAE (2004). Derecho de Aprovechamiento de Madera
en Pie

Este A. M., expedido el 4 de junio del 2004 y publicado en el R. O. No. 401 de 18 de agosto del 2004,
buscó establecer un valor fijo por concepto del derecho de aprovechamiento de madera en pie de los
árboles provenientes de bosques naturales, sean estos de dominio público y privado.
4.1.1.6.8

Acuerdo Ministerial No. 139 del MAE (2009). Autorización del aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales maderables

Acuerdo suscrito el 30 de diciembre del 2009 y publicado en el R. O. No. 164 del 5 de abril del 2010.
Posterior a su expedición se han emitido varias reformas.
El presente A. M. tiene por objeto establecer los procedimientos administrativos para autorizar el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables de los bosques naturales húmedo,
andino y seco; de los bosques cultivados: plantaciones forestales, árboles plantados, árboles de la
regeneración natural en cultivos; de las formaciones pioneras; de los árboles en sistemas agroforestales;
y, de los productos forestales diferentes de la madera.
4.1.1.6.9

Acuerdo Ministerial No. 076 del MAE (2012). Reforma al Libro III y IV del TUSLMA, y A.
M. No. 041 y 139

Publicado en el R. O. No. 766 de 14 de agosto del 2012. Este A. M. reforma al Artículo 96 del Libro III y
Artículo 17 del Libro VI del TULSMA, A. M. No. 041, publicado en el R. O. No. 401 del 18 de agosto del
2004; y A. M. No. 139 publicado en el R. O. No. 164 del 5 de abril del 2010.
Este A. M. establece que en los proyectos que requieran de licencia ambiental, y en aquellos casos en
que la cobertura vegetal nativa sea removida por la ejecución de obras o proyectos públicos, se deberá
incluir en el EsIA un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales.
4.1.1.6.10 Acuerdo Ministerial No. 134 del MAE (212). Reforma al A. M. No. 076
Este A. M., publicado en el R. O. No. 812 de 18 de octubre del 2012, reforma al A. M. No. 076 publicado
en el R. O. No. 766 del 14 de agosto 2012.
Mediante esta reforma se agrega que para aquellos casos de cobertura vegetal nativa a ser removida por
la ejecución de “las obras o proyectos públicos y estratégicos ejecutados por personas naturales o
jurídicas públicas y privadas que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con
fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto
Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según el caso,
se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales.”
Adicionalmente, se incluye que: “Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida,
en la ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas
públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de valoración establecido
en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”.
El método de valoración que se incluye en el A. M. establece la metodología que deberá aplicarse para
calcular el aporte económico de los bosques en los casos que por actividades extractivas o de cambio de
uso de suelo, se proceda al desbroce de cobertura vegetal.
Para calcular este aporte económico se menciona que se ha tomado como base la metodología
desarrollada por el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 1 (IPS) sobre la evaluación de bienes y
servicios ambientales, como aportes del patrimonio natural al desarrollo económico y social. Para esta
metodología se requiere:
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> Identificar los principales bienes y servicios que de manera directa e indirecta contribuyen en la
generación de aportes económicos,
> Obtener un precio de mercado para cada uno de esos bienes y servicios identificados, y;
> Cuantificar dichos bienes y servicios en la actividad económica en que están participando.
4.1.1.6.11 Acuerdo Ministerial No. 084 del MAE (2015). Norma Técnica para la Aplicación del
Artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
Este A. M. fue emitido el 10 de junio del 2015, y publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 598
de 30 de septiembre del 2015, fecha desde la cual se encuentra en vigencia, y contiene la “Norma Técnica
para la Aplicación del Artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.
La mencionada norma está formada por 10 artículos definidos por el MAE como autoridad competente
para establecerlos (Art. 1), y que son de aplicación obligatoria para la sanción de los tipos penales
ambientales previstos en el COIP (Art. 3). En este sentido, se debe tomar en cuenta los siguientes
artículos:
> Art. 4 referente al daño grave a las especies de flora y fauna silvestre contenidas y consideradas en
listados y otros cuerpos legales referidos a especies que merecen especial protección por su
condiciones. Establece los parámetros para la aplicación del Art. 247 del COIP.
> Art. 5 referente al daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica cuando se los afecte
negativamente total o parcialmente en cualquiera de sus componentes. Considera como este tipo de
sitios a los que forman parte del SNAP, que no aplica para el presente Proyecto, en vista de que NO
se interseca con áreas que pertenecen a este sistema.
> Art. 6 referente al daño grave a los ecosistemas frágiles, cuando se los afecte negativamente total o
parcialmente en cualquiera de sus componentes, considerando que estos ecosistemas son calificados
como tales “cuando su índice de vulnerabilidad se defina como alto o muy alto basado en las
metodologías aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional”.
> Art. 7 referente al daño grave al agua que se califica cuando se altera la calidad y las características
hidrobiológicas de los cuerpos de agua, así como, sus nacimientos y ecosistemas frágiles asociados.
> Art. 8 referente al daño grave a la calidad del aire que se presenta cuando se incumplen los Límites
Máximos Permisibles (LMP) de emisiones a la atmósfera, ruido y/o vibraciones; no se toman las
medidas necesarias para prevenir, mitigar y/o contener los impactos ambientales negativos y se
alteren las condiciones naturales del aire que, por ende, alteren las condiciones de la flora o la fauna
del entorno.
> Art. 9 referente al daño grave en suelo forestal o destinado al mantenimiento y conservación de
ecosistemas nativos, que comprenda la alteración de la vocación natural del suelo o de zonas de
bosque que merecen un tratamiento especial y/o algún tipo de protección por sus características.
> Art. 10 referente al daño grave a la calidad del suelo que se presenta cuando se da el incumplimiento
de LMP en suelos y/o sedimentos; y de los requerimientos técnicos necesarios para prevenir, mitigar
y/o contener los impactos negativos, y se alteren las condiciones naturales del suelo y, por ende, a las
especies asentadas sobre él (flor y/o fauna).
4.1.1.6.12 Acuerdo Ministerial No. 098 del MAE (2015). Instructivo para la Gestión Integral de
Neumáticos Usados
Este A. M. fue emitido el 10 de junio del 2015, fecha desde la cual se encuentra en vigencia, y publicado
en el R. O. No. 598 de 30 de septiembre del 2015; contiene la sustitución del Instructivo para la Gestión
Integral de Neumáticos Usados, que fue expedido mediante A. M. No. 020 el 20 de febrero del 2013 y
publicado en el R. O. No. 937 de 19 de abril del 2013.
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Este A. M. fue expedido con el objeto de establecer los requisitos, procedimientos y especificaciones
ambientales para la elaboración, aplicación y control del Programa de Gestión Integral de Neumáticos
Usados, de manera que se fomente la reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valoración (Art.
1).
En este sentido, entre las principales estrategias se incluye la responsabilidad del fabricante y/o
importador de elaborar y someter a aprobación del MAE un programa de gestión integral de neumáticos
usados con una vigencia de cinco años (Art. 18); así también, en relación a esta medida, es
responsabilidad y obligación del usuario final de los neumáticos participar en el Programa de Gestión
Integral de Neumáticos Usados aprobado por la autoridad (Art. 21), retornar los neumáticos usados al
proveedor que le proporcionó en primera instancias (Art. 22) y realizar el almacenamiento de los
neumáticos usados de acuerdo a lo señalado en la normativa (Art. 30).
4.1.1.6.13 Acuerdo Ministerial No. 022 del MAE (2013). Instructivo para la Gestión Integral de
Pilas Usadas
Este A. M. fue emitido el 21 de febrero del 2013, y publicado en el R. O. No. 943 de 29 de abril del 2013,
fecha desde la cual se encuentra en vigencia.
Este cuerpo legal establece los requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la
elaboración, aplicación y control del Plan de Gestión Integral de Pilas Usadas, que deben aplicarse por
toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que dentro del Ecuador participen
en la fabricación, importación y uso final (comercialización y distribución) de las pilas usadas.
Entre estos requisitos se encuentra el Plan de Gestión Integral, que debe reportarse anualmente, y los
lineamientos a cumplir para el almacenamiento de este tipo de desechos.
4.1.1.6.14 Resolución No. 2011-245 de la SENAGUA
Resolución emitida por la SENAGUA el 24 de marzo del 2011, mediante la cual esta entidad, en
concordancia con sus políticas y objetivos, aprueba la metodología Pfafstetter para la delimitación y
codificación de unidades hidrográficas del Ecuador, así como, el Mapa de Delimitación y
Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador en escala 1:250 000 hasta el nivel 5, elaborado
por la SENAGUA con la metodología antes mencionada.
En este sentido, se declara de aplicación obligatoria el mapa aprobado en todos los procesos oficiales de
ordenamiento de unidades hidrográficas. Dicha metodología se encuentra detallada en el “Manual de
Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas, Caso: Ecuador”, elaborado por
la UICN en 2009. El manual fue desarrollado con la finalidad de presentar las pautas técnicas de un
sistema semiautomático para delimitar y codificar las unidades hidrográficas del Ecuador, aplicando la
metodología Pfafstetter para la división y codificación, y técnicas de análisis espacial ráster para la
delimitación con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), desde modelos digitales de
elevación (MDE) y redes de drenaje, hasta la obtención de las cuencas.
4.1.1.7

Guías y Normas

4.1.1.7.1

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000. Etiquetado de Productos Químicos

Esta norma técnica ecuatoriana (NTE), expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en
1999, presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos.
4.1.1.7.2

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2013. Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos

Esta NTE, expedida por el INEN, y que actualmente se encuentra vigente en su segunda revisión,
presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.
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4.1.1.7.3

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841:2014. Manejo de Desechos

Esta NTE, expedida por el INEN en marzo del 2014, establece los colores para la diferenciación de los
recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos, de manera que se pueda realizar
la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva de los residuos sólidos generados en
las diversas fuentes.
Dentro de esta norma se establecen los siguientes colores específicos para cada recipiente:
 Orgánicos: verde
 No reciclables no peligrosos: negro
 Peligrosos: rojo
 Especiales: anaranjado
 Plásticos: azul
 Vidrio / metales: blanco
 Papel / cartón: gris
Los residuos sólidos peligrosos y especiales deben manejarse de acuerdo a la NTE INEN 2266.
4.1.1.7.4

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de
Seguridad y Señales de Seguridad

Esta NTE, expedida por el INEN, establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito
de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como, para hacer frente a ciertas
emergencias.
4.1.1.7.5

NTE INEN 2 207:2002 Límites Máximos Permisibles de Fuentes Móviles Terrestres a
Diésel

Esta NTE, expedida por el INEN en 2002, como “NTE. Gestión Ambiental, Aire. Vehículos automotores.
Límites Permitidos de Emisiones Producidas por Fuentes Móviles Terrestres de Diésel”, manteniéndose
vigente actualmente su primera revisión.
Esta norma debe ser cumplida por los vehículos que funcionan a diésel, como un requisito técnico básico
desde su fabricación y su aplicación práctica, se desarrolla a través del Reglamento Técnico Ecuatoriano
(RTE) RTE INEN 017:2008, que actualmente se mantiene en su primera edición y que establece la
aplicación obligatoria de esta norma y de la norma NTE INEN 2 204:2002 para todos los vehículos
fabricados y/o importados que circulen en el país.
4.1.1.7.6

NTE INEN 2 204:2002 Límites Máximos Permisibles de Fuentes Móviles Terrestres a
Gasolina

Esta NTE, expedida por el INEN en 2002, como “NTE. Gestión Ambiental, Aire. Vehículos automotores.
Límites Permitidos de Emisiones Producidas por Fuentes Móviles Terrestres de Gasolina”,
manteniéndose vigente actualmente su primera revisión.
Esta norma deben cumplir los vehículos que funcionan a gasolina, como un requisito técnico básico desde
su fabricación y su aplicación práctica y se desarrolla a través del Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE)
RTE INEN 017:2008, que actualmente se mantiene en su primera edición y que establece la aplicación
obligatoria de esta norma y de la norma NTE INEN 2 207:2002 para todos los vehículos fabricados y/o
importados que circulen en el país.
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4.1.1.7.7

RTE INEN 017:2008 Reglamento Técnico Ecuatoriano para el Control de Emisiones
Contaminantes de Fuentes Móviles Terrestres

Como se señaló anteriormente, este reglamento es la forma práctica de aplicación de las dos normas
antes señaladas: NTE INEN 2 207:2002 y NTE INEN 2 204:2002.
Este reglamento fue emitido en 2008, mediante la Resolución No. 078-2008 del INEN, y debe ser exigido
por todo usuario y/o adquiriente de un vehículo automotor.
4.1.1.7.8

NTE INEN 1 108:2011. Requisitos del Agua Potable

Esta NTE, expedida por el INEN, manteniéndose vigente actualmente su primera edición en su cuarta
revisión a 2011, contiene los requisitos mínimos que debe cumplir el agua potable procedente de los
sistemas de abastecimiento públicos y privados a través de redes de distribución y tanqueros.
4.1.1.7.9

Normas, Insumos y Guías Cartográficas

Para la elaboración de la cartografía temática se revisaron las siguientes guías, estándares y manuales;
algunos de estos han sido publicados y actualizados a lo largo del 2015, una vez que se ha iniciado con
el desarrollo del presente estudio:
 Términos de Referencia para la Elaboración de los Estudios Ambientales para la Fase de
Exploración Avanzada (Metálicos y No Metálicos), MAE, marzo 2015.
 Guía para la Presentación de la Información Cartográfica en Términos de Referencia y Estudios
Ambientales-Categoría IV para Sectores de Hidrocarburos, Minero y Otros Sectores, MAE, octubre
2015.
 Guía para la Presentación de la Información Cartográfica en Términos de Referencia y Estudios
Ambientales-Categoría IV para Sectores de Hidrocarburos, Minero y Otros Sectores, MAE, agosto
2015.
 Guía Técnica para Definición de Áreas de Influencia, MAE, marzo 2015.
 Estándares de Información Geográfica, SENPLADES, 2013.
 Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, SENPLADES, 2013.
Así también se han utilizado las fuentes de información y mapas temáticos oficiales desarrollados por las
entidades pertinentes:
 División Político-Administrativa, CONALI, escala 1:50.000, año 2017.


Patrimonio Natural del Estado, MAE, escala 1:50.000, Abril 2015.



Mapa Climático, Información de anuarios meteorológicos, INAMHI, DINAREN-CLIRSEN, Escala
1:250.000, 2000.



Mapa Sismotectónico del Ecuador, EPN, escala 1:250000, 1990. Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS), 2010.

 Ecosistemas, Mapa de Ecosistemas, MAE, escala 1:250.000, 2013.
 Imagen satelital Spot6, 19-07-2017, Formato GEOTIFF, Resolución espacial 1.5m.
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4.1.2

Marco Legal Específico

A continuación se resumen los cuerpos legales analizados en esta sección.
Tabla 4-7

Cuerpos Legales Analizados como parte del Marco Legal Específico

Cuerpo Legal/
Grupo
Tratados y
Convenios
Internacionales

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central
Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales que reconoce a los pueblos
indígenas el derecho a un territorio propio a
su cultura e idioma.

Convenio No. 169 de la OIT

Art. 15
Leyes Orgánicas

Ley Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica

41

Leyes Ordinarias

Ley de Minería

1, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 18, 21, 30, 31, 35, 36,
57, 60, 61, 63, 78, 82, 84, 86, no numerado,
87-90

Reglamento General de la Ley de Minería

1, 2, 3, 12, Título IX

RAAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 70

Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Ámbito Minero

2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 125

Decreto Ejecutivo No. 578

Creación del Ministerio de Minería

Ordenanza Municipal que Declara a
Cotacachi como “Cantón Ecológico”

Capítulo I, Capítulo III

Ordenanza que regula el Ejercicio de las
Competencias para Regular, Autorizar y
Controlar la Explotación de Materiales
Áridos y Pétreos que se Encuentran en la
Jurisdicción del Cantón Cotacachi

Capítulo I

Ordenanza para Adscripción del Cuerpo de
Bomberos y el Ejercicio de la Competencia
de la Gestión de Riesgos, los Servicios de
Prevención, Protección, Socorro y Extinción
de Incendios en el Cantón Santa Ana de
Cotacachi

Capítulo I, Capítulo II

Ordenanza Sustitutiva para la Protección de
la Calidad Ambiental en lo Relativo a la
Contaminación por Desechos Generados
por Fuentes Fijas del Cantón Cotacachi

Título I, Título III, Título XII

Ordenanza Sustitutiva que Delimita, Regula,
Autoriza y Controla el Uso de Riberas y
Lechos de Ríos, Lagos y Lagunas,
Quebradas, Cursos de Agua, Acequias y
sus Márgenes de Protección en el Cantón
Santa Ana de Cotacachi

Capítulo I, Capítulo II-Título I, Capítulo III

Decretos y
Reglamentos

Ordenanzas

Fuente: Cuerpos legales varios vigentes, R. O.
Elaboración: Cardno, 2017
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4.1.2.1

Tratados y Convenios Internacionales

4.1.2.1.1

Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales

El Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales fue ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998, es un instrumento regulador internacional
que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a un territorio propio a su cultura e idioma y que
compromete a los gobiernos firmantes a respetar unos estándares mínimos en la ejecución de estos
derechos.
El Convenio reconoce la aspiración de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y de mantener y fortalecer su identidad
cultural, lengua y religión, guardando una armonía social y ecológica dentro de las tierras que ocupan,
teniendo la posibilidad de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y evaluación
de los planes, tanto nacionales como regionales, susceptibles de afectarles directamente.
El Artículo 15 de este convenio, establece, los derechos de los pueblos indígenas a la protección de los
recursos naturales existentes en sus tierras. Incluyen el derecho a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos.
4.1.2.2

Leyes y Códigos Orgánicos

4.1.2.2.1

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica

Esta ley (s/n) fue emitida el 8 de enero del 2015 y publicada en el Tercer Suplemento del R. O. No.
418 del 16 de enero del 2015.
De este cuerpo legal para el presente proyecto se debe tomar el Art. 41 que señala:
“De la autogeneración.- La actividad de autogeneración de electricidad y sus excedentes,
serán tratados de conformidad con la regulación que para el efecto dicte el ARCONEL.
Se considera como parte de la actividad de autogeneración, los procesos de cogeneración
destinados a la producción de energía eléctrica.
La autogeneración petrolera y autogeneración minera, ubicadas en sistemas no incorporados
al S.N.I., se basarán y serán controladas de conformidad con sus títulos habilitantes petrolero
o minero, según sea el caso. En materia eléctrica, y mientras mantengan su condición de no
incorporados al S.N.I., presentarán la información que requieran el Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable o el ARCONEL, exclusivamente para fines de planificación, estadísticos
e informativos, según se determine en la regulación correspondiente”.
En atención a que para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán generadores eléctricos de
emergencia.
4.1.2.3

Leyes Ordinarias

4.1.2.3.1

Ley de Minería

Esta ley fue emitida el 27 de enero del 2009 y publicada en el R. O. Suplemento No. 517, del 29 de enero
de ese mismo año; fue reformada por primera vez mediante la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de
Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, publicada en el Segundo Suplemento del R. O. No. 37, el 16 de julio del 2013; la última
reforma fue dada mediante la emisión del COIP, publicado el 10 de febrero del 2014 y que entró en
vigencia el 10 de agosto del 2014.
Esta ley, específica para el sector de la minería, regula el ejercicio de los derechos soberanos del Estado
para: administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los
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principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia (Art. 1 del Capítulo I De Los Preceptos
Generales del Título I Disposiciones Fundamentales). Así también, el desarrollo de la industria minera,
priorizando el desarrollo sustentable y el fomento de la participación social (Art. 4 del Capítulo II De la
Formulación, Ejecución y Administración de la Política Minera del Título I).
Institucionalmente, el sector minero estará estructurado por el Ministerio Sectorial a cargo de esta rama
de la industria10, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), el Instituto Nacional de
Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM), la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y las
municipalidades en las competencias que les correspondan (Art. 5 y 6 del Capítulo II del Título I). La
ARCOM es el órgano técnico administrativo encargado de la vigilancia, la auditoría, la intervención y el
control de las fases de la actividad minera (Art. 9 del Capítulo II del Título I).
Se declara de utilidad pública la actividad minera, en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones
mineras (Art. 15 del Capítulo II de Título I). Además, la Ley de Minería establece que son de propiedad
inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables
y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la
del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio
del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos
superficiales que cubren las minas y yacimientos (Art. 16 del Capítulo III Del Dominio del Estado y De los
Derechos Mineros del Título I).
La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas,
comunitarias, asociativas y familiares, de autogestión o personas naturales, de conformidad con esta ley
(Art. 21 del Capítulo V De la Actividad Minera del Título I), considerando que dichas entidades son sujetos
de derechos minero (Art. 18 del Capítulo IV del Título I). El Estado ejecuta sus actividades mineras por
intermedio de la ENAMI y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras
públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y privadas o de personas naturales, gozan de las mismas
garantías que les corresponde y merecen la protección estatal en la forma establecida en la Constitución
y en la Ley de Minería (Art. 21).
El Estado podrá, excepcionalmente, delegar la participación en el sector minero a través de las
concesiones. La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero sobre el cual el
titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del
cesionario de los derechos mineros, por parte del Ministerio Sectorial, y sobre este se podrán establecer
prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones
y requisitos contemplados en la Ley de Minería y su reglamento general (Art. 30 y 31 del Capítulo II De
la Concesión Minera del Título II de los Derechos Mineros). Cada concesión minera no podrá exceder de
5000 hectáreas mineras contiguas (Art. 35 del Capítulo II del Título II), y tendrá una duración de máximo
25 años, renovables en función del informe favorable de la ARCOM y del MAE (Art. 36 del Capítulo II del
Título II).
La razón de ser y desarrollo del presente estudio se sustenta en el planteamiento de esta ley acerca de
que ninguna actividad minera podrá realizarse sin que se hayan otorgado previamente los respectivos
actos administrativos motivados y favorables, como la Licencia Ambiental por parte del MAE y el
pronunciamiento de la Autoridad Única del Agua, y que se indique expresamente la no afectación a
infraestructuras públicas como resultado de la ejecución del Proyecto (Art. 26 del Capítulo VI del Título I,

Mediante D. E. No. 578 emitido el 13 de febrero del 2015, fecha desde la cual entra en vigencia, concretamente mediante el
artículo 2, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) cambió su denominación por Ministerio de
Hidrocarburos, toda vez que mediante el artículo 1 de este D. E. se escindió del anterior MRNNR el Viceministerio de Minas y
se creó el Ministerio de Minería, como órgano rector y ejecutor de la política minera, de manera que toda actividad, competencia
y demás responsabilidades relacionadas con este sector dentro del MRNNR, como temas referentes a geología, minería y
metalurgia, pasó a esta nueva cartera de Estado.
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Art. 60 y 61 del Capítulo I De Los Derechos en General del Título III Derechos de los Titulares de
Concesiones Mineras). Así también, previo a la obtención de la licencia ambiental, se requiere de la
presentación de garantías económicas (Art. 78 del Capítulo II De la Preservación del Medio Ambiente del
Título IV De las Obligaciones de los Titulares Mineros). La licencia ambiental se obtiene una vez que la
Autoridad Ambiental competente aprueba los respectivos estudios ambientales del área de estudio,
realizados de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y con relación a las actividades
que implica la ejecución del Proyecto, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos
ambientales y sociales derivados de este (Art. 78).
Se debe mencionar que los GAD cantonales (municipales y metropolitanos), en ejercicio de sus
competencias, deberán: regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos (Art.
26), y que, para todos los efectos de regulación y control ambiental de las actividades de los
concesionarios mineros, la autoridad competente es el MAE (Art. 86 del Capítulo II De la Preservación
del Medio Ambiente del Título IV).
Parte importante del desarrollo de todo estudio ambiental en materia de minería es verificar e inventariar
indicios de actividades de minería ilegal y ponerlos en conocimiento de la autoridad ambiental, de manera
que se tomen las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en el Art. 57 y 63 del Capítulo
V De la Comercialización de Sustancias Minerales del Título II De los Derechos Mineros.
Desde el punto de vista de gestión ambiental del Proyecto, el PMA de ejecución de este debe tomar en
cuenta lo señalado en el Capítulo II del Título IV, que establece las siguientes consideraciones
orientadas principalmente a evitar la afectación a las personas que habitan en el entorno del Proyecto:
 Los estudios ambientales y el PMA respectivo deben contener información referente a las flora y
fauna de la zona, que permitan realizar estudios de monitoreo y medidas de mitigación de impactos
(Art. 82 Conservación de la flora y fauna).
 Las actividades mineras en todas sus fases deben contar con medidas de protección del
ecosistema, según lo establecido en la normativa (Art. 84 Protección del ecosistema).
 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa dará lugar a sanciones
administrativas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que dieran lugar (Art. 86 Daños
ambientales).
Las disposiciones establecidas en el Capítulo III De la Gestión Social y Participación de la Comunidad del
Título IV se aplican de forma específica para el componente socioeconómico.
 Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta. Estos procesos son responsabilidad
del Estado a través de las instituciones públicas correspondientes, respetando el derecho de las
personas al acceso a los procesos de información, participación y consulta en la gestión ambiental
de las actividades mineras.
 Art. 88.- Procesos de información. Estos deben ejecutarse a través del Estado durante todas las
fases o etapas de desarrollo de la concesión minera; se dará libre acceso a los estudios realizados.
 Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta. Estos se realizarán con el fin de considerar e
incorporar los criterios de la comunidad en la gestión social y ambiental del Proyecto.
 Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos. Debe considerarse para el caso de
comunidad, pueblos y nacionalidades.
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4.1.2.4
4.1.2.4.1

Decretos y Reglamentos
Reglamento General de la Ley de Minería

Expedido mediante D. E. No. 119, el 4 de noviembre del 2009, y publicado en R. O. No. 67, del 16 de
noviembre del 2009; fue reformado mediante D. E. No. 823, expedido el 17 de noviembre de 2015 y
publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 635 de 25 de noviembre del 2015, fecha desde la cual
está en vigencia.
Este reglamento general tiene como objeto establecer la normativa necesaria para la aplicación de la Ley
de Minería (Art. 1 Del objeto del reglamento, del Título I Disposiciones Fundamentales), determinándose
que le corresponde al Presidente de la República la definición y dirección de la política minera nacional y
para su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio de Minería y las entidades
y organismos que se determinan en la Ley de Minería y este Reglamento (Art. 2 De la política minera del
Título I). Esto, teniendo como atribuciones aprobar, en coordinación con la entidad rectora de planificación
nacional, los planes anuales y plurianuales de gestión en el sector minero, celebrar y mantener convenios
de coordinación y cooperación con instituciones públicas o privadas, universidades nacionales o
extranjeras, para la promoción de la actividad minera, la investigación e innovación tecnológica (Art. 3 De
las atribuciones del Ministerio Sectorial del Capítulo I Del Ministerio Sectorial del Título II De la
Administración de la Política Minera).
Este reglamento señala los documentos que obligatoriamente están sujetos a la inscripción en el Registro
Minero, tales como: títulos de concesiones mineras (el título minero de la concesión Llurimagua
Código 403001,está debidamente protocolizado el 17 de noviembre del 2011, e inscrito en el
Registro Minero de la Agencia Regional de Regulación y Control Minero – Ibarra, bajo No. 008,
Repertorio No. 305, Tomo No. 003, el 09 de diciembre de 2011), reformas o modificaciones a estos
(división, acumulación de áreas, adjudicación); declaratorias de áreas mineras especiales y protegidas y
de restitución de áreas mineras al Estado; contratos de cesión y transferencia de derechos mineros;
resoluciones de constitución y extinción de servidumbres mineras; autorizaciones para cesiones y
transferencias de derechos; acreditación de condominios, condóminos, cooperativas y asociaciones
comunitarias; licencias de comercialización de sustancias metálicas; resoluciones; y, todos los demás
documentos previstos en la ley de minería y este reglamento (Art. 12 Instrumentos sujetos a inscripción
en el Registro Minero, del Capítulo III Del Registro y Catastro Minero del Título II). Es así que los títulos
de las concesiones que forman parte del presente Proyecto deben estar debidamente inscritas.
Este reglamento trata de los derechos mineros y las condiciones para acceder a una concesión minera y
de las distintas modalidades contractuales de los pagos de regalías y obligaciones tributarias, y de las
multas y sanciones en caso de infracciones a lo establecido en la ley y reglamentos referentes al área
minera (Capítulo IV Del Otorgamiento de Concesiones Mineras Metálicas Mediante Subasta y Remate
Públicos del Título III De los Derechos Mineros).
En caso de incumplimientos o faltas a lo establecido en la normativa aplicable y vigente, se deberá aplicar
lo establecido en el Título IX De los Procedimientos y Sanciones de este reglamento.
4.1.2.4.2

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras

Este reglamento, mejor conocido como RAAM por sus siglas, fue emitido mediante D. E. No. 121 el 4 de
noviembre del 2009, y publicado en el R. O. No. 067 el 16 de noviembre del 2009; fue reformado
íntegramente mediante A. M. No. 037 del MAE, emitido el 24 de marzo del 2014 y publicado en el Segundo
Suplemento del R. O. No. 213 del 27 de marzo del 2014; posteriormente, reformado parcial y
puntualmente, mediante A. M. No. 244, emitido el 14 de agosto del 2014, y vigente desde publicación en
R. O. No. 336 el 18 de septiembre del 2014; así como, mediante A. M. No. 080, emitido el 22 de mayo
del 2015 por el MAE y publicado el Suplemento del R. O. No. 520 el 11 de junio del 2015; y mediante A.
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M. No. 069 suscrito por el MAE el 10 de junio del 2016, fecha desde la cual está vigente, y publicado en
el R. O. No. 795 de 12 de julio del 2016.
Este reglamento regula la gestión ambiental de las actividades mineras en todo el territorio nacional, en
todas sus fases: exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición,
refinación y cierre de minas, incluyendo cierres parciales y totales (Art. 1 Ámbito de aplicación del
Capítulo I Del ámbito de aplicación y objeto), con el fin de promover el desarrollo sustentable de la
minería, a través de normas, procedimientos, procesos y subprocesos que permitan prevenir, controlar,
mitigar, rehabilitar y compensar los efectos derivados de las actividades mineras sobre el medio ambiente
y la sociedad (Art. 2 Objeto del Capítulo I).
Para dichos efectos, la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el MAE y sus órganos, o la
respectiva Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el MAE, este ministerio
ejercerá las atribuciones que este reglamento le otorga en materia ambiental, que incluye la expedición
de normas de todo tipo a nivel nacional, para cumplir con el objeto de este reglamento; controlar las
actividades tanto ex ante como ex post; colaborar con los ministerios coordinador y sectorial en la
formulación de criterios y políticas ambientales para el sector; recopilar y manejar información técnica y
científica, que contribuya a mejorar la gestión del sector; otorgar las licencias ambientales para la
ejecución de las actividades; mantener la base de datos del SUIA actualizada; ejecutar sanciones cuando
sea requerido; generar las guías y procedimientos para la elaboración de los estudios ambientales, que
se requieren para la gestión ambiental de los proyectos y obras en ejecución; entre otras (Art. 3
Autoridad Ambiental Minera del Capítulo II De la administración ambiental minera). Así también,
este ministerio coordinará con todos los organismos del Estado, GAD y organismos seccionales que
tengan competencia en materia de protección ambiental y uso de recursos naturales no renovables (Art.
6 Coordinación interinstitucional del Capítulo II).
Este reglamento establece que los titulares mineros, personas naturales y jurídicas sujetas de derechos
que cuenten con un título minero, autorizaciones o permisos, según lo establecido en la normativa (Art.
4 Titulares mineros del Capítulo II), serán responsables civil, penal y administrativamente por las
actividades y operaciones de sus contratistas ante el Estado ecuatoriano; por lo tanto, será de su directa
y exclusiva responsabilidad la aplicación de todos los subsistemas de naturaleza ambiental establecidos
en la normativa vigente y, en particular, las medidas de prevención, mitigación, compensación, control,
rehabilitación, reparación, cierres parciales y cierre y abandono de minas, sin perjuicio de la que
solidariamente tengan los contratistas (Art. 5 Responsabilidad de los titulares mineros y de sus
contratistas del Capítulo II).
Todos los proyectos o actividades mineras que se desarrollan en el país deben regularizarse de acuerdo
a lo establecido en el Capítulo III Del proceso de regularización ambiental, que en el presente caso
corresponde a la obtención de la Licencia Ambiental, que, al igual que todos los procesos, debe realizarse
conforme lo determinado en el procedimiento contenido en el SUIA (Art. 7 Regularización ambiental
nacional para el sector minero), partiendo de la obtención del respectivo certificado de intersección ante
la Autoridad Ambiental (Art. 9 Certificado de Intersección) y la presentación del certificado de vigencia
de derechos mineros y el título minero como requisitos previos (Art. 10 Requisitos previos), con la
intervención de consultores calificados y debidamente registrados ante la Autoridad Competente (Art. 8
Contratación de consultores).
Para este proyecto específico, al obtener el Certificado de Intersección se determinó que NO INTERSECA
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques de Vegetación Protectora (BVP) y
Patrimonio Forestal del Estado (PFE).
4.1.2.4.3

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero

Este reglamento fue emitido mediante Resolución de la ARCOM 020-INS-DIR-ARCOM-2014 el 25 de
abril del 2014 y publicado en el R.O. No. 247 de 16 de mayo del 2014.
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Al igual que el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo, este cuerpo legal, en lo que respecta a gestión ambiental, se toma como una guía
referencial para la salud ocupacional, dentro del PMA del Proyecto, concretamente en el subplan
de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
Este reglamento aplica para el sector minero estratégico y el ámbito definido por todas las relaciones del
Estado con las empresas mixtas mineras, así como, con las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las de estas entre sí, respecto de la obtención, conservación y
extinción de derechos mineros y de la ejecución de actividades mineras.
El objeto de este reglamento es establecer normas para la aplicación de la Ley de Minería, con el fin de
precautelar la seguridad y salud en el trabajo de las personas en todas las fases de la actividad minera;
así también, a partir de este reglamento se disponen los lineamientos generales para prevenir los riesgos
laborales asociados con cada etapa o fase de la actividad y proceso minero; siguiendo lo establecido en
diferentes cuerpos legales, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la actividad minera
y a la seguridad y salud en el trabajo (Art. 2 Objeto del Título I).
La rectoría de las políticas relacionadas con este reglamento dependen del ministerio sectorial;
actualmente, el Ministerio de Minería11 (Art. 3 Rectoría de las políticas del Título II Entidades de
control de la seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero), del cual la ARCOM es una entidad
adscrita; esta última, a cargo de vigilar la aplicación de este reglamento, sus instructivos, manuales y
otras normas relacionadas emitidas por el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), con la garantía del Estado (Art. 4 Agencia de Regulación y Control Minero del Título
II).
En lo que respecta a las medidas de seguridad y salud generales a ser tomadas en cuenta, los principales
artículos de este reglamento, sin restringirse a estos, que deben tomarse en cuenta para el proyecto aquí
propuesto, son los siguientes:
> Título III De los derechos y obligaciones respecto de la seguridad y salud en el trabajo del ámbito
minero:
- Artículo 7.- “De los titulares de derecho minero.- El Estado garantiza los derechos a los titulares de
derecho minero que cumplan las disposiciones que constan en la Ley de Minería, su Reglamento
General, el Reglamento de Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y el
presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero.”
- Artículo 8.- “Obligaciones de los titulares de derecho minero.- Son obligaciones de los titulares de
derechos mineros:
a) Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus trabajadores y
servidores mineros, contratistas permanentes o temporales, personal técnico,
administrativo y operativo, así como, de visitantes y toda persona que tenga acceso a las
instalaciones y áreas de operación minera.
b) Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en
la normativa legal vigente.
c) Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los campamentos
estables y temporales de trabajo.

11

Ver cita 11.
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d) Permitir las auditorías de trabajo en sus instalaciones administrativas y operativas, y en
cada una de las fases de la actividad minera a los funcionarios de los organismos de
control.
e) Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión de seguridad y
salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle el sistema de gestión.
f) Ejecutar sus labores mineras precautelando la seguridad y la salud de los concesionarios
colindantes o terceros.
g) Las demás que le corresponda de acuerdo con la Ley de Minería, del presente
Reglamento y además, de todas las normas que sobre la materia se dicten”.
- Art. 10.- “Derechos del personal minero.- Los derechos de los trabajadores y servidores mineros
serán los consagrados en el Art. 326 n 5 de la Constitución de la República del Ecuador.”
- Art. 11.- “Obligaciones del personal minero.- Tanto el personal administrativo, trabajadores (as)
permanentes o temporales, visitantes o contratistas, pasantes, estudiantes, personal técnico,
autoridades de control, funcionarios de entidades estatales, etc.; que tengan acceso a las
instalaciones y áreas de operación minera en sus distintas fases, están obligados a acatar las
medidas de seguridad y salud en el trabajo minero contempladas en este Reglamento y en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Titular Minero.”
> Título IV Normas Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo para todas las Fases de las
Actividades Mineras.
En caso de incumplimientos de lo establecido en este reglamento, se aplicará lo establecido en el Art.
125 De los Incumplimientos y sanciones del Título XI Incumplimientos y Sanciones.
4.1.2.4.4

Decreto Ejecutivo No. 578 Creación del Ministerio de Minería

Mediante Decreto Ejecutivo No. 578 emitido el 13 de febrero del 2015, fecha desde la cual entra en
vigencia, concretamente mediante el artículo 2, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
(MRNNR) cambió su denominación por Ministerio de Hidrocarburos, toda vez que mediante el artículo 1
de este Decreto Ejecutivo se escindió del anterior MRNNR el Viceministerio de Minas y se creó el
Ministerio de Minería, como órgano rector y ejecutor de la política minera, de manera que toda actividad,
competencia y demás responsabilidades relacionadas con este sector dentro del MRNNR, como temas
referentes a geología, minería y metalurgia, pasó a esta nueva cartera de Estado.
4.1.2.5

Ordenanzas

4.1.2.5.1

Ordenanza Municipal que Declara a Cotacachi como “Cantón Ecológico”

La alcaldía de Cotacachi el 12 de septiembre del 2000 aprueba la Ordenanza que Declara a Cotacachi
como Cantón Ecológico. Este es publicado en el Registro Oficial Nº 309 del 19 de abril de 2001 (cabe
anotar que existe un conflicto de aplicación y vigencia sobre la mencionada Ordenanza en virtud de
lo que dispone el artículo 261 de la Constitución, en la cual el Gobierno Central se reserva la
competencia exclusiva sobre sectores estratégicos y recursos naturales. En todo lo que no contraríe
a la disposición constitucional antes citada, la Ordenanza será incorporada al Estudio).
Entre las principales consideraciones se presentan las siguientes:
CAPITULO I. CONCEPTOS GENERALES
“Es de vital importancia para el Cantón la conservación y manejo sustentable de sus recursos
naturales para garantizar la salud, el equilibrio ecológico y social en las presentes y futuras
generaciones de Cotacacheños.”
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“Se caracterizará porque su población actúe de manera responsable y comprometida en la aplicación
de las diferentes políticas ambientales, para garantizar un ambiente biológicamente diverso y
ambientalmente sano.”
CAPITULO III. DE LOS OBJETIVOS
“Objetivo General:
Operativizar e impulsar la aplicación de las políticas ambientales cantonales y nacionales, así como
la ejecución de proyectos y programas en pos de la búsqueda permanente de un desarrollo que
armonice la relación del ser humano y la naturaleza, de forma responsable y solidaria.
Objetivos Específicos:
h) Impulsar la educación y capacitación ambiental, tomando en cuenta la diversidad cultural,
étnica y ambiental.
i) Elaborar participativamente planes de manejo de Recursos Naturales, así como coordinar la
ejecución de proyectos identificados en los mismos.
j) Promover actividades económicas sustentables(como la agricultura orgánica y el turismo
ecológico)
k) Construir políticas ambientales cantonales y contribuir a la elaboración de políticas nacionales.
l) Promover la participación ciudadana en la protección y manejo sustentable de los recursos
naturales del cantón.
4.1.2.5.2

Ordenanza que Regula el Ejercicio de las Competencias para Regular, Autorizar y
Controlar la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos que se Encuentran en los
Lechos de los Ríos, Lagos y Canteras Existentes en la Jurisdicción del Cantón
Cotacachi

La Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, sanciona esta
ordenanza el 20 de octubre del 2016.
Esta ordenanza “tiene como objeto establecer el procedimiento para regular, autorizar y controlar la
explotación y traslado de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos
y canteras, dentro de la jurisdicción del cantón Santa Ana de Cotacachi, en sujeción a los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial del cantón” (Art. 1. Objeto y Ámbito).
4.1.2.5.3

Ordenanza para la Adscripción del Cuerpo de Bomberos y el Ejercicio de la
Competencia de la Gestión de Riesgos, los Servicios de Prevención, Socorro y
Extinción de Incendios en el Cantón Santa Ana de Cotacachi

La Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, sanciona esta
ordenanza el 9 de septiembre del 2016, misma que considera:
CAPÍTULO I. COMPETENCIA, OBJETO Y FINES, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y EJERCICIO DE LA
COMPETENCIA
“El objeto de la presente ordenanza es establecer las normas de carácter general relativas a la gestión
de riesgos a los que están expuestos los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentren dentro de la
jurisdicción del cantón, a fin de prevenir y disminuir sus posibles consecuencias” (Art. 2 Objeto y Fines).
CAPÍTULO II. GESTIÓN DE RIESGOS
“El Gobierno Municipal de Santa Ana de Cotacachi delegará el Servicio Público de Protección, Socorro y
Extinción de Incendios, al Cuerpo de Bomberos del cantón Cotacachi, organismo que forma parte del
Sistema de Gestión de Riesgos Cantonal que planificará, gestionará y ejecutará el Plan Cantonal de
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Gestión de Riesgos y de toda parte operativa relacionada con el ejercicio de ésta competencia exclusiva
(Art. 12 El Cuerpo de Bomberos).
4.1.2.5.4

Ordenanza Sustitutiva para la Protección de la Calidad Ambiental en lo Relativo a la
Contaminación por Desechos no Domésticos Generados por Fuentes Fijas del Cantón
Cotacachi

La Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, sanciona esta
ordenanza el 27 de febrero del 2014, misma que considera:
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1. OBJETO.- Toda persona domiciliada, o de tránsito en el Cantón Santa Ana de Cotacachi, tiene
la responsabilidad, obligación y cumplimiento de la protección de la calidad ambiental cantonal
afectada por los desechos, descargas líquidas y emisiones a la atmósfera de carácter no doméstico
emitido por los sujetos de control. Preservar en particular, los elementos agua, aire y sus respectivos
componentes bióticos y abióticos, en salvaguarda de la salud del cantón. Las aplicaciones y los
cambios que alteren de manera sustancial el proyecto original, se sujetarán al proceso de evaluación
que corresponda.
Dentro de la aplicación de los desechos líquidos se incluyen los lodos residuales de procesos y en
general los efluentes de fuentes fijas y móviles que se descarguen en los canales del alcantarillado
público o directamente a los cuerpos receptores naturales, el suelo y subsuelo del cantón.
Art. 4. SUJETOS DE CONTROL.- Son sujetos de control de esta ordenanza las actividades asentadas
fijas y móviles, se hallen o no domiciliadas en el mismo como: (…) todas aquellas actividades que
generen por fuentes fijas desechos tóxicos y peligrosos, sean públicos o privados; que produzcan u
originen descargas líquidas no domésticas a las instalaciones de alcantarillado público, cuerpos
receptores, calles, aceras y bordillos, así como en general aquellos que constituyan fuentes fijas de
generación de desechos peligrosos no domésticos previstos en el “Convenio de Basilea Sobre el
Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”.
Art. 5. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES.- Al tenor del artículo precedente, los desechos y
descargas líquidas y emisiones a la atmósfera, generados por los sujetos de control, deberán
someterse a los niveles máximos permisibles establecidos por Ley, Reglamentos Nacionales y esta
Ordenanza con sus respectivos Reglamentos de Aplicación, vigentes sobre la materia.
TÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTOS COMUNES
Art. 12.- DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).Son instrumentos que contienen información sobre los sujetos de control y permite estableces si éstos
cumplen con los niveles máximos permisibles de contaminación y demás normas técnicas pertinentes,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ordenanza. Para este efecto, todo sujeto de control,
además de presentar la correspondiente información dentro del formulario elaborado y proporcionado
por la Autoridad Ambiental Cantonal, deberá adjuntar los resultados de una caracterización
actualizada de sus descargas líquidas, desechos sólidos y emisiones, realizada y muestreada por
laboratorios acreditados en el área.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PROCEDIMEINTO DE
INFORMACIÓN Y CONSULTA
Art. 36. DIFUSIÓN.- Previo al otorgamiento del Permiso Ambiental, la Autoridad Ambiental Cantonal
deberá publicar por tres días consecutivos, en las carteleras y medios de comunicación (Corporación
Radial Cotacachi) que disponga el Municipio, extractos de la solicitud del Permiso y de la información
más relevante del EIA o PMA, de acuerdo al formato elaborado por dicha Autoridad; con el fin de
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informar a la comunidad sobre este hecho, indicando el plazo y la dependencia Municipal previstos
para conocer cualquier observación u oposición, con sustento, al otorgamiento del permiso.
4.1.2.5.5

Ordenanza Sustitutiva que Delimita, Regula, Autoriza y Controla el Uso de Riberas y
Lechos de Ríos, Lagos y Lagunas, Quebradas, Cursos de Agua, Acequias y sus
Márgenes de Protección en el Cantón Santa Ana de Cotacachi

La Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, sanciona esta
ordenanza el 25 de abril del 2016, que fue publicada en el Registro Oficial Nº 886 del 21 de noviembre
de 2016, misma que considera:
CAPÍTULO I: DEL OBJETO, ÁMBITO Y APLICACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA
“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santa Ana de Cotacachi, tiene como objeto,
mediante la presente Ordenanza, establecer la delimitación física, regular, autorizar y controlar el uso
de quebradas y sus taludes; riberas y lechos de ríos, esteros, lagos y lagunas, cursos de agua,
acequias y sus márgenes de protección” (Art. 1 Objeto y Ámbito)
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN
TÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS QUEBRADAS Y SUS TALUDES; RIBERAS Y LECHOS DE RÍOS,
ESTEROS, LAGOS Y LAGUNAS
Dentro de este acápite la presente ordenanza provee un listado y mapa de los ríos y quebradas
existentes en el Cantón Cotacachi. (Art. 11)
CAPÍTULO III: OBLIGACIONES, CONTROL MANEJO Y USO DE LAS QUEBRADAS Y SUS
TALUDES; RIBERAS Y LECHOS DE RÍOS, ESTEROS, LAGOS Y LAGUNAS, CURSOS DE AGUA,
ACEQUIAS Y MÁRGENES DE PROTECCIÓN
“Los usuarios, visitantes y en general toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haga
uso de los bienes nacionales de los cuerpos de agua, tiene la obligación de cuidar y respetar los
bienes nacionales, demostrando actitud de conservación y conciencia ambiental permanente” (Art.
14. De las obligaciones Literal b)
4.1.3

Marco Legal Complementario

A continuación se resumen los cuerpos legales analizados en esta sección.
Tabla 4-8

Cuerpos Legales Analizados como Parte del Marco Legal Complementario

Cuerpo Legal/
Grupo

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central

Tratados y
Convenios
Internacionales

Declaración Universal de los Derechos
Humanos

1, 7, 20

Ley Orgánica de Salud

1, 103, 117, 118, 120

Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Salud

1, 2, 3, 7 (numerales 1, 9 13 y 17)

Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial

2, 3, 5, 52, 53, 57, 211

Leyes y Códigos
Orgánicos

Código del Trabajo
Leyes Ordinarias
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Cuerpo Legal/
Grupo

Decretos y
Reglamentos

Acuerdos y
Resoluciones
Ministeriales

Sección/Normativa

Artículos Analizados/Temática Central

Ley de Cartografía Nacional

2, 21

ERJAFE

16, 17

RAOHE

25

Reglamento para la Aprobación de
Estatutos, Reformas y Codificaciones,
Liquidación y Disolución, y Registro de
Socios y Directivas de las Organizaciones
Previstas en el Código Civil y en las Leyes
Especiales

Capítulo I, 1, 2

Reglamento para el Funcionamiento del
Sistema Unificado de Información de las
Organizaciones Sociales y Ciudadanas

1, 2, 3, 5, 12-16

Reglamento para el Funcionamiento de los
Servicios Médicos de Empresas

1, 3

Reglamento a la Ley Orgánica de Salud

1

Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Salud

8

Reglamento General para la Aplicación de
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial

1, 307, 310

Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo

1, 11, 13, 16

Reglamento a la Ley de Cartografía
Nacional

8, 9, 14

Acuerdo No. 557-2012

Implementación del Plan del Buen Vivir

Fuente: Cuerpos legales varios vigentes, R. O.
Elaboración: Cardno, 2017

4.1.3.1

Tratados y Convenios Internacionales

4.1.3.1.1

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó esta
declaración, después de lo cual la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto
de esta y dispusieran que fue “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los
territorios”. Los artículos evaluados fueron 1, 7 y 20.
4.1.3.2

Leyes y Códigos Orgánicos

4.1.3.2.1

Ley Orgánica de Salud

Esta ley No. 2006-67, fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre del 2006 y
actualizada en aplicación a la reforma establecida en la Disposición Reformatoria Primera del COIP, que
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establecía que toda referencia al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal debía sustituirse por
“Código Orgánico Integral Penal”.
La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que corresponde el
ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la responsabilidad de la aplicación, control y
vigilancia del cumplimiento de esta ley y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.
Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud,
consagrado en la entonces (2006) Constitución Política de la República y la Ley, un derecho que se
mantiene en la actual Constitución de la República (2008). Se rige por los principios de equidad,
integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad
y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético (Art. 1, Capítulo
I Del Derecho a la Salud y su Protección, Título Preliminar).
Es así que la gestión ambiental del presente proyecto debe realizarse de tal forma que cumpla con estos
lineamientos, buscando de forma específica precautelar el componente socioeconómico. De forma
general, en lo que respecta a gestión ambiental, se debe tomar en cuenta que el Art. 103 establece que:
“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 (…).
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente
previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto
por los municipios del país.
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto.
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir estas
disposiciones”. Este artículo puede considerarse parte de la normativa general a nivel nacional.
Así también se deben tomar en cuenta los lineamientos referentes a salud ocupacional que deben
considerarse dentro del PMA, concretamente, en el programa de Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial. Así, el Capítulo V Salud y Seguridad en el Trabajo del Título Único señala que la autoridad
sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo, para proteger la salud de los
trabajadores (Art. 117), dotándoles de información suficiente, equipos de protección personal, vestimenta
apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y
aparición de enfermedades laborales (Art. 118). El mantenimiento de estas condiciones en los lugares
de trabajo será vigilado y controlado por las autoridades sanitarias, de trabajo y de seguridad social (Art.
120).
4.1.3.2.2

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud

Esta ley, No. 2002-80, fue publicada en el R. O. No. 670 del 25 de septiembre del 2002, “con el objeto de
establecer los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Salud que rige en todo el territorio nacional” (Art. 1 Objeto y ámbito de la ley, Capítulo I Definición,
ámbito de aplicación, finalidad, principios y objetivos), “para mejorar el nivel de salud y vida de la
población ecuatoriana, y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud” (Art. 2 Finalidad y
constitución del sistema, Capítulo I); por lo tanto, entre sus principales objetivos está: proteger
integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud y al medio ambiente de su deterioro o
alteración (Art. 3 Objetivos, Capítulo I).
De forma general, en lo que respecta a gestión ambiental, esta ley se toma como una guía referencial
para la salud ocupacional, dentro del PMA del Proyecto, concretamente, en el programa de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial, en vista de que el Capítulo III Integración del sistema, señala
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en el Art. 7 Integrantes del Sistema que forman parte del Sistema Nacional de Salud, todas las entidades
que actúan en el sector de la salud o en campos directamente relacionados con ella, incluyendo las
organizaciones que trabajan en salud ambiental (Numeral 13) y otros organismos de carácter público, del
régimen dependiente o autónomo y de carácter privado que actúen en el campo de la salud (Numeral
17), como es el caso de la Compañía, a través de los servicios de salud que provee a sus trabajadores.
Considerando que el MSP (Numeral 1) y los organismos seccionales, hoy denominados GAD (Numeral
9), son integrantes también de este sistema, las disposiciones dadas en materia de salud por estas
entidades, en aquellos casos que sea pertinente y aplicable, deben ser acogidas por la Compañía durante
su gestión en este aspecto.
4.1.3.2.3

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Esta ley fue publicada en el R. O. Suplemento No. 398 el 7 de agosto del 2008, y su reforma fue publicada
en el R. O. Suplemento No. 415 el 29 de marzo del 2011; posteriormente, fue reformada mediante la Ley
Orgánica Reformatoria (s/n) emitida el 29 de diciembre del 2014 y publicada en el Segundo Suplemento
del R. O. No. 407 el 31 de diciembre del 2014.
Se fundamenta en los principios generales de: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la
formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación
del ambiente, desconcentración y descentralización, interculturalidad e inclusión a personas con
discapacidad; y específicamente, en la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas
y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de
personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no
motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables (Art. 2). Es así que este cuerpo
legal debe tomarse en cuenta de forma general, en lo que respecta a gestión ambiental, como una guía
referencial para la seguridad industrial, dentro del PMA del Proyecto, concretamente en el programa de
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, tanto por parte de la empresa como de los contratistas.
Dado que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, “controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la formación y
tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento del
aseguramiento social” (Art. 3), en atención a que la circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular
queda sometida a la autorización administrativa previa, que garantice la aptitud de los conductores,
denominada licencia (Art. 89 de la Sección I De las Licencias de Conducir del Capítulo I De los
Conductores del Título II Del Control). El PMA y los requerimientos de gestión interna propios de la
Compañía deben tomar en cuenta como parte de la gestión ambiental general del Proyecto la contratación
de choferes profesionales y personal calificado para la conducción de los vehículos que sean utilizados
durante el desarrollo del Proyecto, así como, medidas que contribuyan a su capacitación y tecnificación
permanente (Art. 5).
Tanto en la gestión ambiental general del proyecto durante su ejecución, como en el desarrollo de los
respectivos estudios deben tomarse en cuenta los siguientes artículos del Capítulo I De las Clases de
Servicios de Transporte Terrestre del Título II De Los Servicios de Transporte del Libro II Del Transporte
Terrestre Automotor, que definen la obligación sobre la contratación exclusiva de transporte autorizado
en caso de que este deba ser contratado a terceros.
>

“Art. 53.-…La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un
contrato de operación.”

> “Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: a) La protección y
seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres,
adultos mayores, adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la prestación del servicio; c) La
protección ambiental; y, d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.”
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> “Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio
de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo.
Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los
términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.”
Dentro de esta clasificación, entre otros, están: el servicio de transporte escolar e institucional, taxis,
tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento,
los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal
objeto, y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Adicionalmente, se debe considerar lo señalado en el Libro III Del Tránsito y la Seguridad Vial del Título
IV De los Actores de la Seguridad Vial:
> Capítulo IV Del Ambiente: Sección I De La Contaminación por Fuentes Móviles: “Art. 211.- Todos los
automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes,
componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles de emisión de
gases y ruidos contaminantes establecidos en el Reglamento”.
4.1.3.3

Leyes Ordinarias

4.1.3.3.1

Código del Trabajo

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167, el 16 de diciembre
del 2005, posteriormente, se generó una nueva codificación el 27 de enero del 2011, y en adelante, este
cuerpo legal ha sido modificado por la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, expedida
el 31 de julio del 2012 y publicada en el R. O. No. 797, el 26 de septiembre del 2012; por la Ley Orgánica
para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (Ley s/n), emitida el 14 de abril del
2015 y publicada en el Tercer Suplemento del R. O. No. 483 el 20 de abril del 2015; y por la Ley Orgánica
para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y
Seguro de Desempleo emitida el 17 de marzo del 2016 y publicada en el Suplemento del R. O. No. 720
el 28 de marzo del 2016; es así que debe tomarse este código en su última versión, a marzo del 2016,
en función de los cambios generados en lo que respecta a la gestión ambiental del proyecto, desde el
punto de vista de recursos humanos, tanto por parte de la Compañía como de los contratistas.
El código señala que: el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga y
no podrá ser obligado a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo
los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio, estableciéndose además, que
nadie puede renunciar a sus derechos laborales.
También señala las obligaciones del empleador y del trabajador, y establece las sanciones por
violaciones a las normas de este código sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por la ley.
4.1.3.3.2

Ley de Organización y Régimen de las Comunas

La Codificación de esta ley denominada 2004-04 fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 315 del
16 de abril del 2004.
Los artículos que para el presente caso, deben tomarse en cuenta, sobre todo a modo informativo para
el tema socioeconómico, son los siguientes:
Título I Constitución:
“Art. 1.- Establecimiento y nominación de las comunas.- Todo centro poblado que no tenga la
categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que
fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad, o
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cualquiera otra designación, llevará el nombre de comuna, a más del nombre propio con el que
haya existido o con el que se fundare.
Art. 2.- Sujeción a la jurisdicción parroquial.- La comuna estará sujeta a la jurisdicción de la
parroquia urbana o rural dentro de cuya circunscripción territorial se encuentre.
Art. 3.- Personería jurídica de las comunas.- Las comunas se regirán por esta Ley y adquirirán
personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a ella.
Art. 5.- Requisito para constituir una comuna.- Para poder constituir una comuna es indispensable
que el número de habitantes que radiquen habitualmente en ella, sea no menor de cincuenta.
Art. 6.- Posesión de bienes colectivos.- Los habitantes de las comunas podrán poseer bienes
colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, herramientas, semovientes,
establecimientos educacionales, etc.
Art. 7.- Uso y goce de bienes colectivos.- Los bienes que posean o adquieran en común, serán
patrimonio de todos sus habitantes; su uso y goce se adecuarán, en cada caso, a la mejor
conveniencia de cada uno de ellos, mediante la reglamentación que se dicte, libremente, para su
administración.
Art. 8.- Del cabildo.- El órgano oficial y representativo de la comuna es el cabildo, integrado por
cinco miembros, quienes ejercerán las funciones de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico
y secretario.
Art. 9.- Registro de habitantes de la comuna.- En cada comuna se establecerá un registro, que
será llevado por el presidente y por el secretario del cabildo, en un libro en el cual se anotarán
los nombres de todos los habitantes que residan en el lugar.
Art. 10.- Inventario de bienes colectivos.- Igualmente se llevará un Libro de Inventarios de los
Bienes que en común posea la comuna, según el modelo que, impreso, proporcionará el
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una copia de dichos inventarios, autenticada por el
presidente y el secretario del cabildo, se remitirá a dicho Ministerio.”
Título IV De las Federaciones Provinciales de Comunas
“Art. 22.- Facultad para federarse.- Las Comunas campesinas legalmente constituidas, podrán
agruparse en federaciones provinciales, si en número de veinte o más, así lo decidieren, previa
aprobación de la mayoría de los habitantes que conformen cada una de dichas comunas
participantes.”
4.1.3.3.3

Ley de Cartografía Nacional

Publicada mediante R. O. No. 643 del 4 de agosto de 1978, esta ley se toma en cuenta en vista de las
condiciones que se consideraron para la elaboración de la cartografía que se incluye como parte del
presente estudio.
Esta ley determina en su Artículo segundo, que el Instituto Geográfico Militar (IGM) realizará toda actividad
cartográfica referente a la elaboración de mapas y levantamiento de cartas oficiales del territorio nacional.
En el Título IV De los Trabajos Cartográficos y Geográfico Ejecutados por otros en el Art. 21, esta ley
establece que las personas naturales o jurídicas, las instituciones públicas o privadas que elaboren cartas
especiales o temáticas deberán utilizar la cartografía básica proporcionada por el IGM.
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4.1.3.4
4.1.3.4.1

Decretos y Reglamentos
Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva (ERJAFE)

Si bien, este estatuto, emitido mediante D. E. No. 2428 y publicado en el R. O. No. 536 el 18 de marzo
del 2002, no contiene disposiciones relacionadas de forma directa con el manejo y gestión ambiental, es
pertinente mencionarlo en vista de que este avala la gestión que lleva a cabo el MAE, al determinar las
atribuciones y competencias dentro de la función ejecutiva de esta cartera de Estado.
El Artículo 16.- ORGANIZACIÓN MINISTERIAL, de este estatuto establece los ministerios en los que se
organiza la función ejecutiva, entre los cuales se incluye el MAE en el literal o), el cual pertenece al
Ministerio Coordinador de Patrimonio de acuerdo a lo señalado en el Artículo 17-4.- Áreas de trabajo.
El Artículo 17.- DE LOS MINISTROS, establece que: “los Ministros de Estado son competentes para el
despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del
Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales”.
4.1.3.4.2

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador
(RAOHE) fue expedido mediante D. E. No. 1215 y publicado en el R. O. No. 265 del 13 de febrero del
2001.
En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 del 1 de abril del 2009, se transfieren al MAE
todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejerzan la
Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del entonces Ministerio de Minas y Petróleos, la Dirección
Nacional de Protección Ambiental Minera (DINAPAM) y la Dirección Nacional de Protección Ambiental
Hidrocarburífera (DINAPAH), por lo que toda referencia que este reglamento hace a las SPA, DINAPAM
y DINAPAH, corresponden actualmente al MAE.
Este reglamento incluye disposiciones generales que aplican a todas las fases de la industria
hidrocarburífera y también se detalla en forma pormenorizada los aspectos que deben ser cubiertos en
cada etapa de la actividad; para el caso del presente Proyecto, se toma en cuenta en atención a que el
Artículo 25 del Capítulo III Disposiciones Generales establece disposiciones en cuanto al manejo y
almacenamiento de crudo y/o combustibles y sus potenciales efectos y riesgos ambientales, así como,
las señales de seguridad correspondientes.
4.1.3.4.3

Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación
y Disolución, y Registro de Socios y Directivas de las Organizaciones Previstas en el
Código Civil y en las Leyes Especiales

Este reglamento aplica para el caso de Fundaciones y Corporaciones: (Capítulo I De las Fundaciones
y Corporaciones), con finalidad social y sin fines de lucro, que pueden conformarse por las personas
naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar, considerando que las Fundaciones pueden ser
constituidas por una o más personas, y constituyen organizaciones que buscan o promueven el bien
común general de la sociedad; las Corporaciones pueden ser de Primer Grado, cuando agrupan a
mínimo cinco personas (miembros), tales como asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y
centros; de Segundo Grado, cuando agrupan a las de primer grado o personas jurídicas, tales como
federaciones y cámaras; y, de Tercer Grado, cuando agrupan a las de segundo grado, siendo
confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares. (Art. 1).
Los organismos de integración parroquial, cantonal, provincial y regional, denominados federaciones o
uniones, deben constituirse a manera de corporaciones, así como, los de integración nacional
denominados confederaciones o uniones nacionales (Art. 2).

Marco Legal 68 de 84

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Las organizaciones no gubernamentales extranjeras que busquen realizar actividades en el Ecuador
deberán iniciar el proceso mediante la presentación de una solicitud inicial al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
4.1.3.4.4

Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las
Organizaciones Sociales y Ciudadanas

Este reglamento fue expedido mediante D. E. No. 16 el 4 de junio del 2013, publicado en el Suplemento
del R. O. No. 19 el 20 de junio del 2013, con el objeto de: “establecer instancias, mecanismos,
instrumentos, requisitos y procedimientos adecuados para el funcionamiento del Sistema Unificado de
Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS-, como garantía e incentivo del derecho de las
personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, a asociarse con fines pacíficos
en toda forma de organización libre, igualitaria y lícita de la sociedad” (Art. 1, Capítulo I Objeto y Ámbito
de Aplicación, Título I Generalidades); es así que “rige para las organizaciones sociales y demás
ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan
voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización lícita de la sociedad; para las
entidades u organismos competentes del Estado para el otorgamiento de personalidad jurídica; para las
ONG extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y para quienes administren documentación,
información o promuevan la participación y organización lícita de las organizaciones sociales” (Art. 2,
Capítulo I Objeto y Ámbito de Aplicación, Título I Generalidades).
De acuerdo a este reglamento, se definen como organizaciones sociales a: “el conjunto de formas
organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana
organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y objetivos
lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de la sociedad en
general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante
acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas para el
cumplimiento de sus propósitos” (Art. 3, Capítulo I Definición, Tipos de Organización y Naturaleza, Título
II Organizaciones Sociales).
Los tipos de organizaciones se listan en el Art. 5: “Tipos de organizaciones. Las personas naturales y
jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional de libre
asociación, podrán constituir: 1. Corporaciones; 2. Fundaciones; 3. Otras formas de organización social
nacionales o extranjeras; y, Organizaciones con fines de gestión o control social, constituidas por
instituciones o funciones del Estado, que solicitaren la incorporación al sistema. Las organizaciones
detalladas en los numerales 3 y 4 se incorporarán al sistema con fines de registro”. Estos tipos de
organizaciones se describen ampliamente en el Capítulo II Subsistema de Personalidad Jurídica de las
Organizaciones, Sección I Alcance y Tipo de Organizaciones (Art. 12 al 16) de la siguiente forma:
 “Art. 12.- Clases de organizaciones.- Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para
contratar se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y
sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos.
Las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro se rigen por el Código Civil, la Ley de
Compañías, el Código de Comercio y demás leyes pertinentes según la materia; sin embargo, cuando
éstas conformaren organizaciones sociales con finalidad social y sin fines de lucro, estas nuevas
organizaciones se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento.
 Art. 13.- Corporaciones.- Son corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, estable y
organizada, conformada por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto
constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentre aprobada
y registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la ley y el presente
Reglamento.
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Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban sus estatutos, las
corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el
bien público en general o de una colectividad en particular.
Para efectos estadísticos y de clasificación, las corporaciones serán de primer, segundo y tercer grado.
1. Corporaciones de primer grado: son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin
delimitado, tales como: asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros;
2. Corporaciones de segundo grado: son aquellas que agrupan a las de primer grado o personas
jurídicas, como las federaciones, cámaras o uniones; y,
3. Corporaciones de tercer grado: son aquellas que agrupan a las de segundo grado, como
confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares.
 Art. 14.- Fundaciones.- Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más
fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto, la existencia de un órgano
directivo de al menos tres personas. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de la
sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en sus
aspectos sociales, culturales, educacionales, así como, actividades relacionadas con la filantropía y
beneficencia pública.
 Art. 15.- Otras formas de organización social nacional o extranjera.- Las otras formas de organización
social, nacionales o extranjeras, que se rigen por sus propias leyes, tales como: comunas, juntas de
agua, juntas de regantes, las de economía popular y solidaria, etc., en lo que fuere aplicable,
observarán las disposiciones de este Reglamento como norma supletoria.
 Art. 16.- Organizaciones con fines de gestión o control social.- Las organizaciones con fines de gestión
o control social constituidas por instituciones o funciones del Estado, tales como veedurías
ciudadanas, observatorios, etc., deberán observar, en lo que fuere aplicable, las disposiciones de este
Reglamento como norma supletoria.”
Este reglamento fue modificado, en lo que respecta a los plazos de sus Disposiciones Transitorias,
mediante el D. E. No. 355 publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 281 del 3 de julio del 2014.
4.1.3.4.5

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas

Expedido el 17 de octubre de 1978, mediante A. M. No. 1404 del entonces Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social, hoy solamente Ministerio del Trabajo. Posteriormente, fue reformado mediante A. M.
No. 0524 publicado en el R. O. No. 825 el 4 de mayo de 1979.
Con este Reglamento se pretende conseguir que el servicio médico de las empresas, que se basa en la
aplicación práctica y efectiva de la medicina laboral, tenga como objetivo fundamental el mantenimiento
de la salud integral del trabajador, traduciéndose en un elevado estado de bienestar físico, mental y social
(Art. 1 del Capítulo I Objetivos del Título I).
Para llegar a una efectiva protección de la salud, el servicio médico de empresas cumplirá las funciones
de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los
daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades que desempeñan,
procurando, en todo caso, la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa (Art. 3 del Capítulo
II De la Instalación y Funcionamiento del Título II Del Servicio Médico de Empresa).
4.1.3.4.6

Reglamento a la Ley Orgánica de Salud

Este reglamento fue expedido mediante D. E. No. 1395 el 16 de octubre del 2008, y publicado en el R. O.
No. 457 el 30 de octubre de ese mismo año; posteriormente, fue reformado mediante D. E. No. 996,
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publicado en el Suplemento del R. O. No. 618 el 13 de enero del 2012 y, mediante D. E. No. 1133,
publicado en el R. O. No. 698 el 8 de mayo del 2012.
De este reglamento se debe tomar en cuenta el Art. 1 del Capítulo I De Las Acciones De Salud que
señala lo siguiente: “Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos
impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio, orientadas a la creación de
espacios saludables, tales como escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables.
Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, intersectorial y de la población en
general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y la vida que implica obligatoriedad de
acciones individuales y colectivas con mecanismos eficaces como la veeduría ciudadana y rendición de
cuentas, entre otros”.
4.1.3.4.7

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud

Este reglamento fue expedido mediante D. E. No. 3611 el 14 de enero del 2003, y publicado en el R. O.
No. 9 el 28 de enero de ese mismo año; posteriormente, fue reformado mediante D. E. No. 854 publicado
en el R. O. No. 253 el 16 de enero del 2008.
Al igual que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, este cuerpo legal en lo que respecta a
gestión ambiental, se toma como una guía referencial para la salud ocupacional, dentro del PMA
del Proyecto, concretamente en el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, es así
que se deben tomar en cuenta los siguientes artículos del Capítulo II De las Normas Aplicables a las
Funciones del Sistema Nacional de Salud:
 “Art. 8.- De la autonomía para el cumplimiento de los planes de salud.- Los consejos cantonales y
provinciales de salud, las entidades autónomas y las personas naturales y jurídicas de derecho privado
son autónomos en relación al Consejo Nacional de Salud para promover el cumplimiento de los planes
de salud.”
4.1.3.4.8

Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial

Este reglamento fue emitido mediante D. E. No. 1196, el 11 de junio del 2012, y publicado en el Segundo
Suplemento del R. O. No. 731, el 25 de junio del 2012, fecha a partir de la cual se encuentra en vigencia.
Este reglamento fue reformado mediante D. E. No. 975 expedido el 8 de abril del 2016, y publicado en el
Suplemento del R. O. No. 741 del 26 de abril del 2016, fecha desde la cual está vigente.
Este cuerpo legal debe tomarse en cuenta de forma general, en lo que respecta a gestión ambiental,
como una guía referencial para la seguridad industrial, dentro del PMA del proyecto, concretamente en el
programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, tanto por parte de la Compañía como de los
contratistas.
“El presente Reglamento establece las normas de aplicación a las que están sujetos los conductores,
peatones, pasajeros y operadoras de transporte, así como, las regulaciones para los automotores y
vehículos de tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías
públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte terrestre en el país” (Art. 1 Título
Preliminar).
Para el caso de la gestión ambiental del presente Proyecto, deben tomarse en cuenta los siguientes
artículos:
 Título IV Revisión Técnica Vehicular:
- Capítulo I Generalidades: “Art. 307.- La revisión técnica vehicular es el procedimiento con el cual,
la Agencia Nacional de Tránsito o los GAD, según el ámbito de sus competencias, verifican las
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condiciones técnico mecánico, de seguridad, ambiental, de confort de los vehículos, por sí mismos
a través de los centros autorizados para el efecto”.
- Capítulo II De los Aspectos de la Revisión Técnica Vehicular, “Art. 310.- La revisión técnica
vehicular tiene como objetivos:
1. Garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, basados en los criterios de
diseño y fabricación de los mismos; además, comprobar que cumplan con la normativa técnica
que les afecta y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no supere los
límites máximos establecidos en la normativa vigente INEN;
5. Reducir las emisiones contaminantes;”
4.1.3.4.9

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo

Publicado en el R.O. No. 565 de 17 de noviembre de 1986.
Este cuerpo legal, en lo que respecta a gestión ambiental, se toma como una guía referencial para la
salud ocupacional, dentro del PMA del proyecto, concretamente en el subplan de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial, en atención a que contiene disposiciones que deben aplicarse a toda actividad
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de
los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo (Art. 1 Ámbito de Aplicación del Título I
Disposiciones Generales).
Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en este reglamento deben ser acatadas por los
empleadores, subcontratistas y, en general, todas las personas que den o encarguen trabajos para una
persona natural o jurídica (Art. 11 Obligaciones de los Empleadores y Art. 16 De los servicios médicos de
la empresa del Título I); así también, este reglamento determina las obligaciones para los trabajadores
(Art. 13 Obligaciones de los Trabajadores del Título I).
Este reglamento es una guía básica de las condiciones físicas y operacionales, como espacio, capacidad,
características de sus componentes, servicios, entre otros (Título II Condiciones Generales de los Centros
de Trabajo), y de seguridad y protección colectiva (Título V Protección Colectiva) que todo centro de
trabajo debe cumplir como mínimo y de forma obligatoria, así como, los equipos, maquinarias y materiales
utilizados durante la ejecución del trabajo (Título III Aparatos, máquinas y herramientas). Igualmente, este
reglamento incluye las medidas mínimas de seguridad que deben vigilarse durante la ejecución de todo
trabajo, incluyendo el manejo y transporte de elementos, equipos y demás que se requieran durante dicha
ejecución (Título IV Manipulación y Transporte), y los medios de protección personal que deben utilizarse
(Título VI Protección Personal).
El cumplimiento de las condiciones y lineamientos establecidos en este reglamento, será verificado de
forma periódica por las autoridades sectoriales del trabajo, aun cuando estas no sean mencionadas en el
subplan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, y en función de los resultados obtenidos se
aplicarán las debidas medidas establecidas en este reglamento (Título VII Incentivos, Responsabilidades
y Sanciones).
4.1.3.4.10 Reglamento a la Ley de Cartografía Nacional
Publicado mediante R. O. No. 828 del 9 de diciembre de 1991, este reglamento se toma en cuenta en
vista de las condiciones que se consideraron para la elaboración de la cartografía que se incluye como
parte del presente estudio.
El Reglamento señala en su Capítulo Segundo, Art. 8, que los documentos cartográficos tienen por objeto
representar la realidad geográfica del territorio, sujetándose a normas y especificaciones aceptadas
internacionalmente.
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El Art. 9 establece que para efectos de la Ley de Cartografía Nacional y del Reglamento “se clasifican
como cartas y mapas oficiales a aquellos documentos obtenidos por métodos analógicos y/o digitales que
representen la realidad física y/o política del país, en las escalas 1:10 000,1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
1:250 000, 1:500 000 y 1:1 000 000, los mismos que deben ser elaborados por el Instituto Geográfico
Militar. La Cartografía elaborada a escala 1:10 000 será aquella que sirva de base para el Sistema de
Información Catastral del país, en áreas rurales
La cartografía básica nacional será editada a escala 1:50 000. Las cartas mayores a 1:50 000 serán
editadas bajo requerimientos de las entidades públicas y privadas”.
El Art. 14 determina que la Cartografía temática del territorio nacional deberá elaborarse utilizando la
cartografía básica ejecutada por el Instituto Geográfico Militar; y, para el caso de ser realizada por
terceros, deberá ser autorizado por este, de acuerdo a lo previsto en la Ley y el Reglamento y su impresión
deberá realizarse en el país, salvo el caso de requerirse una técnica especializada no disponible en el
Ecuador.
4.1.3.5

Acuerdos y Resoluciones Ministeriales

4.1.3.5.1

Acuerdo No. 557-2012

De acuerdo a lo señalado en la página web de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), para alcanzar el Buen Vivir es indispensable la transformación del Estado. Si no se
cambia al Estado será difícil garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad
para la ciudadanía.
En este sentido, el Gobierno ecuatoriano busca para promover la desconcentración del Estado, mediante
un esfuerzo coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, e
implementado en el territorio nacional por los diferentes ministerios y secretarías. Por lo que se han
establecido niveles de administración que se detallan en el componente socioeconómico.

4.2

Marco Referencial

A continuación se resumen los cuerpos legales tomados con referencia o Soft Law dentro del presente
proyecto.
4.2.1

Objetivos del Milenio

La Cumbre del Milenio se celebró en septiembre del 2000 en Nueva York, con la participación de 191
países, incluyendo a 147 jefes de Estado y de Gobierno y se centró en el análisis de las labores de
cooperación en materias como el mantenimiento de la paz y la reforma de Naciones Unidas.
Como resultado de esta cumbre se desarrolló la Declaración del Milenio, que establece metas específicas,
que a su vez derivaron en los ocho objetivos generales, denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), sobre el tema de la pobreza, el SIDA, la educación y el medio ambiente.
Las metas de los ODM se componen de metas cuantificables que se supervisan mediante indicadores y
consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por separado en las cumbres y
conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90, reconociendo, explícitamente la
dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Estos
ocho objetivos se detallan a continuación:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil

Febrero 2018

Cardno

Marco Legal 73 de 84

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Si bien, todos los ODM son oportunos y valiosos, para el caso de los estudios ambientales se debe
considerar el Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio, que tiene tres metas: la primera; es incorporar
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente; la segunda, está dirigida a disminuir a la mitad el porcentaje de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento para 2015; y, la tercera, es
mejorar la vida de al menos 100 millones de personas que viven en tugurios, para 2020.
Para esto, se apoya y brinda asesoría técnica a los distintos niveles del Gobierno y entidades de la
sociedad civil en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas, estrategias, planes y programas que
buscan el desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad a nivel nacional y local. Los ODM,
además, están establecidos en un marco de desarrollo sostenible, en donde se fomentan el desarrollo
económico y la equidad social, pero también la sostenibilidad ambiental.
Ecuador defiende el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y la responsabilidad compartida. Así, a
través del Programa Socio Bosque, se protege más de 629 476 hectáreas de bosque en colaboración
con comunidades locales.
En 2006, la proporción de hogares que contaba con acceso a agua potable por medio de tubería
alcanzaba el 69%. Para 2010, este porcentaje fue del 72%; en 2010, el indicador de hogares con sistemas
de eliminación de excretas fue igual al 92%, presentando una tasa de variación, con respecto a 2006, de
13 puntos porcentuales. En 2006 se revela un 30% de hogares en condiciones de hacinamiento. Para
2010, el indicador disminuye al 16%.
4.2.2

Plan Nacional para el Buen Vivir

Actualmente se encuentra vigente el plan referente al período 2013-2017, desarrollado por la
SENPLADES en 2013, que constituye la tercera versión de este, ya que fue precedido por el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.
De acuerdo al Gobierno, el Buen Vivir, es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de
la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad, y constituye la línea rectora
de la planificación estatal.
Este plan consta de nueve capítulos: Presentación, El Socialismo del Buen Vivir, Con Ecuador por el
Mundo, Planificamos el Futuro, Objetivos, Estrategia Territorial Nacional (ETN), Lineamientos para la
Inversión de los Recursos Públicos y la Regulación Económica y el Plan Plurianual de Inversión Pública
2013-2017.
En lo que respecta a la articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa, para la aplicación
del Plan Nacional para el Buen Vivir, este plan parte de la Constitución y deriva en la Estrategia para la
Transformación de la Matriz Productiva y en la Estrategia para la Erradicación de la Pobreza, que en la
ejecución y práctica se traducen en la política sectorial y de esta en la planificación institucional y las
respectivas agendas de Coordinación Intersectorial y Agendas Zonas; todas estas instancias requieren
de la participación ciudadana.
De los 12 objetivos definidos en este plan, el número 7, “Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”, es el que debe tomarse en cuenta dentro de los
estudios ambientales, con el que busca cumplir con la responsabilidad ética con las actuales y futuras
generaciones.
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Este objetivo se basa en la conservación del patrimonio del Ecuador, evaluando diferentes líneas:
patrimonio natural y biodiversidad, patrimonio marino-costero, patrimonio hídrico, contaminación
ambiental, cambio climático, vulnerabilidad socioambiental al riesgo, bioconocimiento, bioseguridad y
biocapacidad; esto, trabajando sobre políticas y lineamientos estratégicos:
> Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza.
> Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad
terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios.
> Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza forestal.
> Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primaria-exportadora.
> Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres vivos y de la
naturaleza.
> Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y
caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua.
> Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como medida
de prevención de la contaminación ambiental.
> Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción,
consumo y postconsumo.
> Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia
dentro de los límites del planeta.
> Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad
económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria.
> Promover la consolidación de la iniciativa Yasuní-ITT.
> Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del archipiélago de Galápagos y
consolidar la planificación integral para la Amazonía.
4.2.3

Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Casa
Común

Dada el 24 de mayo del 2015 por el Papa Francisco, esta encíclica recoge un resumen general de la
situación ambiental actual de la Tierra, desde el punto de vista actual del Vaticano. Y propone enunciados,
soluciones, compromisos y mejoras que deben incorporar en su vida quienes profesan y practican la fe
católica, aunque deja abierta la invitación al análisis al resto de la humanidad.
Para el presente estudio, se consideran los siguientes enunciados del Capítulo Quinto Algunas líneas de
la Orientación y Acción:
> II. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales
- 177 “...Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio
territorio…”
> III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales
- “183. Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto
productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el
principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión
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económica o política. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los
posibles efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la seguridad.
Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más realista, teniendo en cuenta los
escenarios posibles y eventualmente previendo la necesidad de una inversión mayor para resolver
efectos indeseables que puedan ser corregidos. Siempre es necesario alcanzar consensos entre
los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas.
Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se
preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que
trascienden el interés económico inmediato. Hay que dejar de pensar en « intervenciones » sobre
el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas por todas las partes interesadas. La
participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los diversos aspectos y de
los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión inicial sobre un proyecto, sino
que implica también acciones de seguimiento o monitorización constante. Hace falta sinceridad y
verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está permitido o no
por la legislación”.
- “184. Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afecten al bien común presente
y futuro, esta situación exige « que las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos
y los beneficios hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible ».131 Esto vale sobre
todo si un proyecto puede producir un incremento de utilización de recursos naturales, de emisiones
o vertidos, de generación de residuos, o una modificación significativa en el paisaje, en el hábitat
de especies protegidas o en un espacio público. Algunos proyectos, no suficientemente analizados,
pueden afectar profundamente la calidad de vida de un lugar debido a cuestiones tan diversas entre
sí como una contaminación acústica no prevista, la reducción de la amplitud visual, la pérdida de
valores culturales, los efectos del uso de energía nuclear. La cultura consumista, que da prioridad
al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el
ocultamiento de información”.

4.3

Resumen de Aplicación

A continuación se resume la forma específica cómo los cuerpos legales mencionados tienen incidencia
práctica en la estructura del Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecida en el presente estudio.
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Tabla 4-9

Resumen de Aplicación de Normativa Legal en la Estructuración del PMA

Sección PMA

Cuerpo Legal
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, y su
respectivo Reglamento
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su respectivo
Reglamento
Ley Orgánica de Cultura
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
Ley Orgánica de Salud y su reglamento
COIP

P1. Plan de Prevención
y Mitigación de
Impactos (PMI)

Ley de Gestión Ambiental
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
Ley de Minería
RAAM
TULAS/TULSMA, Libro III Régimen Forestal, Libro VI De la Calidad Ambiental
RAOHE
Acuerdos Ministeriales No. 41, 139, 76
Ordenanzas del Cantón Cotacachi
NTE INEN 2288:2000
NTE INEN 2266:2013
NTE INEN 1108:2011
NTE INEN-ISO 3864-1:2013
Ley de Cartografía Nacional y su reglamento
RAAM

P2. Plan de
Contingencias (PREC)

P3. Plan de
Comunicación,
Capacitación y
Educación Ambiental
(PCE)

TULAS/TULSMA, Libro VI De la Calidad Ambiental
RAOHE
Ordenanza para Adscripción del Cuerpo de Bomberos y el Ejercicio de la Competencia
de la Gestión de Riesgos, los Servicios de Prevención, Protección, Socorro y Extinción
de Incendios en el Cantón Santa Ana de Cotacachi
Constitución de la República del Ecuador
RAAM
Ley Orgánica de Salud y su reglamento

P4. Plan de Salud
Ocupacional y
Seguridad Industrial
(PSOSI)

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su reglamento
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su respectivo
Reglamento
Código del Trabajo
Ley de Minería
RAAM
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Sección PMA

Cuerpo Legal
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero
Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas
NTE INEN 2288:2000
NTE INEN 2266:2013
NTE INEN 1108:2011
NTE INEN-ISO 3864-1:2013
Constitución de la República del Ecuador
COOTAD
Ley de Minería
TULAS/TULSMA, Libro VI De la Calidad Ambiental
RAAM
Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos

P5. Plan de Manejo de
Desechos (PMD)

A. M. No. 026 del MAE. Registro de generadores de desechos peligrosos, gestores y
transportadores de desechos peligrosos
A. M. No. 022 del MAE. Gestión Integral de Pilas Usadas
A. M. No. 098 del MAE. Gestión Integral de Neumáticos Usados
Ordenanzas del Cantón Cotacachi
A. M. No. 142 del MAE. Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas,
Desechos Peligrosos y Especiales
NTE INEN 2288:2000
NTE INEN 2266:2013
NTE INEN 2841:2014
Constitución de la República del Ecuador
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Plan Nacional para el Buen Vivir

P6. Plan de Relaciones
Comunitarias (PRC)

Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
Código del Trabajo
Ley de Organización y Régimen de las Comunas
Constitución de la República del Ecuador
Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América

P7. Plan de
Rehabilitación de
Áreas Afectadas (PRA)

Convenio sobre la Diversidad Biológica
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
(CMS)-Convención de Bonn
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
Ley de Minería
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Sección PMA

Cuerpo Legal
RAAM
TULAS/TULSMA, Libro VI De la Calidad Ambiental
Acuerdo Interministerial No. 001
COIP
Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
Ley de Minería
RAAM

P8. Plan de Monitoreo
(PM)

TULAS/TULSMA, Libro VI De la Calidad Ambiental
NTE INEN 2207:2002 Límites Máximos Permisibles de Fuentes Móviles Terrestres a
Diésel
NTE INEN 2204:2002 Límites Máximos Permisibles de Fuentes Móviles Terrestres a
Gasolina
Reglamento Técnico Ecuatoriano para el Control de Emisiones Contaminantes de
Fuentes Móviles Terrestres
Constitución de la República del Ecuador
Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América
Convenio sobre la Diversidad Biológica

P9. Plan de Cierre,
Rehabilitación y
Abandono (PCR)

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
(CMS)-Convención de Bonn
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres
COIP
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
Ley de Minería
RAAM
Acuerdo Interministerial No. 001

Fuente: Cuerpos legales varios vigentes, R. O.
Elaboración: Cardno, 2017

4.4

Marco Institucional

El análisis institucional es el primer paso en el proceso de revisión y aprobación de un EsIA, y consiste
en la definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de elaboración y revisión
de este, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional, de manera que sea factible evaluar
y entender la gestión institucional a cumplirse.
4.4.1

Análisis Institucional

A continuación se presenta el conjunto de instituciones reguladoras, coordinadoras y cooperantes con las
cuales se interactuará para la ejecución del Proyecto y los respectivos estudios ambientales.
4.4.1.1

Ministerio del Ambiente

El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del
Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y control, a fin de lograr el
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uso sustentable y la conservación de los recursos naturales encaminados a asegurar el derecho de los
habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas está la
de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de
Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades
acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable; dado que el presente proyecto
corresponde al sector estratégico de minería, el MAE es la autoridad ambiental de aplicación responsable
encargada de su revisión y aprobación (TULSMA, Libro VI, Título III, Capítulo I, Art. 9, literal c).
4.4.1.1.1

Subsecretaría de Calidad Ambiental

Está subsecretaría busca mantener la calidad ambiental del entorno a nivel nacional, desde el punto de
vista de su relación con las actividades productivas, tanto desde las fases previas o preliminares hasta
su operación y desarrollo en adelante, es así que esta entidad es la encargada de la aplicación del
TULSMA; se encuentra conformada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación
Ambiental y la Dirección Nacional de Control Ambiental, el presente estudio es sujeto de revisión y
aprobación por parte de la primera dirección señalada, cuya sede se encuentra en Quito, en vista de que
es un proyecto alineado con el sector estratégico minero.
4.4.1.2

Ministerio de Minería

Mediante D. E. No. 578 emitido el 13 de febrero del 2015, fecha desde la cual entra en vigencia,
concretamente mediante el artículo 2, el MRNNR cambió su denominación por Ministerio de
Hidrocarburos, toda vez que mediante el artículo 1 de este D. E. se escindió del anterior MRNNR el
Viceministerio de Minas y se creó el Ministerio de Minería, como órgano rector y ejecutor de la política
minera, de manera que toda actividad, competencia y demás responsabilidades relacionadas con este
sector dentro del MRNNR, como temas referentes a geología, minería y metalurgia, incluyendo el control
del desarrollo y la contratación mineros, pasó a esta nueva cartera de Estado.
Las entidades adscritas de este ministerio son la ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero) con
sus respectivas agencias regionales, la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP), y el Instituto Nacional de
Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM).
4.4.1.2.1

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)

La ARCOM se creó con el fin de regular y controlar a los titulares y beneficiarios de derechos mineros en
el aprovechamiento racional, técnico, socialmente responsable y ambientalmente sustentable de los
recursos naturales no renovables, enmarcados en normativa legal y ambiental vigente.
Las obligaciones de esta agencia incluye vigilar, inspeccionar, auditar, intervenir, sancionar, regular y
controlar a quienes realicen actividades mineras con la finalidad de alcanzar un aprovechamiento racional,
técnico, socialmente responsable y ambientalmente sustentable de los recursos naturales no renovables,
enmarcados en la normativa legal y ambiental vigente
4.4.1.3

Ministerio del Trabajo

La autoridad en materia laboral es el Ministerio del Trabajo, al cual le corresponde la reglamentación,
organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código de Trabajo y en la
Ley de Régimen Administrativo en materia laboral.
Este ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la
aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional.
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4.4.1.4

Ministerio de Salud Pública

El MSP es el organismo competente en materia de salud, en el orden político, económico y social;
considerando que toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones
contenidas en la Ley Orgánica de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos.
A este ministerio le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la
responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las
normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.
4.4.1.5

Secretaría del Agua (ex SENAGUA)

La anteriormente denominada SENAGUA fue creada mediante D. E. No. 1088 el 15 de mayo del 2008,
el cual entró en vigencia el 27 de mayo de ese mismo año con su publicación en el R. O. No. 346. Su
función es de conducir y regir los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera
integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas en bien de su propia conservación, por
lo que reemplaza al ex-Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), pero a partir de los principios
modernos de la gestión, que requiere establecer sistemas que separen las competencias que se refieren
a la rectoría y formulación de políticas, de aquellas de investigación y participación social.
4.4.1.5.1

Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA)

Esta agencia fue creada por D. E. No. 310 el 17 de abril del 2014, como un organismo técnico
administrativo adscrito a la ex SENAGUA, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía
administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de
Quito, y con jurisdicción en todo el territorio nacional.
A la agencia se transfirieron las competencias que entonces ejerció la ex SENAGUA en lo que respecta
a la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la gestión de la
calidad y cantidad de agua en sus fuentes y zonas de recarga, de la calidad de los servicios públicos
relacionados al sector del agua y de todos los destinos, usos y aprovechamientos económicos del agua.
Es así que entre sus atribuciones constan:
> Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y parámetros para
regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con las políticas nacionales.
> Emitir informe previo vinculante para el otorgamiento de las autorizaciones para todos los usos y
aprovechamiento del agua, que serán conferidas por la ex SENAGUA.
> Regular y controlar la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, así como, las
condiciones de toda actividad que afecte estas cualidades.
> Coordinar con la autoridad ambiental las acciones de control correspondientes, a fin de que las
descargas sean regularizadas.
4.4.1.6

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Esta secretaría (SNGR) fue creada con el fin de liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
de Riesgos para garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de
desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que
promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y
manejar eventos de desastre, así como, para recuperar y reconstruir las condiciones sociales,
económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres.
Esta secretaría cuenta con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) como entidad
adscrita.
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4.4.1.7

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector público, que goza de personería
jurídica y entre sus funciones y atribuciones están las de investigar, conservar, preservar, restaurar,
exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador, así como, regular de acuerdo a la Ley de
Patrimonio Cultural, todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país.
El Art. 26 de la Ley de Minería establece que para ejecutar las actividades mineras, obligatoriamente, se
requiere el cumplimiento de actos administrativos fundamentados y favorables, otorgados previamente
por autoridades e instituciones, según sea el caso. De esta manera, todo concesionario debe,
obligatoriamente, obtener permisos o vistos bueno del INPC.
4.4.1.8

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva, previstas en este código para el ejercicio de las
funciones y competencias que le corresponden. Entre sus competencias está planificar, junto con otras
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad
y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.
La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia prevista en la
respectiva ley fundacional.
El Proyecto se desarrollará en la provincia de Imbabura.
4.4.1.9

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está promover el desarrollo
sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través
de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales; 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.
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de
creación del cantón.
El Proyecto se desarrollará en el cantón Cotacahi, cuyo GAD, al igual que los demás a nivel nacional, de
acuerdo a lo señalado en la Constitución y en el COOTAD es autoridad competente en lo que respecta a
la regularización, autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren
en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras dentro de su jurisdicción. Específicamente, el
GAD cantonal de Cotacahi constituye AAc en el control ambiental de estos temas por delegación del
MAE, toda vez que ya ha obtenido la respectiva acreditación como AAAr ante el SUIA para estos temas,
no obstante dado que las actividades de obtención de materiales de préstamo que se realizarán como
parte del proyecto Llurimagua (Cód. 403001), constituyen una tarea adicional o complementaria del
mismo, que permite el desarrollo del objetivo central del proyecto, que es el desarrollo minero de metálicos
a gran escala, un sector que es estratégico (Constitución, Título VI, Capítulo V, Art. 313), este GAD
actuará en materia ambiental como Autoridad Ambiental Cooperante del MAE, la AAN que en temas de
control de sectores estratégicos tiene la exclusividad para la emisión de la licencia ambiental respectiva
(TULSMA, Libro VI, Título III, Capítulo I, Art. 9, literal c).
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La Compañía realizará la obtención del material de préstamo de acuerdo a los lineamientos generales
que el GAD de Cotacachi para estos efectos ha emitido y emita mediante las respectivas ordenanzas.
4.4.1.10 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está promover el
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen
vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales; elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; elaborar el plan de ordenamiento
territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en
la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. Este Proyecto se desarrollará en las parroquias
rurales de García Moreno y Peñaherrera del cantón Cotacachi.
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5

Definición del Área de Estudio

5.1

Alcance Geográfico del EsIA

La concesión minera Llurimagua (Cód. 403001), cuyo titular minero es ENAMI EP (en adelante, la
Empresa), abarca una extensión de 4.829 ha. Mediante Resolución No. 864 del 16 de diciembre de 2014,
el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia Ambiental a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la
fase de exploración de avanzada de minerales metálicos de la concesión minera Llurimagua (Cód.
403001). En la mencionada Licencia se estableció un área operativa para actividades de exploración
avanzada, misma que conformaría un polígono de 700 (setecientas) hectáreas. Una vez que se ha llevado
a cabo la perforación de 69 (sesenta y nueve) pozos, La Empresa ha determinado la necesidad de ampliar
el programa de sondajes a 160 (ciento sesenta) pozos, adicional a ello, se requiere ampliar el área inicial
autorizada para realizar actividades de exploración avanzada, a un polígono adyacente al original, mismo
que cuenta con una extensión aproximada de 701 (setecientas un) hectáreas.
La definición del área de estudio hace alusión al espacio geográfico en el cual se desarrolló el
levantamiento de información de línea base y cuyos resultados son representativos de la totalidad del área
a ser influenciada por las actividades del proyecto. La determinación de esta área se basa en los siguientes
insumos:
>

>
>

Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o actividad
(emplazamiento del proyecto): para el proyecto definido como “Área de implantación de
infraestructura del proyecto”.
Jurisdicción político administrativa: el presente proyecto se ubicaen la provincia de Imbabura,
cantón Cotacachi, parroquias García Moreno y Peñaherrera.
Sistemas hidrográficos: para el proyecto definido por las unidades hidrográficas conforme a la
metodología para la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Ecuador (Pfafstetter).

Tabla 5-1

Jurisdicción político administrativa del proyecto
Jurisdicción Político administrativa Concesión Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Provincia

Cantón

Imbabura

Cotacachi

Parroquia
García Moreno
Peñaherrera

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

Tabla 5-2

Unidades hidrográficas del área de estudio
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Nombre

Nivel_6

Nombre

Unidad
Hidrográfica
15241

152419

Cuenca río
Guayllabamba

Nivel_5

Nombre

15241

Cuenca
río
Esmeraldas

Nivel_4

Nombre

1524

Unidad
15 Hidrográfica 15

Nivel_3

Región
1 Hidrográfica 1

Nombre

152

Nombre

Nivel_2

Nivel_1

Unidades Hidrográficas del Área de Estudio

Unidad Hidrográfica 152419
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Nombre

Nivel_6

Nombre

Cuenca
río Íntag

152444

Cuenca río
Guayllabamba

Nivel_5

Cuenca
río
Esmeraldas

Nombre

15244

Unidad
15 Hidrográfica 15

Nivel_4

Región
Hidrográfica 1

Nombre

1524

Nivel_2

1

Nombre

Nivel_3

Nombre

152

Nivel_1

Unidades Hidrográficas del Área de Estudio

Cuenca río
Aguagrún

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

La definición del área de estudio, está definida por las siguientes coordenadas:
Tabla 5-3

Coordenadas del Área de Estudio
WGS 84 Zona 17 Sur

PSAD56 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

P1

756756,36

10037618,32

757005,56

10037985,70

P2

769244,99

10037618,31

769494,25

10037985,72

P3

769244,97

10029618,35

769494,25

10029985,72

P4

756756,35

10029618,38

757005,57

10029985,72

Vértice

Área total
(km2)

99,91

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

5.2

Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

Se cuenta con el respectivo certificado de intersección emitido el 16 de junio de 2014 mediante Oficio Nº
MAE-DNPCA-2014-0940, donde indica que el proyecto NO SE INTERSECA con el Patrimonio Áreas
Naturales del Estado, Bosques y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado (Anexo ADocumentos Oficiales y Anexo B-Cartografía, 1.1-3 Mapa de Áreas Protegidas, 1.5 Imagen Satelital).
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6 Diagnóstico Ambiental - Línea Base Física
6.1

Línea Base Física

Hirsch (1980) define al estudio de línea base o diagnóstico ambiental como una descripción de
condiciones existentes en un punto en el tiempo, de modo que, mediante monitoreo, se pueda evaluar
los subsecuentes cambios que se presentan por la ejecución de un proyecto.
Este capítulo ha sido desarrollado en concordancia con la estructura descrita en la guía general de
elaboración de términos de referencia estándar para elaboración de estudios de impacto ambiental para
la fase de exploración avanzada (metálicos y no metálicos) del Ministerio de Ambiente del Ecuador. A
continuación, se describe la metodología para establecer el estado actual de los componentes físicos del
área de estudio y los resultados obtenidos.
6.1.1

Criterios Metodológicos

El Diagnóstico Ambiental se ejecutó en dos etapas: (i) recopilación de la información especializada de las
condiciones abióticas, de la zona de implantación del Proyecto y (ii) actualización y verificación de la
información obtenida. En esta última se realizó un reconocimiento del área y la toma de muestras de
agua, sedimentos, suelos y ruido para realizar la caracterización de línea base física del área del proyecto.
En base a lo antes mencionado, en este capítulo se presenta la línea base física, misma que incluye la
caracterización de (i) clima, (ii) geología, (iii) geomorfología, (iv) suelos, (v) geotecnia, (vi) hidrogeología
y calidad de agua, (vii) sedimentos, (viii) calidad de aire, (ix) ruido, y (x) paisaje natural del área de
emplazamiento de proyecto.
6.1.2

Clima

Para poder caracterizar adecuadamente el componente clima, es necesario, identificar las estaciones
meteorológicas próximas a la zona del proyecto; ya que éstas arrojarán los datos más significativos del
parámetro clima en el área del proyecto. Dentro del área del proyecto existen estaciones públicas,
operadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). En la Tabla 6-1 se detalla los
datos generales de las mismas.
Tabla 6-1
Estación

Estaciones Meteorológicas cercanas al área del proyecto
Código

Tipo

Coordenadas UTM WGS84
Zona 17 Sur
Este (m)

Norte (m)

Altitud Operador Período

Series

Inguincho

M0001

CP

789081

10028216

3140

INAMHI

20002016

17 años

García
Moreno

M0325

PV

763866

10025599

1950

INAMHI

20002016

17 años

Fuente: INAMHI, Diciembre 2017.
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017.

Como se puede observar en la Tabla 6-1, en las cercanías del área del proyecto existen estaciones
meteorológicas públicas de climatología principal (CP), y pluviométricas (PV). Considerando que el
análisis climatológico requiere de datos completos sobre precipitación, temperatura, humedad relativa,
nubosidad, velocidad y dirección del viento, para el análisis se considerará únicamente a la estación
climatológicas principal (CP) ya que esta cuenta con series continuas de información (al menos 10 años
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para que sea estadísticamente representativo). Las estaciones pluviométricas (PV) se descartan del
análisis climatológico debido que poseen sólo información de precipitación.
En base a estas consideraciones, para la realización del análisis climatológico se ha considerado
únicamente a la estación meteorológica climatológica Inguincho (M0001), misma que cumple con el
criterio de ser estación climatológica y poseer una serie de datos mayor a 10 años.
Sin embargo, únicamente para analizar el parámetro precipitación y balance hídrico se han incluido, a
más de la Estación Inguincho, a la estación pluviométrica (PV) García Moreno (M0325), la cual posee
datos de pluviosidad para un período mayor a 10 años y que permitan realizar comparaciones con los
datos de Inguincho y por ende afinar el dato pluviométrico al área de ubicación del proyecto.
Con estos antecedentes, para la caracterización del clima del área de estudio, se analizaron las siguientes
variables:


Precipitación



Temperatura



Humedad Relativa



Velocidad y Dirección del Viento



Nubosidad



Evaporación Potencial



Balance hídrico

6.1.2.1

Resultados de la caracterización de clima

El área de estudio, según la clasificación climática de Thornthwaite (1948), el clima en el área donde se
ubica la Estación Climatológica Principal (CP) Inguincho se clasifica como Húmedo IV Mesotérmico I con
un exceso de agua elevado en la época invernal (Anexo B Cartografía 6.1-1 Mapa Climático y Mapa 6.12 Ubicación de estaciones meteorológicas).
El régimen pluviométrico en la zona se mantiene con variaciones durante todo el año. La distribución
temporal registra un período con mayor precipitación, en los meses de marzo y abril (146 mm a 174,5
mm, respectivamente); mientras que los meses de julio y agosto registran valores con menor precipitación
(24,6 mm a 18,3 mm respetivamente). La precipitación media dentro del periodo de análisis es de 97,8
mm; y una pluviosidad total anual de 1.174,1 mm.
La temperatura media anual del período considerado, conforme los datos disponibles de la estación,
presenta una media de 10,4 ºC. Por otra parte, la humedad relativa media presenta un valor de 85,2%; el
valor máximo registrado se presenta en el mes de abril (88%); mientras que el valor más bajo se registró
en el mes de agosto (80%).
La nubosidad (expresada en octas), varía en relación directa con la precipitación, humedad relativa y
temperatura, el valor medio generado en la estación es de 5,6 octas, el cual es considerado alto (nuboso),
lo que se traduce en una insolación muy baja. La variación interanual de este parámetro es prácticamente
nula (nubosidad constante).
Los valores de ETP son requeridos para el cálculo del balance hídrico y para la clasificación climática.
Para la obtención de este parámetro se utilizó la fórmula de Thornthwaite, que es una ecuación aplicable
a las condiciones geográficas de nuestro país. Para ello, mediante el cálculo de interrelación de las
variables de temperatura y humedad relativa para cada mes se obtuvo la variación de la ETP (expresado
en mm). En la estación meteorológica Inguincho, los valores más altos se registran en mayo y octubre
(52,6 mm a 52,1 mm); mientras que el valor más bajo se presenta en el mes de febrero (45,6 mm), debido
a una disminución de la temperatura en comparación con la registrada en otros meses. La media mensual
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de evapotranspiración en la zona con la valoración de los datos de la estación meteorológica es de 50,2
mm. La ETP total en la estación es de 602,7 mm.
La variación en la velocidad del viento varía conforme los meses del año, registrando como valor máximo
6,4 m/s en agosto y fluctuando entre 4,2 y 6,0 m/s en los meses restantes. El promedio anual en la
estación Inguincho es de 5,0 m/s con una predominancia de los vientos hacia el Este (E).
Debido que la estación Inguincho se encuentra a 28 km del área del proyecto, para la determinación del
balance hídrico se utilizó los datos de la estación pluviométrica García Moreno, la cual se encuentra más
cercana al proyecto (8 km). A partir de la comparación entre la precipitación media y la ETP se obtiene
que en la zona no existe un mercado superávit hídrico durante el año.
Por otra parte, en la Figura 6-1 se presenta una síntesis de la caracterización climática del área de estudio.

Febrero 2018

Cardno

Diagnóstico Ambienta - Línea Base 3 de 124

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Figura 6-1

Caracterización Climática de la Estación Climatológica Principal (CP)
Inguincho en el Periodo 2000-2016

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica Inguincho, Período 2000-2016
Elaboración: Cardno, noviembre 2017
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6.1.2.1.1

Precipitación estación pluviométrica García Moreno M325 (2000-20016)

En el mes de mayor pluviosidad media en la zona del proyecto, es abril con un valor de precipitación de
242,6 mm, mientras que el mes de agosto presenta el nivel más bajo de precipitación con un valor de
19,7 mm, su precipitación media es 130,8 mm y una precipitación media total de 1569,3 mm (ver Anexo
B Cartografía Mapa 6.1-1 Mapa Climático).
Tabla 6-2

Estación Pluviométrica García Moreno M325 (2000-2016)
Estación Pluviométrica García Moreno M325
Precipitación (mm)
Series de datos (2000-2016)

Tipo

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Media

Total

Media

224,8

201,7

219,7

242,6

152,9

53

37,5

19,7

47,4

96,9

102,6

170,5

130,8

1569

Mínima

95,1

91,2

78,3

38,2

21,6

5,1

1,1

0

4,5

7,9

19,1

31

32,8

393,1

Máxima

452

323,7

345,2

371,4

341,7

155,9

129,1

88,7

137

263,6

321,9

362,6

274,4

3293

Fuente: INAMHI. Estación Pluviométrica García Moreno M325 (2000-2016)
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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Figura 6-2

AGO

SEP

OCT

NOV
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Media

Histograma de precipitación mensual Estación Pluviométrica García Moreno
M325 (2000-2016)

Fuente: INAMHI. Estación Pluviométrica García Moreno M325 (2000-2016)
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.3

Geología

El propósito del análisis geológico fue proveer una descripción de la geología que aflora en el área del
proyecto Llurimagua y su área de influencia. Para la descripción se utilizó como base los datos y estudios
geológicos del Ecuador, los principales fueron: Mapa Geológico de la Región 1, a escala 1:300.000
DINAGE-INERHI (Ex-Dirección Nacional de Geología, Ex-Instituto de Recursos Hidráulicos) y el Mapa de
la Cordillera Occidental del Ecuador entre 0º y 1º N a escala 1:200.00 de PRODEMINCA, el cual sirvió
para el análisis de algunos de los aspectos físicos tales como: geomorfología, suelos, hidrogeología y el
análisis del riesgo sísmico y vulcanológico.
La información recopilada en la fase de gabinete se corroboró en el campo y utilizó para la preparación
del mapa geológico (Anexo B-Cartografía, 6.1-3 Mapa Geológico).
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6.1.3.1

Estratigrafía

Las principales formaciones y unidades litoestratigráficas aflorantes en el área de la concesión son las
siguientes:
> Batolito de Apuela. Granitoide (G).
> Unidad Mulaute (Kml).
> Depósitos Aluviales (Qa).
6.1.3.1.1

Batolito de Apuela-Granitoide (G)

El área de la concesión minera Llurimagua tiene como roca de caja el Batolito granodiorítico-biotítico de
Apuela.
El Batolito de Apuela (60 km de largo y 10-20 km de ancho), ocupa un área de 750 km 2, se caracteriza
por tener una forma alargada en dirección norte-sur, aflora al sur del batolito de Santiago, junto con el
cual es uno de los principales intrusivos de la región. Está formado por una cuarzodiorita de grano medio
a grueso, con hornblenda y biotita. Geoquímicamente, es un granitoide cálcico, metaluminoso de arco
volcánico. El batolito principal tiene una edad K-Ar de 16,5±1,1Ma (Boland et al., 2000).
Pórfidos de composición dacítica (5,81 y 7,88 Ma tipo pórfido cuarcífero de grano grueso. PRODEMINCA.,
2000a) intruyen al batolito de Apuela. Estos son los responsables de la alteración y mineralización en
Junín. Su emplazamiento tiene un control estructural e intruyen desde el Sureste con ángulos de 35 º a
60º.
La mineralización económica está asociada a sulfuros hipógenos de cobre (bornita, calcopirita) y sulfuros
de molibdeno (molibdenita).
6.1.3.1.2

Unidad Mulaute- Kml. (Cretáceo)

Aflora en los sectores suroeste del área de la concesión minera Llurimagua. Está presente en el sector
noroccidental de la cordillera Occidental, se encuentra bien expuesta en el río Mulaute, también entre
Pacto Loma-Masphi, Pacto-Sahuangal y a lo largo del río Guayllabamba. Su límite occidental es la Falla
Toachi-Toacazo observable en el río Pilatón. Se piensa que su contacto oriental no expuesto con la
Unidad Pilatón es una falla, (Hughes & Bermúdez, 1997).
La unidad es una secuencia volcanoclástica de abanico turbidítico submarino de al menos 2000 m de
espesor, derivada de una fuente andesítica. Está compuesta principalmente de brechas masivas, fino
granulares, soportadas por la matriz, conteniendo litoclastos de material andesítico vesicular, con cristales
grandes, zonados de piroxeno, anfíbol y feldespato de potasio y con espesores substanciales de lutitas y
limolitas gris oscuras, laminadas, fino granulares, intensamente partidas. Su edad es desconocida. Por
consideraciones regionales se la cree Cretácica tardía.
6.1.3.1.3

Depósitos Aluviales. Qa. (Holoceno)

Estos depósitos superficiales están relacionados con los regímenes antiguos y actuales de los ríos, por
efecto del levantamiento tectónico ocurrido en etapas, durante miles de años, muchos canales aluviales
quedaron suspendidos y aislados. Bajo esta denominación se ha agrupado a todos los depósitos
mapeables de origen aluvial, diluvial y vulcanos clásticos distal, aterrazados, acumulados a lo largo de
los drenajes de los ríos principales, como son aquellos donde se localiza el área de los ríos Junín y
Chalguayacu.
6.1.3.2

Hidrogeología

El propósito del análisis hidrogeológico es proveer una descripción de las formaciones subterráneas que
se encuentran en la zona de influencia de la concesión minera Llurimagua, y determinar las características
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básicas de los acuíferos presentes en la zona y la potencialidad de estos a ser contaminados por
actividades antrópicas.
En la descripción se presentan datos sobre parámetros que facilitan la clasificación de las formaciones
geológicas aflorantes en el sector, de acuerdo a su capacidad hidrogeológica y utilidad.
Para este análisis se realizó una interpretación documental y bibliográfica de las propiedades
hidrogeológicas de las unidades litológicas presentes en el sector. Estas unidades poseen diferentes
grados de permeabilidad y de porosidad intergranular, lo que da origen a la presencia de acuíferos de
variadas características (Anexo B-Cartografía, 6.1-4 Mapa Hidrogeológico).
En la tabla siguiente, se presenta un listado de estas unidades litológicas y su relación con el tipo de
porosidad, la permeabilidad estimada y los tipos de acuíferos.
Tabla 6-3

Unidades Litológicas en Función de su Porosidad, Permeabilidad y Tipo de
Acuíferos

Unidad
Litológica

Porosidad

Permeabilidad

Tipo De Acuíferos

Unidad
Mulaute

Intergranular

Muy Baja

Muy discontinuos, de escaso
espesor. De bajo rendimiento

Granitoide

Por
fracturamiento

Muy Baja

Sin acuíferos

Depósitos y
terrazas
aluviales

Intergranular

Alta

Locales, de poco espesor. De alto
rendimiento

Fuente y Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.3.2.1

Unidades Litológicas Permeables por Porosidad Intergranular

6.1.3.2.1.1

Unidades Litológicas de Permeabilidad Alta-A

Las unidades de alta permeabilidad son rocas clásticas no consolidadas, de edad holocénica, de la
Formación Ricaurte; y las terrazas, depósitos aluviales de los ríos Junín y Chalguayacu.
Los acuíferos aquí localizados son superficiales, de extensión limitada y de aceptable rendimiento.
Normalmente, los cursos de los ríos recargan a los acuíferos, los niveles piezométricos generalmente son
superficiales, no mayores a los 5 m de profundidad, estos revisten alguna importancia hidrogeológica.
6.1.3.2.1.2

Unidades Litológicas de Permeabilidad Muy Baja-MB

Son sedimentos clásticos de consolidados, donde predominan potentes estratos vulcano-clásticos de la
Unidad Mulaute. Los niveles piezométricos son mayores a los 15 m. Engloban acuíferos muy locales y/o
muy discontinuos, de muy baja permeabilidad y de difícil explotación.
6.1.3.2.2

Unidades Litológicas de Permeabilidad Secundaria por Facturación

6.1.3.2.2.1

Unidades Litológicas de Permeabilidad Secundaria Muy Baja (MB)

Acuíferos asociados con rocas intrusivas del Batolito de Apuela. Los acuíferos en esta unidad
prácticamente no existen, ya que poseen permeabilidad generalmente muy baja, la escorrentía
subterránea se realiza en zonas de alto fracturamiento.
6.1.3.3

Volcanismo

El volcanismo en el Ecuador se identifica por medio de varios cientos de volcanes activos o latentes, que
en su mayoría se hallan distribuidos a lo largo de las cumbres de los Andes Septentrionales del país. En
la década de los setenta se reconocieron ocho volcanes como activos (Hall, 1977), en vista que estos
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habían experimentado actividad en tiempos históricos. Actualmente, se considera que unos 55 volcanes
deben ser considerados como tales o potencialmente activos.
La actividad volcánica está relacionada a los cinturones móviles de los Andes ecuatorianos. La mayoría
de los volcanes activos del Ecuador se ubican en las cordilleras Occidental y Real, entre 110 y 150 km
de la zona de Benioff, con excepción del eje: Cerro Hermoso-Sumaco-Pan de Azúcar-Reventador, que
se ubica entre 170 y 180 km de esta zona, este eje se emplaza en la región subandina.
En las cercanías del área de estudio hay presencia de los volcanes de actividad cuaternaria como:
Cotacachi, Chicocha, Yanayurco, Huanguillaro, Pilavo e Igualán.
Se considera que los volcanes activos son peligrosos, puesto que sus erupciones tienden a ser muy
explosivas, caracterizadas por el crecimiento de domos, la generación de flujos piroclásticos, grandes
caídas de ceniza, y la generación de lahares. Afortunadamente, la tasa de recurrencia eruptiva de los
mencionados volcanes se mide en cientos a miles de años.
De acuerdo a las observaciones de campo y las consultas de la literatura especializada publicada sobre
dichos fenómenos, que puedan tener incidencia sobre el área del proyecto, se puede establecer que no
hay evidencias de depósitos volcánicos recientes en la zona.
6.1.3.4

Sismicidad

El área de estudio se caracteriza por la presencia predominante del sistema subducción de placas
continentales, en interacción con la transcurrente dextral e inverso de la región interandina.
La subducción de la Placa Nazca Sudamericana origina dos ambientes epicentrales, uno en el continente
y otro en la plataforma submarina. Este ambiente sismotectónico es capaz de generar sismos que van
desde superficiales, cuyos epicentros se localizan frente a las costas ecuatorianas, hasta intermedios a
profundos a medida que se progresa hacia el continente.
En el ambiente continental, los sismos más importantes se ubican en la Región Interandina, entre estos
tenemos el terremoto del 11 de marzo de 1987 de magnitud Ms=6.8; o el terremoto del 16 de agosto de
1868, cuya magnitud Ms probable fue de 7.8 deducida de las intensidades encontradas en la región y que
produjo entre 15.000 y 20.000 víctimas. Estos terremotos pueden ser excedidos por los sismos de la
Plataforma Submarina como el ocurrido el 31 de enero de 1906, con magnitud Ms=8.7 frente a las costas
de Esmeraldas, este sismo está considerado como uno de los más fuertes del mundo; o el sismo del 12
de Diciembre de 1979 con magnitud Ms=7.8 en la misma región, frente a la frontera Ecuador-Colombia;
ambos originaron tsunamis que afectaron las costas cercanas y fueron registrados en muchos otros
lugares de la cuenca del Pacífico.
Durante el período histórico, esto es a partir de 1541, los sistemas de fallas mencionados han producido
grandes terremotos que han sido de impacto en el territorio ecuatoriano.
La Figura 6-3 presenta la zonificación del territorio ecuatoriano respecto a las fuentes sismotectónicas y
la sismicidad consecuente.
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Figura 6-3

Fuentes Sismotectónicas del Ecuador

Fuente: ESPE - DNCC, 2008

La mejor representación gráfica para evaluar el potencial sísmico que puede afectar al área de estudio
se representa en el Anexo B-Cartografía, 6.1-5 Mapa Sismotectónico y de Magnitud Sísmica.
6.1.4

Geomorfología

Los objetivos del estudio geomorfológico son:
> Conocer las unidades geomorfológicas y los procesos geomorfológicos que conforman el
paisaje en la zona de estudio; y,
> Analizar los riesgos geomorfológicos relacionados al área de estudio.
La metodología utilizada para realizar el análisis geomorfológico fue el siguiente:
> Reconocimiento general de las estructuras geomorfológicas del sector.
> Análisis de los riesgos por procesos geomorfológicos.
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Se colectó información temática, tanto bibliográfica como cartográfica del área de estudio, que fue
clasificada y analizada; toda la información recopilada fue enriquecida con información obtenida durante
la campaña de campo.
Geomorfológicamente, el área de la concesión minera Llurimagua se localiza regionalmente dentro del
Gran Paisaje de la Cordillera Occidental de los Andes, en el Sistema de la vertiente occidental de la citada
cordillera.
De acuerdo a la constitución litológica y a los procesos morfogenéticos que han dado como resultado la
modelación del paisaje actual que presenta el área de estudio, se pueden distinguir los siguientes
sistemas de paisaje: Montañas Estructurales, Montañas Denudacionales y Terrazas, lo cuales están
cartografiados en el Anexo B-Cartografía, 6.1-6 Mapa de Fisiográfica y Puntos de muestreo de Suelos, y
que a continuación se efectúa su caracterización geomorfológica.
6.1.4.1

Montañas Denudacionales (MD)

Conforman el mayor porcentaje del área de estudio. Son elevaciones que alcanzan los 2900 msnm;
compuestas por rocas graníticas; sus cimas son alargadas; sus laderas son de pendientes abruptas a
muy abruptas, que por lo general están cubiertas por suelos residuales, por lo que estos suelos son
relativamente potentes, de texturas limos arcillosos. El drenaje es subdendrítico a rectangular, de
densidad baja, profundos. La cobertura natural en alto porcentaje ha sido alterada con la presencia de
pastos y cultivos.
6.1.4.2

Montañas Estructurales (ME)

Localizada en la esquina noroeste del sector estudiado; las montañas estructurales son áreas alargadas
y entrecortadas; con relieves estructurales representados por laderas cóncavas a convexas, con cornisas
abruptas a muy abruptas, de pendientes mayores al 45%, desarrolladas sobre rocas sedimentarias
estratificadas y plegadas, consolidadas, con buzamientos muy fuertes, muy diaclasadas; el diseño del
drenaje es subdendrítico a subparalelo, de densidad baja a media, generalmente estos drenajes son
profundos.
Los suelos en estos paisajes son poco desarrollados debido a las fuertes pendientes, por lo general, son
de origen residual: limos arenosos y arenas limosas, de mediana plasticidad.
6.1.4.3

Terrazas (T)

Comprende los valles Intermontañosos de los ríos Junín y Chalguayacu, que son muy estrechos. En cotas
bajas, los procesos agradacionales han modelado una serie de terrazas a diferentes niveles, separadas
por escarpes de talud verticales a subverticales, que terminan en taludes de escombros.
Las terrazas más bajas, son geoformas agradacionales recientes, producto de la depositación de material
aluvial del río. En general, la pendiente general de estas geoformas en menor al 5%.
Los procesos erosivos en la zona son de tipo exógeno y formación de cárcavas y desprendimiento. Su
intensidad se incrementa en función de la pendiente del terreno. En general, en la terraza alta y semiplana del relieve, la erosión predominante es pluvial y antrópica, de mediana intensidad, relacionada a la
apertura de vías de acceso y uso agrícola.
6.1.4.4

Estabilidad Geomorfológica

El análisis y valoración de factores tales como: pendiente del terreno, textura de los suelos, tipo de rocas,
cubierta vegetal, uso actual del suelo, tectónica, sísmica y precipitación, permiten definir que existen
zonas estables o zonas afectadas por inestabilidad geomorfológica (Anexo B-Cartografía, 6.1-7 Mapa de
Estabilidad Geomorfológica).
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6.1.4.4.1

Zonas Muy Estables (E1)

Son todas aquellas áreas que no presentan problema de inestabilidad, debido a que algunos de los
factores físico-naturales se presentan a favor del medio, dando lugar a que los procesos morfodinámicos
de superficie no se puedan desarrollar.
Ocupa áreas onduladas, asociada con la categoría Relativamente Estable E2. Ocupadas en algunos
casos por vegetación natural poco intervenida, pastos, cultivos y vegetación secundaria. Suelos
desarrollados a partir de materiales aluviales, de texturas finas a medianas; influenciadas por
precipitaciones del orden de los 1500 mm anuales.
6.1.4.4.2

Zonas Relativamente Estables (E2)

Esta categoría corresponde a áreas donde la estabilidad de uno a varios factores físico-naturales es
moderada, lo que crea una mediana potencialidad de rotura del equilibrio natural.
Corresponde especialmente al paisaje de Montañas Estructurales, disectadas, de pendientes menores al
35%, texturas finas de los suelos, presentan una cobertura de vegetación natural poco intervenida,
vegetación secundaria, pastos y algunos cultivos. Se asocia con las categorías de estabilidad Muy estable
(E1) e Inestables (E3).
6.1.4.4.3

Zonas Inestables (E3)

Esta categoría corresponde a áreas donde la inestabilidad de varios factores físico-naturales es moderada
a alta, lo que crea un riesgo elevado de potencialidad de rotura del equilibrio natural.
Se incluyen relieves de laderas muy socavadas, con pendientes mayores al 45%, ocupan sectores de
laderas muy abruptas, montañas denudacionales de pendientes abruptas a muy abruptas; la textura de
los suelos es generalmente fina.
Estas áreas están cubiertas con vegetación poco intervenida, vegetación secundaria, pastos y algunos
cultivos. Se asocia a la categoría E2; esta asociación se localiza en gran parte del sector evaluado,
especialmente donde las pendientes sobrepasan el 55%.
Por lo general, el riesgo a los movimientos en masa, en esta categoría es de potencial muy alto,
tornándose vulnerables a la erosión hídrica con procesos de erosión a nivel de cárcavas.
6.1.4.5

Conclusiones

El área de influencia directa de la concesión minera Llurimagua es un sector de medio a alto riesgo
geomorfológico, está entre Zonas de estabilidad E1, E2 y E3, predominan pendientes mayores al 25%,
de aceptable drenaje superficial, el substrato rocoso es intrusivo y sedimentario.
De acuerdo con este análisis, en el área de influencia indirecta de estudio existen riesgos de inestabilidad
geomorfológica potenciales, el riesgo es de carácter medio a alto. Los movimientos en masa se presentan
con mucha regularidad, especialmente en las cuencas altas de los ríos y en las épocas de grandes
precipitaciones, los cuales están asociados a la sobresaturación de los suelos, la fuerte pendiente natural
que domina muchos sectores, al fracturamiento del substrato rocoso y a áreas con intervención antrópica.
Los procesos hidrodinámicos y gravitacionales son muy potentes y no corregibles, debido a las
pendientes muy abruptas, a las altas precipitaciones concentradas en la época lluviosa, espesores de los
suelos residuales, por lo que se debe tomar medidas preventivas para evitar dichos fenómenos. En las
áreas intervenidas antrópicamente, los procesos gravitacionales se hacen evidentes; en los cortes de las
vías de accesos, los derrumbes y deslizamientos son muy frecuentes, como son los observados en las
cercanías de la población de Junín.
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6.1.5

Suelos

6.1.5.1

Metodología de caracterización de suelos

El suelo es un cuerpo natural complejo, cuya caracterización e interpretación requiere de conocimientos
y experiencias en campos diferentes en esta ciencia, por tal motivo, el análisis de este componente de la
línea base se lo efectuó tomando en consideración tres puntos de vista:
>

Identificar sus características físicas y mecánicas.
> Determinación de las características edafológicas, la taxonomía de las poblaciones de
los suelos, su morfología, las características químicas y fisiográficas,
> Demarcación y su distribución geográfica, a partir de las cuales se determinó la
capacidad de uso.

Para realizar el análisis del suelo del área de estudio, se obtuvo información edafológica de los estudios
publicados por SIGTIERRAS en 2015. La clasificación edafológica está basada en la naturaleza de los
horizontes que exhiben el perfil de suelo, especialmente en el área directa de la concesión minera
Llurimagua. La unidad del mapa de suelos está clasificada de acuerdo a los criterios edafológicos
adoptados por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos y del Keys to Soil Taxonomy
del 2003.
La etapa del trabajo de campo del componente suelo inició con un reconocimiento general del área de
influencia del proyecto. Posteriormente, la descripción de los perfiles se realizó de acuerdo a la “Guía y
Claves para la Descripción Perfiles de Suelos” de la FAO. Adicionalmente se recabó información sobre
las características morfológicas del suelo incluyendo: (i) identificación de los horizontes o capas; (ii)
profundidad, (iii) espesor, (iv) color, (v) textura, (vi) estructura, (vii) consistencia en húmedo y mojado,
(viii) contenido de raíces y poros; así como (ix) el límite entre horizontes, (x) tipo de vegetación, (xi) drenaje
y (xii) pendiente. La clasificación taxonómica de los suelos se realizó en base a los criterios de taxonomía
de suelos del USDA 2010.
6.1.5.1.1

Puntos de Muestreo

Se realizó 1 perforación manual (calicatas) de hasta 1,00 m. de profundidad, la misma que sirvió para el
análisis químico, edafológico y geotécnico. Se tomaron 5 muestras por calicata que, en un total, suman
5. En el Anexo C Respaldos de Línea Base_C.1.2 se presentan las cadenas de custodia.
Para la característica fisicoquímica del suelo, estructura, textura, porosidad, profundidad, permeabilidad,
salinización, contenido en materia orgánica, pH, y micro y macro nutrientes.
En cada punto de muestreo (calicata), el procedimiento realizado para la toma de muestras fue el
siguiente:


Excavación de calicatas de un metro de ancho por un metro de profundidad.



Determinación de los horizontes en el perfil del suelo.



Toma de la muestra homogenizada para el análisis químico ambiental de los horizontes A y
B1.



Muestreo de las muestras agronómicas en cada horizonte del suelo determinado.



Toma de la muestra geotécnica del fondo del perfil de la calicata.



Todas las muestras fueron recolectadas en funda ziploc, embaladas, rotuladas y
transportadas en neveras portátiles hasta el laboratorio GRUNTEC (acreditado ante el
Servicio de Acreditación Ecuatoriano -SAE), para su respectivo análisis; los parámetros
evaluados son los que se encuentran en Tabla 1 Anexo 2 del Libro VI del Acuerdo Ministerial
No. 097-A.
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Además de los sitios de muestreo ya indicados se tomaron en consideración 2 puntos de muestreos
anteriormente realizados dentro del área investigada, para tomarlos como datos históricos.
Los criterios para la ubicación de los puntos de muestreos fueron los siguientes:


Que sirvan para caracterizar los suelos desde los requerimientos ya señalados, dentro del área
de influencia directa del área en estudio



Que sean representativos de las unidades fisiográficas y de los suelos del área



Que permita determinar los parámetros físicos y químicos, mediante ensayos de campo y
laboratorio en los diferentes perfiles del suelo.

La ubicación de los sitios de calicatas se realizó mediante la utilización de un GPS. En la Tabla 6-4 y
Tabla 6-5 se presenta los puntos de muestreo de suelo tomados en noviembre 2017, mayo 2014 y
septiembre 2013. (Anexo B. Cartografía – Mapa 6.1-6.- Ubicación de Muestras de Suelo).
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Tabla 6-4

Ubicación de Puntos Actuales para el Muestreo de Suelos

Código
Muestra

Fecha de
Muestreo

A

19/11/2015

Coordenadas
WGS84
Este

Norte

763382

10033588

Fotografía del Punto de Muestreo

Ubicación

Método de
Recolección

Sector Cerro Pelado

Calicata

Fuente: Cardno. Trabajo de campo, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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Tabla 6-5

Ubicación de Puntos Históricos para el Muestreo de Suelo

Código
Muestra

Fecha de
Muestreo

S4
S5

Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 17 Sur

Ubicación

Método de
Recolección

Este

Norte

12/05/2014

764516

10030736

Sector San Edmundo

Calicata

14/09/2013

764009

10036122

Sector Barcelona

Calicata

Fuente: Trabajos de campo: mayo 2014; septiembre 2013
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
Los puntos históricos fueron tomados del estudio “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de
exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014”

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, el código genérico presentado en la Tabla 6-4 y
Tabla 6-5, presenta el lugar y las coordenadas del cual se extrajeron las muestras, y más adelante
dependiendo del componente analizado (edafológico, físico-químico y geotécnico) se presenta los
mismos códigos, pero incluyendo los siguientes acrónimos: medio ambientales (MA); edafológicas (A, B1,
B2, dependiendo del horizonte de suelo); geotécnicas (G).
6.1.5.2

Análisis de Resultados

6.1.5.2.1

Características Físicas de los Suelos

Los análisis de las muestras se realizaron en laboratorios especializados de la ciudad de Quito y se
detallan en el Informe de los análisis físico-químicos de suelos (Anexo C Respaldos Línea Base C.1.3.5
Suelo). Los resultados de clasificación obtenidos se resumen en la Tabla 6-6.
Tabla 6-6

Resumen de Ensayos de Clasificación de Muestras de Suelo
PROF.

Humedad

(m)

Natural (%)

#4

A-G*

1.00

21.70

100.00

S4 – G**

1

86,02

S5 – G**

1

103,86

ID Muestra

Granulometría
# 200

LL

LP

IP

(%)

(%)

(%)

60.90 34.10 30.53

SUCS

Densidad
Natural (t/m3)

3.57

ML

1.69

100

69,45 105,7 74,18 31,52

MH

1,3

100

85,6

MH

1,15

147,5 99,83 47,67

LL = límite líquido; LP = Límite plástico; IP = Índice de plasticidad; SUCS = Clasificación unificada
de suelos; MH = Limo arcilloso; ML = Limo arenosos
Fuente: Resultados de Laboratorio Geoconsult, mayo 2014** y Diciembre 2017*
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
*Muestreo actual
**Muestras históricas

6.1.5.2.1.1

Densidad por Volumen

La densidad por volumen se define como la masa (peso) de un volumen de suelo seco. En la zona de
estudio, la densidad de las muestras analizadas (horizonte C) varía entre 1,15 a 1,69 T/m 3, desde el punto
de vista geotécnico son suelos con densidades naturales bajas, susceptibles a la erosión.
6.1.5.2.1.2

Índice de Plasticidad

El índice de plasticidad (IP) es la diferencia entre los límites líquidos (LL) y plásticos (LP) de los suelos
(es conocido como el Límite de Atterberg). Este índice tiene una relación inversa con la permeabilidad y
compresibilidad del suelo; mientras más bajo es el valor del IP más alto son los valores de permeabilidad
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y compresibilidad o viceversa. Un suelo con un IP entre 0-3 es no plástico; entre 4-15 ligeramente plástico,
entre 15-30 moderadamente plástico y superior a 30 es altamente plástico.
La muestra tomada en el área de estudio, hasta la profundidad de 1 m, presenta un IP de ligeramente a
altamente plástico, entre 6.57% y 47,67%.
6.1.5.2.1.3

Clasificación Unificada de los Suelos (SUCS)

La clasificación geomecánica está basada principalmente en los límites de Atterberg, tamaño de las
partículas y el contenido de la materia orgánica. Los suelos del área investigada corresponden en un alto
porcentaje a suelos granulares de finos, de origen residual. Hasta la profundidad de 1 m predomina limos
arcillosos, de alta plasticidad MH y limos arenosos ML, de ligeramente plásticas.
6.1.5.2.1.4

Conclusiones de las Características Físico Mecánico de los Suelos

Los suelos prospectados desde el punto de vista físico-mecánico, en la zona en estudio, son de origen
residual, de granulometrías finas, de potencias mayores a los 2,50 m. En las muestras analizadas, que
se localizaron en el área de estudio, predominan limos arcillosos MH de alta plasticidad y limos arenosos
ligeramente plásticas ML.
Estos suelos se caracterizan por su baja densidad natural, por lo cual presentan una alta potencialidad a
la erosión; tienen un alto potencial a la expansión y contracción; son suelos poco compactos, de estructura
masiva, de dureza media a baja. Una propiedad interesante es su baja permeabilidad.
6.1.5.2.2

Características Químicas de los Suelos

El objetivo de evaluar las características químicas de los suelos fue de determinar las condiciones
ambientales de los suelos que se encuentran en los diferentes sectores del área de estudio, para
determinar los parámetros de línea base.
En concordancia con lo arriba expuesto, se escogieron tres puntos de muestreo, los mismos que
coincidieron con las calicatas de muestreo para los análisis físicos y edafológicos. Su localización
geográfica se indica en la Tabla 6-4 y Tabla 6-5.
Las muestras se tomaron manualmente del horizonte A en la mayoría de los casos y una compuesta de
todo el perfil del suelo en varios casos y se embalaron en fundas plásticas, en las que fueron mezcladas
para tener una muestra homogénea y se las trasporto hasta los laboratorios de la ciudad de Quito en una
nevera portátil.
6.1.5.2.2.1

Parámetros analizados

Los análisis de laboratorio se orientaron a determinar el contenido de los parámetros establecidos en la
Tabla 1 Criterios de Calidad de Suelos, Anexo 2 del Libro VI del AM No. 097-A. A continuación, se
presentan los parámetros a analizarse:
Tabla 6-7

Parámetros analizados en las muestras de suelo
Parámetros Generales
pH, Conductividad
Parámetros Inorgánicos

Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, Selenio,
Vanadio y Zinc.
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Parámetros Orgánicos
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
Elaborado por: Cardno, Diciembre 2017

6.1.5.2.2.2

Análisis de Resultados

En la siguiente tabla se indican los parámetros analizados y sus límites máximos permisibles:
Tabla 6-8

Resultados químicos de las muestras de suelos
Parámetros

Unidades

Tabla 1, Anexo 2 AM
097-A

Muestra
Actual
A-MA

Muestras
Históricas
S4- MA*
S5- MA*

(0-15 cm) (0-40 cm) (0-40 cm)
Parámetros Generales del Suelo
pH
Conductividad

pH

6a8

5.5

6,03

6,33

µs/cm

200

39

25,5

50,7

Parámetros Inorgánicos
Arsénico

mg/kg

12

1.1

<2,5

1,6

Bario

mg/kg

200

62

16,7

84,5

Boro

mg/kg

1

<20

1,36

1,98

Cadmio

mg/kg

0,5

<0.1

<0,100

<0,100

Cobalto

mg/kg

10

5.5

<5

5,06

Cromo Total

mg/kg

54

22

14,4

17,8

Cobre

mg/kg

25

377

24,6

32,5

Estaño

mg/kg

5

<0.5

<0,5

<0,5

Mercurio

mg/kg

0,10

<0.1

0,09

<0,1

Molibdeno

mg/kg

5

2.4

0,618

0,578

Níquel

mg/kg

19

9

2,47

5,33

Plomo

mg/kg

19

3,2

0,745

2,07

Selenio

mg/kg

1

<1

<0,100

<0,100

Vanadio

mg/kg

76

94

54,1

60,2

Zinc

mg/kg

60

63

<25

22,6

<0,1

<0,580

<0,580

Parámetros Orgánicos
(Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP))
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

mg/kg

0,1

*Valores históricos tomados del estudio “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración
avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014”
Los resultados con < indican menor al límite de cuantificación del laboratorio.
Nota: Los valores en rojo, sobrepasan el valor normativo.
Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.1 pH
El pH mide la actividad de los H+ libres en la solución del suelo (acidez actual) y de los H + fijados sobre
el complejo de cambio (acidez potencial); además, tiene un rol clave en la disponibilidad de los nutrientes
de las plantas, mediante el control de las formas químicas de los nutrientes. La muestra A-MA se
encuentran fuera del rango de calidad establecido por la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo
2 del AM 097-A, las muestras S4-MA y S5-MA se encuentran dentro de los criterios de calidad.

pH
9
8
7
Unidades

6
5
4

3
2
1
0

A-MA
5.5

S4- MA
6.03

S5- MA
6.33

Lmin

6

6

6

Lmax

8

8

8

pH

Figura 6-4

Valores de pH registrados

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.2 Conductividad
La CE mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las
sales en la conducción de esta; por lo tanto, la CE mide la concentración de sales solubles presentes en
la solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha corriente a través del mismo
suelo por una concentración más elevada de sales.
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.
Conductividad
250
200
mmhos/cm

150
100
50

0
Conductividad
LMP-T1

Figura 6-5

A-MA
39

S4- MA
25.5

S5- MA
50.7

200

200

200

Valores de Conductividad

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.3 Arsénico
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Arsénico
14

12
10
mg/Kg

8
6
4
2
0
Arsénico

A-MA
1.1

S4- MA
2.5

S5- MA
1.6

LMP-T1

12

12

12

Figura 6-6

Valores de Arsénico registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.4 Bario
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Bario
250
200

mg/Kg

150
100
50
0
Bario
LMP-T1

Figura 6-7

A-MA
62

S4- MA
16.7

S5- MA
84.5

200

200

200

Valores de Bario registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.5 Boro
Todas las muestras se encuentran por encima de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A. Sin embargo los valores presentados por la muestra A-MA se debe
a los límites de cuantificación del laboratorio y en realidad hacen referencia a un comprendido entre 0 y
20 mg/kg y por ende no es factible concluir si dicho valor efectivamente sobrepasa el criterio de calidad.

Boro
25
20

mg/Kg

15
10
5
0
Boro
LMP-T1

Figura 6-8

A-MA
20

S4- MA
1.36

S5- MA
1.98

1

1

1

Valores de Boro registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.6 Cadmio
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Cadmio
0.6
0.5

mg/Kg

0.4
0.3
0.2
0.1
0
Cadmio

A-MA
0.1

S4- MA
0.1

S5- MA
0.1

LMP-T1

0.5

0.5

0.5

Figura 6-9

Valores de Cadmio registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.7 Cobalto
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Cobalto
12
10

mg/Kg

8
6
4
2
0
Cobalto

A-MA
5.5

S4- MA
5

S5- MA
5.06

LMP-T1

10

10

10

Figura 6-10

Valores de Cobalto registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.8 Cromo Total
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Cromo Total
60
50

mg/Kg

40
30
20
10
0
Cromo Total
LMP-T1

Figura 6-11

A-MA
22

S4- MA
14.4

S5- MA
17.8

54

54

54

Valores de Cromo registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.9 Cobre
Las muestras S4-MA y S5-MA presentan valores por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1
(criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A, mientras que la muestra A-MA supera los
criterios de calidad establecidos por la normativa.

Cobre
400
350
300
mg/Kg

250

200
150
100

50
0
Cobre
LMP-T1

Figura 6-12

A-MA
377

S4- MA
24.6

S5- MA
32.5

25

25

25

Valores de Cobre registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.10 Estaño
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Estaño
6
5

mg/Kg

4
3
2
1
0
Estaño

A-MA
0.5

S4- MA
0.5

S5- MA
0.5

LMP-T1

5

5

5

Figura 6-13

Valores de Estaño registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.11 Mercurio
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A..

Mercurio
0.102
0.1
0.098

mg/Kg

0.096
0.094
0.092
0.09
0.088
0.086
0.084
Mercurio

A-MA
0.1

S4- MA
0.09

S5- MA
0.1

LMP-T1

0.1

0.1

0.1

Figura 6-14

Valores de Mercurio registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.12 Molibdeno
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Molibdeno
6
5

mg/Kg

4
3
2
1
0
Molibdeno

A-MA
2.4

S4- MA
0.618

S5- MA
0.578

5

5

5

LMP-T1

Figura 6-15

Valores de Molibdeno registrados

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.13 Níquel
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Níquel
20
18
16
14
mg/Kg

12
10
8
6
4

2
0
Níquel
LMP-T1

Figura 6-16

A-MA
9

S4- MA
2.47

S5- MA
5.33

19

19

19

Valores de Níquel registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.14 Plomo
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Plomo
20
18
16
14
mg/Kg

12
10
8
6
4

2
0
Plomo
LMP-T1

Figura 6-17

A-MA
3.2

S4- MA
0.745

S5- MA
2.07

19

19

19

Valores de Plomo registrados

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.15 Selenio
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A.

Selenio
1.2
1

mg/Kg

0.8
0.6
0.4
0.2
0
Selenio

A-MA
1

S4- MA
0.1

S5- MA
0.1

LMP-T1

1

1

1

Figura 6-18

Valores de Selenio registrados

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.16 Vanadio
Las muestras S4-MA y S5-MA presentan valores por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1
(criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A; mientras que la muestra A-MA presenta valores
por encima de la normativa.
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Figura 6-19

Valores de Vanadio registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

Febrero 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 35 de 124

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

6.1.5.2.2.2.17 Zinc
Las muestras S4-MA y S5-MA presentan valores por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1
(criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A; mientras que la muestra A-MA supera los
criterios de calidad establecidos por la normativa.
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Figura 6-20
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Valores de Zinc registrados

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.2.18 HAPs
Las muestras S4-MA y S5-MA presentan valores que se encuentran por encima de los criterios de calidad
de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A; sin embargo los valores
presentados por estas muestras se debe a los límites de cuantificación del laboratorio y en realidad hacen
referencia a un comprendido entre 0 y 0,5 mg/kg y por ende no es factible concluir si dicho valor
efectivamente sobrepasa el criterio de calidad.
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Figura 6-21
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Valores de HAPs registrados.

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017 y Laboratorio Gruentec y Anncy, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.5.2.2.3

Discusión de resultados y conclusiones

>

Los valores de: boro, cobre, vanadio y zinc, se encuentran por encima de los Límites Máximos
Permisibles de la Legislación Ambiental Ecuatoriana. Con respecto a los valores altos de boro se debe
a los límites de cuantificación del laboratorio y en realidad hacen referencia a un comprendido entre 0
y 20 mg/kg y por ende no es factible concluir si dicho valor efectivamente sobrepasa el criterio de
calidad. Estos valores anomálicos pueden estar relacionados al ambiente metalogénico del sector,
puesto que se localizan dentro de un yacimiento polimetálico.

>

Los demás elementos detectados en los puntos de muestreo presentan valores normales respecto a
los límites (valor norma) señalados en la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM
097-A.

>

El conjunto de valores de los elementos químicos determinados se puede considerar como los valores
de línea base ambiental para el sector evaluado.

6.1.5.3

Características Edafológicas de los Suelos

El análisis de este componente hace referencia a la caracterización de las diferentes unidades
fisiográficas y de suelos identificados en el área de estudio, cuyos objetivos son los siguientes:
> Identificar y cartografiar las unidades fisiográficas y dentro de estas a los diferentes
suelos que lo conforman.
> Conocer las características físico-químicas y morfológicas de los suelos.
> Determinar la Capacidad de Uso de los suelos, sus conflictos de uso y la cobertura
vegetal.
El inventario-diagnóstico en el presente estudio de suelos con fines edafológicos está basado en la
generación y preparación de información de carácter primario, sobre la base a investigaciones de campo
y a información secundaria general existente para el área. Con el propósito de dar cumplimiento con los
objetivos del estudio, se realizó trabajos tanto de gabinete como de campo.
En el trabajo de gabinete se analizó y evaluó la información secundaria existente, que sirvió para la
elaboración del mapa preliminar, donde se localizaron los sitios de muestreo, para la posterior descripción
de los perfiles de suelos en campo. Se elaboró el mapa definitivo y la memoria técnica correspondiente.
La etapa del trabajo de campo se inició con un reconocimiento general del área de influencia a evaluarse,
utilizando para ello algunos caminos de acceso existentes.
La investigación de los suelos, con fines edafológicos, consistió en describir perfiles en calicatas abiertas
en sitios representativos de las unidades fisiográficas, los que se describen en el Anexo C-Soporte Línea
Base, C.1 Medio físico, C.1.3 Resultados muestreo de suelos, C.1.4 Certificado de acreditación de
laboratorios.
De los horizontes delimitados en los perfiles, se tomaron muestras de suelos para los análisis
agronómicos en laboratorios (Anexo C-Soporte Línea Base, C.1 Medio físico, C.1.3 Resultados muestreo
de suelos). Los resultados de laboratorio sirvieron para la clasificación taxonómica de los suelos sobre la
base del Soil Taxonomy del USDA.
La descripción de los perfiles se realizó de acuerdo a la “Guía y Claves para la Descripción Perfiles de
Suelos” de la FAO, la clasificación de los suelos se basa en el Soil Taxonomy de los Estados Unidos.
Recabándose información sobre las características morfológicas del suelo como: identificación de los
horizontes o capas; profundidad, espesor, color, textura, estructura, consistencia en húmedo y mojado;
contenido de raíces y poros; así como el límite entre horizontes, tipo de vegetación, drenaje, pendiente,
entre otras. La ubicación de los sitios de calicatas se realizó con un GPS y son los mismos que sirvieron
para el análisis geotécnicos y ambientales de los suelos, Anexo B-Cartografía, 6.1-6 Mapa de Fisiográfica
y Puntos de muestreo de Suelos.
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El resumen de los resultados obtenidos se describe a continuación.
Tabla 6-9

Resumen de los Ensayos Edafológicos de Laboratorio

ID

Horizonte

Profundidad
(cm)

pH

MO
(%)

K
(ppm)

Textura

S4-A*

A

0-20

5,2

10,37

41,9

4

0,06

Franco-Franco, Arenoso

S4-B1*

B1

20-40

5,5

7,01

22,3

5,6

0,05

Franco

S4-B2*

B2

40-80

5,9

4,88

7,9

2,5

0,02

Franco, Arenoso

S5-A*

A

0-30

6,1

10,84

87,2

4,4

0,1

Franco, Arenoso

S5-B1*

B1

30-50

6,2

8,31

73,9

2,1

0,07

Franco, Arenoso

S5-B2*

B2

50-70

6,4

4,96

82,7

1,3

0,12

Franco, Arenoso

A-A**

A

0-25

5

9,9

28

8,1

0,39

Franco, Arenoso

A-B1**

B1

25-65

4,8

0,6

8,5

3,4

0,18

Franco

A-B2**

B2

65-100

4,6

0,4

21

7,7

0,11

Franco, Arenoso

NH4 (ppm) P (ppm)

* Muestras Históricas Junio 2014
** Muestras Actuales Diciembre 2017
Fuente: Resultados de Laboratorio INIAP, Diciembre 2017 y Agrobiolab, 2017
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

Los análisis agronómicos se realizaron en los laboratorios Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP) y Agrobiolab de la ciudad de Quito, y los resultados se detallan en el Informe de
análisis agronómicos de suelos (Anexo C.1.3.5.1 Edafológicos).
6.1.5.4

Fisiografía

Los suelos del área de estudio se ubican fisiográficamente en el Gran Paisaje de la cordillera Occidental
del Ecuador. Comprende un sistema bien definido en cuanto a la altitud topográfica, como de temperatura
y humedad del suelo: topográficamente comprendido ente los 800-2061 msnm, cuyo régimen de
humedad que predomina es Udico (el perfil del suelo permanece seco al menos tres meses al año), en
cuanto a la temperatura, es Térmico a Isotérmico (T = 15º a 22 º C).
Se han identificado los siguientes tipos de suelos en relación a las geoformas identificadas Montañas
Denudacionales (MD), Montañas Estructurales (ME) y Terrazas (T).
A continuación describen las características generales de los materiales edáficos identificados en los
paisajes más sobresalientes del sector, los cuales están cartografiados en el Anexo B-Cartografía, 6.1-6
Mapa de Fisiográfica y Puntos de muestreo de Suelos.
6.1.5.4.1

Suelos de Montañas Estructurales y Denudacionales (ME, MD)

Estas unidades de paisajes corresponden a los flancos abruptos de las depresiones de la Cordillera
Occidental, sobre rocas intrusivas y sedimentarias de edades del cretácico al terciario, cubiertas con
ceniza volcánica; son relieves muy disectados, con predominio de vertientes verticales a cóncavas. La
topografía dominante es la socavada, con pendientes mayores al 50%, con un patrón de drenaje de
subparalelo a subdendrítico, de densidad baja; donde se han desarrollado suelos de origen residual, en
régimen de temperatura del suelo Isotérmico (10 a 22º C anuales) y precipitaciones mayores a los 1.500
mm.
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Los miembros edáficos corresponden al Orden de los Inceptisoles, Subgrupo de los: Vitrandic
Dystrundepts y Humic Dystrundepts; y al Orden de los Andisoles, Subgrupo: Vitric Haplusdands; entre los
más representativos.
Los Inceptisoles son suelos de las regiones sub húmedas y húmedas que no han alcanzado a desarrollar
caracteres diagnósticos de otros órdenes. Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de
bases, hierro y aluminio pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. Se incluye
un horizonte pobre en materia orgánica. Este tipo de suelo, está presente en gran parte del sector
estudiado.
El perfil de suelo descrito en la calicata S5 es un Vitrandic Dystrudepts, tiene las siguientes propiedades:
Presenta un perfil A/B1/B2, el horizonte A de espesor 20 cm, presenta textura franco arenoso, de color
gris muy oscuro, estructura granular, fina, débil, muy friable; luego aparecen horizontes B1 y B2 que en
conjunto tienen 100 cm de espesor, de color gris oscuro a café fuerte, de textura franco arenoso; de
estructura granular fina a bloques medios, duro, poco firme en húmedo; muy plástico, con presencia de
clastos de roca alterada.
Químicamente se caracterizan por presentar reacción ligeramente ácida (6.1 a 6.4) la materia orgánica
es de elevada a alta todo el perfil; el calcio es de medio a abajo, el fosforo es bajo; el potasio bajo, el
magnesio de suficiente a alto; la conductividad eléctrica es bajo, el hierro es de alto a elevado; la
saturación de aluminio y baja y la saturación de bases elevado.
El perfil de suelo descrito en la calicata A es un Humic Dystrudepts, tiene las siguientes propiedades:
Presenta un perfil A/B1/B2, el horizonte A de espesor 25 cm, presenta textura franco arenoso, de color
castaño muy oscuro, estructura granular, fina, débil, muy friable; luego aparecen horizontes B1 y B2 que
en conjunto tienen 100 cm de espesor, de color café amarillento, de textura Franco Arenoso; de estructura
granular fina a bloques medios, duro, poco firme en húmedo; muy plástico, con presencia de clastos de
roca alterada.
Químicamente se caracterizan por presentar reacción l ácida (4.95 a 4.63) la materia orgánica es de
elevada en el primer horizonte y baja en los horizontes inferiores; el calcio es bajo, el fosforo es bajo; el
potasio medio a bajo, el magnesio bajo; el hierro es de alto; y la saturación de bases es medio a elevado.
Los Andisoles se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos vítreos.
Tienen altos valores en contenido de materia orgánica, alrededor de un 20%, además tienen una gran
capacidad de retención de agua y mucha capacidad de intercambio catiónico. Se encuentran en regiones
húmedas, desde las regiones circumpolares hasta las tropicales, y pueden encontrarse junto una gran
variedad de vegetales. Su rasgo más sobresaliente es la formación masiva de complejos amorfos humusaluminio.
El perfil S4 descrito en el sector es Vitric Hapludands. Se caracteriza por su color gris oscuro en la
superficie, variando de gris oscuro a café amarillento oscuro en profundidad. Presenta un perfil poco
desarrollado, con una secuencia de horizontes A//B1/B/C, con espesores promedios 20, 20, 40 cm.,
respectivamente; textura franco arenoso; estructura granular fino en la superficie, a granular medio en
profundidad. El primer horizonte es muy fiable, débil suelto, algo plástico; el segundo poco friable, algo
suelto, poco migoso, plástico, con clastos; el horizonte inferior es muy duro, muy plástico y muy migoso.
Químicamente se caracterizan por presentar reacción ligeramente ácida a neutro (5,1 a 7,0) la materia
orgánica es alta en todo perfil; el fósforo es bajo, el sodio es bajo, potasio y el magnesio son abajo, la
conductividad es baja, capacidad de intercambio es baja; la saturación de aluminio es de medio baja, el
hierro es elevada y la saturación de bases medio a elevada.
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6.1.5.4.2

Suelos de Terrazas (T)

Esta unidad de paisaje corresponde a las terrazas del río Chalguayacu; son zonas relativamente planas,
en dirección noroeste, con pendientes no mayores al 10%. Su litología son depósitos aluviales de edad
cuaternaria, donde se han desarrollado suelos de origen aluvial, en régimen de temperatura del suelo de
Isotérmico (15 a 22 °C anuales) y precipitaciones mayores a los 1.000 mm al año.
Tiene menos del 30% de fragmentos rocosos, la mayoría de ellos solamente tiene un horizonte superficial
claro, de poco espesor y generalmente pobre en materia orgánica. Son suelos muy jóvenes con escasa
o nula diferenciación de horizontes. Pueden incluir horizontes enterrados a más de 50 cm de profundidad.
Los miembros edáficos corresponden al Orden de los Entisoles, Subgrupos: Aquic Ustipsamments.
6.1.5.5

Capacidad de Uso

La cartografía temática sobre las aptitudes agrícolas o capacidad de uso de la tierra es un ordenamiento
sistemático de carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta el suelo
para producir constantemente bajo tratamiento adecuado y usos específicos.
El sistema de clasificación utilizado está basado en las Normas y Principios del Servicio de Conservación
de Suelos de los Estados Unidos10 o llamado de las Ocho Clases, con adecuaciones a las condiciones
existentes en el área de estudio.
El Sistema básico de agrupación comprende los siguientes niveles o categorías:
> Grupos de capacidad.
> Clases de capacidad.
> Subclases de capacidad.
Con el análisis, evaluación y correlación de factores, tales como: profundidad efectiva del suelo, pendiente
del terreno, pedregosidad, porosidad, riesgos de erosión, características químicas y clima, se logra
obtener la información necesaria para la elaboración de la cartografía de Capacidad de Uso.
Los grupos de capacidad de los suelos son cuatro:
> Tierras apropiadas para cultivos y otros usos, se incluyen a cuatro clases de capacidad, que
van de la clase I a la IV, diferenciándose por el incremento de las limitaciones;
> Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal, está
integrado por las clases V y VI.
> Tierras marginales para uso agropecuario, aptas generalmente para uso forestal con fines de
protección; y consta solo de la clase VII.
> Tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni explotación forestal; consta de la clase VIII
y presenta severas limitaciones que impide el aprovechamiento agropecuario y forestal.
Las clases de capacidad son categorías menores de los grupos de capacidad y se diferencian unas de
otras por el grado de limitaciones o riesgos. Las clases de capacidad comprenden las subclases de
capacidad, las cuales están determinadas de acuerdo con la naturaleza de las limitaciones y en función
de los siguientes factores: condición del suelo (textura, profundidad, pedregosidad, pH); riesgos de

10

USDA, U.S Soil Survey. Clasificación Agrológica de los Suelos, 1976, Washington.
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erosión (condiciones topográficas) y drenaje. (Anexo B-Cartografía, 6.1-8 Mapa de Capacidad de Uso del
Suelo).
Con la evaluación de las características morfológicas, químicas y de clima de los suelos, se las analiza
comparativamente con la pendiente del terreno (rangos de pendiente), la cual juega un papel importante
debido a que se usa para establecer los límites de las clases.
6.1.5.5.1

Tierras Apropiadas para Cultivos y Otros Usos

En esta categoría se incluye a las clases. III y IV, que se caracterizan por ocupar áreas con pendientes
menores al 8%; en este caso de características onduladas, en algunos casos ligeramente cóncavas; los
suelos son poco profundos a profundos, con drenaje moderado a imperfecto, de texturas finas; pueden
presentarse inundaciones en épocas lluviosas produciendo encharcamientos temporales.
Los problemas de manejo están relacionados básicamente a la presencia de cierta dificultad del
movimiento del agua a través del suelo, cuando las texturas son finas, que son las que predominan,
requiriendo la construcción de canales de drenaje para la evacuación de los excesos de agua.
El manejo de estas tierras debe estar encaminado a la incorporación de material orgánico (residuos de
cosechas, abonos verdes), rotación de cultivos, control de la erosión lateral, mediante la implantación de
especies de raíces profundas.
Por lo general, son tierras poco marginales para arreglos productivos intensivos, debido a sus limitaciones
o restricciones de uso; requieren de prácticas de manejo y conservación (rotación, uso de fertilizantes)
para lograr una producción más satisfactoria. Son tierras regables, con moderadas limitaciones.
Estas tierras han sido incluidas en las subclases: IVsd por limitaciones de suelo (textura) y drenaje. Esta
subclase agrológica identificada ocupa tierras correspondientes a las unidades fisiográficas de Terrazas.
6.1.5.5.2

Tierras Generalmente Aptas para Cultivos Permanentes, Pastos y Aprovechamiento
Forestal

La Clase IV, ocupa los suelos que se distribuyen en zonas colinadas, generalmente bien drenados; de
profundos a moderadamente profundos, de textura media.
Son tierras de uso limitado, generalmente no adecuados para los sistemas productivos de carácter
intensivo; se presentan, con limitaciones, aptos para sistemas de producción con énfasis protector, con
especies semipermanentes y permanentes adaptadas al medio.
La subclase identificada corresponde a IVsd, con limitación de suelos y drenaje. Estos suelos tienen
limitantes para el desarrollo agroproductivo por el pH ácido, el exceso de humedad, y por su fácil
compactación, y corresponde a un bajo porcentaje del área considerada en el presente análisis.
6.1.5.5.3

Tierras con Severas Limitaciones que Restringen su Uso para algunas Explotaciones
Especiales

Dentro de este grupo de capacidad se ha identificado la clase VI, la que se describe a continuación con
la identificación de sus respectivas subclases.
6.1.5.5.3.1

Clase VI

Esta clase de capacidad incluye tierras que por lo general no son adecuadas para cultivos intensivos,
aunque lo serían, con limitaciones, para cultivos de carácter permanente, pastos o actividad forestal.
Ocupan zonas de topografía moderadamente escarpada, con pendientes comprendidas entre 15% y 50%
correspondientes a paisajes de montañas; con suelos moderadamente profundos o poco profundos,
limitados en algunos casos por un estrato poco estable.
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La capacidad productiva de esta clase de tierras puede ser mantenida mediante la fijación de cultivos de
carácter exclusivamente permanente (con limitaciones) o el establecimiento de sistemas agroforestales
orientados a la conservación del recurso suelos, en zonas no intervenidas, estas tierras debe mantenerse
con la cobertura vegetal arbórea existente.
La subclase identificada corresponde a la VI por limitaciones de suelo y riesgos de erosión. Se las ha
asociado con la clase IV.
6.1.5.5.4

Tierras Marginales para el Uso Agropecuario, Aptas para Uso Forestal (protección)

6.1.5.5.4.1

Clase VII

Tienen limitaciones de uso como consecuencia de las deficiencias relacionadas a las características
morfológicas de los suelos (textura, fertilidad), al relieve montañoso ha socavado, con pendientes
mayores al 45% y, por consiguiente, a la moderada y/o alta susceptibilidad a la erosión pluvial.
Tierras inapropiadas para uso agropecuario; se presentan favorables para uso forestal con fines de
protección; ocupan áreas ubicadas en zonas de montañas altas y zonas muy disectadas.
La subclase identificada es la VII por limitaciones de suelos y susceptibilidad a la erosión.
6.1.5.6

Cobertura Vegetal y Uso Actual

La cartografía de este componente fue elaborada a partir de una imagen satelital WorldVienw 2 del 2012,
y para su interpretación se tomaron criterios tales como: tono, color, textura, tamaño y, luego, con trabajos
de campo, se llegó a definir los diferentes tipos de uso existentes en el sector (Anexo B-Cartografía, 6.19 Mapa de Uso Actual del Suelo).
6.1.5.6.1.1

Pastos (P)

Los pastos son zonas cubiertas por especies de carácter herbáceo, introducidos por el hombre para el
desarrollo de actividades agropecuarias. Este tipo de usos es más marcada en los sectores cercanos a
los centros poblados, aunque en los últimos años se ha observado una mayor presencia en los sectores
de colinas, donde cada vez se van ampliando pequeñas fincas ganaderas. En el sector esta categoría
por lo general se encuentra asociada con la categoría de Bosque secundario y Cultivos.
6.1.5.6.1.2

Cultivos (C)

Ocupan zonas donde el agricultor en su tiempo degradó el bosque natural y mediante procesos de tala y
tumba ha ido creando sistemas de cultivos de ciclo corto.
Ocupa sectores, en combinación de usos de pastos, que representan el mayor porcentaje del área
alterada antrópicamente.
6.1.5.6.1.3

Vegetación Secundaria (B2)

La vegetación secundaria constituye un tipo de vegetación que se ha desarrollado luego de una alteración
causada, ya sea por el ser humano o por procesos naturales. Sin embargo, el término implica,
usualmente, las alteraciones hechas por el ser humano, incluyendo la tala y limpieza de la vegetación
natural.
Dentro del área de la concesión, este tipo de vegetación se presenta asociada con vegetación poco
intervenida B1, pastos P y cultivos C.
6.1.5.6.1.4

Vegetación Natural Poco Intervenida (B1)

La vegetación natural responde a una relación directa con los diferentes pisos altitudinales presentes en
el área de estudio. De manera general, se puede decir que en las partes medias y bajas la vegetación
natural está muy reducida debido a la alta intervención antrópica, ya que ha sido objeto de utilización
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desde hace mucho tiempo y, gran parte de la vegetación natural ha sido reemplazada por las actividades
agrícolas y pecuarias; por otra parte, las tierras altas e inaccesibles son las que mantienen aún
remanentes importantes de vegetación natural.
6.1.5.6.1.5

Antrópica (A)

Son áreas ocupadas para viviendas y desarrollo comunitario, que en la actualidad está en continuo
desarrollo. También involucra a áreas afectadas por la construcción de vías de comunicación.
6.1.5.7

Conflictos de Uso

Cuando el equilibrio natural de los suelos no se ve perturbado, los procesos geodinámicos se desarrollan
a un ritmo normal; pero cuando este se altera, el equilibrio se rompe produciendo efectos negativos al
recurso suelo como: erosión, degradación, pérdida de fertilidad, etc.
La sobreposición de la cartografía de Capacidad de Uso con la de Cobertura Vegetal y Uso Actual permite,
por medio de la matriz de interpretación, delimitar áreas de tierras que están en Uso Correcto, en Uso
Factible o en Uso Incorrecto (Anexo B-Cartografía, 6.1-10 Mapa de Conflictos de Uso del Suelo). En el
área de estudio se han identificado las siguientes categorías:
6.1.5.7.1.1

Uso Correcto (C)

Se determina cuando el uso actual coincide con la aptitud de la tierra propuesta, por lo tanto, no se
observan procesos que tiendan a degradar a los suelos; sin embargo, cuando estas tierras estén bajo
actividades agropecuarias requerirán prácticas de manejo.
Esta categoría está asociada a la categoría de Uso Factible (F); normalmente en los paisajes de zonas
de montañas, de pendientes moderadas, donde la capacidad del uso del suelo lo hace apropiado para
mantener la vegetación natural.
6.1.5.7.1.2

Uso Factible (F)

Corresponde a áreas en las cuales las tierras están siendo utilizadas con menor intensidad que su aptitud,
por lo tanto pueden soportar un uso mayor.
La utilización más intensa de la tierra demandará tomar medidas de manejo técnico y socialmente
adecuadas para evitar que se presenten conflictos.
6.1.5.7.1.3

Uso Incorrecto (I)

Corresponde a las clases de uso actual, en las que la aptitud de la tierra está siendo aprovechada en
forma más intensiva que la que puede soportar, por lo tanto, los procesos de deterioro se van a presentar,
reflejándose en el empobrecimiento de la tierra y, por ende, la baja producción y posterior abandono de
estos suelos. Esta categoría de uso está asociada a la de Factible (F), hacia las laderas muy abruptas de
las montañas.
6.1.5.8

Geotecnia

Para determinar las características geotécnicas del área se realizó sobre la base de la recopilación de la
información existente y en los trabajos de campo se analizaron las características geológicas,
geomorfológicas, hidrogeológicas y geotécnicas, considerando parámetros de calificación que se indican
en las fichas geotécnicas (Anexo C-Soporte Línea Base, C.1 Componente físico, C.1.3 Resultados de
laboratorio, C.1.3.5 Suelo).
Los resultados obtenidos permitieron elaborar el respectivo Mapa Geotécnico (Anexo B-Cartografía, 6.111 Mapa Geotécnico; y la identificación de las zonas geotécnicas existentes y sus características
principales).
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Para determinar las características geotécnicas del área, el análisis se realizó sobre la base de:
> Recopilación de la información existente en la zona.
> Trabajos de campo realizados durante el presente estudio, en los que analizaron las
características geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y geotécnicas, considerando
parámetros de calificación específicos.
Los resultados obtenidos permitieron elaborar el respectivo mapa y la identificación de las zonas
geotécnicas existentes y sus características principales.
6.1.5.8.1

Descripción de las Zonas Geotécnicas

Se realizó la diferenciación geotécnica del área de estudio, dividiéndola en zonas. En la Tabla 6-10 se
resumen los resultados de este análisis:
Tabla 6-10

Descripción de la Zona Geotécnica

Ficha No.

Formación

Calidad Geotécnica

Morfología

Pendiente

1

Granitoide

III

Regular

Montaña

Abrupta a Muy Abrupta

2

Unidad Mulaute

III

Regular

Montaña

Muy abrupta

3

Depósitos aluviales y terrazas

II

Buena

Explanada

Moderada

Fuente y Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.5.8.1.1

Análisis Geotécnico

La clasificación geotécnica del área de influencia del Proyecto, está dentro de una zona de calidad buena.
6.1.5.8.1.1.1 Zona de Calidad Geotécnica Buena (II – E. m)
Presenta las siguientes características:
> Morfología de explanada, ondulada. Pendiente transversal moderada a suave.
> Su basamento rocoso conformado por depósitos aluviales.
> Una erosión que varía de inicial a moderada, esto debido a que un buen porcentaje del área ha
sido intervenida.
> Sectores de morfología de explanada a ondulada y pendiente suave a moderada, presentan una
escorrentía y drenaje deficiente.
> Un sustrato que varía de semipermeable a permeable; no presenta acuíferos superficiales de
importancia.
> Potentes suelos aluviales-residuales, limosos arenosos ML, arenas limosas SM; de baja
plasticidad, desarrollados sobre las rocas del sustrato. Son materiales porosos, de baja mediana
densidad, por lo tanto, susceptibles a erosionarse fácilmente cuando está expuesto; su capacidad
portante varía de media a alta, los taludes presentan inestabilidad a alturas superiores a los 10 m.
6.1.5.8.1.1.2 Zona Geotécnica Regular (III - M.ma; III - L.ma)
Presenta las siguientes características:
> Su morfología dominante varía de montañas a laderas, con pendientes abruptas a muy abruptas,
que los convierte en zonas potencialmente inestables.

Febrero 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 45 de 124

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

> Su basamento rocoso lo constituyen las rocas intrusivas, sedimentarias y volcánicas.
> La erosión se presenta donde la cubierta vegetal ha sido reemplazada por pastos y cultivos; la
meteorización es importante, a ello se debe el desarrollo de suelos residuales, limos arcillosos de
alta plasticidad MH.
> La escorrentía y el drenaje son altos, el substrato presenta una permeabilidad que varía de media
a baja.
> Los taludes naturales varían de medianamente inestables a inestables por las fuertes pendientes
transversales y constitución de los suelos, son de baja consistencia y las rocas del sustrato varía
de alterada a muy alterada.
> En esta zona se emplazará el proyecto en estudio, sobre unas montañas de regulares
características geotécnicas.
6.1.6

Hidrología y Calidad de Agua

6.1.6.1

Hidrología

La caracterización de la hidrología es relevante, por cuanto su conocimiento resulta imprescindible para
el entendimiento del comportamiento del medio físico de la zona y su relación con los potenciales
impactos durante el desarrollo del proyecto.
Los cuerpos hídricos están estrechamente ligados al contexto geográfico: relieve, naturaleza, grado de
meteorización de las rocas, cobertura vegetal, uso del suelo y clima. Los cuales se combinan para
establecer las características de la hidrología.
La determinación de las unidades hidrográficas y sus características físicas, se realizó sobre la base de
información cartográfica oficial del Instituto Geográfico Militar a escala 1:50.000 (Ñ II-C 4 Apuela, Ñ II-E 2
Vacas Galindo) aplicando la metodología Pfafstetter que se encuentra detallada en el “Manual de
Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas, Caso: Ecuador” elaborado por
la UICN en el año 2009.
6.1.6.1.1

Descripción de las Unidades Hidrográficas (Cuenca)

El método Pfastetter considera tres tipos de unidades de drenaje: cuencas, intercuencas y cuencas
internas.
Cuenca es un área (unidad hidrográfica) que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero sí contribuye
con flujo a otra unidad de drenaje. Es un sistema de donde el agua, sedimentos y materiales disueltos
drenan a un punto en común a lo largo de un arroyo, humedal, lago o río. Por cada cuenca, hay un sistema
de drenajes que transporta agua de lluvia a sus salidas. Sus márgenes están marcadas por los puntos
más altos de este terreno alrededor del cuerpo de agua.
Intercuenca es un área (unidad de drenaje) que recibe el drenaje de otra unidad que se ubica aguas
arriba, mediante el curso del río principal, y permite el drenaje del flujo propio y del que ha ingresado a
esta unidad hacia la unidad de drenaje que se ubica hacia aguas abajo.
Con el fin de caracterizar toda el área donde se prevé intervención debido a la ejecución del proyecto, se
establecieron los niveles de las unidades hidrográficas que se encuentran en el área de estudio. En tal
sentido, se determinó que el área del proyecto se enmarca dentro de dos unidades (nivel 6), que son la
Cuenca del Río Aguagrún y la Intercuenca 152419 (Río Guayllabamba) (Anexo B-Cartografía, 6.1-12
Mapa Hidrológico y puntos de muestreo de agua).
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Nivel_6

Nivel_7

Cuenca río
Agruagún

1524446

Cuenca
Quebrada
Chiriyacu

Cuenca río
Chalguayacu

1524186

Unidad
Hidrográfica
15241

Nombre

152444

15244

Cuenca del
río Intag

Nombre

152418

Nivel_5

Nombre

15241

Nombre

Cuenca río
Guayllabamba

Nivel_4

Cuenca río Esmeraldas

1524

Nivel_3

15

Nombre

152

Nombre

Unidad Hidrográfica 15

1

Nivel_2

Nombre

Región Hidrográfica 1

Niveles de las Unidades Hidrográficas (Cuenca) del Área de Estudio

Nivel_1

Tabla 6-11

Cuenca
río Junín

Fuente y Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.6.1.2

Características Físicas de las Unidades Hidrográficas (Cuenca)

Las principales características físicas de las dos unidades a ser analizadas en el presente proyecto, son:
perímetro, área, pendiente de la cuenca, pendiente del cauce, longitud del cauce, pendiente ponderada
del cauce, tiempos de control, factor de forma, coeficiente de compacidad, densidad de drenaje,
sinuosidad y orden.
Tabla 6-12

Características Físicas de las Cuencas Analizadas
Características

Cuenca Río
Aguagrún

Unidad
Hidrográfica
152419-Río
Guayllabamba

Código cuenca (PHASTETTER)

152444

152419

67,69

152,62

Longitud del cauce principal (km)

16,76

8,47

Longitud media del cauce principal en línea recta
(km)

13,37

5,91

Longitud total de los cauces secundarios (km)

90,00

259,53

Perímetro de la cuenca (km)

40,19

61,97

Pendiente del cauce principal

10,50

0,94

Orden (N)

6

6

Dirección del drenaje

Norte-Sur

Este-Oeste

Área de la Cuenca

(km2)

Caudal
Uso principal

2,63

m3/s

Uso Doméstico y
preservación de flora y
fauna

5,24 m3/s
Uso Doméstico y
preservación de
flora y fauna

Fuente y Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

Con estas características se puede determinar parámetros de forma de las cuencas por medio de índices
o coeficientes que relacionan el movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a estos movimientos.
Las variables a calcular son: la forma de la micro-cuenca en base al coeficiente de compacidad (Kc) de
Gravelius y al coeficiente de forma (Kf) de Horton, la densidad de drenaje (Dd) de la cuenca en base a la
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longitud total de los cauces, y la sinuosidad del cauce principal (Si), para lo cual se hará uso de las
siguientes relaciones:
Kc =

0,28 P
A0,5

Kf =

A
L2

Dd =

LT
A

Si =

L
Lm

Dónde:
A, área de la cuenca, km 2
P, perímetro de la cuenca, km
L, longitud del cauce principal, km
Lm, longitud del cauce principal media en línea recta o curva, km
LT, longitud total de los cauces, km
En la siguiente tabla se presentan los resultados de dichos cálculos.
Tabla 6-13

Parámetros de Forma de las Cuencas Analizadas

Características

Río Aguagrún

Unidad Hidrográfica 152419Río Guayllabamba

Factor de forma (Kf)

0,24

2,12

Coeficiente de compacidad
(Kc)

1,37

1,40

Densidad de drenaje (Dd)
(1/km)

1,32

1,70

Sinuosidad (Si)

1,25

1,43

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2018

Los valores del coeficiente de forma (Kf) de las cuencas analizadas están entre 0,24 y 2,12, lo que
significa que son cuencas alargadas-anchas con problemas de crecientes principalmente en la cuenca
del río Guayllabamba, las cuencas con bajos coeficientes (río Aguagrún) de forma tienen pocos
problemas de crecientes.
Los valores del coeficiente de compacidad (Kc) de las cuencas analizadas se registraron entre 1,37 y
1,40, lo cual indica que son cuencas ovales redondas, presentando una susceptibilidad a crecida media.
Por otra parte, los valores de la densidad de drenaje (Dd) nos indican que la cuenca interfluvios presenta
valores entre 1,32 a 1,70 km/km2 siendo cuencas bien drenadas.
Todos los cauces principales de las cuencas analizadas registran valores de sinuosidad (Si) menores a
1,5, por lo que se podría afirmar que son cuerpos hídricos relativamente rectilíneos.
6.1.6.1.3

Caudales Mínimos, Medios y Máximos Mensuales

Para la determinación de los caudales mínimos, medios y máximos mensuales se ha utilizado la fórmula
aplicada al método racional expresada por la ecuación:

48 de 124 Diagnóstico Ambienta - Línea Base

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Q = 0,278 ∗ C ∗ I ∗ A
Donde:
Q (m3 / s)

Caudal medio mensual

0,278

Factor de conversión de unidades

C

Coeficiente de escurrimiento

I (mm / h)

Intensidad de lluvia (precipitación)

A (km2)

Área de la cuenca de drenaje

Para la determinación de caudales se realizó el siguiente proceso:
>

Se determinó el valor de precipitación media para las cuencas de interés en base a la información
meteorológica de la Estación Pluviométrica (PV) García Moreno (M325) para las cuencas
anteriormente mencionadas.

Tabla 6-14

Precipitación Estación Pluviométrica (PV) García Moreno (mm/mes)
Estación Pluviométrica García Moreno M325
Precipitación (mm)
Series de datos (2000-2016)

Tipo

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Media

Total

Media

224,8

201,7

219,7

242,6

152,9

53

37,5

19,7

47,4

96,9

102,6

170,5

130,8

1569

Mínima

95,1

91,2

78,3

38,2

21,6

5,1

1,1

0

4,5

7,9

19,1

31

32,8

393,1

Máxima

452

323,7

345,2

371,4

341,7

155,9

129,1

88,7

137

263,6

321,9

362,6

274,4

3293

Fuente: INAMHI. Estación Pluviométrica García Moreno M325 (2000-2016)
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

>

El coeficiente de escurrimiento se determinó en base a la fórmula de Nadal que se expone a
continuación:
C = 0,25 ∗ K1 ∗ K2 ∗ K3

Donde:
K1

Factor de la extensión de la cuenca

K2

Factor de precipitación anual

K3

Factor de la pendiente y de la permeabilidad del suelo

Del análisis de factores se obtuvieron los siguientes resultados para las diferentes cuencas:
>

Cuenca río Junín (Código Pfastetter: 1524186)= 0,041

>

Cuenca Quebrada Chiriyacu (Código Pfastetter: 1524446)= 0,039

Tabla 6-15

Cálculo de Coeficiente de Escurrimiento

Unidad Hidrográfica
(Cuenca)
Río Aguagrún

Febrero 2018

Área (km2)
67,59

k1
1,9
6

Precipitación
(mm)
1569

Cardno

k2
1,7
3

k3
0,
9

C
0,7
7
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152419-Río
Guayllabamba

152,6
2

1,7
4

1,7
3

1569

0,
9

0,6
8

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

Con el valor del coeficiente de escurrimiento y las áreas de las cuencas se calcularon los caudales
mensuales mínimo, medio y máximo de las cuencas, obteniéndose los siguientes valores:

2.06

3.43

Med

0.66
5.52

7.29

0.62

2.63

Dic

0.38

1.95
5.30

Nov

6.47

0.95

0.16

Oct

0.09

Sep

2.75

0.00

0.40

Ago

1.78

0.02

0.75

Jul

2.60

0.10

1.07

Jun

3.13

0.43

3.07

May

6.87

7.47

0.77

4.88

Abr

1.57

1.83

1.91
9.09

6.51

Mínimo
Máximo

Mar

4.42

Feb

6.94

Ene

4.06

Caudales

4.52

Caudal Medio, Mínimo y Máximo Cuenca río Aguagrún (m3/seg)

Medio

Tabla 6-16

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

1.24

1.31
10.99

5.24

Med

6.83

Dic

14.52

4.11
0.76
12.89

3.88
0.32
10.55

1.90
0.18
5.49

0.79

Nov

0.00

1.50

2.12

Oct

3.55

0.86
13.68

Sep

0.04

1.53
14.87

Ago

5.17

3.14
13.82

Jul

0.20

3.65
12.96

Jun

6.24

May

6.12

Abr

9.71

Mar

8.80

Feb

3.81

9.00

Ene

18.10

Máximo

Mínimo

Medio

Caudales

Caudal Medio, Mínimo y Máximo Cuenca 152419 río Guayllabamba (m3/seg)

8.08

Tabla 6-17

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

6.1.6.1.4

Caudales Ecológicos

El caudal ecológico en un cauce corresponde al caudal mínimo necesario para sustentar las condiciones
naturales propias de dicho cauce, tanto físicas como bióticas y sociales (uso del agua). Muchas son las
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técnicas y las metodologías para su determinación, sin embargo para un análisis esencial y breve de este
se puede adoptar como mínimo un 10 % del caudal medio anual, a continuación se presentan los valores
estimados:
Tabla 6-18

Caudales Ecológicos

Cuenca

Área (km2)

Q Medio (m3/s)

Q Ecológico (m3/s)

Río Aguagrún

67,69

2,63

0,26

152419-Río
Guayllabamba

152,62

5,24

0,52

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

6.1.6.2

Calidad del Recurso Hídrico Superficial

De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la hidrología es la ciencia que
trata de la ocurrencia y distribución de las aguas de la tierra, incluyendo sus propiedades químicas, físicas
y su interacción con el medio ambiente. (INAMHI, 2007).
Los cuerpos de agua pueden ser caracterizados completamente por los tres componentes que se detallan
a continuación: las características hidrodinámicas, las características físico químicas y las características
biológicas. Un estudio completo de la calidad del agua debe basarse en un monitoreo apropiado de estos
tres componentes (WHO-UNESCO-UNEP, 1996).
En vista de la complejidad de los factores que determinan la calidad del agua y la gran cantidad de
variables que pueden seleccionarse para describir el estado de un cuerpo hídrico en términos
cuantitativos, es muy difícil proveer una simple definición de la calidad del agua. Para el presente informe
se utilizará las definiciones que se muestran en la Tabla 6-19, establecidas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS-WHO).
Tabla 6-19

Definición de calidad y contaminación del ambiente acuático según la OMS

Término

Definición

Calidad del ambiente
acuático

Conjunto de concentraciones, especiaciones y particiones físicas de sustancias
orgánicas e inorgánicas
Composición y estado de la biota acuática en el cuerpo de agua
Descripción temporal y espacial de las variaciones debidas a factores internos y externos
al cuerpo de agua

Contaminación del
ambiente acuático

Introducción directa o indirecta de substancias o energía generadas por el hombre, que
resulten en efectos nocivos como:
Daño a los recursos vivientes
Peligros para la salud humana
Impedimento a las actividades acuáticas, incluyendo la pesca
Daño a la calidad del agua con respecto a su uso en la agricultura, uso industrial y
actividades económicas

Fuente: (WHO-UNESCO-UNEP, 1996)
Traducción: Cardno. Diciembre 2017.

6.1.6.2.1

Puntos de Muestreo

Para la caracterización del recurso hídrico se tomaron en consideración cuerpos de agua que podrían
verse influenciados por las actividades del proyecto directa o indirectamente. Por lo que, el presente
acápite se divide en dos secciones i) puntos de muestreo levantados para el presente estudio y ii) puntos
de muestreo realizados en el año 2014 para el “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo
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Ambiental Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód.
403001) Junio 2014” y monitoreos internos realizados por parte de la Empresa de forma semestral en los
años 2015, 2016 y 2017.
En la Tabla 6-20 y Tabla 6-21 se presenta la ubicación de los puntos considerados para el presente
proyecto.
Tabla 6-20

Ubicación de los Puntos de Muestreo Históricos de Aguas Superficiales

Código

Cuerpo de
Agua

Fecha

PM-W1

Río S/N

PM-W2

Coordenadas WGS84
Este

Norte

Altitud
(msnm)

21/05/2014

760591,14

10034368,90

1680

Río Junín

16/05/2014

760767,00

10032405,00

1390

PM-W3

Río Junín

16/05/2014

760432,19

10031876,25

1314

PM-W4

Río
Chalguayacu

18/05/2014

758742,05

10029025,31

1147

PM-W5

Río S/N

17/05/2014

759320,83

10033513,53

1619

PM-W6

Quebrada San
Marcos

13/05/2014

761991,81

10029668,53

1560

PM-W7

Quebrada
Chiriyacu

13/05/2014

763805,00

10036162,01

1920

PM-W8

Río S/N

15/05/2014

765166,29

10033349,76

1720

Unidad
Hidrográfica)
152419 Cuenca Río
Guayllabamba
152419 Cuenca Río
Guayllabamba
152419 Cuenca Río
Guayllabamba
152419 Cuenca Río
Guayllabamba
152419 Cuenca Río
Guayllabamba
152419 Cuenca Río
Guayllabamba
152444 Cuenca del
Río Aguagrún
152444 Cuenca del
Río Aguagrún

Fuente: Levantamiento de información de campo, Cardno, Junio 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

Ubicación de Puntos Actuales para el Muestreo de Agua Superficial

Código

Tabla 6-21

Cuerpo de
Agua

A

Quebrada
Chiriyacu

Fecha

Coordenadas UTM
(WGS 84 / 17 Sur)
Este (m)

22/11/2017

766727
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Norte (m)

10034768
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Fotografía del Punto de Muestreo

Unidad
Hidrográfica

152444
Cuenca del
Río
Aguagrum
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Cuerpo de
Agua

Fecha

B

Quebrada del
Cerro Pelado

21/11/2017

Coordenadas UTM
(WGS 84 / 17 Sur)
Este (m)

Norte (m)

768225

10032869

Fotografía del Punto de Muestreo

Unidad
Hidrográfica

152444
Cuenca del
Río
Aguagrum

Fuente: Cardno. Salida de campo, noviembre 2017.
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.6.2.2

Parámetros Analizados

El plan de muestreo, contó con la respectiva justificación y ubicación de los puntos definidos en base a
las actividades del proyecto propuesto. Esto se complementó con los periodos de muestreo, los
parámetros seleccionados, procedimientos de muestreo, preservación y transporte de muestras y
técnicas analíticas e instrumentales que se utilizan en los análisis de laboratorio y/o los equipos utilizados
en las mediciones de los parámetros in situ.
Las muestras de agua actuales fueron recolectadas en recipientes de vidrio color ámbar y recipientes
transparentes de plástico, luego etiquetados y debidamente preservados en neveras portátiles hasta la
recepción en el laboratorio GRUNTEC (acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano –SAE).
Los principales parámetros analizados en las muestras de agua son los que se establecieron en el Estudio
de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración avanzada de minerales
metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014 y comparados con la legislación
ambiental actual establecidos en la Tabla 2 Criterios Admisibles para la Preservación de la vida acuática
y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, y la Tabla 3 Criterios de calidad de Aguas para riego
agrícola del Anexo 1 del Libro VI del Acuerdo Ministerial 097-A, y son:
Parámetros Generales
pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Oxígeno Saturación
Parámetros Inorgánicos
Aluminio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Estroncio, Hierro, Manganeso,
Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Silicio, Zinc
Parámetros Aniones y No Metales
Amonio, Amonio , como Amoniaco, Nitrito, Sulfuro, Cianuro Libre, Cianuro Total, Cloro total residual
Parámetros Orgánicos
Aceites y Grasas, Coliformes Fecales
Elaborado por: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.6.2.3

Uso del Recurso Agua

Esta sección hace referencia al uso que la población del área de influencia del proyecto les da a los
recursos hídricos de la zona, de acuerdo, a lo indicado por los guías comunitarios que brindaron su apoyo
durante el trabajo de campo y lo constatado por el equipo técnico durante sus labores. Como se mencionó
anteriormente, existe una presencia mínima de personas en el sector; y por ende, la mayoría de los
recursos hídricos del área no son usados. La Tabla 6-22 resume lo antes mencionado.
Tabla 6-22

Uso del Recurso Agua

Código

Cuerpo de Agua

Uso del Agua

A

Quebrada Chiriyacu

Preservación de Flora y Fauna

B

Quebrada del Cerro Pelado

Preservación de Flora y Fauna

Fuente: Cardno. Salida de campo, noviembre 2017, información proporcionada por guías comunitarios, que dieron apoyo al
equipo técnico de Cardno.

6.1.6.2.3.1

Análisis de Resultados

6.1.6.2.3.1.1 Muestras actuales
Previo a la toma de muestras de agua superficial, para el presente estudio, en cada punto de muestreo,
se realizaron mediciones in situ de pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y temperatura,
utilizando un instrumento de medición in situ, debidamente calibrado antes del inicio de la jornada de
muestreo. Cabe recalcar que la calibración se realiza en campo, previo al muestreo, mediante soluciones
específicas para cada parámetro. Las características del equipo utilizado para la medición de parámetros
in situ se presenta a continuación:
Instrumento
Multiparámetro (MULP-04) HACH
potable Ph, Conductivity,
Dissolved, ORP, and ISE MultiParameter Meter

Especificaciones
Número de Serie: 120700076093
Rango de detección de Ph: 2,0-14,0
Rango de detección Conductividad Eléctrica: 0,01μS/cm-200
mS/cm

Fuente: Cardno, 2017
Elaboración: Cardno, 2017

En la Tabla 6-23 se presenta los resultados obtenidos.
Tabla 6-23

Puntos Actuales del Muestreo de Agua y Resultados de Muestreo In Situ

Código

Cuerpo de Agua

pH

TEMPERATURA
(°C)

CONDUCTIVIDAD
(uS/cm)

SOLIDOS
(ppm)

A

Quebrada
Chiriyacu

7,36

15,8

52

31

B

Quebrada del
Cerro Pelado

7,50

19

59

35

Fuente: Cardno. Salida de campo, noviembre, 2017.
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

En el laboratorio se procedió a realizar el análisis de los parámetros de interés. Una vez obtenidos los
resultados, se realizó una evaluación de los mismos comparándolos con la normativa ambiental vigente
para conocer el cumplimiento de los parámetros analizados y de esta forma, conocer el estado del recurso
de forma específica para cada parámetro.
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Los resultados del laboratorio se podrán observar en el Anexo C. Respaldo Línea Base.
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Resultados Químicos de las Muestras de Agua Superficial
Monitoreo Interno 2015

PM-W8
7,7
8,1
>100

81

PM-W7
7,5

7,6
78

7,7
102

7,3
125

57

>100

7,4

>100

>100

7,8

>100

7,5
125

PM-W6

7,9

>100

7,7
56

7,6

7,9

96,9

7,9
42

8,5
68

8,0
37

82

8,3

95,6

7,9

7,6

98,1

>100

7,3

95,1

8,9
43

PM-W5

7,7

97,1

8,3
89

7,3

7,5

95,7

8,5
55

7,9
53

40

7,8

96,6

7,9

7,5

96,2

7,76
70,1

PM-W4

7,7

-

7,3
54,1

PM-W3

7,7

-

7,88
79,3

PM-W2

6,7

-

7,09
31

PM-W1

6,7

-

7,1
57,8

PM-W8

6,8

-

7,69
99,4

PM-W7

6,2

-

7,42
62,5

PM-W6

6,7

-

7,09
56,6

PM-W5

6,30

-

7,61
64,9

PM-W4

6,7

-

7,21
46,1

PM-W3

6,6

-

8,02
78,7

PM-W2

7,9

-

7,41
31,4

PM-W1

7,7

-

8,06
51,4

PM-W8

7,9

-

8,12
89,8

PM-W7

7,5

-

7,89
55,9

PM-W6

7,6

-

7,27
48,8

PM-W5

7,7

-

7,72
-

PM-W4

7,8

-

7,64
-

PM-W3

7,5

-

7,92
-

PM-W2

6,7

-

7,6
32

PM-W1

8,6

-

7,6
43

PM-W8

8,4

-

7,6
43

7,7
42

7,1
41

PM-W7

7,4

-

PM-W6

7,2

> 80

Oxígeno Saturación % Saturación

PM-W5

3

PM-W4

-

PM-W3

mg/l

PM-W2

Oxígeno Disuelto

PM-W1

-

PM-W8

-

PM-W7

µS/cm

PM-W6

Conductividad

6-9

PM-W5

6,5 - 9

PM-W4

-

PM-W3

pH

PM-W2

Unidades

PM-W1

Parámetro

7,4

2do Semestre

-

1er Semestre

7,4

2do Semestre

-

1er Semestre

Monitoreo Interno 2016

>100

Muestras históricas
(EsIA 2014)

7,8

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

-

Tabla 6-24

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anncy. Junio 2014 - Diciembre 2017.
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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B
7,8

PM-W6
7,80

A

PM-W5
7,20

7,8

PM-W4
7,50

PM-W8

PM-W3
7,90

7,70

PM-W2
7,30

PM-W7

PM-W1
7,00

Cardno

7,30

PM-W8

PM-W6
7,40

7,60

PM-W5
7,40

PM-W7

PM-W4
7,60

7,70

PM-W3

6-9

7,90

6,5 - 9

PM-W2

-

Muestras Actuales
(Dic 2017)

2do Semestre

7,70

pH

1er Semestre

PM-W1

Unidades

Monitoreo Interno 2017

7,20

Parámetro

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A
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Monitoreo Interno 2017

B
7,4
96,9

68

A
7,6
98,1

66

PM-W8
7,6
96,60

67

PM-W7
7,3
94,40

47

PM-W6
7,5
94,10

70

PM-W5
7,3
92,20

34

PM-W4
7,4
95,30

83

PM-W3
7,3
93,70

86

PM-W2
7,8

116

PM-W1

97,30

58

28

46

111

77,30

7,6

77,60

96,10

7,1

97,80

80

PM-W8

7,1

92,60

57

50

53

7,3

97,30

7,1

7,0

-

71,20

7,1

> 80

PM-W7

3

38

-

6,9

mg/l

68,20

Oxígeno Disuelto

PM-W6

-

PM-W5

-

PM-W4

µS/cm

PM-W3

Conductividad

PM-W2

Unidades

PM-W1

Parámetro

Oxígeno Saturación % Saturación

Muestras Actuales
(Dic 2017)

2do Semestre

7,3

1er Semestre

97,60

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec 2017.
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

58 de 124 Diagnóstico Ambienta - Línea Base

Cardno

Febrero 2018

-

Amonio como Amoniaco
mg/l
-

Cianuro Libre
mg/l
0,01
-

Cloro total residual
mg/l
0,01
-

Sulfuro
mg/l
-

Febrero 2018

<0,013<0,013
<0,013
<0,013
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

Cardno

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014
<0,014

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio 2014 - Diciembre 2017

Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,04

<0,02

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

1er Semestre

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,02

<0,02

0,043

<0,02

<0,02

<0,02

0,041

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

Monitoreo Interno 2015

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,02

<0,02

0,044

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

<0,32

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

2do Semestre

<0,001

<0,001

<0,001

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,32

<0,32

<0,32

-

-

-

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

1er Semestre

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,31

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

PM-W1
Muestras históricas
(EsIA 2014)

<0,025

<0,025

<0,025

-

-

-

-

-

-

-

<0,02

Parámetro
Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Unidades
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

<0,02

mg/l

-

Tabla 6-25

-

Amonio

<0,013-
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Resultados de Parámetros Aniones y No Metales de las Muestras de Agua Superficial
Monitoreo Interno 2016
2do Semestre
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B
<0,02
<0.1

<0.001

<0.02
<0.013

<0.1

<0.001

<0.02

<0,02

A

PM-W8
<0,014

<0,001

0,05

0,03
<0,014

<0,001

<0,014

<0,001

0,03

<0,02

0,05

PM-W7

PM-W6
<0,02

PM-W5
<0,014

<0,001

<0,014

<0,001

<0,014

<0,001

0,04

<0,02

0,04

0,02

PM-W4

PM-W3
0,120

0,040
<0,014

<0,001

<0,014

<0,001

0,040

<0,02

0,130

PM-W2

PM-W1
<0,02

PM-W8
<0,014

<0,001

0,04

0,02
<0,014

<0,001

0,02

0,04

PM-W7

PM-W6
<0,02
<0,02
<0,014

<0,001

PM-W5
<0,014

<0,001

0,13

0,14

PM-W4
0,02
0,02

-

<0,001

N/A

-

mg/l

<0,014

Sulfuro

PM-W3

-

0,11

0,01

0,11

mg/l

<0,001

Cloro total residual

-

-

<0,014

0,01

PM-W2

mg/l

0,07

Cianuro Libre

0,06

-

<0,001

N/A

-

mg/l

<0,014

Amonio como Amoniaco

PM-W1

-

0,030

-

0,020

mg/l

<0,001

Amonio

Muestras
Actuales (Dic
2017)

2do Semestre

-

Unidades

1er Semestre

<0,014

Parámetro

Monitoreo Interno 2017

<0.013

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W2

PM-W1

PM-W8

2do Semestre

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

1er Semestre

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

2do Semestre

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

1er Semestre

Monitoreo Interno 2016

PM-W3

Monitoreo Interno 2015

Muestras históricas
(EsIA 2014)

PM-W3

Unidades

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

PM-W2

Parámetro

Resultados de Parámetros Orgánicos de las Muestras de Agua Superficial

PM-W1

Tabla 6-26

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

40

90

<30

<30

150

<30

<30

<0,3

<0,3
<30

40

<0,3
40

<0,3

<0,3
230

230

<0,3
<30

<0,3

<0,3
<30

2400

<0,3
<30

<1

<0,2

101

56

<0,2

76

<0,2

<0,2

56

61

<0,2

17

<0,2

<0,2

178

71

<0,2

<1

<0,2

<0,2

1

>2420

<0,2

34

<0,2

<0,2

28

40

<0,2

649

<0,2

<0,2

<30

12

<0,2

<90

<0,2

<0,3

<30

<1

<0,3

1000

<0,2

<0,3

-

<1

Ausencia

<0,3

Coliformes Fecales NMP/100 ml

0,3

<30

mg/l

<0,3

Aceites y Grasas

230

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio 2014 - Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

Monitoreo Interno 2017

B
0,3

0,3
90

90

430

A

PM-W8
<0,3

PM-W7
<0,3
70

PM-W6
<0,3
230

PM-W5
<0,3
<30

PM-W4
<0,3
<30

PM-W3
<0,3
40

PM-W2
<0,3
<30

PM-W1
<0,3
<30

PM-W8

<30

<0,3

4600

70

40

PM-W7

<30

<0,3

<0,3

1000

40

<0,3

-

PM-W6

<0,3

NMP/100 ml

<0,3

<0,3

Coliformes Fecales

<30

Ausencia

Muestras
Actuales (Dic
2017)

2do Semestre

PM-W5

0,3

PM-W4

mg/l

PM-W3

Aceites y Grasas

PM-W2

Unidades

PM-W1

Parámetro

<0,3

1er Semestre

<30

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

Resultados de Parámetros Químicos Inorgánicos de las Muestras de Agua Superficial

0,03
0,002

PM-W8

0,06
<0,001

PM-W7

0,22
0,0011

PM-W6

0,13
<0,001

PM-W5

0,03
0,0018

PM-W4

0,02
<0,0005

PM-W2
0,03
0,0093

PM-W1
0,05
0,012

PM-W8
0,04
0,0006

PM-W7
0,04
0,0027

PM-W6
0,09
0,0008

PM-W5
0,12
<0,001

PM-W4
0,06
0,0014

PM-W3
<0,02
<0,001

PM-W2
0,09
0,0075

PM-W1
0,08
0,01

PM-W8
<0,100
<0,010

PM-W7
<0,100
<0,010

PM-W6
<0,100
<0,010

PM-W5
1,20
<0,010

PM-W4
<0,10
<0,010

PM-W3
0,58
<0,010

PM-W2
<0,100
<0,010

PM-W1

PM-W8

<0,100

<0,100
<0,01

0,01

<0,100
<0,01

2do Semestre

<0,100

<0,100
<0,01

Febrero 2018

1er Semestre

<0,01

<0,100
<0,01

PM-W7

<0,100
<0,01

PM-W6

<0,100
0,01

PM-W5

<0,100
0,01

PM-W4

<0,1
<0,01

PM-W3

<0,1

0,1

<0,01

PM-W2

0,158

0,05

<0,01

PM-W1

1,6

mg/l

<0,001

PM-W8

3,6

Arsénico

0,0021

PM-W7

5,0

0,02

PM-W6

0,1

0,0032

PM-W5

mg/l

0,02

PM-W4

Aluminio

0,0062

PM-W3

2do Semestre

0,03

PM-W2

1er Semestre

Monitoreo Interno 2016

PM-W3

Monitoreo Interno 2015

Muestras históricas
(EsIA 2014)

0,0089

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Parámetro Unidades
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

PM-W1

Tabla 6-27

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 61 de 124

62 de 124 Diagnóstico Ambienta - Línea Base

<0,020
Cardno

<0,0002
<0,0002
<0,0002

<0,002
<0,002

Febrero 2018

0,0014

0,0095

0,0036

0,0068

0,011

<0,04

0,04

0,05

<0,04

0,07

<0,02

0,06

0,13

0,04

0,02

0,04

0,22

0,04

<0,0004

<0,0004

<0,0004

<0,0004

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0004

<0,0002

<0,0004

<0,0002

<0,0002

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,011

<0,01

<0,01

<0,01

0,018

<0,005

0,14

0,24

0,01

0,008

0,013

<0,01

0,048

<0,01

0,16

0,31

<0,020

0,022

<0,020

<0,020

0,023

<0,020

0,119

0,324

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

0.032

0.059

<0,02

<0,02

<0,02

<0,01

0,0029

0,033

0,074

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0001

0,0002

0,0004

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0001

<0,0002

0,0003

0,0005

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,03

<0,03

<0,03

0,0002

0,0005

<0,0001

0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0001

0,0002

0,0003

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0001

<0,0002

0,0002

0,0002

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0001

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,03

0,04

0,03

<0,04

<0,02

<0,04

<0,02

0,08

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,1

<0,1

<0,1

<0,04

<0,04

<0,02

<0,02

0,017

0,025

0,017

0,010

0,020

0,060

0,036

0,029

0,024

0,021

0,024

0,012

0,014

0,055

0,024

0,023

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,1

<0,1

<0,1

0,018

0,0037

0,014

0,018

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

1er Semestre

0,005

0,058

0,099

0,0083

0,0011

0,012

0,019

0,0092

<0,04

0,04

0,04

0,128

0,347

0,068

0,476

0,112

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01

<0,0004

0,0008

<0,0002

<0,0002

2do Semestre

0,0063

0,034

0,062

0,019

0,019

0,016

0,182

0,016

0,709

<0,050

0,128

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,05

<0,05

<0,05

0,58

1,2

<0,02

<0,02

1er Semestre

0,112

0,027

0,086

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,012

0,025

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

0,031

0,0081

0,02

Monitoreo Interno 2015

<0,002

<0,0002

<0,020

<0,002

<0,020

<0,0001

<0,005

<0,020

<0,001

<0,005

<0,020

<0,0001

<0,005

<0,020

<0,001

<0,005

<0,020

<0,0001

<0,005

<0,02

<0,001

<0,005

<0,02

<0,0001

<0,005

<0,02

<0,001

<0,01

<0,002

<0,0001

<0,01

<0,002

<0,001

<0,01

<0,001

<0,0001

<0,0002

0,2
<0,001

<0,0002

0,025
<0,0001

<0,0001

mg/l
<0,001

<0,0001

Níquel
<0,0002

0,001

<0,002

0,0002
<0,0001

mg/l

<0,001

Mercurio
<0,0002

0,2

<0,002

0,1

<0,0001

mg/l

<0,001

Manganeso

<0,0001

5,0

<0,001

0,3

0,007

mg/l

<0,020

Hierro

0,005

0,1

<0,020

0,032

0,007

mg/l

<0,020

Cromo

0,007

0,2

<0,020

0,005

0,013

mg/l

<0,020

Cobre

0,007

0,01

<0,020

0,2

0,013

mg/l

<0,020

Cobalto

0,011

0,05

<0,020

0,001

<0,005

mg/l

<0,001

PM-W1
Muestras históricas
(EsIA 2014)

<0,020

Cadmio
0,013

0,75
<0,02

0,75

<0,0001

mg/l

0,0005

Boro

0,23

-

<0,0002

1

<0,02

mg/l

<0,0001

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Parámetro Unidades
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

0,047

Bario

<0,001

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Monitoreo Interno 2016
2do Semestre

Febrero 2018

0,1
0,004

0,0011

<0,0005

0,0032

<0,0005

0,0098

0,0056

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Bario
mg/l
1
0,014

0,0055

0,025

0,017

Cardno

0,026

0,026

0,032

0,049

0,017

0,0092

0,016

0,51

B

2do Semestre

A

Monitoreo Interno 2017

0,09

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002

0,088
0,063
<0,005
<0,005
<0,01

<0,002

<0,001

0,010

<0,01

<0,001

<0,005

<0,002

<0,001

0,021

<0,01

<0,002

<0,01

<0,002

<0,001

0,037

<0,01

<0,002

0,035

<0,01

0,063

<0,001

<0,010

0,043

<0,010

<0,001

<0,010

<0,010

0,067

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,010

<0,010

<0,01
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<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0,0008

<0,0005

<0,0005

0,0021

0,0011

0,0028

<0,001

<0,0005

<0,0005

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,05

<0,05

<0,05

<0,001

<0,001

<0,0005

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0001

<0,0002

<0,0001

<0,0001

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01

0,0002

<0,0002

<0,0001

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

1er Semestre

0,09

0,09

0,46

0,15

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

1er Semestre

0,13

0,25

0,07

0,09

<0,010

<0,01

<0,010

<0,010

<0,01

<0,010

<0,01

<0,01

<0,010

<0,01

<0,005

<0,010

<0,01

<0,010

<0,002

0,03
<0,010

<0,002

mg/l

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

<0,001

Zinc

0,07

0,07

0,12

0,74

0,43

0,16

0,02

<0,001

0,05
<0,001

0,001

0,012

mg/l

0,041

mg/l

<0,001

Arsénico
PM-W2

Selenio

0,011

5,0
0,08

5,0

<0,0001

2do Semestre

<0,001

0,1

0,0084

0,001
<0,0005

1er Semestre

0,022

mg/l

0,021

mg/l

<0,001

Monitoreo Interno 2015

<0,001

Aluminio
Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A
PM-W1

Plomo

<0,005

PM-W1
Muestras históricas
(EsIA 2014)

0,012

Unidades

0,012

-

<0,001

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Parámetro Unidades
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

0,05

Parámetro

0,020

0,01
<0,0001

mg/l

<0,0005

Plata

<0,005

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Monitoreo Interno 2016
2do Semestre

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio - Diciembre 2017

Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

Muestras
Actuales (Dic
2017)

0,001
0,05

Cobalto
mg/l
0,2
0,01

Cobre
mg/l
0,005
0,2

Cromo
mg/l
0,032
0,1

Hierro
mg/l
0,3
5,0

Manganeso
mg/l
0,1
0,2

Mercurio
mg/l
0,0002
0,001

Níquel
mg/l
0,025
0,2
<0,001

<0,001

<0,002

<0,002

<0,002

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Plata
mg/l
0,01
-
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<0,0001

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0001
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<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0023

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,016

0,47

0,11

0,10

<0,04

0,20

0,08

0,0018

<0,0004

<0,0004

<0,0004

<0,0004

<0,0004

<0,0004

0,0014

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,0008

0,0010

0,0005

<0,0002

<0,01

<0,01

0,011

<0,01

<0,01

<0,01

0,014

0,026

0,12

0,22

<0,005

0,028

<0,005

0,013

0,041

0,031

0,17

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,0002

0,0003

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

0,0003

<0,0002

<0,0001

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,0002

0,0003

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,0002

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

0,06

0,10

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,04

0,09

<0,04

<0,02

B

A

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

PM-W1

PM-W8

PM-W7

PM-W6

PM-W5

PM-W4

PM-W3

PM-W2

2do Semestre

0,0049

0,0096

0,006

0,0078

0,0049

0,16

0,38

0,05

0,08

0,03

<0,02

<0,02

0,17

0,34

0,20

<0,02

Monitoreo Interno 2017

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,0140

0,0081

0,054

0,110

0,011

0,01

0,01

0,0041

0,024

0,003

0,035

PM-W1

1er Semestre

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,02

mg/l
0,0003

Cadmio

0,0004

0,75

0,38

0,75

<0,0002

mg/l

0,07

Boro

0,072

Unidades
Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

<0,0001

Parámetro

<0,0001
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Monitoreo Interno 2017

B
<0,001
<0,002
<0,01

<0,001

A

<0,01

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,01

<0,002

0,017

<0,01

<0,002

0,011

0,0009

PM-W8

<0,002

0,065

0,0013

0,0039

0,0006

<0,001

<0,002

0,109

<0,002

<0,002

0,036

<0,01

<0,001

0,025

0,001

PM-W7

<0,001

0,019

0,0016

0,0027

<0,001

<0,001

<0,001

0,021

<0,002

<0,001

0,018

<0,01

<0,001

0,014

<0,0005

0,0012

PM-W6

<0,002

-

PM-W5

<0,002

0,03

PM-W4

<0,002

mg/l

PM-W3

<0,001

Zinc

PM-W2

0,02

PM-W1

0,001

PM-W8

mg/l

PM-W7

Selenio

PM-W6

5,0

PM-W5

0,001

PM-W4

mg/l

PM-W3

Plomo

PM-W2

Unidades

PM-W1

Parámetro

0,074

2do Semestre

<0,001

1er Semestre

Muestras
Actuales (Dic
2017)

0,101

Tabla 2
Tabla 3
Criterios de
Criterios
Calidad
de
Admisibles
Calidad
para la
de
Preservación
Aguas
de la Vida
para
Acuática y
riego
Silvestre en
Agrícola
Aguas
AM 097Dulces AM
A
097-A

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.2 pH
Los puntos de muestreo, presentan valores dentro de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna acuática), y Tabla
3 (criterios de calidad de aguas para riego Agrícola) del AM 097-A.

pH
10.00
9.00
8.00

7.00

mg/l

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

PM-W1

PM-W2

PM-W3

PM-W4

PM-W5

PM-W6

PM-W7

PM-W8

Junio 2014

7.10

7.70

7.60

7.60

7.60

7.92

7.64

7.72

A

B

1er Semestre 2015

7.27

7.89

8.12

8.06

7.41

8.02

7.21

7.61

2do Semestre 2015

7.09

7.42

7.69

7.10

7.09

7.88

7.30

7.76

1er Semestre 2016

7.90

8.50

8.30

8.90

8.00

8.50

7.90

7.70

2do Semestre 2016

7.50

7.30

7.70

7.60

7.30

7.60

7.50

7.70

1er Semestre 2017

7.20

7.70

7.90

7.60

7.40

7.40

7.70

7.60

2do Semestre 2017

7.00

7.30

7.90

7.50

7.20

7.80

7.30

7.70

LMP Min Tabla 2

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

7.80

7.80

6.5

LMP Min Tabla 3

6

6

6

6

6

6

6

6.5

6

6

LMP Max Tabla 3

9

9

9

9

9

9

9

6

9

9

9

Diciembre 2017

Muestras
Figura 6-22

Valores de pH en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.3 Oxígeno Disuelto
Todas las muestras se encuentran sobre los límites permisibles establecidos en los criterios de calidad de la Tabla 3 (Uso agrícola) del AM 097A.

Oxígeno Disuelto
10.0

9.0
8.0
7.0

mg/l

6.0
5.0

Junio 2014

4.0

1er Semestre 2015

3.0

2do Semestre 2015
1er Semestre 2016

2.0

2do Semestre 2016

1.0
0.0

1er Semestre 2017
PM-W1

PM-W2

PM-W3

PM-W4

PM-W5

PM-W6

PM-W7

PM-W8

Junio 2014

7.8

7.4

7.4

7.2

7.4

8.4

8.6

6.7

1er Semestre 2015

7.50

7.80

7.70

7.60

7.50

7.90

7.70

7.90

Diciembre 2017

2do Semestre 2015

6.60

6.70

6.30

6.70

6.20

6.80

6.70

6.70

1er Semestre 2016

7.70

7.70

7.50

7.80

7.50

7.70

7.30

7.60

LMP Tabla 3

2do Semestre 2016

8.30

7.90

7.90

7.80

7.90

7.90

7.40

8.10

1er Semestre 2017

7.30

7.10

7.00

7.30

7.10

7.10

6.90

7.10

2do Semestre 2017

7.60

7.80

7.30

7.40

7.30

7.50

7.30

7.60

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Diciembre 2017
LMP Tabla 3

A

B

7.6

7.4

3.0

3.0

2do Semestre 2017

Muestras
Figura 6-23

Valores de Oxígeno Disuelto en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio - Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.4 Oxígeno Saturación
Para este parámetro se cuenta con datos a partir del monitoreo realizado en el 2016. Los resultados presentan valores que se encuentran según
lo establecido en los criterios de calidad de la Tabla 2 (preservación de fauna acuática) del AM 097-A. A excepción de los valores de las muestras
PM-W5, PM-W6, PM-W7 y PM-W8 tomadas en el monitoreo interno del primer semestre del 2017.
El porcentaje de saturación del oxígeno en agua es el porcentaje de oxígeno contenido en una muestra de agua relacionado con la cantidad
máxima de oxígeno presente en la misma a la temperatura y presión especificada. Este es un importante indicador de la calidad del agua ya que
es el factor fundamental para el desarrollo de la vida acuática, debido a que los peces requieren elevadas cantidades de oxígeno.

Oxigeno Saturación
120

% Saturación

100
80
60
40

1er Semestre 2016

20

2do Semestre 2016

0

1er Semestre 2017
PMW1

PMW2

PMW3

PMW4

PMW5

PMW6

PMW7

PMW8

1er Semestre 2016

96.2

96.6

95.7

97.1

95.1

98.1

95.6

96.9

Valor Diciembre 2017

2do Semestre 2016

100

100

100

100

100

100

100

100

LMP Tabla 2

1er Semestre 2017

97.6

97.3

92.6

97.8

77.6

77.3

68.2

71.2

2do Semestre 2017

96.1

97.3

93.7

95.3

92.2

94.1

94.4

96.6

80

80

80

80

80

80

80

80

Valor Diciembre 2017
LMP Tabla 2

A

B

2do Semestre 2017

98.1

96.9

80

80

Muestras
Figura 6-24

Valores de Oxígeno Saturación en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.5 Cianuro Libre
Todas las muestras se encuentran por debajo de los límites permisibles establecidos en los criterios de calidad de la Tabla 2 (preservación de
fauna acuática) del AM 097-A, a excepción de los resultados presentados en el monitoreo interno del año 2015; cabe mencionar que los resultados
reportados por el laboratorio no necesariamente estarían por encima del criterio de calidad, sino que podrían corresponder a cualquier valor
comprendido entre cero y el límite de cuantificación.

Cianuro Libre
0.03

Junio 2014
1er Semestre 2015

0.025

2do Semestre 2015

mg/l

0.02

1er Semestre 2016
2do Semestre 2016

0.015

1er Semestre 2017

0.01

2do Semestre 2017
Diciembre 2017

0.005
0

LMP Tabla 2

PM-W1

PM-W2

PM-W3

PM-W4

PM-W5

PM-W6

PM-W7

PM-W8

1er Semestre 2015

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

2do Semestre 2015

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

1er Semestre 2016

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

2do Semestre 2016

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

1er Semestre 2017

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

2do Semestre 2017

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

A

B

0.001

0.001

0.010

0.010

Junio 2014

Diciembre 2017
LMP Tabla 2

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

Muestra
Figura 6-25

Valores de Cianuro Libre en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio - Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.6 Cloro total residual
Para este parámetro no se cuenta con datos históricos. Todas las muestras se encuentran sobre los límites permisibles establecidos en los criterios
de calidad de la Tabla 2 (preservación de fauna acuática) del AM 097-A; cabe mencionar que los resultados reportados por el laboratorio no
necesariamente estarían por encima del criterio de calidad, sino que podrían corresponder a cualquier valor comprendido entre cero y el límite de
cuantificación.

Cloro Total Residual
0.12
0.1

mg/L

0.08
0.06
0.04
0.02
0

Figura 6-26

Cloro total residual

A
0.1

B
0.1

LMP Tabla 2

0.01

0.01

Valores de Cloro Total Residual en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

Febrero 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 71 de 124

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

6.1.6.2.3.1.7 Coliformes Fecales
La Mayoría de las muestras presentan valores por debajo de los límites permisibles establecidos en los criterios de calidad de la Tabla 3 (uso
agrícola) del AM 097-A. A excepción de las siguientes: PM-W5 tomada en junio del 2015, PM-W6 tomada en junio del 2016 y PM-W4 tomada en
marzo del 2017. Adicionalmente cabe mencionar que no existen criterios de calidad para este parámetro en la Tabla 2 (preservación da fauna
acuática) del AM 097-A.

Coliformes Fecales
5,000.00

Junio 2014

4,500.00

1er Semestre 2015

4,000.00

2do Semestre 2015
1er Semestre 2016

3,500.00

2do Semestre 2016

mg/l

3,000.00

1er Semestre 2017

2,500.00

2do Semestre 2017

2,000.00

Diciembre 2017

1,500.00

LMP Tabla 3

1,000.00
500.00
0.00

PM-W1
230.00

PM-W2
30.00

PM-W3
30.00

PM-W4
90.00

1er Semestre 2015

1

1.00

178

2do Semestre 2015

1

1

12

1er Semestre 2016

30

30

2do Semestre 2016

30

30

1er Semestre 2017

30

30

2do Semestre 2017

30
1000

Junio 2014

PM-W5
30.00

PM-W6
649.00

PM-W7
28.00

PM-W8
34.00

17

56

76

101

1

40

2,420

71

61

56

30

230

40

30

40

90

150

30

30

2,400

230

40

40

4,600

30

30

40

70

30

40

30

30

230

70

90

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Diciembre 2017
LMP Tabla 3

Figura 6-27

A

B

90

430

1000

1000

Valores de Coliformes Fecales en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio - Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

Febrero 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 72 de 124

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

6.1.6.2.3.1.8 Aceites y Grasas
Para el parámetro Aceites y Grasas todos los valores reportados tanto actuales como históricos se encuentran por debajo de los criterios de
calidad establecidos en la Tabla 2 del AM 097-A (preservación de fauna acuática). No existen criterios de calidad para este parámetro en la Tabla
3 (riego agrícola) del AM 097-A.

Aceites y Grasas
0.350

0.300

0.250

Junio 2014
1er Semestre 2015

0.200

mg/l

2do Semestre 2015
1er Semestre 2016
2do Semestre 2016

0.150

1er Semestre 2017
2do Semestre 2017

0.100

Diciembre 2017
LMP Tabla 2

0.050

0.000

PM-W1

PM-W2

PM-W3

PM-W4

PM-W5

PM-W6

PM-W7

PM-W8

A

B

Muestras
Figura 6-28

Valores de Aceites y Grasas en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Anccy. Junio - Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.9 Aluminio
Las muestras históricas del 2014 PM-W4, PM-W5 y PM-W6, las muestras PM-W3 y PM-W5 del monitoreo interno de 2015, la muestra PM-W6 del
monitoreo interno de 2016, las muestras PM-W3, PM-W4, PM-W5 y PM-W6 del monitoreo interno del 2017, y la muestra actual B presentan
concentraciones por encima de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 del A.M 097-A (preservación de fauna acuática); sin embargo,
todos los puntos de muestreo cumplen con los criterios de calidad establecidos en la Tabla 3 del AM 097-A (riego agrícola).
Cabe mencionar que las concentraciones de aluminio en las cuencas hidrográficas se deben a condiciones naturales del medio, ya que es uno de
los elementos más abundantes de la tierra. Este metal se encuentra generalmente en concentraciones inferiores a 1,0 mg/L en las aguas naturales,
es rápidamente absorbido por los sedimentos y precipita de la solución.

Aluminio
6.00
5.00

mg/l

4.00
Junio 2014

3.00

1er Semestre 2015

2.00

2do Semestre 2015

1er Semestre 2016

1.00
0.00

2do Semestre 2016
PM-W1

PM-W2

PM-W3

PM-W4

PM-W5

PM-W6

PM-W7

PM-W8

Junio 2014

0.03

0.02

0.02

3.60

1.60

0.16

0.10

0.10

1er Semestre 2015

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

2do Semestre 2017

2do Semestre 2015

0.10

0.10

0.58

0.10

1.20

0.10

0.10

0.10

1er Semestre 2016

0.08

0.09

0.02

0.06

0.12

0.09

0.04

0.04

Diciembre 2017

2do Semestre 2016

0.05

0.03

0.02

0.03

0.13

0.22

0.06

0.03

LMP Tabla 2

1er Semestre 2017

0.05

0.08

0.16

0.43

0.74

0.12

0.07

0.07

2do Semestre 2017

0.09

0.07

0.25

0.13

0.15

0.46

0.09

0.09

LMP Tabla 3
0.09

0.51

LMP Tabla 2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

LMP Tabla 3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Diciembre 2017

A

B
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Figura 6-29

Valores de Aluminio en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.10 Arsénico
Todas las muestras, tanto actuales como históricas, se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos de la Tabla 2 (preservación
de fauna acuática) y la Tabla 3 (riego agrícola) del AM 097-A.
El arsénico presenta extremada toxicidad en su estado inorgánico, siendo sus sales solubles en agua tóxicas sin excepción. La toxicidad del
arsénico se fundamenta en la inhibición de los sistemas enzimáticos, se utilizan principalmente como insecticidas, herbicidas, rodenticidas, etc.
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Figura 6-30

Valores de Arsénico en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.11 Bario
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 del AM 097-A (preservación
de fauna acuática). No existen criterios de calidad para este parámetro en las Tablas 3 (riego agrícola).
El Bario se encuentra naturalmente combinado con otros elementos, entra en contacto con el ambiente cuando se minan, refinan y manufacturan
compuestos o se quema carbón o petróleo, el tiempo de permanencia del Bario en el ambiente es relativamente alto y tiene un comportamiento
acumulativo a lo largo de la cadena trófica (ASTM, 2000).
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Figura 6-31

Valores de Bario en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

76 de 124 Diagnóstico Ambienta - Línea Base

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

6.1.6.2.3.1.12 Boro
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna
acuática) y Tabla 3 (riego agrícola) del AM 097-A.
El boro es un micronutriente esencial para las plantas, si bien existen diferencias en los niveles de boro que cada planta requiere para su
crecimiento óptimo. El margen entre déficit y toxicidad por boro en ciertas plantas es muy estrecho.
El riesgo de efectos adversos por niveles altos de concentración de boro en ecosistemas acuáticos es pequeño, ya que los niveles de boro son
generalmente bajos y se sitúan por debajo de la concentración sin efecto observado en el medioambiente.
La exposición de las personas al boro ocurre principalmente a través de la alimentación y también a través del agua de bebida. Experimentos
sobre animales han mostrado efectos adversos sobre la reproducción y el desarrollo, pero únicamente con niveles de boro entre unas 100 y 1.000
veces mayores que con los niveles de exposición normal.
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Figura 6-32

Valores de Boro en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.13 Cadmio
Las muestras históricas del 2014 PM-W6, PM-W7 y PM-W8, y las muestras tomadas en el monitoreo interno del 2015 superan los criterios de
calidad (CC) establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna acuática) del AM 097-A; sin embargo, cabe mencionar que los resultados
reportados por el laboratorio no necesariamente estarían por encima del CC, sino que podrían corresponder a cualquier valor comprendido entre
cero y el límite de cuantificación11. Adicionalmente, en referencia a los Criterios de calidad establecidos en la Tabla 3 (riego agrícola); todas las
muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de límite establecido.
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Figura 6-33

Valores de Cadmio en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017

11

Valor mínimo cuantificable por el laboratorio en base al método analítico utilizado. Este valor real detectado en realidad corresponde a un valor comprendido en un rango
entre cero y el límite de detección.
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6.1.6.2.3.1.14 Cobalto
Las muestras históricas del 2014 PM-W6, PM-W7 y PM-W8, y las muestras tomadas en el monitoreo interno del 2015 superan los criterios de
calidad establecidos en la Tabla 3 (riego agrícola) del AM 097-A; sin embargo, cabe mencionar que los resultados reportados por el laboratorio no
necesariamente estarían por encima del CC, sino que podrían corresponder a cualquier valor comprendido entre cero y el límite de cuantificación.
Adicionalmente, en referencia a los Criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna acuática); todas las muestras actuales
e históricas se encuentran por debajo de los Criterios de calidad establecidos.
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Figura 6-34

Valores de Cobalto en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.15 Cobre
Todas las muestras actuales e históricas superan los criterios de calidad (CC) establecidos en la Tabla 2 del AM 097-A (preservación de fauna
acuática) a excepción de la muestra PW-W4 analizada en junio del 2014, PM-W3 del monitoreo interno del 2016, y las muestras PM-W6 y PMW8 del monitoreo interno de 2017. En referencia a la Tabla 3 (agua para riego agrícola) del AM 097-A, la mayoría de las muestras se encuentran
por debajo del límite permisible; a excepción de las muestras PM-W1 del monitoreo interno de 2015, 2016, 2017 supera los Criterios de Calidad.
Sin embargo, las concentraciones de cobre en las cuencas hidrográficas se deben a condiciones naturales de la zona.
El cobre pueden ser dañino para la salud. La inhalación de cobre puede producir irritación de la nariz y la garganta. La ingestión de cobre puede
producir náusea, vómitos y diarrea. Cantidades altas de cobre pueden dañar el hígado y los riñones y pueden aún causar la muerte. La EPA
requiere que el agua potable no contenga más de 1,3 miligramos de cobre por litro de agua (1,3 mg/L). El Ministerio de Agricultura de EE. UU
recomienda una dosis diaria de 900 microgramos de cobre (900 µg/día) para personas mayores de 80 años de edad.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por sus siglas en inglés) ha establecido un límite para vapores de cobre
en el aire de 0,1 miligramos por metro cúbico (0,1 mg/m³) y 1 mg/m³ para polvos de cobre. (USAGoverment, 2014).
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Figura 6-35

Valores de Cobre en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.16 Cromo
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad (CC) establecidos en la Tabla 2 (preservación de
fauna acuática) y Tabla 3 del AM 097-A (CC de aguas para riego Agrícola) del AM 097-A.
El cromo (III) es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a usar azúcares, proteínas y grasas, sin embargo, cromo (VI) se ha detectado
que el cromo produce cáncer del pulmón en animales y en seres humanos y animales expuestos a cromo (VI) en el agua potable se observó un
aumento de tumores estomacales (ASTM, 2000).
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Figura 6-36

Valores de Cromo Total en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.17 Hierro
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 3 (riego Agrícola) del AM
097-A.
Las muestras históricas del 2014 PM- W4 y PM-W5, las muestras PM-W3 y PM-W5 del monitoreo interno 2015, la muestra PM-W4 y PM-W3 del
monitoreo interno de 2017, y la muestra actual B superan los Criterios de Calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna acuática) del
AM 097-A.
La presencia de hierro en las aguas podría estar asociada a la geología del suelo y subsuelo de la región. Una de las posibles fuentes de hierro
en aguas se debe a la oxidación de los sulfuros de hierro, como la pirita. A niveles de traza, este elemento es requerido por plantas y animales,
ya que es un componente vital para el trasporte de oxígeno en la sangre de animales vertebrados y algunos invertebrados. Las formas ferrosa y
férrica son de interés a nivel ambiental. El ion ferroso persiste en aguas desprovistas de oxígeno y proviene usualmente de aguas subterráneas o
minas que han sido drenadas. El hierro se constituye más bien como una molestia que como una causa de daño en la salud.
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Figura 6-37

Valores de Hierro en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.18 Manganeso
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 3 (riego Agrícola) del AM
097-A.
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna
acuática) AM 097-A, a excepción de la muestra PM-W5 del monitoreo interno de 2015.
De acuerdo a estudios realizados los altos niveles de polvo de manganeso en el aire, pueden afectar a los seres humanos como por ejemplo:
alteraciones mentales y emocionales y sus movimientos pueden hacerse lentos y faltos de coordinación. Esta combinación de síntomas es una
enfermedad conocida como ‘manganismo’. No se detecta efectos visibles en ingesta de alimentos o bebidas con altas concentraciones de
manganeso.
La EPA ha establecido que la exposición a concentraciones de manganeso de 1 mg/L en el agua potable por hasta 10 días no causará efectos
adversos en un niño. Para exposición de por vida a concentraciones de manganeso de 0,3 mg/L no causará efectos adversos. La FDA ha
establecido que la concentración de manganeso en agua potable en botella no debe exceder 0,05 mg/L.
La OSHA ha establecido un límite de 5 mg/m 3 de manganeso en el aire como promedio durante una jornada de 8 horas diarias. (USAGoverment,
2014).
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Figura 6-38

Valores de Manganeso en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.19 Mercurio
Las muestras históricas del 2014 PM-W6, PM-W7 y PM-W8, y las muestras tomadas en el monitoreo interno del 2015 superan los criterios de
calidad establecidos en la Tabla 3 (riego agrícola) y Tabla 2 (preservación de fauna acuática) del AM 097-A; sin embargo, cabe mencionar que
los resultados reportados por el laboratorio no necesariamente estarían por encima del CC, sino que podrían corresponder a cualquier valor
comprendido entre cero y el límite de cuantificación.
El mercurio generalmente está en el medio en forma iónica libre, pero en presencia de determinadas bacterias, ya sean anaerobias o aerobias,
se puede formar dimetilmercurio. Una característica de este ion es que es transmitido rápidamente a los organismos vivos, acumulándose en los
animales superiores a través de la cadena trófica.
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Figura 6-39

Valores de Mercurio en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.20 Níquel
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna
acuática) y Tabla 3 (riego Agrícola) del AM 097-A.
El níquel depositado en efluentes termina en el suelo o en el sedimento, en donde se adhiere fuertemente a partículas que contienen hierro o
manganeso, no se acumula en peces u otros animales. En los seres humanos el níquel produce alergia y es catalogado como posible cancerígeno
según la IARC por sus siglas en ingles. (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).
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Figura 6-40

Valores de Níquel en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.21 Plata
Todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 del AM 097-A (preservación de fauna acuática).
No existen Criterios de Calidad para este parámetro en la Tabla 3 (riego agrícola) del AM 097-A.
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Figura 6-41

Valores de Plata en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.22 Plomo
Las muestras históricas del 2014 PM-W6, PM-W7 y PM-W8, las muestras tomadas en el monitoreo interno del 2015, la muestra PM-W4 y PM-W6
del monitoreo interno de 2016, y las muestras PMW4, PM-W5 y PM-W8 del monitoreo interno de 2017 superan los criterios de calidad establecidos
en la Tabla 2 (preservación de fauna acuática) del AM 097-A; sin embargo, cabe mencionar que los resultados reportados por el laboratorio no
necesariamente estarían por encima del CC, sino que podrían corresponder a cualquier valor comprendido entre cero y el límite de cuantificación.
Todas las muestras actuales e históricas se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos en la Tabla 3 del AM 097-A.
De acuerdo a estudios realizados, el efecto que puede producir el plomo son los mismos si se ingiere o inhala. Afecta a casi todos los órganos en
el cuerpo, sin embargo el más sensible es el sistema nervioso. Los efectos agudos producidos son dolor abdominal, encefalopatía, hemolisis e
insuficiencia renal aguda. Los efectos crónicos que se pueden producir son fatiga, hipertensión, anemia, alteraciones neuroconductuales y
encefalopatía, fertilidad alterada, etc.
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Figura 6-42

Valores de Plomo en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.23 Selenio
Las muestras históricas del 2014 PM-W4, PM-W5, PM-W6, PM-W7 y PM-W8, las muestras tomadas en el monitoreo interno del 2015, las muestras
PM-W3, PM-W5, PM-W6, PM-W7 y PM-W8 del monitoreo interno de 2016, las muestras PM-W3, PM-W4, PM-W5, PM-W6, PM-W7 y PM-W8 del
monitoreo interno de 2017, y las muestras actuales superan los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna acuática)
del AM 097-A; sin embargo, cabe mencionar que los resultados reportados por el laboratorio no necesariamente estarían por encima del CC, sino
que podrían corresponder a cualquier valor comprendido entre cero y el límite de cuantificación.
Cabe mencionar que en referencia a la Tabla 3 del AM 097-A, todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad establecidos.
El selenio es un elemento que puede acumularse en la cadena alimenticia, se deposita en el fondo de cuerpos hídricos, las partículas insolubles
de selenio permanecen en el suelo mientras que las formas solubles son muy móviles y pueden entrar al agua superficial desde el suelo. El selenio
tiene efectos tanto beneficiosos como perjudiciales, es necesario en bajas dosis para mantener buena salud. Sin embargo, la exposición a altos
niveles puede producir efectos adversos sobre la salud.
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Figura 6-43

Valores de Selenio en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.6.2.3.1.24 Zinc
Las muestras PM-W1, PM-W2 del monitoreo interno 2015, las muestras PM-W1, PM-W2 y PM-W4 del monitoreo interno de 2016, y las muestras
PM-W1, PM-W2 y PM-W8 del monitoreo interno de 2017 superan los criterios de calidad establecidos en la Tabla 2 (preservación de fauna
acuática) AM 097-A. No existen Criterios de Calidad para este parámetro en la Tabla 3 (riego agrícola) del AM 097-A. Sin embargo, las
concentraciones de zinc en las cuencas hidrográficas se deben a condiciones naturales de la zona.
Al zinc no se le atribuye nivel de clasificación de riesgo para el agua, puesto que no supone un gran peligro. No obstante, esto sólo se refiere al
zinc elemental, ya que algunos derivados del zinc, como arsenato de zinc y cianuro de zinc, pueden ser peligrosos.
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Figura 6-44

Valores de Zinc en muestras de agua

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec y Anccy, 2014 y Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7

Sedimentos

La importancia del monitoreo de este recurso radica en que ciertas sustancias químicas pueden ingresar
al medio acuático a través de procesos naturales o antropogénicos, y éstas pueden alcanzar, en un
momento dado, la fase particulada. Estas partículas se pueden depositar en el lecho fluvial o sedimento,
donde los contaminantes pueden acumularse en el transcurso del tiempo. Por ello, los sedimentos actúan
como reservorios de químicos del medio acuático y de organismos que viven o tienen un contacto directo
con dichos químicos. Debido a que, los sedimentos constituyen un componente importante de los
ecosistemas acuáticos y son el hábitat de una gran cantidad de organismos bióticos, la exposición de los
sedimentos a ciertas sustancias representa un riesgo potencial para la salud de los organismos.
6.1.7.1

Puntos de Muestreo

Para la selección de los puntos de muestreo de sedimentos, se tomó como referencia los sitios
establecidos para el monitoreo de calidad de las aguas. Por lo tanto sólo se consideraron los puntos de
muestreo actual, ya que no existe resultados de sedimentos de las muestras históricas. El Anexo G.Registro fotográfico_G.1.2 presenta el Registro fotográfico de puntos de muestreo de sedimentos de
noviembre 2017. En Tabla 6-28 se presenta la ubicación de los puntos de monitoreo.
La ubicación de los puntos se describe a continuación.
Tabla 6-28

Punto de Muestreo de Sedimentos – Actual (noviembre 2017)
Coordenadas (WGS 84)

Código

Cuerpo de Agua

Fecha

Unidad Hidrográfica
Este (m)

Norte (m)

SED-A

Quebrada Chiriyacu

22/11/2017

766727

10034768

SED-B

Quebrada del Cerro Pelado

21/11/2017

768225

10032869

152444 Cuenca del
Río Aguagrum

152444 Cuenca del
Río Aguagrum

Fuente y Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

6.1.7.2

Parámetros Analizados

Los parámetros fueron clasificados en función de sus características comunes y objetivos del estudio y a
su importancia en cuanto a la afectación de la calidad de los sedimentos en el área del proyecto, los
mismos que fueron seleccionados con el objeto de establecer valores de línea base o concentraciones
de fondo para evaluar posibles afectaciones en los sedimentos.
Debido a la falta de normativa relacionada con criterios de calidad en sedimentos, se ha tomado,
únicamente como valores referenciales los criterios de calidad de suelo mostrados en la Tabla 1, Anexo
2 del AM No. 097-A. Adicionalmente se ha incorporado los criterios del ISQG (Interim Sediment Quality
Guidelines) referida como legislación canadiense.
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Todas las muestras fueron almacenadas en recipientes adecuados, etiquetados y apropiadamente
preservados en cajas térmicas a baja temperatura hasta la recepción en el laboratorio Gruentec, con su
respectiva cadena de custodia. Ver Anexo C Respaldos Línea Base_C.1.2 Cadenas de Custodia.
6.1.7.3

Análisis de Resultados

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de laboratorio para los parámetros
seleccionados y su comparación con los criterios de calidad del suelo del AM 097-A y las directrices
canadienses de calidad de sedimentos para la protección de la vida acuática (ISQG)12; debido a que,
como se mencionó previamente, no existe normativa nacional específica para sedimentos.
Tabla 6-29

Resultados de las Muestras de Sedimentos

Parámetros
pH
Cianuro
Arsénico
Azufre
Bario
Cadmio
Cobalto
Hierro
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plomo
Vanadio
Zinc
Hidrocarburos
totales

*Tabla 1 ISQG

Tabla 1 Criterios
de Calidad del
Suelo AM 097-A

SED-A

SED-B

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

5,9
0,6
0,17
35
132

6-8
0,9
12
250
200
0,5
10
0,1
5
19
19
76
60

7,9
<0,25
1
<500
41
<0,1
3,4
0,7
151
<0,1
<0,2
3
1,6
18
24

7,8
<0,25
1
<500
53
<0,1
3,9
0,8
159
<0,1
<0,2
3
1,6
23
23

mg/kg

-

<150

<50

<50

Unidad

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

6.1.7.3.1.1.1 pH
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el pH de 6 a 8
como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura, las
muestras analizadas se encuentran dentro del rango de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de
calidad de suelo).

12

Los Interim Sediment Quality Guidelines (ISQG) corresponden a límites por debajo de los cuales no se esperan efectos
biológicos adversos.
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8

8
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Figura 6-45

Valores de pH registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.2 Arsénico
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el arsénico de 12
mg/kg como criterio de calidad de suelo. Por otro lado, la Legislación Canadiense para sedimentos ISQG
(Interim Sediment Quality Guidelines) establece un valor de criterio de calidad de 5,9 mg/kg. De acuerdo
a los resultados presentados en la siguiente figura, las muestras analizadas presentan valores que se
encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2
del AM 097-A, y la legislación canadiense para sedimento ISQG.

Arsénico
14
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10
mg/Kg

8
6
4
2

0
Arsénico

SED-A
1

SED-B
1

LMP-T1

12

12

ISQG-T1

5.9

5.9

Figura 6-46

Valores de Arsénico registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.3 Azufre
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el azufre de 250
mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura,
todas las muestras superan los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo
2 del AM 097-A. Sin embargo, los límites de cuantificación del laboratorio entregan un valor reportado
como <500 mg/kg lo que corresponde a un valor comprendido entre 0 y 500 mg/kg, y por ende no es
factible concluir si dicho valor efectivamente sobrepasa el criterio de calidad. No existen criterios de
calidad de este parámetro en la normativa Canadiense.
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400
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SED-B
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LMP-T1
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Figura 6-47

Valores de índice Azufre registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.4 Bario
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el Bario de 200
mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados la siguiente figura, todas las
muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo)
del Anexo 2 del AM 097-A. No existen criterios de calidad de este parámetro en la normativa Canadiense.

Bario
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mg/Kg

200

150
100
50
0
Bario
LMP-T1

Figura 6-48

SED-A
41

SED-B
53

200

200

Valores de índice Bario registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.5 Cadmio
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el Cadmio de 0,5
mg/kg como criterio de calidad de suelo. Por otro lado, la Legislación Canadiense para sedimentos ISQG
(Interim Sediment Quality Guidelines) establece un valor de criterio de calidad de 0,6 mg/kg. De acuerdo
a los resultados presentados en la, todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad
de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A y la legislación canadiense para
sedimentos ISQG.

Cadmio
0.7
0.6

0.5
mg/Kg

0.4
0.3
0.2
0.1

0
Cadmio

SED-A
0.1

SED-B
0.1

LMP-T1

0.5

0.5

ISQG-T1

0.6

0.6

Figura 6-49

Valores de índice Cadmio registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.6 Cobalto
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el cobalto de 10
mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura,
las muestras analizadas presentan valores por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios
de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A. No existen criterios de calidad de este parámetro en la
normativa Canadiense.
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Figura 6-50

Valores de Cobalto registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.7 Molibdeno
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el Molibdeno de
5 mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura,
todas las muestras analizadas presentan valores por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1
(criterios de calidad de suelo) del AM 097-A. No existen criterios de calidad de este parámetro en la
normativa Canadiense.

Molibdeno
6
5

mg/Kg

4
3

2
1
0
Mercurio

SED-A
0.2

SED-B
0.2

LMP-T1

5

5

Figura 6-51

Valores de Molibdeno Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.8 Mercurio
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el Mercurio de 0,1
mg/kg como criterio de calidad de suelo. Por otro lado, la Legislación Canadiense para sedimentos ISQG
(Interim Sediment Quality Guidelines) establece un valor de criterio de calidad de 0,17 mg/kg. De acuerdo
a los resultados presentados en la siguiente figura todas las muestras analizadas presentan valores por
debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A
y la legislación canadiense para sedimentos ISQG.

Mercurio
0.18
0.16
0.14
0.12
mg/Kg

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

0
Mercurio

SED-A
0.1

SED-B
0.1

LMP-T1

0.1

0.1

ISQG-T1

0.17

0.17

Figura 6-52

Valores de Mercurio Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec- Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.9 Níquel
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el Níquel de 19
mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura,
todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A. No existen criterios de calidad de este parámetro en la normativa
Canadiense.

Niquel
20
18
16
14
mg/Kg
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10
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Figura 6-53

SED-A
3

SED-B
3

19

19

Valores de Níquel Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.10 Plomo
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el Plomo de 19
mg/kg como criterio de calidad de suelo. Por otro lado, la Legislación Canadiense para sedimentos ISQG
(Interim Sediment Quality Guidelines) establece un valor de criterio de calidad de 35 mg/kg. De acuerdo
a los resultados presentados en la siguiente figura, todas las muestras se encuentran por debajo de los
criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A y la legislación
canadiense para sedimentos ISQG.

Plomo
40
35
30
mg/Kg

25
20
15
10
5

0

SED-A
1.6

SED-B
1.6

LMP-T1

19

19

ISQG-T1

35

35

Plomo

Figura 6-54

Valores de Plomo Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.11 Vanadio
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el vanadio de 76
mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura,
las muestras analizadas presentan valores que se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la
Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A. No existen criterios de calidad de este
parámetro en la normativa Canadiense.

Vanadio
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mg/Kg
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SED-B
23
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Figura 6-55

Valores de Vanadio Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.12 Zinc
La Legislación Ambiental Ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para Zinc de 60 mg/kg.
Por otro lado, la Legislación Canadiense establece un CC de 123 mg/kg. De acuerdo a los resultados
presentados en la siguiente figura, las muestras analizadas presentan valores se encuentra por debajo
de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A y la
legislación canadiense para sedimentos ISQG.

Zinc
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100
mg/Kg
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40
20
0

SED-A
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Zinc

SED-B
23

LMP-T1
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60

ISQG-T1

132

132

Figura 6-56

Valores de Zinc Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017
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6.1.7.3.1.1.13 Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH)
La legislación ambiental ecuatoriana (A.M. 097-A) establece un criterio de calidad para el TPH de <150
mg/kg como criterio de calidad de suelo. De acuerdo a los resultados presentados en la siguiente figura,
todas las muestras se encuentran por debajo de los criterios de calidad de la Tabla 1 (criterios de calidad
de suelo) del Anexo 2 del AM 097-A. No existen criterios de calidad de este parámetro en la normativa
Canadiense.
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160
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100
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0
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Figura 6-57

SED-A
50

SED-B
50

150

150

Valores de TPH Registrados en Muestras de Sedimentos

Fuente: Resultados de Laboratorio Gruentec. Diciembre 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre 2017

6.1.7.4

Conclusiones

En términos generales, los resultados obtenidos presentan valores por debajo de los criterios de calidad
utilizados en la presente sección; sin embargo, existen parámetros con valores por encima de estos CC.
Nótese que varios de los parámetros con valores por encima de los CC, también presentaron valores por
encima del CC de agua superficial. Hay que destacar que no se detectaron concentraciones de cianuro
libre en las muestras de sedimento.
Una vez más, considerando la ausencia de actividades industriales, agrícolas o ganaderas en las
cercanías al área específica donde fueron colectadas las muestras, se concluye que los valores
reportados en los sedimentos analizados se deben a composición físico-química natural, así como, los
aspectos edafológicos y geológicos de las zonas de estudio.
Es importante mencionar que estos resultados pueden utilizarse como valores referenciales para
entender la dinámica físico-química, geológica, geoquímica e hidrogeológica, no deben utilizarse como
un análisis de cumplimiento legal ambiental debido a que, no existe normativa nacional específica para
sedimentos y por ende los laboratorios locales tampoco disponen de métodos específicos para la
digestión y análisis de la matriz sedimentos.

Febrero 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 107 de 124

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

6.1.8

Calidad del aire

La línea base desde el punto de vista de calidad de aire denota el estado de un sistema alterado en un
momento en particular, antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el
momento de la investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades humanas.
6.1.8.1

Metodología de la caracterización de calidad del aire

6.1.8.1.1

Equipos y Procedimientos

6.1.8.1.1.1

Equipos

La descripción de los equipos utilizados, el método de análisis y el método de detección se detallan en la
Tabla 6-30.
Tabla 6-30

Descripción de Equipos Utilizados

Equipo
E-BAM Mass Monitor Met
One Instruments

Parámetro

Método

Técnica De Análisis
Material Particulado PM10

Limite Detección
1 ug

Beta Atenuación
Material Particulado PM2,5
AFHPE15-USEPA EQPM
0798-122
Beta Atenuación

Horiba APSA 370

1 ug

SO2
Fluorescencia

Horiba APMA 370

AFHPE15-USEPA EQSA
0506-159

0,001 ppm

AFHPE15-USEPA RFCA
0506-158

0,01 ppm

AFHPE15-USEPA RFNA
1289-074

0,0001 ppm

AFHPE15-USEPA EQOA
0880-047

0,0001 ppm

CO
Absorción de Energía
Infrarroja

Thermo 42 C
NO, NO2, NOX
Quimioluminiscencia

Horiba Thermo 49 i

Ozono O3
Absorción Ultravioleta

Fuente: AFH Services, 2017
Elaborado por: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.8.1.2

Métodos Utilizados

Los métodos de análisis y límite de detección de los equipos empleados se resumen en la Tabla 6-31.
Tabla 6-31

Métodos utilizados – Calidad del Aire
Parámetro

Método de Análisis

Límite de Detección

SO2

Fluorescencia

0,001 ppm

NOx

Quimioluminiscencia

0,0001 ppm

CO

Infrarrojo No Dispersivo

0,01 ppm

Ozono O3

Absorción Ultravioleta

0,0001 ppm

Material Particulado PM10

Beta Atenuación

1 ug

Material Particulado PM 2,5

Beta Atenuación

1 ug

Fuente: AFH Services., Diciembre 2015 a Diciembre 2016
Elaboración: Cardno., Diciembre 2017

6.1.8.1.3

Tipo de Medición

En los puntos de monitoreo considerados, se realizó una medición continua durante: 24 horas, 8 horas y
1 hora, dependiendo del parámetro a monitorear, los datos se tomaron cada hora para los parámetros de
monitoreo de 24 y 8 horas. Para el caso de NOx se realizaron 6 mediciones cada diez minutos durante
una hora.
6.1.8.1.4

Correcciones Aplicables

Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura de la localidad del
monitoreo, para realizar la comparación respectiva con los límites máximos permitidos se deben llevar
estos valores a Condiciones de Referencia esto es: a 25 ºC de temperatura y 760 mm. Hg. de presión.
Para esta corrección se aplica la siguiente ecuación:
𝐶𝐶 = 𝐶𝑜 ×

760 𝑚𝑚𝐻𝑔 (273,15 + 𝑡°𝐶)𝐾
×
𝑃𝑏𝑙
298,15𝐾

Dónde:
Cc = Concentración Corregida
Co = Concentración Observada
Pbl = Presión Atmosférica Local
t°C = Temperatura Local
6.1.8.1.5

Control de Calidad

El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo que se señala dentro del
Procedimiento AFHPE15 en su punto 11.- Control de Calidad, entre las actividades contempladas, están:


Calibración de los equipos de monitoreo.- Anualmente se realiza la calibración en el
laboratorio.
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Equipos.- Antes de empezar el monitoreo en cada punto se realiza la Calibración en cero y Span
utilizando MRC, Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y
Dilutor.



Respaldo de datos.- Codificación adecuada de datos descargados de los equipos para permitir
una rápida y correcta identificación de los archivos, así como, el respaldo tanto en la computadora
portátil, como en una memoria externa.



Personal Técnico Calificado.- Para el manejo e instalación de equipos se tiene el personal
calificado por el laboratorio para la realización del monitoreo.



Chequeo de equipos.- Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, así como
un chequeo constante durante la realización del monitoreo de 24 horas, para identificar posibles
señales de alarma de los equipos y tomar las acciones correctivas que apliquen.

6.1.8.2

Puntos de Monitoreo

La línea base, desde el punto de vista de calidad de aire denota el estado de un sistema en un momento
en particular. Se define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un
área que puede estar influenciada por actividades humanas.
El presente acápite se divide en dos secciones i) puntos de muestreo levantados para el presente estudio
y ii) puntos de muestreo realizados en el año 2014 para el “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan
de Manejo Ambiental Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua
(Cód. 403001) Junio 2014” y monitoreos internos realizados por parte de la Empresa de forma semestralanual en los años 2015 y 2017.
El monitoreo actual de calidad de aire ambiente fue efectuado por el laboratorio AFH Services del 14 al
16 de diciembre de 2017, el laboratorio se encuentra acreditado en el Organismo de Acreditación
Ecuatoriano (OAE) (Anexo C Respaldos Línea Base, C.1 Componente Físico, C.1.3 Resultados de
Laboratorio, C.1.3.1 Calidad de aire).
La ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire se describen a continuación.
Tabla 6-32
Id

Ubicación de los Puntos de Monitoreo Histórico e Interno de Calidad de Aire
Fuente

Sitio

Informe
de
monitoreo AFH 2014
Informe
de
monitoreo Ambigest Escuela
Antonio
P1-CA 2015
NeumaneInforme
de Comunidad de Junín
monitoreo AFH 2016
Informe
de
monitoreo AFH 2017
Tope de la carreteraInforme
de Entrada
por
la
P2-CA
monitoreo AFH 2014 comunidad
de
Chalguayacu
Cañaveral vía al
área
de
Informe
de
perforaciones
P3-CA monitoreo Ambigest
(terreno de Adrián
2015
Garzón)
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Coordenadas (WGS
84)
Este
Norte

Altitud
(msnm)

Fecha

759858

10030559

1243

15-16 de mayo de
2014

758518

10032185

-

18-19 de diciembre
de 2015

759845

10032157

1214

759847

10030531

1214

758204

10032038

1340

16-17 de mayo de
2014

759878

10030564

-

19-20 de diciembre
de 2015

Cardno

17-18 de enero de
2017
20-22 de septiembre
de 2017
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Id

Fuente

Sitio

Coordenadas (WGS
84)
Este
Norte

Informe
de
758492
monitoreo AFH 2016 Vía de Acceso a
P4-CA
Informe
de Campamento 2
758490
monitoreo AFH 2017

Altitud

Fecha

(msnm)

10032157

1408

10032155

1408

18-19 de enero de
2017
20-22 de septiembre
de 2017

Fuente: EMSAEC (Informe de monitoreo histórico e interno 2014-2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Para la selección de los puntos de muestreo actual se consideró principalmente las comunidades que se
encuentran cercano a la vía de acceso que se utilizará para ingresar a las áreas donde se realizará
actividades de exploración avanzada. En la Tabla 6-33 se presenta la ubicación de los puntos de muestreo
actuales.
Tabla 6-33

Ubicación de los Puntos de Monitoreo Actual de Calidad de Aire

Id

Coordenadas (WGS
84)

Sitio

Este

Norte

Altitud
(msnm)

Fecha

PA

Cerro
Pelado

764950

34607

2016

14-15 de diciembre de 2017

PB

Barcelona

765028

36992

2049

16-16 de diciembre de 2017

Fuente: Informe de monitoreo AFH 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

A continuación, se presenta una tabla con los parámetros analizados y los LMP con los cuales se ha
comparado los resultados del monitoreo.
Tabla 6-34

Listado de Parámetros Analizados durante los Muestreos de Calidad de Aire
en el Área del Proyecto y sus Respectivos Límites Máximos Permisibles

Contaminante

Legislación

PM10

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 100
μg/m3.

PM2,5

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 50 μg/m 3.

NO2

La concentración máxima en una (1) hora no deberá exceder 200 μg/m 3.

SO2

La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 125 μg/m3.

CO

La concentración de monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua,
en un período de ocho (8) horas, no deberá exceder 10 000 μg/m 3.

O3

La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un período de
ocho (8) horas, no deberá exceder de 100 μg/m 3,

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 050 MAE, junio de 2011
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.8.3

Análisis de Resultados

En las siguientes tablas se muestra el resumen de los valores obtenidos en los monitoreos tanto históricos
como actuales considerados para el presente proyecto (Anexo C.- Respaldo Línea Base_C.1.3.1Aire).
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Tabla 6-35

Resultados de Monitoreo Histórico e Interno de la Calidad del Aire Ambiente

Parámetros

Unidad

Límites Máximos
Permisibles

Fecha

Valor
corregido

Cumplimiento

P1-CA
CO

ppm

10000

257,5

si cumple

NOx

ppm

200

18,80

si cumple

SO2

ppm

125

26,20

si cumple

O3

ppm

100

14,70

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

21,44

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

9,75

si cumple

CO

ppm

10000

< 172,20

si cumple

NOx

ppm

200

150,42

si cumple

SO2

ppm

125

<21,89

si cumple

O3

ppm

100

<25,31

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

7,46

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

< 2,11

si cumple

CO

ppm

10000

352,0

si cumple

NOx

ppm

200

18,80

si cumple

SO2

ppm

125

26,20

si cumple

O3

ppm

100

49,10

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

11,49

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

5,24

si cumple

CO

ppm

10000

216,0

si cumple

NOx

ppm

200

19,60

si cumple

SO2

ppm

125

26,20

si cumple

O3

ppm

100

49,10

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

20,98

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

14,91

si cumple

450,7

si cumple

18,80

si cumple

26,20

si cumple

12,40

si cumple

15-16 de
mayo de 2014

18-20 de
diciembre de
2015

17-19 de
enero de 2017

20-22 de
septiembre de
2017

P2-CA
CO

ppm

10000

NOx

ppm

200

SO2

ppm

125

O3

ppm

100
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Parámetros

Unidad

Límites Máximos
Permisibles

Valor
corregido

Cumplimiento

PM10

(ug/m3)

100

9,37

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

7,60

si cumple

Fecha

P3-CA
CO

ppm

10000

< 175,82

si cumple

NOx

ppm

200

76,02

si cumple

SO2

ppm

125

<25,09

si cumple

O3

ppm

100

4,18

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

16,50

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

10,74

si cumple

18-20 de
diciembre de
2015

P4-CA
CO

ppm

10000

246,08

si cumple

NOx

ppm

200

7,81

si cumple

SO2

ppm

125

26,96

si cumple

O3

ppm

100

14,46

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

12,70

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

4,70

si cumple

CO

ppm

10000

143,1

si cumple

NOx

ppm

200

18,80

si cumple

SO2

ppm

125

26,20

si cumple

O3

ppm

100

49,10

si cumple

PM10

(ug/m3)

100

29,69

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

15,45

si cumple

Valor
corregido

Cumplimiento

114,50

si cumple

18,80

si cumple

26,20

si cumple

49,10

si cumple

17-19 de
enero de 2017

20-22 de
septiembre de
2017

Fuente: EMSAEC (Informe de monitoreo histórico e interno 2014-2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 6-36

Resultados de Monitoreo Actual de Calidad de Aire

Parámetros

Unidad

Límites Máximos
Permisibles

Fecha

PA
CO

ppm

10000

NOx

ppm

200

SO2

ppm

125

O3

ppm

100
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Parámetros

Unidad

Límites Máximos
Permisibles

Valor
corregido

Cumplimiento

PM10

(ug/m3)

100

18,80

si cumple

PM2,5

(ug/m3)

50

7,12

si cumple

Fecha

PB
CO

ppm

10000

114,50

si cumple

NOx

ppm

200

18,80

si cumple

SO2

ppm

125

26,20

si cumple

O3

ppm

100

49,10

si cumple

PM10

(ug/m 3)

100

23,58

si cumple

PM2,5

(ug/m 3)

50

10,10

si cumple

16-16 de
diciembre de
2017

Fuente: Informe Monitoreo AFH, 2017
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.8.4

Conclusiones

Durante el período evaluado (2014 al 2017) para el presente estudio, todos los parámetros analizados
(Monóxido de Carbono (CO), Óxido de Nitrógeno (NO 2), Óxidos de Azufre (SO2), Ozono (O3) y Material
Particulado (PM10 y PM2,5) se encuentran por debajo de los LMP establecidos en el AM 097-A en los
puntos monitoreados.
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6.1.9

Ruido

La medición de los niveles de ruido, expresados en dB(A) 13, permitió la caracterización del área de
estudio. Los valores medidos del nivel de ruido de fondo servirán como referencia para efectuar una
evaluación comparativa de estos valores con aquellos de ruido ambiente en operación dentro del área de
estudio, y con valores de ruido para futuros monitoreos en el sector; además, se permitirá establecer su
cumplimiento con la legislación ambiental ecuatoriana.
6.1.9.1

Metodología de Caracterización de Ruido

La medición de los niveles de ruido ambiente fue realizada por el laboratorio Gruentec, acreditado ante
el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). La metodología utilizada por el laboratorio es mediante el
método interno MM-RU-01, basado en la ISO 1996-2 y el Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido
y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles de Vibración y Metodología
de Medición, del Acuerdo Ministerial 097-A. Este indica que el sonómetro deberá estar colocado sobre un
trípode a una altura igual o superior a 1,5 m desde el suelo, y el micrófono deberá estar direccionado
hacia la fuente, con una inclinación de 45 a 90° sobre su plano horizontal. Se realizaron mediciones para
ruido total con ponderación (A) y respuesta Slow (S) e Impulsive (I), y ponderación C con respuesta Slow
(S).
La medición de los niveles de ruido se efectuó con el sonómetro previamente calibrado; aquí se llevó a
cabo la medición de los Niveles de Presión Sonora (NPS) del calibrador con el sonómetro antes y después
de la medición, cuyos valores fueron colocados en el informe de mediciones.
La metodología utilizada para la toma de muestras de ruido fue el Método de 15 segundos (Leq 15s), el
cual indica que se debe tomar y reportar un mínimo de cinco muestras, de quince segundos cada una.
Adicionalmente, con la finalidad de validar los niveles de ruido durante las mediciones y facilitar el análisis
y comparación de las muestras, se reportó el NPS mínimo (LAmin) y el NPS máximo (LAmáx) medidos
de cada muestra.
Para caracterizar el ruido ambiente se realizaron mediciones diurnas y nocturnas en áreas de influencia.
Para cada medición se realizó una ficha en la cual se describe: la metodología utilizada, caracterización
de la fuente emisora, horario de emisión de ruido, condiciones climáticas de la medición, marco legal
aplicable, parámetros de medición y diagramas.
6.1.9.1.1

Equipos de Medición

Los equipos que el laboratorio utilizó para la medición del ruido residual y los certificados de calibración
(Anexo C Respaldos Línea Base_C.1.4.3- Certificados de Calibración) son los que se describen a
continuación:
Tabla 6-37

Equipos Utilizados

Instrumento
Sonómetro Integrador Optimus
CIRRUS

13

Especificaciones
Instrumento Tipo CR-172A
Certificado de Calibración No: 20745
Validez: julio 12, 2016-julio 12, 2018

Decibel A [dB(A)]: Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad
de referencia. El decibel se utiliza para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora.
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Instrumento

Especificaciones
Nº de Serie: G071261
Identificación Gruentec: SONO-09E/SOMIC-09E
Salida: 1000 Hz, 114 dB-94 dB
Precisión de señal de salida: ±0,5 dB (94 dB), ±0,8 dB (114 dB)
Instrumento Tipo Clase II

Sonómetro Integrador Clase II
Marca: 3M / Quest Pro
Modelo: SoundPRO SP DL-2-1/3

Certificado de Calibración No: M95146
Nº de Serie: BIP030006
Identificación Gruentec: SONO-05
Salida: 1000 Hz, 114 dB/20 dB a 140 dB

Quest Technologies, SoundPRO
DL-2
N/S BGI110009

Ruido - Nivel de Presión Sonora Equivalente
LEQ (dBA)
Sensor Eléctrico
IEC 61672-1 (2003)
IEC 61672-2 (2003-04)
IEC 61260 (1995-08)
ANSI S1.11-2004
ANSI S1.4-1983(R2001)
ANSI S1.43-1997(R2002)
Nº de Serie: Z093024
Certificado de Calibración No: 20745
Validez: julio 12, 2016-julio 12, 2018

Calibrador Acústico EXTECH

Modelo 407766
Estándares: ANSI S1.4, Tipo 2;
IEC 60651-1979, Tipo 2*;
IEC 60804-1985, Tipo 2**
Modelo 3500

Anemómetro Kestrel

Rangos de operación

Serie 1970103
Estándares de Calibración: National lnstitute of Standards and
Technology (NIST)
Wind Speed: 2.2 to 216.0 km/h
Ambient Temperature:-10.0 to 55.0 ºC
Globe Temperature-Tg: -10.0 to 55.0 ºC
Relative Humidity: 0 to 100 %
Pressure: 10.0 to 1654.7 hPa| mbar
Compass: 0 to 360º

Fuente: Cardno, Diciembre 2017
Elaborado por: Cardno, Diciembre 2017

6.1.9.1.2

Descripción del Procedimiento de Campo

La medida de la intensidad acústica en decibeles [dB(A)] se realizó mediante la utilización de un
sonómetro (decibelímetro), de acuerdo a los siguientes procedimientos técnicos:
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6.1.9.1.2.1

Condiciones Ambientales

> Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan afectar el proceso de
medición; por ejemplo: presencia de lluvia, truenos.
> El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento durante las
mediciones.
> Las mediciones deben llevarse a cabo solamente cuando la velocidad del viento sea igual o
menor a 5 m/s.
6.1.9.1.2.2

Ubicación del Sonómetro

El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode a una altura igual o superior a 1,5 m desde el suelo,
direccionando el micrófono hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90° sobre su plano horizontal.
Durante la medición, el operador debe estar alejado del equipo, al menos, 1 m.
6.1.9.1.2.3

Mediciones In Situ

Se registró para cada uno de los sitios de monitoreo: hora, condiciones climáticas y principales fuentes
generadoras de ruido importantes, durante la medición.
6.1.9.2

Sitios de Monitoreo

Los puntos identificados para la realización del monitoreo de ruido ambiente se ubicaron en el área de
influencia del proyecto principalmente, en áreas donde se identificaron Puntos Críticos de Afectación
(PCA). En la siguiente tabla se detalla la ubicación de los puntos de monitoreo identificados.
Tabla 6-38

Ubicación de los Puntos de Monitoreo Históricos
Ubicación

Punto de Muestreo

Comunidad Junín

Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 17 Sur
Este

Norte

R1

759862

10030549

Tope de la Carretera-Entrada por
la comunidad de Chalguayacu

R2

758504

10032038

Área de Exploración Avanzada

R3

760395

10034359

Comunidad Chalguayacu

R5

758294

10029640

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración avanzada de minerales
metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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Tabla 6-39

Ubicación de Puntos de Monitoreo Actuales
Coordenadas UTM

Ubicación

Punto de Muestreo

Datum WGS84 Zona 17 Sur
Este (m)

Norte (m)

Punto de muestreo localizado en
la escuela Cerro Pelado

PR-CPL

764964

10034611

Punto de muestreo localizado en
la casa comunal de Barcelona,

PR-BAR

765015

10037007

Punto de muestreo localizado al
frente de la Iglesia de Junin

PR-JUN

759901

10030417

Fuente y Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.9.3

Análisis de Resultados

Dentro del área del Proyecto se establecieron varios puntos de medición de ruido diurno y nocturno, los
cuales se dan en el área de influencia del proyecto. Los resultados emitidos por el laboratorio (Anexo C.Respaldos Línea Base_C.1.3.3 Ruido) se presentan a continuación:
Tabla 6-40

Niveles de Ruido Históricos Medidos en Horario Diurno

ID

Fecha

Hora

LEQ dB (A)

R1

15-17 de mayo de 2014

Diurno

49,1

R2

15-17 de mayo de 2014

Diurno

59,7

R3

19-20 de mayo de 2014

Diurno

38,8

R5

15-17 de mayo de 2014

Diurno

51,5

Observaciones
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.

Fuente: Informe Monitoreo AFH, 2014
Elaboración: Cardno, junio 2014
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Tabla 6-41

Niveles de Ruido Histórico Medidos en Horario Nocturno

ID

Fecha

Hora

LEQ dB (A)

R1

15-17 de mayo de 2014 Nocturno

48,6

R2

15-17 de mayo de 2014 Nocturno

59,8

R3

19-20 de mayo de 2014 Nocturno

45,2

R5

15-17 de mayo de 2014 Nocturno

45

Observaciones
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.
No se identifica una
fuente principal emisora
de ruido. Aves e
insectos
fueron
contribuciones
adicionales de emisión
de ruido.

Fuente: Informe Monitoreo AFH, 2014
Elaboración: Cardno, junio 2014

Tabla 6-42
ID

Niveles de Ruido Actuales Medidos en Horario Diurno
Fecha

Hora

LEQ dB (A)

PR-CPL

18/12/2017

11:40

39

PR-BAR

18/12/2017

10:05

32

PR-JUN

19/12/2017

17:30

45

Observaciones
No se identifica una fuente
principal emisora de ruido.
Aves e insectos fueron
contribuciones adicionales de
emisión de ruido.
No se identifica una fuente
principal emisora de ruido.
Aves e insectos fueron
contribuciones adicionales de
emisión de ruido.
No se identifica una fuente
principal emisora de ruido.
Aves, insectos, llovizna y el río
Junin fueron contribuciones
adicionales de emisión de
ruido.

Fuente: Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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Tabla 6-43
ID

Niveles de Ruido Actuales Medidos en Horario Nocturno
Fecha

Hora

LEQ dB (A)

PR-CPL

18/12/2017

21:05

37

PR-BAR

18/12/2017

21:40

34

PR-JUN

19/12/2017

21:20

46

Observaciones
No se identifica una fuente
principal emisora de ruido.
Aves e insectos fueron
contribuciones adicionales de
emisión de ruido.
No se identifica una fuente
principal emisora de ruido.
Aves e insectos fueron
contribuciones adicionales de
emisión de ruido.
No se identifica una fuente
principal emisora de ruido.
Aves, insectos, llovizna y el río
Junin fueron contribuciones
adicionales de emisión de
ruido.

Fuente: Gruentec, Diciembre 2017
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.9.4

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en los monitoreos, tanto diurnos como nocturnos, en la Tabla 6-44
se establecen los valores de fondo para cada punto.
Tabla 6-44

Valores de Ruido de Fondo

ID

Ubicación

Valor de Fondo (dB (A))

R1

Comunidad Junín

49

R2

Tope de la Carretera-Entrada por la comunidad de
Chalguayacu

60

R3

Área de Exploración Avanzada

39

R5

Comunidad Chalguayacu

52

PR-CPL

Punto de muestreo localizado en la escuela Cerro
Pelado, fuera de la concesión minera Llurimagua

39

PR-BAR

Punto de muestreo localizado en la casa comunal de
Barcelona, fuera de la concesión minera Llurimagua

32

PR-JUN

Punto de muestreo localizado al frente de la Iglesia de
Junin, dentro de la concesión minera Llurimagua

45

R1

Comunidad Junín

49

R2

Tope de la Carretera-Entrada por la comunidad de
Chalguayacu

60

R3

Área de Exploración Avanzada

45

R5

Comunidad Chalguayacu

45

PR-CPL

Punto de muestreo localizado en la escuela Cerro
Pelado, fuera de la concesión minera Llurimagua

37

PR-BAR

Punto de muestreo localizado en la casa comunal de
Barcelona, fuera de la concesión minera Llurimagua

34

PR-JUN

Punto de muestreo localizado al frente de la Iglesia de
Junin, dentro de la concesión minera Llurimagua

46

Tipo

Diurno

Nocturno

Fuente: Gruentec, Diciembre 2017 y AFH, 2014
Elaboración: Cardno, Diciembre 2017
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6.1.10 Paisaje Natural
Conceptualmente se define al paisaje como “una parte del espacio sobre la superficie terrestre que
comprende un estudio de las relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una entidad
reconocible”.
La evaluación del paisaje no solo comprende la interacción de los elementos naturales, sino su relación
con los elementos antrópicos. El Paisaje es un elemento dinámico, permanece en continua evolución y
trasformación aunque esta no sea perceptible. Su característica dinámica depende de procesos naturales
del medio biótico y abiótico y procesos antrópicos, considerando al hombre como un componente
elemental de la naturaleza. A pesar de esta influencia, las dinámicas a largo plazo tienden a restaurar el
equilibrio causado por cambios bruscos y llevar el conjunto a fases más estables (C.Troll-1971;
Zonneveld-1979).
El propósito de este análisis es lograr una recopilación de todos los componentes físicos, biológicos y
culturales en el área de estudio. Estos componentes incluyen: geología, geomorfología, suelos,
hidrología, vegetación, fauna, uso de terreno, y arqueología.
La metodología utilizada es la de Canter (Environmental Impact Assessment, 1996, Capítulo 13,
Predicción y estudios de impactos visuales), que se basa en información colectada en campo, a la cual
se le da una valoración de 3 = alta, 2 = media, 1 = baja 0 = ninguna, y analiza los siguientes componentes:
6.1.10.1 Estado Natural
Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente al estado natural sin cambios
antropogénicos. Cualitativamente, una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos
significativos; Media, que hay evidencia de algunos cambios significativos; y, Baja que el componente ha
sido visiblemente alterado.
6.1.10.2 Escasez
Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético dentro del contexto del ambiente
donde ocurra. Alta significa que el componente estético no es común en la Región. Media significa que el
componente estético está presente y no es raro. Baja significa que el componente estético es común.
6.1.10.3 Estética
Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la calidad sensorial del componente
(sentidos), especialmente la capacidad de agrado hacia el observador. Es importante decir que la
cuantificación de esta variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el
observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es considerado muy
atractivo. Medio significa que el valor visual es considerado atractivo. Bajo significa que el valor visual no
tiene una significancia especial para el observador.
6.1.10.4 Importancia para la Conservación
Es una medida que evalúa la importancia para la conservación de la zona, incluyendo su relevancia
turística, histórica, arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa Alta
significa que es un área muy importante para la conservación (como parques nacionales, reservas,
bosques protectores). Media significa que es un área importante para la conservación (como pantanos y
bosques maduros). Baja significa que son áreas intervenidas.
6.1.10.5 Resultados
Un resumen de la valoración de las características del paisaje se presenta en la siguiente tabla, que
muestra un valor promedio de la valoración considerada por cada especialista.
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Tabla 6-45

Valoración del Paisaje Natural
Componentes

Factores

Geología y Geomorfología Hidrología Flora Fauna Arqueología Resumen de Componentes

Estado Natural

2,00

3,00

2,00

1,00

2,00

2,00

Escasez

2,00

1,00

2,00

3,00

2,00

2,00

Estética

2,00

3,00

2,00

1,00

2,00

2,00

Importancia para la Conservación

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,20

General

1,75

2,50

2,25

1,75

2,00

2,05

Elaboración: Cardno, Diciembre 2017

6.1.10.5.1 Estado Natural
La geomorfología del área en estudio se caracteriza por presentar tres tipos de paisajes bien definidos:
Suelos de Montañas Denudacionales, Estructurales (MD, ME) y Suelos de Terrazas (T). Los paisajes
presentan una intervención antrópica media debido al uso intensivo del suelo para fines agropecuarios.
Por lo tanto, se da una valoración de 2, media.
El estado natural de los ríos en el área de influencia no ha sufrido mayores modificaciones, como se pudo
observar en los resultados de los muestreos; estos indican que su calidad ambiental es buena, por lo
tanto, su valoración es alta, 3.
En componente flora se puede evidenciar la presencia de remanentes de bosque propios de la zona, que
pese a la intervención y actividades de extractivismos se mantiene una dinámica funcional dentro del
bosque, su valoración es media, 2.
En cuanto al componente arqueología, en la zona se evalúa como 2, ya que se presentan vestigios de
diferentes asentamientos y presencia es media.
6.1.10.5.2 Escasez
Estas geoformas o características superficiales son comunes en la región, por tal motivo no es un
componente raro; sin embargo, no deja de ser un atractivo por su condición natural, es por ello se da una
valoración es de medio 2.
En cuanto a las unidades hidrológicas existentes, se evidencia un sistema hídrico completo con
quebradas que son características de la zona, por ello su valor es 1.
El bosque ha provisto a las comunidades de distintas especies de árboles maderables, pudiendo apreciar
los arboles cortados y la ausencia de los mismos en el remanente del bosque. Como consecuencia la
fauna que se aloja bajo su dosel se ha visto en la necesidad de buscar nuevos espacios donde tengan
alimento, condiciones climáticas apropiadas y fuentes de agua; alejándose cada vez mas de estos
pequeños remanentes, su valoración es media, 2.
6.1.10.5.3 Estética
En cierta medida los paisajes, por las grandes extensiones que ocupan presentan un aceptable contraste
entre ellos, por lo que resulta interesante su apreciación, esto da una valoración de 2.
El cauce hídrico es visible en la zona y estéticamente complementa el paisaje, tiene un valor especial
para el observador, por lo tanto, su valoración es alta 3.
Los propietarios de la zona han destinado grandes áreas de bosque al cultivo y la ganadería, viéndose
en la necesidad de deforestar el sitio, estos campos abiertos hacen que la flora y fauna propia del sitio
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sea inexistente y como consecuencia no se pueda aprovechar este recurso para fines turísticos y de
conservación, su valoración es media, 2.
6.1.10.5.4 Importancia para la Conservación
En vista que el área de la concesión presenta un valor bajo de conservación, debido a la alta intervención
presente en la zona (actividades agrícolas y ganaderas), tiene una calificación de conservación 1.
Los cuerpos hídricos destinados para uso agrícola y de conservación de la flora y la fauna presentan
mucha importancia para la conservación, su valoración es alta, 3.
El principal limitante para el desarrollo de este estudio es la falta de información bibliográfica de los
componentes de fauna terrestre principalmente, por tal motivo se debe considerar de gran importancia
para la conservación y aprovechamiento de los recursos para fines científicos, que servirán como soporte
para los estudios de los monitoreos que se realizarán a futuro, obteniendo resultados más precisos. Su
valoración es alta, 3.
Para la conservación del componente arqueológico, pese a la intervención antropogénica es importante
considerar que todos los vestigios encontrados deberán ser recuperados y dispuestos para su análisis y
conservación su valoración es media, 2.
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6 Diagnóstico Ambiental - Línea Base Biótica
6.1

Antecedentes

Mediante Resolución No. 864 del 16 de diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia
Ambiental a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP (en adelante la Compañía) para la fase de exploración
de avanzada de minerales metálicos del área minera Llurimagua (Cód. 403001). Esta Licencia se emitió
en sujeción a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto,
documentos aprobados por el Ministerio del Ambiente.
Dentro del Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el proyecto en referencia, se estableció un área
operativa para actividades de exploración avanzada, una vez que se ha registrado un gran avance, ENAMI
EP ha determinado la necesidad de ampliar el programa de sondajes, para la lo cual se requiere ampliar
el área inicial autorizada.
Para el levantamiento de información se realizó una campaña de campo, para la valoración de las
condiciones actuales de cada comunidad biótica valorada, determinando el estado actual de los
componentes bióticos, dentro del área de estudio.

6.2

Introducción

De acuerdo al contexto anterior, se realizó el “Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del Área Minera
LLURIMAGUA (Cód. 403001)” considerando la información proveniente del “Estudio de Impacto Ambiental
Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área
Minera Llurimagua (Cód. 403001)”, elaborado en junio 2014, el mismo que está vigente y aprobado, así
como la información procedente de los monitoreos bióticos realizados semestralmente para el área
operativa aprobada en junio 2014 (Sector Junín – Campamento 2) la cual provee de la mayor cantidad de
información y datos socio ambientales actualizados a fin de caracterizar detalladamente el área de interés
adicional. Como parte de la actualización al presente estudio se analiza, de manera comparativa los
estudios históricos en el acápite de comparación de resultados con estudios anteriores y el estudio
actual, siempre y cuando se mantenga la misma metodología de muestreo, rangos altitudinales y
ecosistemas.
El estudio actual cuenta con Autorización científica de Flora y Fauna N° 022-2017-IC-FAU-FLO-DPAI/MAE
otorgado el 07 de noviembre de 2017 por la Dirección Provincial de Imbabura (Ver Anexo A-Documentos
Oficiales).
La información en referencia a los Monitoreos semestrales realizados desde 2015 hasta la actualidad,
servirán para complementar la información existente. Cabe denotar que para los análisis comparativos con
el estudio actual los componentes bióticos de avifauna, mastofauna y fauna acuática (peces y
macroinvertebrados acuáticos) no poseen los mismos rangos altitudinales, ecosistemas y cuencas
hidrográficas limitantes para la no realización de las comparaciones respectivas, sin embargo, se realizó
el análisis de información para conocer el estado actual del área.
1. Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al
1er Semestre 2015. Cardno.
2. Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al
2do Semestre 2015. Kaymanta.
3. Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al
1er Semestre 2016. Cardno.
4. Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al
2do Semestre 2016. Ecuambiente.
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5. Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al
1er Semestre 2017. Corena.
De acuerdo al Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, elaborado por el Ministerio del Ambiente a
escala 1:100000 (MAE, 2013), el área de ampliación se encuentra sobre cinco unidades ecosistémicas
boscosas: la primera corresponde a Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes
(BsMn03) el cual se ubica entre 2.000 a 2.300 msnm, la segunda sobre Bosque siempreverde pie montano
de Cordillera Occidental de los Andes (BsPn01) el cual se ubica entre los 300 a 1.400 msnm, la tercera
sobre Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) localizado a
una altitud entre 1.700 y 1.830 msnm; cuarto y quinto ecosistema fueron denominados como “Intervención”
y “Sin Información”, las cuales se caracterizan por presentar ambientes ecológicos y paisajísticos, de
intervención, con actividades antrópicas anteriores o actuales.
Mediante la identificación de ecosistemas o formaciones vegetales y tipos de cobertura vegetal existentes,
se evaluó actualmente en dos (2) puntos de muestreo: el estado actual, estructura, composición florística
y faunística y conservación de las áreas de bosque, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos.
Para fauna acuática se determinaron tres (3) puntos, dos de ellos (PMI-7/ PMB-7 y PMI-8/ PMB-8), forman
parte del área ya licenciada anteriormente, cercana al área de exploración, y áreas aledañas de acuerdo
al EsIA (Cardno 2014), y un nuevo punto de muestreo que caracteriza el área de influencia actual cuya
codificación se actualiza en cada análisis por componente biótico (peces y macroinvertebrados). Dentro
de la Tabla 6-1 se coloca la información de los estudios anteriormente mencionados.
A continuación, se presentan todos los estudios que se contemplan dentro de este capítulo de línea base
anterior, incluyendo, los muestreos actuales y los pertenecientes a los monitoreos bióticos semestrales de
Flora y Fauna. Adicionalmente, se coloca su ubicación geográfica, sitio, coordenadas, código, tipo de
ecosistema y tipo de muestreo.
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Tabla 6-1

Ubicación de los sitios de muestreo-Biótico - Flora

EIA Y PMA del 2014

Código
Estudio
Original

Muestra

Coordenadas PSAD56
Fecha de Toma

Este

Norte

PMF-1

760530

10034872

22/05/2014

PMF-2

762561

10035288

25/05/2014

Nombre

Consultora

Estudio de Impacto y Plan
de Manejo Ambiental para
la fase de Exploración
Avanzada para minerales Cardno
metálicos de la concesión
minera
Nº
403001
Llurimagua

Tipo de Muestreo

Parcela temporal

50 x 50 m

Resumen del Monitoreo

Código
Estudio
Original

Muestra

PMF-1

Diciembre 2017

Coordenadas WGS 84
Este

760297

Norte

10034550

Fecha de Toma

Nombre

dic-16

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de
Concesión Minera No. Cornea
403001 Llurimagua, en
2015-2017

Cardno

Consultora

Tipo de Muestreo

Parcelas temporales 50 x 50
m
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Resumen del Estudio Actual Cardno 2017

Código en
Estudio
Original

Muestra

PMF-1

PMF-2

Coordenadas WGS 84
Zona 17 S
Fecha de Toma
Este

Norte

762488

10034882

764155

10033521

16-18/ /11/2017

20-22/ /11/2017

Nombre

Consultora

Estudio complementario
al EIA Ex Ante y PMA para
la Fase De Exploración
Avanzada de Minerales Cardno
Metálicos del área Minera
Llurimagua
(COD.
403001)

Tipo de Muestreo

Parcelas temporales 50 x 50
m

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
Fuente: Levantamiento de información de campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Tabla 6-2

Ubicación de los sitios de muestreo-Biótico - Fauna Terrestre
Coordenadas UTM PSAD56

Puntos de Muestreo Código

PMM 1_O

PMM 1_T

PMM 1_R

Mastofauna
PMM 2_O

PMM 2_T

PMM 2_R

Diciembre 2017

Estudio

Zona 17 Sur

Ecosistema MAE 2013

Este (m)

Norte (m)

760170

10034382

760549

Estudio de Impacto y
Plan
de
Manejo
760786
Ambiental para la
fase de Exploración
Avanzada
para
minerales metálicos
de
la
concesión 762857
minera Nº 403001
Llurimagua,
Junio
2014
762162

762351

Tipo de Muestreo

Recorridos
observación

de

10034927

Captura
de
mamíferos
pequeños
con
Bosque siempreverde montano
trampas Sherman y
bajo de Cordillera Occidental de
Tomahawk.
los Andes (BsBn04)

10034880

Captura de micro
mamíferos
voladores
(murciélagos) con
redes de neblina.

10035078

Recorridos
observación

10034787

100035054

Cardno

de

Captura
de
mamíferos
pequeños
con
Bosque siempreverde montano
trampas Sherman y
de la cordillera occidental de los
Tomahawk.
Andes (BsMn03)
Captura de micro
mamíferos
voladores
(murciélagos) con
redes de neblina.
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Estudio

Zona 17 Sur
Este (m)

PMA-1

760687

Ecosistema MAE 2013
Norte (m)

10034926

Redes de neblina
Bosque siempreverde montano
para la captura de
bajo de Cordillera Occidental de
aves/Punto
de
los Andes (BsBn04)
conteo de radio fijo

10035104

Redes de neblina
Bosque siempreverde montano
para la captura de
de la cordillera occidental de los
aves/Punto
de
Andes (BsMn03)
conteo de radio fijo

Avifauna
PMA-2

PMH-1_ T1

Herpetofauna

PMH-1_ T2

PMH-1_ T3
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762457

760624

760636

760685

Tipo de Muestreo

10034833

Muestreo
cuantitativo
transectos
registros
encuentros
visuales

10034842

Muestreo
Bosque
siempreverde cuantitativo
montano bajo de Cordillera transectos
Occidental de los Andes registros
(BsBn04)
encuentros
visuales

10034884

Muestreo
cuantitativo
transectos
registros
encuentros
visuales

Cardno

en
de
de

en
de
de

en
de
de
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Estudio

Zona 17 Sur
Este (m)

PMH-1_ T4

PMH-2_ T1

PMH-2_ T2

Diciembre 2017

760711

762384

762384

Ecosistema MAE 2013

Tipo de Muestreo

Norte (m)

10034973

Muestreo
cuantitativo
transectos
registros
encuentros
visuales

10035083

Muestreo
cuantitativo
transectos
registros
encuentros
visuales

10035080

Muestreo
cuantitativo
transectos
Bosque
siempreverde registros
montano de la cordillera encuentros
occidental de los Andes visuales
(BsMn03)

PMH-2_ T3

762360

10035022

Muestreo
cuantitativo
transectos
registros
encuentros
visuales

PMH-2_ T4

762361

10035021

Muestreo
cuantitativo
transectos

Cardno
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Zona 17 Sur

Estudio

Este (m)

Ecosistema MAE 2013

Tipo de Muestreo

Norte (m)

registros
encuentros
visuales

PME-1

760692

10034900

Muestreo
cuantitativo en un
transecto de 200
Bosque
siempreverde
m de longitud, con
montano bajo de Cordillera
trampas
vivas
Occidental de los Andes
pitfall
para
(BsBn04)
capturar
escarabajos
copronecrófagos.

10035041

Muestreo
cuantitativo en un
transecto de 200
Bosque
siempreverde
m de longitud, con
montano de la cordillera
trampas
vivas
occidental de los Andes
pitfall
para
(BsMn03)
capturar
escarabajos
copronecrófagos.

Entomofauna

PME-2

762350

Puntos
de
Código
Muestreo/Monitoreo

Estudio

Mastofauna

Estudio
complementario

PMM-1_R
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al

de

Este (m)

Norte (m)

762361

10034849
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Tipo de Muestreo
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Estudio

Zona 17 Sur
Este (m)

PMM-1_T

PMM-2_R

Diciembre 2017

10034980

10032817

763986

10032987

PMM 1_O

759921

10034016

PMM 1_R

PMA-1

Tipo de Muestreo

Norte (m)

PMM-2_T

PMM 1_T

Avifauna

EIA Ex Ante y PMA
para la Fase De
762784
Exploración
Avanzada
de
Minerales Metálicos
del
área
Minera 763960
Llurimagua
(COD.
403001)

Ecosistema MAE 2013

Bosque siempre verde montano
Cuantitativo.
de Cordillera Occidental de los
Trampas.
Andes (BsMn03)
Cuantitativo. Redes
de neblina.

Bosque siempreverde montano
de Cordillera Occidental de los
Andes (BsMn03) e Intervención Cuantitativo.
Trampas.
Recorridos
observación

de

10034581

Captura
de
mamíferos
pequeños
con
Bosque siempreverde montano trampas Sherman y
bajo de Cordillera Occidental de Tomahawk.
los Andes (BsBn04)

760300

10034561

Captura de micro
mamíferos
voladores
(murciélagos) con
redes de neblina.

Estudio
complementario
al 762484
EIA Ex Ante y PMA

10034841

Bosque siempreverde montano Cuantitativo. Redes
de Cordillera Occidental de los de neblina y Puntos
Andes (BsMn03)
de conteo.

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de 760470
Concesión
Minera
No.
403001
Llurimagua
20152017

Cardno
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Estudio

Zona 17 Sur
Este (m)

Herpetofauna

Ecosistema MAE 2013

Tipo de Muestreo

Norte (m)

PMA-2

para la Fase De
Exploración
Avanzada
de
Minerales Metálicos 763898
del
área
Minera
Llurimagua
(COD.
403001)

10032694

Bosque siempreverde montano Cuantitativo. Redes
de Cordillera Occidental de los de neblina y Puntos
Andes (BsMn03) e Intervención de conteo.

PMA-1

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de
Concesión
Minera
760438
No.
403001
Llurimagua
20152017

10034560

Bosque siempreverde montano Cuantitativo. Redes
bajo de Cordillera Occidental de de neblina y Puntos
los Andes (BsBn04)
de conteo.

10035060

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

PMH1-T1

762761

PMH1-T2

Estudio
complementario
al
EIA Ex Ante y PMA
para la Fase De
Exploración
762787
Avanzada
de
Minerales Metálicos
del
área
Minera
Llurimagua
(COD.
403001)

10035075

Cuantitativo.
Bosque siempreverde montano Transectos lineales
de Cordillera Occidental de los de
registros
de
Andes (BsMn03)
encuentros visuales
(T)

762792

10035096

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

PMH1-T3
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Estudio

Zona 17 Sur
Este (m)

PMH1-T4

PMH2-T1

Diciembre 2017

762808

763936

Ecosistema MAE 2013

Tipo de Muestreo

Norte (m)

10035141

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

10033518

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

PMH2-T2

763948

10033531

PMH2-T3

763960

10033537

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
Bosque siempreverde montano (T)
bajo de Cordillera Occidental de
los Andes (BsBn04)
Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

PMH2-T4

763976

10033558

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

PMH1-T1

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de 760375
Concesión
Minera

10034467

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de

Cardno
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Zona 17 Sur

Estudio

Este (m)
No.
Llurimagua
2017

PMH1-T2

PME-1

Entomofauna
PME-2

encuentros visuales
(T)

760436

PMH1-T4

760462

Estudio
complementario
al 762218
EIA Ex Ante y PMA
para la Fase De
Exploración
Avanzada
de
Minerales Metálicos
del
área
Minera 763976
Llurimagua
(COD.
403001)
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Tipo de Muestreo

Norte (m)

403001
2015-

760387

PMH1-T3

Ecosistema MAE 2013

10034476

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

10034518

Bosque siempreverde montano
bajo de Cordillera Occidental de Cuantitativo.
Transectos lineales
los Andes (BsBn04)
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

10034607

Cuantitativo.
Transectos lineales
de
registros
de
encuentros visuales
(T)

10034749

Bosque siempreverde montano
Cuantitativo.
de Cordillera Occidental de los
Trampas Pitfall
Andes (BsMn03)

10033454

Bosque siempreverde montano
Cuantitativo.
bajo de Cordillera Occidental de
Trampas Pitfall
los Andes (BsBn04)

Cardno
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Coordenadas UTM PSAD56
Puntos de Muestreo Código

Estudio

Zona 17 Sur
Este (m)

PME-1

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de
Concesión
Minera
760443
No.
403001
Llurimagua
20152017

Ecosistema MAE 2013

Tipo de Muestreo

Norte (m)

10034534

Bosque siempreverde montano
Cuantitativo.
bajo de Cordillera Occidental de
Trampas Pitfall
los Andes (BsBn04)

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; A: Aves; M: Mastofauna; H: Herpetofauna; E: Entomofauna Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de
Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera
No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre
2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de
Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en
referencia al 1er Semestre 2017. Corena
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
Fuente: Levantamiento de información de campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Diciembre 2017

Cardno
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Tabla 6-3

Ubicación de los sitios de muestreo-Biótico - Fauna Acuática

Ictiofauna
Tabla Resumen de Línea Base Cardno 2014
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona 17
Tipo de muestreo
Sur

Metodología

Código en estudio original

Este (m)

Norte (m)

Transecto,
trampas

PMI-1

760849

10034737

PMI-2

761023

10032782

PMI-3

760686

10032214

PMI-4

759112

10029394

PMI-5

759196

10033541

PMI-6

762157

10029178

**PMI-7

764103

10036533

**PMI-8

765441

10033735

Nombre

Unidad Hidrográfica
redes,

Estudio de Impacto y Plan de
Intercuenca del Río Guayabamba
Manejo Ambiental para la fase
de Exploración Avanzada para Red de arrastre Red de
minerales metálicos de la mano Atarraya
concesión minera Nº 403001
Llurimagua, 2014.

Cuenca del Río Aguagrun

Tabla Resumen de Monitoreo
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona 17
Tipo de muestreo
Sur

Metodología

Código en estudio original

Este (m)

Transecto,
trampas
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Nombre
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PMI-1

760600

10034370

PMI-2

760774

10032415

PMI-3

760437

10031847

PMI-5

759321

10033513

"Monitoreo de flora y fauna de
Red de arrastre Red de
la concesión minera Nº 403001
Intercuenca del Río Guallabamba
mano
Llurimagua” – 2015-2017

Tabla Resumen de Muestreo EIA Cardno 2017

Muestra

Coordenadas WGS84 Zona 17
Tipo de muestreo
Sur

Metodología

Código en estudio original

Este (m)

Norte (m)

Transecto,
trampas

**PMI-7

764103

10036533

**PMI-8

765441

10033735

***PMI-9

768284

10033083

Nombre

Unidad Hidrográfica
redes,

Estudio Complementario a la
Red de arrastre Red de
Concesión Minera Nº 403001
Cuenca del Río Aguagrun
mano Atarraya
Llurimagua.

Macroinvertebrados acuáticos
Tabla Resumen de Línea Base Cardno 2014
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona 17
Tipo de muestreo
Sur

Metodología

Código en estudio original

Este (m)

Norte (m)

Nombre

Transecto,
trampas

PMB-1

760849

10034737

PMB-2

761023

10032782

Estudio de Impacto y Plan de Red de arrastre Red de
Intercuenca del Río Guallabamba
Manejo Ambiental para la fase mano Atarraya
de Exploración Avanzada para

Diciembre 2017

Cardno

Unidad Hidrográfica
redes,
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PMB-3

760686

10032214

PMB-4

759112

10029394

PMB-5

759196

10033541

PMB-6

762157

10029178

**PMB-7

764103

10036533

**PMB-8

765441

10033735

minerales metálicos de la
concesión minera Nº 403001
Llurimagua, 2014.

Cuenca del Río Aguagrun

Tabla Resumen de Monitoreo
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona 17
Tipo de muestreo
Sur

Metodología

Código en estudio original

Este (m)

Norte (m)

Transecto,
trampas

PMB-1

760600

10034370

PMB-2

760774

10032415

PMB-3

760437

10031847

PMB-5

759321

10033513

Nombre

Unidad Hidrográfica
redes,

"Monitoreo de flora y fauna de
Red de arrastre Red de
la concesión minera Nº 403001
Intercuenca del Río Guallabamba
mano
Llurimagua” – 2015-2017

Tabla Resumen de Muestreo EIA Cardno 2017
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona 17
Tipo de muestreo
Sur

Metodología

Código en estudio original

Este (m)

Transecto,
trampas
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**PMB-7

764103

10036533

**PMB-8

765441

10033735

***PMB-9

768284

10033083

Estudio Complementario a la
Red de arrastre Red de
Concesión Minera Nº 403001
Cuenca del Río Aguagrun
mano Atarraya
Llurimagua. Noviembre 2017

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; I: Ictiofauna; B: Macroinvertebrados acuáticos
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
**Datos de Línea Base realizado por Cardno, 2014 y 2017, que usarán en el presente estudio de manera comparativa.
*** Punto de muestreo nuevo, de acuerdo al Estudio complementario.
Fuente: Levantamiento de información de campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.3

Objetivos

6.3.1


6.3.1.1

Objetivos del Estudio
Realizar el Estudio complementario al “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo
Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera
LLURIMAGUA (Cód. 403001)”, basándose en la normativa ambiental vigente.
Objetivos Específicos



Determinar la composición y estructura de las comunidades de anfibios, reptiles, aves y mamíferos
presentes en las coberturas vegetales localizadas en las zonas de ampliación.



Determinar y evaluar la composición y estructura de las comunidades faunísticas y florísticas.



Evaluar el estado poblacional de las comunidades faunísticas y florísticas presentes en el área de
influencia que puedan presentar algún grado de sensibilidad o estado de Vulnerabilidad según
CITES y UICN.



Caracterizar el estado del área a ampliar para la fase de exploración avanzada.



Realizar un análisis comparativo de los puntos de monitoreo realizados en el periodo de 2015 a
2017, localizados en el área de exploración avanzada licenciada en 2014.



Realizar un análisis comparativo de los puntos de muestreo realizados en el EIA aprobado en
2014, localizados en el área licenciada en 2014 y el estudio actual.

6.3.2
6.3.2.1

Criterios para la selección y ubicación de puntos de muestreo biótico actuales
Selección y Ubicación de los puntos de muestreo para Flora y Fauna Terrestre

La concesión minera Llurimagua, cuyo titular minero es la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP), se ubica
en la zona noroccidental de Ecuador, conformando parte de la región andina, en la provincia de Imbabura,
cantón Cotacachi, parroquias García Moreno y Peñaherrera. El área de estudio corresponde a la concesión
y al área de exploración avanzada inicial. Siendo actualmente la Comunidad de Cerro pelado la más
cercana a la nueva área de exploración.
Para determinar la ubicación de los puntos de muestreo se utilizó como base:
> Información cartográfica del Instituto Geográfico Militar a escala 1:50000.
> Imagen satelital WorldView 2, Resolución espacial de 0,5 metros/pixel, cuya fecha de toma fue el 17
de noviembre de 2012, y cubre el área de la concesión minera Llurimagua.
> Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, elaborado por el Ministerio del Ambiente a escala
1:100000 (MAE, 2013).
> Pisos Zoogeográficos del Ecuador (Albuja et al., 2012).
> Información en referencia a los Monitoreos semestrales realizados desde 2015 hasta la actualidad.
> Información histórica del estudio de EIA 2014.
Si bien, la concesión minera Llurimagua posee 4.829 ha, como se aprecia en la imagen satelital WorldView
2 y también en trabajo de campo, los sectores noreste y suroeste están intervenidos en la mayor parte de
su extensión (en estos sitios se observan parcelas de cultivos y pastizales que ocupan aproximadamente
el 52% del área de la concesión [Anexo B-Cartografía, 1.5 Imagen Satelital]).
El relieve es accidentado con pendientes pronunciadas, el área presenta cobertura boscosa en
regeneración.
En el análisis para el establecimiento de los puntos a ser muestreados se identificó lo siguiente:
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> Dos unidades ecosistémicas boscosas: la primera corresponde a Bosque siempreverde montano bajo
de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) localizada a una altitud entre 1.700 y 1.830 msnm, y la
segunda a Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) la cual se
ubica entre 2.000 a 2.300 msnm.
> Dos pisos zoogeográficos: primer punto de muestreo ubicado en un Piso Templado a una altitud de
2.300 msnm y para el segundo punto de muestreo, en el piso zoogeográfico Subtropical Occidental
(Albuja 2012). Para el componente acuático, se determinaron las zonas hidrográficas de los cuerpos
de agua considerando lo propuesto por Barriga (2012).
Cabe mencionar que esta división zoogeográfica, por ser general, tiene una relativa facilidad de ubicación
de las especies por piso y, por consiguiente, es de fácil manejo y comprensión; se usó también el Sistema
de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), el cual se basa en factores de
fisonomía, bioclima, biogeografía, fenología, geoforma y pisos bioclimáticos (gradiente altitudinal).
La caracterización de las zonas sensibles para el medio biótico fue dada en base a los puntos cuantitativos,
a su estado de conservación y la sensibilidad de las especies de flora y fauna registradas en el área, la
cual se encuentra bajo interés regional por estar dentro de la región del Chocó, la cual comprende
principalmente al Bosque tropical húmedo y muy húmedo, pero se extiende hacia el pie de monte, donde
el nivel de precipitación es mayor y donde aparentemente se concentra la mayor diversidad de especies y
el mayor nivel de endemismo (Stattersfield et al., 1998).
Cabe mencionar que dichas áreas presentan una variación en cuanto a su intervención antrópica ya que
están fragmentadas por pastizales y cultivos que originan que las áreas boscosas estén limitadas. En los
registros de flora se estableció que la mayor parte de las especies son cosmopolitas, pioneras y/o
colonizadoras, observadas en áreas de bosque secundario en regeneración. Se indica que el porcentaje
restante incluye especies nativas. En ambos puntos de muestreo se observaron especies maderables con
poblaciones en diferentes estadios de regeneración.
Considerando esta información, se determinó la presencia de áreas sensibles con categorización alta,
media y baja. Para la fauna del sector, estas zonas son importantes, a pesar de que algunas tienen altos
niveles de intervención antrópica.
6.3.2.2

Selección y Ubicación de los puntos de muestreo para Fauna Acuática actuales

La ubicación de los puntos de muestro para el estudio de la biota acuática se realizó considerando los
siguientes criterios:


Localización de cuerpos de agua principales del área de Concesión y los cuerpos de agua que
intersecan con el área de exploración en referencia a las cuencas hidrográficas.



La magnitud de los cuerpos de agua.



Tipos de vegetación y uso de suelo circundante que produce efectos sobre los sistemas acuáticos.



Los tipos de hábitats favorables para su alimentación, refugio y desarrollo, para determinar la
adaptabilidad y preferencias de las especies.
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6.4

Flora

El sector de la Cordillera Occidental comprende los bosques siempreverdes y siempreverde estacionales,
piemontanos a montanos altos de la Cordillera Occidental desde el sur de Colombia limitando al sur con
el río Jubones, comprendidos entre los 300 y 3.400 msnm aproximadamente. El clima presenta ombrotipos
de húmedo a hiperhúmedo. En el piso piemontano es notoria la fuerte influencia del Chocó biogeográfico,
con abundantes especies de tierras bajas, aquí la mayoría de especies y familias de árboles características
de las tierras bajas desaparece (e.g. Malvaceae) o encuentran el límite superior de su distribución (e.g.
Myristicaceae); típicamente los fustes de los árboles están cubiertos por orquídeas, bromelias, helechos y
Araceae (Sierra et al. 1999); las especies leñosas trepadoras también disminuyen, tanto en número de
especies como de individuos, mientras que las epifitas se vuelven más abundantes (Sierra et al. 1999). En
los bosques de neblina, los árboles están cargados de briofitas y presentan una altura del dosel entre 20
y 25 m, igualmente son muy importantes las epifitas vasculares. En general los bosques de la cordillera
occidental se caracterizan por un mayor índice de endemismo (Pitman et al. 2000; Pennington et al. 2004).
En el Ecuador la región andina es dos veces más biodiversa que las regiones amazónicas, occidental e
insular combinadas. En cuanto al endemismo, los ecosistemas presentes en las estribaciones de los Andes
contienen la mayor parte de plantas endémicas en Ecuador, 3.028 (67,5%) se encuentran en la región
Andina, es así como ha sido el escenario de múltiples episodios de diversificación y radiación de especies,
pues estas áreas han sido sujetas a cambios espaciales y temporales sumamente dinámicos que explican
en parte la alta diversidad observada en la región (Antonelli et al. 2009).
Los bosques andinos comprenden a los hábitats presentes sobre los 1.000 msnm hasta donde el bosque
cede al páramo, además de tener historias geológicas diferentes y climas distintos, por lo cual no es
sorprendente que compartan menos de una cuarta parte sus especies endémicas. Si se comparan las
familias con mayor endemismo en ambos lados de los Andes, se puede mencionar que las orquídeas son
mayores en el lado oriental. Las familias con más especies endémicas deberían ser familias que incluyan
especies con semillas grandes, de difícil dispersión. Pero, por el contrario, la familia con más especies
endémicas es curiosamente la familia con mayor capacidad para superar tales barreras. Las orquídeas
tienen las semillas más pequeñas entre las angiospermas y son fácilmente dispersadas a larga distancia
por el viento.
En términos de estructura y composición florística, los bosques del área de estudio se encuentran en zonas
de bosques secundarios cuyos árboles alcanzan aproximadamente 22 metros de altura, con diámetros
poco densos, indicando que el dosel no es continuo, por la actividad antrópica aledaña al área, se observó
claros de bosque esporádicos. La vegetación en su mayoría es intervenida y frecuentemente se ha
producido una colonización de una especie de bambú o “suro” andino del género Chusquea (Cáceres,
2000). La diversidad de los árboles en el bosque no es tan alta como en los bosques amazónicos bajo los
600 msnm. Adicionalmente se realizó un análisis comparativo con el “Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº
403001 Llurimagua” realizado en años anteriores, con el objetivo de determinar comparaciones específicas
al momento de evaluar la zona de estudio, cuyos parámetros utilizados en las metodologías específicas
son similares, las mismas que proporcionaron información representativa, tanto de la riqueza y
composición de especies como de la estructura de la vegetación actual(Villareal et al., 2006).
6.4.1
6.4.1.1

Antecedentes
Establecimiento de Inventarios Cuantitativos (Parcela permanente)

En el 2014 se realizó el “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración
Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno
(2014), donde se establecieron dos parcelas permanentes y donde se midieron, identificaron,
georreferenciaron, anotaron, enumeraron todos los individuos tanto botánicos como forestales con un
Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) igual o mayor a 5 o 10 cm y a una altura de 1,3 m del suelo según
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corresponde (Ver 6.4.5 Criterios Metodológicos-Componente Flora). Cabe mencionar que actualmente se
replicó la metodología cuantitativa mediante parcelas temporales, las mismas que fueron ubicadas en dos
sitios de acuerdo a su rango altitudinal y en diferentes ecosistemas.
6.4.2

Área de Estudio

El sitio de estudio se ubica en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia García Moreno,
localidad Cerro Pelado.
El muestreo se ubicó en dos ecosistemas: Bosque siempreverde montano bajo de cordillera occidental de
los Andes (BsMn04), a una altitud entre 2.000 - 3.100 msnm (MAE, 2013). Y en Bosque siempreverde
montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03), con una topografía irregular, posee una
inclinación del 30º en un rango altitudinal de 1.990-2.300 msnm.
La vegetación pertenece a Bosques secundarios, con presencia de cultivos y pastizales en los alrededores
del área de estudio. Los bosques están cubiertos de una gran cantidad de materia orgánica (hojarasca),
lo que aumenta el humus y la humedad, la mayoría de la vegetación permanece intervenida. El sitio de
estudio se encuentra en sus alrededores cubiertos de pastizales, entre ellas la especie Chusquea sp.
(Poaceae).
6.4.3

Tipos de Cobertura Vegetal

El tipo de vegetación o cobertura vegetal registrada corresponde a: Bosques secundarios (Bs), Vegetación
riparia (Vr) en áreas de Quebradas; y, finalmente, Cultivos (C) y Pastizales (P).
6.4.3.1

Bosque Secundario (Bs)

Estos bosques son un tipo particular de bosques intervenidos, caracterizados por presentar especies
pioneras en diferentes estados de regeneración, que han logrado prevalecer luego de la degradación que
ha sufrido el bosque natural debido a la intervención antrópica o por fenómenos naturales. Las parcelas
temporales (PMF-1 y PMF-2) se ubicaron dentro de este tipo de cobertura vegetal, considerándose la
intervención antrópica se determinaron como: mediana y altamente intervenida, donde fue evidente la
presión sobre el recurso florístico en la extracción selectiva de madera.
Dentro de los puntos de muestreo cualitativo (POF-1 y POF-2) se los considero como Bosques secundarios
altamente intervenidos, de cobertura vegetal semi-cerrada a escasa, con presencia de claros esporádicos,
con pendientes.
6.4.3.2

Cultivos (C)

Son zonas abiertas donde los agricultores han reemplazado el bosque natural por agrosistemas con
diferentes cultivos. En las zonas estudiadas se observan cultivos específicamente de “naranjilla”
pertenecientes a los pobladores aledaños.
6.4.3.3

Pastizales (P)

Son zonas alteradas por los habitantes locales, destinadas a la crianza de ganado y que están
conformadas por especies herbáceas de pasturas, como: Urochloa sp., Panicum sp., Axonopus scoparius
(Poaceae). El avance de este tipo de vegetación ha logrado limitar la presencia de bosques, los cuales, en
las zonas de estudio, están restringidos a franjas y remanentes en áreas de pendientes.
6.4.4

Tipos de Ecosistemas o Formaciones vegetales

A continuación, se describen las formaciones vegetales naturales presentes en la zona de estudio
considerando a Valencia et al. (1999) y al MAE (2013).
Según Valencia et al. (1999).
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Las formaciones vegetales o ecosistemas representativos en la zona de estudio son:

1

6.4.4.1

Bosque de neblina, sector norte y centro de la cordillera occidental, subregión norte y
centro

Bosque de neblina, sector norte y centro de la cordillera occidental, subregión norte y centro, comprende
los bosques que van desde 1.800 hasta 3.000 msnm. Es un bosque cuyos árboles están encargados de
abundante musgo y cuya altura del dosel está entre 20 y 25 metros de altura, En esta franja altitudinal las
epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias, son numerosas en especies e individuos,
registrándose probablemente su más alta diversidad (Valencia et al., 1999).
6.4.4.2

Bosque siempreverde montano bajo, sector norte y centro de la cordillera occidental,
subregión norte y centro

Bosque siempreverde montano bajo, sector norte y centro de la cordillera occidental, subregión norte y
centro, se desarrolla en las cordilleras orientales y occidentales de los Andes entre los 700 y 2.500 msnm.
Siguiendo el término común de “Bosque nublado”, usado en otros lugares de América tropical, esta zona,
así como el bosque sobre los 2.500 msnm, puede propiamente llamarse Bosque nublado, junto con el
Bosque montano alto.
Las características climáticas y fisonómicas del bosque nublado son: humedad atmosférica alta más o
menos constante, neblina frecuente asociada con llovizna, gran cantidad de epífitas vasculares, así como
la existencia de briófitos en las ramas y tronco de los árboles.
Según el MAE 2013
Los ecosistemas vegetales de origen natural presentes en la zona de estudio incluyen:
6.4.4.3

Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)

Son bosques siempreverdes multiestratificados, el dosel alcanza entre 20 a 25 m (Valencia et al. 1999).
Los árboles están cubiertos de briofitos y se puede observar, una gran representatividad de familias de
plantas epifitas vasculares como: Araceae, Orchidaceae, Bromeliaceae y Cyclanthaceae (Valencia et al.
1999; Jaramillo y Grijalva 2010). En el estrato herbáceo, se puede observar una cobertura densa de
Gesneriaceae, Ericaceae y gran cantidad de helechos (Cerón 2004). En el dosel son frecuentes las familias
como: Lauraceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Primulaceae, Cunoniaceae y Moraceae; en el
subdosel: Rubiaceae, Actinidiaceae, Siparunaceae, Melastomataceae y Moraceae.
6.4.4.4

Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)

Bosques siempreverdes multiestratificados que crecen sobre la Cordillera Occidental. El dosel es
generalmente cerrado, alcanza de 20 a 30 m de altura, los árboles emergentes suelen superar los 35 m
(Valencia et al. 1999; Josse et al. 2003). Poblaciones de palmas son comunes y es posible encontrar
helechos arborescentes; la vegetación herbácea es densa dominada por helechos y aráceas; la vegetación
arbustiva es escasa con dominio de Rubiaceae y Melastomataceae. De 1500 a 2000 msnm la riqueza de
especies trepadoras, leñosas y árboles disminuye mientras que el número de epifitas aumenta (Gentry
1993; Küper et al. 2004). La mayoría de especies de varias familias características de tierras bajas
desaparecen (e.g. Bombacaceae s.s.) (Valencia et al. 1999). Familias representativas en este ecosistema
son: Lauraceae, Rubiaceae, Moraceae, Urticaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Euphorbiaceae,
Fabaceae, Malvaceae s.l. y Arecaceae. Entre los géneros arbóreos, en el dosel se encuentran: Ficus,
Ocotea, Nectandra, Persea, Guarea, Carapa, Inga; en el subdosel: Cecropia, Miconia, Palicourea,
Psychotria y Elaeagia.

Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Proyecto
INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito, Ecuador.
1
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6.4.5

Criterios Metodológicos

6.4.5.1

Fase de Campo

Las parcelas temporales (cuantitativos) y puntos de observación (cualitativa) fueron establecidas en la
localidad de Cerro Pelado, ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia García
Moreno. El estudio fue realizado desde el 16 al 22 de noviembre de 2017 en dos zonas con diferentes
rangos altitudinales y ecosistemas.
Dentro del componente florístico se evaluó la vegetación existente utilizando métodos cualitativos y
cuantitativos, lo que permitió identificar el estado actual y efectuar el análisis de la estructura, la
composición florística y conservación de los bosques, mediante la identificación de ecosistemas o
formaciones vegetales y tipos de cobertura vegetal existentes en cada punto de muestreo.
6.4.5.1.1

Marcación de la parcela y DAP

El tamaño de la parcela temporal es de 50 m x 50 m, subdividida en sub parcelas de 10 m x 10 m las
cuales llevan el número de la subparcela. Los vértices de la parcela se encuentran delimitadas con tubos
PVC de ½” de diámetro y de 1 m de largo, la parte superior del tubo se encuentra pintado de color llamativo
(tomate, rojo) y con cinta de marcaje de colores reflectivos (verde), enterrados a 50 cm en el suelo. Se
utilizó una barita de 1,30 m, en forma perpendicular al eje central del árbol, desde el suelo donde se midió
a todas las especies con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 5 cm: con ello se señaló el lugar
exacto de medición, en algunos casos vario la altura de medición por circunstancias particulares como
bambas, protuberancias, bifurcaciones, raíces zancudas, entre otras.
6.4.5.1.2

Toma de información y Colecciones botánicas

En la parcela se identificó, tabuló, midió, documentó y fotografió, todos los individuos de especies arbóreas.
Durante la fase de campo se registró datos adicionales en referencia a la fenología (coloración y estructura
de frutos; coloración y estructuras florales), dendrología de cada individuo (forma del fuste, coloración de
corteza, presencia de látex o resina) y posibles usos por parte de los pobladores del sector los cuales
fueron registrados mediante hojas de campo.
Con los datos de las mediciones, tabulaciones y estimaciones se calculó: área basal, densidad relativa,
dominancia relativa, Índice de Valor de Importancia, Índice de Diversidad y Curvas de abundancia de
especies. De manera paralela, se obtuvieron las coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) para
cada vértice de la parcela, mediante el uso de un receptor GPS cuyas coordenadas se encuentran
registradas en WGS 84.
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Figura 6-1

Diagrama de la Parcela

*Parcela de 50 m x 50 m dividida en subcuadrantes de 10 m x 10 m
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.5.1.3

Inventarios Cualitativos

La metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocida en inglés como Rapid Ecological
Assessment (REA), fue desarrollada por TNC y sus socios, al igual que el Programa RAP de CI, para poder
adquirir, analizar y manejar información ecológica de una manera eficiente y eficaz en un lapso corto y a
bajo costo (Sobrevilla & Bath 1992, Sayre et al. 2000).
La EER es una metodología que ayuda a disponer rápidamente de información necesaria para la toma de
decisiones relacionadas a la conservación de la biodiversidad en áreas críticas, es decir, en áreas poco
conocidas, con una media a alta biodiversidad, y/o en donde la biodiversidad se ve amenazada por la
acción humana (Sayre et al., 2000); la metodología EER aplicada en el presente trabajo fue
complementado con EIA Biótico realizado en áreas cercanas (2014), los cuales fueron usados para los
análisis comparativos con el estudio actual.
La EER consistió en un recorrido de observación cualitativa y registro de especies vegetales presentes a
lo largo de puntos de muestreo, ubicados en dos zonas de la concesión minera. Se consideró, dependiendo
de la cobertura vegetal y el grado de intervención antrópica, un radio de observación de entre 20 y 100 m
a la redonda, cuyo centro fue georreferenciado.
El objetivo de este muestreo fue identificar especies o grupos florísticos dominantes (Sayre et al., 2002).
6.4.5.1.4

Factores que Influyeron en la Metodología Propuesta

> Algunos factores que pudieron haber influido en el desarrollo del estudio biótico florístico fueron:
> Condiciones climáticas adversas: En los ecosistemas (MAE, 2013) reportados para la zona del área de
exploración avanzada inicial de la concesión y en los que se efectuó el muestreo cuantitativo, donde
las condiciones típicas suelen ser: en Bosque siempreverde montano bajo de cordillera occidental de
los Andes (BsBn04), con código PMF-1 de muestreo, ubicado en Cerro Pelado (comunidad), existe
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constante e importante humedad atmosférica, la cual dificulta las labores de campo y, en algo, la
visibilidad. Cabe mencionar que, durante todo el año, incluyendo los meses secos, la neblina cubre
estas zonas durante la tarde y la noche, por lo que en el presente estudio estas condiciones fueron una
limitante para el muestreo; los meses secos están entre agosto y febrero, los cuales reciben como
promedio unos 120 mm de precipitación. Durante este muestreo, la lluvia se presentó con frecuencia
en las tardes.
> La identificación a nivel de especie no fue posible con todos los especímenes debido a la condición
infértil de algunos árboles (sin flores, ni frutos). Se revisó los datos en el Catálogo de Plantas Vasculares
de Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) y de la base de datos Trópicos (MOBOT, 2017). Para la
nomenclatura botánica se utilizaron las siguientes abreviaturas:
Abreviaturas:
> sp.: abreviatura de especie, se usa cuando el espécimen aún no ha sido identificado hasta este nivel.
> spp.: abreviatura de especies, se usa cuando un grupo de individuos de un mismo género pertenece a
diferentes especies todavía sin identificar.
> cf.: abreviatura de confer=conferir, se usa cuando el espécimen de interés muestra mucha semejanza
con una especie determinada, pero que para terminar clasificándolo dentro de ella se necesita más
evidencia positiva de morfología comparativa efectuada a nivel de herbario/laboratorio.
> aff.: abreviatura de affinis= afinidad, se usa cuando el ejemplar no muestra una identificación específica
segura, pero muestra una relativamente baja afinidad morfológica con una especie conocida. También
es necesario un trabajo detallado de análisis en herbario/laboratorio para terminar clasificándola dentro
de tal especie u otra especie, con absoluta seguridad.
> Fenología de las especies vegetales: Los ciclos de floración y madurez de los individuos están limitados
por las características del ecosistema y por su propia estructura, dadas por factores biológicos y
climáticos (precipitaciones, temperatura, entre otros). Dentro del área de estudio, eventualmente, se
registraron especímenes en estado infértil, los cuales han afectado su identificación hasta el nivel
taxonómico de especie, como ya se señaló.
6.4.5.2

Descripción de los sitios de muestreo

Muestreos Cuantitativos:
Punto de Muestreo (PMF-1). - La parcela temporal fue ubicada en el sector de Cerro Pelado a 2.290
msnm, el tipo de vegetación corresponde a Bosque secundario con pendiente pronunciada, cuya
inclinación varía desde 45° con claros esporádicos de origen antrópico. Le rodea pastizales principalmente
del género Chusquea. Dentro de la parcela, se encontró árboles de tamaño superior a los 18 metros de
altura, con presencia de especies arbustivas. Al este de la parcela, limita con áreas de pastizales, y al sur
de la parcela limita con áreas de pendientes más pronunciadas que da hacia la Quebrada de Cello Pelado.
Punto de Muestreo (PMF-2). - La parcela temporal está ubicada en un parche de Bosque secundario
sobre pendientes pronunciadas con un rango de altitud de 2.000 msnm, limitado al norte por senderos que
dan paso a extensiones de plantación de “naranjilla”; al oeste limita con áreas de pastizales y áreas
previamente desbrozadas.
Muestreos Cualitativos:
POF-1 – El sitio de observación, se ubica a 2.298 msnm. Se caracterizó por la presencia de Bosque
secundario.
POF-2.- El sitio, se ubica entre 2.018 a 2.025 msnm, con presencia de remanentes de bosque secundario
altamente intervenido por actividades antrópicas.
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6.4.6

Sitios de Muestreo

En la Tabla 6-4 se presentan datos sobre los sitios de muestreo cuantitativos de flora (PMF-1 y PMF-2)
establecidos dentro del área de estudio, incluyendo su ubicación geográfica, sitio y fecha de muestreo,
coordenadas, código, tipo de vegetación y tipo de muestreo (Anexo B - Cartografía, 6.2-2 Mapa de
Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo Biótico (Flora).
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Tabla 6-4

Sitios de Muestreo Cuantitativo de Flora
Coordenadas UTM WGS84

Sitio
de Fecha
de
Código
Muestreo
Muestreo

Sector Cerro 16-18
Pelado
/11/2017

Sector Cerro 20-22
Pelado
/11/2017

Altitud
(msnm)

(Zona 17S)
Vértice

Este (m)

Norte (m)

1

762488

10034882

2.290

2

762459

10034925

2.288

3

762440

10034910

2.287

4

762452

10034856

2.285

1

764155

10034521

2.000

2

764156

10033481

1.996

3

764121

10033491

1.984

4

764111

10033541

1.973

PMF-1

PMF-2

Ecosistema
MAE 2013

Tipo
Vegetación

BsMn03: Bosque
siempreverde
montano
de
Cordillera
Occidental de los
Andes

de

Tipo de Muestreo

Bs,
Bosque
secundario
Bs,
Bosque
secundario
Cuantitativo.
Parcela temporal de
Bs,
Bosque ¼ ha (2.500 m2)
secundario
Bs,
Bosque
secundario

BsBn04: Bosque
siempreverde
montano bajo de
Cordillera
Occidental de los
Andes

Bs,
Bosque
secundario
Bs,
Bosque
secundario
Cuantitativo.
Parcela temporal de
Bs,
Bosque ¼ ha (2.500 m2)
secundario
Bs,
Bosque
secundario

Simbología: PMF: Punto de Muestreo Flora.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En la Tabla 6-5 se presentan las características de los sitios de muestreo cualitativo de flora (POF-1 y POF-2= Punto de Observación), establecidos
para el levantamiento de información del estudio de Flora, incluyendo los datos más relevantes en cuanto a su ubicación geográfica, sitio, fecha,
coordenadas, código, tipo de vegetación y tipo de registro.
Tabla 6-5

Sitios de Muestreo Cualitativos de Flora

Sitio de
Fecha
muestreo

Cerro
Pelado

Cerro
Pelado

16-18
/11/2017

20-22
/11/2017

Código

POF-1
(2.298
msnm)

POF-2
(2.018
msnm)

Coordenadas UTM WGS84 Zona 17 S
Este

762250

764038

Norte

10035026

10032950

Este

762488

764189

Norte

10034850

10033301

Metodología

Formación
Tipo de
Vegetal
Registro
(MAE, 2013)

Tipo
de
Cobertura
Vegetal

Recorrido de observación

BsMn03:
Bosque
siempreverde
Bosque
Cualitativo montano de
secundario
Cordillera
Occidental de
los Andes

Recorrido de observación

BsBn04:
Bosque
siempreverde
Bosque
Cualitativo montano bajo
secundario
de Cordillera
Occidental de
los Andes

Simbología: POF: Punto de Observación Flora.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.4.7

Esfuerzo de muestreo

A continuación, se describe el esfuerzo de muestreo empleado en el presente estudio mediante muestreos
cuantitativos y cualitativos, se contó con la ayuda del Sr. Franco Rodriguez guía comunitario (22 años).
Tabla 6-6

Horas de Esfuerzo por Metodologías para Muestreo de Flora
Total
Horas
por
metodología

Fecha

Código

Metodología

Tipo
de
Horas/Día
Muestreo

16-18
/11/2017

PMF-1

Parcela
temporal

Cuantitativo 8 horas/3 días

22-24
/06/2016

PMF-2

Parcela
temporal

Cuantitativo 8 horas/3 días

16-18
/11/2017

POF-1

Puntos
de
Cualitativo
Observación

120
minutos/ 1
punto
de
observación

2 horas

22-24
/06/2016

POF-2

Puntos
de
Cualitativo
Observación

120
minutos/ 1
punto
de
observación

2 horas

No. de Personas

1

1

Total

32 horas

32 horas

68 horas

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora; O: Observación
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.8

Fase de Gabinete

Los nombres comunes y científicos registrados en campo fueron verificados con el Catálogo de Plantas
Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999), la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador
(de la Torre et al., 2008) y la Base de Datos Trópicos (2013). El endemismo y la categoría de amenaza de
las especies se examinó con el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al.,
2011).
6.4.8.1

Análisis de Datos

Para los datos cuantitativos se usaron las fórmulas propuestas por Campbell et al. (1986):
6.4.8.1.1

Área Basal

El área basal de un individuo se define como el área obtenida a partir del DAP, como eje de un corte
transversal del tallo o tronco del individuo (Cerón, 2003).
El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas basales de todos los
individuos de tal especie que tengan un DAP ≥ a 5 cm.
AB = (

πD2
)
4

Dónde:
D = Diámetro a la altura del pecho
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 = Constante 3,1416
6.4.8.1.2

Biomasa

El cálculo de la biomasa permite, a su vez, estimar el peso del material vegetal vivo por unidad de área.
Esta variable se puede estimar de manera directa o indirecta.
Se utilizó la forma indirecta estimando el volumen del material vivo dentro de la parcela.
V = L x AB
Donde
V = Volumen del tallo de un árbol
L = Longitud o altura del árbol; y
AB = Área Basal

Al sumar los volúmenes de todos los tallos de una misma especie, se puede obtener el volumen de la
madera de tal especie por unidad de superficie.
6.4.8.1.3

Densidad Relativa (DnR)

La Densidad Relativa de una especie es proporcional al número de sus individuos con respecto al número
total de individuos arbóreos en la parcela:
DnR =
6.4.8.1.4

No. de individuos de una especie
x 100
No. total de individuos

Dominancia Relativa (DmR)

La Dominancia Relativa de una especie es la proporción que se obtiene al dividir el área basal de esa
especie para el área basal de todos los individuos arbóreos en la parcela:
DmR =
6.4.8.1.5

Área basal de la especie
Área basal de todas las especies

x 100

Índice de Valor de Importancia

Para obtener este índice, se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa).
Por tanto, la sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies de la parcela incluidas en el
análisis es siempre igual a 200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor
de importancia superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y componentes
comunes del bosque estudiado. La fórmula de cálculo es:
IVI = DR + DMR
Dónde:
IVI: Índice de Valor de Importancia
DR = Densidad relativa
DMR= Dominancia relativa (Área basal)
6.4.8.1.6

Riqueza y Abundancia

El término riqueza se refiere al número neto de especies presentes dentro de una comunidad; es decir, se
estima utilizando el número de especies dividido para el número de registros encontrados. Este dato
permite realizar una comparación directa entre las parcelas de vegetación en cuanto a la diversidad
(riqueza) de especies de árboles, aun cuando el número de árboles o individuos sea variable entre los
muestreos. El dato siempre toma un valor entre 0 y 1: si todos los árboles de los muestreos fueran de
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especies diferentes, tendrían un valor de 1; un valor de 0,5 o superior significa una alta riqueza de
especies).
La abundancia se define como el número de individuos hallado para cada especie registrada dentro de
una unidad de muestreo.
Ambos parámetros (riqueza y abundancia) determinan dos ejes de la diversidad de especies, relacionada
a su equitatividad dentro de la muestra analizada.
6.4.8.1.7

Índices de Diversidad y Dominancia

6.4.8.1.7.1

Índice de Shannon

Se basa en la teoría de la información y, por tanto, en la probabilidad de encontrar un determinado individuo
perteneciente a una determinada especie en un ecosistema. Se calcula de la siguiente forma:
H′ = − ∑ pi ln(pi)
Donde
pi= proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene
dividiendo ni/N.
ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i
N = número total de individuos de todas las especies en el sistema
ln = logaritmo natural
S = número total de especies
El Índice de Diversidad de Shannon expresa la uniformidad de los valores de importancia, considerando
todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988). Asume que los individuos
son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores
entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo natural de S, cuando todas las especies están
representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988) (Moreno, 2001).
El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden
superarlo. Por tanto, un mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema.
La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1988), quien indica que los
valores menores a 1,5 se consideran como de diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 como de diversidad
media y los valores iguales o mayores a 3,1 como de diversidad alta.
Tabla 6-7

Interpretación de los Valores del Índice de Shannon

Valores

Interpretación

0,1 - 1,5

Diversidad baja

1,6 - 3,0

Diversidad media

3,1 - 4,5

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1988
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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A pesar de su pragmatismo, los valores obtenidos al aplicar este índice no deberían utilizarse como criterio
único para expresar la biodiversidad de un área determinada, pues la escala utilizada reduce el amplio
espectro real de riqueza de los componentes bióticos.
6.4.8.1.7.2

Índice de Dominancia de Simpson

Es una medida de Dominancia que enfatiza el rol de las especies más comunes y refleja mejor la riqueza
de especies. En el presente trabajo se utilizó el valor de la expresión 1-D, para expresar este índice, siendo:
D = ∑ Pi2
Dónde:
D

= Valor de Dominancia de Simpson.

Σ

= Sumatoria

Pi²

= Proporción de individuos elevada al cuadrado

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N
individuos provengan de la misma especie. Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la
comunidad como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos
pertenecientes a la misma especie, se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. El valor de D varía
inversamente con la heterogeneidad: si los valores de D decrecen la diversidad aumenta y viceversa
(Cerón, 2003; Krebs, 1985).
Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad será mayor, y
a menores valores, la diversidad del sitio será menor (Yánez, 2010) (Tabla 6-8).
Tabla 6-8

Interpretación para el Índice de Simpson en su Forma 1-D

Valores

Interpretación

0,00-0,35

Diversidad baja

0,36-0,75

Diversidad media

0,76-1,00

Diversidad alta

Fuente: Yánez, 2010
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.8.1.8

Curvas de Abundancia-Diversidad de Especies

La abundancia hace referencia al número de individuos por especie.
Son gráficos representativos de la abundancia de las especies dentro de la parcela, permiten identificar
rápidamente las especies dominantes y las raras, en función del número neto de individuos por especie.
6.4.8.1.9

Índice de Chao 1

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies raras en la
muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992). Siendo S el número de especies en una muestra, a el número
de especies representadas solo por un único individuo en esa muestra (número de singletons) y b el
número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra (número de doubletons)
(Moreno, 2001).
𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 + 𝑎2 / 2 𝑏
Dónde:
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S = Número de especies de la muestra.
a = Número de especies representadas solo por un único individuo en la muestra.
b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra.
6.4.8.1.10 Curva de Acumulación de Especies
La curva especies-área es una gráfica que permite visualizar la representatividad de un muestreo. Se
realiza con el método de intercepción de líneas, muy útil para definir el área mínima de muestreo, tomando
en cuenta que se evaluará el mayor o el número total de especies. Cuando la curva representa a un bosque
templado, esta alcanza un curso horizontal rápidamente; en cambio, en bosques tropicales, debido a su
alta diversidad, la curva no se estabiliza pronto.
6.4.8.1.11 Aspectos Ecológicos
Los estudios de vegetación son importantes desde la perspectiva de la dinámica del bosque, ya que la
cantidad de especies que pueden coexistir en equilibrio en un ambiente dado refleja, a su vez, la cantidad
de formas en que las plantas y animales pueden sobrevivir en ese ambiente; es decir, si la cantidad de
nichos ecológicos que ese hábitat puede ofrecer es alta en los trópicos, la posibilidad de ofrecer mayores
expectativas de vida es también alta (MacArthur, 1996).
Los principales aspectos ecológicos evaluados en el presente estudio fueron: el tipo de cobertura vegetal,
tipos de bosque y las especies indicadoras de intervención. Para evaluar la cobertura vegetal y la presión
sobre este debido a cultivos, plantaciones, espacios urbanos y actividad humana se utilizaron datos
levantados en los muestreos in situ. Se determinaron especies relevantes y sugirieron como objeto de
estudio para futuros monitoreos, tomando en cuenta aquellas especies nativas aptas para revegetación;
dentro de este contexto, se prefirió especies endémicas, indicadoras, bajo alguna categoría UICN, de
crecimiento rápido, así como las especies pioneras nativas, las cuales con el tiempo van asegurando la
fijación de nutrientes necesarios para el suelo.
6.4.8.1.11.1 Estructura Vertical
Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en relación a la superficie
del bosque. Esta estructura se evalúa a través de la relación entre la(s) altura(s) total(es) del árbol(es) en
relación a su(s) altura(s) de reiteración (la altura del individuo a partir de la cual empieza la copa verdadera).
Esta medida proporciona una idea sobre la dominancia e importancia ecológica de las especies arbóreas
en el ecosistema.
Para visualizar la presencia de estratos en el bosque, Ogawa et al. (1965), propuso la construcción del
diagrama de dispersión de copas, el cual corresponde a una gráfica cartesiana, en donde los árboles se
representan por coordenadas generadas por los valores de la altura total para eje de las ordenadas y las
alturas de reiteración en el eje de las abscisas.
Una vez construido el diagrama, se pueden presentar varias tendencias. Si se observa conglomerados o
conjuntos más o menos aislados de puntos, estos indican el virtual vacío de las copas en los niveles
intermedios. El número de estratos es equivalente a número de conglomerados. Igualmente, el diagrama
permite la visualización de los árboles emergentes, los cuales aparecen como puntos aislados en la parte
superior-derecha de la gráfica, sin constituir un estrato propiamente dicho. Si en el diagrama solo aparece
una dispersión generalizada de puntos, sin vacíos o agrupaciones, es evidencia de la carencia de estratos
en el bosque. Dispersiones con tendencias más o menos paralelas al eje de las abscisas, son típicas de
sucesiones secundarias tempranas, mientras que dispersiones crecientes en forma de cola de cometa,
representan ecosistemas boscosos más heterogéneos y maduros (De las Salas y Melo, 2000).
6.4.8.1.11.2 Fenología
La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y representativas del ciclo de vida de las
plantas y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani et al., 2003).
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6.4.8.1.11.3 Especies Indicadoras
Ellenberg (1991) propuso la relación íntima entre el medio ambiente de un sitio, sus especies y la
composición florística de estas. Entonces, se tiene que entre la flora y fauna presentes en la zona de
estudio, existen especies indicadoras del buen o mal estado de conservación.
Las especies indicadoras son aquellas que brindan información sobre el estado o salud de los ecosistemas
en que se encuentran. Además, estas especies son indicadoras de las diferentes etapas de desarrollo del
ecosistema, condiciones de clima, tipo de suelo y, en algunos casos, pueden indicar perturbaciones
antropogénicas en el ecosistema.
6.4.8.1.11.4 Estado de Conservación y Endemismo
El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro rojo de las plantas
endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, S. et al., 2011) y la base de datos Trópicos del Missouri
Botanical Garden (MO) (Trópicos, 2016).
6.4.8.1.11.5 Uso del Recurso Florístico
La información recopilada se verificó con la Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador (L. de la Torre
et al., 2008).
6.4.9

Resultados

6.4.9.1
6.4.9.1.1

Caracterización Cuantitativa
Punto de muestreo – Parcela temporal (PMF-1)

Esta parcela temporal se ubicó dentro de bosque secundario cercano a un borde de montaña, con
pendientes pronunciadas, está cercano a una propiedad de bosque privada. Dentro de la parcela se
encontró árboles de tamaños superiores a los 18 metros de altura, presencia de especies arbustivas y
herbáceas, el área de estudio limito con extensos pastizales. Ubicándose en un rango altitudinal de 2.885
– 2.290 msnm; se encuentra en un ecosistema de Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental
de los Andes (BsMn03) (MAE, 2013). El estudio se realizó desde el 16 al 18 de noviembre de 2017.
La parcela establecida es de 50 m x 50 m; la vegetación del interior de la misma fue propia de Bosque
secundario, con una alta intervención antrópica, el bosque está sobre suelo colinado con fuertes
pendientes, lo cual ha originado que su cobertura vegetal se vea modificada por especies pioneras.
La vegetación en el sitio de la parcela cuenta con una cobertura vegetal semi abierta, de acuerdo a la
estratificación de la parcela el dosel fue registrado con una altura aproximada de 16 y 12 m de altura, las
especies más representativas fueron: Cecropia sp., Meliosma arenosa, Croton hibiscifolius, Sapium
glandulosum, Solanum sp., Palicourea apicata, Miconia clathrantha, Miconia sp., Calatola costaricensis,
Cinchona pubescens y Hieronyma alchorneoides.
El subdosel es de 11 a 8 m de altura, menos denso que el dosel en la mayoría de la parcela, en algunos
casos se repiten las especies del dosel (con individuos más jóvenes) y otras son nuevas, entre las que se
destacan: Solanum sp., Miconia clathrantha, Miconia sp., Tetrorchidium macrophyllum, Meliosma arenosa,
Sapium glandulosum, Inga lallensis, Solanum sp., Calatola costaricensis, Saurauia brachibotrys,
Zanthoxylum mauriifolium, Erythrina edulis, Persea sp., Carapa sp., Croton hibiscifolius y Palicourea
apicata.
En el sotobosque la altura de los individuos vegetales va desde 8 hasta 2 m, es ligeramente abierto en la
mayoría de la parcela, algunos individuos de este estrato corresponden a juveniles de especies de estratos
más altos. Las especies más conspicuas son: Tetrorchidium macrophyllum, Palicourea demissa, Miconia
clathrantha, Miconia sp., Critoniopsis occidentalis, Solanum sp., Erythrina edulis, Croton hibiscifolius,
Palicourea apicata, Meliosma arenosa, Inga lallensis, Hieronyma alchorneoides y Cecropia sp.
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El estrato herbáceo es ligeramente abierto con presencia de helechos terrestres y epifitos, familias como
Arecaceae, Maranthaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Piperaceae, entre los más comunes; los fustes
están cubiertos de musgos y hepáticas (Bryophytos), así como individuos de las familias Araceae y de la
división Polypodiophyta.
En la Tabla 6-9 se detallan las 20 especies arbóreas principales ordenadas de manera descendente en
base a su Índice de Valor de Importancia (IVI), considerando todos los registros obtenidos en esta parcela.
Tabla 6-9
Familia
Sabiaceae

Características de las 20 Especies Vegetales Principales en la Parcela PMF-1 en
Función de su Valor de IVI
Nombre Científico

F

AB

DnR

DmR

IVI

35

1,10

39,946

16,91

56,85

Melastomataceae Miconia clathrantha

75

0,48

17,311

36,23

53,54

Urticaceae

Cecropia sp.

14

0,33

11,878

6,76

18,64

Solanaceae

Solanum sp.

22

0,18

6,504

10,63

17,13

Euphorbiaceae

Croton hibiscifolius

10

0,24

8,775

4,83

13,60

Melastomataceae Miconia sp.

12

0,06

2,279

5,80

8,076

Actinidaceae

Saurauia brachibotrys

6

0,12

4,411

2,90

7,310

Rubiaceae

Palicourea apicata

6

0,06

2,233

2,90

5,132

Fabaceae

Erythrina edulis

5

0,06

2,348

2,42

4,764

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

5

0,02

0,886

2,42

3,302

Euphorbiaceae

Tetrorchidium macrophyllum 3

0,01

0,399

1,45

1,848

Icacinaceae

Calatola costaricensis

2

0,02

0,615

0,97

1,581

Meliaceae

Carapa megistocarpa

2

0,01

0,514

0,97

1,480

Phyllantaceae

Hieronyma alchorneoides

2

0,01

0,441

0,97

1,407

Fabaceae

Inga lallensis

2

0,01

0,263

0,97

1,229

Asteraceae

Critoniopsis occidentalis

2

0,00

0,167

0,97

1,134

Rubiaceae

Cinchona pubescens

1

0,02

0,637

0,48

1,120

Lauraceae

Persea sp.

1

0,01

0,188

0,48

0,671

Rubiaceae

Palicourea demissa

1

0,003

0,113

0,48

0,596

Rutaceae

Zanthoxylum mauriifolium

1

0,002

0,093

0,48

0,577
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Familia

Nombre Científico

F

AB

DnR

DmR

IVI

Total: 207 individuos > 5 cm DAP, 20 especies de individuos arbóreos. Área basal total: 2,759 m2.
Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m 2; DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa, IVI: Índice
de Valor de Importancia.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.1.1

Riqueza y Abundancia

De forma general, la parcela temporal está constituida por 207 individuos, 20 especies, 18 géneros, 14
familias determinadas.

Número de Individuos, Especies y Géneros
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0
Individuos

Figura 6-2

Riqueza y Abundancia de Flora en el PMF-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Al relacionar el número de especies (20) con el número de individuos (207), presentaría una diversidad de
2,17 que se interpreta como una riqueza y diversidad mediana. Esto se debe primordialmente a la
presencia de especies dominantes dentro del área de la parcela, tomando en cuenta que en su mayoría
presentas especies dominantes de hábito pionero, tales como Solanum sp., Miconia sp.
Las familias con mayor abundancia de individuos con DAP >5 cm fueron: Melastomataceae con 87;
Sabiaceae con 35; Solanaceae con 22; Euphorbiaceae con 18, Urticaceae con 14; Rubiaceae con ocho
(8); Fabaceae con siete (7); Actinidaceae con seis (6); Asteraceae, Icacinaceae, Phyllantaceae y Meliaceae
con dos (2) individuos cada una, Lauraceae y Rutaceae con un (1) respectivamente.
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Figura 6-3

Abundancia de individuos por familias botánicas registrados en el PMF-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

La especie con mayor frecuencia fue: Miconia clathrantha (Melastomataceae) con 75 individuos como la
más dominante; seguido de Meliosma arenosa (Sabiaceae) con 35 individuos, Solanum sp. (Solanaceae)
con 22 individuos; Cecropia litoralis con 14 individuos, Miconia sp. (Melastomataceae) con 12 individuos,
Croton hibiscifolius (Euphorbiaceae) con 10 individuos; Saurauia brachibotrys (Actinidaceae), y Palicourea
apicata (Rubiaceae) con seis (6) individuos cada una, Erythrina edulis (Fabaceae) y Sapium glandulosum
(Euphorbiaceae) con cinco (5) individuos cada uno; Tetrorchidium macrophyllum (Lauraceae) con tres (3)
individuos, las demás especies presentaron registros menores de dos (2) individuos a un (1) solo individuo.
6.4.9.1.1.2

Área Basal (AB)

El área basal total de individuos arbóreos en la parcela PMF-1 (de 0,25 ha) es de 2,759 m 2, lo que generaría
un área basal teórica de 11,033 m 2 en una hectárea. Meliosma arenosa (Sabiaceae) con 1,10 m 2 (en 0,25
ha); Miconia clathrantha (Melastomataceae) con 0,48 m 2 (en 0,25 ha), Cecropia litoralis (Urticaceae) con
0,33 m2 (en 0,25 ha); son las que presentaron áreas basales más altas.
6.4.9.1.1.3

Biomasa

La biomasa total (estimada por medio del volumen de la madera del tallo) de la parcela temporal de 0,25
ha., fue de 22,13 m3 (Figura 6-4).
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Figura 6-4

Volúmen comercial (m3)

Biomasa total registrados en el PMF-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El volumen comercial de 14,13 m3 fue estimado en función de las alturas de los árboles presentes en la
parcela y la variación de áreas basales entre máximas y mínimas. Esta situación se genera debido a que
es un bosque secundario con un alto grado de intervención y sus árboles con escasa densidad no
proporcional valores considerables de volumen de madera.
6.4.9.1.1.4

Índice de Valor de Importancia (IVI)

Se presentaron cinco (5) especies que pueden ser consideradas importantes y, a la vez dominantes:
Meliosma arenosa (Sabiaceae) con un IVI de 56,85, seguido de Miconia clathrantha (Melastomataceae),
con 53,54; Cecropia litoralis (Urticaceae) con 18,64; Solanum sp. (Solanaceae) con 17,13 y Croton
hibiscifolius (Euphorbiaceae) con 13,6. Cabe mencionar que las cinco (5) especies representan el 79% del
total de especies registradas dentro de la parcela temporal.
6.4.9.1.1.5

Índices de Diversidad y Dominancia

Los datos analizados en el programa PAST generaron valores de índices cuya interpretación fue efectuada
considerando los criterios de Magurran (1989) para el Índice de Shannon y Yánez (2010) para la forma 1D del Índice de Simpson:
Tabla 6-10

Índices de Diversidad Calculados para la Parcela PMF-1

Índice
de
Punto
de Número de Número de Shannon
(H´)
Interpretación
Muestreo
Individuos
Especies
basado en log
nat
PMF-1

207

20

Diversidad
media

2,17

Índice
de
Simpson en Interpretación
su Forma 1-D

0,81

Diversidad
media - alta

Simbología: Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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El índice de diversidad de Shannon y el de dominancia de Simpson (en su forma 1-D) permitieron
considerar al sitio como de mediana diversidad. Los resultados se ven influenciados en la dominancia de
las especies en la parcela, ya que se encuentran en proceso de regeneración, sin embargo, la riqueza de
especies es baja, relacionado con la superficie de muestreo (2.500m).
6.4.9.1.1.6

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies

En la curva de abundancia de especies de flora, se puede apreciar que las especies más abundantes o
dominantes es Miconia clathrantha (Melastomataceae) con 75 individuos, le sigue Meliosma arenosa
(Sabiaceae) con 35 individuos, Solanum sp. (Solanaceae) con 22 individuos; Cecropia litoralis con 14
individuos, Miconia sp. (Melastomataceae) con 12 individuos, Croton hibiscifolius (Euphorbiaceae) con 10
individuos; Saurauia brachibotrys (Actinidaceae), y Palicourea apicata (Rubiaceae) con seis (6) individuos
cada una, Erythrina edulis (Fabaceae) y Sapium glandulosum (Euphorbiaceae) con cinco (5) individuos
cada uno; Tetrorchidium macrophyllum (Lauraceae) con tres (3) individuos las demás especies
presentaron registros menores de dos (2) individuos a un (1) solo individuo, formando un grupo de seis (6)
especies consideradas como relativamente abundantes, luego un grupo de 10 especies consideradas
como escasas y un último grupo de 4 especies consideradas como raras (con un solo individuo cada una).
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Figura 6-5

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies de Flora para la Parcela PMF-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.4.9.1.1.7

Índice de Chao 1

En base a los registros de campo, el índice de Chao 1 calculado permitió estimar que el número de
especies esperado para el área del PMF1 es 21 especies. Durante el estudio se registró 20 especies es
decir el 95% del total de especies estimadas por el Índice, esto muestra que únicamente falta una especie
para cumplir con el estimador de chao 1, ya que re registraron todas las especies para el sector de estudio.
Tabla 6-11

Índice de Chao 1 para la Parcela PMF-1

Número total de especies S

20

Número de especies con un individuo a

4

Número de especies con dos individuos b

5

Chao 1

21,6

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.1.8

Curva de Acumulación de Especies
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Figura 6-6

Chao 1 Mean

Curva de Acumulación de Especies-PMF-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Para realizar la curva de acumulación de especies se utilizó el Programa Estimates Versión 9.1.0. La curva
tiende a seguir en aumento, este evento, desafortunadamente, suele ser común al trabajar en ambientes
naturales y seminaturales: la biodiversidad aumenta siempre que se aumente el área de interés u
observación, casi nunca se estabiliza por completo, excepto en ambientes muy simplificados u
homogéneos.
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6.4.9.1.2

Punto de muestreo - Parcela temporal (PMF-2)

Esta parcela se ubicó dentro de bosque secundario en un remanente boscoso ubicado sobre una
pendiente, que limita con senderos de paso, se encuentro rodeada de una parte de pastizales y otra parte
con cultivos extensos de “naranjilla”. Dentro de la parcela se encontró árboles de tamaño superiores a los
22 metros de altura, presencia de especies arbustivas. El sitio de muestreo se encuentra en un rango
altitudinal de 2.000 – 1.996 msnm; se encuentra en un ecosistema de Bosque siempreverde montano bajo
de Cordillera Occidental de los Andes BsBn04 (MAE, 2013). El estudio fue realizado desde el 20 al 22 de
noviembre de 2017.
La parcela establecida es de 50 m x 50 m; la vegetación del interior de la parcela es propia de Bosque
secundario, con una mediana intervención, el bosque está sobre suelo colinado con fuertes pendientes, lo
cual ha originado que en su cobertura vegetal se observen varios claros o vegetación disturbada.
La vegetación en el sitio de la parcela cuenta con una cobertura vegetal semi abierta, de acuerdo a la
estratificación de la parcela el dosel fue registrado con una altura aproximada de 22-12 m de altura, las
especies más representativas fueron: Oreopanax sp., Terminalia sp., Dendrobangia boliviana, Palicourea
apicata, Rhamnus granulosa, Sapium glandulosum, Aniba sp., Ilex andicola, Garcinia sp., Sorocea
trophoides, Aniba sp., Freziera sp., Aniba sp., Cecropia obtusifolia, Hedyosmun racemosum, Endlicheria
Formosa, Cecropia andina, Inga sp., Miconia clathrantha, Persea sp., Clusia flaviflora, hieronyma
alchorneoides, Ocotea sp., Inga velutina, Meriania finicola, Guettarda crispifiloa, Sorocea trophoides,
Solanum sp., y Ruagea sp.
El subdosel es de 11 a 8 m de altura, menos denso que el dosel en la mayoría de la parcela, en algunos
casos se repiten las especies del dosel (con individuos más jóvenes) y otras son nuevas, entre las que se
destacan: Meliosma arenosa, Ilex andicola, Otoba gordoniifolia, Aniba sp., Helicostylis aff. tomentosa,
Aniba sp., Guettarda crispifiloa, Prestoea acuminata, Hedyosmun racemosum, Hieronyma alchorneoides,
Miconia clathrantha, Eugenia aff. egensis, Clusia flaviflora, Solanum sp. Meriania finicola, Elaeagia utilis,
Elaeagia obovate, Dendrobangia boliviana, Endlicheria Formosa, Inga sp., Miconia aff. prasina,
Rhodostemonodaphne kunthiana, Palicourea apicata y Solanum barbulatum
En el sotobosque la altura de los individuos vegetales va desde 7 hasta 4 m, es ligeramente abierto en la
mayoría de la parcela, algunos individuos de este estrato corresponden a juveniles de especies de estratos
más altos. Las especies más conspicuas son: Cyathea caracasama, Miconia aff prasina, Clusia flaviflora,
Hieronyma alchorneoides, Guettarda crispifiloa, hieronyma alchorneoides, Persea sp., Solanum sp.,
Endlicheria
Formosa,
Prestoea
acuminata,
Meliosma
arenosa,
Dendrobangia boliviana,
Rhodostemonodaphne kunthiana, Ceroxylon echinulatum, Meriania finicola, Aniba sp., Otoba gordoniifolia,
Inga sp. y Bactris setulosa.
El estrato herbáceo es ligeramente abierto con presencia de helechos, familias como Arecaceae,
Marantaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Piperaceae, entre los más comunes, los fustes de los
árboles están cubiertos de musgo y hepáticas (Bryophytos), así como individuos de las familias Araceae,
Bromeliaceae y algunos de la división Polypodiophyta.
En la Tabla 6-12 se detallan las 20 especies arbóreas principales ordenadas de manera descendente en
base a su Índice de Valor de Importancia (IVI), considerando todos los registros obtenidos en esta parcela.
Tabla 6-12

Características de las 20 Especies Vegetales Principales en la Parcela PMF-2 en
Función de su Valor de IVI

Familia

Nombre Científico

F

AB

DnR

DmR

IVI

Lauraceae

Aniba sp.

23

0,448

8,81

22,63

18,986

Arecaceae

Bactris setulosa

2

0,008

0,16

12,96

1,049
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Familia

Nombre Científico

F

AB

DnR

DmR

IVI

Urticaceae

Cecropia andina

1

0,018

0,36

5,86

0,805

Urticaceae

Cecropia sp.

1

0,010

0,20

3,70

0,645

Arecaceae

Ceroxylon echinulatum

1

0,005

0,09

2,11

0,537

Clusiaceae

Clusia flaviflora

3

0,032

0,64

5,28

1,964

Cyatheaceae

Cyathea caracasana

8

0,047

0,93

1,74

4,474

Icacinaceae

Dendrobangia boliviana

4

0,277

5,44

1,38

7,215

Rubiaceae

Elaeagia obovata

1

0,011

0,21

2,05

0,657

Rubiaceae

Elaeagia utilis

1

0,013

0,25

3,51

0,693

Lauraceae

Endlicheria formosa

3

0,030

0,60

1,79

1,923

Myrtaceae

Eugenia aff egensis

6

0,049

0,97

3,71

3,627

Theaceae

Freziera sp.

4

0,072

1,42

4,08

3,194

Clusiaceae

Garcinia sp.

1

0,044

0,86

1,99

1,299

Meliaceae

Guarea kunthiana

2

0,006

0,11

1,45

0,998

Rubiaceae

Guettarda crispiflora

30

0,232

4,56

1,89

17,833

Chloranthaceae

Hedyosmun racemosum

4

0,153

3,02

1,27

4,786

Moraceae

Helicostylis aff. tomentosa

1

0,013

0,26

2,02

0,706

Phyllantaceae

Hieronyma alchorneoides

12

0,161

3,16

1,20

8,467

Aquifoliaceae

Ilex andicola

17

0,695

13,66

2,13

21,181

Total: 226 individuos > 5 cm DAP, 40 especies de individuos arbóreos. Área basal total: 5,085m2.
Simbología: F: Frecuencia; AB: Área Basal en m 2; DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa, IVI: Índice
de Valor de Importancia.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.2.1

Riqueza y Abundancia

De forma general, la parcela permanente está constituida por 226 individuos, 40 especies, 35 géneros, 22
familias determinadas.
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Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Al relacionar el número de especies (40) con el número de individuos (226), presentaría una diversidad de
se interpreta como una riqueza y diversidad media - alta. Sin embargo, se debe indicar que existe la
presencia de especies dominantes dentro del área de la parcela de hábito pionero.

Cantidad de Individuos

Las familias con mayor abundancia de individuos con DAP >5 cm fueron: Lauraceae con 43; Rubiaceae
con 34; Arecaceae con 29; Melastomataceae con 26, Aquifoliaceae con 17; Phyllantaceae con 12;
Solanaceae con nueve (9); Cyatheaceae con ocho (8); Myrtaceae con seis (6), Euohorbiaceae con cinco
(5), Chloranthaceae, Clusiaceae, Fabaceae, Icacinaceae y Theaceae con cuatro (4), Meliaceae, Moraceae
y Sabiaceae con tres (3), Urticaceae con dos (2), Araliaceae, Combretaceae y Rhamnaceae con un (1)
respectivamente.
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Figura 6-8

Abundancia de individuos por familias botánicas registrados en el PMF-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Las especies con mayor frecuencia fueron: Guettarda crispiflora (Rubiaceae) con 30 individuos; Prestoea
aciminata (Arecaceae) con 29 individuos, Aniba sp. (Lauraceae) con 23 individuos; Ilex andicola con 17
individuos, Hieronyma alchorneoides (Phyllantaceae) y Miconia aff. prasina con 12 individuos cada una;
Meriania finicola (Melastomataceae) con 11 individuos; Cyathea caracasana (Cyatheaceae) y Solanum sp.
(Solanaceae) con ocho (8) individuos cada uno; Otoba gordoniifolia (Myristicaceae) y Persea sp.
(Lauraceae) con siete (7) individuos, Eugenia aff. egensis (Myrtaceae) con seis (6) individuos, Sapium
glandulosum (Euphorbiaceae), Hedyosmun racemosum (Chlorantaceae), con cuatro (4) individuos cada
una, Clusia flaviflora (Clusiaceae), Endlicheria formosa (Lauraceae), Inga sp. (Fabaceae), Meliosma
arenosa (Sabiaceae) y Miconia clathrantha (Melastomataceae) con tres (3) individuos cada una; las demás
especies presentaron registros menores de dos (2) individuos a un (1) solo individuo.
6.4.9.1.2.2

Área Basal (AB)

El área basal total de individuos arbóreos en la parcela PMF-2 (de 0,25 ha) es de 5,085 m 2, lo que generaría
un área basal teórica de 20,34 m 2 en una hectárea. Ilex andicola (Aquifoliaceae) con 0,69 m2 (en 0,25 ha);
Aniba sp. (Lauraceae) con 0,45 m 2 (en 0,25 ha), Sapium glandulosum (Euphorbiaceae) con 0,42 m 2 (en
0,25 ha); son las que presentaron áreas basales más altas.
6.4.9.1.2.3

Biomasa

La biomasa total (estimada por medio del volumen de la madera del tallo) de la parcela de 0,25 ha fue de
51,04 m3.
60
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50
40
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30
20
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0
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Figura 6-9

Volúmen comercial (m3)

Biomasa total registrados en el PMF-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El volumen comercial de 35,78 m 3 fue estimado en función de las alturas de los árboles presentes en la
parcela y la variación de áreas basales entre máximas y mínimas. Esta situación se genera debido a que
es un bosque secundario en regeneración, posterior a actividades antrópicas como la agricultura y la
ganadería, además de la regeneración continua de las poblaciones y debido a la fuerte inclinación del
terreno.
6.4.9.1.2.4

Índice de Valor de Importancia (IVI)

Se presentaron cinco (5) especies que pueden ser consideradas importantes y, a la vez dominantes: Ilex
andicola (Aquifoliaceae) con un IVI de 21,18, Aniba sp. (Lauraceae), con 18,99; Guettarda crispiflora
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(Rubiaceae), con 17,83; Prestoea acuminata (Arecaceae) con 15,35; y, Sapium glandulosum
(Euphorbiaceae), con 10,44. Cabe mencionar que las cinco (5) especies representan el 41% del total de
especies registradas dentro de la parcela temporal.
6.4.9.1.2.5

Índices de Diversidad y Dominancia

Los datos, analizados en el programa PAST generaron valores de índices cuya interpretación fue
efectuada considerando los criterios de Magurran (1989) para el Índice de diversidad de Shannon y según
Yánez (2010) para la forma 1-D del Índice de dominancia de Simpson:
Tabla 6-13

Índices de Diversidad Calculados para la Parcela PMF-2

Índice
de
Punto
de Número de Número de Shannon
(H´)
Interpretación
Muestreo
Individuos
Especies
basado en log
nat

Índice
de
Simpson en Interpretación
su Forma 1-D

PMF-2

0,93

226

40

3,09

Diversidad alta

Diversidad alta

Simbología: Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El índice de diversidad de Shannon y el de dominancia de Simpson (en su forma 1-D) permiten considerar
al sitio como de alta diversidad. Los resultados se ven influenciados en la dominancia de las especies en
la parcela, ya que se encuentra una población de especies vegetales en regeneración.
6.4.9.1.2.6

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies

En la curva de abundancia de especies de flora, se puede apreciar que las especies más abundantes o
dominantes es Prestoea acuminata (Arecaceae) con 29 individuos, Aniba sp. (Lauraceae) con 23
individuos; Ilex andicola (Aquifoliaceae) con 17 individuos, Hieronyma alchorneoides (Phyllantaceae) y
Miconia aff. prasina (Melastomataceae) con 12 individuos cada una; Meriania finicola (Melastomataceae)
con 11 individuos; Cyathea caracasana (Cyatheaceae) y Solanum sp. (Solanaceae) con ocho (8) individuos
cada una; Otoba gordoniifolia (Myristicaceae) y Persea sp. (Lauraceae) con siete (7) individuos, Eugenia
aff. egensis (Myrtaceae) con seis (6) individuos, Sapium glandulosum (Theaceae), Hedyosmun
racemosum (Chlorantaceae) con cuatro (4) individuos cada una, Clusia flaviflora (Clusiaceae), Endlicheria
formosa (Lauraceae), Inga sp. (Fabaceae), Meliosma arenosa (Sabiaceae) y Miconia clathrantha
(Melastomataceae) con tres (3) individuos cada una; las demás especies presentaron registros menores
de dos (2) individuos a un (1) solo individuo. Formando un grupo de siete (7) especies consideradas como
relativamente abundantes, seguido por un grupo de 17 especies consideradas como escasas y un último
grupo de 14 especies consideradas como raras (con un solo individuo cada una).
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Figura 6-10

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies de Flora para la Parcela PMF-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.4.9.1.2.7

Índice de Chao 1

En base a los registros de campo, el índice de Chao 1 calculado para la parcela PMF-2, permitió estimar
que el número de especies esperado para el área es de 49 especies. Durante el estudio se registró 40
especies es decir el 82% del total de especies estimadas por el Índice, esto muestra que aún faltan unas
nueve (9) especies para encontrarse en un bosque como el original, sin embargo, los resultados de
composición florística son muestra fiable de la diversidad de especies para el sector de estudio.
Tabla 6-14

Índice de Chao 1 para la Parcela PMF-2

Número total de especies S

40

Número de especies con un individuo a

14

Número de especies con dos individuos b

10

Chao 1

49,8

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.2.8

Curva de Acumulación de Especies
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Figura 6-11

Chao 1 Mean

Curva de Acumulación de Especies-PMF-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Para realizar la curva de acumulación de especies se utilizó el Programa Estimates Versión 9.1.0. La curva
tiende a seguir en aumento, este evento, desafortunadamente, suele ser común al trabajar en ambientes
naturales y seminaturales: la biodiversidad aumenta siempre que se aumente el área de interés u
observación, casi nunca se estabiliza por completo, excepto en ambientes muy simplificados u
homogéneos.
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6.4.9.1.3

Caracterización Cualitativa

Para la evaluación del área de estudio se han determinado dos puntos de muestreo (POF-01 y POF-2). La
zona de estudio determinada presenta los siguientes tipos de vegetación: franjas de bosque secundario
en dos estadios de intervención (mediana y altamente intervenidas) en regeneración, con vegetación
riparia (Cercanías de la Quebrada Cerro Pelado); fragmentadas con áreas de cultivo de naranjilla
específicamente y pastizales con la especie dominante Chusquea sp. (Poaceae), cuya actividad antrópica
se mantiene. Estos tipos de vegetación están representados en las zonas en las que se efectuaron los
puntos de muestreo cuantitativos (Parcelas temporales).
6.4.9.1.3.1

Punto de muestreo POF-1 (Sector Cerro Pelado – 2.298 msnm)

Este punto de muestreo se ubica a una altitud de – 2.298 msnm, y presenta un relieve de montaña con
colinas, cuestas y vertientes. El nivel de intervención es de medianamente intervenido, ya que se encuentra
en un bosque secundario en regeneración. El área de bosque secundario medianamente intervenido,
conserva especies de remanentes de bosque secundario, las cuales se encontraron en zonas de
pendientes ≥45º con presencia de quebradas y con una cobertura vegetal que varía de semicerrada a
abierta.
Las familias más representativas son: Lauraceae, Rubiaceae, Urticaceae, Melastomataceae, Meliaceae,
Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae, entre otras. Entre las especies arbóreas más representativas se
encontraron: Sapium glandulosum, Cecropia litoralis, Columnea ericae, Carapa sp., e Inga sp.; en el
subdosel: Bauhinia aculeata, Miconia sp., Gustavia dodsonii, Freziera sp., y Cybianthus sp. Se registraron
a especies propias de este tipo de ecosistema y que están registradas en las categorías de la CITES como
Cyathea caracasana, Apéndice II.
Otras especies conspicuas presentes en el área fueron: Guzmania sp., Chusquea sp., Clusia sp.,
Dichorisandra ulei, Anthurium mindense, Eriotheca squamigera, Piperonia sp., Ocotea sp., Inga sp.,
Beilschmiedia costaricensis, Escallonia pendula, Guarea kunthiana, Gustavia dodsonii, Hedyosmum
racemosum.
6.4.9.1.3.2

Punto de muestreo POF-2 (Sector Cerro Pelado – 2.018 msnm)

El área de caracterización cualitativa se ubica entre 2.018 y 2.025 msnm, con presencia de remanentes
de bosque secundario altamente intervenido cerca de la Quebrada de la comunidad de Cerro Pelado. El
análisis de vegetación se realizó a lo largo de senderos de paso los mismos que funcionan como acceso
hacia otras fincas. Dentro de estos linderos se conserva la cobertura vegetal de semicerrada a escasa con
claros con rastrojo. De acuerdo con el MAE (2013), el piso bioclimático corresponde al rango de 1.800 –
2.500 msnm en relieves de montaña, laderas pronunciadas y cuestas con pendientes ≥45º.
Las áreas en la actualidad se mantienen con pastizales y cultivos cercanos a las viviendas, presentan un
alto grado de intervención, con una gran cantidad de especies pioneras e indicadoras de disturbios, el área
presenta terreno colinado y dominancia de extensas zonas de pastizales para ganado, como resultado ha
desaparecido el bosque nativo.
Entre las familias dominantes en estos sistemas están: Asteraceae, Urticaceae, Malvaceae, Clusiaceae,
Rubiaceae, Lauraceae, Celastraceae, Myrtaceae, Melastomataceae, con especies como: Miconia sp.,
Sapium glandulosum, Guarea kunthiana; Ocotea sp., Aniba sp., Palicourea sp., Hedyosmum racemosum,
Critoniopsis occidentalis, Cecropia sp., Myrcianthes halli, Persea pseudofasciculata, Schefflera morototoni,
Palicourea demissa, Miconia aff. prasina, Calatola costaricensis, Clusia sp., Baccharis sp. No se registraron
especies en peligro de conservación. Ninguna de las especies registradas está incluida en las categorías
de la CITES.
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Tabla 6-15

Cuadro Comparativo del Estado de la Cobertura Vegetal de los Puntos Cualitativos
Estado de
la
Altitud Ecosistema (según el MAE,
Cobertura (msnm) 2013)
Vegetal

Punto de Tipo de
Tipo de Cobertura
Muestreo Registro

POF-1

Bosque secundario

Medio-Bajo 2.298

BsMn03:
Bosque
siempreverde montano de
Cordillera Occidental de los
Andes

Medio

BsBn04:
Bosque
siempreverde montano bajo
de Cordillera Occidental de los
Andes

Cualitativo
POF-2

Bosque secundario

2.018

Simbología: P: Punto; O: Observación; F: Flora;
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En conclusión, el estado de la cobertura vegetal está fuertemente condicionado por el grado de
intervención humana en la zona, ya sea por cultivos o demás actividades antrópicas que se desarrollan en
la zona. En la mayoría de los puntos de muestreo cualitativo se observaron áreas de bosque secundario
en regeneración, pastizales y cultivos (naranjilla) formando zonas intercaladas con presencia de senderos
de paso.
Tabla 6-16

Especies Registradas Cualitativamente
Nombre Común

Asteraceae

Baccharis sp.

Chilca

−

X

Urticaceae

Cecropia sp

Yarumbo

−

X

Araliaceae

Schefflera morototoni

No registra

−

X

Melastomataceae

Miconia sp. 1

No registra

X

X

Santalaceae

Dendrophthora clavata

No registra

−

X

Malvaceae

Eriotheca squamigera

No registra

−

X

Clusiaceae

Clusia sp.

No registra

X

X

Fabaceae

Inga sp.

No registra

X

X

Chloranthaceae

Hedyosmum racemosum

No registra

X

X

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

Higuerón

X

X

Melastomataceae

Miconia aff prasina

Morochillo

−

X

Diciembre 2017

Cardno

POF-2

Nombre Científico

POF-1

Familia

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-53

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Nombre Común

Lauraceae

Aniba sp.

Alpa

−

X

Rubiaceae

Cinchonia sp.

No registra

−

X

Icacinaceae

Calatola costaricensis

No registra

−

X

Lauraceae

Caryodaphnopsis theobromifolia

No registra

−

X

Meliaceae

Guarea kunthiana

No registra

−

X

Urticaceae

Cecropia obtusifolia

No registra

−

X

Rubiaceae

Palicourea demissa

“Canelo”

−

X

Lauraceae

Persea pseudofasciculata

No registra

−

X

Celastraceae

Maytenus ebenifolia

No registra

−

X

Myrtaceae

Myrcianthes hallii

No registra

−

X

Asteraceae

Critoniopsis occidentalis

No registra

−

X

Rubiaceae

Palicourea sp.

No registra

−

X

Melastomataceae

Miconia sp. 2

No registra

−

X

Urticaceae

Cecropia litoralis

No registra

−

X

Actinidaceae

Saurauia brachibotrys

No registra

−

X

Bromeliaceae

Guzmania

No registra

−

X

Poaceae

Chusquea sp.

No registra

−

X

Theaceae

Freziera sp.

Caimitillo

−

X

Araceae

Anthurium sp.1

No registra

−

X

Commelinaceae

Dichorisandra ulei

No registra

−

X

Araceae

Anthurium mindense

No registra

−

X

Euphorbiaceae

Croton sp.

No registra

−

X

Gesneriaceae

Columnea ericae

No registra

−

X

Lauraceae

Beilschmiedia costaricensis

No registra

−

X

Meliaceae

Carapa megistocarpa

No registra

−

X
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Nombre Común

Myrsinaceae

Cybianthus peruvianus

No registra

−

X

Meliaceae

Cedrela montana

No registra

−

X

Malvaceae

Eriotheca squamigera

No registra

−

X

Phyllanthaceae

Hieronyma alchorneoides

Motilón

−

X

Lecythidaceae

Gustavia dodsonii

No registra

−

X

Piperaceae

Peperomia sp.

No registra

−

X

Cyatheaceae

Cyathea caracasana

Helecho arbóreo

−

X

Fabaceae

Bauhinia aculeata

No registra

−

X

POF-2

Nombre Científico

POF-1

Familia

Simbología: P: Punto; O: Observación; F: Flora;
Los nombres comunes fueron colocados según la experticia y conocimiento del guía local.
Simbología: (X) Presencia; (-) Ausencia
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.3.3

Aspectos Ecológicos

6.4.9.1.3.3.1 Estratificación Vertical
6.4.9.1.3.3.1.1 Parcela PMF-1
Para visualizar la presencia de estratos en el área de muestreo se realizó un diagrama de dispersión, el
cual corresponde a una gráfica cartesiana, en donde los árboles se representan por coordenadas
generadas por los valores de la HT para el eje de las ordenadas y la HC en el eje de las abscisas.
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Figura 6-12

Diagrama de Dispersión de la Parcela PMF-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se puede observar en la figura anterior, existe un grado de intervención alto, por la presencia escasa
de conglomerados bien definidos; la mayor cantidad de individuos está ubicado en el sotobosque dando a
entender que constituyen parte de un bosque secundario con una alta intervención y, en la actualidad, en
regeneración; existe dominancia de especies pioneras dentro de la parcela.
6.4.9.1.3.3.1.1.1 Parcela PMF-2
Para visualizar la presencia de estratos en el área de muestreo se realizó un diagrama de dispersión, el
cual corresponde a una gráfica cartesiana, en donde los árboles se representan por coordenadas
generadas por los valores de la HT para el eje de las ordenadas y la HC en el eje de las abscisas.
6,000

Altura Total (m)

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Altura de Reiteración (m)
Figura 6-13

Diagrama de Dispersión de la Parcela PMF-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se puede observar en la figura anterior, existe un grado de intervención alto, por la presencia escasa
de conglomerados bien definidos; la mayor cantidad de individuos está ubicado en el sotobosque dando a
entender que constituyen parte de un bosque secundario intervenido, sin embargo presenta seis especies
de árboles que caracterizan al bosque en estado de regeneración ya que estas especies conforman un
ecosistema más saludable.
6.4.9.1.3.3.2 Fenología
La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y repetitivas del ciclo de vida de las plantas
y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani et al., 2003).
Al conocer el comportamiento de las especies vegetales se puede determinar las épocas de floración,
fructificación, calidad y cantidad de semillas, con lo cual se garantiza la obtención de plántulas. El
conocimiento pleno de las especies garantiza su propagación y puede determinar la época de siembra.
De acuerdo con la dinámica del bosque y la variación en la expresión climática, los periodos reproductivos
son distintos para cada especie de planta. En la Tabla 6-17 se muestran las especies que se registraron
con flores.
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Tabla 6-17

Fenología de las Especies en el PMF-1, PMF-2

No. Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Fenología

Punto
muestreo

1

Asteraceae

Critoniopsis occidentalis

Chilca

Florales

PMF-1

2

Myristicaceae

Otoba gordoniifolia

Sangre de Gallina Florales

PMF-2

de

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.3.3.3 Especies Indicadoras
De manera general se presentan aquellas especies que indican disturbios o intervención, así tenemos:
Cecropia angustifolia, Miconia sp.1, Urera caracasana. Especies pioneras o colonizadoras: Banara
guianensis, Casearia cajambrensis, Casearia sp., Elaeagia sp., Faramea sp., Guettarda crispiflora,
Ladenbergia heterophylla, Psychothria sp. 1, Psychothria sp. 2., especies que indican suelos con
nutrientes: Dussia lehmannii, Erythrina edulis, Inga sp., entre las principales, esto debido a la dinámica del
bosque u otros factores externos presentados anteriormente.
Tabla 6-18
Punto
muestreo

Especies Indicadoras en los Puntos Cuantitativos
de

Familia

Especie

Especies Indicadoras

Estatus

PMF-1

Sabiaceae

Meliosma arenosa

Especies Cosmopolitas

Nativa

PMF-1

Melastomataceae Miconia clathrantha

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Urticaceae

Cecropia sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Solanaceae

Solanum sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Euphorbiaceae

Croton hibiscifolius

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Melastomataceae Miconia sp. 1

Especies Endémica

Nativa

PMF-1

Actinidaceae

Saurauia brachibotrys

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Rubiaceae

Palicourea apicata

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Fabaceae

Erythrina edulis

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-1

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-1

Euphorbiaceae

Tetrorchidium macrophyllum

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-1

Icacinaceae

Calatola costaricensis

Especies Cosmopolitas

Nativa

PMF-1

Meliaceae

Carapa sp.

Especies Cosmopolita

Nativa

PMF-1

Phyllantaceae

Hieronyma alchorneoides

Especies Cosmopolita

Nativa
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Punto
muestreo

de

Familia

Especie

Especies Indicadoras

Estatus

PMF-1

Fabaceae

Inga lallensis

Especies Pioneras

Endémica

PMF-1

Asteraceae

Critoniopsis occidentalis

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Rubiaceae

Cinchona pubescens

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Lauraceae

Persea sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Rubiaceae

Palicourea demissa

Especies Pioneras

Nativa

PMF-1

Rutaceae

Zanthoxylum mauriifolium

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Aquifoliaceae

Ilex andicola

Especies Cosmopolitas

Endémica

PMF-2

Lauraceae

Aniba sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Rubiaceae

Guetarda crispifiloa

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Arecaceae

Prestoea acuminata

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Phyllantaceae

Hieronyma alchorneoides

Especies Endémica

Nativa

PMF-2

Rhamnaceae

Rhamnus granulosa

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Icacinaceae

Dendrobangia boliviana

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Rubiaceae

Palicourea apicata

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Lauraceae

Persea sp.

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Melastomataceae Miconia aff prasina

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Melastomataceae Meriania finicola

Especies Cosmopolitas

Nativa

PMF-2

Lauraceae

Ocotea sp.

Especies Cosmopolitas

Nativa

PMF-2

Solanaceae

Solanum sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Araliaceae

Oreopanax sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Combretaceae

Terminalia sp.

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Chloranthaceae

Hedyosmun racemosum

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Cyatheaceae

Cyathea caracasana

Especies pioneras

Nativa

PMF-2

Lauraceae

Otoba gordoniifolia

Especies Pioneras

Nativa
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Punto
muestreo

de

Familia

Especie

Especies Indicadoras

Estatus

PMF-2

Myrtaceae

Eugenia aff egensis

Especies Pioneras

Nativa

PMF-2

Fabaceae

Inga sp.

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Melastomataceae Miconia clathrantha

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Theaceae

Freziera sp.

Suelos nitrificados

Nativa

PMF-2

Moraceae

Sorocea trophoides

Especies Cosmopolitas

Nativa

PMF-2

Sabiaceae

Meliosma arenosa

Especies Pioneras

Nativa

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.1.3.3.4 Estado de Conservación de la Flora, Endemismo
La autoridad internacional que cataloga monitorea y evalúa el estado de conservación de las plantas raras
o en peligro a nivel mundial es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN). Al
revisar la página electrónica www.tropicos.org, no se registró especies dentro de las áreas de las parcelas
temporales PMF-1 y PMF-2.
6.4.9.1.3.3.5 Uso del Recurso Florístico
La mayoría de los árboles en la zona suelen ser utilizados para la obtención de madera para construcción
de viviendas, cercas de pastizales, entre otras. En la Tabla 6-19 se detallan las especies principales y los
usos locales que se registraron:
Tabla 6-19

Especies de Flora con uso Reportado por los Habitantes Locales en el Área de
Estudio

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Usos

Lauraceae

Ocotea insularis

Canelo

Maderables/Refugio para la fauna
Nativa
silvestre

Lauraceae

Ocotea sp.

Canelo

Maderables/Refugio para la fauna
Nativa
silvestre

Lauraceae

Ocotea sp. 1

Canelo

Maderables/Refugio para la fauna
Nativa
silvestre

Lauraceae

Persea sp.

Aguacatillo

Maderables/Refugio para la fauna
Nativa
silvestre

Lauraceae

Persea pseudofasciculata

Aguacatillo

Maderables/Refugio para la fauna
Nativa
silvestre

Lauraceae

Rhodostemonodaphne
kunthiana

Canelo

Maderables/Refugio para la fauna
Nativa
silvestre
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Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Meliaceae

Guarea kunthiana

Manzano colorado Maderable

Nativa

Rubiaceae Guettarda crispiflora

Sin registro

Construcción

Nativa

Fabaceae

Sin registro

Alimento y Construcción

Nativa

Erytrhrina edulis

Usos

Status

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.9.2
6.4.9.2.1

Comparación de Resultados con Estudios Anteriores y el estudio Actual
Antecedentes

Para realizar comparaciones entre estudios se tomó en cuenta el “Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº
403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014) y el estudio actual denominado Estudio complementario
al “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración
avanzada de minerales metálicos del Área Minera LLURIMAGUA (Cód. 403001)” realizado en noviembre
de 2017 por Cardno. De acuerdo a lo indicado anteriormente, se replicó la metodología del 2014 en dos
sitios de muestreo mediante muestreos cuantitativos (PMF-1 y PMF-2) donde se realizaron parcelas
temporales de 50x50 cumpliendo así la metodología de 2.500m² por punto de muestreo.
De acuerdo a la información bibliográfica complementaria de los monitoreos bióticos semestrales, se
menciona que en el sector de Junín (Campamento 2) se ejecutan actualmente monitoreos semestrales,
los mismos que han venido realizándose desde el 2015 establecido dentro del EsIA del 2014, sobre un
área de 50 x 50 metros (parcela permanente), la misma que se ubicó en el ecosistema de Bosque
siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04), el mismo que cuenta con la
codificación PMF-1, el cual, de acuerdo al análisis de ecosistemas MAE 2013 se encuentra en un
ecosistema diferente (Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) al
del monitoreo PMF-1, compartiéndose únicamente el PMF-2 (actual) el cual mantiene el mismo ecosistema
antes mencionado (BsBn04), presentándose en esta área una mayor actividad antrópica.
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Tabla 6-20

Tabla Resumen de Estudios Anteriores y el Estudio actual

Resumen del EIA 2014

PMF-1

PMF-2

Coordenadas
PSAD56
Consultora

Estudio
de
Impacto
y
Plan
760530 10034872 22/05/2014
de
Manejo
Ambiental para
la
fase
de
Exploración
Avanzada para Cardno
minerales
762561 10035288 25/05/2014 metálicos de la
concesión
minera
Nº
403001
Llurimagua

Tipo
de
Muestreo

NO. Especies

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretación
del Nivel de
Diversidad
Índice
de
Simpson en su
Forma 1-D
Interpretación
del Nivel de
Diversidad
NO. de Indv

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon (H´)

Código
Estudio
Original

Muestra

Parcela
temporal

3,29

Alta

0,95

Alta

180

39

50 x 50 m

3,69

Alta

0,96

Alta

117

50

Resumen del Monitoreo 2015
Coordenadas
PSAD56
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NO. Especies

NO. de Indv

Tipo
de
Muestreo

Interpretación
del
Nivel de Diversidad

Consultora

Índice de Simpson en
su Forma 1-D

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretación
del
Nivel de Diversidad

Este
(m)

Resultados
Índice de Shannon
(H´)

Código en Estudio
Original

Muestra
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PMF-1

760566 10034876

12-14
/07/2015

Monitoreo
Biótico
de
Flora y Fauna
de Concesión
Minera
No.
Cardno
403001
Llurimagua,
en referencia
al
1er
Semestre
2015.

Parcela
permanente 3,98
50 x 50 m

Alta

0,96

Alta

246

87

Resumen del Monitoreo 2015

PMF-1

Coordenadas
WGS 84

760303 10034549

08-10
/01/2016

Consultora

Monitoreo
Biótico de Flora
y Fauna de
Concesión
Minera
No.
Kaymanta
403001
Llurimagua, en
referencia
al
2do Semestre
2015.

Parcela
permanente 3,65
50 x 50 m

del
de

de
su

del
de

Tipo
de
Muestreo

Alta

0,36

media 269

NO. Especies

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretación
Nivel
Diversidad
Índice
Simpson en
Forma 1-D
Interpretación
Nivel
Diversidad
NO. de Indv

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon (H´)

Código
en
Estudio Original

Muestra

67

Resumen del Monitoreo 2016

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-63

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

PMF-1

Coordenadas
WGS 84

760297 10034550

23-25
/07/2015

Monitoreo
Biótico de Flora
y Fauna de
Concesión
Minera
No. Cardno
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2016.

Tipo
de
Muestreo

Parcelas
temporales
50 x 50 m

3,66

Alta

0,96

Alta

248

NO. Especies

Consultora

Interpretación del
Nivel
de
Diversidad
NO. de Indv

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretación del
Nivel
de
Diversidad
Índice de Simpson
en su Forma 1-D

Este
(m)

Resultados
Índice de Shannon
(H´)

Código
Original

Estudio

Muestra

64

Resumen de Monitoreo 2016

PMF-1

Coordenadas
WGS 84

760297 10034550 Dic-2016
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Tipo
de
Muestreo

Monitoreo
Biótico
de
Parcelas
Flora y Fauna Ecuambiente temporales
de Concesión
50 x 50 m
Minera
No.
403001

Cardno

4,19

Alta

0,98

Alta

248

NO. Especies

Consultora

Interpretación del
Nivel
de
Diversidad
NO. de Indv

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretación del
Nivel
de
Diversidad
Índice de Simpson
en su Forma 1-D

Este
(m)

Resultados
Índice de Shannon
(H´)

Código
Original

Estudio

Muestra

66
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Llurimagua,
en referencia
al
2do
Semestre
2016.

Resumen del Monitoreo 2017

PMF-1

Coordenadas
WGS 84
Consultora

Monitoreo
Biótico de Flora
y Fauna de
Concesión
760297 10034550 Junio-2017 Minera
No. Corena
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2017.

Tipo
de
Muestreo

Parcelas
temporales
50 x 50 m

3,65

Alta

0,96

Alta

274

NO.
Especies

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Muestra

66

Resumen del Estudio Actual 2017.
Coordenadas
WGS 84 Zona 17 S

Diciembre 2017

Norte (m)

Cardno

NO.
Especies

Tipo
de
Muestreo

Interpretació
n del Nivel
de
Índice
Diversidadde
Simpson en
su Forma 1Interpretació
D
n del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Consultora

Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Resultados
Fecha de
Nombre
Toma

en

Muestra
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PMF-1

PMF-2

762488 10034882

764155 10033521

16-18/
/11/2017

20-22/
/11/2017

Estudio
complementario
al EIA Ex Ante y
PMA para la
Fase
De
Exploración
Cardno
Avanzada
de
Minerales
Metálicos
del
área
Minera
Llurimagua
(COD. 403001)

Parcelas
temporales
50 x 50 m

2,17

media 0,81

Alta

207

20

3,09

Alta

Alta

226

40

0,93

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-66

Cardno

Diciembre 2017

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Esta Página se Dejó Intencionalmente en Blanco

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-67

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

6.4.9.2.2

Riqueza

De acuerdo al estudio de línea base 2014 se instalaron dos parcelas temporales de 50X50 metros donde
se registraron de manera general a todos los individuos con un DAP≥ 5 cm, donde se obtuvo: PMF-1; 39
especies, 20 familias, 31 géneros y 180 individuos y para el PMF-2; 27 especies, 22 familias, 22 géneros
y 113 individuos. Para el estudio actual 2017 se replicó la metodología y número de puntos de muestreo
en diferentes gradientes altitudinales y ecosistemas antes mencionados donde se registraron: PMF-1; 20
especies, 14 familias, 18 géneros y 207 individuos y en el PMF-2; 40 especies, 22 familias, 32 géneros y
226 individuos. De acuerdo al gráfico, Al analizar los datos de las parcelas temporales en 2014 y las
parcelas establecidas en el estudio actual se registró un incremento en el número de individuos, mientras
que el número de especies se redujo, a pesar que mantienen los mismos tipos de ecosistemas.
250
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0

Parcela PMF-1 Estudio de Parcela PMF-2 Estudio de
Parcela PMF-1
Impacto y Plan de Manejo Impacto y Plan de Manejo
Actualización al Eia Ex
Ambiental Cardno (2014) Ambiental Cardno (2014) Ante y PMA Cardno 2017

Parcela PMF-2
Actualización al Eia Ex
Ante y PMA Cardno 2017

Individuos

180

113

226

207

Generos

31

22

32

18

Especies

39

27

40

20

Familia

20

22

22

14

3,29

3,69

3,09

2,17

Diversidad

Figura 6-14

Riqueza comparativa de las parcelas establecidas en el EIA 2014 y el Estudio Actual
2017.

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014).
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como parte de la información complementaria se realiza el análisis comparativo entre puntos de muestreo
PMF-2, elaborado en noviembre 2017 y el punto de monitoreo PMF-1 (Sector Junín) los mismos que han
sido realizados desde el 2015 y compilados en el monitoreo elaborado por Corena en 2017 (referencia al
primer semestre), los monitoreos fueron realizados dentro de una parcela permanente de 50 x 50 metros,
ubicada dentro del área de exploración inicial.
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Durante las 5 campañas de monitoreo se han realizado varias actualizaciones en cuanto al número de
especies registrados en la parcela permanente. En la primera campaña de monitoreo, ejecutado por
Cardno en agosto de 2015 se reportó 75 especies, en la segunda campaña realizada por Kaymanta este
valor disminuye a 67 especies, en la tercera campaña realizada por Cardno en julio de 2016 se determina
64, siendo esta campaña la que determina la riqueza real de la parcela, en la cuarta campaña de monitoreo
realizada por Ecuambiente se incrementa el valor de riqueza a 66 especies y finalmente en la presente
campaña de monitoreo realizado por Corena en junio de 2017 el valor de riqueza se mantiene (66 spp.).
Al analizar los datos de la parcela temporal de 2014 (EIA) y la continuidad de los monitoreos en el área,
se indica que se registró un incremento en el número de individuos (PMF-1: 180 y en PMF-2: 113) del valor
inicial en 2014, esto puede deberse a que en cada monitoreo se incluyen nuevos registros o reclutamiento
de especímenes que llegan a medir el diámetro ≥ 5 cm, es decir existe una dinámica propia de bosque y
el área se mantiene conservada, al realizar los análisis comparativos entre lo obtenido originalmente en
2014 y los monitoreos semestrales se indica que se registró un valor similar con en el número de individuos,
mientras que el número de especies se redujo en 2014 en comparación con los monitoreos y el estudio
actual, a pesar de que mantienen los mismos tipos de ecosistemas, se debe indicar que el estudio actual
registró una mayor presión de actividades antrópicas aledañas.
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Figura 6-15
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Riqueza comparativa de las parcelas establecidas en el EIA 2014, Monitoreos
semestrales 2015 – 2017 y el Estudio Actual 2017.

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico Concesión Minera Llurimagua 2015;
Monitoreo Biótico Concesión Minera Llurimagua Enero 2016; Monitoreo Biótico Concesión Minera Llurimagua Junio 2016
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua 2017.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.4.9.2.3

Área Basal

En el EIA 2014, el área basal total de la parcela PMF-1 fue de 4,70 m2/ha; PMF-2 fue de 10,53 m2/ha y del
estudio actual; PMF-1 fue de 2,75 m 2/ha y del PMF-2 fue de 5,085 m 2/ha. Esa fluctuación puede deberse
a las dinámicas naturales del bosque así como también a la composición florística.
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Figura 6-16

Comparación de datos de Área basal.

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como parte de los monitoreos se indica que el área basal calculada para la parcela permanente de 50 x
50 m presenta ligeras variaciones entre las 5 campañas de monitoreo, los mayores reportes corresponden
a las campañas del primer semestre 2015 y segundo semestre 2015 y segundo semestre de 2016,
mientras que el área basal reportada en las demás campañas semestrales presentaron un incremento
lógico que demuestra el desarrollo normal de los individuos que integran la parcela, de lo que en
comparación con el punto de muestreo actual fue de 5,085 m2/ha, concuerda más con los resultados del
PMF-2 del 2014 que con los datos de monitoreo, esto puede deberse a que los diámetros de los individuos
medidos fue similar.
6.4.9.2.4

Índices de Diversidad y Dominancia

En cuanto a los índices de diversidad y dominancia entre estudios de línea base y monitoreos bióticos nos
demuestra que estos no han sufrido cambios substanciales ya que estos valores sugieren que las áreas
mantienen una estructura y composición vegetal en regeneración y conservada, a pesar de que se
desarrollen a su alrededor actividades que no influyen en su desarrollo.
Tabla 6-21

Tabla comparativa de Diversidad registrada.
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Punto de
Año
Muestreo

Índice de
Índice
de
Número
Número Shannon
Interpretación
Interpretación
Simpson en
de
de
(H´)
del Nivel de
del Nivel de
su Forma 1Individuos Especies basado en Diversidad
Diversidad
D
log nat

PMF-1

2014

180

39

3,29

Alta

0,95

Alta

PMF-2

2014

113

27

3,69

Alta

0,96

Alta

PMF-1

2015

246

87

3,98

Diversidad alta 0,96

Diversidad alta

PMF-1

2015

269

67

3,65

Diversidad alta 0,36

Diversidad
media

PMF-1

2016

248

64

3,66

Diversidad alta 0,96

Diversidad alta

PMF-1

2016

207

20

2,17

Diversidad alta 0,81

Diversidad alta

PMF-1

2017

226

40

3,09

Diversidad alta 0,93

Diversidad alta

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora
Fuente histórica: Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para
minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna
de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de
Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de
Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de
Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna
de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.4.10 Discusión
El área del actual estudio el mismo que está ubicado en un rango altitudinal de 2.018 a 2.298 msnm, se
encontró con cobertura vegetal intervenida en estadio de regeneración, a pesar de la dinámica de bosque
y de sus pendientes ≥45º. Las parcelas temporales establecidas se encuentran en un estado de
conservación medio, ya que el número de especies reportadas son propios de ambientes alterados
(ESSAM, 2016).
Los datos cuantitativos demostraron que los bosques tienen diversidad de media - alta. Las especies más
frecuentes fueron Miconia clathrantha de la Familia Melastomataceae (PMF-1) y Guettarda crispiflora de
la familia Rubiaceae (PMF-2). El primer lugar de importancia fue para Meliosma arenosa de la Familia
Sabiaceae (PMF-1) y Ilex andicola de la familia Aquifoliaceae (PMF-2). Este resultado demuestra la alta
heterogeneidad del área en la que se realizó el estudio. Sin embargo el hecho de que las especies son
consideradas pioneras nos indica que el estado de conservación del bosque es intervenido, debido a que
las especies de éste hábitat tienen características de colonizar en sitios con claros de bosque y se fijan al
suelo con sus potentes raíces evitando que la lluvia o el viento arrastren la capa del suelo, además de que
sus hojas secas caen al suelo donde podrán esconderse y crecer otras (Hofstede & Bond, 1998)).
Otros estudios cuantitativos de vegetación en zonas más altas o bosques altoandinos, se llevaron a cabo
en parcelas permanentes de una hectárea, entre 2.700 y 3.300 msnm; dos de ellos en el norte del Ecuador

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-71

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

(Valencia y Jørgensen, 1992) y dos en el sur del Ecuador (Madsen y Øllgaard, 1994); en estos estudios,
la riqueza de árboles resultó ser más alta en las dos parcelas permanentes del sur (75 y 90 especies) que
en las parcelas permanentes del norte (32 y 39 especies). Los sitios del norte pudieron haber sido
afectados por perturbaciones más recientes de carácter antrópico. Las características estructurales,
incluyendo la densidad, la altura del dosel y el área basal, difieren dependiendo de la historia natural de
cada sitio. Estos datos fueron tomados de MOBOT (Jardín Botánico de Missouri), 1995. De acuerdo a este
contexto se han registrado en los estudios antes mencionados y el actual la presencia recurrente de
géneros como Meriania, Erithryna, Cecropia, Calatola, Chrysochlamys, Palicourea, Critoniopsis, Cyathea
entre otros.
6.4.11 Conclusiones Generales del Presente Diagnóstico Florístico
Se registró una diversidad que va de media a alta, en las dos parcelas temporales, se evidenció bosques
alterados para el ecosistema del área de estudio, ya que están siendo limitados en sus alrededores por
grandes extensiones de pastizales y cultivos, al comparar la diversidad entre los bosques en las
estribaciones de los Andes, el flanco oriental es más diverso, así, muchas especies pueden ser endémicas
en relativamente pequeñas áreas (León & Yánez, 2011).
La densidad en las parcelas es de: PMF- 1; 207 individuos, PMF-2; 226 individuos, además de que, las
especies en los bosques fueron representados por uno (1) y dos (2) individuos en los muestreos, lo cual
indica una gran fragilidad de estos bosques, Esto sugiere la heterogeneidad que tienen estos bosques
analizándoles por dentro, por lo tanto, su preservación y estudio para mejor utilización de los mismos es
importante.
Las especies más frecuentes fueron Miconia clathrantha de la Familia Melastomataceae (PMF-1) y
Guetarda crispiflora de la familia Rubiaceae (PMF-2). El primer lugar de importancia fue para Meliosma
arenosa de la Familia Sabiaceae (PMF-1) y Ilex andicola de la familia Aquifoliaceae (PMF-2). Este
resultado demuestra la alta heterogeneidad del área en la que se realizó el estudio.
En las áreas de muestreos cualitativos POF-1 y POF-2 también se observan paisajes afectados por
actividades antrópicas con grandes extensiones de pastizales y pequeños remanentes boscosos en
regeneración, con dominancia de especies pioneras e indicadoras de disturbios.
De acuerdo con la dinámica del bosque y la variación en la expresión climática, los periodos reproductivos
son distintos para cada especie de planta. Durante el actual muestreo se registró dos (2) especies:
Critoniopsis occidentalis (Asteraceae) y Otoba gordoniifolia (Myristicaceae).
En el Libro Rojo de Plantas endémicas del Ecuador (León-Yánez, 2011) no se reportó especies.
Debido a que la zona ha sido intervenida, se presentan especies pioneras, colonizadoras de ambientes
disturbados y especies cosmopolitas. No se registraron especies maderables, de buena altura y con un
DAP considerable; se presume el aprovechamiento de la madera por los colonos y la limitada accesibilidad
al sitio (suelos con pendientes pronunciadas).
Al comparar la riqueza y abundancia registradas en el estudio del 2014 con el actual en 2017, se puede
concluir que en cuanto a composición Florística no son similares ya que el estudio actual presenta mayor
abundancia y menor número de especies entre estudios, esto demuestra que el nivel de conservación de
cada bosque es diferente, ya sean por factores antrópicos, nivel de intervención o rango altitudinal.
6.4.12 Recomendaciones
Realizar monitoreos en las dos estaciones (seca y lluviosa), para entender la dinámica del bosque.
Realizar seguimiento a los resultados de Fenología, ya que el análisis del mismo toma importancia con la
producción de flores y frutos por estaciones climáticas.
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6.5

Fauna Terrestre

6.5.1

Mastofauna

La relación directa que existe entre la vegetación propia de los bosques con la diversidad de fauna
constituye un atributo ecológico muy particular, pero el instante en que factores externos relacionados con
actividades antrópicas intervienen (cultivos, pastizales, quema), estas actividades propias de los
habitantes de la zona influyen directamente en la composición de la mastofauna y las cadenas ecológicas
se alteran produciendo variaciones de las poblaciones de la fauna. Las variaciones ecológicas no son
perceptibles a simple vista, es necesario recurrir a herramientas como el levantamiento de líneas base y
posteriores monitoreos biológicos, para identificar cambios a nivel poblacional y factores que estén
afectado la dinámica natural de la fauna.
El “enfoque ecosistémico” no solo se encauza en las áreas de influencia directa del estudio, sino también
en las áreas de influencia indirecta, integrando a varios ecosistemas al proceso de evaluación. En el
presente proyecto se encontró dos tipos de Pisos zoogeográficos (Tirira, 2007); bosque subtropical que
corresponde a los pisos Subtropicales de occidente y oriente (de 800-1.000 a 1.800-2.000 msnm) y el
Bosque templado que corresponde a los pisos templados de occidente y oriente (de 1.800 – 2.000 a 2.800
– 3.000 msnm).
Los mamíferos no son solamente un grupo de importancia ecológica y de uso para consumo humano, sino
también, por su relativo tamaño y su fácil detección, son útiles para estudios de evaluación ambiental de
la fauna. En el Ecuador existen una variedad de ambientes naturales, los cuales influyen en la diversidad
de mamíferos. Las investigaciones más recientes están demostrando una estrecha interdependencia entre
la fauna (dentro de esta los mamíferos) y el bosque. Lo que significa que la fauna no puede existir sin el
bosque, ni el bosque sin la fauna. Esta interdependencia se expresa de varias formas: las plantas
dependen de la fauna, y ésta a su vez, de las plantas (Brack & Mendiola, 2012).
A esto se añade que la fauna del Ecuador continúa en constante incremento. Según los últimos listados
de mamíferos publicados por (Albuja, y otros, 2012) y (Tirira D. , 1999), (Tirira D. , 2004), (Tirira D. , 2016)
y (Tirira D. , 2017) se menciona que en el territorio ecuatoriano se habían registrado 324, 369 y 377
especies, respectivamente, número que actualmente se ha incrementado a 431 especies repartidas en 51
familias y los 14 órdenes actualmente reconocidos (Tirira D. , 2017).
En el estudio anterior de línea base en la Concesión Llurimagua se han podido registrar 20 especies (Línea
base, 2014), este valor representa el 4,64% del total de especies registradas para Ecuador de acuerdo a
(Tirira D. 2017), en el presente estudio complementario se puede confirmar la presencia o ausencia de
estas especies de mastofauna mediante la replicación de metodologías cuantitativas y cualitativas.
6.5.1.1

Área de Estudio

Los sitios de estudio se ubicaron en los ecosistemas: Bosque siempreverde montano bajo de cordillera
occidental de los Andes (BsBn04), a un rango altitudinal entre 1.520 a 1.800 msnm y Bosque siempreverde
piemontano de Cordillera Occidental de los Andes (BsPn01) entre 2.000 a 3.100 msnm (MAE, 2013).
En el área de estudio, se hallaron zonas de bosques en los que la intervención humana ha sido de
moderada a significativa, generando franjas y parches de bosque en estadios de regeneración, el cual se
encuentro fragmentado en la actualidad. La intervención ha sido causada por la extracción selectiva de
madera y por el reemplazo de los bosques naturales por pastizales para la producción ganadera y cultivos
de autoconsumo y comercio.
6.5.1.2

Criterios Metodológicos

6.5.1.2.1

Fase de Campo

6.5.1.2.1.1
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Las técnicas de muestreo utilizadas para la ejecución del presente estudio se han venido aplicando durante
mucho tiempo en varios proyectos o monitoreos de investigación de mamíferos, dichas metodologías han
sido ejecutadas por varias organizaciones e investigadores que se especializan en el estudio de la
Mastofauna. Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), (Albuja, y otros, 2012) consiguió
buenos resultados al aplicar metodologías, como las sugeridas por (Suárez & Mena, 1994), que son
estandarizadas y se aplican en estudios de mamíferos, mediante la captura de los animales y la generación
de datos cuantitativos, con el uso de las trampas tipo Sherman y Tomahawk para micromamíferos no
voladores y las redes japonesas o de neblina utilizadas para micromamíferos voladores.
Cabe mencionar que los mamíferos no son fáciles de observar en su ambiente natural, incluso algunos
son extremadamente evasivos; razón por la cual, en algunas ocasiones los registros obtenidos representan
números bajos en individuos a diferencia de otros componentes (flora o aves). La observación y estudios
de mamíferos Neotropicales requiere paciencia y equipos sofisticados ya que la mayoría de ellos son de
hábitos nocturnos (Arévalo, 2001). Su estado silvestre, constituye un grupo de vertebrados heterogéneo,
con costumbres , hábitos y preferencias muy variadas entre los diferentes órdenes, según (Tirira, 2007)
describe varias técnicas, que según sus investigaciones son las más frecuentes para la observación y
registro de mamíferos, entre las que se resalta las siguientes: observación directa, búsqueda de rastros y
huellas, sonidos, restos fecales y búsqueda de otro tipo de rastros, Basándose en la información
proporcionada por (Tirira, 2007) se decidió utilizar además de las técnicas de captura de mamíferos (redes
de neblina y trampas vivas métodos utilizados para la muestras cuantitativas), utilizar métodos para el
registro de mamíferos de forma indirecta con avistamientos y registros de huellas y otros rastros, con el fin
de obtener la lista más completa de mastofauna en este sitio de estudio.
Los recorridos de observación realizados solo fueron tomados como dato cualitativo ya que puede provocar
una identificación errónea de la especie observada (Tirira, 2007).
6.5.1.2.1.2

Limitantes Metodológicos

> Junto con el establecimiento de la metodología a emplearse en cada grupo de estudio, se identificaron
factores que podrían influir en el desarrollo correcto del estudio biótico de mamíferos, los cuales se
detallan a continuación: La limitante de la metodología aplicada con respecto al análisis de datos reside
en que las trampas Sherman solo capturan especies de micromamíferos no voladores y las Tomahawk
micromamíferos terrestres y mesomamíferos terrestres, pero descartan a los mesomamíferos arbóreos
y a los macromamíferos en general, por lo que se aplica la observación directa en recorridos de
observación para incrementar la utilidad de los puntos de muestreo. Hay especies que por su velocidad
de movimiento no pueden ser visualizadas con facilidad por lo que la identificación de la especie como
la frecuencia en campo puede ser errónea produciendo un sesgo en la información (Tirira, 2007); por
tal motivo, a esta metodología se la tomó solo dentro de registros cualitativos.
> Condiciones climáticas: esto se refiere a las abundantes lluvias o lluvias continuas, lo que afecta en la
identificación de huellas de mamíferos, ya que borran los rastros-huellas; los mamíferos se refugian y
sus movimientos son lentos o inmóviles, en el caso de los quirópteros (mamíferos voladoresmurciélagos). En las trampas con redes de neblina la lluvia forma una pared con el agua, que puede
ser detectada por los murciélagos por medio de la “ecolocalización”. Las llamadas de ecolocalización
en murciélagos cumplen varias funciones incluyendo orientación y búsqueda de alimento, tanto en
fases de acercamiento como terminales de la captura de presas (Rivera, 2013). Todas las noches de
muestreo para mamíferos voladores, se produjo lloviznas causadas por la neblina presente en ciertas
horas de la noche, impidiendo la captura durante todas las horas de muestreo, cabe mencionar que en
el sector la neblina es constante y densa, lo cual complicó la observación directa de las especies diurnas
como nocturnas de hábitos arbóreos.
> Limitantes geomorfológicas por relieves y topografía, varían sus grados de inclinación dificultando las
posiciones de trampas, y en el caso de las redes de neblina se procuró instalarlas en las cumbres y en
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atravesadas en el bosque con la finalidad de cubrir todos los ecosistemas existentes dentro de un
bosque.
6.5.1.2.1.3

Muestreo Cuantitativo

En este grupo se encuentran aquellos mamíferos que mantienen un tamaño pequeño entre los que se
encuentran dos tipos los micromamíferos voladores como los no voladores.
6.5.1.2.1.3.1 Redes para la Captura de Micromamíferos Voladores
Se emplearon 10 redes de neblina de 12 m x 3 m, las cuales fueron colocadas para capturar quirópteros
durante un período de 18h00 a 22h00 (40 horas/red/noche) durante tres noches por punto de muestreo
cuantitativo. Se escogieron estos horarios por ser los de mayor actividad para este grupo de mamíferos
voladores, las redes fueron revisadas cada 30 minutos. Los mamíferos capturados fueron registrados
fotográficamente en el campo para su futura identificación, se procedió a marcar con un corte de pelo o a
nivel de la nuca para no contar a un mismo individuo dos veces, se tomaron las medidas morfométricas
respectivas: largo del antebrazo, largo total, tamaño de la oreja, del uropatagio de la cola y de la hoja nasal
y, posteriormente, fueron liberados en el sitio mismo de la captura.
Para la identificación de este grupo de mamíferos se utilizaron las claves reportadas en Murciélagos del
Ecuador (Albuja, 1999), la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007), estas dos guías
están diseñadas para trabajar con individuos adultos y se basan principalmente en los patrones de
coloración, medidas corporales, fórmulas dentales y rangos de distribución.
6.5.1.2.1.3.2 Transectos de Trampas Vivas-Micromamíferos No Voladores
Para el estudio de micromamíferos y mesomamíferos terrestres (Bioforest, 2013) se utilizaron 50 trampas
tipo Sherman y 10 trampas Tomahawk grandes y medianas de medidas 90 cm x 40 cm y de 35 cm x 20
cm; los datos que estas trampas registran corresponden a “capturas vivas”. El trampeo se hizo de forma
sistemática para cada punto de muestreo, minimizando los efectos del azar en la colecta, para lo cual se
procedió en la distribución de las trampas en un transecto lineal, donde se colocaron estaciones apartadas
por 20 m aproximadamente entre sí y se situaron cinco trampas Sherman y una Tomahawk en cada una.
Las trampas permanecieron activadas durante tres noches consecutivas en los puntos de muestreo
cuantitativos y fueron revisadas una vez por día. Las trampas se colocaron en huecos de troncos, bajo
arbustos, o cualquier otro sitio donde se presume la presencia de los animales buscados, cada trampa fue
atada a una rama y se colocó cinta de marcaje para facilitar su hallazgo. Como cebo se utilizó una mezcla
de mantequilla de maní, esencia de vainilla, aceite de atún o hígado de bacalao puro, plátano, maíz y
avena. Cabe mencionar que los mamíferos capturados fueron registrados fotográficamente en el campo
es decir “in situ” para su identificación taxonómica y liberados posteriormente.
Adicionalmente, fue importante la observación directa, la búsqueda de huellas y otros rastros, al igual que
la información de las entrevistas; en estos casos, el tiempo y el esfuerzo de trabajo fue compartido con el
estudio de los mamíferos grandes. Estos métodos no fueron utilizados para análisis cuantitativos, los
cuales se usaron tanto en el estudio de mesomamíferos o mamíferos medianos, como “guantas”,
“guatines” y “ardillas”, micromamíferos no voladores, roedores pequeños (ratones) como para marsupiales
(raposas pequeñas y medianas) como parte del refuerzo metodológico.
6.5.1.2.1.4

Muestreo Cualitativo

Los muestreos cualitativos son considerados como un valioso método para conocer los hábitos de las
especies de mamíferos; sin embargo, constituyen una técnica que requiere una correcta interpretación
para ser comprendida y analizada. Se considera como huella o rastro a todo signo o evidencia que
demuestre la presencia de una especie en una zona (Tirira, 2007); los olores en los mamíferos son
bastante peculiares, varios de ellos tan fuertes y penetrantes que facilitan la identificación de algunas
especies, las huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios-sitios de reposo, comederos, heces,
marcas en árboles, olores, señales de alimentación y otros restos orgánicos) que determinen la presencia
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de una especie de mamífero, así como la identificación de sonidos y vocalizaciones fueron utilizadas
(Villalba y Yanosky, 2000). Es posible encontrar marcas hechas por las garras de algunos carnívoros como
felinos, o de ciertos roedores como ardillas en los troncos cerca de sus nidos; mientras que venados y
pecaríes suelen rascarse pegados a la corteza de los árboles, por lo que es posible también encontrar
pelos adheridos a algunos troncos. Las señales de alimentación y otros restos orgánicos pueden demostrar
los lugares donde se alimentó uno o más mamíferos o el tipo de dieta que consumió. Es importante conocer
la silueta o tipo de dentición, forma de impregnar los dientes, entre otros.
6.5.1.2.1.4.1 Transectos la Observación Directa
Consiste en un recorrido para la observación directa del individuo o grupo de individuos en el sitio de
estudio (Tirira, 1998). Dentro del transecto se realizaron observaciones directas de algunos mamíferos o
sus huellas y otros rastros, sobre todo de especies fáciles de observar. Los transectos fueron recorridos
durante dos horas ubicadas entre las 07h00 y las 12h00 en la mañana o entre las 15h00 y las 18h00 en la
tarde. Estos recorridos permitieron obtener registros directos e indirectos de especies de mamíferos, de
las cuales resulta difícil obtener registros frecuentes debido a sus costumbres, ámbito hogareño, patrón de
actividad, entre otras causas. Para el establecimiento de este método, se utilizaron las trochas o senderos
establecidos o existentes dentro de las zonas de estudio; Suárez y Mena (1994) sugieren que la distancia
mínima para estos tipos de bosques andinos ya sea de un transecto de observación de 1.000 m en la zona
de interés hubo limitaciones debido a las pendientes pronunciadas.
6.5.1.2.1.4.2 Sonidos y Vocalizaciones
El grupo de mamíferos mejor conocido es el de los primates, ya que la mayoría de especies presentan
vocalizaciones únicas (Tirira, 1999). Los mamíferos pueden tener varias finalidades, como marcar
territorios, atraer pareja, defender un territorio o defenderse de depredadores. Los sonidos a menudo son
producidos por los machos. Es posible escuchar sonidos de ciertos carnívoros, herbívoros o murciélagos
pero no siempre es posible una diferenciación específica.
6.5.1.2.1.4.3 Entrevistas
Esta actividad tiene por objeto completar e identificar ciertas especies de mamíferos no registradas durante
el trabajo de campo, así como conocer el uso e importancia de las especies de fauna conocidas por los
habitantes de la zona; para ello, es preferible que se las realice a personas que dedican su tiempo a la
cacería de mamíferos. Para las entrevistas se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o
fotografías (Patzelt, 1978) y láminas fotográficas a color de web versión y la guía de vertebrados (Tirira,
2007); estas facilitaron la identificación de las especies de mamíferos por parte de las personas
entrevistadas. Cabe mencionar que dichos datos no formaron parte de los análisis cuantitativos.
6.5.1.2.1.5

Descripción de las áreas de estudio

Cabe mencionar que los puntos de muestreo cuantitativos del presente estudio complementario (PMM-1 y
PMM-2) se ubicaron en senderos establecidos por las comunidades.
El Punto de Muestreo Cuantitativo de Mamíferos (PMM-1).- Es un bosque secundario en regeneración,
con presencia de árboles menores o iguales a 10 m de altura, el dosel es abierto y con algunas áreas de
sotobosque muy espeso, pequeñas vertientes de agua, su topografía es colinada con pendientes
pronunciadas que superan los 60º de inclinación. Según Tirira (2007), corresponde esta zona al Piso
Templado Occidental ubicado en las estribaciones y valles andinos occidentales entre 800 y 1.000 a 1.800
y 3.000 msnm.
El Punto de Muestreo Cuantitativo de Mamíferos (PMM-2).- Es un bosque secundario con muestras de
tala selectiva, con presencia de árboles menores o iguales a 15 m de altura, el dosel es abierto y el
sotobosque no es muy espeso, pequeñas vertientes de agua, su topografía es colinada con pendientes
pronunciadas que superan los 60º de inclinación. Según Tirira (2007), corresponde esta zona al Piso
Subtropical Occidental ubicado en el Occidente entre 800 y 1.000 a 1.800 y 2.000 msnm.
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6.5.1.2.1.6

Sustento bibliográfico

Para la captura de mamíferos voladores se utilizó metodologías propuestas por (Kunz, 1992), (Vargas,
2002), (Tirira, 2007); Para la identificación se utilizaron las claves dicotómicas publicadas por (Albuja L. ,
1999), (Tirira, 2007) y (Tirira D. , 2017).
Para la captura de micromamíferos y mesomamíferos terrestres, se utilizó metodologías ejecutadas por
Albuja, Suarez y Mena, estas metodologías fueron reafirmadas por Tirira (1998).
Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas, a través de la publicación, Guía de
Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007). El nicho trófico, se determinó considerando la dieta
principal de las especies, en base a la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y
Mamíferos de los Bosques Húmedos de América Tropical (Emmons, 1999)
Los registros por información secundaria, se realizaron en base al guía local, con ayuda de láminas de
Mamíferos del Ecuador Patzelt, 1978, Emmons, 1999 y (Tirira, 1998) y la Guía de campo de los Mamíferos
del Ecuador (Tirira, 2007) y Tirira (1998).
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6.5.1.2.2

Sitios de Muestreo

La Tabla 6-22 muestra las coordenadas de ubicación de los transectos de los sitios de monitoreo cuantitativos y de los puntos de observación, establecidos para el estudio de mamíferos, dentro del área. Cabe mencionar que existen pequeñas
variaciones entre las coordenadas establecidas en la línea base (2014). Ver Anexo B-Cartografía, 6.2-4 Mapa de Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo Biótico (Mastofauna).
Tabla 6-22

Sitios de Muestreo de Mastofauna

Área de Muestreo

Código del Informe

PMM-1

Sector Barcelona Cerro Pelado

PMM-2

Fecha de Muestreo
Código GIS
dd/mm/aa

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 S

Altitud

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

(m.s.n.m.)

16-18/11/2017

PMM-1_O

762196

10035057

762294

10034513

2318

16-18/11/2017

PMM-1_R

762361

10034849

762243

10035042

2323

16-18/11/2017

PMM-1_T

762784

10034980

762763

10035103

2122

19-21/11/2017

PMM-2_O

763913

10032715

763286

10033464

2070

19-21/11/2017

PMM-2_R

763960

10032817

763975

10032950

2051

19-21/11/2017

PMM-2_T

763986

10032987

764023

10033147

1973

Ecosistema
2013

MAE,

Tipo de Vegetación

Descripción de la
Metodología

Bosque secundario

Transecto
observación

BsMn03:
Bosque
siempreverde
montano
de Bosque secundario
Cordillera Occidental
de los Andes
Bosque secundario

Bosque secundario
BsBn04:
Bosque
siempreverde
montano bajo de Bosque secundario
Cordillera Occidental
de los Andes
Bosque secundario

de

Redes de neblina
Trampas Sherman y
Tomahawk
Transecto
observación

de

Redes de neblina
Trampas Sherman y
Tomahawk

Simbología: P: Punto, M: Muestreo M: Mamífero; T: Trampas Sherman/Tomahawk; R: Redes de neblina; O: Observación.
El código GIS, será usado únicamente en la cartografía.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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La Tabla-6-23 presenta el esfuerzo de muestreo realizado para el presente estudio. Se detalla el tiempo en número de horas utilizadas para recabar
información en las estaciones de redes de neblina, los puntos de muestreo de trampas y el tiempo de los recorridos de observación, establecidos
para el estudio de mamíferos dentro del área de muestreo. En los puntos, los recorridos de observación fueron realizados en distinto tiempo evitando
cruzarse con las metodologías de redes de neblina y de trampas de caída viva, logrando así obtener un total de 8 horas diarias de observaciones
durante tres días (24h) para cada punto de muestreo. Se contó con la ayuda del señor Fabricio Herrera guía comunitario (22 años).
Tabla-6-23
Fechas

Horas de Esfuerzo por Metodologías para Muestreo de Mastofauna
Código de
*Código
por
informe
Metodología
metodología

16-18/11/2017

16-18/11/2017

PMM-1

16-18/11/2017

19-21/11/2017

19-21/11/2017

PMM-2

19-21/11/2017
19-21/11/2017

Nº Personas

Dos (2)

Nº
Horas
por
Metodología /Días
/Nº Total

PMM-1_O

Recorridos
de No aplica
observación
directa,
huellas y rastros

4horas / 3 día
observación

PMM-1_R

Redes de neblina

(10)

4 horas/3 día

No aplica

120 horas

Trampas Sherman

(50)

24 horas/3 día

No aplica

3.600 horas

Trampas Tomahawk

(10)

24 horas/3 día

No aplica

720 horas

PMM-1_T

16-18/11/2017

Nº
Redes/Nº
Trampas
Horas/Día

PMM-2_O

Recorridos
de No aplica
observación
directa,
huellas y rastros

4horas / 3 días
observación

PMM-2_R

Redes de neblina

(10)

4 horas/3 día

No aplica

120 horas

Trampas Sherman

(50)

24 horas/3 día

No aplica

3.600 horas

Trampas Tomahawk

(10)

24 horas/3 día

No aplica

720 horas

PMM-2_T

Total

Dos (2)

24 horas

24 horas

8.928 horas

Simbología: P: Punto, M: Muestreo M: Mamífero; T: Trampas Sherman/Tomahawk; R: Redes de neblina; O: Observación.
El código GIS, será usado únicamente en la cartografía.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.3

Fase de Gabinete

Los mamíferos capturados se registraron en una ficha de campo, provisionalmente se identificaron en el
sitio mismo de observación y se realizó el debido registro fotográfico para su posterior identificación
mediante claves taxonómicas (Albuja, 1999; Gardner, 2007) y colecciones de referencia. Todos los
especímenes fueron liberados en el lugar de captura.
Una vez revisada la información obtenida, se procedió al análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación
de los datos referentes a los diferentes grupos registrados en el campo, sobre los cuales se integró el
informe final. Como primer paso, en el inventario de mastofauna se contabiliza y enumera
taxonómicamente a las especies de mamíferos reportadas a nivel general en los sitios de muestreo.
Se emplea los términos de Riqueza (S), Abundancia (N) y frecuencias, abundancia relativa o Pi (proporción
de individuos de una especie en relación a la abundancia total de individuos de todas las especies), para
expresar la presencia o ausencia de especies y el grado de frecuencia de encuentro en una determinada
área. Todos ellos son términos válidos para evaluar la diversidad de las comunidades y realizar
comparaciones estadísticas en base a datos directos (Moreno, 2001). En el análisis de la composición
faunística se contabilizó y clasificó taxonómicamente las especies que conforman cada orden de
mamíferos.
6.5.1.2.4

Fase de Identificación de Especímenes

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se basó en la publicación del Libro Rojo de
los Mamíferos del Ecuador (Tirira D. , 2011), Diversidad y Conservación de los Mamíferos Neotropicales
(Gerardo & Simonetti, 2002), la guía de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y el listado más
reciente de las especies de la UICN 2014, para la taxonomía se utilizó el listado más actual (Tirira D. ,
2017).
Los valores de diversidad en porcentajes se obtuvieron comparando el número total de mamíferos para el
Ecuador Continental y el número de Mamíferos registrados durante el presente estudio.
Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas a través de la publicación Guía de Campo
de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007). El nicho trófico se determinó considerando la dieta principal
de la especie, en base a la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y Mamíferos de
los Bosques Húmedos de América Tropical (Emmons, 1999).
Los registros por información de la gente local se realizaron en base a las entrevistas realizadas a
residentes del área con la ayuda de las láminas de Mamíferos del Ecuador (Patzelt, 2000; Emmons y Feer,
1999 y Tirira, 1999) y la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007). Los datos obtenidos
para entrevistas no fueron usados para análisis cuantitativo.
Para la obtención de información de los micro mamíferos terrestres y voladores se revisó la distribución de
las especies dadas por Albuja, 1999; Patzelt, 1978 y 1989; y Tirira, 2007; estos textos poseen claves
dicotómicas para identificación de especímenes observados y capturados. El estado de conservación de
las especies fue determinado utilizando el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador, basándose en las
categorías de clasificación de la UICN y la CITES; para el reconocimiento de huellas se utilizó el texto de
Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y la guía de huellas y señales de la fauna paraguaya (Villalba y
Yanosky, 2000), que a pesar de ser una guía de otro país tiene información útil ya que las huellas no varían
en las especies de amplia distribución.
6.5.1.2.5

Análisis de Datos

El procesamiento de la información incluyó el análisis de riqueza, abundancia y diversidad de los datos
obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de los mamíferos de las diferentes
áreas de estudio. Para el análisis matemático y estadístico se emplearon programas como BioDap,
Biodiversity-Pro, Estimates y la versión actualizada de Past; para el manejo de la información se empleó
una base de datos en Excel. Se realizaron los siguientes análisis:
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6.5.1.2.5.1

Riqueza

Es el número total de especies obtenido en el censo de una comunidad (Moreno, 2001).
6.5.1.2.5.2

Abundancia Total

Cantidad de individuos de cada especie con respecto al total de individuos mamíferos en un área
determinada (Moreno, 2001).
6.5.1.2.5.3

Abundancia Relativa

Se analiza la abundancia relativa y la riqueza específica del punto de muestreo PMM-1 y PMM-2 con el
objetivo de caracterizar el área con las especies capturadas y expresadas su dominancia a través de la
curva de abundancia relativa-diversidad. Pues el empleo de esta curva es considerada como una
herramienta para el procesamiento y análisis de la diversidad biológica en ambientes naturales y
seminaturales (Magurran 1987). Se basa en el cálculo de la abundancia relativa, dividiendo el número de
individuos de la especie i para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza
específica.

𝑷𝒊 = 𝒏𝒊 / 𝑵
Dónde:
ni =

es el número de individuos de la especie i, dividido para el número total de individuos de la
muestra (N).

De acuerdo a la riqueza de las especies y su abundancia relativa, estas se categorizaron en cuatro grupos
acorde al número de especies y número de individuos (Tirira, 2007), así:
Común. Especies muy abundantes (A) y fáciles de encontrar.
Frecuente. Especies que se hallan periódicamente aunque en bajas densidades (C).
No Común. Especies halladas con poca frecuencia (PC), aunque en la mayoría de los casos sería posible
verlas o registrarlas.
Rara. Es muy difícil de hallar y está ausente en muchas localidades (R).
6.5.1.2.5.4

Índices de Diversidad y Dominancia

Con los valores de riqueza y abundancia relativa, se calcula el valor de diversidad según el Índice de
Shannon-Wiener (H’) basado en logaritmo natural, características ecológicas intrínsecas del sitio durante
el período de muestreo (Moreno, 2001). La Equitabilidad expresa la uniformidad de los valores de
importancia (distribución de las frecuencias o proporciones de individuos) a través de todas las especies
de la muestra (Moreno, 2001). En base a esto, el índice de Shannon-Wiener (H’) mide el grado promedio
de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecería un individuo escogido al azar en la muestra, es
decir, indica el estado de la Diversidad obtenida en un determinado muestreo, H’ adquiere valores entre
cero, cuando hay una sola especie (es decir menos diversidad) y el logaritmo natural de la riqueza (número
de especies en el sitio), cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos
(Magurran, 1987), a pesar de que lo segundo es muy improbable en medios naturales (Pearman, 1997).
Para el cálculo de este índice serán utilizados solamente los datos obtenidos de los puntos cuantitativos,
es decir solo de especies capturadas, tanto en la redes de neblina como en las trampas Sherman y
Tomahawk.
6.5.1.2.5.4.1 Índice de Shannon
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide
el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar
de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son
seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre
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cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas
por el mismo número de individuos (Magurran, 1988).

𝐻’ = − 𝛴 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑛 𝑝𝑖
Dónde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, para ello hay que dividir el número de individuos de
la especie i entre el número total de individuos de la muestra.
ln = logaritmo natural.
6.5.1.2.5.4.2 Índice de Dominancia de Simpson (D)
Es una medida de Dominancia en la que se hace énfasis en las especies más comunes y de esta Manifiesta
la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está
fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974).
Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse a través de la forma 1-D (Moreno,
2001; Yánez, 2010).

𝐷 = 𝛴 𝑝𝑖 ²
Dónde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i
dividido entre el número total de individuos de la muestra.
6.5.1.2.5.5

Estimador de Chao-1

Basado en el número de especies en una muestra que están representados solo por un individuo
(singletons) o solo por dos individuos (doubletons). Es un estimador de la riqueza de especies para el sitio
de interés basado en la abundancia registrada en el muestreo (Chao, 1984).
𝑪𝒉𝒂𝒐 𝟏 = 𝑺 + (𝒂𝟐/𝟐𝒃)
Dónde:
S = número de especies en la muestra,
a = es el número de especies que están representadas solamente por un único individuo en esa
muestra (número de singletons) y
b = es el número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra
(número de doubletons) (Colwell, 1997; Colwell y Coddington, 1994).
6.5.1.2.5.6

Curva de Acumulación de Especies y Análisis Mediante el Empleo de la Fórmula de
Clench

Se evalúa esta curva en base al tiempo de muestreo, medido en días, y al número total de muestras
realizadas mediante la aplicación de las metodologías descritas. Una curva de acumulación de especies
representa gráficamente la forma cómo las especies van apareciendo conforme van efectuándose las
unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de individuos registrados. La curva
se obtiene empleando el método de proyección de riqueza propuesto por Colwell (2005):

𝑬(𝑺) = 𝒂 𝒙 / 𝟏 𝒙 𝒃 𝒙
Dónde:
a = Tasa de incremento de nuevas especies al comienzo del inventario y
b = Parámetro relacionado con la forma de la curva.
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Según el modelo de Clench, la probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará (hasta un máximo)
conforme más tiempo se pase en el campo, es decir, la probabilidad de añadir especies nuevas
eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo la aumenta (Soberón y Llorente, 1993). Predice
la riqueza total de especies de un sitio cuando la curva de acumulación de especies alcanza la asíntota.
Para los modelos de dependencia lineal y de Clench dicha asíntota se calcula como la relación a/b; para
este procedimiento se utilizó el programa EstimateS (Colwell 1997) y el programa Statistics 8.0.
6.5.1.2.5.7

Análisis de Cluster (Análisis de conglomerados-Análisis de Clasificación)

Es una metodología de análisis exploratorio de datos. Su objetivo consiste en ordenar objetos (personas,
cosas, animales, plantas) en grupos (conglomerados o Cluster) de forma que el grado de
asociación/similitud entre miembros del mismo Cluster sea más fuerte que el grado de asociación/similitud
entre miembros de diferentes grupos. Los resultados de un Análisis de Cluster pueden contribuir a la
definición formal de un esquema de clasificación, tal como una taxonomía para un conjunto de objetos, a
sugerir modelos estadísticos para describir poblaciones (Villardón, 2011).
Para el análisis de Cluster se utilizó los resultados de la línea base 2014 y del estudio complementario
realizado en noviembre del 2017, en base a la presencia de especies registradas en las líneas base antes
mencionados. El Método Aplicado fue uno de tipo aglomerativo, a partir de una matriz de distancias
euclidianas y aplicando como método de unión la Unión Promedio (Yánez, Veintimilla, Smith, Altamirano,
& Carl, 2010).
6.5.1.2.5.8

Aspectos Ecológicos

Se presenta información sobre la ecología de las especies: gremio o nicho trófico, hábitos, patrón de
actividad, sociabilidad, reproducción y la distribución vertical; los datos presentados se basan en la
información publicada en la página electrónica de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011).
6.5.1.2.5.8.1 Gremio o Nicho Trófico
Se define como nicho ecológico al conjunto de condiciones físicas bajo las cuales una especie puede
explotar un recurso energético de forma efectiva, para que permita reproducirse y colonizar otros
ambientes de condiciones físicas similares (Jarrín, 2000). (Pianka, 1973) discute que los animales reparten
los recursos en el ambiente en tres formas básicas: trófica, espacial y temporalmente. A estas formas dicho
autor se refiere como distintas dimensiones de nicho.
6.5.1.2.5.8.2 Hábito
Los mamíferos se clasificaron de acuerdo a su patrón de actividad en tres clases: nocturnos, diurnos y
variable (Tirira D. , 2017).
6.5.1.2.5.8.3 Hábitat
Los mamíferos se clasificaron de acuerdo a sus hábitos y locomoción dentro del bosque, en arborícolas,
terrestres y aéreos (Tirira D. , 2017).
6.5.1.2.5.8.4 Relaciones Inter o Intraespecíficas
De acuerdo al tamaño y composición de los grupos, se clasifica a los mamíferos en gregarios, solitarios o
en parejas (Tirira D. , 2017).
6.5.1.2.5.8.5 Distribución Vertical
Se determinó la distribución vertical de la mastofauna en función del estrato en donde se encuentran las
especies: estrato alto o dosel, estrato medio o subdosel, estrato bajo y sotobosque (Tirira D. , 2017).
6.5.1.2.5.8.6 Preferencias Alimenticias
Las particularidades alimenticias de murciélagos que se registraron en el área de monitoreo se
establecieron en categorías de acuerdo a la dieta que presenten, datos que aparecen básicamente con la
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ayuda de información bibliográfica (Tirira, 2007). Esta información es importante, pues su conocimiento
permitirá tener una idea sobre la dinámica del lugar y saber si la cadena trófica es completa, y si, por lo
tanto, es un bosque saludable. Las categorías que se presentan son las siguientes:
 Carnívoros: Dieta de carne o de animales vertebrados.
 Exudados: Dieta de sabia o exudados de árboles.
 Frugívoros: Dieta de frutas y semillas.
 Herbívoros: Dieta de plantas, hojas, ramas, brotes.
 Hematófagos: Dieta de sangre.
 Insectívoros: Dieta de insectos o de invertebrados artrópodos.
 Nectarívoros: Dieta de néctar y polen.
 Omnívoros: Para aquellas especies que ingieren varios tipos de alimentos, sin que alguno de ellos
prevalezca sobre otro.
6.5.1.2.5.8.7 Especies de interés y especies indicadoras
Los indicadores biológicos son aquellas especies sensibles a las actividades humanas o aquellas que
juegan un papel esencial en sus ecosistemas. A menudo, son seleccionadas para representar a una
colección de especies con requerimientos similares (Noss, 1990). Las especies bioindicadoras no
necesariamente se encontrarán amenazadas o en peligro de extinción. Para la selección de la especies
de interés e indicadoras se la realiza según la información de las características de cada especie de
mastofauna registrada en el presente estudio, información tomada de la Guía de campo de Mamíferos del
Ecuador (Tirira, 2007).
6.5.1.2.5.8.8 Especies Sensibles
Las especies sensibles se determinan por su naturaleza escasa, por pertenecer a poblaciones en
reducción significativa por causas antrópicas, o por tener distribuciones restringidas (endémicas).
Generalmente están incluidas dentro de listas de conservación, tanto nacional como internacional, lo que
les brinda un reconocimiento legal por parte de la legislación nacional.
Para tomar en consideración a una especie como sensible se utilizó como información principal los criterios
presentados por (Emmons, Neotropical Rainforest Mammals, a field guide., 1999), (Tirira D. , 1999), (Tirira,
2007), (Tirira D. , 2011). Y para la categorización se utiliza los parámetros descritos por (Stotz, Fitzpatrick,
Parker III, & Moskovits, 1996), en la cual se utiliza tres niveles: alta, media y baja, esta categorización a
pesar de estar diseñada para las aves, se considera que es perfectamente ajustable a los mamíferos.
> Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en buen estado de
conservación, y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades
antropogénicas. La mayoría, no puede vivir en hábitats alterados, y tienden a desaparecer de las zonas
donde habitan cuando se presentan estas perturbaciones, migrando a otros sitios más estables.
> Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en áreas
de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, bordes de bosque, y
que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado
de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo, tala selectiva del bosque; se mantienen en el
hábitat con un cierto límite de tolerancia.
> Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar
cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas.
6.5.1.2.5.8.9 Especies endémicas
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Se considera que una especie es endémica cuando se conoce únicamente de un determinado lugar, ya
sea país o región. A medida que se avanza en el conocimiento de la biodiversidad, especies que eran
consideradas endémicas dejan de serlo en el momento en que se encuentran en otro país o región (Idict,
2017).
6.5.1.2.5.8.10 Estado de Conservación de las Especies
Las especies amenazadas son aquellas que se registran en listas especializadas sobre el tema, siendo
las fuentes que se utilizarán para las especies amenazadas o en peligro de extinción, el Libro rojo de los
mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), correspondiente a la categoría nacional, y a la lista roja de la UICN
(2008), correspondiente a la categoría global. Se menciona las categorías en las que se encuentran las
especies citadas, ubicándolas en orden de importancia:
> En peligro crítico (CR). Cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en
estado silvestre en el futuro cercano.
> En peligro (EN). Cuando la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en el
futuro cercano.
> Vulnerable (VU). Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre en el futuro
cercano.
> Casi amenazada (NT). Cuando la especie está cerca de calificar o es probable que califique para la
categoría de amenaza en el futuro próximo.
> Datos insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de su estado
de conservación; sin embargo, no es una categoría de amenaza. Indica que se requiere más
información sobre esta especie.
> Preocupación menor (LC). Para especies comunes y de amplia distribución.
> No evaluada (NE). Para especies que no han sido cometidas a los parámetros de la UICN,
principalmente por falta de información o por omisión. Su estado de conservación puede ser cualquiera
de los mencionados anteriormente.
Dentro de esta categoría también se incluye información de las especies protegidas por la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2011), de la cual Ecuador es país
miembro. Las categorías que utiliza la CITES son:
> Apéndice I. para especies en peligro de extinción. Existe prohibición absoluta de comercialización, tanto
para animales vivos, muertos, como de alguna de sus partes.
> Apéndice II. Para especies no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado, o
para especies generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser
traficadas libremente.
> Apéndice III. Para especies de comercio permitido, siempre y cuando a la autoridad administrativa del
país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de la especie y que los
animales fueron obtenidos legalmente.
6.5.1.2.5.8.11 Uso del recurso
El uso de las especies identificadas en la línea base se verifico con (Tirira, 2007).
6.5.1.2.6

Resultados

6.5.1.2.6.1

Análisis Global (PMM-1_O, PMM-1_R, PMM-1_T, PMM-2_O, PMM-2_R, PMM-2_T)

El total de las especies registradas en el área, fue de 17 especies correspondientes a 12 géneros, cinco
(5) familias y tres (3) órdenes; por tanto, la fauna capturada representa el 3,94% del total de la mastofauna
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ecuatoriana (considerando los datos actualizados de la riqueza de mamíferos para el país reportada por
Tirira, 2017, n=431). Una diversidad de Shannon de 2,45 que se interpreta como Diversidad Media y un
valor de Simpson de 0,88 que se interpreta como diversidad Media.
Para el punto de muestreo (PMM-1), ubicado en el piso zoogeográfico Templado (Tirira, 2007) a una altitud
de 2.300 msnm, las especies registradas, equivalen al 8,33% (n=84) del total de especies de este piso y
al 1,62% (n=431) con relación a los mamíferos reportados para el Ecuador (Tirira, 2007).
Para el punto de muestreo (PMM-2), ubicado en el piso zoogeográfico Subtropical Occidental (Tirira, 2007)
a una altitud de 1.900 msnm, las especies registradas, equivalen al 4,19% (n=167) del total de especies
de este piso y al 3,02% (n=431) con relación a los mamíferos reportados para el Ecuador (Tirira, 2007).
6.5.1.2.6.2

Caracterización por punto de Muestreo

6.5.1.2.6.2.1 Punto de muestreo PMM-1 (PMM-1_R, PMM-1_T, PMM-1_O)
6.5.1.2.6.2.1.1 Riqueza
En el punto de muestreo PMM-1 de los datos obtenidos mediante el uso de metodologías de trampas
Sherman y Tomahawk, redes de neblina, y transecto de observación directa, se indica que se registraron
cuatro (4) familias de mastofauna que se encuentran dentro de tres (3) órdenes, de las cuales dos (2)
familias corresponden al orden Chiroptera, una (1) familia a Rodentia y una (1) a Carnívora; se registraron
siete (7) géneros y siete (7) especies de las cuales tres (3) pertenecen al orden Chiroptera, tres (3) a
Rodentia y una (1) a Carnívora.
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Riqueza de Especies por Familia género y Especie de Mamíferos del Punto PMM-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.1.2 Abundancia Absoluta
Se registró un total de nueve (9) individuos, tres (3) órdenes presentaron la misma abundancia de tres (3)
individuos cada una (Quiróptero, Rodentia y Carnívora).Cabe aclarar que la familia Cricedae es la más
abundante con tres (3) especies representando el 33%, y son: (Oligoryzomys spodiurus “Ratón colilargo
ecuatoriano”, Nephelomys moerex “Rata de bosque nublado de vientre gris” y Thomasomys baeops “Ratón
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andino de rostro corto”) y la especie más abundante es Potos flavus “Kinkajú” con tres (3) individuos y
representa el 34% del total de abundancia para el punto de muestreo.
De todas las especies registradas solo una especie registró tres (3) individuos (Potos flavus “Kinkajú”) es
la única especie identificada para el orden Carnívora, el resto de especies (Platyrrhinus nigellus
“Murciélago peruano de nariz ancha”, Eptesicus andinus “Murciélago marrón andino”, Anoura peruana
“Murciélago rabón peruano”, Oligoryzomys spodiurus “Ratón colilargo ecuatoriano”, Nephelomys moerex
“Rata de bosque nublado de vientre gris” y Thomasomys baeops “Ratón andino de rostro corto”) presenta
un (1) individuo en la abundancia absoluta cada una representando el 11% del total.
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Abundancia en Porcentaje por Especie de Mamíferos para el Punto PMM-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.1.3 Abundancia Relativa
El análisis de la curva de abundancia-diversidad de especies permite observar una aparente distribución
heterogénea de las especies a través de la curva. Sin embargo existen una especies de mamíferos
dominantes Potos flavus “Kinkajú” con tres (3) individuos; con el menor número de individuos se
encuentran las especies, Platyrrhinus nigellus “Murciélago peruano de nariz ancha”, Eptesicus andinus
“Murciélago marrón andino”, Anoura peruana “Murciélago rabón peruano”, Oligoryzomys spodiurus, “Ratón
colilargo ecuatoriano”, Nephelomys moerex “Rata de bosque nublado de vientre gris” y Thomasomys
baeops “Ratón andino de rostro corto” se registraron con la categoría de raros porque obtuvieron una
abundancia de un (1) cada una de las especies, según los criterios que fueron tomados por (Stotz,
Fitzpatrick, Parker III, & Moskovits, 1996) y adaptados para mamíferos por (Tirira, 2007)..
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Tabla 6-24

Composición Taxonómica y Abundancia Relativa de los Mamíferos Registrados en el Punto PMM-1

Orden

Familia

Género

Especie

Pi

Total
Individuos

Abundancia
Relativa

Chiroptera

Phyllostomidae

Platyrrhinus

Platyrrhinus nigellus

0,1111

1

(R) Raro

Chiroptera

Vespertilionidae

Eptesicus

Eptesicus andinus

0,1111

1

(R) Raro

Chiroptera

Phyllostomidae

Anoura

Anoura peruana

0,1111

1

(R) Raro

Rodentia

Cricetidae

Oligoryzomys

Oligoryzomys
spodiurus

0,1111

1

(R) Raro

Rodentia

Cricetidae

Nephelomys

Nephelomys moerex

0,1111

1

(R) Raro

Rodentia

Cricetidae

Thomasomys

Thomasomys
baeops

0,1111

1

(R) Raro

Carnívora

Procyonidae

Potos

Potos flavus

0,3333

3

(PC) Poco común

Abundancia relativa: AB= Abundante > 10 ind., C= Común 6 a 10 ind., PC= Poco común 2-5 ind., R= Raro 1 ind.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-90

Cardno

Diciembre 2017

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

0,3500
0,3333
0,3000

0,2500

0,2000

0,1500
0,1111

0,1111

0,1111

0,1111

0,1111

0,1111
0,1000

0,0500

0,0000
Platyrrhinus nigellus

Figura 6-19

Eptesicus andinus

Anoura peruana

Oligoryzomys
spodiurus

Nephelomys moerex

Thomasomys baeops

Potos flavus

Curva de Abundancia Diversidad para el Punto de Muestreo PMM-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.6.2.1.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Al aplicar el Índice de Diversidad de Shannon en el punto de muestreo cuantitativo, se obtuvo el valor de
2,29, que se interpreta como diversidad media. El índice de dominancia de Simpson expresa el valor de
0,873; que comprende una diversidad alta.
Es importante aclarar que para el cálculo del índice de diversidad no se consideró aquellas especies
registradas mediante encuesta a los guías locales, es decir muestreos cualitativos.
Al analizar los datos en el programa estadístico Past, se reflejaron los siguientes valores.
Tabla 6-25

Índices de Riqueza, Diversidad, y Chao 1 Reportada para el Punto PMM-1
Valor del Índice de Diversidad
(Magurran 1978, y Pielou, 1969) y
Dominancia

Índice

PMM1

Riqueza (S)

7

Abundancia (N)

9

Simpson_1-D (λ)

0,81

Diversidad Alta

Shannon-Wiener (H')

1,83

Diversidad Media

Equidad (E) _J

0,94

Equitabilidad Media

Chao-1

22

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.1.5 Estimador Chao1 y Curva de acumulación de especies
De acuerdo a la riqueza estimada según el índice de Chao 1, en base al muestreo y las metodologías del
EIA 2014 (Cardno), es de 22 especies.
En una curva de acumulación de especies, la incorporación de nuevos registros de especies se relaciona,
en parte, con el esfuerzo de muestreo, cuanto mayor es este, mayor suele ser el número de especies
registradas. Las especies registradas en su mayor parte son especies Raras que es el 85,7% de las siete
(7) especies registradas, y las especies Poco comunes se encuentran representan el 7,6% de las siete (7)
especies registradas, la adición de las especies al inventario se produce rápidamente; por tanto, la
pendiente de la curva comienza siendo baja a medida que prosigue el muestreo son las especies raras
que hacen crecer el muestreo, por lo que la pendiente de la curva asciende (Adler & Lauenroth, 2003).
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Curva de Acumulación de Especies de Mamíferos Reportada para el Punto PMM-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

De acuerdo a la gráfica de la curva de acumulación de especies mantiene una tendencia de crecimiento
progresivo, no tiene tendencia a estabilizarse, lo que señala que existen más especies por ser registradas,
con un mayor esfuerzo de muestreo.
6.5.1.2.6.2.2 Punto de Muestreo PMM-2 (PMM-2_R, PMM-2_T, PMM-2_O)
6.5.1.2.6.2.2.1 Riqueza
En el punto de monitoreo PMM-2 de los datos obtenidos mediante el uso de metodologías de trampas
Sherman y Tomahawk, redes de neblina y transecto de observación, fue de cinco (5) familias de
mastofauna que se encuentran dentro de cinco (5) ordenes, de las cuales una (1) familia corresponde al
orden Chiroptera, una (1) familia a Rodentia, una (1) a Carnívora, una (1) a Primates y una (1) a
Artiodactyla; se registraron 10 géneros y 13 especies de las cuales ocho (8) pertenecen al orden
Chiroptera, dos (2) a Rodentia, una (1) a Carnívora, una (1) a Primates y una (1) a Artiodactyla.
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Riqueza de Especies por Familia género y Especie de Mamíferos del Punto PMM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.2.2 Abundancia Absoluta
Se registró un total de 32 individuos, de los cinco (5) órdenes, Chiroptera presentan una abundancia de
ocho (8) especies, Rodentia presenta una abundancia de dos (2) especies y los tres (3) ordenes restantes
(Carnívora, Primates y Artiodactyla) presentan la misma abundancia un (1) individuos cada una. Cabe
aclarar que la familia Phyllostomidae es la más abundante con ocho (8) especies representando el 71,8%,
y son: (Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos de dos dientes”, Artibeus rosenbergii “Murciélago
frutero chico de Rosenberg”, Anoura fistulata “Murciélago rabón de labio largo”, Micronycteris hirsuta
“Murciélago orejudo peludo”, Artibeus ravus “Murciélago frutero chico amarillento”, Platyrrhinus albericoi
“Murciélago de nariz ancha de Alberico”, Sturnira ludovici “Murciélago de hombros amarillos de Ludovico”
y Sturnira lilium “Murciélago pequeño de hombros amarillos”) y la especie más abundante es Sturnira lilium
“Murciélago pequeño de hombros amarillos” con 10 individuos y representa el 31% del total de abundancia
para el punto de muestreo.
De todas las especies registradas solo una registro 10 individuos (Sturnira lilium “Murciélago pequeño de
hombros amarillos”) que es la más abundante con el 31% y 10 individuos, seguida por Sturnira ludovici
“Murciélago de hombros amarillos de Ludovico” con seis (6) individuos que representa el 19% de la
abundancia. A continuación se encuentran las especies Oligoryzomys spodiurus “Ratón colilargo
Ecuatoriano” y Nephelomys moerex “Rata de bosque nublado de vientre gris” con tres (3) individuos cada
una, representando el 10% de la abundancia, en este sentido descendente se encuentro Platyrrhinus
albericoi “Murciélago de nariz ancha de Alberico” con dos (2) individuos representando el 6% del total, y
por último se encontraron a las especies (Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos de dos
dientes”, Artibeus rosenbergii “Murciélago frutero chico de Rosenberg”, Anoura fistulata “Murciélago rabón
de labio largo”, Micronycteris hirsuta “Murciélago orejudo peludo”, Artibeus ravus “Murciélago frutero chico
amarillento”, Potos flavus “Kinkajú”, Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu
“Pecarí de collar”) que presentan un (1) individuo y en la abundancia absoluta cada una representando el
3% del total.
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Figura 6-22

Abundancia en Porcentaje por Especie de Mamíferos para el Punto PMM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.2.3 Abundancia Relativa
Después del análisis de la curva de abundancia - diversidad de especies se observó una distribución
ascendente de las especies a través de la curva de abundancia. Existieron especies de mamíferos
dominantes como fue el caso del “Murciélago pequeño de hombros amarillos” Sturnira lilium con 10
individuos que es considerado de abundancia relativa Común también se encuentro dentro de esta
categoría la especie “Murciélago de hombros amarillos de Ludovico” Sturnira ludovici con seis (6)
individuos; a continúan se observó las especies consideradas Poco común como fue el “Ratón colilargo
ecuatoriano” Oligoryzomys spodiurus y la “Rata de bosque nublado de vientre gris” Nephelomys moerex
con tres (3) individuos cada una, dentro de este rango también se encontraron al “Murciélago de nariz
ancha de Alberico” Platyrrhinus albericoi con dos (2) individuos; y por último se identificó a las especies de
“Murciélago de hombros amarillos de dos dientes” Sturnira bidens, “Murciélago frutero chico de Rosenberg”
Artibeus rosenbergii, “Murciélago rabón de labio largo” Anoura fistulata, “Murciélago orejudo peludo”
Micronycteris hirsuta, “Murciélago frutero chico amarillento” Artibeus ravus, “Kinkajú” Potos flavus, “Mono
araña de cabeza marrón” Ateles fusciceps y “Pecarí de collar” Pecari tajacu consideradas Raras porque
obtuvieron una abundancia de uno (1) cada una de las especies, según los criterios que fueron tomados
de (Stotz, Fitzpatrick, Parker III, & Moskovits, 1996) y adaptados para mamíferos por (Tirira, 2007).
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Tabla 6-26

Composición Taxonómica y Abundancia Relativa de los Mamíferos Registrados en
el Punto PMM-2
Especie

Pi

Total
Individuos

Abundancia
Relativa

Phyllostomidae Sturnira

Sturnira bidens

0,03125

1

(R) Raro

Chiroptera

Phyllostomidae Artibeus

Artibeus rosenbergii

0,03125

1

(R) Raro

Chiroptera

Phyllostomidae Anoura

Anoura fistulata

0,03125

1

(R) Raro

Chiroptera

Phyllostomidae Micronycteris Micronycteris hirsuta

0,03125

1

(R) Raro

Chiroptera

Phyllostomidae Artibeus

Artibeus ravus

0,03125

1

(R) Raro

Chiroptera

Phyllostomidae Platyrrhinus

Platyrrhinus albericoi

0,0625

2

(PC) Poco común

Chiroptera

Phyllostomidae Sturnira

Sturnira ludovici

0,1875

6

(C) Común

Chiroptera

Phyllostomidae Sturnira

Sturnira lilium

0,3125

10

(C) Común

Primates

Atelidae

Ateles

Ateles fusciceps

0,03125

1

(R) Raro

Rodentia

Cricetidae

Oligoryzomys Oligoryzomys spodiurus

0,09375

3

(PC) Poco común

Rodentia

Cricetidae

Nephelomys

Nephelomys moerex

0,09375

3

(PC) Poco común

Artiodactyla Tayassuidae

Pecari

Pecari tajacu

0,03125

1

(R) Raro

Carnívora

Potos

Potos flavus

0,03125

1

(R) Raro

Orden

Familia

Chiroptera

Procyonidae

Género

Abundancia relativa: AB= Abundante > 10 ind., C= Común 6 a 10 ind., PC= Poco común 2-5 ind., R= Raro 1 ind.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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Figura 6-23

Curva de Abundancia Diversidad para el Punto de Muestreo PMM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.6.2.2.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Al aplicar el Índice de Diversidad de Shannon en el punto PMM-2, se obtuvo el valor de 2,16; que se
interpreta como diversidad media. El índice de dominancia de Simpson expresa el valor de 0,83; que
comprende una diversidad alta.
Es importante aclarar que para el cálculo del índice de diversidad no se consideró aquellas especies
registradas mediante encuesta a los guías locales, es decir muestreos cualitativos.
Al analizar los datos en el programa estadístico Past, se reflejaron los siguientes valores.
Tabla 6-27

Índices de Riqueza, Diversidad, y Chao 1 Reportada para el Punto PMM-2
Valor del Índice de Diversidad
(Magurran 1978, y Pielou, 1969) y
Dominancia

Índice

PMM1

Riqueza (S)

13

Abundancia (N)

32

Simpson_1-D (λ)

0,83

Diversidad Alta

Shannon-Wiener (H')

2,16

Diversidad Media

Equidad (E) _J

0,84

Equitabilidad Media

Chao-1

22

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.2.5 Estimador Chao1 y Curva de acumulación de especies
De acuerdo a la riqueza estimada según el índice de Chao 1, en base al muestreo y las metodologías del
EIA 2014 (Cardno), es de 27 especies.
En una curva de acumulación de especies, la incorporación de nuevos registros de especies se relaciona,
en parte, con el esfuerzo de muestreo, cuanto mayor es este, mayor suele ser el número de especies
registradas. Las especies registradas en su mayor parte son especies Raras (8) que es el 61,5% de las 13
especies registradas, las especies Poco comunes son tres (3) de las 13 registradas representando el 23%
y las especies Comunes (2) se encuentran con el 15,38% de las 13 especies registradas. La adición de
las especies al inventario se producen rápidamente; por tanto, la pendiente de la curva comienza siendo
baja a medida que prosigue el muestreo son las especies raras que hacen crecer el muestreo, por lo que
la pendiente de la curva asciende (Adler & Lauenroth, 2003).
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Curva de Acumulación de Especies de Mamíferos Reportada para el Punto PMM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

De acuerdo a la gráfica de la curva de acumulación de especies mantiene una tendencia de crecimiento
progresivo, no tiene tendencia a estabilizarse, lo que señala que existen más especies por ser registradas,
con un mayor esfuerzo de muestreo.
6.5.1.2.6.2.3 Aspectos Ecológicos
Para los análisis de ecología de los mamíferos se consideraron a todas las especies registradas por las
diferentes metodologías empleadas en los puntos de muestreo PMM-1 y PMM-2, considerando que el área
presenta condiciones “aceptables” para el desenvolvimiento de los mamíferos con diferentes hábitos; no
se discrimina a ninguna especie registrada por las diferentes metodologías aplicadas.
El uso del hábitat y las formas de locomoción presentan amplias diferencias dentro de los mamíferos.
Algunos mamíferos son terrestres y arborícolas, como en el caso de los prociónidos. De igual manera,
dentro de cada preferencia de hábitat se observan especializaciones; por ejemplo, en el caso de las
especies arborícolas, algunas prefieren el dosel forestal, mientras que otras son frecuentes dentro del
sotobosque. Habitan mamíferos pequeños y medianos que se ocultan entre la densa vegetación o en
escondites superficiales e incluso algunas especies poseen una sorprendente capacidad para ocupar
nuevos territorios y para adaptarse a cambios en el ambiente. Los aspectos ecológicos, como el nicho
trófico, hábitos, sociabilidad y estratos que ocupan los mamíferos en el bosque, se analizaron mediante la
revisión de la página de internet “Mamíferos del Ecuador/diversidad” y libros especializados de mamíferos
(Tirira, 2007).
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Tabla 6-28

Aspectos Ecológicos del Área de Estudio
Datos Ecológicos

Especie

Nombre común

Platyrrhinus nigellus

Sensibilidad

Sociabilidad

Patrón de
Estrato
Actividad

Dieta

Murciélago peruano de nariz ancha

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Eptesicus andinus

Murciélago marrón andino

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Insectívora

Anoura peruana

Murciélago rabón peruano

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Néctar

Oligoryzomys spodiurus

Ratón colilargo ecuatoriano

Baja

Solitaria

Nocturna

Terrestre

Frugívora

Sturnira bidens

Murciélago de hombros amarillos de dos dientes

Media

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Platyrrhinus albericoi

Murciélago de nariz ancha de Alberico

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Sturnira lilium

Murciélago pequeño de hombros amarillos

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Artibeus rosenbergii

Murciélago frutero chico de Rosenberg

Media

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Sturnira ludovici

Murciélago de hombros amarillos de Ludovico

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Anoura fistulata

Murciélago rabón de labio largo

Alta

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Néctar

Micronycteris hirsuta

Murciélago orejudo peludo

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Insectívora

Artibeus ravus

Murciélago frutero chico amarillento

Baja

Gregaria

Nocturna

Aéreo

Frugívora

Nephelomys moerex

Rata de bosque nublado de vientre gris

Baja

Solitaria

Nocturna

Terrestre

Frugívora

Thomasomys baeops

Ratón andino de rostro corto

Baja

Solitaria

Nocturna

Terrestre

Omnívora

Potos flavus

Kinkajú

Baja

Solitaria

Nocturna

Arborícola

Omnívora
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Datos Ecológicos
Especie

Nombre común

Ateles fusciceps

Pecari tajacu

Patrón de
Estrato
Actividad

Dieta

Solitaria
Gregaria

Diurna

Arborícola

Frugívora/Herbívora

Solitaria
Gregaria

Diurna

Terrestre

Omnívora

Sensibilidad

Sociabilidad

Mono araña de cabeza marrón

Alta

Pecarí de collar

Alta

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.1.2.6.2.3.1 Gremio o Nicho Trófico
La dieta de las especies sugiere un dominio por parte del gremio de los frugívoros (53% representados en
nueve (9) especies), seguido por los omnívoros (17% representados en tres (3) especies), seguido por los
insectívoros y nectarívoros (13% con dos (2) especies cada una), en menor porcentajes están
Frugívora/Herbívora (6% con una (1) especie), la dominancia de los frugívoros indica que los procesos de
los ecosistemas están en constante fructificación y renovación cumpliendo un papel importante dentro de
la dinámica ecológica de los bosques, por lo que pueden ser considerados como tasa críticos en la
recuperación de paisajes fragmentados (Novoa et al., 2011). La existencia de especies de mamíferos
especializados como los nectarívoros cumplen un rol importante en la polinización de ciertas especies
florísticas, estas interacciones entre especies mamíferos-plantas mantiene una estabilidad ecológica, si
tomamos en cuenta los murciélagos nectarívoros se alimentan y polinizan a más de 500 especies de 27
familias de plantas, entre las que destacan Cactaceae, Leguminosae, Malvaceae, Bignoniaceae,
Solanaceae, Bromeliaceae, Agavaceae y Musaceae (Marshall, 1983; Fleming, 1988).
Frugívora/Herbívora
6%
Insectívora
12%
Néctarivoros
12%

Frgívora
53%

Omnívora
17%

Figura 6-25

Distribución Porcentual de las Preferencias Alimenticias de los Mamíferos
Registrados en los Puntos PMM-1 y PMM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.3.2 Hábito
De acuerdo a los resultados obtenidos el 88 % de las especies presenta hábito nocturno, mientras que el
restante 12% es de hábito diurno.
Tabla 6-29

Patrón de actividad de los mamíferos en el área de estudio (PMM-1 y PMM-2).

Especies

Nombre común

Patrón de Actividad

Platyrrhinus nigellus

Murciélago peruano de nariz ancha

Nocturna
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Especies

Nombre común

Patrón de Actividad

Eptesicus andinus

Murciélago marrón andino

Nocturna

Anoura peruana

Murciélago rabón peruano

Nocturna

Oligoryzomys spodiurus

Ratón colilargo ecuatoriano

Nocturna

Sturnira bidens

Murciélago de hombros amarillos de dos dientes

Nocturna

Platyrrhinus albericoi

Murciélago de nariz ancha de Alberico

Nocturna

Sturnira lilium

Murciélago pequeño de hombros amarillos

Nocturna

Artibeus rosenbergii

Murciélago frutero chico de Rosenberg

Nocturna

Sturnira ludovici

Murciélago de hombros amarillos de Ludovico

Nocturna

Anoura fistulata

Murciélago rabón de labio largo

Nocturna

Micronycteris hirsuta

Murciélago orejudo peludo

Nocturna

Artibeus ravus

Murciélago frutero chico amarillento

Nocturna

Nephelomys moerex

Rata de bosque nublado de vientre gris

Nocturna

Thomasomys baeops

Ratón andino de rostro corto

Nocturna

Potos flavus

Kinkajú

Nocturna

Ateles fusciceps

Mono araña de cabeza marrón

Diurna

Pecari tajacu

Pecarí de collar

Diurna

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Los hábitos de las especies presentan un dominio por parte de los mamíferos nocturnos (88%), lo cual
muestra los procesos de adaptación al buscar refugio o camuflaje para no ser detectados por depredadores
al salir a buscar su alimento; sin embargo, es importante mencionar que no todos los mamíferos tienen
este hábito, pues existe otro tipo de mamíferos que necesitan luz (12% diurnos) para poder desplazarse o
buscar su alimento dando un equilibrio al ecosistema, un mantenimiento de la estructura de los bosques y
evitando la sobrecarga de individuos en las áreas naturales (Canevan et al., 2011).
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Figura 6-26

Distribución Porcentual del Patrón de Actividad de los puntos POM-1 y POM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.3.3 Sociabilidad
En el presente muestreo se encontraron 17 especies de las cuales, 11 son gregarias que representan el
65% Platyrrhinus nigellus “Murciélago peruano de nariz ancha”, Eptesicus andinus “Murciélago marrón
andino”, Anoura peruana “Murciélago rabón peruano”, Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos
de dos dientes”, Platyrrhinus albericoi “Murciélago de nariz ancha de Alberico”, Sturnira lilium “Murciélago
pequeño de hombros amarillos”, Artibeus rosenbergii “Murciélago frutero chico de Rosenberg”, Sturnira
ludovici ”Murciélago de hombros amarillos de Ludovico”, Anoura fistulata “Murciélago rabón de labio largo”,
Micronycteris hirsuta “Murciélago orejudo peludo” y Artibeus ravus “Murciélago frutero chico amarillento”;
cuatro (4) especies son solitarias con el 23% de los registros totales Oligoryzomys spodiurus “Ratón
colilargo ecuatoriano”, Nephelomys moerex “Rata de bosque nublado de vientre gris”, Thomasomys
baeops “Ratón andino de rostro corto” y Potos flavus “Kinkajú”; al final se encuentran las especies con
hábitos gregarios y solitarios Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu “Pecarí de
collar” que representan el 12% del total de especies registradas.
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Figura 6-27

Distribución Porcentual de la Sociabilidad en los Puntos POM-1 y POM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.3.4 Distribución Vertical de las Especies
Las especies de mamíferos en el área de muestreo se distribuyeron en tres estratos dentro del bosque:
aéreo, terrestre y arborícola. De las 17 especies de mamíferos registradas en los muestreos, el 65% son
aéreos este estrato son las especies de mamíferos voladores del orden quiróptera Platyrrhinus nigellus
“Murciélago peruano de nariz ancha”, Eptesicus andinus “Murciélago marrón andino”, Anoura peruana
“Murciélago rabón peruano”, Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos de dos dientes”,
Platyrrhinus albericoi “Murciélago de nariz ancha de Alberico”, Sturnira lilium “Murciélago pequeño de
hombros amarillos2, Artibeus rosenbergii “Murciélago frutero chico de Rosenberg”, Sturnira ludovici
“Murciélago de hombros amarillos de Ludovico”, Anoura fistulata “Murciélago rabón de labio largo”,
Micronycteris hirsuta “Murciélago orejudo peludo” y Artibeus ravus “Murciélago frutero chico amarillento”,
el 23% son terrestres Oligoryzomys spodiurus “Ratón colilargo ecuatoriano”, Nephelomys moerex “Rata
de bosque nublado de vientre gris”, Thomasomys baeops “Ratón andino de rostro corto” y Pecari tajacu
“Pecarí de collar”; y el 12% son arborícolas Potos flavus “Kinkajú” y Ateles fusciceps “Mono araña de
cabeza marrón”. Esto representa una estabilidad ecológica natural, donde todos los estratos han sido
ocupados por los mamíferos manteniendo un equilibrio para el desarrollo de su vida, para la búsqueda de
alimento, refugios naturales o sitios designados para apareamiento y reproducción. Estas estratificaciones
y las competencias ofrecen varios nichos ecológicos, donde habitan una variedad de especies sin tener
competencias muy marcadas. La variedad de especies vegetales como bromelias y otras epífitas donde
acumulan agua y suelos entre los troncos o rama, ayudan y mantienen una variedad de alimentación, lo
que permite el desarrollo de especies especialistas herbívoros (foliófagos, xilófagos), omnívoros,
carnívoros, depredadores y parásitos. Donde cada estrato existe condiciones adecuadas y muy
especializadas para determinado nicho ecológico forma de vida (Arcos et al., 2013).
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Arborícola
12%

Terrestre
23%
Aéreo
65%

Figura 6-28

Distribución Porcentual del Hábito en los Puntos POM-1 y POM-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.3.5 Especies de Interés y Especies Indicadoras
Los mamíferos considerados potenciales indicadores del buen estado de conservación de los bosques son
principalmente las especies grandes, comunes y sensibles a las alteraciones del bosque. Mientras que por
medio de observación directa se registró al “Mono araña de cabeza marrón” Ateles fusciceps, el mismo
que se caracteriza por habitar únicamente en los bosques naturales y secundarios, manteniendo los
bosques en constante renovación puesto que son buenos dispersores de semillas. Las especies de interés
registradas en el punto de muestreo es “Rata de bosque nublado de vientre gris” Nephelomys moerex,
esta especie se registra como endémica para Ecuador, y de acuerdo al UCN y lista roja del Ecuador Ateles
fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” está en la categoría En peligro crítico (En), esto es debido a la
tala y destrucción de los hábitat Tirira (2007), las especies de Sturnira bidens “Murciélago de hombros
amarillos de dos dientes”, Anoura fistulata “Murciélago rabón de labio largo” y Pecari tajacu “Pecarí de
collar” que de acuerdo al Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador 2011 se encuentra Casi Amenazadas en
el Ecuador, la fragmentación y la tala de bosques disminuye las poblaciones y la caza como mascotas
pone en peligro estas especies (Tirira, 2007). Y de acuerdo al CITES Ateles fusciceps “Mono araña de
cabeza marrón” y Pecari tajacu “Pecarí de collar” se encuentran dentro de la categoría II.
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Tabla 6-30

Especies Indicadoras en los Puntos PMM-1 y PMM-2

Especie

Nombre Común

Platyrrhinus nigellus

Murciélago peruano de nariz Presente en bosques primarios, secundarios, intervenidos, de galería, bordes de bosque,
ancha
cerca de zonas de cultivo y en áreas ligeramente abiertas

Eptesicus andinus

Murciélago marrón andino

Bosques subtropicales, templados y altoandinos

Anoura peruana

Murciélago rabón peruano

Bosque tropical húmedo y seco, subtropical, templado y alto andino.

Oligoryzomys spodiurus

Ratón colilargo ecuatoriano

Bosques tropicales, subtropicales, templados y altoandinos

Sturnira bidens

Murciélago
de
hombros Presente en bosques primarios, secundarios, alterados, de galería, bordes de bosque,
amarillos de dos dientes
cultivos, pastizales y jardines. Prefieren volar sobre pequeños ríos

Platyrrhinus albericoi

Murciélago de nariz ancha de Bosques húmedos tropicales y templados
Alberico

Sturnira lilium

Murciélago
pequeño
hombros amarillos

Artibeus rosenbergii

Murciélago frutero chico de Bosques húmedos y secos tropicales y subtropicales
Rosenberg

Sturnira ludovici

Murciélago
de
hombros Bosques húmedos y secos, tropicales, subtropicales y templados
amarillos de Ludovico

Anoura fistulata

Murciélago rabón de labio De común a frecuente en zonas de estribación; Bosques primarios y secundarios
largo
subtropicales.

Micronycteris hirsuta

Murciélago orejudo peludo

Artibeus ravus

Murciélago
amarillento
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frutero

Hábitat (Tirira 2007)

de Bosques húmedo tropical y subtropical

Bosque húmedo tropical y subtropical

chico Está presente en bosques primarios, secundarios, intervenidos, bordes de bosque,
bosques de galería, cultivos y jardines. Sin embargo es más común en bosques primarios.
Utilizan el estrato medio y bajo del bosque
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Especie

Nombre Común

Hábitat (Tirira 2007)

Nephelomys moerex

Rata de bosque nublado de Estribaciones noroccidentales
vientre gris

Thomasomys baeops

Ratón andino de rostro corto

Bosque subtropical, templado y altoandino, y paramo

Potos flavus

Kinkajú

Bosque húmedos y secos, tropicales y subtropicales

Ateles fusciceps

Mono araña de cabeza marrón Costa norte y centro y estribaciones occidentales

Pecari tajacu

Pecarí de collar

Bosques húmedos y secos, tropicales, subtropicales y templados

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.6.2.3.6 Sensibilidad de las Especies
El análisis de la sensibilidad de especies y su uso como indicadores biológicos, permite inferir qué variedad
de animales son considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras. Hay dos
grandes grupos de especies que se pueden encontrar, las que demuestran un buen nivel de conservación
del hábitat y las que indican una degradación del ecosistema.
Las especies altamente vulnerables a perturbaciones humanas son buenas indicadoras de la salud del
medio ambiente, revelan el estado actual de conservación de la zona, y podrían ser empleadas a futuro
como una herramienta de control sobre la calidad ambiental.
En el área de muestreo se registró 17 especies de mamíferos constituidos con diferentes rangos de
sensibilidad de acuerdo a los criterios de Domus son; 12 especies con sensibilidad Baja (70%), tres (3)
especies de sensibilidad Alta (18%) y dos (2) especies con sensibilidad Media (12%), para lo cual se puede
observar en la Tabla 6-31 para referencia a la sensibilidad de las especies registradas en los puntos PMM1 y PMM-2.
Tabla 6-31

Sensibilidad de las Especies Reportadas en los Puntos PMM-1 y PMM-2

Especies

Nombre común

Sensibilidad

Platyrrhinus nigellus

Murciélago peruano de nariz ancha

Baja

Eptesicus andinus

Murciélago marrón andino

Baja

Anoura peruana

Murciélago rabón peruano

Baja

Oligoryzomys spodiurus

Ratón colilargo ecuatoriano

Baja

Sturnira bidens

Murciélago de hombros amarillos de dos dientes Media

Platyrrhinus albericoi

Murciélago de nariz ancha de Alberico

Baja

Sturnira lilium

Murciélago pequeño de hombros amarillos

Baja

Artibeus rosenbergii

Murciélago frutero chico de Rosenberg

Media

Sturnira ludovici

Murciélago de hombros amarillos de Ludovico

Baja

Anoura fistulata

Murciélago rabón de labio largo

Alta

Micronycteris hirsuta

Murciélago orejudo peludo

Baja

Artibeus ravus

Murciélago frutero chico amarillento

Baja

Nephelomys moerex

Rata de bosque nublado de vientre gris

Baja

Thomasomys baeops

Ratón andino de rostro corto

Baja

Potos flavus

Kinkajú

Baja

Ateles fusciceps

Mono araña de cabeza marrón

Alta
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Especies

Nombre común

Sensibilidad

Pecari tajacu

Pecarí de collar

Alta

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.2.3.7 Estado de Conservación
En el área de muestreo, según la Unión Mundial para la Naturaleza la UICN (Versión 2014.1.), dos (2)
especies con Datos Insuficientes (DD), una (1) en Peligro Crítico (EN), tres (3) No Evaluadas (NE) y 11
especies se ubican en la categoría de Preocupación menor (LC).
De acuerdo al Libro Rojo de Mamíferos 2011; dos (2) especies se ubican en la categoría Casi Amenazada
(NT), una (1) con Datos Insuficientes (DD), una (1) en Peligro Crítico (EN), siete (7) no fueron evaluadas o
no se encuentran en ningún apéndice y al final seis (6) especies que se encuentran en el apéndice
Preocupación menor (LC). El número de especies que se encuentren bajo algún apéndice podría ser mayor
debido a que según Jones et al., (1996). “El esfuerzo de muestreo podría ser incompleto incluso con 500
trampas”, por lo que el esfuerzo de captura es la variable que más influye en el número de especies e
individuos.
De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas CITES (2013), dos
(2) especies se ubican dentro de Apéndice II, las restantes 15 especies no se encuentran bajo ningún
apéndice o no fueron evaluadas.
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Tabla 6-32

Estado de Conservación de la Especies en los Puntos PMM-1 y PMM-2
Categorías de Conservación
Código por metodología

Norte

Este

Platyrrhinus nigellus

Murciélago peruano de nariz ancha

PMM-1_R

762361

34849

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

Eptesicus andinus

Murciélago marrón andino

PMM-1_R

762361

34849

LC, Preocupación menor

−

NE, No evaluada

Anoura peruana

Murciélago rabón peruano

PMM-1_R

762361

34849

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

Oligoryzomys spodiurus

Ratón colilargo ecuatoriano

PMM-1_T

762784

34980

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

Sturnira bidens

Murciélago de hombros amarillos de dos dientes

PMM-2_R

763960

32817

LC, Preocupación menor

−

NT, Casi amenazada

Platyrrhinus albericoi

Murciélago de nariz ancha de Alberico

PMM-2_R

763960

32817

LC, Preocupación menor

−

NE, No evaluada

Sturnira lilium

Murciélago pequeño de hombros amarillos

PMM-2_R

763960

32817

NE, No evaluada

NE, No evaluada

NE, No evaluada

Artibeus rosenbergii

Murciélago frutero chico de Rosenberg

PMM-2_R

763960

32817

DD, Datos Insuficientes

−

NE, No evaluada

Sturnira ludovici

Murciélago de hombros amarillos de Ludovico

PMM-2_R

763960

32817

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

Anoura fistulata

Murciélago rabón de labio largo

PMM-2_R

763960

32817

DD, Datos Insuficientes

−

NT, Casi amenazada

Micronycteris hirsuta

Murciélago orejudo peludo

PMM-2_R

763960

32817

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

Artibeus ravus

Murciélago frutero chico amarillento

PMM-2_R

763960

32817

NE, No evaluada

−

NE, No evaluada

Nephelomys moerex

Rata de bosque nublado de vientre gris

PMM-2_T

763986

32987

NE, No evaluada

NE, No evaluada

NE, No evaluada

Thomasomys baeops

Ratón andino de rostro corto

PMM-1_T

762784

34980

LC, Preocupación menor

−

DD, Datos Insuficientes

Potos flavus

Kinkajú

PMM-1_O

762196

35057

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

Ateles fusciceps

Mono araña de cabeza marrón

PMM-2_-O

763913

32715

EN, En peligro crítico

Apéndice II

EN, En peligro crítico

Pecari tajacu

Pecarí de collar

PMM-2_O

763913

32715

LC, Preocupación menor

Apéndice II

NT, Casi amenazada

Nasua narica

Coatí de nariz blanca

PMM-1_T

759921

10034016

LC, Preocupación menor

−

LC, Preocupación menor

UICN
(2014)

LISTA
ROJA
ECUA
DOR

Nombre común

CITES
(2014)

Especies

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.6.2.3.8 Especies sugeridas para Monitoreos Posteriores
Se sugiere el seguimiento de dos (2) especies de mamíferos registradas dentro del área de muestreo, las
cuales son: Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu “Pecarí de collar”, estas dos
(2) especies se registraron mediante observación directa y mediante rastro (huella) además, del monitoreo
de especies grandes como es el caso del “oso de anteojos”, el “puma” que son especies banderas y se
pudieren ubicar en esos rangos altitudinales y ecosistemas.
Las especies de Chiroptera “Murciélagos” no tienen una fuerte presión antropogénica como los mamíferos
grandes y medianos, pero son también importantes para la ecología del bosque (Tirira, 2007), dentro de
los Chiroptera se debe tomar en cuenta la especie Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos de
dos dientes”, ya que según Tirira (2007) no se lo registra para esta zona; mientras que la UICN 2014 y en
su mapa de distribución la misma está registrada también en la parte occidental de la cordillera de los
Andes (UICN, 2014).
6.5.1.2.6.2.3.9 Uso del Recurso
La población que se ubica en la zona realiza prácticas de caza ocasional debido a que su alimentación es
más de productos de animales domésticos.
6.5.1.2.6.3

Comparación de Resultados Entre la Línea Base y el Actual Estudio

6.5.1.2.6.3.1 Antecedentes
Para la obtención de datos comparativos se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en “Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales
metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001, estudio realizado por Cardno en 2014, en dos puntos
de muestreo ubicados en diferentes gradientes altitudinales y ecosistemas (PMM-1, Sector Junin) y PMM2 (Barcelona). Cabe mencionar que siendo actualmente un estudio complementario fue replicada su
metodología, es decir se empleó el mismo esfuerzo de muestreo que el estudio antes citado, es por ello
que se utilizaron metodologías cuantitativas (redes de neblina, trampas Sherman y Tomahawk) y
metodologías cualitativas (Transectos de Observación directa) y número de puntos de muestreo (PMM-1
y PMM-2, sector Cerro Pelado), por lo que dicha comparación es posible. De acuerdo a la información
bibliográfica complementaria de los monitoreos bióticos semestrales realizados desde el 2015 al 2017, en
un solo punto de monitoreo PME-1 ubicado en el Sector de Junín, Campamento 2, se indica que si bien
es cierto que sus metodologías son similares, la ubicación de sus ecosistemas de acuerdo al MAE 2013
no lo serían ya que en el estudio actual los puntos de muestreo se ubicaron en Bosque siempreverde
montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) e “Intervención” y el punto de monitoreo en
Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) lo que no permitían
realizar análisis comparativos entre estos estudios. Sin embargo se los nombra como parte de la
información existente.
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Tabla 6-33

Tabla Resumen de Estudios Anteriores y el Estudio actual

Resumen de Estudios Anteriores
Resumen del EIA 2014

PMM-2

762857

35078

Redes
de
neblina/puntos de
conteo de radio fijo

Fecha de
Nombre
Toma

Tipo de Muestreo Resultados

de
Nivel

Nivel

Estudio de Impacto y
Plan de Manejo
Ambiental para la
fase de Exploración
14Avanzada
para Cardno
21/07/2015
minerales metálicos
de la concesión
minera Nº 403001
Llurimagua

NO. Especies

Tipo de Muestreo

NO. de Indv

Consultora

del

Nombre

Interpretación
Diversidad

34382

de

del

760170

Fecha
Toma

Interpretación
Diversidad

Norte (m)

Índice de Shannon (H´)

Código Estudio Original
PMM-1

Este
(m)

Índice de Simpson en su Forma
1-D

Resultados
de

Muestra Coordenadas WGS84

2,36

Media

0,88

Alta

20

14

2,2

Media

0,89

Alta

9

9

Resumen del Monitoreo 2015
Muestra

Coordenadas
WGS84
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PMM-1

PMM-2

762857

35078

2015

2015

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de
Concesión
Minera
No.
403001 Cardno
Llurimagua,
en
referencia al 1er
Semestre 2015.

Redes
de
neblina/trampas
2,16
sherman/transecto
de caminata

Media

-

-

20

NO. Especies

NO. de Indv

34382

Interpretación del Nivel de Diversidad

760170

Índice de Simpson en su Forma 1-D

Norte (m)

Interpretación del Nivel de Diversidad

Este
(m)

Índice de Shannon (H´)

Código en Estudio Original
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Resumen del Monitoreo 2015

PMM-1

Coordenadas
WGS 84

760170

34382

2015
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Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de Kaymanta
Concesión
Minera
No.
403001

Cardno

Redes
de
neblina/trampas
3,03
sherman/transecto
de caminata

Media

-

-

41

NO.
Especies

Tipo de Muestreo

ón del Nivel
de
Diversidad
NO. de Indv

Consultora

Simpson en
su Forma 1D
Interpretaci

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Diversidad
Índice
de

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código en
Estudio
Original

Muestra

27
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PMM-2

762857

35078

2015

Llurimagua,
en
referencia al 2do
Semestre 2015.

Redes
de
neblina/trampas
sherman/transecto
de caminata

Resumen del Monitoreo 2016

PMM-1

PMM-2

Coordenadas
WGS 84

760170

762857

34382

35078

2016

2016

NO.
Especies

Tipo de Muestreo

ón del Nivel
de
Diversidad
NO. de Indv

Consultora

Simpson en
su Forma 1D
Interpretaci

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Diversidad
Índice
de

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Muestra

Redes
de
neblina/trampas
sherman/transecto
de caminata

Monitoreo Biótico de
Flora y Fauna de
Concesión
Minera
No.
403001 Cardno
Llurimagua,
en
referencia al 1er
Semestre 2016.

Redes
de
neblina/trampas
sherman/transecto
de caminata

2,29

Media

-

-

35

13

Resumen del Monitoreo 2016
Coordenadas
WGS 84
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NO.
Especies

Tipo de Muestreo

ón del Nivel
de
Diversidad
NO. de Indv

Consultora

Simpson en
su Forma 1D
Interpretaci

Norte (m)

Fecha de
Nombre
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Diversidad
Índice
de

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Muestra
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Redes

PMM-1

PMM-2

760170
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0,83
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13

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; M: Mamíferos
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.6.3.2 Riqueza comparativa
Como fue mencionado únicamente se realiza el análisis comparativo entre el estudio de línea base (Cardno
2014) donde se registraron un total de seis (6) órdenes, nueve (9) familias, 18 géneros, 20 especies y 29
individuos y el presente estudio (Cardno, 2017) donde se refleja a tres (3) órdenes, cinco (5) familias, 12
géneros, 17 especies y 41 individuos. Siendo el número de individuos mayor en 2017 que en 2014 con
una diferencia de 12 individuos menos, sin embargo, el número de órdenes, familias, géneros y especies
ha disminuido en 2017 en comparación con el 2014.
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Figura 6-29

Comparación de Resultados correspondiente Orden, Familia, género y especies de
mamíferos registrados en la Línea Base anterior y el Estudio complementario al EIA.

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.3.3 Índices de Diversidad y Dominancia
En cuanto al índice de diversidad de Shannon podemos ver que no ha sufrido cambios significantes, entre
los estudios correspondientes a una diversidad media de acuerdo a lo establecido por (Magurran, 1987),
tampoco se observan cambios drásticos en el índice de dominancia de Simpson que se interpreta como
dominancia alta entre los estudios. Estos valores nos sugieren que pese al tiempo la diversidad no ha
variado en la mastofauna de este sector ya que la diversidad se mantiene estable.
Tabla 6-34

Índice de Diversidad y Dominancia
Interpretación
Número de Índice
de
del Índice de
individuos Dominancia
Dominancia de
(N´)
de Simpson
Simpson

Índice
de
Diversidad
de ShannonWiener

Interpretación
del Índice de
Diversidad
de
Shannon-Wiener

EIA y PMA, 2014 20

29

0,92

Alta

2,85

Media

EIA y PMA, 2017 17

41

0,88

Alta

2,45

Media

Estudios
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Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.1.2.6.3.4 Índice de Similitud
De acuerdo al análisis Cluster de Bray-Curtis para datos de presencia-ausencia, entre los Estudios (2014
y 2017) se presentó una similitud de apenas el 12,70% con cuatro (4) especies en común entre los dos
estudios. La similitud que presentaron la línea base del 2014 y el estudio complementario realizado en
noviembre del 2017 está influenciado principalmente por el esfuerzo de muestreo realizado en los
muestreos y por la dinámica normal del bosque, en donde las fluctuaciones de especies dependen de la
estación climática, altura y fenología de las especies en la cual se desarrollan.

Figura 6-30

Dendrograma de Similitud Jaccard entre el Estudio Anterior y el Actual

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Con la finalidad de analizar la composición de mamíferos, se elaboró un (Cluster Analysis) con el índice
de Jaccard, para los estudios realizados en el Cardno 2014 y Cardno 2017, se observó que las especies
que no difieren en la composición de mamíferos son Platyrrhinus nigellus “Murciélago peruano de nariz
ancha”, Potos flavus “Kinkajú”, Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos de dos dientes” y Sturnira
ludovicio “Murciélago de hombros amarillos de Ludovico” obteniendo así una similitud del 12,70% entre el
estudio Cardno 2014 y Cardno 2017, se observa un incremento de especies en el actual estudio, esto pudo
deberse a la fructificación y floración de algunas especies vegetales del bosque debido a que
proporcionaron alimento a las especies registradas.
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Tabla 6-35

Listado Comparativo de Especies Registradas entre los Estudios
Línea Base Cardno, 2014

Estudio complementario de la Línea Base Cardno, 2017

Especies

(EIA y PMA, 2014)

(Estudio complementario. EIA y PMA, 2017)

Anoura fistulata

-

X

Anoura peruana

-

X

Anoura cultrata

X

-

Artibeus ravus

-

X

Artibeus rosenbergii

-

X

Artibeus jamaicensis

X

-

Ateles fusciceps

-

X

Cuniculus taczanowskii

X

-

Dasypus novemcinctus

X

-

Desmodus rotundus

X

-

Didelphis pernigra

X

-

Eptesicus andinus

-

X

Handleyomys alfaroi

X

-

Micronycteris hirsuta

-

X

Microsciurus mimulus

X

-

Myotis oxyotus

X

-
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Línea Base Cardno, 2014

Estudio complementario de la Línea Base Cardno, 2017

Especies

(EIA y PMA, 2014)

(Estudio complementario. EIA y PMA, 2017)

Nasua narica

X

-

Nephelomys moerex

-

X

Nephelomys cf. albigularis

X

-

Oligoryzomys spodiurus

-

X

Pecari tajacu

-

X

Phyllostomus hastatus

X

-

Platyrrhinus albericoi

-

X

Platyrrhinus nigellus

X

X

Potos flavus

X

X

Sciurus granatensis

X

-

Sturnira bidens

X

X

Sturnira lilium

-

X

Sturnira ludovici

X

X

Sturnira erythromos

-

-

Sylvilagus brasiliensis

X

-

Thomasomys baeops

-

X

Thomasomys cf.baeops

X

-
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Línea Base Cardno, 2014

Estudio complementario de la Línea Base Cardno, 2017

Especies

(EIA y PMA, 2014)

(Estudio complementario. EIA y PMA, 2017)

Anoura fistulata

-

X

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.1.2.6.4

Aspectos Ecológicos

6.5.1.2.6.4.1 Gremio o Nicho Trófico
En la Tabla 6-36 se indica las preferencias alimenticias de la mastofauna registrada en la Línea Base y en
el estudio actual. Donde se observa que en entre los dos estudios el gremio de los frugívoros es el
dominante. Estos valores se ven influenciados principalmente por el número de especies registradas,
dando a entender que existe la presencia de árboles que están en estado de fructificación o de floración,
por esta razón la dominancia de los frugívoros ya que ellos se alimentan de estas especies.
Se puede observar que en el presente estudio no se registró al gremio de los hematófagos y carnívoros a
diferencia del 2014 donde sí se registraron estos gremios.
Tabla 6-36

Preferencias Alimenticias de Mamíferos entre Estudios
Hematófag
o

Carnívor
o

Omnívor
o

Nectarívor
o

Insectívor
o

Herbívor
o

Frugívor
o

Total de
especie
s

EsIA y PMA,
4%
2014

7%

11%

4%

7%

19%

48%

20

Estudio
complementari
0
o. EIA y PMA,
2017

0

17%

12%

12%

6%

53%

17

Estudios

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Como parte del complemento bibliográfico, se indica que en el Sector de Junín (área de exploración inicial)
se realizan desde el 2015 a la presente fecha monitoreos semestrales, los cuales se citan a continuación:
En el monitoreo realizado por Cardno en el primer semestre 2015 donde se logró registrar a 30 individuos
que representaron a 20 especies, 25 géneros, siete (7) familias y cinco (5) órdenes, y de acuerdo al índice
de Shannon dio un valor de 2,16 que se interpretó como diversidad media. En el segundo semestre 2015
se registró a 41 individuos que correspondieron a 27 especies, 22 géneros, 11 familias y seis (6) órdenes
y de acuerdo al índice de Shannon dio un valor de 3,03 que es interpreto como diversidad media. Para el
primer semestre realizado por Cardno 2016 dio como resultado la identificación de 32 especies con 35
individuos que se encontraron dentro de 27 géneros y 22 familias, y de acuerdo al índice de Shannon de
1,83 que es interpretado como diversidad media. En el segundo semestre realizado por Ecuambiente en
2016donde se registró a 16 individuos que representaron a 18 especies, 16 géneros, 12 familias y seis (6)
órdenes, estos registros de especies según el índice de Shannon dio un valor de 1,83 que se interpretó
como diversidad media. En el primer semestre realizado por Corena en Junio del 2017, donde se
registraron para todo el área de monitoreo 14 especies de mamíferos perteneciente a 10 familias y seis (6)
órdenes, este número de especies represento el 3,2 % de la mastofauna registrado para el Ecuador (n=427
spp. Tirira, 2016) y para el Piso Subtropical Occidental representaron al 12,5% (n=112 spp. Albuja, 2011).
6.5.1.2.7

Discusión

Los resultados obtenidos en el estudio complementario al EIA, reflejan que el área está en condiciones
aceptables para albergar a la mastofauna mediana como “sajinos”, “monos” y para muchos mamíferos
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como son “ratones” y “murciélagos”, se puede apreciar un incremento de especies como es el caso del
género Sturnira y la familia Cricetidae de ratones, las que fueron registradas en menor cantidad en el
estudio de línea base (2014) a diferencia del estudio complementario, por lo que se pueden esperar la
presencia de nuevas especies para el área de estudio; por otra parte al comparar los resultados obtenidos
en la Línea base (2014) con los obtenidos en el presente estudio, no se registraron a mamíferos grandes
como es el caso del “oso” y “puma” en el último.
Por otra parte se observa un aumento en la abundancia de individuos y no en la riqueza de especies, esto
hace suponer que en el área presenta una dominancia de estas especies sin permitir la competencia de
otras como es el caso de Anoura peruana “Murciélago rabón peruano” que solo registro un (1) individuo,
esta situación no es buena para el ecosistema ya que no permitiría un buen funcionamiento de las cadenas
tróficas e interacción plantas - animales como consecuencia de esto el ecosistema se degradaría.
6.5.1.2.8

Conclusiones Generales del Presente Diagnóstico Mastofauna

En el área de estudio, la riqueza actual es de 17 especies que se encuentran dentro de tres (3) órdenes y
cinco (5) familias. De acuerdo al último listado de mamíferos Tirira (2017) las especies registradas se
representan con el 3,94% de la mastofauna ecuatoriana.
El total de las especies registras en el área de estudio, se registró 41 individuos, 17 especies distribuidas
en 12 géneros y tres (3) órdenes. La diversidad es Media, no se registró una dominancia de especies
aunque sobresale la especie Sturnira lilium “Murciélago pequeño de hombros amarillos”, se registraron
más especies en la categoría Rara demostrando una heterogeneidad.
De acuerdo al estimador Chao1, estima una cantidad de 44 especies a ser registradas esto es el 72% de
la probabilidad de mayores registros de mamíferos en esta área de estudio.
La dominancia de las especies frugívoras se relaciona directamente con los bosques que están en
constantemente en fructificación dando paso a alimentación y siendo el eslabón de aprovechamiento para
todas las especies de mamíferos, la pérdida sustancial de los bosques va a cambiar las estructuras
alimenticias y efectivamente la pérdida de fauna en el sector. Los nectívoros cumplen una función
específica de polinización donde se han registrado que más de 500 especies de plantas son polinizadas
por los murciélagos, esto mantiene una estabilidad ecológica (Lumbreras, 2012).
El dominio de las especies gregarias, en el presente estudio, es de suponerse ya que no permiten la
competencia de otras especies como las solitarias, como es el caso de las especies nectarívoras que son
de costumbres solitarias, excepto cuando son juveniles o están en temporada de apareamiento.
Las especies más sensibles son Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu “Pecarí
de collar” debido principalmente a la pérdida y a la fragmentación de su hábitat, limitando de esta forma
los lugares para alimentarse, reproducirse y esconderse.
De acuerdo al criterio de conservación (UICN) dos (2) especies se encuentran en Peligro Crítico, estas son
Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu “Pecarí de collar”, las restantes especies
se encuentran bajo el criterio de LC, Preocupación menor y DD, Datos insuficientes. Según CITES tres (3)
especies se encuentran en Apéndice II Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu
“Pecarí de collar”. Y de acuerdo al libro rojo del Ecuador se registró una (1) especie en peligro Critico Ateles
fusciceps “Mono araña de cabeza marrón”, a dos (2) especies NT, Casi amenazada Anoura fistulata
“Murciélago rabón de labio largo” y Pecari tajacu “Pecarí de collar”, una (1) especie en categoría de DD,
Datos insuficientes Thomasomys baeops “Ratón andino de rostro corto”; las demás especies se
encontraron bajo el criterio de LC, Preocupación menor.
Para los estudios comparativos, se puede concluir que la familia Phyllostomidae se encuentra en constante
crecimiento en cuanto al registro de nuevas especies de esta familia y la mastofauna no varía mucho tanto
en especies como en abundancia con ciertas variaciones de especies, es así que en la línea base de
Cardno 2014 reporto 20 especies, un tanto mayor a las especies registradas en el presente estudio (Cardno
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2017) presentando a 17 especies, disminuyendo el número de especies entre estudios, la diversidad
resultante entre los dos estudios continuo siendo media según el Índice de diversidad de Shannon.
En el estudio complementario de la línea base realizada en noviembre de 2017 no se identificaron especies
que pertenezcan a los gremios tróficos carnívoros y hematófagos, el resto de gremios tróficos se mantiene
en similar número de especies con poca variabilidad el resto de hábitos se mantiene lo que demuestra que
las condiciones del área son similares con las de la línea base 2014.
6.5.1.2.9

Recomendaciones

Es importante de manera general seguir manteniendo y protegiendo las áreas boscosas ya que están
sirviendo de refugio para la fauna, pues están interactuando con la flora proporcionando alimento y
protección frente a depredadores de los micromamíferos y mesomamíferos, es así que en estos puntos de
muestreo en lo posterior puedan ser utilizados como puntos de monitoreo y de esta forma se pueda
registrar a especies que aún no han sido registradas como es el caso del “puma” y “oso de anteojos”.
Implementar en las metodologías de muestreo el uso de cámaras trampas para visualizar las especies
sensibles y difíciles de observar como las especies grandes de mamíferos las cuales pueden ser colocadas
dentro del transecto de observación o en lugares donde se hallen rastros de mamíferos como huellas o
caminos realizados por los mesomamíferos o macromamíferos, estos datos serian incluidos dentro de la
riqueza cuantitativa en los análisis estadísticos actuales.
6.5.2

Avifauna

En el occidente del Ecuador, encontramos un área de endemismo de alta importancia para el neotrópico:
el Chocó, albergando 892 especies de aves, de las cuales 112 son endémicas (Mittermeier, y otros, 2004).
Esta región es una de las más ricas del planeta los términos de especies; presenta elevados números de
especies endémicas, amenazadas de extinción o especies generalmente escasas a lo largo de todo su
rango de distribución (Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, 2002), razón por la cual el
Chocó ha sido identificado como una región prioritaria (hotspot) para la conservación de la diversidad
biológica en el mundo (Brooks, y otros, 2002). Comparado con otras regiones continentales, el Chocó
alberga la concentración más alta de aves endémicas (Stattersfield, Crosby, Long, & Wege, 1998)
El norte de los Andes posee una topografía, climas, geología e historia biogeográfica muy complejas, que
han ayudado a generar una alta movilidad y reemplazo de especies, a lo largo de gradientes ambientales
muy marcados. Esta región posee uno de los niveles de diversidad beta y endemismo local más altos para
varios taxa (Terborgh & Winter, 1883); (Hilty & Brown, 1986). Al mismo tiempo, es uno de los lugares que
presenta las tasas más altas de deforestación; quedando solamente el 2% de la cobertura vegetal original
(Dodson & Gentry, 1991).
Estas áreas de alto endemismo están también dentro de centros de desarrollo humano, con altos niveles
de riesgo para la biodiversidad, dada la alta densidad poblacional (Cincotta, Wisnewski, & Engelman,
2000). De manera que la pérdida de cobertura vegetal es una amenaza constante y creciente en estas
áreas, llevando, en algunos casos, a una crisis de extinciones (Brooks T. M., y otros, 2002). Es así que el
estudio de diversidad, distribución actual y aspectos ecológicos de la avifauna de esta zona, permitirá
monitorear la distribución y el estado de conservación actual, permitiéndonos identificar amenazas y
sugerir estrategias de manejo y conservación de las especies.
6.5.2.1

Área de Estudio

El sitio de estudio se ubica en un ecosistema: Bosque siempreverde montano bajo de cordillera occidental
de los Andes (BsBn04), a una altitud entre 1.520 – 1.800 msnm (MAE 2013).
En el área de muestreo se hallaron zonas de bosques en los que la intervención humana ha sido de
moderada a significativa, generando franjas y parches de bosque en estadios de regeneración. La
intervención ha sido causada por la extracción selectiva de madera y por el reemplazo de los bosques
naturales por pastizales para la producción ganadera, cultivos de autoconsumo y comercio.
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6.5.2.2
6.5.2.2.1

Fase de Campo
Validación, Justificación y Reseña Histórica de la Metodología Utilizada para la
Evaluación de la Avifauna

Para la realización de la fase de campo se utilizaron dos tipos de estrategias de muestreo: a) muestreo
cuantitativo, diseñado para la obtención de dos muestras comparables, ubicadas en dos zonas
altitudinales, anteriormente mencionadas, para el cual se utilizó el método de captura de aves con redes
de neblina y fue reforzado con puntos de conteo de radio fijo. b) muestreo cualitativo, para el cual se
efectuaron recorridos de observación directa de aves. La metodología estuvo apoyada en los protocolos
para el estudio de la ornitofauna neotropical: Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves
terrestres (Ralph, et al., 1996) y “Methods for Measuring Populations of Small, Diurnal Forest Birds”
(Manuwal & Carey, 1991).
Para el presente estudio se utilizó como metodología cuantitativa la captura de aves con redes de neblina
para la estimación de la riqueza y diversidad de especies de sotobosque (DeSante & Geupel, 1987);
(Peach, Buckland, & Baillie, 1990); (Peach, 1992); (Ralph, et al., 1996), la cual consiste en capturar las
aves y tomar datos sobre su edad, sexo y estado reproductor. Este método permite detectar especies poco
vocales o de difícil observación (Stouffer & Bierregaard, 1995); (Remsen & Good, 1996). Las ventajas de
esta metodología están en su facilidad de usar y estandarizar, reduciendo el sesgo del observador y
capacidad de detectar aves poco vocales, terrestres y crípticas (Blake & Loiselle, 2001)
El uso de redes de neblina es menos eficiente en términos de número de especies detectadas por unidad
de área (Ralph, et al., 1996); (Gram & Faaborg, 1997); (Whitman, Hagan, & Brokaw, 1997), además de
que no detecta algunas especies forrajeadoras aéreas (ej., golondrinas y rapaces) (Wang, & Finch, 2002).
Como lo describe (Ralph, et al., 1996) y (Remsen & Good,, 1996), este método sufre la desventaja de no
poder cubrir la totalidad de las especies del área de estudio, el método suele excluir a especies que ocupan
un estrato diferente de la vegetación del sotobosque, como aves de dosel o aves que vuelen a alturas
mayores a 3 m, es decir, el método es excluyente para un buen porcentaje de especies de aves. A
continuación, se presentan otras limitaciones del método de redes de captura descritas por (Martínez &
Rechberger ); (Efford & Dawson, 2012).
1.

Requiere un trabajo intensivo, y solo apropiado para las especies comunes.

2.

La colocación de las redes está limitada por los requisitos del sitio (sitios ideales, niveles de
vegetación, sombras entre otros) y la necesidad de moverse rápidamente entre redes.

3.

Las aves capturadas se encuentran en riesgo de lesión o muerte de los depredadores y de la
manipulación o el estrés térmico.

4.

Las redes deben ser operadas cuando las condiciones climáticas sean adecuadas para que el método
funcione de manera segura; idealmente, no se debe operar en condiciones de lluvia o viento.

5.

El número de capturas disminuye notablemente en días sujetos a lluvias persistentes, aumentando
relativamente en días con lluvias intermitentes.

Las redes de neblina excluyen a importantes grupos de aves, Autores como Martínez y Rechberger, en el
2007, discuten sobre la diferencia de la obtención de registros, en relación a la preferencia alimenticia entre
las redes de neblina y los puntos de conteo; en el primero, sugieren que ocurre una mayor captura de
nectarívoros e insectívoros de sotobosque (incluidas aves seguidoras de hormigas, fundamentalmente en
el bosque nublado a 1.800 msnm), y en los puntos de conteo, en cambio, se obtiene un mayor registro de
insectívoros del follaje y frugívoros arbóreos.
Es así como, muchos autores recomiendan que esta metodología sea reforzada con métodos
complementarios, los cuales proveen mayor información, como los transectos de observación directa y el
registro auditivo de especies (Dunn, Hussell , Francis, & McCraken, 2004). Las vocalizaciones de las aves
ofrecen el medio más eficiente para muestrear la avifauna en el Neotrópico (Parker , 1991). Grabarlas tiene
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la ventaja de crear un registro permanente del periodo de muestreo, como consecuencia, todas las
vocalizaciones detectadas pueden potencialmente identificarse y someterse a comprobación, si fuera
necesario, en laboratorios con especialistas calificados (Lacher & Brandes, 2005).
Los puntos de conteo son un método muy poderoso para medir eficientemente la abundancia relativa,
además de que proporciona información sobre comportamiento y uso de hábitat de las aves (Lacher &
Brandes, 2005); (O’Dea & Whittaker, 2007). (Hutto, Plestchet, & Hendriks, 1986), diseñó el método de
Puntos de conteo de radio fijo, el cual proporciona información sobre la avifauna de bosques tropicales,
método que además de incluir a un gran porcentaje de aves (detección de aves por su vocalización)
establece una medida fija de tiempo (20 minutos de grabación de vocalizaciones) y espacio (25 y 50 m
desde el observador), el cual permite establecer comparaciones con otros censos por puntos de conteo
de radio fijo. Este método fue revisado por (Ralph, et al., 1996). El conteo de aves comenzó a las 06h00,
durante cinco horas, dado que son las horas en las que las aves son altamente vocales con sus cantos
territoriales (Parker , 1991). Los cantos que no pudieron ser identificados en campo fueron grabados para
luego ser identificados mediante comparaciones con grabaciones de referencia. Solamente se incluyó en
el conteo a las aves que habitan en el bosque; las aves de paso fueron excluidas.
Este método también tiene limitaciones debido a la variación en la actividad de las aves durante el año,
tipos de bosque y grupos funcionales (Rosenstock, Anderson, Giesen, Leukering, & Cartes, 2002).
Debido a que los datos obtenidos por las diferentes técnicas de muestreo presentan errores de muestreo
y períodos muestrales diferentes, no pueden agruparse (Seijas, 1993), por lo tanto, el análisis comparativo
para cada área de estudio se realiza comparando los datos obtenidos por captura en redes y por puntos
de conteo, de manera separada.
6.5.2.2.1.1

Muestreo Cuantitativo

Redes de Neblina.- Se colocaron diez redes de neblina en el punto de muestreo cuantitativo. Las redes
fueron situadas en los mismos puntos establecidos por el estudio de línea base ejecutado por Cardno,
2014 para la captura de aves; las redes estuvieron colocadas de manera lineal, una a continuación de la
otra.
Las redes fueron operadas de las 05h50 hasta las 10h50 de la mañana y de 16h00 a 18h00 en la tarde.
Luego de ser fotografiadas, estas aves fueron marcadas con un corte en la primera timonera derecha y
liberadas inmediatamente.
Puntos de conteo de Radio Fijo.- Se determinó reforzar la información obtenida en las redes de neblina
(muestreo cuantitativo), con información proporcionada por el método de punto de conteo de radio fijo.
Se utilizaron puntos de conteo de radio-fijo (Ralph, et al., 1996); (Hutto, Plestchet, & Hendriks, 1986) y
(Manuwal & Carey, 1991), para la obtención de datos, como número de especies o número de individuos,
que pueden ser contabilizados y comparados entre los sitios de muestreo; para esto, se ubicó actualmente
un transecto de tres puntos de conteo de radio fijo (aprox. 500 m) en el punto cuantitativo de muestreo
antes mencionado.
6.5.2.2.1.2

Muestreo Cualitativo

6.5.2.2.1.2.1 Transectos de observación directa
En cada uno de los sitios de muestreo cualitativo se estableció un transecto de 1.000, en dos jornadas de
trabajo. El horario de los recorridos fue a partir de la 05h40 hasta las 11h00, en la tarde de 16h00 hasta
las 18h30, con ayuda de binoculares Nikon 10x42 para aves en movimiento y perchadas. Este método
permitió la observación de aves a través de varios recorridos por el transecto y disminuyendo la velocidad
al caminar durante las horas de alta actividad de las aves para aumentar el registro de especies de aves
e individuos. El rango tentativo de caminata fue de 4 a 12 minutos por 100 metros de transecto.
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6.5.2.3

Sitios de Muestreo

La Tabla 6-37 muestra las coordenadas de ubicación de los transectos y recorridos de observación de los
sitios de muestreo cuantitativos establecidos para el estudio de aves dentro del área de muestreo. Ver
Anexo B-Cartografía, 6.2-3 Mapa de Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo Biótico (Avifauna).
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Tabla 6-37

Sitios de Muestreo de Avifauna
Fecha

Sitio de Muestreo

Sector Cerro Pelado

D/M/A

Código

Coordenadas UTM WGS84 (Zona 17 S)

Altitud (msnm)

Tipo de vegetación

Metodología Utilizada

Este

Norte

Este

Norte

PMA-1

762484

10034841

763014

10035007

2.299

Bosque secundario

Muestreo
cuantitativo
Redes
Neblina/Punto de conteo de radio fijo

de

PMA-2

763898

10032694

763962

10032828

2.021

Bosque secundario

Muestreo
cuantitativo
Redes
Neblina/Punto de conteo de radio fijo

de

POA-1

762729

10034978

763031

10035027

2.222

Bosque secundario

Muestreos Cualitativos.
Observación directa

Transectos

de

POA-2

764065

10032971

769362

10032828

2.021

Bosque secundario

Muestreos Cualitativos.
Observación directa

Transectos

de

16 a 21/12/2017

Simbología: PMA: Punto de Muestreo de Avifauna; POA: Punto de Observación Aves
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.3.1

Descripción de las áreas de estudio

Cabe mencionar que los puntos de muestreo cuantitativos del presente estudio (PMA-1 y PMA-2) se
ubicaron en senderos establecidos por las comunidades.
El Punto de Muestreo Cuantitativo de Aves (PMA-1).- Es un bosque secundario en regeneración, con
presencia de árboles menores o iguales a 10 m de altura, el dosel es abierto y con algunas áreas de
sotobosque muy espeso, pequeñas vertientes de agua, su topografía es colinada con pendientes
pronunciadas que superan los 60º de inclinación. Corresponde esta zona al Piso Templado Occidental
ubicado en las estribaciones y valles andinos occidentales entre 800 y 1.000 a 1.800 y 3.000 msnm.
El Punto de Muestreo Cuantitativo de Mamíferos (PMA-2).- Es un bosque secundario con muestras de
tala selectiva, con presencia de árboles menores o iguales a 15 m de altura, el dosel es abierto y el
sotobosque no es muy espeso, pequeñas vertientes de agua, su topografía es colinada con pendientes
pronunciadas que superan los 60º de inclinación. Corresponde esta zona al Piso Subtropical Occidental
ubicado en el Occidente entre 800 y 1.000 a 1.800 y 2.000 msnm.
6.5.2.4

Esfuerzo de Muestreo

En la Tabla 6-38 se indica el esfuerzo de muestreo empleado con la metodología cuantitativa.
Tabla 6-38
Fecha

Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cuantitativo de Avifauna
Sector

Código

Metodología
Capturas
redes

PMA-1 y PMA-2

16-21/12/2017

Horas

con 7 horas / 3 días 210 horas / 10
/10 redes
redes

1
hora
/1
Puntos de conteo transecto de 3
de radio fijo
puntos
de
conteo

20 min
punto
conteo
hora)

2 horas / 1 día

2
horas.
Transectos de
Observación
directa

Sector Cerro Pelado
POA 1

Horas/Total

2horas

por
de
(1

2 horas.
POA-2

2 horas / 1 día

Total

2horas

Transectos de
Observación
directa
215 horas

Simbología: PMA: Punto de Muestreo de Avifauna
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.5

Fase de Gabinete

La mayoría de los individuos observados fueron identificados mientras se realizaba el trabajo de campo,
con el apoyo de las guías de campo: Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield, 2006) y Fieldbook of the
Birds of Ecuador (McMullan & Navarrete, 2013). Los cantos grabados fueron digitalizados y comparados
con otras grabaciones digitales o digitalizadas previamente (Moore, Krabbe, & Jahn, 2013).
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6.5.2.5.1

Análisis de Datos

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y diversidad de
los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de las Aves de las diferentes
áreas de estudio del presente muestreo.
6.5.2.5.1.1

Riqueza y Abundancia Absoluta

Se emplean los términos de riqueza, abundancia y frecuencias o abundancia relativa o Pi (porción de
individuos de una especie en relación a la abundancia) para expresar la presencia o ausencia de especies
y el grado de frecuencia o encuentro en una determinada área. Todos ellos son términos válidos para
evaluar la diversidad de las comunidades y realizar comparaciones científicas de dichas comunidades
(Moreno, 2001).
6.5.2.5.1.2

Abundancia Relativa

Se analiza la abundancia relativa y la riqueza específica del sitio con el objetivo de caracterizar las especies
a través de la curva de abundancia relativa-diversidad. El empleo de esta curva es considerado como una
herramienta para el procesamiento y análisis de diversidad biológica en ambientes naturales y
seminaturales (Magurran, 1987). Se basa en el cálculo de la abundancia relativa (Pi) dividiendo el número
de individuos de la especie i para el total de individuos registrados para cada una de las especies. La
abundancia relativa para las especies registradas fue categorizada de acuerdo a los siguientes criterios:
abundante (A), común (C), poco común (P) y rara (R), esta categorización fue dada por el investigador
basándose en los datos obtenidos en la curva de abundancia diversidad.
6.5.2.5.1.3

Índices de Diversidad y Dominancia

En cuanto a los valores de diversidad en porcentajes, se comparó el número total de aves para el Ecuador
Continental y el número de aves registradas en el presente estudio.
Es necesario contar con parámetros que nos permitan monitorear el efecto de las perturbaciones sobre el
ambiente y así tomar decisiones con el fin de conservar aéreas o taxa.
6.5.2.5.1.3.1 Índice de Diversidad de Shannon
Para evaluar la diversidad, en los puntos de muestreo cuantitativo de aves, se utilizó el Índice de ShannonWiener. “Este índice mide la variedad de especies de un área determinada indicando su diversidad y
frecuencia en unidades de información o bits; una alta diversidad indica un alto grado de desarrollo y
estabilidad de la biota, con un gran número de especies y bajas frecuentes de cada una de ellas; una
diversidad baja indica una biota en evolución con pocas especies y gran número de cada una de ellas”
(Magurran, 1989). Para lo cual se utilizó el programa PAST (Paleontological Statistics Software Package
for Education and Data Analysis, versión 2001) (Hammer Ø, 2014).
La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por (Magurran, 1987).
Tabla 6-39

Interpretación para el Índice de Shannon

Valores

Interpretación

0-1,5

Diversidad Baja

1,6-3,0

Diversidad Media

3,1-4,5

Diversidad Alta

Fuente: Marrugan, 1988
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.5.1.3.2 Índice de Dominancia de Simpson
Es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de organismos. En ecología, es también
usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes
en el hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos
individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie Simpson (1949).
Para lo cual se utilizó el programa PAST.
En la Tabla 6-40, se interpreta los valores del índice de dominancia de Simpson.
Tabla 6-40

Interpretación para el Índice de Dominancia de Simpson

Valores

Interpretación

0-0.35

Dominancia Baja

0.36-0.75

Dominancia Media

0.76-1

Dominancia Alta

Fuente: Granda, V & Guamán, S, 2006
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.5.1.4

Estimador Chao 1

El índice Chao, es un método no paramétrico para estimar el número de especies en un ecosistema
determinado. Se utiliza cuando no se asume una distribución estadística conocida o no se ajustan a ningún
modelo determinado. Se emplea generalmente cuando no se tiene datos del número de individuos, ya que
no hay manera de conocer cómo se comporta la distribución de individuos por especie, como es el caso
de las aves.
Chao 1 estima el número de especies esperadas, considerando la relación entre el número de especies
únicas (que solo aparecen en una muestra) y el número de especies duplicadas.
La representatividad del muestreo fue evaluada en base al índice de Chao y a los valores de número de
especies registrado en el muestreo.
6.5.2.5.1.5

Curva de acumulación de especies

Las curvas de acumulación de especies están diseñadas para determinar si las muestras tomadas en los
puntos de estudio son representativas del área de estudio. Indican la tasa a la cual se registran las especies
en una comunidad a través de la relación de las especies capturadas (eje de las abscisas x) y su
abundancia de captura (eje de las ordenadas y). A medida que el número de especies crece, la
probabilidad de añadir una nueva disminuye de manera proporcional, hasta llegar a 0. Cuando la curva de
acumulación es asintótica, revela que el número de especies no se incrementará a pesar de que se
aumenten las unidades de muestreo (Magurran A. E., 1988).
6.5.2.5.1.6

Coeficiente de Similitud de Jaccard

Expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que
son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre dos estaciones
(Magurran, 1987). Para realizar este índice se utilizó el programa BioDiversity Pro.
6.5.2.5.1.7

Aspectos Ecológicos

La identificación de especies endémicas o bajo alguna categoría de amenaza, se realizó tomando en
cuenta el criterio del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, &
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Suárez, 2002) y los criterios de amenaza sugeridos por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (Hilty & Brown, 1986) (Birdlife International, 2016) y la Convención sobre el Comercio
Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES, 2014).
6.5.2.5.1.7.1 Gremio o Nicho Trófico
El nicho trófico y el hábito se determinaron considerando la dieta alimenticia de la familia a la que
taxonómicamente pertenece la especie, en base a las publicaciones de (Ridgely & Greenfield, 2006) y
(HBW, 2017)
La distribución vertical de la avifauna se determinó utilizando la Guía de Aves del Ecuador de (Ridgely &
Greenfield, 2006) y (HBW, 2017), basándonos en cinco estratos: aéreo, dosel, medio, sotobosque y
terrestre.
Para determinar las especies indicadoras de buena calidad de hábitat se lo hizo de acuerdo a (Stotz,
Fitzpatrick, & Parker, 1996), las mismas que cumplen con las siguientes características:
 Típicamente ocupan uno o muy pocos hábitats.
 Dentro de ese hábitat son relativamente comunes.
 Se pueden registrar con cierta facilidad.
 Muestran una alta sensibilidad a la alteración del hábitat.
6.5.2.5.1.7.2 Especies de Interés
Para determinar si dentro de las aves registradas existen especies migratorias y endémicas, se revisó los
listados presentes en (Ridgely & Greenfield, 2006).
6.5.2.5.1.7.3 Especies Sensibles
Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que presentan a los
mismos (sensibilidad), se revisaron los datos presentes en (Stotz, Fitzpatrick, & Parker, 1996), quienes
clasifican a las especies basado en variables cualitativas fundamentadas en observaciones y en notas de
campo no publicadas, sobre la capacidad que tienen las aves de soportar cambios en su entorno. Proponen
que algunas especies de aves son considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que
otras y las categoriza en tres niveles: alta media y baja.
Especies de sensibilidad Alta (A).- Son aquellas especies que se encuentran en bosques en buen estado
de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades
antropogénicas; la mayoría de estas especies no puede vivir en hábitats alterados, tienden a desaparecer
de sus hábitats migrando a sitios más estables, sin embargo, por las actuales presiones de afectación de
los hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar en áreas de bosques secundarios no tan
modificados y con remanentes de bosque natural. Estas especies se constituyen en buenas indicadoras
de la salud del medio ambiente.
Especies de sensibilidad Media (M).- Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en áreas de
bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco alteradas y bordes de bosque, y que
siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de
afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo, tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat
con un cierto límite de tolerancia.
Especies de sensibilidad Baja (B).- Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar cambios
y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas.
Además de ello, para determinar el uso del recurso avifauna del lugar, se obtuvo información a través de
conversaciones con los guías locales.
6.5.2.5.1.7.4 Uso del Recurso
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Ninguna de las especies de ave es utilizada por los habitantes de las cercanías al área de estudio, para la
obtención del recurso alimentario.
6.5.2.6

Resultados

6.5.2.6.1

Análisis Global (PMA-1, PMA-2, POA-1, POA-2)

Para el análisis global se utilizaron los datos de las especies registradas por los tres métodos de muestreo
utilizados en el estudio: redes de niebla, puntos de conteo de radio fijo y observaciones directas, incluyendo
así, muestreos cuantitativos y cualitativos.
En toda el área de estudio (puntos de monitoreo 1 y 2) se registraron 88 especies pertenecientes a 12
órdenes y 34 familias (Tabla 6-41). Este valor representa el 36,21% del total de especies registradas para
el bosque siempreverde montano bajo de los Andes occidentales (Sierra et al. 1999). Las familias mejor
representadas son Tyrannidae y Thraupidae con 11 especies cada una.
Tabla 6-41

Porcentaje de familias en cada orden de avifauna en toda el área de estudio

Orden

Familia

Nro. de Especies

Porcentaje

Accipitriformes

1

1

1.14

Caprimulgiformes

2

9

10.23

Cathartiformes

1

1

1.14

Columbiformes

1

4

4.55

Cuculiformes

1

1

1.14

Falconiformes

1

2

2.27

Galliformes

2

2

2.27

Passeriformes

19

57

64.77

Piciformes

3

5

5.68

Psittaciformes

1

4

4.55

Strigiformes

1

1

1.14

Trogoniformes

1

1

1.14

Totales

34

89

100

6.5.2.6.1.1

Abundancia total

Se registró un total de 242 individuos. Los “colibríes” (Trochilidae con 57 individuos), las “tangaras”
(Thraupidae) y las palomas (Columbidae) con 54 individuos cada una presentaron los valores más altos
de abundancia.
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10

Figura 6-31

Abundancia de Aves por Familia para el Área de estudio.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.1.2

Abundancia relativa

El análisis de la curva de abundancia-diversidad de especies permite observar una distribución
relativamente homogénea de las especies a través de la curva (Figura 6-32), es decir, las especies están
distribuidas equitativamente con pocas especies dominantes. Cuatro especies de aves muestran
dominancia (en función de su mayor abundancia el sitio de muestreo): la paloma de collar, (Patagoenias
fasciata; N=46/Pi=0,10), (Streptoprocne zonaris, N=20, Pi=0.45), Semnornis ramphastinus (N=21,
Pi=0,476) y Adelomyia melanogenis (N=21, Pi=0,476), presentan una abundancia relativa mayor que el
resto de especies. Cuatro especies más presentaron abundancias superiores a los 10 individuos, lo que
las clasifica dentro del grupo de especies abundantes.
Las 13 especies registradas con abundancias entre 6-10 individuos, son el 14,77% son catalogadas como
“codominantes” o comunes, como, por ejemplo, el “Soterrey colillano” (Pheugopedius euophrys;
N=8/Pi=0,018), Aglaiocercus coelestis (N=10, Pi=0,023) y Ocreatus underwoodii (N=20, Pi= 0,023) entre
las más representativas.
Dentro de la categoría poco común, se registran 36 especies, como el “tucán andino” (Andígena
laminirostris, N=5/Pi=0,011), Coeligena torquata, N=4/Pi=0,0091) y el Formicarius rufipectus (N= 4,
Pi=0,0091) entre las más representativas.
Al lado derecho de la curva puede observarse 29 especies un registro, denominadas en el modelo como
raras, representando el 32,58% del total de los registros. Dentro de este grupo podemos mencionar
Contopus cooperi, Leuconotopicus fumigatus y Piaya cayana.
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Figura 6-32

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies de Aves en el área de muestreo.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.1.3

Índices de Diversidad

Con los datos de las redes de neblina y los puntos de conteo de radio fijo se calcularon los índices de
diversidad (Tabla 6-42). Para los datos obtenidos mediante redes de neblina se obtuvo un valor de índice
de diversidad de Shannon de H’= 2,80 (2,47 – 2,91), equivalente a una diversidad media, según la
interpretación de Magurran (1978). Para los datos de puntos de conteo el valor del índice de Shannon fue
de H’=3,746 (3,665 – 3,854), equivalente a una diversidad alta.
En lo que respecta a la dominancia de especies, el índice de Simpson (1-D) fue de 0,903 (0,850 – 0,927)
para las redes de neblina y de 0,961 (0,954 – 0,969) para los datos de puntos de conteo, correspondiendo
a una diversidad alta, con pocas especies dominantes y muchas especies con pocos individuos.
Tabla 6-42

Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de la Avifauna
Registrados en el área de muestreo.

Índice

Puntos de conteo

Redes de neblina

Riqueza

76

26

Abundancia

356

85

Simpson 1-D

0,961 (0,954 – 0,969)

0,903 (0,850 – 0,927)

Shannon

3,746 (3,665 – 3,854)

2,80 (2,47 – 2,91)

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.1.4

Índice de Chao-2

Este análisis se realizó en base al muestreo cuantitativo (estación de redes de neblina y puntos de conteo).
El estimador Chao2, como indicador de la estructura de la diversidad alfa, indica que, con la riqueza
observada, de 26 especies estima que se pueden encontrar 32,11 especies en los días de muestreo.
Mientras que, mediante puntos de conteo, basado en 76 especies registradas, el índice de Chao 2 estima
que se pueden encontrar 129,91 especies en el punto de monitoreo (Tabla 6-43).
Tabla 6-43
Método
s
de
muestr
eo

Índice de Chao-2 para el punto de muestreo cuantitativo (PMA-1)

Total
de
espec
ies

Número
de Número
de
especies con especies con
un
solo dos
individuo
individuos
Chao 1

Interpretación

Redes
de
neblina

26

9

8

32,11
(27,46
–
49,98)

Puntos
de
conteo

76

29

14

129,91 Mediante el índice Chao en el área de muestreo se
(101 – pudo estimar 129,91 especies probables, en base a
192,22) la estructura de las especies registradas.

Mediante el índice Chao en el área de muestreo se
pudo estimar 32,11 especies probables, en base a la
estructura de las especies registradas.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.1.5

Curva de Acumulación de Especies

La curva de acumulación de especies muestra que la pendiente todavía está creciendo, sin presentar una
tendencia a estabilizarse, lo cual sugiere la probabilidad de encontrar más especies con un mayor esfuerzo
de muestreo (Figura 6-33). El resultado de la curva de acumulación indica que el número de especies
registradas en este punto no es el número total de especies para la zona. Esto posiblemente se deba a la
existencia de especies que cuentan con pocos individuos en el área de monitoreo. Para la elaboración de
la curva de acumulación de especies se utilizó, únicamente, los datos de las especies registradas en los
puntos de conteo dado que mediante redes de neblina se obtuvieron pocos registros lo que dificulta los
cálculos.

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-145

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Redes de neblina

Puntos de conteo

35

Número de especies

Número de especies

30
25
20
15
10
5
0

0

2

4

6

Días de muestreo

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

1

3

4

5

6

S(est)
S(est) 95% IC inferior
S(est) 95% IC superior

S(est)
S(est) 95% IC inferior
S(est) 95% IC superior

Figura 6-33
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Curva de Acumulación de Especies de Aves para el área de muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Análisis por Punto de Muestreo
6.5.2.6.2

Punto de Muestreo PMA-1

6.5.2.6.2.1

Riqueza

En general en el área de muestreo se registraron 68 especies de aves pertenecientes a 25 familias y 12
órdenes (Tabla 6-44). Este valor representa aproximadamente el 27,98% si se compara con las 243 en el
Bosque siempreverde montano bajo de los Andes Occidentales (Sierra et al. 1999). Las familias mejor
representadas son Thraupidae con ocho (8) especies y Trochilidae con siete (7) especies.
Tabla 6-44

Porcentaje de Familias en cada Orden de Avifauna

Orden

Familia

Nro. de Especies

Porcentaje

Accipitriformes

1

1

1,54

Caprimulgiformes

2

8

12,31

Cathartiformes

1

1

1,54

Columbiformes

1

4

6,15

Cuculiformes

1

1

1,54

Falconiformes

1

1

1,54

Galliformes

1

1

1,54

Passeriformes

15

39

60,00
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Orden

Familia

Nro. de Especies

Porcentaje

Piciformes

3

4

6,15

Psittaciformes

1

3

4,62

Strigiformes

1

1

1,54

Trogoniformes

1

1

1,54

Totales

25

68

100

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.2.2

Abundancia total

Se registró un total de 242 individuos. Las “tangaras” (Thraupidae; con 36 individuos), los loros
(Psittacidae) con 29 individuos, “palomas” (Columbidae) con 24 individuos, las “reinitas” (Parulidae) con
22 individuos y los picaflores” (Trochilidae) con 22 individuos presentaron los valores más altos de
abundancia (Figura 6-34).
Las especies más abundante fueron “paloma de collar” (Patagoenias fasciata), el “Perico colimarrón”
(Pyrrhura melanura) y la “Tangara de lentejuelas” (Tangara nigroviridis).
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Figura 6-34

Abundancia de Aves por Familia para el Punto de Muestreo PMA-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.2.3

Abundancia relativa

El análisis de la curva de abundancia-diversidad de especies permite observar una distribución
relativamente homogénea de las especies a través de la curva (Figura 6-35
). Tres especies de aves
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muestran dominancia (en función de su mayor abundancia del sitio de muestreo): la paloma de collar
(Patagoenias fasciata; N=20/Pi=0,08), el “Perico colimarrón” (Pyrrhura melanura) y la tangara de
lentejuelas (Tangara nigroviridis); N=15/Pi=0,062, cada una, la “lora andina” (Amazona mercenarius,
N=12/Pi=0,05), y el “yumbo” (Semnornis ramphastinus, N=11/Pi=0,045) presentan una abundancia relativa
mayor que el resto de especies, lo que las clasifica como especies abundantes.
Las 11 especies registradas con abundancias entre 6-10 individuos, son el 17% son catalogadas como
“codominantes” o comunes, como por ejemplo, la “Tangara primavera” (Anisognathus somptuosus;
N=10/Pi=0,041), el “Colibrí jaspeado” (Adelomyia melanogenis; N=9/Pi=0,037), “Soterrey colillano”
(Pheugopedius euophrys; N=8/Pi=0,033), entre las más representativas.
Dentro de la categoría poco común, se registran 21 especies, como el “tucán andino” (Andigena
laminirostris, N=5/Pi=0,021), Coeligena torquata, N=4/Pi=0,017) y el “Corcovado dorsioscuro”
(Odontophorus melanonotus) entre las más representativas.
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Patagioenas fasciata
Tangara nigroviridis
Semnornis ramphastinus
Myiothlypis coronata
Streptoprocne zonaris
Grallaria ruficapilla
Scytalopus spillmanni
Chlorospingus semifuscus
Andigena laminirostris
Odontophorus melanonotus
Tangara labradorides
Lepidocolaptes lacrymiger
Tangara ruficervix
Aulacorhynchus haematopygus
Hapaloptila castanea
Mionectes striaticollis
Ocreatus underwoodii
Pharomachrus auriceps
Syndactyla subalaris
Catharus ustulatus
Coragyps atratus
Diglossa albilatera
Elaenia pallatangae
Euphonia xanthogaster
Geotrygon montana
Heliangelus strophianus
Herpetotheres cachinans
Pachyramphus albogriseus
Phaetornis syrmatophorus
Pseudocolaptes boissonneauii
Setophaga pitiayumi
Sporathraupis cyanocephala

Al lado derecho de la curva puede observarse 30 especies un registro, denominadas en el modelo como
raras, representando el 46,87% del total de los registros. Dentro de este grupo podemos mencionar: el
“Silfo colivioleta” (Aglaiocercus coelestis), “Mochuelo andino” (Glaucidium jardinii), y “Píha oliváceo”
(Snowornis cryptolophus).

Figura 6-35

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies de Aves

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.2.4

Índices de Diversidad y Dominancia

Con los datos de las redes de neblina y los puntos de conteo de radio fijo fueron calculados los índices de
diversidad (Tabla 6-45). Para los datos obtenidos mediante redes de neblina se obtuvo un valor de índice
de diversidad de Shannon de H’= 2,329 (2,342 – 2,614), equivalente a una diversidad media, según la
interpretación de Magurran (1978). Para los datos de puntos de conteo el valor del índice de Shannon fue
de H’=3,543 (3,503 – 3,68), equivalente a una diversidad alta.
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En lo que respecta a la dominancia de especies, el índice de Simpson (1-D) fue de 0,852 (0,852 – 0,920)
para las redes de neblina y de 0,960 (0,955 – 0,967) para los datos de puntos de conteo, correspondiendo
a una diversidad alta, con pocas especies dominantes.
Tabla 6-45

Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de la Avifauna
Registrados en PMA-1

Índice

Puntos de conteo

Redes de neblina

Riqueza

55

15

Abundancia

214

28

Simpson 1-D

0,960 (0,955 – 0,976)

0,852 (0,852 – 0,929)

Shannon

3,543 (3,506 - 3,68)

2,329 (2,341 – 2,614)

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.2.5

Índice de Chao-1

Este análisis se realizó en base al muestreo cuantitativo (estación de redes de neblina y puntos de conteo).
El estimador Chao1, como indicador de la estructura de la diversidad alfa, indica que la riqueza observada,
de 15 especies estima que se pueden encontrar 32,67 especies en los días de muestreo. Mientras que
mediante puntos de conteo, basado en 55 especies registradas, el Índice de Chao 1 estima que se pudieron
encontrar 75,88 especies en el punto de muestreo PMA-1.
Tabla 6-46
Método
s
de
muestr
eo
Redes
de
neblina

Puntos
de
conteo

Índice de Chao-1 para el punto de muestreo cuantitativo (PMA-1)

Total
de
espec
ies

15

55

Número
de Número
de
especies con especies con
un
solo dos
individuo
individuos
Chao 1

11

23

Interpretación

2

32,67
(19,30
–
87,51)

11

75,88
Mediante el índice Chao en el área de muestreo
(62,62
PMA1 se pudo estimar 75,88 especies probables, en
–
base a la estructura de las especies registradas
112,76)

Mediante el índice Chao en el área de muestreo
PMA1 se pudo estimar 32,67 especies probables, en
base a la estructura de las especies registradas

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.2.6

Curva de Acumulación de Especies

La curva de acumulación de especies muestra que la pendiente todavía está creciendo, sin presentar una
tendencia a estabilizarse, lo cual sugiere la probabilidad de encontrar más especies con un mayor esfuerzo
de muestreo (Figura 6-36
). El resultado de la curva de acumulación indica que el número de
especies registradas en este punto no es el número total de especies para la zona. Esto posiblemente se
deba a la existencia de especies que cuentan con pocos individuos en el área de muestreo. Para la
elaboración de la curva de acumulación de especies se utilizó, únicamente, los datos de las especies
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registradas en los puntos de conteo dado que mediante redes de neblina se obtuvieron pocos registros lo
que dificulta los cálculos.
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Figura 6-36

Curva de Acumulación de Especies de Aves para PMA-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.3

Punto de Muestreo PMA-2

6.5.2.6.3.1

Riqueza

En general en el área de muestreo PMA -2 se registraron 70 especies de aves pertenecientes a 30 familias
y 11 órdenes. Este valor representa aproximadamente el 7,79% si se compara con las 898 especies de
aves registradas para la bioregión del Chocó. Las familias mejor representadas son Thraupidae con nueve
(9) especies, Tyrannidae con siete (7) especies y Trochilidae con seis (6) especies.
Tabla 6-47

Porcentaje de Familias en cada Orden de Avifauna PMA-2

Orden

Familia

Nro. de Especies

Porcentaje

Accipitriformes

1

1

1,61

Caprimulgiformes

2

7

11,29

Cathartiformes

1

1

1,61

Columbiformes

1

3

4,84

Cuculiformes

1

1

1,61

Falconiformes

1

1

1,61

Galliformes

2

2

3,23

Passeriformes

16

39

62,90
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Orden

Familia

Nro. de Especies

Porcentaje

Piciformes

3

4

6,45

Psittaciformes

1

2

3,23

Trogoniformes

1

1

1,61

Totales

30

62

100

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.3.2

Abundancia total

Se registró un total de 199 individuos. Los colibríes (Throchilidae; con 38 individuos), las palomas
(Columbidae) con 30 individuos y las tnagaras con 18 individuos presentaron los valores más altos de
abundancia.
Las especies más abundante fueron “paloma de collar” (Patagoenias fasciata), con 26 registros, el “colibrí
jaspeado” (Adelomyia melanogenis), con 12 registros y el “Vencejo acollarado” (Streptoprocne zonaris)
con 11 individuos.
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Grallaridae
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# individuos

35

Abundancia de Aves por Familia para el Punto de Muestreo PMA-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.3.3

Abundancia relativa

El análisis de la curva de abundancia-diversidad de especies permite observar una distribución
relativamente homogénea de las especies a través de la curva (Figura 6-38¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.). Tres especies de aves muestran dominancia (en función de su mayor
abundancia del sitio de muestreo PMA-2): la paloma de collar (Patagoenias fasciata; N=26/Pi=0,131),
“colibrí jaspeado” (Adelomyia melanogenis, N=12/Pi=0,06) y el “Vencejo acollarado” (Streptoprocne
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zonaris, N=11/Pi=0,055), presentan una abundancia relativa mayor que el resto de especies, lo que las
clasifica como especies abundantes.
Bajo la clasificación de especies “comunes”, se registraron cuatro (4) especies: Semnornis ramphastinus,
Aglaiocercus coelestis, Ocreatus underwoodii y Pionus sordidus.
Dentro de la categoría poco común, se registran 27 especies, como Anisognathus somptuosus,
Pharomachrus auriceps, Pharomachrus auriceps, entre las más representativas.
Al lado derecho de la curva puede observarse 28 especies un registro, denominadas en el modelo como
raras, representando el 45,16 % del total de los registros. Dentro de este grupo podemos mencionar: el
Aulacorhynchus haematopygus, Grallaria flavotincta, Myiotriccus ornatus, Snowornis cryptolophus.
30
25
20
15
10

0

Patagioenas fasciata
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Figura 6-38 Curva de Abundancia-Diversidad de Especies de Aves PMA-2
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.3.4

Índices de Diversidad y Dominancia

Con los registros obtenidos mediante redes de neblina y los puntos de conteo de radio fijo se calcularon
los índices de diversidad de Shannon y dominancia de Simpson ( Tabla 6-48). Para los datos puntos de
conteo se obtuvo un valor de índice de diversidad de Shannon de H’= 2,604 (2,376 – 2,689) y para los
datos de redes de neblina el valor del índice de Shannon fue de H’=32,632 (2,282 – 2,719), equivalente a
una diversidad media, según la interpretación de Magurran (1978).
En lo que respecta a la dominancia de especies, el índice de Simpson (1-D) fue de 0,899 (0,859 – 0,916)
para los puntos de conteo y de 0,903 (0,845 – 0,921) para los datos de redes de neblina, correspondiendo
un área con pocas especies dominantes.
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Tabla 6-48

Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de la Avifauna
Registrados en PMA-2

Índice

Puntos de conteo

Redes de neblina

Riqueza

48

19

Abundancia

142

57

Simpson 1-D

0,899 (0,859 – 0,916)

0,903 (0,845 – 0,921)

Shannon

2,604 (2,376 – 2,689)

32,632 (2,282 – 2,719)

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.3.4.1.1 Índice de Chao-1
Este análisis se realizó en base al muestreo cuantitativo (estación de redes de neblina y puntos de conteo).
El estimador Chao1, como indicador de la estructura de la diversidad alfa, indica que la riqueza observada,
de 19 especies mediante puntos de conteo puede aumentar a 21,10 especies. Mientras que mediante
puntos de conteo, basado en 48 especies registradas, el índice de Chao 1 estima que se pueden encontrar
75,40 especies en el punto de muestreo PMA-2.
Tabla 6-49
Método
s
de
muestr
eo
Redes
de
neblina

Puntos
de
conteo

Total
de
espec
ies

19

48

Índice de Chao-1 para el punto de muestreo cuantitativo PMA-2
Número
de Número
de
especies con especies con
un
solo dos
individuo
individuos
Chao 1

6

24

Interpretación

6

21,10
(19,33
–
32,19)

9

75,40
Mediante el índice Chao en el área de muestreo
(58,03
PMA1 se pudo estimar 75,40 especies probables, en
–
base a la estructura de las especies registradas
122,84)

Mediante el índice Chao en el área de muestreo
PMA1 se pudo estimar 21,10 especies probables, en
base a la estructura de las especies registradas

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.2.6.3.4.1.2 Curva de Acumulación de Especies
La curva de acumulación de especies muestra que la pendiente todavía está creciendo, sin presentar una
tendencia a estabilizarse, lo cual sugiere la probabilidad de encontrar más especies con un mayor esfuerzo
de muestreo (Figura 6-39
). El resultado de la curva de acumulación indica que el número de
especies registradas en este punto no es el número total de especies para la zona. Esto posiblemente se
deba a la existencia de especies que cuentan con pocos individuos en el área de muestreo. Para la
elaboración de la curva de acumulación de especies se utilizó, únicamente, los datos de las especies
registradas en los puntos de conteo dado que mediante redes de neblina se obtuvieron pocos registros lo
que dificulta los cálculos.
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Figura 6-39

Curva de Acumulación de Especies de Aves para PMA-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Análisis Cualitativo (POA-1 y POA-2)
Los puntos cualitativos de muestreo presentaron un total de 21 especies, todas ellas típicas de bosques
secundarios o bosques naturales con un alto nivel de intervención. En los dos (2) puntos de observación
se registró al “hormiguero pechirojo” (Formicarius rufipectus), “perdiz de cara roja” (Geotrygon montana) y
“gralaria coronicastaña” (Grallaria ruficapilla).
Tabla 6-50

Lista de especies de aves registradas en los puntos cualitativos POA-1 y POA-2

Especie

POA 1

POA 2

Acropternis orthonyx

X

-

Andigena laminirostris

X

-

Anisognathus somptuosus

X

-

Colaptes rivolii

X

-

Contopus fumigatus

X

-

Coragyps atratus

X

-

Formicarius rufipectus

X

X

Geotrygon montana

X

X

Myadestes ralloides

X

-
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Especie

POA 1

POA 2

Myioborus miniatus

X

-

Odontophorus melanonotus

X

-

Pharomachrus auriceps

X

-

Pionus sordidus

X

-

Semnornis ramphastinus

X

-

Aburria aburri

-

X

Grallaria ruficapilla

X

X

Henicorhina leucophrys

X

X

Pipreola riefferii

X

X

Rupornis magnirostris

X

X

Scytalopus spillmanni

X

X

Tangara labradorides

X

X

Tangara ruficervix

X

X

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Levantamiento
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2017

6.5.2.6.3.4.1.3 Riqueza
Las 21 especies registradas en estos puntos pertenecen a ocho (8) órdenes y 18 familias. El punto de
muestreo 1 (POA-1) presentó un mayor número de registros, siendo estadísticamente diferente en lo que
respecta al índice de Shannon (POA-1= 3,045; POA-2= 2,30; p= 0,0097).
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Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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El bajo número de especies registradas refleja el nivel de conservación de los bosques. En el sitio de
monitoreo POA-2, está formado por bosque secundario rodeado de pastizales, lo cual limita la distribución
de especies propias de bosque. Es importante indicar que en el trabajo de campo se evidenció que existen
grandes áreas ocupados por pastizales, y evidencia de extracción selectiva de madera en el área de
muestreo.
6.5.2.6.3.5

Aspectos Ecológicos

Los principales aspectos ecológicos estudiados en el presente informe de muestreo fueron: el gremio o
nicho trófico y la sensibilidad de especies como indicadoras del estado de conservación o condiciones
ambientales de las áreas de muestreo.
6.5.2.6.3.5.1 Gremio o Nicho Trófico
Los principales aspectos ecológicos estudiados en el presente informe de monitoreo fueron: el nicho trófico
y la sensibilidad de especies como indicadoras del estado de conservación o condiciones ambientales de
las áreas de muestreo.
Las especies registradas en los puntos muestreo PMA-1 y PMA-2 presentaron seis (6) preferencias
alimenticias. Se puede observar una dominancia de dos gremios alimenticios: los insectívoros
representaron el 41% del total de los registros y los frugívoros el 29%; les siguen los nectarívoros con el
12% y los otros gremios tuvieron representaciones bajas, 7%: omnívoros, el 6% granívoros y 5%
carnívoros y carroñeros.
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Figura 6-41

Preferencia Alimentaria (nicho trófico) para los puntos de Muestreo PMA-1 y PMA-2

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.3.5.2 Distribución vertical
En el área de estudio se registraron especies de avifauna que tienen una distribución dentro del bosque
para el aprovechamiento de los recursos. Se identificaron cinco (5) sustratos; el dosel estuvo mejor
representado, con el 30% de las especies distribuidas en este estrato, seguido por el subdosel (medio) y
sotobosque con el 26% y 24%, respectivamente. El estrato terrestre presentó el 15% de los registros
mientras que el estrato menos representado fue el aéreo con el 5%.
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Figura 6-42

Estrato de distribución de la Avifauna para los Puntos de Muestreo PMA-1 y PMA-2.

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.3.5.3 Endemismo
Dentro de las dos áreas de monitoreo se encontraron seis (6) especies pertenecientes al área endémica
de aves (Endemic Bird Area, EBA) del Chocó: Andigena laminirostris, Chlorospingus semifuscus,
Coeligena wilsoni, Heliangelus strophianus, Odontophorus melanonotus y Semnornis ramphastinus.En el
punto de muestreo PMA-1 se registraron cinco (5) especies mientras que en el punto de muestreo PMA-2
se registraron tres (3) especies.

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-158

Cardno

Diciembre 2017

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

12

Abundancia

10
8
6
4
2
0

PMA-1

PMA-2

Andigena laminirostris

Chlorospingus semifuscus

Coeligena wilsoni

Heliangelus strophianus

Odontophorus melanonotus

Semnornis ramphastinus

Figura 6-43 Especies pertenecientes al Área de Endemismo de Aves (EBA) Chocó, registradas en
las dos áreas de muestreo PMA-1 y PMA-2.
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.3.5.4 Especies indicadoras
Los indicadores biológicos se han utilizado, para generar información que permite mantener la integridad
ecológica de los ecosistemas, utilizando a la fauna como organismos sensibles al cambio (Karr, 1982), en
donde cambios acontecidos en éstos, se relacionan directamente con los que están sucediendo en su
hábitat. Actualmente, el uso de indicadores implica su monitoreo y son frecuentemente utilizados por
conservacionistas, administradores de tierras e instituciones gubernamentales para formular planes de
manejo de recursos naturales (Altamirano, Gómez, & Heredia, 2002).
Se selecciona como grupo bioindicador un gremio alimentario, en este caso aves insectívoras
(Thamnophilidae y Furnariidae), además se tomó en cuenta aquellas especies insectívoras de estratos
bajos (terrestres y de sotobosque). Se identificaron 18 especies indicadoras.
Tabla 6-51

Lista de Especies Indicadoras de bosque poco disturbado

Familia

Especie

Indicadores

Formicariidae

Formicarius rufipectus

Bosque poco intervenido

Furnariidae

Lepidocolaptes lacrymiger

Bosque poco intervenido

Furnariidae

Premnoplex brunnescens

Bosque poco intervenido

Furnariidae

Premnornis guttuliger

Bosque poco intervenido

Furnariidae

Pseudocolaptes boissonneauii

Bosque poco intervenido

Furnariidae

Synallaxis azarae

Bosque poco intervenido
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Familia

Especie

Indicadores

Furnariidae

Syndactyla subalaris

Bosque poco intervenido

Furnariidae

Lepidocolaptes lacrymiger

Bosque poco intervenido

Grallaridae

Grallaria flavotincta

Bosque poco intervenido

Grallaridae

Grallaria ruficapilla

Bosque poco intervenido

Odontophoridae

Odontophorus melanonotus

Bosque poco intervenido

Parulidae

Myiothlypis coronata

Bosque poco intervenido

Passerellidae

Atlapetes leucopterus

Bosque poco intervenido

Rhinocryptidae

Acropternis orthonyx

Bosque poco intervenido

Rhinocryptidae

Scytalopus spillmanni

Bosque poco intervenido

Thamnophilidae

Hafferia zeledoni

Bosque poco intervenido

Troglodytidae

Henicorhina leucophrys

Bosque poco intervenido

Troglodytidae

Pheugopedius euophrys

Bosque poco intervenido

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.3.5.5 Especies Sensibles
Se identificó en la zona de estudio PMA-1 y PMA-2 un mayor número de especies de sensibilidad media,
con 48 especies que representan el 56% del total, siete (7) especies con sensibilidad alta (36.8%). Las
especies de alta sensibilidad son vulnerables y sensibles a cualquier actividad extractiva, como es el caso
de: “Pava carunculada” (Aburria aburri), “Inca pardo” (Coeligena wilsoni), “Corcovado dorsioscuro”
(Odontophorus melanonotus).
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Sensibilidad de la Clase Aves reportadas en los puntos de muestreo PMA-1 y PMA2.

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.3.5.6 Estado de Conservación de las Especies
Según las categorías de amenaza de la (Birdlife International, 2016), dos (2) especies son catalogada
como Vulnerable (VU) registradas en el sitio de muestreo: el “Corcovado dorsioscuro” (Odontophorus
melanonotus) registrado en los sitios de muestreo 1 y 2 y la “Paloma rojiza” (Patagioenas subvinacea),
registrada en el sitio de muestreo 1. Estas son especies que presentan una alta probabilidad de convertirse
en especies en peligro de extinción
Dentro de la categoría “Casi Amenazada” (NT) se registraron cuatro (4) especies: “Pava carunculada”
(Aburria aburri), el “Tucán andino” (Andigena laminirostris), el “Pibí colicorto” (Contopus cooperi) y el
“Barbudo tucán” (Semnornis ramphastinus).
Según la (CITES, 2014), el Apéndice II, incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su
comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y
no deben ser traficadas libremente. Dentro de esta categoría encontramos 14 especies, la mayoría de las
cuales pertenecen a la familia de los colibríes (Trochilidae, N=8), cuatro a la familia de los loros y pericos
(Psittacidae), un halcón, un búho. El yumbo (Semnornis ramphastinus) se encuentra en el apéndice III,
dado que el rango de distribución de esta especie es restringido y su hábitat está perdiéndose debido a la
deforestación, además de ser comercializado ilegalmente.
Tabla 6-52

Listado de Especies de Avifauna según su Estado de Conservación

Especies

UICN, 2014

Andigena laminirostris

NT=Casi Amenazado

Aburria aburri

NT=Casi Amenazado

Diciembre 2017

Cardno

CITES, 2014

─

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-161

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Especies

UICN, 2014

Contopus cooperi

NT=Casi Amenazado

Semnornis ramphastinus

NT=Casi Amenazado

Apéndice III

Patagioenas subvinacea

VU=Vulnerable

─

Odontophorus melanonotus

VU=Casi Amenazado

Adelomyia melanogenis

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Aglaiocercus coelestis

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Amazona mercenarius

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Coeligena torquata

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Coeligena wilsoni

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Glaucidium jardinii

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Heliangelus strophianus

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Heliodoxa rubinoides

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Micrastur ruficollis

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Ocreatus underwoodii

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Phaetornis syrmatophorus

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Pionus seniloides

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Pionus sordidus

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Pyrrhura melanura

LC= Preocupación menor

Apéndice II

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Levantamiento

en

CITES, 2014
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6.5.2.6.3.5.7 Especies sugeridas para futuros monitoreos
Para el presente monitoreo biológico de aves se seleccionara como grupo indicador un gremio alimentario,
los insectívoros. El análisis basado en este gremio, constituye una de las herramientas más útiles para
determinar la calidad y el estado de un ecosistema (Canaday, 2001). La selección de este gremio
alimentario (Thamnophilidos, Dendrocolaptidos, Furnariidos y Formicariidae) como indicador
(Población/Especie), se debe a las siguientes razones:


Suficientemente sensibles para detectar las fases de cambio



Distribuidas a una escala geográfica amplia o ampliamente aplicables



Capaces de proporcionar evaluaciones continuas



Fáciles de medir, probar y calcular
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Relativamente independientes del tamaño de la muestra



Capaces de diferenciar entre ciclos o tendencias naturales y aquellos inducidos por perturbaciones
antrópicas.

Además en el grupo de las aves, se monitoreará las especies que se encuentran incluidas dentro de un
criterio CITES y UICN.
Se sugiere tomar en cuenta, además aquellos insectívoros que ocupan los estratos inferiores del bosque,
(sotoboste, terrestres), ya que se ha visto que estas especies han mostrado la mayor sensibilidad a los
cambios de hábitat, por lo tanto, se sugiere separar al gremio de los insectívoros en los estratos que
ocupan.
6.5.2.6.3.5.8 Especies migratorias
Durante la fase de muestreo se registraron tres (3) especies migratorias boreales: Catharus ustulatus,
Contopus cooperi y Setophaga fusca. Estas especies se reproducen en Norteamérica y migran hacia
América Central y del Sur para pasar el invierno.
6.5.2.6.4

Comparación de Resultados Entre Estudios Anteriores y el Actual.

6.5.2.6.4.1

Generalidades

Para la obtención de datos comparativos se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en “Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales
metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001, estudio realizado por Cardno en 2014, en dos puntos
de muestreo ubicados en diferentes gradientes altitudinales y ecosistemas (PMA-1, Sector Junin) y PMA2 (Barcelona). Cabe mencionar que siendo actualmente un estudio complementario fue replicada su
metodología, es decir se empleó el mismo esfuerzo de muestreo que el estudio antes citado, es por ello
que se utilizaron metodologías cuantitativas (redes de neblina, puntos de conteo) y metodologías
cualitativas (Transectos de Observación directa) y número de puntos de muestreo (PMA-1 y PMA-2, sector
Cerro Pelado), por lo que dicha comparación es posible. De acuerdo a la información bibliográfica
complementaria de los monitoreos bióticos semestrales realizados desde el 2015 al 2017, en un solo punto
de monitoreo PME-1 ubicado en el Sector de Junín, Campamento 2, se indica que si bien es cierto que
sus metodologías son similares, la ubicación de sus ecosistemas de acuerdo al MAE 2013 no lo serían ya
que en el estudio actual los puntos de muestreo se ubicaron en Bosque siempreverde montano de
Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) y el punto de monitoreo en Bosque siempreverde montano
bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) lo que no permitían realizar análisis comparativos
entre estos estudios. Sin embargo, se los nombra como parte de la información existente.
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Tabla 6-53

Tabla Resumen de Estudios Anteriores y el Estudio actual

Resumen del EIA 2014

PMA-1

760438

10034560

de

1214/07/2015
PMA-2

760349

10034454

Nombre

Consultora

Estudio
de
Impacto y Plan
de
Manejo
Ambiental para
la
fase
de
Exploración
Avanzada para Cardno
minerales
metálicos de la
concesión
minera
Nº
403001
Llurimagua

Tipo
de
Muestreo

Redes
de
neblina/puntos
2,5
de conteo de
radio fijo

Media 0,95

Alta

124

NO.
Especies

Fecha
Norte (m)
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Muestra Coordenadas WGS84

37

Resumen del Monitoreo 2015

PMA-1

Coordenadas
WGS84
Este
(m)

Norte (m)

760438

10034560 jun-15

de

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-164

Nombre

Consultora

Monitoreo
Biótico de Flora Cardno
y Fauna de

Tipo
de
Muestreo

Redes
de 2,5
neblina/puntos

Cardno

Media −

−

−

NO.
Especies

Fecha
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código en
Estudio
Original

Muestra

25
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PMA-2

760349

Concesión
Minera
No.
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2015.

10034454

de conteo de
radio fijo

Resumen del Monitoreo 2015

PMA-1

Coordenadas
WGS 84

760438

de

760349

Consultora

Monitoreo
Biótico de Flora
y Fauna de
Concesión
Minera
No.
Kaymanta
403001
Llurimagua, en
referencia
al
2do Semestre
2015.

10034560
dic-15

PMA-2

Nombre

10034454

Tipo
de
Muestreo

Redes
de
neblina/puntos
2,89
de conteo de
radio fijo

Media −

−

−

NO.
Especies

Norte (m)

Fecha
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código en
Estudio
Original

Muestra

57

Resumen del Monitoreo 2016
Coordenadas
WGS 84

Diciembre 2017

de

Nombre

Consultora

Tipo
de
Muestreo

Cardno

NO.
Especies

Norte (m)

Fecha
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
Diversidadde
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Muestra
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PMA-1

760438

Monitoreo
Biótico de Flora
y Fauna de
Concesión
Minera
No. Cardno
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2016.

10034560

jul-16
PMA-2

760349

10034454

Redes
de
neblina/puntos
3,56
de conteo de
radio fijo

Alto

−

−

−

49

Resumen del Monitoreo 2016

PMA-1

Coordenadas
WGS 84

760438

de

760349

Consultora

Tipo
de
Muestreo

Monitoreo
Biótico
de
Flora y Fauna
de Concesión
Redes
de
Minera
No.
neblina/puntos
3,07
403001
Ecuambiente
de conteo de
Llurimagua,
radio fijo
en referencia
al
2do
Semestre
2016.

10034560

dic-16
PMA-2

Nombre

10034454

Alto

−

−

−

NO.
Especies

Norte (m)

Fecha
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Resultados
Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original

Muestra

24

Resumen del Monitoreo 2017
Muestra

Coordenadas
WGS 84

Fecha
Toma

de
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Nombre

Consultora

Tipo
de
Resultados
Muestreo

Cardno

Diciembre 2017

PMA-1

PMA-2

760438

10034560

760349

Monitoreo
Biótico de Flora
y Fauna de
Concesión
24Minera
No. Corena
27/junio/2017
403001
Llurimagua, en
10034454
referencia al 1er
Semestre 2017.

Redes
de
neblina/puntos
3,66
de conteo de
radio fijo

Alto

−

−

−

NO.
Especies

Norte (m)

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Este
(m)

Índice
de
Shannon
(H´)

Código
Estudio
Original
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56

Resumen del Estudio Actual Cardno 2017.

PMA-1

PMA-2

Coordenadas
WGS 84 Zona 17 S

Este
(m)

Norte (m)

762484

10034841

763898

Diciembre 2017

de

Nombre

Consultora

Estudio
complementario
al EIA Ex Ante y
PMA para la
16
a Fase
De Cardno
21/12/2017
Exploración
10032694
Avanzada
de
Minerales
Metálicos
del
área
Minera

Tipo
de
Muestreo

Redes
de
neblina/puntos
3,71
de conteo de
radio fijo

Cardno

Alta

0,03

Alta

301

NO.
Especies

Fecha
Toma

Interpretaci
ón del Nivel
de
Índice
de
Diversidad
Simpson en
su Forma 1Interpretaci
D
ón del Nivel
de
NO.
de Indv
Diversidad

Resultados

Índice
de
Shannon
(H´)

Código en
Estudio
Original

Muestra

68
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Llurimagua
(COD. 403001)
Simbología: P: Punto; M: Muestreo; A: Aves
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.2.6.4.2

Riqueza comparativa

Como fue mencionado únicamente se realiza el análisis comparativo entre el estudio de línea base (Cardno
2014) ubicado en el sector Junín (PMA -1) y Barcelona (PMA -2) y sus cualitativos POA -1 y POA -2
respectivamente donde se registraron 124 individuos de 61 especies y se obtuvo un valor de índice de
Shannon de 3,51. Dentro del estudio actual realizado en 2017, los valores totales de especies fueron de
88 especies con 242 individuos registrados y 34 familias. El valor del índice de Shannon para el estudio
de 2017 fue de 3,71 para POA-1 y 3,68 para POA-2.
300
250
200
150
100
50
0
Línea base Cardno 2014
Muestreo Cardno 2017

Figura 6-45

Individuos
124
242

Especies
61
88

Familias
24
34

Comparación de los resultados obtenidos en el estudio de línea base Cardno 2014
y el actual 2017.

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Durante el estudio de línea base en 2014 se registraron cinco (5) especies de aves endémicas, mientras
que durante el muestreo de 2017 se registraron seis (6) especies endémicas para el Chocó. Bajo la
categoría de Vulnerable (VU) de la UICN se registraron dos (2) especies en 2017 y una (1) especie en
2014. Dos (2) especies Casi amenazadas (NT) en 2014 mientras que en 2017 se registraron cuatro (4)
especies bajo esta categoría (Figura 6-46).
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Figura 6-46

Endémicas

Vulnerables
(VU)

Casi
amenazadas
(NT)

CITES II-III

EIA Cardno 2014

5

1

2

9

Muestreo Cardno 2017

6

2

4

15

Comparación de las especies endémicas y bajo alguna categoría de peligro
registradas durante el estudio de línea base Cardno 2014 y el estudio Actual 2017.

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

De acuerdo a la información de los monitoreos semestrales en el sector de Junín, se indica lo siguiente:
que para el primer semestre realizado por Cardno (2015), se registró 37 especies, esto correspondió al
15,10% de las aves registradas en el Bosque siempreverde montano bajo de los Andes Occidentales
(Sierra et al. 1999) y el 2,32% para el Ecuador, según SACC (Remsen et al. 2010). Para el segundo
semestre 2015, Kaymanta realizó el segundo semestre y registró un total de 57 especies de aves lo que
corresponde al 23,26% de las aves registradas en el Bosque siempreverde montano bajo de los Andes
Occidentales (Sierra et al. 1999) y el 3,57% para el Ecuador, según SACC (Remsen et al. 2010). Para el
primer semestre 2016 Cardno, registró 49 especies de aves lo que representó el 20% de las aves
registradas en el Bosque siempreverde montano bajo de los Andes Occidentales (Sierra et al. 1999) y el
3,07% para el Ecuador, según SACC (Remsen et al. 2010). Para el segundo semestre de 2016,
Ecuambiente registró 24 especies que correspondieron a 9,79% de las aves registradas en el Bosque
siempreverde montano bajo de los Andes Occidentales (Sierra et al. 1999) y el 1,5% para el Ecuador,
según SACC y para el primer semestre de 2017 Corena, registró 56 especies correspondientes al 22,85%
de las aves registradas en el Bosque siempreverde montano bajo de los Andes Occidentales (Sierra, 1999)
y el 3,51% para el Ecuador, según SACC.
En lo que respecta a la diversidad registrada en los monitoreos; se indica que el realizado por Cardno
(primer semestre 2015), el valor del índice de diversidad fue de 2,505 de acuerdo a la interpretación de
Magurran (1989) se presentó una diversidad media. Para los semestrales realizados por Kaymanta en
2016 se obtiene una diversidad media de 2,893 diferente al realizado por Ecuambiente en diciembre 2016
donde registró una diversidad alta de 3,07 y finalmente Corena que en el primer semestre de 2017 reportó
una diversidad de 3,66 cuyos valores son interpretados como diversidad alta.
6.5.2.6.5

Discusión

La composición de la avifauna registrada es típica de la región biogeográfica del Chocó, con pocas
especies comunes y muchas especies raras, lo que muestra un bosque en buen estado de conservación
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con las especies distribuidas equitativamente y poca dominancia. La región del Chocó es considerada
como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad dado su alto grado de endemismo y la gran amenaza
que sufren sus bosques por presión humana (Birdlife International, 2016).
Las curvas de acumulación de especies muestran una pendiente que continúa en ascenso, lo que muestra
que todavía existen especies que no se han registrado. Esto ocurre frecuentemente en los bosques
altamente diversos en los que son necesarios algunos años de muestreo para tener un inventario completo
de la avifauna (Terborgh, Robinson, Parker, & Munn, 1990); (Thiollay, 1994); (Robinson, Brown, &
Robinson, 2000). A pesar de esto, la diversidad de aves registrada muestra valores altos en los índices de
Shannon para las dos áreas de monitoreo, lo que sugiere que es un área importante para albergar aves.
Las familias mejor representadas fueron Trochilidae, Thraupidae y Tyrannidae, lo que es común en los
bosques tropicales. De la misma manera, los insectívoros fueron los más abundantes en los puntos de
monitoreo. Algunos insectívoros pertenecen al estrato bajo del bosque especialmente las aves de la familia
Thamnophilidae “Hormigueros”, Troglodytidae “Soterreyes” y algunos de la familia Furnariidae
“Trepatroncos”. Estos grupos son importantes indicadores de calidad de bosque ya que son altamente
sensibles a alteraciones del hábitat.
El segundo gremio más abundante comprende a las especies frugívoras, las cuales son importantes
dispersoras de semillas lo que contribuye a una rápida regeneración del bosque. La mayoría de estas
especies habitan en el dosel del bosque por ende presentan una excelente capacidad de movilización
hacia otros relictos boscosos en donde existe una importante disponibilidad de alimento. Entre estas
especies tenemos a los de la familia Psittacidae “Loros”, “Pericos”, Cotingidae “Cotingas” y algunas aves
de las familias Thraupidae “Tangaras”. Existen especies frugívoras que habitan en la parte baja del estrato
del bosque como es el caso de la familia Pipridae “Saltarines”. La presencia de frugívoros varia de una
estación a otra, debido a su fructificación y disponibilidad de alimento en el bosque.
Los nectarívoros estuvieron representados por la familia Throchilidae, cuyos roles en el ecosistema son
de polinización de una gran un número de especies vegetales.
Los granívoros y carnívoros estuvieron pobremente representados en este monitoreo. Los granívoros son
importantes en la dispersión de semillas, contribuyendo así a la regeneración del bosque, observándose
en gran medida en áreas de cultivo y áreas de pasturas. Los carnívoros tienen alta capacidad de
desplazamiento alto en busca de presas (aves, mamíferos y anfibios), por lo que son muy móviles y poco
vocales por lo que son difíciles de registrar.
El muestreo complementario de línea base actual muestra más especies de aves registradas en
comparación con el estudio realizado en 2014. Los valores de riqueza de especies son considerados de
moderados a altos en los dos estudios lo que sugiere que se mantiene una relativa homogeneidad. El
punto de monitoreo PMA-1 resultó ser el más diverso en especies en los dos estudios, seguramente debido
a que este punto se encuentra en mejor estado de conservación con menos zonas de pastizales.
El colibrí jaspeado, Adelomyia melanogenis fue la especie más abundante en los dos estudios. Se trata de
una especie común en bosques secundarios y bordes de bosque.
6.5.2.6.6

Conclusiones Generales del Componente Avifauna

Con los datos obtenidos y sin tomar en cuenta la diferencia de esfuerzo de muestreo y las limitaciones, se
concluye que el área de muestreo presentó un grado moderado - alto en riqueza y abundancia, y un nivel
moderado a alto en diversidad. El área también presenta un importante registro de especies con prioridad
regional (especies endémicas) y especies bajo categorías de amenaza de acuerdo a la UICN.
El punto de muestreo PMA-1 se mostró mayor diversidad que el punto de muestreo PMA-2, al igual que
un mayor número de especies endémicas, lo que evidencia que este punto parece estar en mejor grado
de conservación.
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Las familias Tyrannidae y Thraupidae fueron las más abundantes, siendo las especies registradas,
altamente tolerantes a perturbación humana y generalmente asociadas a bosques secundarios, bordes de
bosque y en regeneración.
Los índices de diversidad muestran valores altos del índice de Shannon resaltando la importancia de la
zona para albergar avifauna. PMA-1 y POA-1 presentaron valores más altos de especies registradas;
reflejando diferencias en el estado de conservación, mas no en diferencias altitudinales ya que se reporta
una diferencia de 200 m de altitud lo cual no causa cambios en la diversidad.
El 92,8% de las especies registradas presentan sensibilidad alta y media, lo cual muestra que estas
especies son vulnerables a actividades que alteren su hábitat. No se encontraron diferencias entre los dos
sitios de muestreo PMA-1 y PMA-2.
Para los datos de endemismo se reportaron seis (6) especies que perteneces a la EBA 041, Chocó. El
estado de conservación de las especies muestra dos bajo la categoría vulnerable, el “Corcovado
dorsioscuro” (Odontophorus melanonotus) y la “Paloma rojiza” (Patagioenas subvinacea), y cuatro (4)
especies bajo la categoría de casi amenazadas. Estos datos reflejan la importancia de conservar estas
áreas para que puedan mantener poblaciones sanas, sobretodo de estas especies vulnerables.
Las comparaciones realizadas con el estudio de 2014 muestran que durante el muestreo de 2017 se obtuvo
un valor más alto de especies, sin embargo, esta información deberá tomarse con precaución ya que los
estudios fueron realizados en diferentes meses y por factores ambientales los datos obtenidos pudieran
variar.
De manera general los sitios de muestreos se mantienen en áreas de bosque secundario con intervención
de la ganadería y cultivos aledaños que mantienen niveles moderados-altos de diversidad de aves, con un
componente importante de especies endémicas y vulnerables.
6.5.2.6.7

Recomendaciones

Establecer un programa comunitario de reforestación de los bosques de los alrededores de las
comunidades de Cerro Pelado.
Implementar en el programa de monitoreo la colocación de anillos para poder marcar a las aves y obtener
así mejores resultados en cuanto a su estado poblacional y evaluar la dinámica de las aves en el área de
estudio. El marcaje de aves es un método universal que se usa para monitorear parámetros importantes
en la población de aves a lo largo del tiempo: movimientos y sobrevivencia de las aves en un lugar
determinado, estado de salud y cambios a lo largo del tiempo, (especialmente, si las especies han sido
expuestas a algún tipo de amenaza), detectar cambios en el comportamiento, sobrevivencia y reproducción
de las poblaciones en un área específica (Gustafson, Hildenbrand, & Metras, 1997). Es ampliamente
conocido que la fragmentación del hábitat está relacionada con una menor sobrevivencia de las especies
(Stouffer & Bierregaard Jr., 1995) (Ruiz-Gutiérrez, Gavin, & Dhondt, 2008; Lens, Van Dongen, Norris,
Githiru, & Matthysen, 2002), (Doherty & Grubb, 2002), sin embargo la magnitud de los efectos, y las
variables involucradas varían con el tipo de hábitat y la localidad, por lo tanto, es importante evaluar en
cada localidad los parámetros poblacionales y las variables involucradas. Las poblaciones que persisten
en hábitas fragmentados están bajo mayor riesgo de extinción local (Ruiz-Gutiérrez, Gavin, & Dhondt,
2008), de ahí la importancia de identificar las causas que afectan la sobrevivencia y reproducción. Esta
información demográfica de las poblaciones de aves solo se puede obtener con estudios de marcaje, y
nos permitirá entender más ampliamente los factores que afectan los diferentes parámetros demográficos
y por lo tanto recomendar y ejecutar medidas de protección más eficientes.
6.5.3

Herpetofauna

Ecuador, a pesar de tener un área pequeña (253.370 Km2), es uno de los países tropicales con mayor
densidad de especies (Mittermeier, 1997). Esto se debe a su ubicación dentro de tres de las cuatro
principales regiones biogeográficas del Neotrópico: la cuenca amazónica, la región Tumbes-Chocó-
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Magdalena y los Andes tropicales (Dangles y Nowicki, 2010 en Lobos, 2013). Así es como dentro de este
contexto tenemos que Ecuador posee 590 especies reconocidas de anfibios, siendo el tercer país más
diverso a nivel mundial (Ron, 2017), y es el octavo país con mayor diversidad de reptiles del mundo con
464 especies (Torres-Carvajal, 2017). Si tomamos en cuenta el número de especies con respecto a su
superficie, nuestro país, cuenta con la riqueza más alta por unidad de área (~dos especies por cada 1.000
km2 y tres especies por cada 2.000 km2 en lo que respecta a anfibios y reptiles respectivamente), lo cual
lo convierte en la región del planeta con la concentración más variada de ranas y sapos (Ron, 2017)
(Torres-Carvajal, 2017)
La herpetofauna al presentar ciclos de vida muy complejos, capacidad limitada de movilidad y asociación
a microhábitats específicos, se encuentran mayormente expuestos a perturbaciones ambientales y
terrestres (Stuart, 2008. ); por esta razón los reptiles y especialmente los son valiosos indicadores de la
calidad ambiental puesto que desempeñan múltiples papeles funcionales dentro de los ecosistemas
acuáticos y terrestres (Lips, 2001).
De acuerdo a los resultados obtenidos en el actual estudio, se obtuvo 19 especies (14 anfibios y 5 reptiles)
de los cuales seis (6) especies fueron registradas a través de entrevista. En los dos puntos de muestreo
cuantitativos la especie más abundante fue Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo”. Las áreas de
muestreo presentan una diversidad entre media a baja, esto podría deberse a la presencia de actividades
antrópicas (extracción de madera, ganadería y agricultura) las mismas que se han venido realizando desde
hace años atrás. La mayoría de las especies de herpetofauna poseen una alimentación insectívora, con
excepción de Rhinella alata “Sapo del obispo” (especie registrada a través de entrevista) que es una
especie especialista puesto que su dieta se basa en “hormigas”. La mayoría de los anfibios (69%)
presentan un modo reproductivo 17 es decir los huevos son terrestres o arbóreos que son depositados en
el suelo o en madrigueras, de los huevos nacen pequeños subadultos, el género que representan a este
modo es Pristimantis; en cuanto a los reptiles todos se reproducen mediante huevos (ovíparos).
6.5.3.1

Área de Estudio

Los puntos de muestreo se ubican dentro del Piso Zoogeográfico Subtropical Occidental (1.800 y 3.000
msnm). De acuerdo a la diversidad y biogeografía de los anfibios del Ecuador, las áreas de muestreo se
ubican dentro de la Región Natural de Bosque Montano Occidental (Ron et al 2016). Este tipo de Bosque
montano Occidental se caracteriza por presentar un dosel generalmente menos de 25 m y hay una alta
abundancia de plantas epífitas (especialmente musgos, helechos, orquídeas y bromelias). A elevaciones
intermedias, especialmente durante las tardes, los bosques se cubren de niebla y reciben precipitación
horizontal desde nubes bajas (Ron et al 2016).
6.5.3.2

Criterios metodológicos

Como parte de la justificación en la utilización de las técnicas de muestreo para la herpetofauna, basadas
en transectos de registro de encuentros visuales, se indica a continuación una síntesis de las metodologías
aplicadas:
6.5.3.2.1

Validación y Justificación para la Utilización de la Metodología de Transectos de
Registro de Encuentros Visuales (TREV)

Las técnicas de muestreo utilizadas para la realización del presente muestreo se han venido aplicando
durante mucho tiempo en varios proyectos o monitoreos de investigación de anfibios y reptiles, dichas
metodologías han sido ejecutadas por varias organizaciones e investigadores que se especializan en el
estudio de la herpetofauna (Duellman, 1978; Albuja et al., 1980; Albuja et al., 1993; Heyer et al., 1994;
Lynch y Duellman, 1997; Foster, 2001; Lips et al., 2001; Yánez-Muñoz, 2003; Yánez-Muñoz, 2004; MezaRamos et al., 2005; Suárez et al., 2005; Yánez-Muñoz et al., 2005).
Adicionalmente, los transectos lineales son considerados como las técnicas más eficaces para estudiar
densidades poblacionales de reptiles y anfibios en diferentes pisos altitudinales y en diferentes tipos de
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hábitats (Heyer, 1994), logrando un alto éxito de observaciones de especies en función del esfuerzo de
muestreo invertido.
Los transectos terrestres son efectivos en el estudio de ranas terrestres y arbóreas dentro de bosques
maduros (Pearman et al., 1995) y a lo largo de riachuelos en zonas Neotropicales.
6.5.3.3

Fase de Campo

Al tratarse de un estudio complementario, se estableció la misma metodología del estudio anterior
realizado en 2014, replicándolo así para el presente estudio, este consistió en transectos lineales (T) para
el sitio de muestreo cuantitativo y recorridos libres por tiempo de esfuerzo (Rev) para los sitios de muestreo
cualitativo.
6.5.3.3.1

Transectos lineales (T)

Consisten en bandas longitudinales estrechas ubicadas aleatoriamente o en conjunto, dentro de estas
porciones de hábitats se buscan minuciosamente anfibios y reptiles, entre la vegetación, bajo troncos
caídos, hojarasca, bajo piedras, etc. Este método registra efectivamente el número de especies,
abundancias relativas y densidad a través de gradientes altitudinales y en diferentes tipos de hábitats
(Heyer et al. 2001). Para el sitio de muestreo cuantitativo PMH-1 se aplicó un conjunto de 4 transectos
lineales de 100 m de longitud con una banda de muestreo de 4m; estos fueron recorridos en un horario
diurno de 09:00-12:00h y nocturno de 19:00-23:00 durante 3 días completando un esfuerzo de 21
horas/persona con el apoyo de un asistente/guía local (Sr. Silvio Quiguango. habitante de la localidad
cercana a las áreas de estudio). Cabe mencionar que el horario fue modificado de acuerdo a las
condiciones actuales del área (época de verano) ya que en línea base (2014) se registra un horario de
recorridos de los transectos que se efectuaron en dos ciclos de muestreo diarios con los siguientes
horarios: mañana de 08h00 a 12h00 y la noche de 18h00 a 22h00, con un esfuerzo de muestreo de dos
personas (técnico y guía local) en aproximadamente una hora de búsqueda por cada transecto (época
climatológica de invierno en transición).
Los individuos registrados en cada transecto fueron ubicados en fundas de plástico, los anfibios, y en
fundas de tela, los reptiles, los que fueron sacados de los transectos para su identificación in situ. Las
especies fueron registradas en la libreta de campo de acuerdo al transecto en que fueron reportados,
posteriormente, fueron fotografiadas y devueltas en sitios aledaños a los transectos, exceptuando aquellos
individuos que fueron colectados para traslado y posterior depósito de muestras, las cuales fueron
manejados según los procedimientos de Lips et al., 2001.
6.5.3.3.2

Recorridos para encuentros visuales (Rev)

Consiste en recorridos aleatorios por tiempo de búsqueda, esta técnica es apropiada para estudios de
anfibios y reptiles de hábitos fosoriales o que permanecen ocultos entre el sustrato terrestre (hojarasca,
troncos, bajo piedras) o vegetal (bromelias) (Crump y Scoot, 1994), especialmente durante el día. La
longitud de recorrido se estimó en 200m con una duración de búsqueda entre 1 y 3 horas. Esta técnica de
muestreo fue aplicada en los puntos cualitativos POH-1 y POH-2.
6.5.3.3.3

Descripción de las áreas de muestreo

Punto de muestreo cuantitativo PMH-1.-De manera general, el área de estudio PMH-1 se encontró al
noroeste de la comunidad Cerro Pelado, a una altitud entre los 2.000 y 2.200 msnm. El área forma parte
de las zonas de bosque secundario en continua regeneración natural y con pendientes pronunciadas, con
presencia de actividades antrópicas tales como cultivos y pastizales con ganado. Dosel moderadamente
cerrado y abundante hojarasca.
Transecto 1 (PMH1-T1).- El transecto de muestreo se ubicó en un bosque secundario que ha sufrido tala
selectiva durante épocas anteriores, el inicio del transecto fue registrado “zuro” e individuos del género
Cecropia, en la mitad del transecto fue registrada la presencia de árboles con un fuste no mayores a 40
cm de DAP y con una altura aproximada de 10 m, con presencia de musgos y bromelias en sus fustes.
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Sotobosque denso y con presencia de hojarasca sobre el suelo, el transecto se ubicó sobre una pendiente
moderada.
Transecto 2 (PMH1-T2).- el transecto de muestreo se ubicó sobre Bosque secundario que ha sufrido tala
selectiva en épocas anteriores, sotobosque denso y con gran cantidad de hojarasca sobre el suelo, el
transecto fue ubicado sobre pendientes fuertes.
Transecto 3 (PMH1-T3).- el transecto de muestreo se ubicó sobre Bosque secundario que ha sufrido tala
selectiva en épocas anteriores, sotobosque denso y con gran cantidad de hojarasca sobre el suelo, el
transecto fue ubicado sobre pendientes fuertes.
Transecto 4 (PMH1-T4).- el transecto de muestreo se ubicó sobre Bosque secundario que ha sufrido tala
selectiva en épocas anteriores, sotobosque denso y con gran cantidad de hojarasca sobre el suelo, el
transecto fue ubicado sobre pendientes fuertes.
Transecto POH-1.- el transecto de muestreo se ubica en Bosque secundario colinado con especies
arbustivas predominantes y árboles dispersos, la producción de hojarasca es abundante en todo el
recorrido. Se evidencia abundante material vegetal disperso, finaliza en zonas de bosque de menor
inclinación con abundantes especies arbustivas. La zona de recorrido muestra una constante presión
antropogénica.
Transecto POH-2.- el transecto de muestreo se ubica sobre una zona fuertemente colinada (>50°), con
especies arbustivas predominantes (10-15m) y árboles dispersos, la producción de hojarasca es
abundante en todo el recorrido. Se evidencia la caída natural de árboles hacia la parte final de recorrido.
Finaliza al borde de un pequeño estero de bajo caudal en buen estado de conservación (sin rastros de
incidencia antrópica). En general el difícil acceso al área de recorrido POH-2 favorece a mantener las
condiciones naturales del sitio, sin embargo, en el área de influencia la actividad ganadera es generalizada.
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6.5.3.4

Sitios de Muestreo

La Tabla 6-54 muestra las coordenadas de ubicación de los transectos y recorridos de observación de los sitios de muestreo cuantitativos establecidos para el estudio de entomofauna terrestre dentro del área de muestreo. Ver Anexo BCartografía, 6.2-5 Mapa de Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo Biótico (Herpetofauna).
Tabla 6-54

Sitios de Muestreo de Herpetofauna

Sitio de muestreo

Código de Informe

Código GIS

Fecha

PMH1-T1

Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 17 S)

Altitud (msnm)

Tipo de Vegetación

10035122

2.144

Bosque secundario

762738

10035117

2.202

Bosque secundario

10035096

762751

10035135

2.180

Bosque secundario

762808

10035141

762805

10035217

2.146

Bosque secundario

19-21/11/2017

763936

10033518

763931

10033467

1.922

Bosque secundario

PMH2-T2

19-21/11/2017

763948

10033531

763964

10033511

1.940

Bosque secundario

PMH2-T3

19-21/11/2017

763960

10033537

763999

10033485

1.898

Bosque secundario

PMH2-T4

19-21/11/2017

763976

10033558

764020

10033518

1.935

Bosque secundario

POH-1

POH-1

15-17/11/2017

762761

10035060

762808

10035141

2.201

Bosque secundario

POH-2

POH-2

19-21/11/2017

763936

10033518

763976

10033558

1.908

Bosque secundario

Este

Norte

Este

Norte

15-17/11/2017

762761

10035060

762727

PMH1-T2

15-17/11/2017

762787

10035075

PMH1-T3

15-17/11/2017

762792

PMH1-T4

15-17/11/2017

PMH2-T1

Metodología Utilizada

PMH-1

Cuantitativo.
Transectos
lineales
de
registros
de
encuentros visuales (T)

Cerro Pelado
PMH-2

Cualitativo.
Recorridos
de
observación,
muestreo
cualitativo, caminata libre (Rev)

Simbología; PMH: Punto muestreo de herpetofauna/T: Transecto; POH: Punto de observación herpetofauna
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.3.5

Esfuerzo de Muestreo

Tanto en los recorridos diurnos como nocturnos en los puntos de muestreo cuantitativo (PMH-1, PMH-2) y
cualitativos (POH-1 y POH-2) se evalúo un área total de 2.400m² aproximados, en 50 horas efectivas de
muestreo con el apoyo de un guía local el Sr. Silvio Quiguango (52 años).
Tabla 6-55
Código
informe

Horas de Esfuerzo Empleadas para Herpetofauna
de Tipo
de
Metodología
muestreo

Nº
Nº
Horas
por
Horas de Personas
Distancia
Metodología
esfuerzo/Nº
(m)
/Días/Nº Personas
de días
/Nº Total

PMH-1

4
Transectos
Cuantitativo lineales (100m x 1600m²
4m)

8h/d x 3d

PMH-2

4
Transectos
Cuantitativo lineales (100m x 1600m²
4m)

8h/d x 3d

POH-1

Cualitativo

Recorridos libres
por tiempo (200m x 400m²
2m)

2h

POH-2

Cualitativo

Recorridos libres
por tiempo (200m x 400m²
2m)

2h

Total

2.400m² −

1
1

1

1

−

24
personas/48

h/2

24
personas/48

h/2

2h/2 personas/4h

2h/2 personas/4h
56 horas

Simbología; Localidad de muestreo: PMH=Punto de muestreo Herpetofauna, POH=Punto de
observación herpetofauna; Horas de esfuerzo: h=horas, d=día (total horas de esfuerzo): per= personas
(técnico y guía local).
El total horas de esfuerzo fue sumado entre la participación del técnico y guía local durante tres días de
muestreo diurno y nocturno.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.6

Fase de Gabinete

Los anfibios y reptiles observados fueron capturados y transportados en bolsas plásticas (anfibios) y de
tela (reptiles), luego de su captura se procedió a una identificación taxonómica preliminar, la toma de
fotografías para facilitar su identificación definitiva. Se obtuvieron colecciones mínimas de grupos de difícil
identificación en campo “Anuros” del género Pristimantis, siguiendo protocolos específicos de preservación
y conservación tomados de Lips et al., 2001. Se contó con el permiso de investigación No. 022-2017-ICFAU-FLO-DPAI/MAE emitido por la Dirección provincial de Ambiente de Imbabura.
Después de ser identificados fueron liberados cerca del lugar de su registro. La identificación taxonómica
formal se realizó con la ayuda de información específica sobre la Herpetofauna de la región como: Lynch,
(1997), Pérez-Santos, (1991); Reyes-Puig (2015), Hutter (2015); Valencia, 2008 (a), Valencia J. H. ( 2008
b), Yanez- Muñoz (2013); Yánez-Muñoz (2010), Yánez-Muñoz M. M.-R.-P. ( 2009).
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Portales web con información especializada tales como: FaunaWebEcuador (Ron, 2017 y Torres-Carvajal,
2017), IUCN (2017); (Uetz, 2006: Reptiles DataBase y la comparación con registros obtenidos en los
estudios anteriores.
6.5.3.6.1

Análisis de datos

Para monitorear el efecto de los cambios en el ambiente ante obras de desarrollo es necesario contar con
información de diversidad biológica tanto en comunidades naturales como modificadas (Moreno, 2001),
esta información permite conocer tanto su riqueza, composición, como su contribución a la región y
favorecen al diseño de programas de conservación específicos.
6.5.3.6.1.1

Riqueza

La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad ya que se refiere únicamente al
número total de especies obtenidas, la forma de medir esta riqueza es contar con un inventario del número
total de especies (S) sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas (Moreno, 2001).
6.5.3.6.1.2

Abundancia Absoluta

En cuanto a la abundancia absoluta se refiere es el número de individuos de total de especies registradas
(Moreno 2001).
6.5.3.6.1.3

Abundancia Relativa

En cuanto a la abundancia relativa, es la proporción con la que contribuye cada especie a la abundancia
total en una comunidad, se expresa como Pi y consiste en la división del número de individuos de la
especie i para el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica (Moreno
2001).
6.5.3.6.1.4

Curva de Abundancia Dominancia-Diversidad de Especies

La abundancia hace referencia al número de individuos por especie (Melo & Vargas, 2003). Comprende
gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de los transectos permitiendo identificar
rápidamente los grupos dominantes y las especies raras.
6.5.3.6.1.5

Índices de Diversidad y Dominancia

Para el muestreo de cambios en el ambiente es necesario contar con información de diversidad biológica.
La diversidad es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea.
6.5.3.6.1.5.1 Índice de Diversidad de Shannon
El índice de Shannon-Weinner (H’) mide el promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que
pertenece un individuo dado y elegido al azar dentro de una comunidad, es decir, estima la diversidad con
base en una muestra tomada al azar y que presumiblemente contiene todas las especies de la comunidad
(Magurran 1987).
H’ = − Σ pi ln (pi))
Dónde: pi es la proporción de individuos de la especie i divididos para el número total de individuos de la
muestra (N); ln (pi) es el logaritmo natural de pi.
6.5.3.6.1.5.2 Índice de Dominancia de Simpson
El índice de dominancia de Simpson manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de
una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies
más dominantes (Moreno 2001).
λ = Ʃ pi ²
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Dónde: pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i
dividido entre el número total de individuos de la muestra.
6.5.3.6.1.6

Índice de Chao1

El índice de Chao 1 es un estimador del número de especies en una comunidad, se basa en el número de
especies raras en la muestra y se expresa como:
Chao 1 = S + a²/2b
Dónde: S es el número de especies de una muestra, a es el número de especies que están representadas
solamente por un único individuo en esa muestra y b es el número de especies representadas por
exactamente dos individuos en la muestra (Moreno 2001).
6.5.3.6.1.7

Curva de Acumulación de Especies

Otras herramientas potencialmente útiles en el análisis de la riqueza específica de diferentes muestras son
las funciones de acumulación de especies E(S), que muestra el número de especies acumuladas conforme
se va aumentando el esfuerzo de muestreo (Moreno 2001).
E (S) = 1 ln/z (1 + zax)
Dónde: a es la ordenada al origen, la intercepción en Y. Representa la tasa de incremento de la lista al
inicio de la colección; z = 1–exp (–b), siendo b la pendiente de la curva; x = número acumulativo de
muestras.
6.5.3.6.1.8

Coeficiente de Similitud de Jaccard

Expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que
son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre dos estaciones (Pielou
1875, Magurran 1988). El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, cuando no hay especies
compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones tienen la misma composición de
especies. Este coeficiente se obtiene según la siguiente expresión:
𝐼𝐽 =

𝑐
𝑎+𝑏−𝑐

Donde
a = número de especies presentes en el sitio A
b = número de especies presentes en el sitio B
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B
6.5.3.6.2

Aspectos Ecológicos

El estado de conservación de anfibios y reptiles se revisó de acuerdo a los criterios de Carrillo et al. (2005)
para reptiles, IUCN (2015) y Ron et al. (2015) para anfibios de Ecuador. Las especies protegidas según
CITES se revisarán en UNEP-WCMC (2010) y para los patrones de distribución, estado de conservación
y endemismo de las especies fue utilizada la base de datos del Global Amphibians Assessment (IUCN
2012) y Reptil Data Base (Uetz 2000-2006).
6.5.3.6.2.1.1 Gremio o Nicho Trófico
La caracterización de cada especie corresponde a información analizada en Duellman 1989; 1990;
Méndez-Guerrero, 2001; Vitt y De la Torre, 1996.
Se utilizó la siguiente clasificación:
 Insectívoros Generalistas
 Insectívoros especialistas
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 Carnívoro generalista
 Carnívoro especialista
6.5.3.6.2.1.2 Especies Indicadoras
Los anfibios son considerados como valiosos indicadores de calidad ambiental y juegan múltiples papeles
funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y Wake 1990, Stebbinsy Cohen
1995). Se considera recalcar la importancia de conservación o tener algún grado de amenaza y también
se muestra de acuerdo al hábitat donde se las encontró en áreas abiertas, intervenidas o en bosque natural
o secundario. Con respecto al siguiente criterio:
 Ecosistemas forestales conservados.
 Ambientes poco intervenidos.
 Ambientes alterados.
6.5.3.6.2.1.3 Especies Sensibles
Las especies sensibles se determinan por su naturaleza escaza, por pertenecer a poblaciones
significativamente en reducción por causas antrópicas, o por tener distribuciones restringidas (endémicas).
Generalmente se encuentran incluidas dentro de listas de conservación tanto nacional como extranjeras,
lo que les brinda un reconocimiento legal por parte de la legislación nacional.
Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en buen estado de
conservación, y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades antropogénicas.
La mayoría, no puede vivir en hábitat alterado, tienden a desaparecer de las zonas donde habitan cuando
se presentan estas perturbaciones, migrando a otros sitios más estables.
Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en áreas de
bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, bordes de bosque, y que
siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de
afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat
con un cierto límite de tolerancia.
Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que si pueden soportar cambios y
alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas.
6.5.3.6.2.1.4 Especies Sugeridas para Posteriores Monitoreos
Para posteriores monitoreos se identificaron especies que permiten evaluar posibles impactos provocados
por actividades antrópicas, a través de cambios temporales y espaciales en las poblaciones. Para las
especies indicadoras se realizan estimaciones comparativas de su abundancia y distribución en áreas
naturales y en zonas de disturbios humanos. Las especies o grupos de especies indicadoras se identifican
de acuerdo con los siguientes criterios (Halffter et al., 2001):
1.

Se presenta en un amplio intervalo geográfico.

2.

Patrones de respuesta reflejados en otros taxa.

3.

Historia natural conocida.

4.

Fácil observación y manipulación.

5.

Taxonomía conocida y estable.
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6.5.3.7

Resultados

6.5.3.7.1

Análisis Global

De forma general en el presente muestreo la herpetofauna estuvo representada por 19 especies en total
para el área del proyecto, distribuidas en 13 anfibios y cinco (5) reptiles. La familia de mayor diversidad fue
Strabomantidae con nueve (9) especies (47%), seguido de la familia Iguanidae con tres (3) especies (17%),
seguidas de Hylidae con dos (2) especies (12%). Las familias Gymnophthalmidae, Sphaerodactylidae,
Bufonidae, Centrolenidae cuentan con una (1) especie cada una (6 % para cada especie). Dentro del
número total de especies registradas para el área de estudio seis (6) fueron registradas por encuesta.
Cabe destacar que dentro del número total de especies registradas para el área de estudio: seis (6)
especies fueron registradas por entrevista Rhinella alata “Sapo del obispo”, Dendropsophus carnifex (Rana
arbórea de Lynch), Hyloscirtus alytolylax “Rana de torrente de Tandapi” entre los anfibios; Riama unicolor
“Palos”, Basiliscus galeritus “Pasa-ríos”, Gonatodes caudiscutatus “Salamanquesa diurna de occidente”
entre los reptiles. Estas especies no serán tomadas en cuenta para los análisis estadísticos, pero si serán
tomadas en cuenta para los análisis de aspectos ecológicos y de conservación.

6% (1 sp.)
6% (1 sp.)

6% ( 1 sp.)

6% (1 sp)
Bufonidae
12% (2 sp.)

17% (3 sp.)

Centrolenidae
Hylidae
Strabomantidae
Iguanidae

47% (9 sp.)

Gymnophthalmidae
Sphaerodactylidae

Figura 6-47

Distribución porcentual de las familias de anfibios y reptiles registradas en el área
de muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.2

Análisis por Punto de Muestreo Cuantitativo

6.5.3.7.2.1

Punto de Muestreo PMH1 (PMH-1-T1, PMH-1-T2, PMH-1-T3, PMH-1-T4)

6.5.3.7.2.1.1 Riqueza y Abundancia Absoluta
En el área de muestreo se obtuvo un registro total de 45 individuos pertenecientes a siete (7) especies de
anfibios. Todas las especies registradas pertenecen al orden Anura.
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En términos de riqueza y abundancia absoluta por familias, número de especies e individuos se puede
indicar que el grupo dominante fue la familia Strabomantidae con siete (7) especies es decir el 100% de
las especies encontradas en el área de muestreo.
Tabla 6-56
No

Clase

Herpetofauna registrada en la estación de muestreo PMH1 (PMH-1-T1, PMH-1-T2,
PMH-1-T-3, PMH-1-T4)
Familia

Especie

D1 D2 D3 T

1

Strabomantidae

Pistimantis appendiculatus

2

14

12

28 0,62

2

Strabomantidae

Prismantis aff. crenunguis

−

−

1

1

3

Strabomantidae

Pristimantis aff. duellmani

2

6

2

10 0,22

Strabomantidae

Pristimantis aff. floridus

2

1

5

Strabomantidae

Pristimantis sobetes

−

−

6

Strabomantidae

Pristimantis sp1.

−

Strabomantidae

Pristimantis sp2.

Anura

Amphibia

4

7

Orden

Total

−

Pi

0,02

3

0,07

1

1

0,02

−

1

1

0,02

−

−

1

1

0,02

6

21

18

45 1

Simbología; D= Día de muestreo, T=Total de registros obtenidos; Pi: Abundancia relativa de las especies.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Del total de registros, la especie de mayor abundancia fue el anuro Pristimantis appendiculatus “Cutín
hocicudo” con el 62% (28 registros; Pi= 0,62), seguido de Pristimantis aff. duellmani “Cutín de Duellman”
con el 22% (10 registros; Pi=0,22), Pristimantis aff. floridus “Cutín de Sigcho”) cuenta con el 7% (3 registros;
Pi= 0,07); las restantes especies: Prismantis aff. crenunguis “Cutín gigante”, Pristimantis sobetes “Cutín
de ojos rojos”, Pristimantis sp.1 “Cutín”, y Pristimantis sp.2 “Cutín”. Se cuenta con un registro por cada
especie, lo que indica una abundancia del 2% (Pi= 0,02).
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Figura 6-48

Dominancia proporcional de los anfibios y reptiles en el punto de muestreo PMH1
(PMH-1-T1, PMH-1-T2, PMH-1-T3, PMH-1-T4)

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.2.2

Punto de Muestreo PMH2 (PMH2-T1, PMH2-T2, PMH2-T3, PMH2-T4)

6.5.3.7.2.2.1 Riqueza y Abundancia Absoluta
En el área de muestreo se obtuvo un registro total de 37 individuos pertenecientes a siete (7) especies, de
las cuales cinco (5) pertenecen a la Clase Amphibia, Orden Anura y dos (2) especies a la Clase Reptilia,
Orden Squamata.
En términos de riqueza y abundancia absoluta por familias, número de especies e individuos se puede
indicar que el grupo dominante fue la familia Strabomantidae con cuatro (4) especies es decir el 57% de
las especies encontradas en el área de muestreo. En lo que a reptiles se refiere se registraron dos (2)
especies es decir el 29% de las especies de herpetofauna encontrada, ambas especies pertenecen a la
familia Iguanidae, subfamilia Dactyloinae.
Tabla 6-57
No

Clase

Herpetofauna registrada en la estación de muestreo PMH2 (PMH-2-T1, PMH-2-T2,
PMH-2-T3, PMH-2-T4)
Familia

Especie

D1 D2 D3 T

Pi

1

Centrolenidae

Centrolene lynchi

−

0,11

3

Strabomantidae

Pistimantis appendiculatus

12

6

Strabomantidae

Pristimantis aff. duellmani

−

1

Strabomantidae

Pristimantis aff. floridus

4

Strabomantidae

Prismantis wnigrum

2

5
6

Anura
Amphibia

4

Orden
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−

2

4

4

2

20 0,54

2

1

0,03

4

0,11

6

0,16
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No

Clase

Orden

10

Reptilia

9
Squamata/
Sauria

Familia

Especie

D1 D2 D3 T

Pi

Iguanidae: Dactyloinae

Anolis aff. aequatorialis

−

−

1

0,03

Iguanidae: Dactyloinae

Anolis gemmosus

−

1

1

0,03

18

10

Total

1
−
9

37 1

Simbología; D= Día de muestreo, T=Total de registros obtenidos; Pi: Abundancia relativa de las especies.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Del total de registros, la especie de mayor abundancia fue el anuro Pristimantis appendiculatus “Cutín
hocicudo” con el 54% (20 registros; Pi= 0,54), seguido de Prismantis w-nigrum “Cutín cualita” con el 16%
(6 registros; Pi=0,16), Centrolene lynchi “Rana de cristal de Lynch” y Pristimantis aff. floridus “Cutín de
Sigchos” cuentan con el 11% (4 registros; Pi= 0,11) cada una; Pristimantis aff. duellmani “Cutín de
Duellman”, cuenta únicamente con el 3% (1 registro; Pi= 0,03).
En el caso de los reptiles ambas especies Anolis aff. aequatorialis “Anolis ecuatoriales” y Anolis gemmosus
“Anolis gema” tienen el 3% de los registros cada una (1 registro; Pi= 0,03).
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Figura 6-49

Curva de Dominancia proporcional de los anfibios y reptiles en el punto de muestreo
PMH2 (PMH-2-T1, PMH-2-T2, PMH-2-T3, PMH-2-T4)

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.2.2.2 Análisis de riqueza y abundancia por unidad de muestreo – Transecto PMH1 (PMH-1-T1,
PMH-1-T2, PMH-1-T3, PMH-1-T4)
La riqueza por transecto de muestreo oscila entre dos (2) y seis (6) especies. El transecto en el que se
registró mayor riqueza fue el PMH-1-T3 con un total de seis (6) especies. Los transectos PMH-1-T1 y PMH1-T2 cuentan con tres (3) especies registradas cada una, mientras que el transecto PMH-1-T4 es el que
menor número de especies registradas posee, pues solo se hallaron dos (2). Éste último resultado se
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contrapone a los datos respecto a la abundancia, puesto que el transecto con mayor abundancia de
especies es el PMH-1-T4 puesto que se registraron 15 individuos.
15 individuos
(2 especies)

16
N° de especies/ % de registro

14
12

10 ind.
(3 especies)

11 ind.
(3 especies)
9 ind.
(6 especies)

10
8
6
4
2
0
PMH-1-T1

PMH-1-T2

PMH-1-T3

Transectos de muestreo
Figura 6-50

PMH-1-T4

Riqueza
Abundancia

Dominancia proporcional de los anfibios y reptiles en los transecto del punto de
muestreo PMH1 (PMH-1-T1, PMH-1-T2, PMH-1-T3, PMH-1-T4).

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.2.2.3 Análisis de riqueza y abundancia por unidad de muestreo – Transecto PMH 2 (PMH-2-T1,
PMH-2-T2, PMH-2-T3, PMH-2-T4)
La riqueza por transecto de muestreo oscila entre dos (2) y cuatro (4) especies. Los transectos con mayor
riqueza fueron PMH-1-T2 y PMH-1-T4 con un total de cuatro (4) especies cada uno. El transecto PMH-1T3 cuenta con tres (3) especies registradas, mientras que el transecto PMH-1-T1 es el que menor número
de especies registradas cuenta, pues solo se hallaron dos (2).
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16

14 individuos
(4 especies)

14

12 individuos
(4 especies)

12
10

8 individuos
(3 especies)

8
6
4

3 individuos
(2 especies)

2
Riqueza

0

PMH-2-T1
Figura 6-51

PMH-2-T2

PMH-2-T3

PMH-2-T4

Abundancia

Dominancia proporcional de los anfibios y reptiles en los transecto del punto de
muestreo PMH2 (PMH-2-T1, PMH-2-T2, PMH-2-T3, PMH-2-T4).

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.2.2.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Se utilizó el índice de diversidad de Shannon Wiener para calcular la diversidad en cada sitio de muestreo
con sus respectivas unidades de muestreo (cuatro transectos en cada sitio). Tres transectos en el sitio de
Muestreo 1 (PMH-1) tienen un índice menos de 1 que de acuerdo a la interpretación de Magurran (1988)
corresponden a diversidad baja y el transecto 3 (PMH-1-T-3) presenta un valor de 1,677 que de acuerdo
a Magurran (1988) corresponde a una diversidad media.
Además se aplicó el índice de Dominancia (Simpson) para cada uno de los cuatro transectos ubicados en
cada uno de los dos puntos de muestreo (PMH1 y PMH2). Según este índice los transectos 1 y 2 en PMH1
presentan diversidad media es decir pueden tender a tener una menor probabilidad de dominancia de una
especie (46% y 57% respectivamente), el transecto 4 presenta una diversidad baja puesto que existe
mucha probabilidad de dominancia de una especie (88%), y el transecto 3 (PMH1-T3) cuyo índice nos
refleja una diversidad alta puesto que existe una menor probabilidad de dominancia de una especie (el
21%).
Tabla 6-58
Localida
d
de
Muestre
o

Índices de Diversidad de Shannon Wiener y de Dominancia de Simpson para PMH1
Indicadores
Transect
o

Riquez
a

Abundanci
a

Shanno
nWeinner
(H’)

Simpso
n

PMH-1-T1

3

10

0,8979

0,46
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Localida
d
de
Muestre
o

Sitio
de
Muestreo
PMH1

Indicadores
Interpretació
n Del Índice
Diversidad

Interpretació
n Del Índice
Dominancia

Transect
o

Riquez
a

Abundanci
a

Shanno
nWeinner
(H’)

Simpso
n

PMH-1-T2

3

11

0,7595

0,5702

Diversidad
Baja

Diversidad
Media

PMH-1-T3

6

9

1,677

0,2099

Diversidad
Media

Diversidad alta

PMH-1-T4

2

15

0,2449

0,8756

Diversidad
Baja

Diversidad
Baja

Simbología: PMH: Punto de Muestreo Herpetofauna; T: Transecto
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Todos los transectos en el sitio de muestreo 2 (PMH-2) tienen un índice de menos de 1,5 que de acuerdo
a la interpretación de Magurran (1988) corresponde a diversidad baja. Y de acuerdo a Simpson los
transectos en PMH2 poseen una diversidad media, es decir, podrían tender a tener una menor probabilidad
de dominancia de una especie.
Tabla 6-59
Localida
d
de
Muestre
o

Sitio
de
Muestreo
PMH-2

Índice de Diversidad de Shannon Wiener y de Dominancia de Simpson para PMH-2
Indicadores

Interpretació
n Del Índice
Dominancia

Transect
o

Riquez
a

Abundanci
a

Shanno
nWeinner
(H’)

Simpso
n

PMH-2-T1

2

3

0,6365

0,5556

Diversidad
Baja

Diversidad
Media

PMH-2-T2

4

12

1,358

0,2639

Diversidad
Baja

Diversidad
Media

PMH-2-T3

3

8

0,9743

0,4063

Diversidad
Baja

Diversidad
Media

PMH-2-T4

4

14

0,755

0,6327

Diversidad
Baja

Diversidad
Media

Interpretació
n Del Índice

Simbología: PMH: Punto de Muestreo Herpetofauna; T: Transecto
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.2.2.5 Curva de acumulación de especies
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La curva de acumulación de especies fue elaborada para cada sitio de muestreo 1 y 2, en base a los
registros concretos obtenidos durante la fase de campo, es decir muestreos cuantitativos.
8
7

7

Título del eje

6
5
4

N° ESPECIES

3

3

3

2
1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Figura 6-52 Curva de Acumulación de Especies para la Herpetofauna en los Transectos del punto
de muestreo PMH1 (PMH-1-T1, PMH-1-T2, PMH-1-T3, PMH-1-T4).
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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Figura 6-53
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Curva de Acumulación de Especies para la Herpetofauna en los Transectos del
punto de muestreo PMH-2 (PMH-2-T1, PMH-2-T2, PMH-2-T3, PMH-2-T4).

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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En general, el gráfico de la curva de acumulación de especies indica que la posibilidad de encontrar nuevas
especies es alta para los dos sitios de muestreo. De manera adicional, el cálculo realizado con el estimador
de Chao 1, arrojó un valor de 13 especies para PMH-1 y 10 especies para PMH-2 reforzando lo
anteriormente mencionado puesto que la riqueza actual en PMH-1 y PMH-2 es siete (7) especies.
6.5.3.7.2.2.6 Índice de Chao 1
Con los datos obtenidos de riqueza y abundancia para el sitio de muestreo 1 (PMH-1) se calculó el índice
de Chao basado en el número de especies raras de las muestras (especies de uno y dos individuos) y se
obtuvo un valor de 13 y el registro actual es de siete (7) especies según Chao representa el 54% de la
herpetofauna esperada, quedando un 46% por ser registrada (seis especies).
Con los datos obtenidos de riqueza y abundancia para el sitio de muestreo 2 (PMH-2) se calculó el índice
de Chao basado en el número de especies raras de las muestras (especies de uno y dos individuos) y se
obtuvo un valor de 10 y el registro actual es de siete (7) especies según Chao representa el 70% de la
herpetofauna esperada, quedando un 30% por ser registrada (tres especies).
6.5.3.7.3

Análisis Cualitativo de los Puntos de Muestreo – POH-1 y POH-2

6.5.3.7.3.1

Riqueza

Dentro de los recorridos de los sitios de muestreo cualitativo POH-1 se registró únicamente Pristimantis wnigrum “Cutín cualita” en los bordes de bosque.
Para el sitio de recorrido POH- 2 se registró auditivamente a Pristimantis achatinus ‘Cutín común de
occidente” en bordes de bosque, pastizales y cultivos.
Tabla 6-60

Herpetofauna registrada en los sitios de recorrido POH-1 y POH-2

N Clase

1
2

Amphibia

Orden/

Familia

Anura

Strabomantidae

Puntos de Muestreo Cualitativos

Especie

POH-1

POH-2

Pristimantis achatinus

−

X

Pristimantis w-nigrum

X

−

Simbología: POH: Punto de Observación de Herpetofauna: (X) Presencia; (-) Ausencia
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.4

Índice de Similitud

Tomando en cuenta los resultados del índice de Jaccard, según el cual el valor de 1 es igual al 100% de
similitud entre dos puntos, se puede decir que entre el sitio de muestreo 1 (PMH-1) y sitio de muestreo 2
(PMH-2 existe una similitud del 27%. Las especies compartidas entre los dos sitios de muestreo son
Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo”, Pristimantis aff. duellmani “Cutín de Duellman” y Pristimantis
aff. floridus “Cutín de Sigchos”. Un posible factor limitante para la presencia compartida de algunas
especies entre los sitios de muestreo puede haber sido la presencia de un estero que cruza el PMH-2, tal
es así que el anuro Centrolene lynchi “Rana de cristal de Lynch” se encuentra íntimamente ligado a cuerpos
de agua en movimiento como el hábitat encontrado en PMH-2, lo mismo ocurrió con Pristimantis w-nigrum
“Cutín cualita” encontrado en PMH-2 y generalmente se lo encontró asociado a cuerpos de agua.
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Tabla 6-61

Índice de Similitud de Jaccard

Índice de Jaccard

PMH-1

PMH-2

PMH-1

1

0,272

PMH-2

0,272

1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.5

Aspectos Ecológicos

Las especies tomadas en cuenta para estos análisis serán las registradas tanto en los muestreos
cuantitativos y cualitativos, así como las especies de entrevista (Rhinella alata “Sapo del obispo”,
Dendropsophus carnifex “Rana arbórea de Lynch”, Hyloscirtus alytolylax “Rana de torrente de Tandapi”
entre los anfibios; Riama unicolor “Palos”, Basiliscus galeritus “Pasa-ríos”, Gonatodes caudiscutatus
“Salamanquesa diurna de occidente” entre los reptiles).
6.5.3.7.5.1

Gremio o Nicho Trófico

El estudio de la dieta en anfibios y reptiles es de gran importancia para comprender las relaciones tróficas
que se producen en sus comunidades, la diversidad y similaridad de las presas consumidas son medidas
importantes para un mejor entendimiento de las relaciones entre especies (Valencia, 2009).
En el área de estudio tenemos que una (1) especie de anfibio es especialista con el 8%, debido a que su
dieta se basa en hormigas únicamente (Rhinella alata) “Sapo del obispo” especie registrada mediante
entrevista y el resto (92%) se alimentan de una amplia gama de insectos terrestres y voladores
(generalista), de manera general son Insectívoros.

8%

Hormigas especialista
Insectivoros
92%

Figura 6-54 Gremios o Nichos Tróficos de los anfibios registrados en el área de estudio
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

En cuanto a los reptiles encontramos que una (1) especie Basiliscus galeritus “Pasa-ríos” (20%) es
omnívora, es decir su dieta consiste principalmente de pequeños peces, numerosos, invertebrados,
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semillas, frutos y hojas (Cortés et al., 2010 en: Torres et al., 2017) y el resto de especies (80%) Riama
unicolor “Palos”, Anolis gemmosus “Anolis gema”, Anolis aff. aequatorialis “Anolis ecuatoriales”.
Anolis ecuatoriales “Anolis ecuatoriales” y Gonatodes caudiscuatatus “Salamanquesa diurna de occidente”
poseen una alimentación generalista que incluye una variedad de insectos terrestres y voladores.

20%

Omnívoro
Insectívoro

80%

Figura 6-55

Gremios o Nichos Tróficos de los reptiles registrados en el área de estudio

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.5.2

Actividad y Distribución Vertical

La determinación del estado de las comunidades de anfibios y reptiles se basa en gran parte en entender
la disposición de las especies en el bosque y en su estratificación vertical (Crump, 1994). Se identificaron
los siguientes grupos:
Diurnos y terrestre: Son especies cuya actividad la realizan en el día al interior del bosque sobre el
sustrato como hojarasca, cuevas y troncos caídos, esto no les hace recibir la luz solar directamente
(umbrófilo). Los anfibios tienen un (1) representante (Rhinella alata “Sapo del obispo”) en este grupo (8%)
y en lo que respecta a los reptiles tenemos dos (2) especies (Riama unicolor “Palos” y Basiliscus galeritus
“Pasa-ríos”) que representan el 40%.
Diurnos arbustivos y arbóreos: Son especies que realizan su actividad sobre la vegetación arbustiva
durante el día, se exponen eventualmente a la luz solar para regular su temperatura corporal; los anfibios
no tienen representantes en este grupo; en lo que respecta a los reptiles tenemos tres (3) especies dentro
de este grupo (60%) tales como Anolis aff. aequatorialis “Anolis ecuatoriales”, Anolis gemmosus Änolis
gema” y Gonatodes caudiscutatus “Salamanquesa diurna de occidente”.
Nocturnos terrestres: Son especies que realizan sus actividades sobre el sustrato terrestre en la noche;
dos (2) especies de anfibios (15%) están dentro de este grupo Pristimantis achatinus “Cutín común de
occidente” y Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita” los reptiles no tienen representantes en este grupo.
Nocturnos arbustivos y arbóreos: Dentro de este grupo se encuentran 10 especies de anfibios (77%)
tales como Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo”, Pristimantis aff. crenunguis “Cutín gigante”,
Pristimantis sobetes “Cutín de ojos rojos” entre otras; los reptiles no tienen representantes en este grupo.
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15%

8%
15%
Diurno- Terrestre
Nocturno- Arbórea
Nocturno- Arbustiva

62%

Figura 6-56

Nocturno- Terrestre

Distribución vertical de los anfibios registrados en el área de estudio

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

40%

40%

Diurna- Terrestre
Diurna- Arbórea
Diurna- Arbustiva
20%

Figura 6-57

Distribución vertical de los reptiles registrados en el área de estudio

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.5.3

Modos reproductivos de la Herpetofauna

Nueve (9) especies (69%) del género Pristimantis, en el área de estudio, presentan el Modo 17 en el cual
los huevos son terrestres o arbóreos que son depositados en el suelo o en madrigueras, de los huevos
nacen pequeños subadultos. Dos (2) especies (15%) de anfibios (Rhinella alata e Hyloscirtus alytolylax)
presentan el Modo 2 en el cual los huevos acuáticos son depositados en agua; huevos y renacuajos en
aguas lóticas. Una especie Dendropsophus carnifex presenta el Modo 1 en el cual los huevos acuáticos
que son depositados en agua; Huevos y renacuajos en aguas lénticas. Y por último Centrolene lynchi
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presentan el Modo 18 en el cual los Huevos terrestres o arbóreos que son depositados en árboles; de los
huevos nacen renacuajos que caen en posas o riachuelos.
En cuanto a los reptiles todas las especies (100%) del área de estudio depositan sus huevos directamente
en los ambientes que habitan (ovíparos), bajo hojarasca, troncos y/o raíces.

15%
8%
8%

M2
M 18
M1

69%

M 17

Figura 6-58

Modos Reproductivos de los anfibios del área de estudio

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Los aspectos ecológicos de la herpetofauna registrada en el área de estudio se encuentran resumidos en
la Tabla 6-62.
Tabla 6-62
N

Aspectos ecológicos de la Herpetofauna en el área de muestreo

Clase Especie

Gremio
o Actividad
Nicho Trófico diaria

Distribución Modo
vertical
reproductivo

Rhinella alata

Especialista

Diurna

Terrestre

2

2

Centrolene lynchi

Insectívoro

Nocturna

Arbórea

18

3

Dendropsophus carnifex

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

1

4

Hyloscirtus alytolylax

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

2

5

Pristimantis achatinus

Insectívoro

Nocturna

Terrestre

17

6

Pristimantis appendiculatus

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

17

7

Pristimantis aff. crenunguis

Insectívoro

Nocturna

Arbórea

17

8

Pristimantis aff. duellmani

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

17

Pristimantis aff. floridus

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

17

9

Amphibia

1
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N

Clase Especie

Gremio
o Actividad
Nicho Trófico diaria

Distribución Modo
vertical
reproductivo

Pristimantis sobetes

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

17

11

Pristimantis w-nigrum

Insectívoro

Nocturna

Terrestre

17

12

Pristimantis sp1

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

17

13

Pristimantis sp2

Insectívoro

Nocturna

Arbustiva

17

14

Riama unicolor

Insectívoro

Diurna

Terrestre

Ovípara

15

Basiliscus galeritus

Omnívoro

Diurna

Terrestre

Ovípara

16

Anolis aff. aequatorialis

Insectívoro

Diurna

Arbórea

Ovípara

17

Anolis gemmosus

Insectívoro

Diurna

Arbustiva

Ovípara

Gonatodes caudiscutatus

Insectívoro

Diurna

Arbustiva

Ovípara

18

Reptilia

10

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.5.4

Especies de Interés Distribución Geográfica, Endemismo y Estado de conservación
de las especies

Del total de especies registradas Pristimantis achatinus “Cutín común de occidente” y Rhinella alata “sapo
del obispo” poseen una amplia distribución hacia las tierras bajas del Pacifico y estribaciones Occidentales
de la Cordillera de los Andes entre Panamá, Colombia y Ecuador; cinco especies de anfibios y cuatro de
reptiles son regionalmente endémicas con territorios entre la vertientes occidentales del Sur de Colombia
y Norte de Ecuador (provincias de Imbabura, Pichincha, Carchi y Cotopaxi). Cuatro especies de anfibios
(Dendropsophus carnifex “Rana arbórea de Lynch”, Pristimantis aff. crenunguis “Cutín gigante”,
Pristimantis aff. floridus “Cutín de Sigchos” y Pristimantis sobetes “Cutín de ojos rojos”) y una especie de
reptil (Riama unicolor “Palos”) están consideradas como endémicas para Ecuador.
Los criterios de conservación para las especies registradas en el presente estudio se establecieron en
base a los criterios de UICN (2017), la lista roja de los anfibios (Ron et al., 2017) y la lista roja de los reptiles
del Ecuador (Carrillo et al., 2005), se los detalla a continuación.
De las especies registradas cuatro especies se encuentran bajo una categoría de amenaza: una En Peligro
Crítico (CR) Centrolene lynchi “Rana de cristal de Lynch” y tres En Peligro (EN) Pristimantis aff. crenunguis
“Cutín gigante”, Pristimantis aff. floridus “Cutín de Sigchos” y Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita”; cabe
mencionar que aquellas especies que se ubicaron En Peligro Crítico enfrentan un alto riesgos de extinción.
Ninguna especie de reptil registrado se encuentra bajo una categoría de amenaza. Dos especies de
anfibios (Dendropsophus carnifex “Rana arbórea de Lynch” y Pristimantis achatinus “Cutín común de
occidente”) y tres de reptiles (Basiliscus galeritus “Pasa-ríos”, Anolis gemmosus “Anolis gema” y
Gonatodes caudiscutatus “Salamanquesa diurna de occidente”) se encuentran en la categoría de
Preocupación menor (LC), es decir son especies con un amplio rango de distribución en la región y que a
corto, mediano y largo plazo, no se han visto afectadas sus poblaciones en cuanto a su abundancia es
decir que sus poblaciones se encuentran estables y no están bajo una categoría de amenaza (Ron et al.,
2017; Carrillo et al., 2005).
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Tabla 6-63

Distribución

Conservación

Sensibilidad

1

Rhinella alata

Co, Ec, Pa

NE, En Peligro

M, Media

2

Centrolene lynchi

Co, Ec

CR, Critico

A, Alta

3

Dendropsophus carnifex

Ec

LC, Preocupación
menor
B, Baja

4

Hyloscirtus alytolylax

Co, Ec

NT,
amenazado

5

Pristimantis achatinus

Co, Ec, Pa

LC, Preocupación
menor
B, Baja

6

Pristimantis appendiculatus

Co, Ec

NT,
amenazado

7

Pristimantis aff. crenunguis

Ec

EN, En Peligro

8

Pristimantis aff. duellmani

Co, Ec

NT,
amenazado

9

Pristimantis aff. floridus

Ec

EN, En Peligro

A, Alta

10

Pristimantis sobetes

Ec

DD, Sin Datos

A, Alta

11

Pristimantis w-nigrum

Co, Ec

EN, En Peligro

M, Media

12

Pristimantis sp1

−

−

A, Alta

Pristimantis sp2

−

−

A, Alta

14

Riama unicolor

Ec

NT,
amenazado

15

Basiliscus galeritus

Co, Ec

LC, Preocupación
menor
B, Baja

16

Anolis aff. aequatorialis

Co, Ec

NT,
amenazado

17

Anolis gemmosus

Co, Ec

LC, Preocupación
menor
M, Media

Gonatodes caudiscutatus

Co, Ec, Pe

LC, Preocupación
menor
B, Baja

18

Amphibia

Especie

13

Clase

Reptilia

N

Distribución Geográfica, Endemismo y Estado de conservación de las especies de
la Herpetofauna registrada en el área de muestreo
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Casi

Casi

A, Alta

M, Media
A, Alta

Casi

Casi

Casi

A, Alta

B, Baja

M, Media
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N

Clase

Especie

Distribución

Conservación

Sensibilidad

Distribución: Co= Colombia, Ec= Ecuador, Pa= Panamá, Pe= Perú; CR= En peligro crítico, EN= En peligro, NT= Casi
amenazada, LC= Baja preocupación, DD= Datos insuficientes, NE= No evaluada
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.5.5

Sensibilidad de las especies

La sensibilidad de una especie se manifiesta en los cambios que puede presentar una población,
independientemente de las fluctuaciones naturales, ocasionada por factores exógenos que afecten en
dicha variación, obligándolos a desplazarse, adaptarse o en muchos de los casos terminan por
desaparecer (IUCN 2008). Dichos factores están íntimamente ligados a actividades antrópicas que
ocasionan una serie de acciones que afecta en forma directa o indirecta en la composición y estructura de
la fauna local. Los reptiles pero especialmente los anfibios, son considerados animales de extrema
sensibilidad debido a muchos factores, uno de ellos es la capacidad que poseen para respirar aire a través
de su piel desnuda, factor que lo hace sensible a cualquier cambio en el ambiente (Ron et al., 2017, Young
et al., 2004). Siete (7) especies del género Pristimantis y un (1) Centrolenido (Centrolene lynchi) son
consideradas de alta sensibilidad puesto que necesitan una óptima cobertura vegetal para realizar
actividades relacionadas con su alimentación y reproducción (Ron et al., 2017; IUCN, 2017).
Tres (3) especies de anfibios (Rhinella alata “Sapo del obispo”, Pristimantis appendiculatus (Cutín
hocicudo” y Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita”) y dos (2) de reptiles (Anolis aff. aequatorialis “Anolis
ecuatoriales” y Anolis gemmosus “Änolis gema”) son considerados de sensibilidad media, puesto que
pueden adaptarse a pequeños cambios en el ambiente.
Especies consideradas de baja sensibilidad debido a que sus poblaciones se han observado en ambientes
con distintos grados de perturbación, por ejemplo, tenemos a Dendropsophus carnifex “Rana arbórea de
Lynch” y Pristimantis achatinus “Cutín común de occidente” entre los anfibios; entre los reptiles
encontramos a Riama unicolor “Palos”, Basiliscus galeritus “Pasa-ríos” y Gonatodes caudiscutatus
“Salamaquesa diurna de occidente”, además de poseer una amplia distribución geográfica asociada tanto
a habitas de bosque secundario como áreas abiertas y de cultivos.
Cabe recalcar que algunas especies se encuentran evaluadas bajo una categoría de amenaza y sensibles
a disminuir sus poblaciones a pesar de estar presente en bosques secundarios y en áreas alteradas ya
que sus poblaciones están siendo afectadas por algunos factores tales como la expansión urbana y
agrícola (ocasionando la disminución de sus presas), contaminación, cambio climático global y local;
además de enfermedades UICN (2017).
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Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.3.7.5.6

Especies indicadoras

Tomando en cuenta la historia natural y la biología de las especies, se determinó que la especie de anfibio
Pristimantis achatinus “Cutín común de occidente” podría considerarse como un indicador de hábitats
alterados. Puesto que es muy común, se adapta fácilmente a los cambios en su entorno y se presume que
tiene una población extensa, además se lo encuentra en bordes de bosque, cultivos, entre rocas y áreas
urbanas tales como parques y jardines de casas (UICN, 2017).
6.5.3.7.5.7

Uso del recurso

No existen datos sobre el uso de la herpetofauna por parte de la gente local.
6.5.3.7.5.8

Especies para posteriores monitoreos

En consideración al análisis anterior de la composición de especies entre los diferentes monitoreos es
importante para posteriores estudios clarificar el estatus poblacional de especies que han disminuido
significativamente sus poblaciones como Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita” (EN) registrada únicamente
en el punto de muestreo PMH-2 en los transectos (PMH-2-T2 y PMH-2-T3).
Además para especies consideradas estables (Ej. Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo”), es
importante considerarlas para futuros estudios e incluso inferir en análisis más específicos para
comprender las fluctuaciones poblacionales a través del tiempo, esta especie fue registrada en los puntos
de muestreo (PMH-1 y PMH-2) así como en todos los transectos ubicados en estos puntos.
6.5.3.7.6

Comparación entre de Resultados Anteriores y el Estudio Actual

La caracterización general de la herpetofauna del área de estudio se realizó en base a los registros
obtenidos por captura, observación o por registros auditivos. Sin embargo, para el análisis de resultados
comparativos se utilizaron únicamente los registros de las unidades de muestreo cuantitativas. Para lo cual
se usaron datos correspondientes al “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de
Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” (2014), el
presente estudio complementario al “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
para la fase de exploración avanzada de minerales del Área Llurimagua” (noviembre 2017). Se indica que
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de acuerdo a la revisión de información bibliográfica complementaria proveniente de los monitoreos
bióticos semestrales en el Sector de Junín, Campamento 2, los mismos que han venido realizándose desde
el 2015 hasta junio 2017 y mediante el uso de transectos lineales de Relevamiento de Encuentros Visuales
(REV) y Transectos lineales de recorridos, siendo las mismas metodologías cuantitativas y cualitativas del
actual estudio se procede a revisar la ubicación del PMH-1 (2014) y los puntos de muestreo actuales (2017)
compartiendo el mismo ecosistema únicamente con el PMH-2 (Cerro pelado) el mismo que de acuerdo al
MAE 2013 es Bosque siempreverde montano bajo de cordillera occidental de los Andes por lo que también
forma parte del análisis comparativo entre puntos, esto con la finalidad de conocer las condiciones
ambientales del área de estudio compartida.
De acuerdo a este contexto se codifica a cada estudio y monitoreo para la comparación herpetofaunística
registrada en cada periodo, denominados en adelante LBA (Línea Base Sector Junín, efectuado el 2014)
en dos áreas Sector Junín y Barcelona; M1 (1er semestre 2015), M2 (2do semestre 2015), M3 (1er
semestre 2016), M4 (2do semestre 2016) M5 (1er semestre 2017) en el sector Junín área de exploración
avanzada de Llurimagua y el LBA (Línea Base Sector Cerro Pelado).
6.5.3.7.6.1

Riqueza comparativa

En el caso de los anfibios, que fueron registrados actualmente donde se registraron cuatro (4) especies
(Pristimantis sobetes “Cutín de ojos rojos”, Pristimantis aff. floridus “Cutín de Sigchos”, Pristimantis aff.
duellmani “Cutín de Duellman” y Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo” las mismas que se
comparten con el EIA, 2014 y a pesar de no observarse variaciones significativas en la estructura del
bosque en el área de monitoreo, las fluctuaciones poblacionales de varias especies como Pristimantis
achatinus “Cutin común de Occidente” (M1=58 individuos; M2=6 individuos; M3=1 individuos; M4=3
individuos, M5= 12 individuos), Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo (M1=102 individuos, M2=80
individuos, M3=66 individuos, M4=41 individuos, M5=34 individuos, M6=36 individuos), Pristimantis illotus
“Cutín de Mindo” (M1=23 ind; M2=14 ind; M3=0; M4=0, M5=1 individuo y M6=3 individuos) y Pristimantis
parvillus “Cutin de Pichincha” (M1=13 individuos, M2=51 individuos, M3=23 individuos, M4=16 individuos,
M5=15 individuos y M6=10 individuos) ha sido evidente y se podría pensar que estas se encuentran
declinando pero también podrían responder a factores ambientales como los regímenes climáticos que
incide en la intensidad de lluvias y variación de temperatura, lo que afectaría a los periodos de actividad
de las especies y limitaría su registro; o factores adicionales producto del cambio climático global (Stuart
et al., 2008; Young et. al 2004; Matton, 2000). Así mismo se pudo identificar que siete de las especies
(Pristimantis sirnigeli “Cutín de Simpson”, Pristimantis pteridophilus “Cutín de la Delicia”, Pristimantis
parvillus “Cutín de Pichincha”, Pristimantis leoni “Cutín de León”, Pristimantis illotus “Cutín de Mindo”,
Pristimantis calcarulatus “Cutín de espolones” y Pristimantis achatinus “Cutín común de occidente” que
fueron registradas en el estudio del 2014 no fueron registradas durante la salida de campo actual y solo
dos (2) especies de anfibios y reptiles Pristimantis appendiculatus y Anolis aequatorialis se comparten
entre todos los estudios mencionados anteriormente. En el caso de los reptiles, se encontró únicamente
una (1) especie que coincide entre los registros realizados entre estudios. Cinco (5) especies de las
registradas en el primer estudio 2014 no fueron registrados durante las salidas de campo al que atañe el
presente informe, y una (1) sola especie que se registró en el presente estudio no se registró anteriormente.
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Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera
No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.3.7.6.2

Abundancia comparativa

Como parte de la información comparativa a continuación se incluye un cuadro total de los resultados de
abundancia por especies de los monitoreos desarrollados hasta la actualidad.
Tabla 6-64

Abundancia comparativa por especies registradas en los estudios de línea base
2014 – 2017 y Monitoreos 2015 - 2017

Especies

1 sem 2
sem 1
sem 2
sem 1
sem
2015
2015
2016
2016
2017
LBA
LBA 2014
2017
M1
M2
M3
M4
M5

Total

Pristimantis achatinus

37

Pristimantis appendiculatus 40
Pristimantis calcarulatus

Diciembre 2017

0

58

6

1

3

12

0

80

102

80

66

41

34

48

371

3

0

0

0

0

0

3
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Especies

1 sem 2
sem 1
sem 2
sem 1
sem
2015
2015
2016
2016
2017
LBA
LBA 2014
2017
M1
M2
M3
M4
M5

Total

Prismantis crenunguis

0

0

0

0

0

0

1

1

Pristimantis duellmani

0

0

0

0

0

0

11

11

Pristimantis eugeniae

0

0

14

1

0

0

0

15

Pristimantis floridus

0

0

0

0

0

0

7

7

Pristimantis illotus

9

23

14

0

0

1

0

38

Pristimantis parvillus

12

13

51

23

16

15

0

118

Pristimantis mutabilis

0

0

0

0

1

2

0

3

Pristimantis sirnigeli

14

6

0

0

0

0

0

6

Pristimantis sobetes

0

0

2

5

1

0

1

9

Pristimantis verecundus

0

0

0

3

0

0

0

3

Pristimantis w-nigrum

0

0

2

2

0

0

6

10

Pristimantis sp1.

0

0

0

0

0

0

1

1

Pristimantis sp2.

0

0

0

0

0

0

1

1

Centrolene lynchi

0

0

0

0

0

4

4

Hyloscirtus alytolylax

0

0

0

6

5

4

0

15

Anolis aequatorialis

6

25

17

15

20

5

1

83

Anolis gemmosus

0

0

0

2

6

2

1

11

Anolis lyra

0

2

0

0

0

0

0

2

Atractus dunni

3

5

0

0

0

0

0

5

Bolitoglossa chica

0

0

0

0

0

1

0

1

Clelia

2

5

1

0

0

0

0

6

Dipsas elegans

4

2

0

0

0

0

0

2

Urotheca lateristriga

0

0

0

1

0

0

0

1

Total

127

244

187

125

93

76

82
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Fuente histórica: Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre
2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015.
Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2016.
Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016.
Ecuambiente; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017.
Corena.
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Los datos comparativos entre estudios realizados en la misma época anual esto hacen referencia más a
los monitoreos los mismos que son semestrales indicando que la riqueza disminuyó entre campañas
anteriores. Esto posiblemente se deba a las condiciones ambientales durante la fase de campo, ya que
las fuertes lluvias estuvieron presentes durante los días de monitoreo, afectando el número de registros
durante la toma de datos.
6.5.3.7.6.3

Índice de Similitud

El valor obtenido del índice de similitud Jaccard expreso un valor de 7,1%, señalando que la composición
de las especies de anfibios y reptiles para ambos estudios (EIA del año 2014 vs Línea Base del 2017 y
entre monitoreos) manteniendo una baja similitud entre ellas, lo cual sugiere que las áreas de estudio de
cada uno de los sitios fue diferente esto puede deberse a su rango altitudinal presentes en cada una de
las áreas (estudio actual y línea base 2014, donde uno de los puntos registrados ahora forman parte de
los monitoreos semestrales) es decir que la similitud baja hace referencia al estudio actual si bien es cierto
uno de los ecosistemas es similar la composición de su cobertura vegetal y la intervención que cada una
mantiene puede variar dichas presencias. Cabe mencionar que entre los cinco monitoreos solamente tres
(3) especies (Pristimantis appendiculatus, Pristimantis parvillus y Anolis aequatorialis) estuvieron
presentes en todos ellos, con valores significativamente variables en cuanto a su abundancia; los registros
de Pristimantis appendiculatus decrecen drásticamente sus registros con respecto a los estudios de línea
base ejecutadas.
6.5.3.8

Discusión

La alta diversidad de los Andes tropicales puede atribuirse al bajo rango de tolerancia térmica de las
especies tropicales (no hay estacionalidad) y a la mayor estratificación climática de las montañas
tropicales, que crean mayores oportunidades de especiación parapátrica o alopátrica asociadas al clima
(Cadena, 2012)
En las vertientes noroccidentales de los Andes la herpetofauna alcanza valores altos de diversidad y
endemismo (Lynch y Duellman 1997; Reyes-Puig et al., 2015; Ron et al., 2017), a su vez es un área con
la mayor concentración de especies amenazadas (Mueses-Cisneros, 2011). La herpetofauna del área de
estudio se compone de 18 especies (13 anfibios y cinco reptiles), que corresponden al 8,8% de la
diversidad de anfibios y el 3,8% de los reptiles reportados para la región natural Bosque Montano
Occidental (Ron et al. 2017, Torres-Carvajal et al. 2017). El incremento de especies al listado general de
herpetofauna, los últimos días de la fase de campo, en el área de estudio confirma el hecho de que
mientras se aumente el esfuerzo de muestreo el número de especies registradas será mayor.
Dentro de este contexto, la región natural (Bosque Montano Occidental) donde se encuentra ubicada el
área de estudio alcanza el 51,3% de endemismo político en anfibios y un aproximadamente 30% en reptiles
y un número importante de especies en categoría de amenaza (Ron et al., 2017; Torres et al., 2017) esta
consideración ratifica la importancia de conservar el Bosque Montano Occidental y los últimos remanentes
de bosque natural de las vertientes noroccidentales del Ecuador en los cuales se reconocen la existencia
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de linajes crípticos con rangos de distribución significativamente menores, lo que les hace aún más
susceptibles a la extinción (Hutter, 2015).
El registro de algunas especies que no fueron encontradas a lo largo de la fase de campo y se las registró
la última noche, como Pristimantis achatinus, podría deberse a factores ambientales como los regímenes
climáticos que incide en la intensidad de lluvias y variación de temperatura, lo que afectaría a los periodos
de actividad de las especies y limitaría su registro.
6.5.3.9

Conclusiones Generales del Componente Herpetofauna

El área de estudio se compone de 18 especies (13 anfibios y cinco (5) reptiles), que corresponden al 8,8%
de la diversidad de anfibios y el 3,8% de los reptiles reportados para la región natural Bosque Montano
Occidental (Ron et al. 2017, Torres-Carvajal et al. 2017). El incremento de especies al listado general de
herpetofauna, los últimos días de la fase de campo, nos confirma que con un mayor esfuerzo de muestreo
el número de especies podría aumentar.
Las especies de anfibios con mayor abundancia en el área de estudio (PMH-1 + PMH-2) fueron
Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo” (46 individuos) y Pristimantis aff. duellmani “Cutín de
Duellman” (11 individuos); estas especies características de ambientes primarios y secundarios con
regeneración natural reciente; y representan el 70,4% de la abundancia total.
Los transectos con mayor abundancia durante el estudio PMH-1-T4 (15 individuos) en el sitio de muestreo
(PMH-1) y PMH-2-T4 (14 individuos). Los otros transectos en PMH-1 no presentan diferencias
significativas en la abundancia. En cuanto al sitio PMH-2, el transecto PMH-2-T2 si se diferencia de los
otros transectos, esto podría deberse a que lo atraviesa un pequeño estero con vegetación arbustiva
natural de ribera y avanza por el sendero hacia zonas de bosque fuertemente colinado similar en estructura
a los transectos PMH-2-T1 y PMH-2-T3.
Los valores de diversidad del índice de Shannon–Wiener en los transectos de los sitios de muestreo PMH1 y PM-2 presentan una “baja diversidad” a excepción de PMH-1-T3 (1,677) que presenta una diversidad
media. Estos índices calculados reflejan la diversidad estimada de cada transecto durante los tres días de
réplica implementados, debido a que se estandarizó las horas de esfuerzo de muestreo para cada sitio de
muestreo (PMH-1 y PMH-2) no da una perspectiva general del estado de las poblaciones y permite inferir
en la comparación de la diversidad registrada. La mayor diversidad se reportó en PMH-1-T3, esta zona
presenta una baja dominancia de especies y una mayor riqueza (seis especies).
La herpetofauna registrada en los diferentes transectos de cada sitio de muestreo (PMH-1 y PMH-2) no
presentan una diferencia significativa en la composición de especies de anfibios y reptiles, las especies
(en especial de la familia Strabomantidae y su género representativo Pristimantis) son características de
bosques maduros con extracción selectiva y bosques secundarios. Con excepción del transecto 2 del sitio
de muestreo 1 que presentaron especies asociadas a cuerpos de agua puesto que un estero atraviesa
parte de su longitud.
El área de estudio para el presente trabajo acoge especies endémicas para la región noroccidental del
Ecuador y sur de Colombia (16 especies) y algunas presentan categorías importantes de amenaza tales
como Centrolene lynchi “Rana de cristal de Lynch” (CR); Pristimantis aff. crenunguis “Cutín gigante” (EN);
Pristimantis aff. floridus “Cutín de Sigchos” (EN) y Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita” (EN), por este
motivo se hace necesario el desarrollo de actividades extractivas con responsabilidad social y ambiental.
Es importante mencionar que los puntos de muestreo ubicados en el Sector Junin, del Estudio de Impacto
y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la
concesión minera Nº 403001 Llurimagua (Octubre del 2014) se encuentran en otro ecosistema natural,
siendo Bosque Piemontano Occidental, lo que claramente incidió sobre la composición y abundancia de
las especies de herpetofauna encontradas en los recorridos para la elaboración del presente informe.
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6.5.3.10 Recomendaciones
Se recomienda capacitar a pobladores locales y personal de la empresa en temas concernientes con los
anfibios y reptiles que van a encontrar durante las actividades del proyecto y de esta manera evitar la
mortandad por desconocimiento de la biología y comportamiento de estas especies (especialmente de las
especies de lagartijas y serpientes).
Se recomienda incrementar el esfuerzo de muestreo, en los puntos de muestreo cualitativos, que incluya
al menos un día y una noche de recorrido, para de esta manera conseguir mayor información acerca de
la herpetofauna local.
Desarrollar protocolos de acción en el caso de encontrar serpientes en las áreas donde se realizarán las
diferentes actividades ligadas al presente proyecto, para evitar afectar a estas especies; para prevenir y
reaccionar en caso de encuentros inesperados (potencialmente con serpientes venenosas). Estos
protocolos deberían ser dados a conocer en capacitaciones permanentes al personal de planta y
contratistas; además de poseer el equipo necesario para el manejo de serpientes y una dotación de sueros
antiofídicos polivalentes en el departamento médico de la empresa.
Se debería realizar un monitoreo de las especies relativamente abundantes y fáciles de encontrar, como
por ejemplo Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo” y Pristimantis achatinus “Cutín común de
occidente”, de esta manera identificar posibles fluctuaciones de sus poblaciones (disminución o
incremento) ocasionadas por factores naturales o antrópicos; así mismo se recomienda apoyar e incentivar
investigaciones científicas sobre las especies endémicas presentes en el área de estudio.
6.5.4

Entomofauna Terrestre

Los insectos han sido de gran importancia para el hombre dado su papel dentro de los ecosistemas, tales
como: la polinización de plantas ya sea de manera directa o indirecta, la translocación de energía, la fijación
de nitrógeno al suelo, proveer a los humanos de tejidos, tintes y medicinas naturales (Beverly, 2003),
también son la base de la dieta de aves, mamíferos y reptiles e incluso son utilizados como bioindicadores
para estudios de alteración de hábitats. Sin embargo, pese a su imperante rol en la ecología, cuando un
paisaje se ve sujeto a modificaciones son ellos quienes sufren más afectaciones que el resto de taxas
llegando al punto máximo que su pérdida parcial o total generaría efectos en cascada dentro de
comunidades enteras.
Para el presente estudio se eligió a los “escarabajos copronecrófagos” que pertenecen a la familia
Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae, como el grupo de especies bioindicadoras que son considerados
como una taxa útil para describir y monitorear patrones espaciotemporales de la biodiversidad (Favila, M.E
& Halffter, G., 1997) y que fueron aplicadas para el estudio entre perturbaciones antropogénicas y
estructura de la comunidad, además de estar estrechamente relacionados con variaciones en la cobertura
vegetal y la calidad del hábitat. Las principales características biológicas que diferencian a los escarabajos
copronecrófagos de las demás familias del orden de los coleópteros son su asociación directa al
excremento y/o a la carroña de vertebrados, ya que al reciclar los desperdicios del resto de amínales del
bosque mineralizan el Nitrógeno y lo incorporan nuevamente al suelo impidiendo que éste se volatice. De
acuerdo con (Favila y Halffter 1997) se consideran a este un grupo altamente diverso, con especies
generalistas y especializadas, con gran sensibilidad a la variabilidad ambiental. El objetivo del presente
estudio es caracterizar la comunidad de escarabajos copronecrófagos y de insectos terrestres y mediante
los datos obtenidos evaluar el estado de conservación en el que se encuentran los bosques que están
dentro del área del proyecto; para lo cual se trabajó de manera cuantitativa y cualitativa en los puntos de
muestreo: PME-1 localizado a aproximadamente a 2259 m.s.n.m. en el sector de Cerro Pelado, en donde
se pudo registrar un total de seis (6) especies y 41 individuos de “escarabajos copronecrófagos”; en el
punto PME-2 que se encuentro a una altura aproximada de 1.915 msnm donde se encontró tres (3)
especies con 30 individuos de “escarabajos”. En los puntos de observación POE-1 y POE-2 se registró de
manera general un total de 22 familias y 132 individuos de insectos terrestres. Adicionalmente en el
presente estudio se incluye también un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el anterior
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muestreo elaborado en el año 2014, donde se analizaron los parámetros de abundancia, riqueza,
individuos y valores de índices estadísticos.
6.5.4.1

Área de Estudio

El sitio donde se realizó el presente estudio está ubicado sobre dos unidades ecosistemas: Cordillera
Occidental de los Andes y Bosque siempre verde montano de cordillera Occidental de los Andes y que
están ubicadas en un rango altitudinal de 1.700 – 1.830 msnm y 2.000 – 2.300 msnm respectivamente. En
el sitio en mención se realizaron dos muestreos (uno por sitio) cuantitativos PME-1 y PME-2 utilizando
trampas de caídas cebadas con carroña de calamar y con excremento humano; también se llevó a cabo
recorridos de observación para la identificación y registro de demás insectos para de esta manera poder
complementar el estudio del componente de Entomofauna.
6.5.4.2

Criterios Metodológicos

Para realizar el levantamiento de información y la correspondiente caracterización faunística se utilizaron
inventarios cuantitativos y cualitativos. La descripción de los métodos usados para determinar el
componente entomofaunística del área de estudio, se describe a continuación.
6.5.4.3

Fase de Campo

6.5.4.3.1
6.5.4.3.1.1

Muestreos Cuantitativos
Trampas Pitfall (no mortales)

El muestreo cuantitativo se basó en el registro de escarabajos copronecrófagos (Coleoptera: Familia
Scarabaeidae; Subfamilia Scarabaeinae), para lo cual en el área de estudio (PME-1 y PME-2) se verificó
el transecto de 200 m de longitud ya establecido en el anterior estudio de Línea Base 2014 y se procedió
con la instalación de las “trampas vivas Pitfall”, donde se colocaron un total de 24 trampas cebadas 12 con
heces humanas y 12 con carroña (pescado en descomposición), dispuestas aproximadamente cada 16
metros a lo largo del transecto.
Las trampas de caída o “trampas vivas Pitfall” consisten en tarrinas de plástico de 120 mm de diámetro
por 140 mm de profundidad, presentan orificios laterales por donde ingresaran los escarabajos y cubiertas
con una tapa para evitar que se inunden es caso de lluvias, dichas trampas son enterradas en el suelo a
nivel de los orificios laterales. La actividad de las trampas fue de 48 horas (Halffter y Favila, 1993, Celi et
al., 2001), luego de lo cual se realizó la revisión de las trampas, las especies registradas fueron
contabilizadas, identificadas, fotografiadas y liberadas, ningún individuo fue colectado con esta técnica.
6.5.4.3.2

Muestreo Cualitativo

Para el muestreo cualitativo (POE-1 y POE-2), se realizaron recorridos de observación directa y colecta
manual en un rango de 200 metros de longitud durante dos horas, en los diferentes hábitats y
microhábitats, buscando individuos debajo de troncos podridos, rocas, removiendo la corteza podrida de
algunos árboles, perchando en hojas, de igual manera estos recorridos se ejecutaron en los puntos ya
establecidos durante el estudio de Línea Base 2014, los cuales actualmente son considerados como
puntos de muestreo, todos los individuos observados fueron identificados “in situ” y fotografiados. Ningún
individuo fue colectado con esta técnica.
El objetivo de este inventario es identificar especies o grupos de insectos dominantes y su acción, esto es
si estaba alimentándose, perchando copulando, entre otros (Sayre et al., 2002).
6.5.4.3.3

Limitantes en Metodología Aplicada

Como limitante se podría mencionar la falta de bibliografía, registros y publicaciones con respecto a los
escarabajos copronecrófagos, y en general para los insectos, de la parte Andina del Ecuador, por lo cual
no fue posible identificar a todos los individuos de escarabajos copronecrófagos hasta nivel de especie.
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Además de las condiciones meteorológicas que son muy difíciles en el área de muestreo, ya que se trata
de una estribación y por lo general en estas formaciones geológicas llueve mucho y hay bastante humedad,
lo que podría influir en la cantidad de especies registradas en el estudio.
6.5.4.3.4

Validación y Justificación para la Utilización de la Metodología

Un detalle de la metodología empleada se encuentra en el Manual de Técnicas de Colecta y Preservación
de Invertebrados (Márquez, 2005). Históricamente, las trampas de caída con cebos han sido utilizadas
desde los años 1980, en ese entonces conocidas como coprotrampas y necrotrampas, cuya intención era
atraer y capturar insectos afines a estos cebos siendo utilizados en la colecta y estudios de una gran
diversidad de insectos debido a que su diseño permite colectar de manera sistemática por largos periodos
de tiempo (Morón y Terrón, 1984); posteriormente, Sturm y Rangel, 1985, ya las describen como trampas
Pitfall y aplican la metodología instalando 10 trampas en un transecto de 100 m separadas cada 10 m.
Este método recoge la fauna de la superficie de suelo de manera estandarizada y permite conocer la
composición de la comunidad de insectos copronecrófagos presentes en los diferentes ambientes de
vegetación en un periodo de tres días.
Halffter y Favila (1993) ejecutan la misma técnica de colecta en su estudio de inventario y monitoreo de
escarabajos (Scarabaeinae) en México, de igual manera, esta técnica fue utilizada por Sánchez (2005) en
su estudio de Diversidad de la Fauna de Artrópodos Terrestres en el Humedal Jaboque, Bogotá-Colombia.
En Ecuador (Carpio, 2009), se emplea la metodología de transectos y trampas Pitfall en su estudio
“Respuesta a Corto Plazo de las Comunidades de Escarabajos Coprófagos a las Perturbaciones por la
Construcción de Carreteras en la Amazonía Ecuatoriana” obteniendo buenos resultados. Carvajal et al.
(2011) describe la técnica de colecta para escarabajos copronecrófagos en la que sugiere realizar
transectos de aproximadamente 250 a 300 m de longitud y colocar las trampas Pitfall o de caída separadas
una de otra entre 25 y 30 m, dependiendo de las condiciones topográficas del área de estudio. Chamorro
et al., (por publicar), utilizó la técnica de transectos de 200 m en la que colocó trampas Pitfall en diferentes
gradientes altitudinales en su estudio “La diversidad y a la variación altitudinal de escarabajos
(Scarabaeidae: Scarabaeinae) en la cuenca del Alto Oglán, Amazonía Ecuatoriana”.
La técnica de Observación directa y colecta manual fue descrita y ejecutada por Steyskal, 1986, quien
manifiesta que el método más simple es tomar a los insectos con los dedos ya que se puede registrar de
manera activa a los organismos en su ambiente en los sitios donde estos se distribuyen (hojarasca, suelo,
sobre plantas, troncos en descomposición, entre otras).
En el presente estudio se utilizó la técnica de transectos de 200 m de longitud en la que se colocó un total
de 24 trampas Pitfall vivas cebadas: 12 con heces humanas y 12 con carroña (pescado en
descomposición), en cada punto de muestreo (PME-1 y PME-2). Con base a los antecedentes históricos,
se puede determinar que esta metodología exhibe buenos resultados.
6.5.4.4

Sitios de Muestreo

La Tabla 6-65 muestra las coordenadas de ubicación de los transectos y recorridos de observación de los
sitios de muestreo cuantitativos establecidos para el estudio de Entomofauna terrestre dentro del área de
muestreo. Ver Anexo B-Cartografía, 6.2-6 Mapa de Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo Biótico
(Entomofauna).
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Tabla 6-65

Sitios de Muestreo de Entomofauna terrestre

Sitio de Muestreo

Cerro Pelado

Cerro Pelado

Cerro Pelado

Cerro Pelado

Fecha de
Coordenadas UTM WGS84 Zona 17S
muestreo Código
Este (m)
Norte (m)
Este (m)

16PME-1
18/11/2017

19PME-2
21/11/2017

17/11/2017 POE-1

20/11/2017 POE-2

762218

763976

762761

763994

10034749

10033454

10035060

10033454

762302

763994

762808

764011

Altitud msnm
Norte (m)

10034802

10033454

10035141

10033445

Ecosistema MAE
Tipo
2013
Vegetación

de

Metodología Utilizada

2.259

Bosque siempre
verde montano de
Bosque
Cordillera
secundario
Occidental de los
Andes

Muestreo cuantitativo en un transecto de 200 m de longitud, con trampas vivas Pitfall para capturar
de escarabajos copronecrófagos.

1.915

Bosque siempre
verde
montano
Bosque
bajo de Cordillera
secundario
Occidental de los
andes

Transecto de 200 m. Recorrido de observación directa y colecta manual.

2.182

Bosque siempre
verde montano de
Bosque
Cordillera
secundario
Occidental de los
Andes

Transecto de 200 m. Recorrido de observación directa y colecta manual.

1.911

Bosque siempre
verde
montano
Bosque
bajo de Cordillera
secundario
Occidental de los
andes

Transecto de 200 m. Recorrido de observación directa y colecta manual

Simbología: PME: Punto de Muestreo Entomofauna; POE: Punto de Observación Entomofauna
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.4.5

Descripción de las áreas de muestreo

Tomando en cuenta que la riqueza y abundancia de los invertebrados se encuentran asociadas y varía
con respecto al estado de conservación de su entorno, estructura y composición del bosque, al gradiente
altitudinal y al clima (temperatura) (Erwin, 1982, citado por Araujo, 2005; Escobar, 2000b); a continuación,
se describen las características de los hábitats estudiados en el área, la caracterización vegetal se
presenta en base a los criterios dados por el componente flora.
Las áreas de los muestreos cuantitativos y cualitativos de entomofauna están distribuidas en un rango
altitudinal que va desde los 1.897 hasta los 2.289 msnm.
6.5.4.5.1

Punto de Muestreo Cuantitativo PME-1

Punto de muestreo cuantitativo situado dentro de un área intervenida con características de bosque
secundario en regeneración y que constituye un camino de paso para comuneros y trabajadores, sus
laderas son parcialmente pronunciadas, el suelo es carente de hojarasca, su altitud varía entre los 2.259
y los 2.289 msnm.
6.5.4.5.2

Punto de muestreo Cuantitativo PME-2

Este punto de muestreo fue situado a una altitud de 1.915 y 1.897 msnm dentro un bosque secundario que
presenta topografía irregular, pendientes semipronunciadas y un suelo parcialmente cubierto de hojarasca,
el sotobosque es abierto al igual que el dosel.
6.5.4.5.3

Punto de muestreo Cualitativo POE-1

En este punto de muestreo se presenciaron pendientes pronunciadas, suelo cubierto de abundante
hojarasca, tanto el sotobosque como el dosel son cerrados, pese a ser un bosque secundario, su altitud
varía entre 2.144 y 2.146 msnm.
6.5.4.5.4

Punto de muestreo Cualitativo POE-2

Este punto de muestreo fue situado a una altitud de 1.897 y 1.911 msnm dentro un bosque secundario que
presenta topografía irregular, pendientes semipronunciadas y un suelo parcialmente cubierto de hojarasca,
el sotobosque es abierto al igual que el dosel.
6.5.4.6

Esfuerzo de muestreo

A continuación, se presenta el esfuerzo de muestreo y la metodología aplicada para los puntos de muestreo
cuantitativo (PME-1y PME-2), donde se colocaron 24 trampas vivas Pitfall por 48 horas, empleándose un
total de 144 horas para la colecta de escarabajos copronecrófagos y puntos cualitativos (POE-1 y POE-2)
se realizaron transectos de observación, los mismos contaron con la ayuda del Sr. Carlos Jácome (27
años).
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Tabla 6-66

Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cuantitativo de Entomofauna
terrestre

Fecha

Metodología

Nº
Trampas

Horas/Días

Cerro
PME-1
Pelado

Transecto de 200
m de longitud,
con
trampas
vivas Pitfall para
captura
de
escarabajos
copronecrófagos

24
tarrinas,
trampas
Pitfall

48
días

horas/2

Cerro
PME-2
Pelado

Transecto de 200
m de longitud,
con
trampas
vivas Pitfall para
captura
de
escarabajos
copronecrófagos

24
tarrinas,
trampas
Pitfall

48
días

horas/2

Sector Código

Nº
Personas

Total
de
Horas/Día/M
etodología

2

1.152h/2
días/24
tarrinas,
trampas Pitfall

2

1.152h/2
días/24
tarrinas,
trampas Pitfall

Muestreo Cuantitativo

16-18/11/2017

19-21/11/2017

Total

2.304 horas

Simbología: PME: Punto de Muestreo Entomofauna
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Tabla 6-67

Fecha

Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo Cualitativo de Entomofauna
terrestre

Sector

Código Metodología

Longitud
aprox.
Transecto
(m)

del

Total
de
Horas/Día/Metodología
Nº
Personas
(tiempo)

Muestreo Cualitativo

17/11/2017

Cerro
Pelado

POE-1

Recorrido
de
observación directa y 200 m
colecta manual.

2 horas

2

20/11/2017

Cerro
Pelado

POE-2

Recorrido
de
observación directa y 200 m
colecta manual.

2 horas

2

4 horas

4

Total
Simbología: POE: Punto de Observación Entomofauna
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6.5.4.7

Fase de Gabinete

6.5.4.7.1

Fase de Identificación de Especies Capturadas con las Metodologías Aplicadas

Todos los escarabajos copronecrófagos fueron identificados en campo, al recoger cada una de las
trampas, se separaron las morfoespecies y, una vez terminada la recolección y revisión de las trampas,
con la utilización de bibliografía especializada (Kohlmann et al., 1997., Edmonds, 2000., Conrad, 2010;
Vaz-de-Mello et al., 2011 Carvajal V, Villamarín S, Ortega A.M. 2011) y una lupa, se procedió a la
identificación y toma de fotografías de los escarabajos, para lo cual se ubicó un lugar abierto y con
suficiente luz. La identificación se presenta a nivel de género y especie, mientras que los escarabajos que
presentaron dificultad en su identificación fueron registrados solo hasta nivel de género, pues no se
encontró suficiente información sobre escarabajos peloteros de la parte Andina. Posterior a su
identificación y registro “in situ”, los escarabajos fueron liberados.
Cabe recalcar que para las especies que fueron identificadas en el campo, hasta nivel de género, se realizó
un registro fotográfico de sus características específicas, tanto dorsal como ventral, para su posterior
revisión con un especialista; motivo por lo cual ningún individuo fue colectado.
Para el muestreo cualitativo, los individuos registrados mediante observación directa sobre plantas, troncos
y hojarasca, fueron identificados en campo a nivel de orden y familia, para liberarlos posterior al registro.
Cabe recalcar que ningún individuo fue colectado con esta técnica.
6.5.4.7.2

Análisis de Datos

La metodología y análisis desarrollados se hallan respaldados en el Manual de Métodos para el Desarrollo
de Inventarios de Biodiversidad (Villarreal et al. 2004) y en la información propuesta para el desarrollo de
Inventarios de Entomofauna en Costa Rica (Solís 2005).
6.5.4.7.2.1

Riqueza (S)

Número total de especies registradas en el área de estudio (Moreno, 2001)
6.5.4.7.2.2

Abundancia Total

6.5.4.7.2.3

Determinado como el número total de individuos registrados en toda el área (Moreno, 2001)

6.5.4.7.2.4

Abundancia Relativa (N)

Proporción de individuos de una especie obtenidos en un determinado sitio en relación al total de individuos
del grupo analizado (Moreno &. Halffter, 2000).
𝑃𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁
Dónde:
ni: es el número de individuos de una especie
N: el número total de individuos de todas las especies en el sitio
6.5.4.7.2.5

Curva de Abundancia-Diversidad de Especies

La abundancia hace referencia al número de individuos por especie (Melo & Vargas, 2003).
Comprende gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de la parcela permitiendo
identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras.
6.5.4.7.2.6

Índice de Diversidad y Dominancia

6.5.4.7.2.6.1 Índice de Diversidad de Shannon
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Los resultados se interpretan en base a la siguiente escala: valores de H’ inferiores a 1,5 se consideran
diversidad baja, entre 1,6 a 3,0 diversidad media y valores iguales o mayores a 3,1 son considerados como
indicadores de diversidad alta (Magurran, 1989). Se aplicó la fórmula:

𝐻’ = − 𝛴𝑝𝑖∗𝑙𝑛 𝑝𝑖
Donde:
ln = logaritmo natural
pi = proporción de individuos de una especie en relación al total de individuos del sitio.
6.5.4.7.2.6.2 Índice de Dominancia de Simpson
Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Manifiesta la probabilidad de
que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente
influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1989). Se aplicó la forma 1-D:

𝐷 = 𝛴 𝑝𝑖 ²
Los resultados se interpretan en base al valor de 1-D, con la siguiente escala: valores de entre 0,01 a 0,33
se consideran de diversidad baja, entre 0,34 a 0,66 de diversidad media y de 0,67 a 1,00 de diversidad
alta (Yánez, 2010).
6.5.4.7.2.7

Índice de Chao1

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de especies raras en la
muestras (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y Wan Belle, 1984). S es el número de especies en una
muestra, a es el número de especies que están representadas solamente por un único individuo en esa
muestra (número de singletons) y b es el número de especies representadas por exactamente dos
individuos en la muestra (número de doubletons) (Moreno, 2001).

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 + (𝑎2/2𝑏)
Dónde:
S = Número de especies de la muestra.
a = Número de especies que están representadas sólo por un único individuo en la muestra.
b = Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra
6.5.4.7.2.8

Curva de Acumulación de Especies

Es una representación gráfica de la forma en que las especies van apareciendo en las unidades de
muestreo, o de acuerdo con el incremento del número de individuos. Es por esto que en una gráfica de
curvas de acumulación, el eje Y es definido por el número de especies acumuladas y X por el número de
unidades de muestreo o incremento del número de individuos. Cuando una curva es asintótica indica que
aunque se aumente el número de unidades de muestreo o de individuos muestreados, es decir, aumente
el esfuerzo, no se incrementará el número de especies (Moreno, C. E. y G. Halffter. 2000).
6.5.4.7.2.9

Índice de Similitud Jaccard

Prioriza para su cálculo la presencia de especies compartidas entre dos sitios, es decir, dos sitios son
similares cuando existe casi el mismo número de especies. El intervalo de valores de similitud va de 0
cuando no hay especies compartidas entre sitios, hasta 100% cuando los sitios tienen la misma
composición de especies, expresados en porcentajes (Moreno, 2001).
6.5.4.7.2.10 Aspectos Ecológicos
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Describe características importantes de la biología de los invertebrados como: hábitat, nicho trófico,
distribución vertical en el bosque y hábito.
6.5.4.7.2.10.1 Nicho Trófico
Oficio de una especie dentro de su población o la función de esta, dentro de la comunidad no hace
referencia al espacio físico que ocupa el organismo, sino a su función. Para conocer el Nicho trófico se ha
trabajado con el libro Lista Roja de Invertebrados de Colombia 2009 y con el libro de Escarabajos del
Ecuador 2011.
Se analizan los gremios tróficos reconociendo 3 clases de escarabajos de acuerdo a su estado de
nidificación y comportamiento 1) Cavadores o paracópridos, 2) Rodadores o telecópridos, 3) Moradores o
endocópridos (Halffter y Edmonds, 1982).
6.5.4.7.2.10.2 Hábito
Es la práctica o costumbre adquirida por la repetición constante de la misma actividad. (Hábitos
alimenticios) Para el hábito se basó en el libro de Escarabajos del Ecuador 2011 (Carvajal et al. 2011).
Se analiza las relaciones con el tipo de alimentación, especialistas a un tipo de alimento y generalistas que
prefieren varios tipos de alimentos (Celi y Dávalos, 2001), para la comunidad de escarabajos
copronecrófagos. Mientras que para los demás grupos de invertebrados se identificar estrategias
alimenticias diferentes como los Herbívoros, Carroñeros, Saprófagos y Depredadores.
6.5.4.7.2.10.3 Distribución Vertical
En ecosistemas terrestres: La estratificación depende de la vegetación que compite por la luz. En un
bosque se distinguen las siguientes capas: Nivel arbóreo: Compuesto por árboles de más de cinco metros
de altura y plantas trepadoras que los usan como soporte. Nivel arbustivo: Lo forman plantas leñosas de
hasta cinco metros de alto. Nivel herbáceo: Son herbáceas de hasta un metro de alto. Nivel criptogámico:
Musgos y líquenes que crecen a ras de suelo. Nivel subterráneo: Es el lugar donde se asientan las plantas,
a su vez está dividido en capas.
Para la distribución se tomó en cuenta la vegetación asociada a los escarabajos en el Ecuador con
referencia al libro Escarabajos del Ecuador 2011 (Carvajal et al. 2011). La distribución vertical para la
Entomofauna se determina en función del estrato, en donde se encuentran los diferentes grupos de
insectos dentro del bosque: suelo sotobosque subdosel y dosel.
6.5.4.7.2.10.4 Especies de Interés
Las especies de interés fueron determinadas tomando en cuenta aspectos ecológicos, geográficos y de
conservación.
6.5.4.7.2.10.5 Especies Indicadoras
Usada como monitor de las condiciones ambientales del sitio o que describe la formación típica a la que
representa. Para conocer la perturbación que han tenido las áreas donde se encuentran las plataformas.
ScarabNet 2008, al igual que el libro Escarabajos del Ecuador 2011.
6.5.4.7.2.10.6 Relaciones inter e intraespecíficas
Se describen las actividades de los diferentes grupos de invertebrados, que están estrechamente ligadas
a los procesos naturales importantes para el normal funcionamiento de los ecosistemas.
6.5.4.7.2.10.7 Especies Sensibles
Aquellas que se asocian a condiciones específicas del hábitat o cuyo rango de amplitud es muy restringido
a los parámetros fijos. Se basó en la diversidad y riqueza hallada en el punto de muestreo, de los resultados
obtenidos de los índices aplicados, la sensibilidad o amenaza que presentan estado de conservación en
base a la lista, UICN, Cites y en base a ScarabNet, 2008.
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Se realiza un análisis de estructura de individuos; donde se clasifica a las especies en cuatro categorías:
raras o sensibles de 1 a 3 individuos, comunes de 4 a 9 individuos, abundantes de 10 a 49 individuos y
dominantes o tolerantes de 50 individuos en adelante (Araujo et al., 2005).
6.5.4.7.2.10.8 Especies Sugeridas para Posteriores Monitoreos
Son consideradas como especies indicadoras y de interés aquellas que sean raras o sensibles y
endémicas.
6.5.4.8

Resultados

6.5.4.8.1

Análisis Global PME-1 y PME-2; POE-1 y POE-1 (Sector Cerro Pelado)

En el presente muestreo correspondiente a la comunidad de Cerro Pelado, Parroquia García Moreno del
Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, se registró una cantidad de nueve (9) especies de escarabajos
copronecrófagos que corresponde al 2,47% del total de escarabajos descritos para el Ecuador cuyo valor
es de 203 especies, así mismo en los muestreos cualitativos se registró un total de 22 familias de
invertebrados terrestres. En sí y congruentemente con los resultados obtenidos se indica que la diversidad
presente en este sitio de estudio es baja y las especies que él se registró son de baja sensibilidad antes
las perturbaciones que su entorno puede sufrir.
6.5.4.8.1.1

Análisis del Punto de Muestreo Cuantitativo PME-1

6.5.4.8.1.1.1 Riqueza
En este sitio de muestreo PME-1, se registró un total de 41 individuos de “escarabajos copronecrófagos”,
los mismos que están distribuidos en seis (6) especies y cuatro (4) géneros, siendo estos los siguientes:
Canthidium, Dichotomius, Deltochillum y Ontherus.
41

6

4
1
Familia

Figura 6-61

Géneros

Especies

Individuos

Abundancia Relativa Registrada en el PME-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.1.2 Abundancia Absoluta
La abundancia de “escarabajos copronecrófagos” que se registró para el sitio de muestreo PME-1 fue de
41 individuos en total, donde Dichotomius tessellatum fue la especie más representativa con un total de
28 individuos; seguido se registró a Dichotomius satanas con seis (6) individuos; con dos (2) individuos
registrados se encuentran las especies: Canthidium sp, Dichotomius quinquedens, Ontherus diabolicus,
mientras que con un (1) solo individuo se registró a Ontherus sp.
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Figura 6-62
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Número de Individuos de Entomofauna terrestre Registrados en el PME-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.1.3 Abundancia Relativa
De acuerdo al análisis del número total de individuos registrados en el punto de muestreo PME-1, se
obtiene que la especie Abundante en este estudio es Deltochillum tessellatum con un porcentaje total de
68,29% (28 ind.), seguido de Dichotomius satanas con 14,63% (6 ind.) ubicada en la categoría Común; en
la categoría Raro se ubican las especies: Canthidium sp., Dichotomius quinquedens y Ontherus diabolicus
con un porcentaje de 4,88% y Ontherus sp., con 2,44%
Tabla 6-68

Orden

Composición Taxonómica y Abundancia Relativa de escarabajos copronecrófagos
registrados en el PME-1
Familia

Coleóptera Scarabaeidae

Tipo
de Total
registro
Individuos

Porcentaje

Abundancia
Relativa

Canthidium sp

Cuantitativo

2

4.88%

R, Raro

Dichotomius
satanas

Cuantitativo

6

14.63%

C, Común

Dichotomius
quinquedens

Cuantitativo

2

4.88%

R, Raro

28

68.29%

A, Abundante

2

4.88%

R, Raro

1

2.44%

R, Raro

41

100%

−

Especie

Deltochillum
tessellatum

Nombre
Común

Escarabajos
peloteros

Cuantitativo

Ontherus
diabolicus

Cuantitativo

Ontherus sp

Cuantitativo

Total

Leyenda: D= Dominante > 50 AB= Abundante 10-49, C= Común 4-9, R= Raro 1-3.
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6.5.4.8.1.1.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Con los datos procesados se obtuvieron los datos de diversidad y dominancia del punto de muestro PME1, cuyo valor para el índice de Shannon es de 1,07 que equivale a un valor de diversidad baja, lo cual se
puede corroborar con los cambios en la estructura de la cobertura vegetal presente en el sitio en mención.
Tabla 6-69

Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de Entomofauna
terrestre registrado en el PME-1

Índice

Valor Calculado

Riqueza (S)

6

Abundancia (N)

41

Dominancia de Simpson (λ)

0.49

1-D

0.50

Shannon-Wiener (H')

1.07

Chao-1

6

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.4.8.1.1.5 Índice de Chao1
Con el índice de Chao 1 se pudo identificar las especies posiblemente existentes en este sitio de muestreo,
siento el valor del índice seis (6) y concordando así con el valor de especies de “escarabajos
copronecrófagos” registradas actualmente en el sitio; por lo que se recalca el registro total de las especies.
7

Número de especies
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Figura 6-64

Especies encontradas PME-1

Posibles especies de Entomofauna terrestre (Chao 1) Registrados en el PME-1

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.1.6 Curva de acumulación de especies
Tal como se muestra en la siguiente figura, la curva de acumulación de especies logra estabilizarse
llegando a un valor de seis (6); el valor que se obtuvo aplicando el índice de Chao 1 es también de seis
(6), lo cual implica que se registró el número de especies de escarabajos estimados, para el punto de
muestreo PME-1, sugiriendo que el esfuerzo de muestro aplicado en la zona de estudio y en función a las
trampas Pitfall cebadas con carroña y heces se posee un alto grado de confiabilidad.
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Figura 6-65

Curva de Acumulación de Especies de Entomofauna Terrestre Reportados en el
PME-1 (eje X = número de trampas colocadas)

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.2

Análisis del Punto de Muestreo Cuantitativo PME-2

6.5.4.8.1.2.1 Riqueza
En el sitio de muestreo PME-2 se registró una total de 30 individuos de “escarabajos copronecrófagos”
repartidos en tres (3) especies; Dichotomius protectus, Deltochillum parile y Deltochillum tessellatum y dos
(2) géneros de la familia Scarabaeidae.

30

Familia

Figura 6-66
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Abundancia relativa registrada en el punto de muestreo PME-B

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.2.2 Abundancia absoluta
Se registró un total de 30 individuos de “escarabajos copronecrófagos”, de donde 16 individuos pertenecen
a la especie Deltochillum parile; ocho (8) son individuos Deltochillum tessellatum y seis (6) de la especie
Dichotomius protectus.
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Figura 6-67

Individuos registrados en el punto de muestreo PME-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.2.3 Abundancia Relativa
Dentro de las especies registradas en el punto de muestreo PME-2 se obtuvo que la especie dominante
es Deltochillum parile (16 ind) con un porcentaje de 53,33% del total de la muestra; con 27,67% se registró
a la especie Deltochillum tessellatum con ocho (8) y finalmente con un 20% a Dichotomius protectus (6
ind).
Tabla 6-70

Orden

Composición taxonómica, abundancia total y relativa de
copronecrófagos registrados en el punto de muestreo PME-2
Familia

Especie

Nombre
Común

Tipo
Registro
Cualitativo

Dichotomius
protectus
Coleóptera Scarabaeidae

Deltochillum Escarabajos
Cualitativo
parile
copronecrófago
Cualitativo

Deltochillum
tessellatum
Total

escarabajos

de Total
Abundancia
Porcentaje
Individuos
Relativa
16

20%

A

8

53.33%

C

6

27,67%

C

30

100%

−

Leyenda: D= Dominante > 50 AB= Abundante 10-49, C= Común 4-9, R= Raro 1-3.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.2.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Los valores obtenidos en el análisis de diversidad en función de los resultados obtenidos en el punto de
muestreo PME-2 son de 1,01 para el índice de Shannon-Wiener, lo que señala una baja diversidad del
punto en mención, cualidad que se pudo evidenciar en la fase de campo dada la intensa intervención que
existe en el remanente de bosque aledaño a fincas cercanas. El valor que se obtuvo para el índice de
Simpson fue de 0,39 lo cual indica que en el sitio en mención la dominancia de escarabajos
copronecrófagos es baja.
Tabla 6-71

Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de Entomofauna
terrestre
registrado en el PME-2

Índice

Valor Calculado

Riqueza (S)

3

Abundancia (N)

30

Dominancia de Simpson (λ)

0,39

1-D

0,60
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Índice

Valor Calculado

Shannon-Wiener (H')

1,01

Chao-1

3

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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Deltochillum tessellatum

Dichotomius protectus

Curva de Abundancia-Diversidad de Escarabajos Copronecrófagos Registrados en
el PME-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.2.5 Índice de Chao1
Se recurrió a la fórmula del índice de Chao 1 para poder calcular y estimar el valor de especies de
“escarabajos copronecrófagos” que posiblemente existen en el área de estudio, siendo este valor de tres
(3) especies sugeridas mismo valor que se pudo registrar actualmente en campo.
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Especies encontradas PME-2

Posibles especies de Entomofauna terrestre (Chao 1) Registrados en el PME-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.2.6 Curva de acumulación de especies
Habiendo obtenido el valor de las especies de “escarabajos copronecrófagos” estimados, se infiere que al
haber obtenido la misma cantidad de especies en campo actualmente, el esfuerzo de muestreo en este
sitio es confiable dado que se comparte el 100% del valor obtenido, registrando así la totalidad de especies
existentes en el lugar de estudio.
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Curva de Acumulación de Especies de Entomofauna Terrestre Reportados en el
PME-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.4.8.1.3

Caracterización Cualitativa POE-1 y POE-2 (Sector Cerro Pelado)

6.5.4.8.1.3.1 Riqueza
En los resultados obtenidos se muestra un registro de 10 órdenes para ambos puntos de muestreo
cualitativo, en el caso del punto de muestreo POE-1 se identificaron 18 familias de invertebrados terrestres
y 71 individuos; en el punto de muestreo POE-2 se registró un total de 15 familias y 61 individuos de
invertebrados, siendo para ambos sitios la familia Gryllidae del orden Orthoptera la más representativa.

Ordenes

Familias

Individuos

Sitio A

10

18

71

Sitio B

10

15

61

Figura 6-71

Composición de la Entomofauna Terrestre Registrados en los Puntos Cualitativos
de Muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.3.2 Abundancia Absoluta
Dentro de las familias registradas en los recorridos de observación (POE-1 y POE-2); la familia que más
individuos presentó fueron: Gryllidae con 28 individuos, Formicidae con 15 individuos; con 13 individuos
las familias Culicidae y Tabanidae respectivamente; se registraron 10 individuos para la familia Blatiidae,
nueve (9) individuos para Cicadellidae; ocho (8) individuos en la familia Calliphoridae, siete (7) individuos
en la familia Apidae; cinco (5) individuos para las familias Cicadidae y Elateridae respectivamente. Se
registró también tres (3) individuos en la familia Elateridae y dos (2) individuos para las familias Muscidae,
Vespidae, Mantidae, Saturniidae, Coreidae; mientras que, para las familias Phaneroptera, Syrphidae,
Passalidae, Fulgoridae, Phasmiidae se registró tan solo un (1) individuo por cada uno de ellos.

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-225

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

30
NUMERO DE INDIVIDUOS

28
25
20
15

15
13 13

10

10

9

8

7

5

5

5
3

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

FAMILIAS

Figura 6-72

Número de Individuos de Entomofauna Terrestre registrados por familias en los
Puntos de Muestreo Cualitativos combinados POE-1 y POE-2.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.3.3 Abundancia Relativa
Se utilizó el número de familias registradas por cada orden de la familia Insecta para poder realizar el
análisis de abundancia relativa de los puntos cualitativos POE-1 y POE-2, de esto se procedió a catalogar
a las familias en cuatro distintas categorías: Raras 1-3 individuos, Comunes 4-9 individuos, Abundantes
10-49 individuos y Dominantes 50 o más (Araujo et al., 2005).
En base a los análisis de abundancia relativa se obtuvo que dentro de la categoría Abundante se
registraron cuatro (4) familias en total (Gryllidae, Culicidae, Tabanidae y Formicidae) así mismo fueron
cuatro (4) las familias registradas como Comunes (Calliphoridae, Curculionidae, Cicadellidae y Blattidae),
dentro de la categoría Poco Común se registró la mayor cantidad de familias encontradas en el muestreo
en campo (8), estas son: Muscidae, Apidae, Vespidae, Elateridae, Mantidae, Saturniidae, Cicadidae y
Coreidae, finalmente en la categoría Rara se encontraron seis (6) familias de especies Phaneropteridae,
Syrphidae, Melolonthidae, Passalidae, Fulgoridae y Phasmidae. No se encontraron registros considerados
como dominantes.
Tabla 6-72

Orden

Orthoptera

Composición Taxonómica y Abundancia Relativa de la Entomofauna terrestre
Registrada Mediante Diferentes Métodos de Muestreo en los Puntos de Muestreo
Cualitativo

Familia

Tipo De Registro

Abundancia Relativa

Phaneropteridae

Observación directa (Od)

R= Rara

Gryllidae

Observación directa (Od)

A= Abundante
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Orden

Familia

Tipo De Registro

Abundancia Relativa

Culicidae

Observación directa (Od)

A= Abundante

Calliphoridae

Observación directa (Od)

C= Común

Muscidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Tabanidae

Observación directa (Od)

A= Abundante

Syrphidae

Observación directa (Od)

R= Rara

Apidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Vespidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Formicidae

Observación directa (Od)

A= Abundante

Melolonthidae

Observación directa (Od)

R= Rara

Curculionidae

Observación directa (Od)

C= Común

Passalidae

Observación directa (Od)

R= Rara

Elateridae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Mantodea

Mantidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Lepidoptera

Saturniidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Homóptera

Fulgoridae

Observación directa (Od)

R= Rara

Hemíptera

Cicadidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Hemíptera

Cicadellidae

Observación directa (Od)

C= Común

Hemíptera

Coreidae

Observación directa (Od)

PC= Poco Común

Phasmatodea

Phasmidae

Observación directa (Od)

R= Rara

Blattodea

Blattidae

Observación directa (Od)

C= Común

Díptera

Himenóptera

Coleoptera

Leyenda: Tipo de Registro: Observación directa (Od); Información Secundaria (Is), Huellas y otros rastros (Hu);
Captura (Cp), Entrevista (En); Vocalizaciones (Vo).
Abundancia relativa: D= Dominante > 50 AB= Abundante 10-49 ind., C= Común 4 a 9 ind., R= Raro 1 a 3 ind.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.4.8.1.4

Aspectos Ecológicos

6.5.4.8.1.4.1 Gremio o Nicho Trófico
Los grupos tróficos que se pudieron identificar dentro de las especies registradas en los puntos de
muestreo cuantitativos PME-1 y PM-2; de donde se identificó que el grupo dominante en el primer punto
de muestreo (PME-1) fueron Paracópridas formado por: Ontherus sp., Ontherus diabolicus, Canthidium
sp, Dichotomius quinquedens y Dichotomius satanas las mismas que constituyeron el 83,33% del total de
la muestra y el 16,66% restantes correspondieron a las especies Telecópridas: Deltochillum tessellatum.
Para el segundo punto de muestreo PME-2 se identificó a una (1) sola especie Paracópridas (Dichotomius
protectus) correspondiente al 33,33% del total de la muestra y finalmente las especies que conforman el
grupos de Telecópridas son Deltochillum parile y Deltochillum tessellatum correspondiente al 66,67%.
83,33%

Proporción

66,67%

33,33%

16,67%

Paracópridos

Telecópridos

Paracópridos

PME-1

Telecópridos
PME-2

Nicho Trófico
Figura 6-73

Distribución Porcentual de Cada Gremio o Nicho Trófico Registrado en el área de
Muestreo.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.4.2 Hábito o Preferencias Alimenticias
En el área de muestreo se registró tres tipos de preferencias alimenticias: 1) El grupo de “escarabajos”
especialistas a alimentarse con excremento de animales es decir coprófagos, 2) el grupo de las especies
generalistas es decir que se alimentan tanto del excremento como de la carroña de animales, 3) el grupo
de las especies que son necrófagos que se alimenta de cadáveres de otros animales.
De acuerdo a lo mencionado, para el primer sitio de muestreo PME-1 se registraron especies coprófagas:
Dichotomius satanas, Ontherus diabolicus y Dichotomius quinquedens, constituyendo el 50% total de la
muestra del punto en mención; el 33,33% pertenece a las especies con preferencia a la carroña: Ontherus
sp., y Canthidium sp. Y finalmente el grupo con menor porcentaje registrado fue de especies generalistas
con el 16,67% en el cual se incluyó Deltochillum tessellatum. Mientras que, en el segundo punto de
muestreo PME-2 solo registro a especies generalistas: Dichotomius protectus, Deltochillum parile y
Deltochillum tessellatum, constituyendo un porcentaje global del 100% de la muestra total.
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Figura 6-74

Distribución Porcentual del Patrón de Preferencias Alimenticias de Escarabajos
Copronecrófagos Registrados en el Área de muestreo.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

De igual manera en el área de muestreo cualitativo (POE-1 y POE-2), también se observaron invertebrados
terrestres que presentaron seis (6) hábitos alimenticios. El grupo con más cantidad de familias registradas
fueron los herbívoros que están formados por: Phaneropteridae, Gryllidae, Formicidae, Apidae,
Curculionidae, Syrphidae, Saturniidae, Fulgoridae, Cicadidae, Cicadelidae, Coreidae y Phasmidae
constituyendo el 56,52% del total de la muestra; seguido por el 13,04% encontrándose a las especies
Saprófagas: Melolontidae, Passalidae y Blatiidae, con el 8,70% con tres (3) grupos alimenticios,
Hematófagos (Tabanidae y Culicidae); Predadores (Mantidae y Vespidae) y Carroñeros (Calliphoridae y
Muscidae). Por último, se encuentro al grupo Xilófago con un (1) solo registro de la familia Elateridae que
constituyo el 4,35% restante.
6.5.4.8.1.4.3 Distribución Vertical de las Especies
El grupo con mayor porcentaje fue el de sotobosque donde se registraron Phaneropteridae, Gryllidae,
Culicidae, Calliphoridae, Muscidae, Tabanidae, Syrphidae, Coreidae y Cicadelidae formando el 40,91%.
El grupo de las especies registradas cuya distribución pertenece a dosel o subdosel formando el 31,82%
al cual pertenecen las especies Mantidae, Saturniidae, Fulgoridae, Cicadidae, Phasmidae, Apidae y
Vespidae. Finalmente, el 27,27% está formado por Blatiidae, Passalidae, Curculionidae, Elateridae,
Formicidae y Melolontidae que son las especies de distribución a nivel de suelo.
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Figura 6-75

Distribución Porcentual del Patrón de Distribución Vertical de las Familias de la
Clase Insecta.

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.4.4 Sensibilidad de las Especies
Para analizar las especies indicadoras se consideró a la abundancia de cada especie que fue registrada
en los puntos de muestreo. Para lo cual se detalla que un (1) individuo corresponde a Rara; de 2 a 5
individuos a Pocos comunes; de 6 a 10 individuos son Comunes; las Abundantes varían de 10 a 50
individuos y las Dominantes de 50 en adelante.
Por lo tanto, las especies Raras registradas en el punto PME-1 fueron cuatro (4), uno (1) Abundante y uno
(1) Común. Por otra parte en el punto PME-2 se registró a una (1) especie Abundante y dos (2) Comunes.
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Figura 6-76

Sensibilidad De Especies De Escarabajos Copronecrófagos Registrada en los
puntos de Muestreo PME-1 y PME-2

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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En los recorridos de observación de los puntos POE-1 y POE-2 se registraron cuatro (4) familias de la
categoría Abundante: Gryllidae, Culicidae, Tabanidae, Formicidae; cuatro (4) familias en la categoría
Común: Calliphoridae, Curculionidae, Cicadellidae y Blatiidae. En la categoría Raro se registró a seis (6):
Phaneropteridae, Syrphidae, Melolonthidae, Passalidae, Fulgoridae y Phasmidae. Finalmente, las familias
de la categoría Poco común fueron: Muscidae, Apidae, Vespidae, Elateridae, Mantidae, Saturniidae,
Cicadidae, Coreidae.
Tabla 6-73

Especies y Familias Reportadas en el Área de Muestreo Según el Grado de
Sensibilidad en los Puntos de Muestreo Cualitativos y Cuantitativo

Especie

Sensibilidad
Alta

Media

Baja

Deltochillum parile

−

−

X

Dichotomius satanas

−

−

X

Dichotomius protectus

−

−

X

Ontherus diabolicus

X

−

−

Dichotomius quinquedens

−

−

X

Ontherus sp

X

−

−

Canthidium sp

X

−

−

Deltochillum tessellatum

−

−

X

Phaneropteridae

X

−

−

Gryllidae

−

X

−

Culicidae

−

−

X

Calliphoridae

−

−

X

Muscidae

−

−

X

Tabanidae

−

−

X

Syrphidae

X

−

−

Apidae

−

X

−

Vespidae

−

X

−

Formicidae

X

Melolonthidae

−
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Especie

Sensibilidad
Alta

Media

Baja

Curculionidae

−

X

−

Passalidae

−

−

Elateridae

X

−

−

Mantidae

X

−

−

Saturniidae

−

−

X

Fulgoridae

X

−

−

Cicadidae

X

−

−

Cicadellidae

−

X

−

Coreidae

−

X

−

Phasmidae

X

−

Blatiidae

−

−

X

Sensibilidad: A= Alta, M= Media, B= Baja; Presencia (X); Ausencia (-)
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.4.5 Relaciones inter e intraespecíficas
Los “escarabajos estercoleros” son un taxón focal excelente para el estudio de las interacciones entre
perturbaciones antropogénicas y estructura de la comunidad, además de estar estrechamente
relacionados con variaciones en la cobertura vegetal y calidad de hábitat (Favila, M.E & Halffter, G., 1997),
características que permiten reflejar el estado de conservación del bosque y el grado de intervención en
los ecosistemas naturales. Tienen una amplia distribución y son un grupo diverso y abundante en los
ecosistemas templados tropicales y cálidos. También se conocen muy bien sus roles ecológicos.
6.5.4.8.1.4.6 Especies de interés
Se considera que el grupo es uno de los que más aportan en el reciclaje de nutrientes en el suelo, además
de bioturbadores, por lo que a todo el grupo se los considera como un eje fundamental en el desarrollo
ecosistémico de los bosques.
Tanto para los registros obtenido en los puntos cuantitativos y de observación las especies encontradas
son especies indicadoras de áreas intervenidas tal como se había indicado en los niveles de sensibilidad.
6.5.4.8.1.4.7 Estado de Conservación de las Especies
Tanto para el listado del Libro rojo de la UICN como para el del CITES no existe a información necesaria
para poder catalogar a las especies de escarabajos copronecrófagos y los demás insectos dentro de las
mismas, por lo tanto ninguna de las especies registradas en el presente estudio se encuentran en los
listados mencionados anteriormente.
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6.5.4.8.1.4.8 Especies sugeridas para posteriores monitoreos
Las especies que se sugiere tener en cuenta son Dichotomius quinquedens que no se ha registrado
anteriormente en ningún muestreo. De la misma manera considerar las especies que si han sido
registradas en los muestreos anteriores y actualmente no fueron registrados como: Sulcophanaeus
velutinus y Dichotomius reclinatus
6.5.4.8.1.4.9 Especies indicadoras
En los puntos de muestreo PME-1 y PME-2 se registraron cuatro (4) especies indicadoras (Canthidium sp,
Ontherus sp, Ontherus Diabolicus y Dichotomius quinquedens). Mientras que en el grupo de invertebrados
registrados durante los muestreos cualitativos (POE-1 y POE-2) las familias catalogadas como sensibles:
Fulgoridae, Phasmidae, Mantidae y Phaneropteridae. Estas especies registradas son características de
estos habitats y zonas con este tipo de vegetación.
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Figura 6-77
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Especies Indicadoras de Invertebrados Registradas en los Puntos de Muestreo
Cuantitativos y Cualitativos

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.1.4.10 Uso del Recurso
No se conoce el uso de los escarabajos peloteros por parte de los moradores de las zonas evaluadas.
Solo se sabe que sus nombres vernáculos o vulgares son de cachos y catzos o cucarrones.
6.5.4.8.2

Comparación de Resultados con Estudios Anteriores y el Estudio Actual

Después de haber estandarizado la metodología de campo para los muestreos cuantitativos y cualitativos
con base en el EIA 2014 (Cardno) con dos puntos de muestreo PME-1 (Sector Junin, Campamento 2) y
PME-2 (Barcelona) se realizaron las siguientes comparaciones entre puntos con el actual estudio PME-1
y PME-2 (ubicados en el Sector de Cerro Pelado), área de ampliación actual. El mismo que es
complementario al EIA antes mencionado. Se indica que de acuerdo a la revisión de información
bibliográfica complementaria proveniente de los monitoreos bióticos semestrales en el Sector de Junín,
Campamento 2, los mismos que han venido realizándose desde el 2015 hasta junio 2017 y mediante el
uso de trampas de captura Pitfall y transectos de observación directa, siendo las mismas metodologías
cuantitativas y cualitativas del actual estudio se procede a revisar la ubicación del PME-1 (2014) y los
puntos de muestreo actuales (2017) compartiendo el mismo ecosistema únicamente con el PME-2 (Cerro
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pelado) el mismo que de acuerdo al MAE 2013 es Bosque siempreverde montano bajo de cordillera
occidental de los Andes por lo que también forma parte del análisis comparativo entre puntos, esto con la
finalidad de conocer las condiciones ambientales del área de estudio compartida.
Como parte del antecedente se indica que en estudio de línea base del 2014, se realizó muestreos en toda
el área de la Concesión minera Llurimagua. Se realizaron muestreos cuantitativos que consistieron en la
colocación de trampas pitfall vivas con dos tipos de cebos para la recolección de escarabajos
copronecrófagos (Halffter y Favila, 1993) en dos puntos de control predeterminados: PME-1, ubicado a
1.770 msnm, en el ecosistema conocido como Bosque siempreverde montano bajo de cordillera occidental
de los Andes, y PME-2, ubicado a 2.280 msnm en el ecosistema conocido como Bosque siempreverde
montano de cordillera occidental de los Andes; que presentaron características óptimas para realizar una
caracterización general del estado de conservación de toda el área de estudio. Además, de que para
complementar dicho estudio, se realizaron muestreos cualitativos con recorridos de observación directa y
colecta manual por los diferentes hábitats, en un rango de 200 m con duración de una hora, con la finalidad
de registrar los demás grupos de invertebrados, datos que complementan los resultados del estudio.
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Tabla 6-74

Tabla Resumen de Estudios Anteriores y el Estudio actual

Tabla Resumen del EIA 2014

Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

760692

10034900

PME-2

762350

10035041

POE-1

POE-2

POE-3

Tipo de muestreo

758921

761281

744048

Diciembre 2017

10033616

10031794

10030852

Metodología

Resultados

Consultora
Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

14/16/05/2014

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

4

166

6

19/21/05/2014

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

4

168

6

Recorrido
de
Observación
12
Directa
y
Colecta Manual

−

32

S/I

Recorrido
de
Observación
12
Directa
y
Colecta Manual

−

35

S/I

Recorrido
de
Observación
9
Directa
y
Colecta Manual

−

19

S/I

Nombre

20/05/2014

22/05/2014

Estudio de Impacto
y Plan de Manejo
Ambiental para la
fase de Exploración
Avanzada
para
Cardno
minerales
metálicos de la
concesión minera
Nº
403001
Llurimagua

18/05/2014
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POE-4

POE-5

764081

763252

10036542

10036677

14/09/2014

Recorrido
de
Observación
16
Directa
y
Colecta Manual

−

56

S/I

17/05/2014

Recorrido
de
Observación
11
Directa
y
Colecta Manual

−

34

S/I

Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

5

131

5

Recorrido
de
Observación
16
Directa
y
Colecta Manual

−

70

−

Recorrido
de
Observación
14
Directa
y
Colecta Manual

−

59

−

Resumen del Monitoreo 2015
Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

760443

10034534

POE-1

POE-2

Tipo de muestreo

758672

761032

10033250

10031428

Metodología
Consultora

Nombre

11/13/07/2015

12/07/2015

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna de
Concesión Minera
No.
403001 Cardno
Llurimagua,
en
referencia al 1er
Semestre 2015.

14/07/2015

Resultados

Resumen del Monitoreo 2015
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Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

760473

10034594

POE-1

POE-2

Tipo de muestreo

758672

761017

10033231

10031407

Metodología
Consultora

Nombre

ene-15

ene-15

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna de
Concesión Minera
No.
403001 Kaymanta
Llurimagua,
en
referencia al 2do
Semestre 2015.

ene-15

Resultados

Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

4

57

4

Recorrido
de
Observación
10
Directa
y
Colecta Manual

−

27

−

Recorrido
de
Observación
12
Directa
y
Colecta Manual

−

25

−

Resumen del Monitoreo 2016
Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S

Tipo de muestreo
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

760443

10034534

jun-16
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Metodología
Consultora

Resultados

Nombre

Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna de Cardno
Concesión Minera

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

7

125

8
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POE-1

POE-2

758672

761032

10033250

10031428

jun-16

No.
403001
Llurimagua,
en
referencia al 1er
Semestre 2016.

jun-16

Recorrido
de
Observación
14
Directa
y
Colecta Manual

−

64

−

Recorrido
de
Observación
16
Directa
y
Colecta Manual

−

71

−

Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

6

255

9

Recorrido
de
Observación
−
Directa
y
Colecta Manual

−

−

−

Recorrido
de
Observación
−
Directa
y
Colecta Manual

−

−

−

Resumen del Monitoreo 2016
Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

760443

10034534

POE-1

POE-2

Tipo de muestreo

758672

761032

10033250

10031428

Consultora

Consultora

dic-16

dic-16

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna de
Concesión Minera
No.
403001 Ecuambiente
Llurimagua,
en
referencia al 2do
Semestre 2016.

dic-16

Metodología

Resultados

Resumen del Monitoreo 2017
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Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

760443

10034534

POE-1

POE-2

Tipo de muestreo

758672

761032

10033250

10031428

Metodología
Consultora

Nombre

dic-16

dic-16

Resultados

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna de
Concesión Minera
No.
403001 Corena
Llurimagua,
en
referencia al 1er
Semestre 2017.

dic-16

Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

Transecto
de
200 m. trampas −
vivas Pitfall

4

46

4

Recorrido
de
Observación
17
Directa
y
Colecta Manual

9

−

22

Recorrido
de
Observación
15
Directa
y
Colecta Manual

−

−

29

Estudio Actual, 2017
Muestra

Coordenadas WGS84
Zona 17S

Tipo de muestreo
Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PME-1

762218

34749

16-18/11/17
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Metodología
Consultora

Resultados

Nombre

Transecto,
Familias
redes, trampas

Géneros

N°
indv

N°
especies

Estudio
complementario al Cardno
EIA Ex Ante y PMA

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

4

41

6

Cardno
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PME-2

POE-1

POE-2

763976

762761

764011

33454

35060

33445

19-21/11/17

17/11/2017

para la Fase De
Exploración
Avanzada
de
Minerales
Metálicos del área
Minera Llurimagua
(COD. 403001)

20/11/2017

Transecto
de
200 m. trampas 1
vivas Pitfall

2

30

3

Recorrido
de
Observación
14
Directa
y
Colecta Manual

−

71

−

Recorrido
de
Observación
16
Directa
y
Colecta Manual

−

61

−

Simbología: PME: Punto de Muestreo Entomofauna
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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Caracterización Cuantitativa
6.5.4.8.2.1

Riqueza y Abundancia

Como parte del estudio actual (noviembre 2017) para el punto de muestreo PME-1 y PME-2 situados en
el área de ampliación del sector de Cerro Pelado, se registró una cantidad de nueve (9) especies de
escarabajos copronecrófagos que corresponde al 2,47% del total de escarabajos descritos para el Ecuador
cuyo valor es de 203 especies; así mismo en los muestreos cualitativos donde se registró un total de 22
familias de invertebrados terrestres. En sí con los resultados obtenidos se indica que la diversidad presente
en este sitio de estudio es baja y las especies registradas son de baja sensibilidad antes cualquier
perturbación de su entorno, dichos resultados obtenidos en comparación con el estudio de anterior de línea
base 2014 mostraron que existe disminución de individuos de “escarabajos copronecrófagos” en
comparación con el estudio actual (2017) siendo los valores de abundancia 71 individuos para lo
mencionado y 334 individuos para el muestreo anterior (2014). Con respecto a la riqueza del estudio de
línea base de 2014, se indica que el PME-1, ubicado entre los 1.754 a 1.816 msnm, presentó una riqueza
de seis (6) especies de escarabajos copronecrófagos; y de igual manera para el PME-2, siendo 12
especies en total para las áreas por lo que, en cuanto a la riqueza no existieron diferencias entre puntos
pertenecientes a ese estudio anterior. En cuanto a la abundancia de individuos colectados, se registró en
el PME-1 un total de 166 individuos, mientras que para PME-2, 168 individuos. De igual manera, según
estos resultados, no hubo diferencias significativas entre los dos puntos de muestreo y los diferentes
rangos altitudinales.
Los análisis comparativos entre los resultados que se obtuvieron tanto en el muestreo de línea base 2014,
los resultados obtenidos en los diferentes monitoreos semestrales 2015-2017 y los actuales pertenecientes
al estudio complementario (noviembre 2017) mostraron que, existe un descenso en la cantidad de especies
e individuos registrados en los distintos muestreos anteriormente mencionados, bajo este criterio
comparativo se muestra que el resultado con menor número de especies e individuos se obtuvo en el
presente muestreo (2017); y el mayor fue registrado en el Monitoreo del segundo semestre del año 2016,
donde los valores de riqueza son de nueve (9) y los de abundancia 255, esto a pesar de que en el último
monitoreo (junio 2017) el número de especies fue mayor con 55 y siendo su abundancia menor en
comparación con anteriores monitoreos. Mientras que los resultados de los muestreos de línea base del
2014 y monitoreos semestrales mantienen valores con baja fluctuación entre sí.

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-242

Cardno

Diciembre 2017

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

400
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Estudio
complementario al
EIA y PMA para la
EIA Ex Ante y PMA Monitoreo Biótico Monitoreo Biótico Monitoreo Biótico Monitoreo Biótico Monitoreo Biótico
fase de Exploración
para la Fase De
de Flora y Fauna de de Flora y Fauna de de Flora y Fauna de de Flora y Fauna de de Flora y Fauna de
Avanzada para
Exploración
Concesión Minera Concesión Minera Concesión Minera Concesión Minera Concesión Minera
minerales metálicos
Avanzada de
No. 403001
No. 403001
No. 403001
No. 403001
No. 403001
de la concesión
Minerales Metálicos
Llurimagua, en
Llurimagua, en
Llurimagua, en
Llurimagua, en
Llurimagua, en
minera Nº 403001
del área Minera
referencia al 1er
referencia al 2do
referencia al 1er
referencia al 2do
referencia al 1er
Llurimagua, 2014
Llurimagua (COD.
Semestre 2015.
Semestre 2015.
Semestre 2016.
Semestre 2016.
Semestre 2017.
403001), noviembre
2017

Individuos

334

71

200

109

260

255

46

Especies

12

9

5

4

8

9

55

Figura 6-78

Comparación entre estudios riqueza y abundancia entre Línea Base 2014 y 2017 y Campañas de Monitoreo 2015 - 2017

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre
2017
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Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.4.8.2.2

Índice de Diversidad

Como se mencionó con anterioridad, los puntos de muestreo actual y el área de monitoreo comparten uno
de los dos tipos de ecosistema (Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes
(BsBn04) localizado a una altitud entre 1.700 y 1.830 msnm), razón por la cual en el presente acápite se
realizará la comparación de aquellos puntos situados dentro del mismo ecosistema (muestreo actual PME2 y monitoreo Sector Junín PME-1).
Los valores que se obtuvieron bajo el análisis de Shannon-Wiener, muestran que la diversidad reportada
en las áreas “PME-1 (2015 - 2017) y PME-2 (2017)” se ubica dentro de la categoría de diversidad baja;
para los monitoreos del primer y segundo semestre del año 2015 los valores obtenidos son de 1,2 y 0,70
respectivamente. En el monitoreo del primer semestre del año 2016 el valor registrado fue de 1,22,
mientras que para el segundo monitoreo de 2016 el valor que se registró fue 1,83 con lo cual se reporta
que en dicho monitoreo el área evaluada corresponde a la categoría de diversidad media. Por último, el
valor de diversidad que se registró en el muestreo del estudio complementario (2017) fue 1,02 reportando
nuevamente que la diversidad es baja. En cuanto a lo pertinente a la línea base 2014 PME-1, se obtuvo
un valor de H’=1,52, lo cual equivale a una diversidad media (Magurran, 1987). Para el PME- 2 el índice
de Shannon fue de 1,16, lo cual equivale a una diversidad baja (Magurran, 1987).
2

1,83

1,8

Diversidad H´

1,6
1,4

1,2

1,22

1,2

1,2

1,02

1
0,7

0,8
0,6

0,4
0,2
0
Cardno, 2014 Cardno, ago_
2015

Kaymanta,
ene_2016

Cardno,
jul_2016

Ecuambiente,
dic_2016

PME1

Cardno,
nov_2017
PME2

Línea Base y Campañas de Monitoreo
Figura 6-79

Análisis de Diversidad entre Línea Base y Campañas de Monitoreo

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera
No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No.
403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.4.8.2.3

Aspectos ecológicos

6.5.4.8.2.3.1 Gremio o Nicho trófico

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-245

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

En el muestreo actual (2017) se identificaron dos (2) grupos funcionales de “escarabajos copronecrófagos”:
Paracópridos y Telecópridos, de igual manera para el muestreo anterior de línea base 2014 donde se
identificaron a los mismos grupos funcionales de “escarabajos” Paracópridos o cavadores, Telecópridos y
Rodadores. Mientras que de acuerdo a los monitoreos, se indica que en el primer semestre de 2015 las
especies registradas pertenecen al gremio trófico de los Cavadores.
6.5.4.8.2.3.2 Hábito
Los hábitos alimenticios que se pudieron registrar en el estudio de línea base de 2014 fueron “escarabajos”
especialistas al excremento de animales y especies generalistas a la carroña de animales, mientras que
en el presente estudio se registraron especies de escarabajos copronecrófagos especialistas al
excremento de animales y especies generalistas a la carroña de animales y adicionalmente una (1) especie
identificada como generalista. Así como también en los monitoreos semestrales del 2015 y 2017 donde se
identificó a especies especialistas al excremento de animales y generalistas que son aquellas especies
que tienen preferencia tanto al excremento como a la carroña.
En general, los resultados obtenidos en los distintos monitoreos (2015 - 2017) y los levantamientos de
líneas bases (2014 y 2017), se indica que el hábito que poseen las especies reportadas en los años en
mención fueron: Herbívoros, Carroñeros, Saprófagos, Predadores y Hematófagos, de igual manera siendo
los insectos con preferencias alimenticias Herbívoras las dominantes en todos los estudios.
6.5.4.8.2.3.3 Distribución vertical de las especies
Las distintas especies de “escarabajos copronecrófagos” están distribuidos específicamente en el suelo,
por lo cual la distribución de estos individuos indistintamente del muestreo será específicamente el suelo.
Mientras que las demás familias de insectos registradas en los puntos cualitativos en los muestreos de
líneas bases (2014 y 2017) y los monitoreos semestrales (2015 y 2017) fueron registradas en tres (3)
sustratos: suelo, sotobosque y subdosel / dosel; siendo el sotobosque el sustrato donde se pudo registrar
la mayor cantidad de individuos de la clase Insecta.
6.5.4.8.2.3.4 Sensibilidad de las especies
En el punto cuantitativo de la línea base 2014 se registró una (1) especie sensible Dichotomius reclinatus,
misma que en el muestreo actual (noviembre 2017) y en los muestreos de los monitoreos semestrales
pertenecientes a los años 2015 y 2016 no fue registrada. También pudieron ser registradas dos (2)
especies como Raras Coprophanaeus tellamon y Coprophanaeus ohausi, dada su alta sensibilidad a
perturbaciones del medio. En el muestreo actual se pudo identificar a cuatro (4) especies como Raras:
Dichotomius quinquedens, Cathidium sp., Ontherus diabolicus y Ontherus sp, las mismas que han sido
registradas anteriormente. La especie Sulcophanaeus velutinus catalogada con sensibilidad alta por ser
considerada como rara fue registradas en ambos monitoreos semestrales tanto del año 2015 como del
2016, mientras que en el levantamiento de información de la línea base (2014) no pudo ser registrada, así
como tampoco en el presente muestreo.
En tanto los muestreos cualitativos del muestreo 2014 se pudieron registrar ocho (8) familias catalogadas
como Raras de alta sensibilidad, mientras que en el muestreo actual se registraron seis (6) familias Raras
de alta sensibilidad: Phaneropteridae, Syrphidae, Melolonthidae, Passalidae, Fulgoridae y Phasmidae. Los
resultados obtenidos en ambos muestreos muestran que existe una disminución de los individuos de
“escarabajos copronecrófagos” en el estudio actual (2017) siendo los valores 71 para lo mencionado y 334
para el muestreo anterior (2014).
6.5.4.9

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio reflejan un ambiente alterado, tomando en cuenta la baja
riqueza de especies registradas, sin embargo, la presencia de las especies de escarabajos registrados y
en especial de Sulcophanaeus velutinus encontrado en los monitoreos de 2015 y 2017, ratificando que el
estado de conservación es aceptable y apto para el desarrollo y presencia de estas especies catalogadas
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como altamente sensibles a perturbaciones ambientales como son los individuos del género Ontherus y
Canthidium; además que el haber registrado estas especies coprófagas y generalistas sugiere la presencia
de vertebrados que los proveen de alimento, poniendo esta hipótesis a consideración ya que el estado de
conservación de este lugar de muestreo es aceptable. Las diferencias existentes entre la composición de
los ensambles de los estudios 2014 y 2017 y monitoreos semestrales 2015 al 2017, radica en que las
condiciones tanto climáticas como ecosistémicas divergen de un sitio al otro, tanto es así que la riqueza y
abundancia difiere significativamente en la composición con valores de 7 y 334 para el estudio (2014)
anterior, para los monitoreos semestrales del año 2015: los valores son de 5 (riqueza) y 131 (abundancia)
para el primer semestre y 4 (riqueza) y 57 (abundancia) en el segundo semestre. Para los monitoreos del
año 2016 los valores son de 8 (riqueza) y 125 (abundancia) en el monitoreo del primer semestre y para el
segundo monitoreo del año en mención los valores fueron 9 (riqueza) y 255 (abundancia); y finalmente,
para el presente estudio los valores son 8 y 71 para riqueza y abundancia respectivamente.
La baja diversidad registrada en el área de estudio estaría asociada principalmente a la gradiente
altitudinal, los Scarabaeinae son un grupo adaptado principalmente a condiciones de temperaturas
calientes a muy calientes, por lo tanto, el decrecimiento de la riqueza con respecto al incremento de la
altitud es notable (Pulido, 2009). Otra característica clave de esta área de estudio es que, a pesar de que
en sus límites existen zonas de pastizales y de producción agrícola, las condiciones observadas in situ
como la presencia de remanentes de vegetación, tales como árboles maduros, hojarasca en el suelo, un
buen porcentaje de sombra; convierten a esta zona de estudio en un ecosistema óptimo para la
subsistencia de los invertebrados siendo un área sensible que debe ser conservada.
En tanto a la comparación de los resultados obtenidos en las líneas bases 2014 y 2017 y entre los
monitoreos semestrales correspondientes a los años 2015 y 2017, se deduce que la comunidad de
escarabajos invertebrados terrestre no ha sufrido cambios importantes en su composición y estructura; la
presencia o ausencia de algunas especies estarían asociadas a la dinámica normal del bosque, a factores
climáticos o a su ciclo reproductivo y no necesariamente a la transformación del hábitat pues no se
observaron mayor cambios de estos hábitats ocasionadas por las actividades de exploración que se
realizan actualmente en la zona de estudio.
6.5.4.10 Conclusiones Generales del componente Entomofauna
El número de especies que se reportó en los puntos de muestreo cuantitativos (PME-1 y PME-2) del
presente estudio corresponden al 3,94% del total de especies registradas para el Ecuador, esta cantidad
de especies registradas demuestran que, pese a la fragmentación de bosques y perturbación antrópica
existente en el sitio, se mantiene una fauna relativamente representativa en esta zona para que pese al
deterioro del ambiente se hayan podido registras estos individuos. En tanto a los puntos de observación
POE-1 y POE-2 se pudieron identificar individuos de baja sensibilidad y que se los encontró con facilidad
en estos sitios donde las zonas de cultivos y ganadería que no poseen grandes extensiones con abundante
cobertura vegetal no imposibilita el desarrollo y presencia de estos individuos en mención.
Mediante el índice de Shannon se obtuvo que el valor de la diversidad es 1,07 para el punto 1 y de 1,01
para el punto 2; considerando que los valores de diversidad varían entre 0 y 5, donde aquellos valores que
son menores a 2 significan baja diversidad y aquellos valores mayores a 2 alta diversidad. Concluyendo
así que en ambos sitios de muestreo 1 y 2 el nivel de diversidad encontrada en función del ensamble de
“escarabajos copronecrófagos” es baja, situación que se ve sujeta al estado de conservación del bosque
y a los cambios constantes que sufren como la deforestación o contaminación, así como también se ve
determinado por las características físicas que posee la zona como la inclinación de sus laderas, la altitud,
las bajas temperaturas, etc.
En los puntos de muestreo cuantitativos en los sitios 1 y 2 se registraron dos patrones de gremios o nichos
tróficos, para el primer sitio se identificaron cinco (5) especies cavadoras (Canthidium sp, Dichotomius
quinquedens, Dichotomius satanas, Ontherus diabolicus y Ontherus sp) y una (1) rodadora (Deltochillum
tessellatum); y para el segundo punto se identificó una (1) especie cavadora (Dichotomius protectus) y dos
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(2) rodadoras (Deltochillum parile y Deltochillum tessellatum) a esto se relaciona que para las especies
que son cavadoras o Paracópridas aún es suficiente la humedad y temperatura que conserva el suelo para
poder desarrollar su patrón característico de anidación y consecuentemente resulta también suficiente para
los demás invertebrados que se pudieron registrar en esta zona, su nivel de adaptación ha permitido que
sus ciclos de vida culminen bajo estas condiciones.
Los “escarabajos copronecrófagos” que se registraron en la zona de estudio presentan tres (3) preferencias
alimenticias correspondientes al Sitio 1 y tan solo uno (1) para el sitio 2. De esto, se puede deducir que
para que haya individuos necrófagos y coprófagos existen mamíferos, aves u otros vertebrados que
proveen de alimento a estos escarabajos aun siendo baja la riqueza y abundancia de especies en el sitio.
Se pudieron registrar 22 familias de insectos terrestres en los puntos de muestreo cualitativo POE-1 y
POE-2 con un total de 132 individuos repartidos en cada una de ellas, donde 13 familias se identificaron
con un patrón alimenticio herbívoro, las demás corresponden a hábitos: carroñeros, saprófagos,
hematófagos, xilófagos y predadores, corroborando de esta manera lo mencionado anteriormente con
respectos a que pese a la fragmentación y deterioro del hábitat estos individuos se ven provistos de
alimentos y condiciones necesarias para su subsistencia.
En cuanto a la distribución vertical, los “escarabajos copronecrófagos” presentaron una preferencia global
al sustrato suelo del bosque; mientras que los demás invertebrados terrestres distribuyen su preferencia
en los demás sustratos (suelo, sotobosque y dosel/subdosel), siendo del sotobosque el microhábitat que
mayor cantidad de insectos alberga.
Finalmente, ninguna de las especies e individuos registradas en este estudio se encuentra catalogaba bajo
alguna categoría tanto del CITES como de la UICN dada la falta de información que se tiene sobre este
grupo de animales, desventaja que se mencionó previamente.
De acuerdo al informe del monitoreo del año 2014 elaborado por la empresa Cardno y a los resultados
obtenidos en el presente monitoreo se tiene que para el 2014 los valores de riqueza y abundancia son 5 y
131; mientras que en el presente estudio se registró un valor de 6 para la riqueza y de 71 para la
abundancia, de donde, el único registro que coincide en ambos estudios es la especie Dichotomius
satanas.
Con respecto al índice de Jaccard el valor obtenido fue de 8.33% lo cual señala que la similitud entre los
ensambles de cada uno de los monitoreos realizados es bajo, considerando las diferentes fechas de
muestreos se puede deducir que los factores climáticos influyeron en las muestras tomadas.
La composición de los ensambles tanto de “escarabajos copronecrófagos” como de los demás
invertebrados terrestres no se ven afectados drásticamente de un monitoreo a otro, la relación que se da
para ambos resultados muestra que varias familias de insectos se comparte en ambos estudios, por otra
parte en el trabajo de campo se pudo registrar que los insectos se encontraban en una etapa de cambios
metamórficos teniendo como evidencia las exuvias de los estadíos pupa-larva y pupa-adulto (según sea
el caso del metamorfosis propio del orden) justificando de esta manera la ausencia o presencia de los
individuos.
En el monitoreo anterior perteneciente al año 2014 se obtuvo mediante el índice de diversidad de Shannon
un valor de 1.22 lo cual ubica al sitio de muestreo dentro de la categoría de baja diversidad, de manera
que se asocia con los resultados obtenidos en el presente estudio donde los valores son de 1.07 para el
Sitio 1 y de 1.01 para el Sitio 2 que pertenecen a la categoría ya mencionada, más la diferencia entre los
valores de los resultados se debe a la disminución de individuos registrados por especies en el monitoreo
actual.
En cuanto a los resultados cualitativos obtenidos en el estudio del año 2014 y el presente estudio (2017);
el valor de la riqueza es de 21 y 22 familias respectivamente, mientras que los valores de la abundancia
de igual manera son menores en el estudio del año 2014 y mayores en el del 2017 siendo éstos 129 y 132
respectivamente; lo cual sugiere que la composición del bosque pese a estar alterada se mantiene bajo
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cierto tipo de equilibrio relativo que permite la subsistencia de estos individuos proveyéndoles de alimento,
agua y demás condiciones favorables.
6.5.4.11 Recomendaciones
Ya que en el muestreo del estudio anterior y el presente no se observaron mayores diferencias en cuanto
a abundancia y riqueza, se sugiere que se mantenga el método de muestreo de manera espacio temporal,
para los futuros monitoreos ; sin embargo se debería considerar la posibilidad de realizar dos transectos
por punto para poder abarcar de mejor manera la superficie del área de estudio y obtener mayor
completitud en los resultados, tomando en consideración que estos puntos muestreados forman parte de
del estudio complementario al Estudio de Impacto Ambiental de la concesión minera de Llurimagua.
De igual forma se recomienda mantener en buen estado a los pequeños cuerpos de agua o vertientes
cercanas a los bosques remanentes ya que estos son los sitios de reproducción y desove de algunas
especies de insectos.
6.5.5

Fauna Acuática

6.5.5.1

Ictiofauna

Los peces son los vertebrados más abundantes en el planeta, de igual forma la riqueza de especies es
considerable. Este grupo constituye alrededor de 54.711 especies reconocidas (Nelson, 2006). Uno de los
lugares que presenta la mayor concentración de especies es el Neotrópico, se destaca por presentar
alrededor de 7.000 especies y en la cuenca del Amazonas unas 3.000 especies (Gery, 1977).
En estudios realizados en Ecuador revelan la existencia de más de 951 especies de peces, de las cuales
57 pertenecen a la zona Ictiohidrográfica Esmeraldas (Barriga, 2012), lo que equivale al 5,9% de la
ictiofauna ecuatoriana. La diversidad está repartida de forma diferenciada, generalmente se concentra en
mayor proporción en las zonas bajas, mientras que para las zonas alto andinas se observa un declive
considerable; registrándose sobre los 2500 msnm, únicamente de dos a tres especies. Además de una
baja riqueza, esta zona se caracteriza por un alto endemismo (Barriga, 1994), en gran parte debido a
características climáticas y geográficas de la zona (Maldonado-Ocampo J. A., y otros, 2005.). Sin embargo,
la importancia ecológica de estas especies es altamente importante, debido a las funciones que cumplen
para el equilibrio de los ecosistemas donde se desenvuelven.
La integridad biológica de una población de peces contiene información para la evaluación del pasado de
la cuenca hidrográfica, referidos a estudios prospectivos que ayudan a predecir los impactos ambientales
producidos por fenómenos de distintos orígenes (Teixeira de Mello, González-Bergonzoni, & Loureiro,
2011). Además, es un indicador del estado de conservación de un ambiente acuático.
Es importante mencionar que se tomará información secundaria de los puntos PMI-2 y PMI-3 de manera
informativa del estudio realizado por (Cardno, 2014) para hacer mención a riqueza de especies, pues estos
puntos corresponden al sector de Junín.
Es importante mencionar que se tomó información secundaria de los puntos PMI-2 y PMI-3
correspondiente al Monitoreo semestral 2016 de manera complementaria ya que los mismos están
cercanos a Junin, de igual manera se utilizó el estudio realizado por Cardno en 2014 el mismo que fue
comparativo con los puntos PMI-7 y PMI-8, los mismos que han sido actualizados en la presente campaña
de muestreo.
6.5.5.1.1

Área de Estudio

Los sitios de estudio se ubicaron en los ecosistemas: Bosque siempreverde montano bajo de cordillera
occidental de los Andes (BsBn04), a una altitud entre 1.520-1.800 msnm y Bosque siempreverde
piemontano de Cordillera Occidental de los Andes (BsPn01) (Ministerio del Ambiente del Ecuador , 2013).
Cabe indicar que se adiciona un nuevo punto de muestreo (PMI-9), debido al alcance del estudio,
adicionalmente se actualiza la información de los puntos de muestreo realizados en 2014 (PMI-7 y PMI-8).
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En el área de muestreo, se hallaron zonas de bosques en los que la intervención humana ha sido de
moderada a significativa, generando parches de vegetación en regeneración. La intervención ha sido
causada principalmente por la extracción selectiva de madera y por el reemplazo de bosques naturales
por pastizales para la producción ganadera y agrícola.
6.5.5.1.2

Descripción de las áreas de muestreo

PMI-7 (Quebrada Cristal): Esta quebrada se localiza en una zona sumamente accesible, se sitúa en una
zona de bosque secundario, presenta desbroce de vegetación principalmente por la apertura de caminos
de paso, así como de la remoción de vegetación para cultivos y pastizales.
PMI-8 (Quebrada Cerro Pelado): Se localiza en una zona de acceso relativamente moderado, debido a
la distancia de acceso, así como ciertas pendientes características del área. Se observó paisajes afectados
principalmente por la expansión agropecuaria y el desbroce de vegetación para trochas o senderos de
paso que conducen a viviendas y fincas vecinas.
PMI-9 (Río Aguagrún): Se localiza en una zona de difícil acceso, se encuentro situado en zonas de
pendientes con poco grado de inclinación, presenta una vegetación natural en ambas pendientes. Sin
embargo, zonas aledañas presentaron extensas zonas de pastizal o cultivos.
6.5.5.1.3
6.5.5.1.3.1

Criterios Metodológicos
Fase de Campo

La fase de campo se la realizó durante tres (3) días en el mes de noviembre 2017 en tres (3) puntos de
muestreo hídricos. El arte de pesca utilizado fue adecuado de acuerdo a las características que
presentaban los sitios de muestreo.
Los cuerpos de agua establecidos como puntos de muestreo están comprendidos entre 1.288 a 1.654
msnm, presentando pendientes, donde predominan fuertes caídas de agua (quebradas) en el avance del
cauce, sustrato pedregoso - arenoso, con presencia de rocas y troncos en el fondo, así como de materia
vegetal en descomposición. Muestran orillas estrechas con abundante cobertura vegetal, flujo variante de
transparencia moderada y cristalina.
El área de estudio en general está comprendida por bosques piemontanos secundarios de composición
densa, e intervenidos con pastizales y cultivos de “caña de azúcar”, sobresalen profusas elevaciones
difícilmente pobladas y de dificultoso acceso empleadas mayormente en actividades agropecuarias y en
menor medida en actividades agrícolas, por los habitantes de la zona.
6.5.5.1.3.1.1 Validación y Justificación para la Utilización de la Metodología para la Evaluación de la
Ictiofauna
Para la determinación de las comunidades ícticas se utilizaron técnicas (activas y pasivas) apropiadas para
los sitios de muestreo (Angermeier & Smogor, 1995). La relevancia de un buen muestreo se basa en el
número de las medidas de diversidad y abundancia, que dependen fuertemente de la calidad y esfuerzo
de muestreo (Barthem & Goulding, 1997).
Este tipo de metodología es empleada principalmente en ecosistemas del Neotrópico de distintos pisos
altitudinales, formaciones vegetales y morfología, debido al éxito de captura al emplear estas técnicas en
sistemas hídricos de esta región, por lo cual su empleo es generalizado en la mayoría de inventarios de
ictiofauna de la zona.
Los especímenes capturados fueron registrados fotográficamente y devueltos a su hábitat. En ningún
punto se colectó individuos ya que estos fueron identificados in situ mediante la utilización de bibliografía
referente a otros estudios en sectores aledaños, así como también literatura especializada para la
ictiofauna de esta zona Ictiohidrográfica
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La metodología empleada está fundamentada en la aplicación de técnicas de muestreo en períodos cortos,
basados en el sistema de evaluaciones ecológicas rápidas propuesto por el convenio Ramsar-2010, en
base a la petición de directrices de evaluación de ecosistemas acuáticos continentales en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica. Esta metodología proporciona información cuantitativa necesaria para
determinar la composición y estado de conservación de la ictiofauna local (RAMSAR, 2010).
La mayor parte de las técnicas de pesca son muy selectivas, a esta propiedad se la denomina “selectividad
del arte”, la que se debe tomar en cuenta al momento de estudiar la composición íctica de un área de
estudio. Esta selectividad está fuertemente ligada a las condiciones físicas y bióticas de los puntos
establecidos para el muestreo. Por lo que las técnicas metodológicas utilizadas para el presente muestreo
se basaron en la efectividad que han tenido en muestreos y monitoreos anteriores.
6.5.5.1.3.1.2 Limitantes del Muestreo
Los tres (3) puntos de muestreo mostraron como principal limitante su morfología, una geometría
notablemente sinuosa de sus secciones transversales y la forma de su fondo. Estas condiciones
disminuyen y obstaculizan el empleo de redes de pesca como el caso de la red de arrastre y atarraya. Sin
embargo, la red de mano se determina como un método asequible al presentar un manejo simple en
sistemas hídricos de flujo moderado o rápido (Barriga, 1994).
La identificación taxonómica de las especies y la escasa información relacionada y sobre todo en aquellas
que son especies crípticas que aún siguen siendo motivo de estudio para determinar correctamente su
taxonomía.
6.5.5.1.3.1.3 Muestreo Cuantitativo
La complejidad ambiental y espacial de los sistemas dulceacuícolas del Neotrópico, dificulta el
establecimiento de un único método de captura estandarizado que permita determinar un inventario real
del área a muestrear (Galvis G. y otros, 2006) (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005). En el Ecuador,
tradicionalmente los inventarios ictiológicos se han realizado utilizando diferentes metodologías basadas
principalmente en el uso de redes pasivas y activas, con el fin de colectar la riqueza máxima de especies
(Barriga, 1983); (Barriga R., 1994).
Los peces fueron colectados utilizando las técnicas de pesca descritas a continuación:
Red de Arrastre: Con dimensiones de 4 m de largo, 1,80 m de ancho y un tamaño de malla de 0,5 cm;
para su empleo se necesita de dos personas, una que tome la red de un extremo y se quede fijo dentro
del agua y cerca de la orilla, mientras que la otra persona ingresa al agua con el otro extremo de la red
girándola alrededor del compañero, la cual al alcanzar la orilla y altura de su compañero, deben salir juntos
del agua cuidando de no levantar los plomos del suelo (Barriga, 1983). Este proceso se realizó con una
frecuencia de 10 veces por punto de muestreo, abarcando un área de 100 m. La utilización de este arte
de pesca no se ha modificado desde la fecha de su publicación, debido a la efectividad de su empleo al
permitir colectar especies de distintos nichos ecológicos, ya que su manejo abarca toda la columna de
agua (Galvis G., y otro, 2006).
Atarraya: De 2 m de radio y 0,1 m y 0,2 m de malla, su empleo está limitado a ríos libres de troncos o que
presenten algún tipo de materia vegetal en descomposición, que intervenga en el correcto empleo de esta
red. Su técnica de lanzamiento consiste en mantener sujeta la parte superior de la red amarrada a la
muñeca, mientras que parte del margen se toma con la boca y otra parte se sostiene sobre el hombro,
lanzándola de modo que adquiere la forma de un disco que cubre al pez (Barriga, 1983). Este proceso se
realizó con una frecuencia de 10 veces cada 10 m abarcando un área de 100 m por punto de muestreo;
sin embargo, su rango de empleo puede aumentar en relación a la morfología del cuerpo de agua en
cuestión, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad posible de hábitats. Su utilización no se ha modificado
desde la fecha de su publicación ya que permite obtener datos de sistemas hídricos de flujo rápido,
moderado, lento o laminar (Galvis G., y otro, 2006).
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Red manual: Su uso se limita a zonas cerca de la vegetación de ribera, bajo piedras u hojarasca en
riachuelos pequeños. Sujetando del madero medio, y con una leve inclinación, se sumerge debajo del
agua, con una frecuencia basada en el criterio del técnico (Barriga, 1983). El empleo de esta red no se ha
modificado desde la fecha de su publicación ya que permite evaluar cuerpos de agua de difícil acceso o
con características morfológicas que no permitan la utilización de otro tipo de arte de pesca (Tufiño &
Barrantes, 2013).
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6.5.5.1.3.2

Sitios de Muestreo

La Tabla 6-75 detalla las características principales y la ubicación de los cuerpos de agua muestreados (Anexo B-Cartografía, 6.2-7 Mapa de Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo Biótico (Ictiofauna). Las coordenadas del presente
estudio se encuentran UTM en WGS84.
Tabla 6-75

Sitios de Muestreo de Ictiofauna

Área de Muestreo

*Código

Cuerpo de Agua

Fecha

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 17S
Este (m)

Sector Cerro Pelado

Sector Cerro Pelado

Sector Monopamba

PMI-7

PMI-8

*PMI-9

Quebrada Cristal

Quebrada Cerro Pelado

Río Aguagrún

15/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

763805

765166

768284

Altitud (msnm)

Norte (m)

10036162

10033349

10033083

Tipo
de
Vegetación
Descripción del Ecosistema Acuático
Metodología Utilizada

Red

Quebrada de 1 a 2m de ancho, con una
profundidad de 0,20 a 0,50m. Cuerpo de
agua con orilla media y vegetación marginal
de moderada a abundante Sustrato arenoso
pedregoso con presencia de hojarasca y
palos. Agua cristalina de corriente
moderada a rápida. Cobertura vegetal
escasa a moderada.

1.899

Bosque intervenido/
arrastre/Red de mano

1.636

Río de 3 a 4m de ancho, con una
profundidad de 0,20 a 0,60m. Cuerpo de
agua con orilla media y con poca
Bosque intervenido/ Red de
vegetación ribereña. Sustrato arenosoarrastre/Red de mano/ Atarraya
pedregoso con presencia de rocas y
hojarasca. Agua cristalina de corriente
rápida. Cobertura vegetal poca.

1.431

Río de 8 a 10m de ancho, con una
profundidad de 0,30 a 1,00m. Cuerpo de
agua con roca encañonada de orilla y con
Bosque natural/ Red de arrastre/ presencia vegetación ribereña Sustrato
Red de mano/ Atarraya
arenoso-pedregoso, cantos rodados y
grandes rocas inmersas. Agua cristalina de
corriente fuerte, rápida. Cobertura vegetal
escasa.

* Punto de Muestreo Nuevo, noviembre 2017
Simbología: PMI= Punto de Muestreo Ictiofauna
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.5.1.3.3

Esfuerzo de muestreo

La Tabla 6-76 presenta el número de horas en las que se realizó el muestreo de cada uno de los puntos
con los diferentes artes de pesca.
Tabla 6-76

Horas de esfuerzo empleadas para muestreo cuantitativo
Total
de
Horas/Día/Metodología

Fechas

15/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

Código

PMI-7

PMI-8

*PMI-9

Metodología

Horas/Día

Red
arrastre

1 hora

de

Atarraya

1 hora

Red de mano

1 horas

Red
arrastre

2 horas

de

Red de mano

1 horas

Red
arrastre

1 horas

de

Atarraya

1 hora

Red de mano

1 horas

Total

Nº
Personas

Nº
Horas
por
Metodología
/Días/Nº
Personas
/Nº Total

3 horas

2

6 horas

3 horas

2

6 horas

3 horas

2

6 horas

9 horas

6 horas

18 horas

* Punto de Muestreo Actual, noviembre 2017
Simbología: PMI= Punto de Muestreo Ictiofauna
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.3.4

Fase de Gabinete

Para la identificación de la ictiofauna registrada se utilizaron claves taxonómicas (Barriga R., 1994), listado
de especies intermareales (Barriga, 2012). En cuanto al análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación
de los datos obtenidos en el campo, se realizó́ con el apoyo de los programas Bio Diversity Pro Versión 2
y Past. Los especímenes muestreados fueron identificados en base a comparación morfológica.
6.5.5.1.3.5

Análisis de datos

El procesamiento de la información consideró el análisis de riqueza de especies, abundancia y diversidad
en los puntos de muestreo.
6.5.5.1.3.5.1 Riqueza (S)
Número total de especies, familias y órdenes registrados.
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6.5.5.1.3.5.2 Abundancia Total
Número total de individuos registrados en el área de muestreo.
6.5.5.1.3.5.3 Abundancia Relativa (Pi)
Corresponde a la proporción de todos los individuos de cada especie dentro de la muestra. La
determinación del valor de Pi (un medidor de la abundancia relativa de una especie) se ejecutó con el fin
de caracterizar las especies mediante la curva de abundancia-diversidad. Esta curva es considerada como
una herramienta para el procesamiento y análisis de la diversidad biológica en ambientes naturales y
seminaturales (Magurran, 1987). Su construcción se basa en los valores de Pi de todas las especies
(Yánez, Veintimilla, Smith, Altamirano, & Carl, 2010).

𝑷𝒊 = 𝒏𝒊 / 𝑵
Dónde:
ni = el número de individuos de la especie i, dividido para el número total de individuos de la
muestra (N).
6.5.5.1.3.5.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Índice de Diversidad de Shannon
La estimación de la diversidad total fue calculada mediante el índice de diversidad de Shannon-Wiener H’,
que, tomando en cuenta los valores de riqueza y abundancia obtenidos, indica el grado de incertidumbre
al predecir a qué especie pertenecerá un individuo tomado al azar de la comunidad muestreada. El valor
aumenta conforme la distribución de individuos en las especies se vuelve más parecida y, por tanto,
conforme la diversidad de la comunidad aumenta, H’ tiene su máximo valor cuando hay un número grande
de especies y cada especie está representada por el mismo número de individuos (Moreno, 2001). La
fórmula considerada fue:

𝑯’ = − 𝜮 𝒑𝒊 ∗ 𝒍𝒏 𝒑𝒊
Dónde:
H’= Contenido de la información de la muestra o índice de diversidad.
∑ = sumatoria
pi= proporción de individuos de la especie i con respecto al número total de individuos de la
muestra (N).
Ln (pi)= logaritmo natural de pi
Tabla 6-77

Interpretación para el Índice de Shannon

Valores

Interpretación

0,1-1,5

Diversidad baja

1,6-3,0

Diversidad media

3,1-4,5

Diversidad alta

Fuente: Magurran, 1989
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Índice de Dominancia de Simpson
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La estimación de la diversidad mediante la aplicación del índice de Simpson está referida a la probabilidad
de extraer dos individuos de la misma especie, también se emplea como un índice de dominancia dada su
marcada dependencia de las especies más abundantes. Se utiliza habitualmente en su forma 1-D, que
toma valores entre 0,0 y 1,0, considera la fórmula:

𝑫 = 𝜮 𝒑𝒊 ²
Dónde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de individuos de la
especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.
Tabla 6-78

Interpretación para el Índice de Simpson en su forma 1-D

Valores

Interpretación

0-0,33

Diversidad baja

0,34-0,66

Diversidad media

0,67-1,0

Diversidad alta

Fuente: Yánez, 2010
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.3.5.5 Índice de equidad de Pielou
Es un estimador paramétrico que, en base a los valores de diversidad obtenidos de la aplicación del índice
de Shannon-Weiner, mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que uno corresponde a situaciones donde todas las especies son
igualmente abundantes (Magurran, 1987).

Dónde:
H’ max= ln (S)
H’ =es el valor del índice de Shannon-Wiener
6.5.5.1.3.5.6 Índice de Chao1
Es un estimador no paramétrico del número de especies en una comunidad basado en el número de
especies raras en la muestra. Se requiere determinar cuántas especies están representadas por solo un
individuo en la muestra (singletons), y cuántas especies están por exactamente dos individuos
(doubletons), (Chao, 1984), (Chao & Lee, 1992). Utiliza la siguiente fórmula:

Dónde:
Sobs =Número de especies observadas en la muestrea
F= Especies representadas por un individuo en la muestra
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G= Especies representadas por dos individuos en la muestra.
6.5.5.1.3.5.7 Curva de Acumulación de Especies
La curva de acumulación de especies se utiliza para estimar el número de especies esperadas a partir de
un muestreo. Muestra cómo el número de especies se va acumulando en función del número y se
construye representando el incremento en el número de especies añadidas al inventario según aumenta
el esfuerzo de muestreo realizado (dado en puntos de muestreo efectuados, horas efectuadas, días
efectuados, entre otros). La forma de esta curva puede variar en función del orden en el que se consideran
las diferentes muestras, también sesgos temporales o espaciales en la distribución del esfuerzo de
muestreo pueden tener un efecto en la forma de la curva (Colwell., 2010).
6.5.5.1.3.5.8 Índice de Similitud de Jaccard
El índice de Jaccard expresa la semejanza entre dos muestras al considerar la composición de las especies
registradas al relacionar el número de especies compartidas con la media aritmética de las especies de
ambos muestreos. El rango de este índice va desde cero, cuando no hay especies compartidas, hasta el
100% cuando los dos puntos de muestreos comparten exactamente las mismas especies. Este índice mide
diferencias en la presencia o ausencia de especies (Humboldt, 2006).

Dónde:
a= número de especies en el sitio A
b= número de especies en el sitio B
c= número de especies presentes en ambos sitios A y B, es decir que están compartidas
6.5.5.1.3.5.9 Aspectos Ecológicos
Gremio o Nicho Trófico
Es el papel alimentico de un animal dentro de su ecosistema, es decir la relación de él con todos los
recursos disponibles (García, 1983). Las relaciones tróficas en las poblaciones de peces manifiestan la
interdependencia entre seres de similar o diferente comunidad acuática; su trascendencia se basa en que
la disponibilidad alimentaria es un factor que limita el desarrollo de una población, determinando sus
interrelaciones como depredador o competencia e incluso los patrones de ocupación de espacio (Grosman,
González, & Castelain, 2002).
El conocimiento de los hábitos alimenticios de las especies permite evaluar su estatus en la comunidad
(nivel trófico: omnívoro, insectívoro, herbívoro, carnívoro, etc.) y el efecto que se origina al darle un uso o
gestión puede llevar al establecimiento de planes de manejo, control de calidad de agua por la ausencia
de presas y/o depredadores o la introducción de especies exóticas.
Para la determinación del nicho trófico de las especies registradas, el estudio se basó en fuentes
bibliográficas fundamentadas en el análisis del contenido de tractos digestivos, así como el uso de guías
ilustradas de ictiofauna regional (Tufiño & Barrantes, 2013) (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005).
Hábito
Los peces presentan ritmos de actividad biológica cercanos a 24 horas (circadianos), los cuales se rigen
bajo hábitos alimenticios, relacionándose directamente con el tamaño de la ingesta obtenida, lo que sugiere
que el hambre o la distensión del aparato digestivo está vinculada con la capacidad de sincronización de
actividades (Granado, 2002).
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Las interacciones sociales influyen en la sincronización de ritmos circadianos, como la formación de
cardúmenes que modifica el carácter diurno o nocturno de los individuos (Kavaliers, 1980), facilitando el
encarrilamiento de luz y alimento, pero debido a la jerarquía que se desarrolla en estos sistemas de
agrupación, se ha observado que los individuos menos competitivos pueden ser desplazados hacia
horarios de alimentación más desfavorable, para evitar competencia intraespecíficas (Granado, 2002).
La disponibilidad de captura de presas y la anticipación a la presencia de depredadores también juegan
un papel importante como sincronizadores de hábitos en las poblaciones de peces (Schibler & SassoneCorsi, 2002).
Para establecer los hábitos de comportamiento de la ictiofauna colectada, el estudio se basó en bibliografía
específica (Tufiño & Barrantes, 2013).
Distribución Vertical
En las poblaciones de peces, la posición del individuo viene determinada por la estructura del hábitat
colonizado, el cual está definido por su complejidad y la tasa de cambio entre un ecosistema estable e
inestable (Granado, 2002).
La distribución de la ictiofauna en la columna de agua está dada según su ecología trófica, relacionando
hábitos alimenticios, reproductivos, mecanismos de desarrollo o movimientos migratorios, con los
parámetros físicos y demográficos del cuerpo de agua, generando una estratificación vertical compuesta
por especies bentónicas, principalmente de la familia Astroblepidae, para la zona bentopelágica. En la
zona limnética hay especies que asechan a sus presas (ictiófagos), mientras que las especies insectívoras
y omnívoras comparten su distribución con la zona pelágica (Granado, 2002), destacando los cardúmenes
de tetras (especies pequeñas de la familia Characidae).
Especies Indicadoras
Para determinar especies indicadoras dentro de una población de peces, se realiza un análisis en base a
los hábitos y preferencias alimentarias de especies afines entre sí. Este enfoque es válido, ya que dentro
de la estructura ecológica, las especies pertenecen a gremios y estos a comunidades (Granado, 2002).
Esto determina a las especies bentívoras (asociados al fondo) como buenos indicadores de la calidad del
agua (García, 1983), por ejemplo, determinadas especies de la familia Astroblepidae, mientras que ciertas
especies piscívoras son de interés especial para la conservación (Schlosser, 1991).
Especies Sensibles
El grado de sensibilidad de la Ictiofauna en un área particular no resulta fácil de precisar, ya que la dinámica
de los ecosistemas acuáticos requiere de estudios intensos y complejos para establecer el estado de
conservación en que se encuentre. Además, los peces presentan distribuciones confinadas a ambientes
específicos que dificultan el cálculo del área de ocupación real de las especies (Mojica J. I., Usma, ÁlvarezLeón, & Laso, 2012).
Para establecer el grado de sensibilidad de la ictiofauna registrada, se consideraron cinco categorías
aplicadas para la determinación de especies en la elaboración del libro rojo de peces dulceacuícolas de
Colombia (Mojica J. I., Usma, Álvarez-León, & Laso, 2012), las cuales se detallan a continuación:


Distribución geográfica



Aspectos biológicos



Alteraciones del hábitat



Medidas de protección



Uso
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Estos criterios han sido ampliamente reconocidos internacionalmente ya que proveen un método rápido y
comprensible para resaltar especies importantes.
Sensibilidad Total de Cuerpos Hídricos
Para la descripción de la sensibilidad de los cuerpos hídricos se consideró la sensibilidad de las especies
presentes y, adicionalmente, se analizaron ocho parámetros físicos y biológicos, los cuales fueron
observados en común en los diferentes puntos de muestreo y se nombran a continuación: zona,
actividades antrópicas, impactos, uso de suelo, agua, velocidad de corriente, vegetación riparia, pH y
cantidad de oxígeno.
Estado de Conservación de las Especies
Se menciona si las especies halladas en el estudio presentan algún grado de preocupación o nivel de
amenaza.
Especies Sugeridas para Futuros Monitoreos
Se determina como especies sugeridas para futuros monitoreos en relación a su abundancia y rango de
distribución local o al presentar la mayor cantidad de información ecológica registrada, fijando
antecedentes útiles para el control de la ictiofauna en monitoreos posteriores.
Uso del Recurso
Tomando en cuenta la información proporcionada por los pobladores del sector, se determina si el recurso
de ictiofauna registrado es utilizado en consumo o comercialización.
En relación al recurso hídrico, se determina si los cuerpos de agua presentan usos, como bebedero de
ganado, riego agrícola o para usos domésticos.
6.5.5.1.4
6.5.5.1.4.1

Resultados de Ictiofauna
Caracterización cuantitativa Análisis Global (PMI-7, PMI-8, PMI-9)

El muestreo ejecutado en el actual estudio constó de tres (3) cuerpos de agua (dos establecidos en la línea
base 2014 y un nuevo punto 2017), los cuales se encuentran dentro de la zona Ictiohidrográfica
Esmeraldas (E), el cual se caracteriza por una riqueza baja que representa únicamente el 5,9% de la
ictiofauna continental ecuatoriana (Barriga, 1994). Sin embargo, se establece un alto porcentaje de
endemismo para la zona, debido a la presencia barreras naturales, como pequeñas cordilleras y bajas
montañas, restringiendo la amplitud de distribución de taxones de ictiofauna.
En la determinación de la riqueza por taxones hallados no se pudo realizar un análisis detallado por
constitución de familias y órdenes, debido a que las especies colectadas pertenecen a una (1) sola familia
(Astroblepidae) y un (1) solo orden (Siluriformes).
Dentro del área de muestreo se registró en total 69 individuos que pertenecen únicamente a la familia
Astroblepidae. En la siguiente figura se observa a Astroblepus cyclopus “Preñadilla” como la especie de
mayor abundancia con 40 individuos, seguida por Astroblepus aff. theresiae “Preñadilla” con siete (7)
individuos, Astroblepus grixalvii “Preñadilla” con seis (6) individuos, mientras que Astroblepus aff. ubidiai y
Astroblepus sp.1 “Preñadillas” con cinco (5) individuos cada una, a continuación Astroblepus whymperi
“Preñadilla” presentó tres (3) individuos, y finalmente Astroblepus fissidens y Astroblepus sp.2 “Preñadillas”
con dos (2) y un (1) individuo respectivamente.
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Figura 6-80

Abundancia de especies encontradas en los tres puntos de muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.1.1 Riqueza
La Figura 6-81 exhibe que dentro del área de muestreo se registró un total de 69 individuos distribuidos en
ocho (8) especies, los cuales pertenecen a una (1) sola familia y un (1) solo orden.
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Figura 6-81

Riqueza de Órdenes, Familias y Especies de Ictiofauna

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.5.1.4.1.2 Abundancia
El punto que presentó mayor abundancia dentro del muestreo fue: PMI-8 (Quebrada Cerro Pelado) con 29
individuos; seguido de PMI-9 (Río Aguagrún) con 23 individuos y finalmente el PMI-7 (Quebrada Cristal)
que presentó 17 individuos (Figura 6-82).
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Figura 6-82

Abundancia de individuos encontrados por punto de muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.1.3 Abundancia Relativa
Las especies capturadas dentro de los tres (3) puntos de muestreo pertenecen al único género
(Astroblepus) de la familia Astroblepidae. Las especies de este género muestran hábitos ecológicos
similares, por lo que la proporción de su abundancia tiende a ser similar dentro de todo el cuerpo de agua.
Sin embargo, no se puede determinar un discernimiento determinado sobre la variación de abundancia en
cada una de las especies colectadas, debido a la escasa información relacionada y sobre todo a que son
especies crípticas que aún siguen siendo motivo de estudio para determinar correctamente su taxonomía.
Tabla 6-79

Orden

SILURIFORMES

Composición Taxonómica y Abundancia total de la Ictiofauna en los puntos de
Muestreo
Familia

Astroblepidae

Género

Astroblepus
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Especie

Tipo
de Abundancia
Registro
Relativa

Astroblepus cyclopus

Cp= Captura

AB= Abundante

Astroblepus fissidens

Cp= Captura

PC= Poco Común

Astroblepus grixalvii

Cp= Captura

C= Común

Astroblepus aff. theresiae

Cp= Captura

C= Común

Astroblepus whymperi

Cp= Captura

PC= Poco Común
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Orden

Familia

Género

Especie

Tipo
de Abundancia
Registro
Relativa

Astroblepus aff, ubidiai

Cp= Captura

PC= Poco Común

Astroblepus sp.1

Cp= Captura

PC= Poco Común

Astroblepus sp.2

Cp= Captura

R= Raro

Tipo de Registro: Observación directa (Od); Captura (Cp).
Abundancia: AB= Abundante > 10 ind., C= Común 6 a 10 ind., PC= Poco común 2-5 ind., R= Raro 1 ind.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.1.4 Índices de Diversidad y Dominancia
Índice de Shannon (H)
En relación a la diversidad según el índice de Shannon, se determinó que el punto de muestreo que registró
mayor valor es PMI-8 con 0,572 bits/individuo. Este valor establece una diversidad baja para el área de
muestreo, considerando que valores entre 0 y 1,5 bits representan una baja diversidad en las comunidades
de peces (Lasso, 2001) (Figura 6-83).

Figura 6-83

Índice de Diversidad de Shannon para la Ictiofauna del Área de Muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Índice de Dominancia de Simpson
Respecto a la diversidad-dominancia según el índice de Simpson en su forma (1-D), se estableció que el
punto de muestreo con mayor nivel de heterogeneidad de especies es el PMI-7 al presentar 0,368
bits/individuo, mientras que el punto de muestreo menos heterogéneo fue PMI-9 con 0,356 bits/individuo,
determinando de esta manera una diversidad-dominancia media.
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Figura 6-84

Índice de Diversidad-Dominancia de Simpson para la Ictiofauna del Área de
Muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.1.5 Índice de Pielou (J)
En referencia a la Equitabilidad, según el índice de Pielou, se establece una alta Equitabilidad o
Uniformidad para el área de muestreo, al obtener valores entre 0,65 a 0,92 en los cuerpos de agua
muestreados, ya que valores de Equitabilidad cercanos a 1 corresponden a situaciones donde todas las
especies en el sitio son igualmente abundantes (Magurran, 1987).
Tabla 6-80

Valores de Riqueza, Abundancia, Dominancia y Diversidad de Ictiofauna

Índice

Valor Calculado

Riqueza (S)

8 especies

Abundancia (N)

69 individuos

Simpson (D o λ)

0,36

Shannon-Wiener (H')

0,52

Equitabilidad o Uniformidad

0,79

Chao-1

8 especies estimadas

Nota: Valores de riqueza, abundancia, dominancia y diversidad de ictiofauna con datos acumulados de los tres
puntos de muestreo
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.1.6 Índice de Chao 1 vs. Curva de acumulación de especies
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La Figura 6-85muestra la curva de acumulación y el estimador de riqueza (Chao 1), donde se observa la
aparición progresiva de las especies y el inicio de la posible curva. A pesar de no presentarse la
estabilización de la asíntota, según Chao 1 la estimación de especies para esta zona es de ocho (8)
especies, y de acuerdo al muestreo realizado actualmente se obtuvo este mismo número de especies (8),
considerándose el registro total de especies (100%).
Se recomendaría el aumento en el número de puntos de muestreo para confirmar el total de especies
registradas y estimadas hasta el momento.
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Figura 6-85

PMI-8
Doubletons Mean

PMI-9
Curva de acumulación

Chao 1 Mean

Índice de Chao 1 vs. Curva de Acumulación de Especies de Ictiofauna

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Las especies registradas que se colectaron en los tres (3) puntos de monitoreo se encuentran
estrechamente vinculadas con las características físico-químicas que ostentan los cauces. Esto
principalmente porque son especies adaptadas evolutivamente para este tipo de ecosistemas torrentosos
de montaña en niveles altitudinales entre 200 y 3.000 msnm y bajas temperaturas (Galvis, y otros, 2006).
6.5.5.1.4.1.7 Índice de Similitud de Jaccard
Los datos obtenidos con respecto a la relación que existe entre los tres (3) puntos de muestreo según el
índice de Jaccard, determinó que todos los puntos (PMI-7, PMI-8 y PMI-9) presentaron un valor de similitud
de un aproximado 43%, siendo Astroblepus cyclopus “Preñadilla” la especie que está presente en los tres
(3) puntos y es la de mayor abundancia en cada uno de ellos. Estos valores se encuentran influenciados
por las características hidromorfológicas que cada cuerpo de agua presentó.
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Figura 6-86

Clúster Comparativo de la Similitud entre los Puntos de Muestreo del Presente
Estudio

Nota. Clúster comparativo de la similitud entre los puntos de muestreo del presente estudio, según valores del índice cuantitativo de
Jaccard
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.2

Análisis Cuantitativo por Cuerpo Hídrico de Muestreo

6.5.5.1.4.2.1 PMI-7 (Quebrada Cristal)
Riqueza
Se colectó un total de 17 individuos distribuidos en cuatro (4) especies, perteneciente a una (1) familia
Astroblepidae, la misma que pertenece a un (1) orden Siluriformes (Figura 6-87).
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Figura 6-87

Riqueza de órdenes, familias y especies de peces encontrados en el PMI-7

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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Abundancia
En el análisis de la curva de dominancia-diversidad de las especies (Figura 6-88), se determinó que de los
17 individuos capturados, la especie Astroblepus cyclopus “Preñadilla” fue la más abundante al presentar
(n=10; Pi= 0,59); seguida de la especie Astroblepus cyclopus “Preñadilla” que exhibió (n=3; Pi=0.18),
mientras que Astroblepus fissidens y Astroblepus aff. ubidiai “Preñadillas” presentaron (n=2; Pi= 0,12) cada
una.
0,70

Pi= Proporción de individuos
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Figura 6-88

Curva de Dominancia-Diversidad de Especies registradas en PMI-7

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.2.2 PMI-8 (Quebrada Cerro Pelado)
Riqueza
Se registró un total de seis 29 individuos, perteneciente a seis (6) especies las cuales pertenecen a una
(1) familia llamada Astroblepidae, dentro de un (1) orden Siluriformes (Figura 6-89).
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Figura 6-89

Riqueza de órdenes, familias y especies de registradas en el PMI-8

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Abundancia
En el análisis de la curva de dominancia-diversidad de las especies (Figura 6-90), se determinó que de los
29 individuos capturados, la especie Astroblepus cyclopus “Preñadilla” fue la más abundante al presentar
(n=17; Pi= 0,59); seguida de las especies Astroblepus grixalvii, Astroblepus aff. theresiae y Astroblepus
aff. ubidiai “Preñadillas” presentaron (n=3; Pi=0,10) cada una, y finalmente las especies Astroblepus sp.1
y Astroblepus sp.2 “Preñadillas” presentaron (n=2; Pi= 0,07) y (n=1; Pi= 0,03) respectivamente.

Pi= Proporción de individuos
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Figura 6-90

Curva de Dominancia-Diversidad de Especies registradas en PMI-8

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.5.1.4.2.3 PMI-9 (Río Aguagrún)
Riqueza
La riqueza en este cuerpo hídrico Se registró un total de 23 individuos, con cuatro (4) especies, todas
agrupadas dentro de una (1) familia Astroblepidae, y un (1) orden Siluriformes (Figura 6-91).
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Figura 6-91

Riqueza de Órdenes, Familias y Especies Reportados en PMI-09

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Abundancia
En el análisis de la curva de dominancia-diversidad de las especies (Figura 6-92), se determinó que de los
23 individuos capturados, Astroblepus cyclopus “Preñadilla” fue la más abundante al presentar (n=13; Pi=
0,57); seguida de Astroblepus aff. theresiae “Preñadilla” con (n=4; Pi= 0,17); mientras que Astroblepus
whymperi y Astroblepus sp.1 “Preñadillas” con (n=3; Pi= 0,13) cada una.
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Pi= Proporción de individuos
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Curva de Dominancia-Diversidad de Especies registradas en PMI-09

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.2.4 Aspectos ecológicos
Las comunidades ícticas se ven determinadas por el funcionamiento del ecosistema donde viven, la
biología y actividad de los peces, que a su vez depende de la abundancia de las poblaciones y del nivel
trófico del sistema que ocupan, modifica los patrones de funcionamiento de las comunidades de
organismos acuáticos (Granado, 2002).
6.5.5.1.4.2.4.1 Gremio o Nicho Trófico
Para determinar la composición trófica se usó bibliografía correspondiente a hábitos alimenticios de las
especies encontradas o taxas afines para establecer los gremios tróficos.
Mediante la clasificación del gremio o nicho trófico de las ocho (8) especies encontradas del género
Astroblepus, en los tres (3) puntos de muestreo, se manifestó un único grupo trófico, es decir, el 100%
correspondiente a Insectívoros.
Debido a que estas especies se alimentan de insectos y macroinvertebrados acuáticos que se encuentren
disponibles en el medio acuático, preferentemente bentónicos. Esto es un buen indicador, pues revela el
buen estado de conservación del cuerpo de agua para el desarrollo de este género (Gerking, 1994).
6.5.5.1.4.2.4.2 Hábito
Las ocho (8) especies registradas pertenecen a la familia Astroblepidae, se establece que son peces
preferentemente nocturnos (Román-Valencia, Ruiz, & Barriga, 2007) sin embargo, también se los puede
observar en horarios crepusculares. Durante el día generalmente se suelen ocultar en pequeñas cavernas
bajo las piedras, troncos y bajo raíces y palos de la vegetación ribereña (Tufiño & Barrantes, 2013).Las
especies de esta familia poseen una ventosa bucal característica, que les permite mantenerse adheridas
a piedras, rocas, troncos, y evitar ser arrastradas por la corriente, lo que les facilita mantenerse ocultas en
estos sitios.
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6.5.5.1.4.2.4.3 Distribución Vertical de las Especies
Los representantes de la familia Astroblepidae presentan hábitos bentónicos, esto debido a que han
desarrollado ventosas bucales y odontodes operculares, que les permiten adherirse al sustrato pedregoso;
además presentan la ventaja de poseer la vejiga natatoria atrofiada lo que aumenta su densidad corporal,
así como la presencia de músculos bien desarrollados en la zona de la aleta caudal, que les permiten
impulsarse contra corriente y así poder desplazarse sin mayor dificultad (Maldonado-Ocampo J. A., y otros,
2005.). Sus características morfológicas son adaptadas al tipo de ecosistema en donde se desarrollan,
pues la presencia de corrientes rápidas y pendientes pronunciadas que se conforman en el fondo del cauce
de los ríos de montaña, les han obligado a adaptarse a estas adversidades y desarrollarse
adecuadamente.
6.5.5.1.4.2.4.4 Especies de Interés
Varios factores juegan un papel fundamental para la determinación de especies de interés, como el nivel
trófico que ocupa, el grado de polución que puede soportar, tipo de endemismo, estado de conservación,
uso al que se encuentra sujeto.
En cuanto, a las ocho (8) especies registradas en el presente estudio se conoce que necesitan de buenas
condiciones físico-químicas y ambientales para desarrollarse; por lo que cualquier alteración que se pueda
presentar en los cuerpos de agua por algún tipo de contaminación podría influenciar en la disminución o
pérdida de estas poblaciones ícticas.
Otro factor importante de estas especies registradas, es su distribución, pues se encuentran restringidas
a zonas principalmente altas del Ecuador, estableciéndose su importancia endémica, y ser tomados en
cuenta para posteriores planes de conservación.
En la Tabla 6-81 se detalla el tipo de hábitat al cual se restringen generalmente las ocho (8) especies
colectadas en el presente estudio.
Tabla 6-81

Especies Indicadoras Reportadas en el Área de Estudio

Especie

Astroblepus cyclopus

Astroblepus fissidens

Astroblepus grixalvii

Nombre Común

Preñadilla

Preñadilla

Preñadilla

Abundancia

Hábitat

AB= Abundante

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

PC= Poco Común

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

C= Común

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

Astroblepus aff. theresiae

Preñadilla

C= Común

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

Astroblepus whymperi

Preñadilla

PC= Poco Común

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
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Especie

Nombre Común

Abundancia

Hábitat
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

Astroblepus aff. ubidiai

Preñadilla

Preñadilla

Astroblepus sp.1

Preñadilla

Astroblepus sp.2

PC= Poco Común

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

PC= Poco Común

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

R= Raro

Cuerpos de agua correntosas, de
temperatura
baja,
abundante
vegetación ribereña y altos niveles de
oxigenación.

Abundancia: AB= Abundante > 10 ind., C= Común 6 a 10 ind., PC= Poco común 2-5 ind., R= Raro 1 ind.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

6.5.5.1.4.2.4.5 Sensibilidad de las Especies
Las ocho (8) especies registradas, destacan por su rango de distribución restringido a zonas altoandinas
del norte ecuatoriano (Tufiño & Barrantes, 2013), estableciendo una vulnerabilidad en estas especies en
caso de una intervención que alteren su desarrollo (Galvis, y otros, 2006).
Tabla 6-82

Especies Reportadas en el Área de Estudio Según el Grado de Sensibilidad en los
Puntos de Muestreo Cuantitativos
Sensibilidad

Especie

Alta

Media

Baja

Astroblepus cyclopus

X

−

−

Astroblepus fissidens

X

−

−

Astroblepus grixalvii

X

−

−

Astroblepus aff. theresiae

X

−

−

Astroblepus whymperi

X

−

−

Astroblepus aff. ubidiai

X

−

−

Astroblepus sp.1

X

−

−

Astroblepus sp.2

X

−

−

Simbología: Presencia (X)
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Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Estado de Conservación de las Especies
Para el Ecuador, la (UICN, www.uicn.org/es, 2016), cita 42 especies de peces intermareales y de agua
dulce que presentan algún grado de preocupación o nivel de amenaza. Las especies colectadas durante
el presente muestreo se encuentra en cuatro (4) categorías, como se detalla en la Tabla 6-83:
Tabla 6-83

Estado de conservación de las especies reportadas en el área de estudio, puntos de
monitoreo cuantitativos

Especie

Nombre Común

Estado de conservación (UICN 2016)

Astroblepus cyclopus

Preñadilla

LC= Preocupación Menor

Astroblepus fissidens

Preñadilla

NT= Casi Amenazado

Astroblepus grixalvii

Preñadilla

LC= Preocupación Menor

Astroblepus aff. theresiae

Preñadilla

NT= Casi Amenazado

Astroblepus whymperi

Preñadilla

DD= Datos Deficientes

Astroblepus aff. ubidiai

Preñadilla

CR= Peligro Crítico

Astroblepus sp.1

Preñadilla

DD= Datos Deficientes

Astroblepus sp.2

Preñadilla

DD= Datos Deficientes

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Especies Sugeridas para Monitoreos Posteriores
Se determina a Astroblepus aff. ubidiai a monitorearse debido a ser un nuevo registro para el área de
monitoreo y por ser una especie catalogada bajo Peligro Crítico en la UICN. También se ve necesario
mantener a Astroblepus cyclopus ya que es la especie que más individuos y frecuencia presenta, lo que
se podría relacionar ampliamente con las buenas condiciones de los cuerpos de agua existentes en la
zona.
Uso del Recurso
Los peces hallados en los cuerpos de agua muestreados no son muy utilizados por las comunidades
cercanas. Sin embargo, hay pocos pobladores que al encontrar peces de buen tamaño si los consumen.
En general, los cuerpos de agua son utilizados como fuente de agua para la hidratación del ganado
propiedad de pobladores cercanos.
6.5.5.1.4.3

Comparación de Resultados con Estudios Anteriores y el Estudio Actual

Para la comparación en cuánto a riqueza y abundancia de especies ícticas registradas, se toman en cuenta
los estudios realizados hasta la actualidad, siendo el primero (Línea Base) realizado en 2014 por Cardno
y el presente estudio; ejecutado en el mes de noviembre, 2017. Cabe mencionar que a pesar de que
existieron desplazamiento en cuanto a los puntos muestreados, los mismos se encontraron dentro del
cauce de cada uno de los cuerpos de agua que han sido monitoreados en campañas anteriores, este
suceso no afecto a la diversidad registrada debido a que las condiciones geomorfológicas y bióticas a lo
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largo del cauce son similares y presentaron la misma capacidad de albergar especímenes. Además, de
que el tramo recorrido para el respectivo muestreo es de 100m lineales replicando así entre estudios las
metodologías. De acuerdo a la información bibliográfica complementaria de los monitoreos bióticos
semestrales, se menciona que en el sector de Junín (Campamento 2) se ejecutan actualmente monitoreos
semestrales, los mismos que han venido realizándose desde el 2015, cumpliendo así con el programa
semestral de monitoreo, mediante las metodologías de muestreo como red de arrastre, atarraya y anzuelos
como parte de la revisión del componente de Ictiofauna se señala que los análisis a continuación
presentados no forman parte de comparativos ya que los puntos de muestreo se encuentran ubicados en
diferentes unidades hidrográficas, limitantes para la no realización de las comparaciones respectivas, sin
embargo se realiza el análisis de información para conocer el estado actual del área.
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Tabla 6-84

Tabla Resumen de Estudios Anteriores y el Estudio actual

Tabla Resumen de Línea Base Cardno 2014
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona
17S

Tipo de muestreo

Metodología

Nombre

Transecto, redes,
N° ind
trampas

Fecha de toma

Resultados

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PMI-1

760849

34737

19/05/2014

3

2

1

1

*PMI-2

761023

32782

16/05/2014

4

3

1

1

*PMI-3

760686

32214

16/05/2014

3

1

1

PMI-4

759112

29394

18/05/2014

2

1

1

PMI-5

759196

33541

17/05/2014

4

1

1

PMI-6

762157

29178

14/05/2014

2

1

1

**PMI-7

764103

36533

13/05/2014

3

1

1

1

**PMI-8

765441

33735

15/05/2014

18

4

1

1

23
Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental para la fase
4
de Exploración Avanzada Red de arrastre Red
para minerales metálicos de de mano Atarraya
6
la concesión minera Nº
403001 Llurimagua, 2014.
5

N°
Géneros Familias
especies

Tabla Resumen de Monitoreo Cardno 2015
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona
17S

Tipo de muestreo

Metodología

Nombre

Transecto, redes,
N° ind
trampas

Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PMI-1

760599,77

10034369,63

Diciembre 2017

11-jul-15

Resultados

2

Cardno

N°
Géneros Familias
especies

1

1

1

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-275

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

PMI-2

760773,77

10032414,64

11-jul-15

PMI-3

760436,77

10031846,65

11-jul-15

PMI-5

759320,78

10033512,64

12-jul-15

4
"Monitoreo de flora y fauna de
la concesión minera Nº
Red de arrastre Red
403001
Llurimagua”
–
29
de mano
referencia al primer semestre
2015
10

2

1

1

3

1

1

3

1

1

Tabla Resumen de Monitoreo Kaymanta 2016
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona
17S

Tipo de muestreo

Metodología

Código
en
estudio
original

Este (m)

Nombre

Transecto, redes,
N° ind
trampas

PMB-1

760474

34586

06-01-16

PMB-2

760655

32366

08-01-16

PMB-3

760426

31839

08-01-16

PMB-5

759290

33354

07-01-16

Norte (m)
Fecha de toma

Resultados

2
Monitoreo Biótico (flora y
10
fauna) en la Concesión Red de arrastre Red
Minera Llurimagua segundo de mano
8
semestre del 2015"
6

N°
Géneros Familias
especies

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Tabla Resumen de Monitoreo Cardno 2016
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona
17S

Tipo de muestreo

Metodología

Nombre

Transecto, redes,
N° ind
trampas

Fecha de toma

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PMI-1

760599,77

10034369,63

21-jun-16

PMI-2

760773,77

10032414,64

23-jun-16
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Resultados

3
Monitoreo de la Concesión Red de arrastre Red
Minera
Nº
403001 de mano
6

Cardno

Diciembre 2017

N°
Géneros Familias
especies

2

1

1

3

1

1
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PMI-3

760436,77

10031846,65

22-jun-16

PMI-5

759320,78

10033512,64

22-jun-16

Llurimagua. En referencia al
1er Semestre 2016.

15

2

1

1

5

1

1

1

Tabla Resumen de Monitoreo Ecuambiente 2016
Muestra

Coordenadas WGS84

Resultados

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PMI-1

760599

10034369

12/2017

PMI-2

760773

10032414

12/2017

PMI-3

760436,77

10031846,6

12/2017

PMI-5

759320,78

10033512,6

12/2017

Fecha de toma

Tipo de muestreo

Metodología

N° Ind.

N°.
Géneros Familias
especies

8

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

Redes
de
3
Monitoreo de la Concesión
monofilamente,
Minera Nº 403001 Llurimagua
atarraya,
red
– Segundo Semestre 2016
6
manual
8

Tabla Resumen de Monitoreo Corena 2017*
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona
17S
Fecha
toma

Metodología

Resultados

Nombre

Transecto, redes,
N° ind
trampas

de

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

PMB-2

760773

32414

25/06/2017

PMB-3

760436

31846

25/06/2017

Diciembre 2017

Tipo de muestreo

Monitoreo Biótico Concesión Red de arrastre, 5
Minera No. 403001 Llurimagua – atarraya, anzuelos y
Primer Semestre de 2017.
red chall
3

Cardno

N°.
Géneros Familias
especies

3

1

1

3

1

1
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Tabla Resumen de Muestreo EIA Cardno 2017
Muestra

Coordenadas WGS84 Zona
17S
Fecha
toma

Tipo de muestreo

Metodología

Resultados

Nombre

Transecto, redes,
N°. de ind
trampas

de

Código
en
estudio
original

Este (m)

Norte (m)

**PMI-7

764103

36533

15/11/2017

**PMI-8

765441

33735

17/11/2017

***PMI-9

768284

33083

16/11/2017

17
Estudio Complementario a la
Concesión Minera Nº 403001 Red de arrastre Red
29
Llurimagua. En referencia al 1er de mano Atarraya
Semestre 2017
23

N°.
Géneros Familias
especies

4

1

1

6

1

1

4

1

1

Simbología: PMI= Punto de Muestreo Ictiofauna
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena; Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la
Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017

**Datos de Línea Base realizado por Cardno, 2014 y 2017, que usarán en el presente estudio de manera comparativa.
*** Punto de muestreo nuevo, de acuerdo al Estudio complementario.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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En primer lugar, se tomó en cuenta cuatro (4) puntos de referencia del estudio de línea base realizado por
Cardno, 2014, siendo estos: PMI-2, PMI-3, PMI-7 y PMI8, de los cuales los 2 primeros puntos fueron
mencionados en el presente estudio (Cardno 2017) de manera bibliográfica y complementaria la misma
que no formara parte de los análisis comparativos al encontrarse fuera del área de estudio, a diferencia de
los puntos (7 - 8) que al estar en el área de influencia formaron parte de las comparaciones de riqueza y
abundancia.
En cuanto a la riqueza de los puntos documentales (PMI-2 y PMI-3) se observa, que en el estudio realizado
por (Cardno, 2014) se obtiene el registro de tres (3) especies para cada punto muestreado; mientras que
en el estudio realizado en los mismos puntos por (Corena, 2017); la riqueza presente se mantuvo igual,
tres (3) especies para cada punto. Y en el presente estudio, Cardno 2017, se infiere que la riqueza seguirá
siendo la misma (tres especies).
Para los puntos PMI-7 y PMI-8, en el primer estudio (Cardno, 2014) se registró una (1) y cuatro (4) especies
respectivamente, mientras que para el actual estudio (Cardno, 2014) se halló cuatro (4) y seis (6) especies
para los mismos puntos mencionados anteriormente. Todas las especies que se han registrado en los
diferentes estudios pertenecen a una (1) sola familia (Astroblepidae).
En cuanto a la abundancia de individuos se observa que en el primer estudio (Cardno, 2014) se ha
contabilizado un total de 27 individuos para los puntos PMI-2 y PMI-3; mientras que para el segundo estudio
(Corena, 2017) el número de individuos registrados en los mismos puntos ocho (8) individuos. Para los
puntos PMI-7 y PMI-8 se determinó una abundancia de 21 individuos (Cardno, 2014); en los mismos puntos
en el actual estudio (Cardno, 2017) la abundancia establecida fue de 46 individuos.
En cuanto a la diversidad mediante el análisis del Índice de Shannon, solo tomó en cuenta los puntos PMI7 y PMI-8, que son en común en los estudios realizados por (Cardno, 2014) y (Cardno 2017), se observa
que los valores han ido cambiando; llegando a ser el más alto en el punto PMI-8 en el estudio efectuado
por (Cardno, 2014) con un valor de 1,26 bits, mientras que en el actual estudio se registró un valor de
0,57bits. A pesar de existir un declive de la diversidad, está aún se mantiene en una diversidad baja. Estos
resultados se encuentran directamente relacionados con la riqueza y abundancia de las especies
registradas (aumento o disminución). Es importante recalcar que la presencia o ausencia de especies así
como su cantidad se ven influencias por condiciones presentes de los cuerpos de agua, condiciones
climáticas, modificaciones en el cauce, cobertura vegetal, vegetación ribereña y otros; lo que permiten
mantener estable o no la diversidad del área.
35
29

30

23

25

17

20
15
10
5

4

3

3

1,26

0

6

4

0,49

0,57

0
PMI-7

PMI-8
Cardno, 2014
Riqueza

Figura 6-93

PMI-7

PMI-8
Cardno, 2017

Abundancia

I. Shannon

Comparación de diversidad, abundancia e índice de Shannon entre Estudios

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración de la concesión minera Nº 403001
Llurimagua (Cardno, 2014)
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Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017

Complementando la información se realizó un análisis de información de los monitoreos semestrales
ejecutados en el Sector de Junín donde se indica que en 2014 (Línea Base) se establecieron ocho (8)
puntos de muestreo, para toda la concesión minera; sin embargo, para la ejecución del programa de
monitoreos semestrales (primer semestre Cardno, 2015; segundo semestre Kaymanta, 2015; primer
semestre Cardno, 2016; segundo semestre Ecuambiente, 2016 y primer semestre Corena, 2017 se han
considerado fundamentalmente a cuatro (4) puntos en el área operativa de la fase de exploración inicial
siendo: PMI-1 (Río Junín - Campamento 2), PMI-2 (Brazo del Rio Junín “Unión Río Junín y Quebrada La
Fortuna” – Sector Junín), PMI-3 (Río Junín - Sector Junín) y PMI-5 (Estero sin nombre / Quebrada El
Churo), con referencias actualizadas.
A continuación, el primero monitoreo (Cardno, 2015) establecido en los cuatro (4) puntos de monitoreo se
registró cuatro (4) especies. En el segundo monitoreo (Kaymanta, 2016) se encontró tres (3) especies.
Para el tercer monitoreo (Cardno, 2016) se contabilizó cuatro (4) especies. Para el cuarto monitoreo
(Ecuambiente, 2016) se registró un total de tres (3) especies. En el quinto monitoreo (Corena, 2017) se
registró cuatro (4) especies. Todas las especies que se han registrado en los diferentes estudios
pertenecen a una (1) sola familia (Astroblepidae).En cuanto a la abundancia de individuos se observa que en la Línea Base (Cardno, 2014) y Estudio
Complementario (Cardno, 2017) se han presentado los mayores despuntes en la colecta de individuos, 66
y 69 respectivamente. Mientras que, en los monitoreos Cardno 2015, Kaymanta 2016, Cardno 2016,
Ecuambiente 2016 y Corena 2017, la abundancia ha fluctuando desde los 45 a 22 individuos.
En cuanto a la diversidad mediante el análisis del Índice de Shannon, se inicia con 0.94 bits (Cardno, 2014Linea Base). Al transcurrir los primeros tres (3) monitoreos, se ha observado fluctuaciones en la diversidad.
Sin embargo, se evidenció un declive notorio en el tercer monitoreo (Cardno, 2016) con un valor de
0,31bits. A partir del cuarto monitoreo, se observó una creciente en cuanto a la diversidad, registrándose
un valor de 0,52bits para el estudio complementario actual.
6.5.5.1.4.4

Discusión

El levantamiento de información, así como su posterior seguimiento para la zona de estudio en el
componente íctico, permite conocer cómo se encuentran las comunidades mediante la obtención
cuantificable de aspectos ecológicos, composición, abundancia, diversidad puntual y/o de forma global.
La diversidad íctica de los ríos del área de estudio se encuentra estrechamente relacionada con la altitud
y la temperatura, además de la pendiente y la velocidad de la corriente; factores que ha determinado
adaptaciones morfológicas exclusivas en estas especies (Lowe-McConnell, 1987).
La ictiofauna registrada se caracteriza por estar presente en cuerpos de agua de estribaciones andinas,
alrededor de los 500 y 2.100 metros de altitud (Rivadeneira, Anderson, & Dávila, 2010), además de que la
variación de altitud de estos sitios no influye en cambios de variables físicas y químicas.
La riqueza íctica en el presente estudio estuvo determinada por la presencia única y abundante de un (1)
orden, Siluriformes. Siendo su única familia Astroblepidae. Esto revela que los cuerpos de agua se
encuentran en buenas condiciones, pues las preñadillas (Astroblepus spp.) son de gran sensibilidad,
además de ser consideradas bioindicadores. Para su desarrollo requieren de aguas limpias y altamente
oxigenadas (Briñez-Vásquez, 2004). Sus representantes son especies torrentícolas, caracterizadas por
sus adaptaciones especiales como ventosas bucales que les permite adherirse a las rocas y remontar los
cauces. La predominancia de este tipo de peces se debe a que los cuerpos de agua del área de estudio
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se caracterizan por poseer un flujo rápido con varios desniveles que forman quebradas pronunciadas de
agua bien oxigenada y escasos sólidos en suspensión.
Estas especies cumplen un papel muy importante en su ecosistema acuático, y radica en que estos peces
tienen la capacidad de controlar la población de algunos insectos, ya que se alimentan principalmente de
larvas de odonatos, trichopteros, plecópteros, ephemerópteros, dípteros, entre otros (Ortega-Lara, 2004),
(Maldonado-Ocampo J. , y otros, 2005).
El género Astroblepus presenta una diversificación algo particular, por lo que la determinación taxonómica
de las especies que contiene este grupo conlleva grandes dificultades, debido a la diferencia de criterios
que presentan los especialistas en establecer características propias de cada especie de este género para
poderlas diferenciar con las demás (Tufiño & Barrantes, 2013).
Es primordial la conservación de este tipo de ambientes (sistemas lóticos altoandinos de la zona norte del
Ecuador), ya que podría darse un desplazamiento de este tipo de especies debido a cambios en la
composición del agua, pues al demandar aguas con alto grado de oxígeno, una disminución gradual de
éste elemento podría influenciar directamente sobre las especies (Ortega-Lara, 2002) (Ortega-Lara &
Usma, 2001). He ahí la importancia de mantener un control sobre estos factores.
6.5.5.1.4.5

Conclusiones Generales del Componente Ictiofauna

Considerando que el análisis comparativo se basó fundamentalmente en dos puntos de muestreo en
común (PMI-7 y PMI-8) tanto en el estudio ejecutado por Cardno (2014) como en el actual estudio
complementario (Cardno 2017). La riqueza ha aumentado en el actual estudio (8 especies) a comparación
de la línea base, donde solo se registró cuatro (4) especies.
En un análisis más global (todos los estudios), se evidenció que la mayor riqueza se la ha registrado en el
actual estudio (Cardno, 2017) con un total de ocho (8) especies, que podría inferirse de cierta manera, que
las especies registradas de manera dispersa en cada uno los estudios anteriores (línea base y monitoreos),
también se las pudo registrar en este muestreo.
La frecuencia y dominancia de la especie Astroblepus cyclopus ha sido muy notable durante los diferentes
estudios en la mayoría de puntos de muestreo. Sin embargo, en cada estudio se ha registrado especies
diferentes y singulares, infiriéndose una adecuada riqueza dentro de los cuerpos de agua del área de
estudio.
Se observó una fluctuación en cuanto a la abundancia de las especies, lo que podría estar relacionado
con el esfuerzo de muestreo, la cantidad de microhábitats muestreados, la eficacia de las técnicas de
pesca aplicadas en los cuerpos de agua, que se verían influenciadas por las condiciones al momento del
muestreo.
Una vez analizada la diversidad íctica en las áreas del estudio actual, se obtuvo un valor total de 0,52
bits/ind, resultado que se encuentra dentro de una constante fluctuación de valores en comparación con
los estudios realizados tanto en línea base como en los monitoreos semestrales cercanos a las áreas
actuales. A pesar de esta oscilación de valores, la diversidad se ha mantenido baja para la zona
muestreada.
Las especies del género Astroblepus presentan hábitos ecológicos similares, por lo que la proporción de
su abundancia es similar en todos los cuerpos de agua. Sin embargo, no se puede determinar un criterio
específico sobre la variación de abundancia en cada especie colectada, debido a la escasa información
relacionada.
6.5.5.1.4.6

Recomendaciones

Mantener un monitoreo de las especies frecuentes y abundantes (Astroblepus cyclopus) así como de las
nuevas especies (Astroblepus aff. ubidiai, Astroblepus whymperi) y de las que se vayan registrando en
posteriores muestreos.
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Realizar análisis físico-químico del agua y de posibles descargas de campamentos temporales generados
por actividades antrópicas que en lo posterior podrían ser eliminadas sobre los cauces, debido a que esto
afectaría directamente a la sensible población íctica hallada.
Involucrar activamente a los pobladores aledañas en sistemas de educación ambiental, procesos de
monitoreo y control de calidad de agua, para contrarrestar los impactos por la deforestación de la
vegetación de ribera y contaminación doméstica hacia los ríos.
6.5.5.2

Macroinvertebrados acuáticos

El muestreo de la calidad del agua incorpora el uso de organismos como base para la detección de
contaminación. Los macroinvertebrados bentónicos son ampliamente utilizados como bioindicadores,
porque constituyen la mayoría de las Morfoespecies presentes en los ríos, evidencian las condiciones de
los ríos tiempo antes de la toma de las muestras y su colecta es fácil y no requiere equipos costosos;
porque constituyen la mayoría de las Morfoespecies presentes en los ríos, evidencian las condiciones de
los ríos tiempo antes de la toma de las muestras y su colecta es fácil y no requiere equipos costosos;
poseen la ventaja de reflejarlas condiciones existentes tiempo antes del muestreo (Alba-Tercedor, 1996).;
son sésiles o con limitada capacidad de desplazamiento por lo que no pueden escapar de la contaminación
(Gaufin, 1973). Adicionalmente, grupos de macroinvertebrados exhiben diferentes grados de tolerancia a
la contaminación, lo que permite utilizarlos exitosamente como indicadores de la calidad del agua (Fong,
2001).
La estructura de las comunidades lóticas, en general están controladas por muchos factores, como:
interacciones abióticas entre Morfoespecies (depredación, competencia, parasitismo, etc.), como también
por factores abióticos (temperatura, velocidad del agua, descarga, etc.) En general la descarga hidráulica
de un río, es considerada como un factor importante de perturbación ambiental que gobierna la estructura
(Townsend, 1989); (Ramírez & Pringle, 1998) y la zonación de macroinvertebrados (Statzner & Higler,
1986). Para el muestreo actual se tomaron en cuenta dos de los puntos de muestreo anteriores PMB-7
(Quebrada Cristal) y PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) realizados por (Cardno 2014). Debido al alcance del
estudio actual se adicionó un punto de muestreo nuevo (PMB-9 Rio Aguagrun) (Cardno, 2017), se trabajó
bajo los mismos parámetros de análisis de riqueza, abundancia, diversidad y estado de conservación. La
colecta de macroinvertebrados acuáticos se la realizó mediante la técnica de colección de Red Surber,
misma que ha venido siendo utilizada en anteriores campañas de muestreo. En el muestreo actual
(noviembre, 2017) se registró a 650 individuos, agrupados en tres (3) Phylums, tres (3) clases, 11 órdenes,
38 familias y 56 morfoespecies. La morfoespecie más dominante fue la “Mosca de la piedra “Anacroneuria
sp., la cual representa el 24,61% del total de individuos registrados en el área de estudio. En cuanto a la
calidad de agua mediante la aplicación del índice Ecológico BMWP/Col, se observa que los puntos de
muestreo PMB-7, PMB-8 y PMB-9 presentando una calidad Buena, es decir, Aguas muy limpias a limpias.
En base a la aplicación del índice de Taxas EPT los puntos PMB-7, PMB-8 y PMB-9, presentaron un
ambiente no impactado. En cuanto a la diversidad, está se mantiene en Media para todos los puntos de
muestreo. De manera general se observa que el área de estudio presenta una buena representatividad en
cuanto a riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos, lo cual es un buen indicativo de las
condiciones del ecosistema acuático.
6.5.5.2.1

Área de Estudio

El muestreo biótico se desarrolló en tres (3) cuerpos de agua (Tabla 6-85) dentro de la Concesión minera
Llurimagua que se localiza al noroeste del Ecuador, en la Provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi,
Parroquia García Moreno, Comunidades Cerro Pelado y Monopamba. Esta área pertenece al Bosque
siempreverde montano bajo según (Valencia, Cerón, Palacios, & Sierra, 1999). Dentro de la clasificación
de ecosistemas naturales propuesto por el (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) el área pertenece
a Bosque siempreverde montano bajo de la cordillera occidental de los Andes y Bosque siempreverde
montano bajo de la Cordillera Occidental de los Andes.
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Se utilizó la metodología red Surber, la cual nos permitió extrapolar la densidad de invertebrados por área
de sustrato; la red consta de un marco metálico de 900 cm2 (Roldán, 2003).
6.5.5.2.2

Criterios Metodológicos

Para realizar el levantamiento de la información y la correspondiente caracterización de los cuerpos de
agua muestreados a través de los macroinvertebrados acuáticos, se utilizaron métodos cuantitativos que
se detallan a continuación.
6.5.5.2.2.1

Fase de Campo

Los cuerpos de agua establecidos como puntos de muestreo están comprendidos entre 1.431 y 1.899
msnm, presentando desniveles en donde predominan grandes caídas de agua en el desarrollo del cauce,
sustrato pedregoso-arenoso, con presencia de troncos en el fondo. Muestran orillas estrechas con buena
cobertura vegetal, flujo rápido de transparencia moderada y cristalina.
El área comprende por bosques piemontanos secundarios de composición densa, e intervenidos con
pastizales y cultivos de caña de azúcar, destacan abundantes elevaciones escasamente pobladas y de
difícil acceso empleadas mayormente en actividades agropecuarias y, en menor medida, en actividades
agrícolas por los habitantes de la zona.
6.5.5.2.2.1.1 Inventarios Cuantitativos
Se utilizó una red Surber debido a que eran corrientes poco profundas, siendo este el método más eficiente
para obtener una abundancia y diversidad de fauna acuática en estas condiciones. La técnica de muestreo
con red Surber consistió en colocar en contracorriente la red y con las manos se removió el material del
fondo, esta operación se la repitió tres veces durante un minuto aproximadamente. Se realizaron tres
repeticiones en cada microhábitats (sustrato pedregoso, arcilloso, de hojarasca, vegetación de ribera,
vegetación flotante, etc.) con la finalidad de obtener mayor diversidad de Morfoespecies. El material
obtenido se depositó en una bandeja de loza blanca para poder colectar los macroinvertebrados con
estructuras más sensibles −como el caso del orden Ephemeroptera, que fueron colectados con la ayuda
de pinzas entomológicas−, los especímenes se colocaron en vacutainers previamente etiquetados con
alcohol al 70%, para su posterior traslado e identificación en el laboratorio; el resto de la muestra se colocó
en fundas Ziploc con alcohol al 70% para ser limpiadas en laboratorio con un adecuado procedimiento.
Tabla 6-85

Metodología aplicada para Macroinvertebrados acuáticos por Punto de Muestreo.

Fecha

Código

Metodología

17/11/2017

PMB-7

Red Surber

15/11/2017

PMB-8

Red Surber

16/11/2017

PMB-9

Red Surber

Metodología
La utilización de la Red Surber en los
diferentes puntos de muestreo fue
debido a que los efluentes tomados en
cuenta dentro del área de la concesión
minera Llurimagua, son sistemas
lóticos. La Red Surber es una de las
metodologías con mayor eficacia en
estos
sistemas,
proporcionando
información certera con respecto a los
taxones existentes en los efluentes
(Domínguez et al., 2009).

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Los puntos de muestreo de la fauna acuática se encontraban en áreas que presentaban actividades
antrópicas como ganadería y agricultura. La vegetación marginal de los ríos era abundante creando
diferentes hábitats para la fauna bentónica; sin embargo, en ciertos casos solo se podía observar una
cortina vegetal en las riberas de los ríos mientras que en los alrededores solo existía la presencia de
campos de cultivo.
Sitios de Muestreo
La Tabla 6-86 permite observar datos generales de los puntos de muestreo realizados por Cardno en,
noviembre 2017. Ver Anexo B-Cartografía, 6.2-8 Mapa de Ubicación de Recorridos y Puntos de Muestreo
Biótico (Macroinvertebrados).
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Tabla 6-86

Sitios de Muestreo de Macroinvertebrados acuáticos.
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17S

Área de Muestreo

Código

Cuerpo de Agua

Este (m)

Sector Cerro Pelado

Sector Cerro Pelado

Sector Monopamba

PMB-7

PMB-8

PMB-9

Quebrada Cristal

Quebrada Cerro Pelado

Río Aguagrun

Tipo
de
Vegetación Altitud
Metodología Utilizada
(msnm)

Descripción del Ecosistema Acuático

10036162

Bosque
Surber

intervenido/

Red

1.899

Quebrada de 1 a 2m de ancho, con una profundidad de 0,20 a 0,50m.
Cuerpo de agua con orilla media y vegetación marginal moderada a
abundante Sustrato arenoso pedregoso con presencia de hojarasca y
palos. Agua cristalina de corriente moderada a rápida. Cobertura vegetal
escasa a moderada.

10033349

Bosque
Surber

intervenido/

Red

1.636

Río de 3 a 4m de ancho, con una profundidad de 0,20 a 0,60m. Cuerpo
de agua con orilla media y con poca vegetación ribereña. Sustrato
arenoso-pedregoso con presencia de rocas y hojarasca. Agua cristalina
de corriente rápida. Cobertura vegetal poca.

1.431

Río de 8 a 10m de ancho, con una profundidad de 0,30 a 1,00m. Cuerpo
de agua con roca encañonada de orilla y con presencia vegetación
ribereña Sustrato arenoso-pedregoso, cantos rodados y grandes rocas
inmersas. Agua cristalina de corriente fuerte, rápida. Cobertura vegetal
escasa.

Fecha

15/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

763805

765166

768284

Norte (m)

10033083

Bosque natural/ Red Surber

Simbología: PMB: Punto de Muestreo de Macroinvertebrados acuáticos.
Fuente:
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Tabla 6-87

Horas de esfuerzo por metodología para muestreo de Macroinvertebrados
acuáticos.
Nº
Personas

Fechas

Código

Metodología

Horas/Día

Horas/Total

15/11/2017

PMB-7

Red Surber

2 persona (1
2 horas/día x 1 día de
Técnico y 1 2 horas
campo
guía)

17/11/2017

PMB-8

Red Surber

2 persona (1
2 horas/día x 1 día de
Técnico y 1 2 horas
campo
guía)

16/11/2017

PMB-9

Red Surber

2 persona (1
2 horas/día x 1 día de
Técnico y 1 2 horas
campo
guía)

Simbología: PMB: Punto de Muestreo de Macroinvertebrados acuáticos.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Fase de Gabinete
Para la identificación de los macroinvertebrados se utilizaron equipos y materiales, como:
estereomicroscopio, cajas Petri y pinzas entomológicas. Para analizar las muestras obtenidas de los
cuerpos de agua, se identificó a los especímenes por orden, familia y morfoespceies con la ayuda de las
guías fotográficas pertinentes (Roldán, 1988); (Carrera & Fierro, 2001); (Merritt & Cummins, 1996) y con
información de los guías locales. Las muestras permitieron realizar análisis cuantitativos de cada uno de
los puntos de muestreo. Posteriormente se analizaron los datos y las muestras fueron debidamente
etiquetadas para su depósito en el museo correspondiente (Ver Anexo A.- Documentos Oficiales).
6.5.5.2.3

Análisis de Datos

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y diversidad de
los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de los macrobentos de los
diferentes puntos de muestreo dentro del estudio.
6.5.5.2.3.1

Riqueza

Número total de Morfoespecies registradas (Bode, 1988) considera que si: S>26 = sitio no impactado, 1926 = levemente impactado, 11-18 = moderadamente impactado y <11 = severamente impactado.
6.5.5.2.3.2

Abundancia Total

Número de individuos registrados de una especie (Villareal, y otros, 2004) también suele manejarse el
término para enunciar el número total de individuos de todas las Morfoespecies en un sitio.
Abundancia Relativa
Abundancia y distribución de individuos entre los tipos o Morfoespecies. Dos comunidades pueden tener
la misma cantidad de Morfoespecies, pero ser muy distintas en términos de la abundancia relativa o
dominancia de cada especie. Suele ser normal el caso que la mayoría de Morfoespecies son raras (tengan
pocos individuos), mientras que un moderado número sea de comunes, y muy pocas Morfoespecies sean
verdaderamente abundantes.
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Índices de Diversidad y Dominancia
Riqueza de Morfoespecies de una comunidad particular a la que consideramos homogénea (Moreno C.
E., 2001).
6.5.5.2.3.2.1 Diversidad de Shannon

𝐻´ = −∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑛 𝑝𝑖
Donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Los valores de H’ van de 0,0
a 5,0, como se observa en la siguiente Tabla 6-88:
Tabla 6-88

Valores e Interpretación del Índice de Shannon-Wiener

Rango

Diversidad

Entre 0,0-1,5

Baja diversidad

Entre 1,6-3,0

Mediana diversidad

Entre 3,1-5

Alta diversidad

Fuente: Zamora 1999
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Para determinar la calidad del hábitat, también puede considerarse estos valores de H’. La Tabla 6-89,
ilustra la calidad de hábitat de acuerdo al rango que alcanza este índice:
Tabla 6-89

Calidad de Hábitat en Función de los Valores de H’

Rango

Afectación del Sitio

< a 1,0

Ambientes alterados

Entre 1,0-3,0

Moderadamente alterados

Entre 3,0-5,0

Ambientes no alterados

Fuente: Roldán 1998
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.3.3

Riqueza de Familias

Número total de familias registradas (Villareal, y otros, 2004)
6.5.5.2.3.4

Índice de Equitabilidad (J)

Expresa el grado de realización de una comunidad, comparando su diversidad real de con la diversidad
máxima posible. Su fórmula es J = H/Hmax; donde H es la diversidad calculada según el índice de
Shannon, y Hmax es la diversidad máxima posible (obtenida a través del logaritmo natural de S). El valor
de J es máximo cuando es igual a 1 (J=1) (Moreno, 2001)
6.5.5.2.3.5

Índices Ecológicos

6.5.5.2.3.5.1 Índice EPT
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El índice de Taxa EPT, es la suma de todas las Morfoespecies o taxa de los tres órdenes (Ephemeroptera,
Plecoptera y Trichoptera) (Plafkin, 1989). Los rangos considerados son: >10 = no impactado, 6 – 10 =
ligeramente impactado, 2 – 5 = moderadamente impactado, y 0 – 1 = severamente impactado (Bode,
1988).
6.5.5.2.3.5.2 Índice BMWP/Col
Es un método simple de puntaje para todos los grupos de macroinvertebrados identificados hasta nivel de
familia y que requiere solo datos cualitativos (presencia/ausencia). Para determinar la calidad del agua se
utilizó el Índice BMWP/Col (Biological Monitoring Working Party para Colombia), el cual da valores de 1 a
10 a los macroinvertebrados identificados a nivel de familia.
Las familias que no toleran la pérdida de la calidad de agua tienen puntajes altos, mientras que familias
que toleran la pérdida de calidad tienen puntajes bajos. La suma total de los puntajes de todas las familias
encontradas en un sitio proporcionan el valor de la calidad del agua BMWP/Col es una variación de este
índice aplicado a la fauna macrobentónica de Antioquia-Colombia (Roldán, 1999).Véase Tabla 6-90.
Tabla 6-90

Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col
(Roldán, 2003)

Familias

Puntaje

Anomalopsychidae – Atriplectididae – Blepharoceridae – Calamoceratidae – Ptilodactylidae – 10
Chordodidae – Gomphidae – Hydridae – Lampyridae – Lymnessiidae – Odontoceridae – Oligoneuriidae
– Perlidae – Polythoridae - Psephenidae
Ampullariidae – Dytiscidae – Ephemeridae – Euthyplociidae – Gyrinidae – Hydraenidae – Hydrobiosidae 9
– Leptophlebiidae – Philopotamidae – Polycentropodidae – Polymitarcydae – Xiphocentronidae
Gerridae – Hebridae – Helicopsychidae – Hydrobiidae – Leptoceridae – Lestidae – Palaemonidae – 8
Pleidae – Pseudothelpusidae – Saldidae – Simuliidae – Veliidae - Trichodactylidae
Baetidae – Caenidae – Calopterygidae – Coenagrionidae – Corixidae – Dixidae – Dryopidae – 7
Glossossomatidae – Hyalellidae – Hydroptilidae – Hydropsychidae – Leptohyphidae – Naucoridae –
Notonectidae – Planariidae – Psychodidae - Scirtidae
Aeshnidae – Ancylidae – Corydalidae – Elmidae – Libellulidae – Limnichidae – Lutrochidae – 6
Megapodagrionidae – Sialidae – Staphylinidae
Belastomatidae – Gelastocoridae – Mesoveliidae – Nepidae – Planorbidae – Pyralidae – Tabanidae – 5
Thiaridae
Chrysomelidae – Stratiomyidae – Haliplidae – Empididae – Dolichopodidae – Sphaeriidae – Lymnaeidae 4
– Hydrometridae – Curculionidae - Noteridae
Ceratopogonidae – Glossiphoniidae – Cyclobdellidae – Hydrophilidae – Physidae – Tipulidae

3

Culicidae – Chironomidae – Muscidae – Sciomyzidae - Syrphidae

2

Tubificidae

1

Fuente: Roldán, 2003.
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Tabla 6-91

Criterios de Calidad Biológica del agua para el índice BMWP/Col.

Clase

Calidad

I

Buena

II

Aceptable

III

BMWP/Col

Significado

Color

Aguas muy limpias a limpias

AZUL

61-100

Aguas ligeramente contaminadas

VERDE

Dudosa

36-60

Aguas
contaminadas

AMARILLO

IV

Crítica

16-35

Aguas muy contaminadas

NARANJA

V

Muy crítica

<15

Aguas fuertemente contaminadas

ROJO

>150,
101-120

moderadamente

Fuente: Roldán, 2003.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.3.6

Índice de Chao 1

Es un estimador del número de Morfoespecies en una comunidad basado en el número de Morfoespecies
raras en la muestra. S es el número de Morfoespecies en una muestra, a es el número de Morfoespecies
que están representadas solamente por un único individuo en esa muestra (número de singletons) y b es
el número de Morfoespecies representadas exactamente por dos individuos en la muestra (número de
doubletons) (CITES, CITES. Convention on Migratory Especies., 2015).

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 + (𝑎2/2𝑏)
6.5.5.2.3.7

Curva de acumulación de Morfoespecies

La curva de acumulación de Morfoespecies representa gráficamente la forma como las Morfoespecies van
apareciendo en las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de individuos. Es
por esto que en una gráfica de curvas de acumulación, el eje Y es definido por el número de Morfoespecies
acumuladas y el X por el número de unidades de muestreo o el incremento del número de individuos.
Cuando una curva de acumulación es asintótica indica que aunque se aumente el número de unidades
muestreales, es decir, aumente el esfuerzo, no se incrementará el número de Morfoespecies, por lo que
tenemos un buen muestreo.
6.5.5.2.3.8

Índice de similitud de Jaccard

𝐼𝑗 = 𝑐/𝑎 + 𝑏 − 𝑐
Donde a es el número de Morfoespecies presentes en el sitio A; b es el número de Morfoespecies
presentes en el sitio B y c es el número de Morfoespecies presentes en ambos sitios A y B.
El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay Morfoespecies compartidas entre ambos
sitios hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de Morfoespecies (Moreno, 2001).
Aspectos Ecológicos
En base a la interpretación de los resultados obtenidos con el muestreo de macroinvertebrados acuáticos,
se evaluaron los siguientes aspectos ecológicos:
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6.5.5.2.3.8.1 Gremio o Nicho trófico
Determinado por el papel que juegan cada una de las Morfoespecies de Macroinvertebrados acuáticos
registrados, en la dinámica fluvial de acuerdo a las características alimenticias (Roldán, Bioindicación de
la calidad del agua en Colombia: Propuesta para el uso del método BMWP/Col., 2003).
6.5.5.2.3.8.2 Morfoespecies de interés
Morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos que por su Alta sensibilidad o por su inusual registro, son
de interés para posteriores estudios (Roldán, 2003).
6.5.5.2.3.8.3 Sensibilidad y Morfoespecies indicadoras
Morfoespecies macrobentónicas de grupos específicos que presentan Alta sensibilidad a las alteraciones
que se pueden dar en los cuerpos de agua. Para determinar la sensibilidad y familias Indicadoras, los
valores van de 1 a 10, de acuerdo al Índice BMWP/Col. La siguiente Tabla 6-92 ilustra cada uno de los
rangos:
Tabla 6-92

Sensibilidad de macroinvertebrados acuáticos de acuerdo a su valor BMWP/Col

Rango

Interpretación

1a3

Baja sensibilidad

4a7

Mediana sensibilidad

8 a 10

Alta sensibilidad

Fuente: Roldán, 2003
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.3.8.4 Coeficiente de Similitud o Jaccard

𝐼𝐽 = 𝑐/(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)
Donde a= número de Morfoespecies presentes en el sitio A; b= número de Morfoespecies presentes en el
sitio B; c= número de Morfoespecies presentes en ambos sitios A y B.
El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay Morfoespecies compartidas entre ambos
sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de Morfoespecies (Moreno, 2001).
6.5.5.2.3.8.5 Distribución Vertical
En ecosistemas acuáticos, la estratificación depende sobre todo de la luz y del agua. Los
macroinvertebrados acuáticos pueden vivir en la superficie, en el fondo o nadar libremente; de ahí que
reciban diferentes nombres de acuerdo con este tipo de adaptación. Los estratos tomados en cuenta son
los siguientes:


Neuston: Se refiere a los organismos que viven sobre las superficies del agua caminando,
patinando o brincando (Roldán, 2003).



Necton: Está conformado por todos aquellos organismos que nadan libremente en el agua
(Roldán, 2003).



Bentos: Se refiere a todos aquellos organismos que viven en el fondo de los ríos, lagos, adheridos
a piedras, rocas, troncos, resto de vegetación y sustratos similares (Roldán, 2003).
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6.5.5.2.4

Resultados

6.5.5.2.4.1

Análisis Global (PMB-7, PMB-8, PMB-9)

6.5.5.2.4.1.1 Riqueza
Para el presente muestreo se tomaron en cuenta tres cuerpos de agua (PMB-7, PMB-8 y PMB-9), lo cuales
se encuentran dentro del área de influencia directa e indirecta (Sector Cerro Pelado) del área de
exploración, obteniéndose así: 650 individuos agrupados en (3) Phylum, tres (3) Clases, once (11) órdenes
38 familias y 56 morfoespecies (Figura 6-94).
60
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Valores

40
30
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3

3

Phylums

Clases

0

Figura 6-94

Órdenes

Familias

Morfospecies

Riqueza Global de Phylum, Clases, Órdenes, Familias y Morfoespecies de
Macroinvertebrados Acuáticos Hallados en el área de muestreo (PMB-7, PMB-8,
PMB-9).

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En la Figura 6-95, se aprecia que el orden Coleoptera es el que presenta mayor riqueza con 13
Morfoespecies; seguido de Ephemeroptera y Trichoptera con diez (10); Hemíptera y Díptera con siete (7)
y con cuatro (4) Odonata, Plecoptera, Lepidoptera, Neuróptera, y Tricladida presentan especie una especie
cada uno.
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Figura 6-95

Riqueza de los órdenes de macroinvertebrados acuáticos hallados en el área de
estudio (PMB-7, PMB-8, PMB-9).

Simbología: PMB: Punto de Muestreo de Macroinvertebrados acuáticos.
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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A nivel de familias se observa en la Figura 6-96, a la familia Elmidae con siete (7) morfoespecies,
considerada como la más diversa; seguido de Baetidae con cinco (5) Morfoespecies; Leptoceridae con
cuatro (4); Gerridae con tres (3) Morfoespecies; con dos (2) Morfoespecies se registró a: Lephlebiidae,
Naucoridae y Tipulidae. Mientras que las familias restantes (31) presentaron una (1) especie cada una.
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Elmidae
Baetidae
Leptoceridae
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Figura 6-96

Riqueza de las familias de macroinvertebrados acuáticos hallados en el área de
estudio (PMB-7, PMB-8, PMB-9).

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.1.2 Abundancia
En Figura 6-97, se representa la abundancia registrada en cada uno de los puntos de muestreo; siendo
así que de los 650 individuos registrados en el área de estudio, el punto PMB-8 registró 270 individuos,
considerándose como el más abundante, seguido del PMB-9 con 198 individuos. Mientras que el PMB-7
presentó 182 individuos, siendo este último mencionado el menos abundante.
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Figura 6-97

Abundancia de macroinvertebrados acuáticos en cada punto de muestreo (PMB-7,
PMB-8, PMB-9).

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En el análisis de la curva dominancia –diversidad de Morfoespecies, se determinó que la especie con
mayor abundancia fue “Anacroneuria sp. Con 160 individuos (Pi = 0,2462); seguido por Limnocoris sp.,
con 79 individuos (Pi = 0,1215); “Frigánea “Smicridea sp., con 77 individuos (Pi = 0,1185); “El perro de
agua “Crydalus sp., con 60 individuos cada una (Pi = 0,0923); “mosca de mayo “Camelobaetidius sp. 30
individuos (Pi = 0,0462); “Caballito del diablo “Progomphus sp. 25 individuos (Pi 0 0,0385), son las
Morfoespecies más destacadas dentro de los resultados obtenidos en este estudio. Mientras que el restos
de Morfoespecies (50) registraron entre uno (1) y 19 individuos, es decir, a partir de Pi=0,0292 empezó a
mostrar un descenso considerable en el resto de las Morfoespecies presentes en ese muestreo.
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Figura 6-98

Curva de Dominancia-Diversidad de Macroinvertebrados Hallados en el área de muestreo (PMB-7, PMB-8, PMB-9).

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.2

Caracterización Cuantitativa por Punto de Muestreo

6.5.5.2.4.2.1 Punto de muestreo PMB-7 (Quebrada Cristal)
6.5.5.2.4.2.1.1 Riqueza
En el PMB-7 se registraron 182 individuos pertenecientes a dos (2) Phylum, dos (2) clase, nueve (9)
órdenes, 19 familias y 23 Morfoespecies. (Figura 6-99).
25

23
19

20

Valores

15

9

10

5
2

2

Phylums

Clases

0

Figura 6-99

Ordenes

Familias

Morfoespecies

Riqueza de Órdenes, Familias y Morfoespecies de Macroinvertebrados Reportados
en el PMB-7

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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La Figura 6-100muestra al orden Coleoptera y Hemíptera como los grupos más diversos con cinco (5)
Morfoespecies, seguido de Ephemeroptera con cuatro (4) Morfoespecies cada una, continuando con dos
(2) Morfoespecies a los órdenes Díptera, Odonata, Trichoptera. Mientras que con una especie se registró
a: Plecoptera, Neuróptera, Tricladina.
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Figura 6-100

Riqueza de órdenes de macroinvertebrados acuáticos registrados en PMB-7

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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A nivel de familias, en la Figura 6-101se puede observar que Gerridae es la más representativa para este
punto de muestreo, con tres Morfoespecies; seguida por: Elmidae y Baetidae con (2) Morfoespecies cada
uno. Las familias restantes (16) registraron una (1) especie cada una.
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Figura 6-101

Riqueza de familias de macroinvertebrados acuáticos registrados en PMB-7

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.2.1.2 Abundancia
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En el análisis de la curva dominancia – diversidad de Morfoespecies, se registraron 182 individuos. De los
cuales “Chinche acuático “Limnocoris sp., con 66 individuos (Pi = 0,362) fue considerada como la más
representativa, seguido de la especie conocida como “Mosca de la piedra “Anacroneuria sp con 20
individuos (Pi = 0,109); “perro de agua “Coridalus sp., con 19 individuos (Pi = 0,104); “Caballito del diablo”
Progomphus sp., con siete (18) individuos (Pi = 0,098). Mientras que el resto de Morfoespecies (19), a
partir de Pi= 0,06 empezó a mostrar un descenso en estos valores (Figura 6-102).
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Figura 6-102

Curva de dominancia-diversidad de macroinvertebrados hallados en PMB-7

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.2.2 Punto de Muestreo PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado)
6.5.5.2.4.2.2.1 Riqueza
En el punto PMB-8 se registraron 270 individuos pertenecientes a un (1) Phylum, una (1) clase, ocho (8)
órdenes, 29 familias y 34 Morfoespecies (Figura 6-103).
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Riqueza de órdenes, familias y Morfoespecies de macroinvertebrados registrado en
PMB-8

Fuente:
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La Figura 6-104 muestra al orden Coleoptera como la más diversa con ocho (8) Morfoespecies, seguido
del orden Díptera con siete (7) Morfoespecies; siguiéndoles Trichoptera con cinco (5) Morfoespecies. Se
registró al orden Odonata, Hemíptera y Ephemeroptera que presentan cuatro (4) Morfoespecies cada una
de ellas. Mientras que los órdenes Plecoptera y Neuróptera presentaron una (1) especie cada una.
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Figura 6-104

Riqueza de órdenes de macroinvertebrados acuáticos registrados en PMB-8

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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A nivel de familias, en la Figura 6-105 se observa que Elmidae es la más representativa con cuatro (4)
Morfoespecies; seguido de Tipulidae y Naucoridae con dos (2) Morfoespecies cada una; mientras que las
familias restantes (26) están representadas por una (1) especie.
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Figura 6-105

Riqueza de familias de macroinvertebrados acuáticos registrados en PMB-8

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.2.2.2 Abundancia
En el análisis de la curva dominancia-diversidad de Morfoespecies, de los 270 individuos registrados,
“Mosca de la piedra “Anacroneuria sp., con 72 individuos (Pi = 0,288) es la especie más dominante dentro
de este punto de muestreo; seguido de “Frigánea” Smicridea sp con 40 individuos (Pi = 0,129); “Corydalus
sp., con nueve (9) individuos (Pi = 0,122). Mientras que el resto de Morfoespecies (31), a partir de Pi=
0,059 empezó a mostrar un descenso, como se observa en la (Figura 6-106).
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Figura 6-106

Curva de dominancia-diversidad de macroinvertebrados hallados en PMB-8

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.2.3 Punto de Muestreo PMB-9 (Río Aguagrun)
6.5.5.2.4.2.3.1 Riqueza
En el punto PMB-9 se registraron 198 individuos pertenecientes a tres (3) Phylums, tres (3) clases, 11
órdenes, 24 familias y 32 Morfoespecies (Figura 6-107).
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Figura 6-107

Riqueza de órdenes, familias y Morfoespecies de macroinvertebrados reportados en
el PMB-9

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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La Figura 6-108 muestra que el orden Ephemeroptera con 8 Morfoespecies es el más representativo para
este punto de muestreo, seguidos por los órdenes Coleoptera y Trichoptera con seis (6) Morfoespecies
cada uno, el orden Díptera con cuatro (4) Morfoespecies se encuentra en el tercer lugar de
representatividad en cuanto a presencia de Morfoespecies, Díptera presenta 2 morfoespecies. Los demás
órdenes presentan un (1) solo taxón cada uno.
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Figura 6-108

Riqueza de órdenes de macroinvertebrados acuáticos registrados en PMB-9

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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A nivel de familias, en la Figura 6-109 se puede observar que Baetidae es considera como las más diversas
para este punto muestreado, presenta cuatro (4) Morfoespecies, le sigue las familias Elmidae y
Leptoceridae con tres (3) Morfoespecies, con dos (2) Morfoespecies se aprecia a Leptophlebiidae. Las
familias restantes (20) presentaron una (1) sola especie.
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Figura 6-109

Riqueza de familias de Macroinvertebrados acuáticos registrados en PMB-9

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.2.3.2 Abundancia
En el análisis de la curva dominancia – diversidad se observó que de los 198 individuos registrados “Mosca
de la piedra “Anacroneuria sp., con 62 individuos (Pi = 0,31), fue considerada como la más dominante
dentro de este punto de muestreo; seguido de “Frigánea “ Smicidea sp., con 31 individuos (Pi = 0,156);
continuando con “Mosca de mayo” Camalobaetidius sp., con 14 individuos (Pi = 0,07) “Mosca de mayo”
Traulodes sp., 11 individuos (Pi = 0,055). Mientras que el resto de morfoespecies (28) a partir de Pi=0,05,
empezó a mostrar un descenso (Figura 6-110).
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Figura 6-110

Curva de dominancia-diversidad de macroinvertebrados hallados en PMB-9

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Abundancia Relativa

En el área de estudio se registraron cuatro categorías en cuanto a la abundancia relativa a las que están
asociadas a los macroinvertebrados acuáticos. Esta escala señala como Morfoespecies raras (R) a
aquellas que presentan de uno (1) a tres (3) individuos; Morfoespecies poco abundantes (PA) a aquellas
que presentan de cuatro (4) a nueve (9) individuos; abundantes (A), a las que presentan de 10 a 49
individuos, y muy abundantes (MA) a las que presentan más de 50 individuos.
En la Tabla 6-93 se detalla la abundancia relativa de los macroinvertebrados acuáticos registrados en el
área de estudio, es decir, como raras (R) se registraron a 34 Morfoespecies (60,7%); seguida de las
Morfoespecies abundantes (A) con el 17,8% (10 Morfoespecies); continuando con el 14,3%, es decir, ocho
(8) Morfoespecies se registró a las poco abundantes (PA). Mientras que con tres (4) individuos y un 7,14%,
se registraron a las Morfoespecies muy abundantes (MA).
Tabla 6-93

Abundancia Relativa de los Macroinvertebrados acuáticos Registrados en el área de
muestreo.

Orden

Familia

Morfoespecie

Nombre Común

Tipo
de Abundancia
Registro
Relativa

Díptera

Simuliidae

Simulium sp.

Jején

Colectado

R = Rara

Díptera

Tipulidae

Hexatoma sp.

Cabeza de cebolla

Colectado

R = Rara

Díptera

Tipulidae

Limonia sp.

Ninfa de los prados Colectado

R = Rara
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Orden

Familia

Morfoespecie

Nombre Común

Tipo
de Abundancia
Registro
Relativa

Díptera

Dolichopodidae

Aphrosylus sp.

Mosca

Colectado

R = Rara

Díptera

Empididae

Empididae n.d.

Mosca

Colectado

R = Rara

Díptera

Tabanidae

Tabanus sp.

Tabano

Colectado

R = Rara

Díptera

Chironomidae

Sub.
sp.

Zancudo ciego

Colectado

A = Abundante

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

Colectado

MA
=
Abundante

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Elmidae

Heterelmis sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Elmidae

Elmidae n.d.

Escarabajo
acuático

Colectado

PA
=
Abundante

Coleoptera

Elmidae

Pharceonus sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Elmidae

Xenelmis sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Elmidae

Disersus sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Dystiscidae

Dytiscidae n.d.

Escarabajo
acuático

Colectado

A = Abundante

Coleoptera

Staphylinidae

Staphylinidae n.d.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Hydrophilidae

Berosus sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Gyrinidae

Andogyrus sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

R = Rara

Coleoptera

Psephenidae

Psephenops sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

PA
=
Abundante

Coleoptera

Ptilodactylidae

Anchytarsus sp.

Escarabajo
acuático

Colectado

A = Abundante
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Orden

Familia

Morfoespecie

Neuroptera

Corydalidae

Corydalus sp.

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

Odonata

Polythoridae

Polythore sp.

Odonata

Libellulidae

Macrothemis sp.

Odonata

Gomphidae

Progomphus sp.

Hemiptera

Naucoridae

Limnocoris sp.

Hemiptera

Naucoridae

Cryphocricos sp.

Hemiptera

Gerridae

Limnogonus sp.

Hemiptera

Gerridae

Eurygeriis sp.

Hemiptera

Gerridae

Brachymetra sp.

Hemiptera

Veliidae

Hemiptera

Nombre Común

Tipo
de Abundancia
Registro
Relativa
Colectado

MA
=
Abundante

Muy

Colectado

PA
=
Abundante

Poco

Colectado

R = Rara

Colectado

PA
=
Abundante

Colectado

A = Abundante

Colectado

MA
=
Abundante

Chinche acuático

Colectado

A = Abundante

Patinador

Colectado

R = Rara

Colectado

PA
=
Abundante

Patinador

Colectado

R = Rara

Rhagovelia sp.

Patinador

Colectado

A = Abundante

Hebridae

Hebrus sp.

Chinche acuático

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea sp.

Colectado

MA
=
Abundante

Muy

Trichoptera

Leptoceridae

Triplectides sp.

Colectado

PA
=
Abundante

Poco

Trichoptera

Leptoceridae

Oecetis sp.

Frigánea

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Leptoceridae

Atanatolica sp.

Frigánea

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Leptoceridae

Grumichella sp.

Frigánea

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Glossosomatidae

Mortoniella sp.

Frigánea

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra sp.

Frigánea

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Hydrobiosidade

Atopsyche sp.

Frigánea

Colectado

R = Rara

Trichoptera

Polycentropodida
e

Polycentropus sp.

Colectado

PA
=
Abundante

Diciembre 2017

Perro de agua

Caballito del diablo
Caballito del diablo

Caballito del diablo
Caballito del diablo

Chinche acuático

Patinador

Frigánea

Frigánea

Frigánea

Cardno

Poco

Muy

Poco

Poco
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Orden

Familia

Morfoespecie

Nombre Común

Tipo
de Abundancia
Registro
Relativa

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

Frigánea

Colectado

A = Abundante

Ephemeropter
a

Tricorythidae

Tricorythodes sp.

Colectado

A = Abundante

Ephemeropter
a

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

Colectado

R = Rara

Ephemeropter
a

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

Colectado

A = Abundante

Ephemeropter
a

Leptophlebiidae

Traverella sp.

Colectado

R = Rara

Ephemeropter
a

Oligoneurridae

Lachlania sp.

Colectado

R = Rara

Ephemeropter
a

Baetidae

Camelobaetidius sp.

Colectado

A = Abundante

Ephemeropter
a

Baetidae

Moribaetis sp.

Colectado

R = Rara

Ephemeropter
a

Baetidae

Baetis sp.

Colectado

R = Rara

Ephemeropter
a

Baetidae

Baetodes sp.

Colectado

PA
=
Abundante

Ephemeropter
a

Baetidae

Baetidae n.d.

Colectado

R = Rara

Lepidoptera

Pyralidae

Pyralidae n.d.

Larva mariposa

Colectado

R = Rara

Tricladida

Planariidae

Dugesia sp.

Planaria

Colectado

R = Rara

Haplotaxida

Haplotaxidae

Haplotaxidae n.d.

Lombriz

Colectado

R = Rara

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Mosca de mayo

Poco

Simbología: Co= Colectado; A = Abundante; R = Rara; PA = Poco Abundante; MA = Muy Abundante
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.4

Levantamiento

en

campo,

noviembre

2017

Índices de Diversidad

Según el índice de diversidad de Shannon-Wiener aplicado a los puntos de muestreo (PMB-7, PMB-8,
PMB-9), con valores que oscilan entre 2,27 y 2,63, sugieren una diversidad media, con un ambiente
moderadamente alterado. En cuanto a la equitatividad está área registra valores 0,72 a 0,75, lo cual es un
indicativo de que en el área de estudio existe homogeneidad en los hábitats encontrados, lo cual da paso
al desarrollo de diversas morfoespecies de estos organismos (Tabla 6-94).
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Tabla 6-94

Riqueza, Abundancia y Diversidad de Macroinvertebrados acuáticos en el Área de
Estudio.

Código

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Equitabilidad
Uniformidad (J)

o Shannon-Wiener
(H')

PMB-7

23

182

0,72

2,27

Diversidad media

PMB-8

34

270

0,75

2,63

Diversidad media

PMB-9

32

198

0,74

2,57

Diversidad media

Interpretación

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.5

Curva de Acumulación de Morfoespecies

La curva de acumulación de morfoespecies (Figura 6-111) realizada para toda el área de muestreo (PMB7, PMB-8, PMB-9), está se encuentra en crecimiento cerca de alcanzar la asíntota. Por lo que sería
recomendable la ampliación del esfuerzo de muestreo a fin de inventariar la mayoría de la riqueza de
Morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos existentes en el área de muestreo.

Figura 6-111

Curva de acumulación de Morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos en el
área de muestreo

Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.6

Índices Ecológicos

En la Tabla 6-95 se destacan los valores obtenidos con la aplicación del índice BMWP/Col para evaluar la
calidad del agua.
Tabla 6-95

Índice BMWP/Col de los Cuerpos de Agua Muestreados en el área de muestreo.

Código

Valor
BMWP/Col

PMB-7

140

Diciembre 2017

del

Clase

Calidad

Significado

I

Buena

Aguas muy limpia a limpias

Cardno
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Código

Valor
BMWP/Col

PMB-8
PMB-9

del

Clase

Calidad

Significado

213

I

Buena

Aguas muy limpia a limpias

165

I

Buena

Aguas muy limpia a limpias

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Levantamiento

en

campo,

noviembre

2017

Al hacer un análisis de los cuerpos de agua monitoreados se determinó que los puntos de muestreo PMB7, PMB-8 y PMB-9, presentan valores que oscilan entre 140 y 213 presentan una clase I, con una calidad
Buena, es decir, aguas muy limpias a limpias. De manera general el área de muestreo presenta
condiciones óptimas para organismos de distintos grados de sensibilidad.
En cuanto a la aplicación del índice de Taxas EPT, se observa que los puntos PMB-7, PMB-8 y PMB-9,
presentan un ambiente no impactado.
En la siguiente Tabla 6-96 permite observar la presencia de los órdenes: Ephemeroptera, Plecoptera,
Trichoptera en cada uno de los puntos de muestreo.
Tabla 6-96

Valores de las Taxas EPT registradas en cada uno de los puntos de muestreo.

Código

Taxas EPT

Interpretación

PMB-7

52

No impactado

PMB-8

156

No impactado

PMB-9

147

No impactado

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.7

Estimador de Chao 1

El número de morfoespecies estimadas por el índice no paramétrico de Chao para, PMB-7 fue de 42,25,
en el presente estudio se colecto 23 morfoespecies para este punto lo que indica que se pudo colectar el
54, 4% del total de morfoespecies esperadas en el punto de muestreo. Los puntos que más se acercaron
a colectar la cantidad de morfoespecies en comparación con el estimados Chao 1 fueron PMB- 8 con un
total de 34 y PMB-9 con 32 morfoespecies, equivaliendo al 65,4% de total esperado. (Tabla 6-97).
Tabla 6-97

Valores del estimador de Chao 1 para cada uno de los puntos de muestreo.

Puntos de Muestreo

Morfoespecies

Estimador

PMB-7

23

43,25

PMB-8

34

52

PMB-9

32

48,9
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Puntos de Muestreo

Morfoespecies

Estimador

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.8

Análisis de Similitud (Clúster) de la Composición Poblacional en los Puntos de
Muestreo

La Figura 6-112 permite observar que la mayor similitud se encuentra en los puntos de muestreo PMB-8 y
PMB – 9 con el 61, 1%, es decir, comparten varias morfoespecies de las que se registra dentro del estudio.
El punto PMB-7 con el PMB 8 tiene en común un 36,7% de las morfoespecies registradas. Todos estos
resultados podría deberse a la homogeneidad existente en los hábitats presentes en cada uno de los
puntos de muestreo a más de ello al sustrato y los parámetros físico – químico juegan un papel muy
importante en un ecosistema.

Figura 6-112

Análisis de similitud aplicado a los diferentes cuerpos de agua muestreados

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.9

Levantamiento

en

campo,

noviembre

2017

Aspectos Ecológicos

Los macroinvertebrados de aguas continentales, comprenden un grupo de amplia diversidad. Son
organismos que pueden observarse a simple vista. Estos viven sobre el fondo de ríos y lagos, o enterrados
en el fango y la arena; adheridos a troncos, vegetación sumergida y rocas; o nadando activamente dentro
del agua o sobre la superficie de la misma. Los que viven en el fondo o enterrados en él, reciben el nombre
de “bentos”, los que nadan activamente dentro del agua se denominan “necton” y pertenecen a este grupo
los organismos suficientemente grandes, que pueden nadar libremente en el agua, aún en contra de la
corriente, dentro de éstos se encuentran los peces y los que se desplazan sobre la superficie del agua se
llaman “neuston”, siendo los más comunes, insectos hemípteros (Roldán, 1992).
Los coleópteros en su mayoría viven en aguas continentales lóticas y lénticas, representados en ríos,
quebradas, riachuelos, charcas, lagunas, aguas temporales, embalses y represas. En los ecosistemas
lénticos, como los que se presentan en el área de estudio, se encuentran principalmente en zonas
ribereñas (Roldán, 1992).
En cuanto a los dípteros podemos mencionar que su hábitat es muy variado; se encuentran en ríos,
arroyos, quebradas, lagos a todas las profundidades, depósitos de agua e las brácteas de muchas plantas
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y en orificios de troncos viejos y aún en las costas marinas. Existen representantes de aguas muy limpias
Simuliidae y también de contaminadas como Chironomidae (Roldán, 1988).
Los Ephemeropteros viven por lo regular en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas; solo algunas
morfoespecies parecen resistir cierto grado de contaminación. En general, se consideran indicadores de
buena calidad de agua (Roldán, 1988).
Los hemípteros viven en remansos de ríos y quebradas; pocos resisten las corrientes rápidas. Son
frecuentes también en lagos, ciénagas y pantanos. Algunas morfoespecies resisten cierto grado de
salinidad y las temperaturas de aguas termales. Son depredadores de insectos acuáticos y terrestres; las
morfoespecies más grandes pueden alimentarse de peces pequeños y crustáceos. (Roldán, 1988).
Los odonatos viven en pozos, pantanos, márgenes de lagos y corrientes lentas y poco profundas; por lo
regular, rodeados de abundante vegetación acuática sumergida o emergente. Viven en aguas limpias o
ligeramente eutrofizadas (Roldán, 1988).
Los Plecópteros son organismos que viven en aguas rápidas, bien oxigenadas y debajo de piedras,
troncos, ramas y hojas. Se los considera indicadores de aguas muy limpias. Su distribución es cosmopolita
ya que se los encuentra tanto en ecosistemas de altura como en ecosistemas de tierras bajas (Roldán,
1988).
La mayoría de los tricópteros viven en aguas corrientes, limpias y oxigenadas, debajo de piedras, troncos
y material vegetal; algunas morfoespecies viven en aguas quietas y remansos de ríos y quebradas. En
general, son buenos indicadores de aguas oligotróficas (Roldán, 1988).
Los megalópteros viven en aguas corrientes limpias, debajo de piedras, troncos y vegetación sumergida.
En general, se pueden considerar indicadores de aguas oligotróficas o levemente mesotróficas (Roldán,
1988).
6.5.5.2.4.9.1 Gremio o Nicho Trófico
Las relaciones tróficas son un elemento importante en la estructura de las comunidades de insectos
acuáticos porque son determinantes en todos los aspectos de la vida de los invertebrados (ciclos de vida,
elección de hábitat, comportamiento, predación) y en procesos ecológicos, como la circulación de
nutrientes (Chara-Serna, Chará, Zuñiga, Pearson , & Boyero, 2010).
De acuerdo a su fuente de alimento, los macroinvertebrados acuáticos se clasifican en tres (3) categorías
tróficas generales (omnívoros, detritívoros, herbívoros y carnívoros); sin embargo, de acuerdo a la forma
como lo obtienen, pueden clasificarse en grupos más específicos como raspadores, trituradores,
filtradores, colectores, etc. (Cummins & Andrade., 2005).
En el presente muestreo, se pudo diferenciar las siguientes categorías tróficas para los cuatro puntos de
muestreo:
Detritívoros (De): se alimentan de detritus (materia orgánica muerta) e incluyen fragmentadores
(desmenuzadores), filtradores y recogedores (recolectores). Entre ellos encontramos a: “Escarabajo de
pantano” Scirtes sp, “Escarabajo acuático” Cylloepus sp., “Escarabajo acuático” Macrelmis sp.,
“Escarabajo acuático” Elmidae n.d. 1, “Escarabajo acuático” Elmidae n.d. 2, “Escarabajo acuático” Elmidae
n.d. 3, “Zancudo ciego” Sub. Tanypodinae sp., “Zancudo ciego” Chironomus sp., “Mosquito menisco”
Dixella sp., “Mosca de Mayo” Thraulodes sp., “Mosca de Mayo” Lachlania sp., “Mosca de Mayo”
Tricorythodes sp., “Efímera” Baetodes sp., “Efímera” Baetis sp., “Efímera” Baetidae n.d., “Efímera”
Moribaetis sp., “Frigánea” Glossosomatidae n.d., “Frigánea” Mortoniella sp., “Frigánea” Smicridea sp.,
“Frigánea” Leptotema sp., “Frigánea” Phylloicus sp., “Jején” Simulium sp., “Frigánea” Atanatolica sp., y
“Frigánea” Leptoceridae n.d.
Carnívoros (Ca): se alimentan de otros animales e incluyen a los depredadores, parasitoides y parásitos.
Entre ellos encontramos: “Hidrofílido” Berosus sp., “Crisomelido” Donacia sp., “Estafilínido” Staphylinidae
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n.d. 1, “Estafilínido” Staphylinidae n.d. 2, “Estafilínido” Staphylinidae n.d. 3, “Escarabajo acuático” Dineutus
sp., “Chinche chupadora” Alluaudomyia sp., “Tipulido” Molophilus sp., “Cabeza de cebolla” Hexatoma sp.,
“Tábano” Tabanus sp., “Indeterminado” Dolichopodidae n.d., “Chinche acuático” Cryphocricos sp.,
“Chinche acuático” Limnocoris sp., “Patinador” Rhagovelia sp., “Patinador” Mesoveloidea sp., “Caballito
del diablo” Polythore sp., “Caballito del diablo” Hetaerina sp., “Perro de agua” Corydalus sp., “Mosca de la
piedra” Perlidae n.d., “Mosca de la piedra” Anacroneuria sp., “Frigánea” Atopsyche sp. y “Frigánea”
Polycentropus sp.
Herbívoros (He): se alimentan de plantas vasculares acuáticas o algas filamentosas; incluyen a
fragmentadores (desmenuzadores), filtradores y raspadores. Entre ellos mencionaremos a “Escarabajo
acuático” Anchytarsus sp., y “Mosquito de alas netas” Blephariceridae n.d.
Tabla 6-98

Categorías tróficas de la comunidad de macroinvertebrados registrados en el área
de muestreo.

Orden

Familia

Morfoespecie

Nombre Común

Gremio Trófico

Díptera

Simuliidae

Simulium sp.

Jején

De: Detritívoro

Díptera

Tipulidae

Hexatoma sp.

Cabeza de cebolla

C: Carnívoro

Díptera

Tipulidae

Limonia sp.

Ninfa de los prados

C: Carnívoro

Díptera

Dolichopodidae

Aphrosylus sp.

Mosca

C: Carnívoro

Díptera

Empididae

Empididae n.d.

Mosca

C: Carnívoro

Díptera

Tabanidae

Tabanus sp.

Tabano

C: Carnívoro

Díptera

Chironomidae

Sub. Tanypodinae sp. Zancudo ciego

De: Detritívoro

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

Mosca de la piedra

C: Carnívoro

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus sp.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Elmidae

Heterelmis sp.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis sp.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Elmidae

Elmidae n.d.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Elmidae

Pharceonus sp.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Elmidae

Xenelmis sp.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Elmidae

Disersus sp.

Escarabajo acuático De: Detritívoro

Coleoptera

Dystiscidae

Dytiscidae n.d.

Escarabajo acuático C: Carnívoro

Coleoptera

Staphylinidae

Staphylinidae n.d.

Escarabajo acuático C: Carnívoro

Coleoptera

Hydrophilidae

Berosus sp.

Escarabajo acuático C: Carnívoro

Coleoptera

Gyrinidae

Andogyrus sp.

Escarabajo acuático C: Carnívoro
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Orden

Familia

Morfoespecie

Nombre Común

Coleoptera

Psephenidae

Psephenops sp.

Escarabajo acuático He: Herbívoro

Coleoptera

Ptilodactylidae

Anchytarsus sp.

Escarabajo acuático He: Herbívoro

Neuroptera

Corydalidae

Corydalus sp.

Perro de agua

C: Carnívoro

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

Caballito del diablo

C: Carnívoro

Odonata

Polythoridae

Polythore sp.

Caballito del diablo

C: Carnívoro

Odonata

Libellulidae

Macrothemis sp.

Caballito del diablo

C: Carnívoro

Odonata

Gomphidae

Progomphus sp.

Caballito del diablo

C: Carnívoro

Hemiptera

Naucoridae

Limnocoris sp.

Chinche acuático

C: Carnívoro

Hemiptera

Naucoridae

Cryphocricos sp.

Chinche acuático

C: Carnívoro

Hemiptera

Gerridae

Limnogonus sp.

Patinador

C: Carnívoro

Hemiptera

Gerridae

Eurygeriis sp.

Patinador

C: Carnívoro

Hemiptera

Gerridae

Brachymetra sp.

Patinador

C: Carnívoro

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Patinador

C: Carnívoro

Hemiptera

Hebridae

Hebrus sp.

Chinche acuático

C: Carnívoro

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Leptoceridae

Triplectides sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Leptoceridae

Oecetis sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Leptoceridae

Atanatolica sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Leptoceridae

Grumichella sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Glossosomatidae

Mortoniella sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Hydrobiosidade

Atopsyche sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Polycentropodidae

Polycentropus sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

Frigánea

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Tricorythidae

Tricorythodes sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro
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Orden

Familia

Morfoespecie

Nombre Común

Gremio Trófico

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Traverella sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Oligoneurridae

Lachlania sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Baetidae

Camelobaetidius sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Baetidae

Moribaetis sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Baetidae

Baetis sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Baetidae

Baetodes sp.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Ephemeroptera

Baetidae

Baetidae n.d.

Mosca de mayo

De: Detritívoro

Lepidoptera

Pyralidae

Pyralidae n.d.

Larva mariposa

He: Herbívoro

Tricladida

Planariidae

Dugesia sp.

Planaria

De: Detritívoro

Haplotaxida

Haplotaxidae

Haplotaxidae n.d.

Lombriz

De: Detritívoro

Simbología: Ca: Carnívoro; De: Detritívoro; Om: Omnívoro; He: Herbívoro.
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Levantamiento

en

campo,

noviembre

2017

5%

39%

55%

C: Carnívoro

Figura 6-113

He: Herbívoro

Distribución porcentual de las preferencias alimenticias de macroinvertebrados
registrados en el área de muestreo

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En el presente muestreo se registraron 31 morfoespecies pertenecientes al gremio detritívoro, lo que
equivale al 55%, seguido de 22 morfoespecies de hábito carnívoro con el 39%; continuando con el 5% se
registró a las morfoespecies de gremio herbívoro tres (3) morfoespecies. (Figura 6-113).
6.5.5.2.4.9.2 Distribución Vertical dentro de la Columna de agua
Los macroinvertebrados acuáticos pueden vivir en la superficie, en el fondo o nadar libremente; de ahí que
reciban diferentes nombres de acuerdo con el tipo de adaptación (Roldan, 2003); las morfoespecies
registradas en los puntos de muestreo se distribuyeron de la siguiente manera:
Neuston: corresponden a Morfoespecies que desarrollan su ciclo de vida en la película superficial del agua
tal es el caso de los representantes del orden Hemíptera: “Patinador” Rhagovelia sp. y “Patinador”
Mesoveloidea sp.
Bentos: corresponden a Morfoespecies que moran en el lecho de los cuerpos de agua donde encuentran
alimento y escondites; en este nivel de la columna moran organismos detritívoros como larvas de moscos
y lombrices acuáticas. Entre los registrados tenemos a: “Escarabajo acuático” Cylloepus sp., “Escarabajo
acuático” Macrelmis sp., “Escarabajo acuático” Elmidae n.d., “Escarabajo acuático” Elmidae n.d. 2,
“Escarabajo acuático” Anchytarsus sp., “Chinche chupadora” Alluaudomyia sp., “Jején” Simulium sp.,
“Zancudo ciego” Sub. Tanypodinae sp., “Zancudo ciego” Chironomus sp., “Tipulido” Molophilus sp.,
“Cabeza de cebolla” Hexatoma sp., “Tábano” Tabanus sp., “Mosquito menisco” Dixella sp., Indeterminado”
olichopodidae n.d., “Mosquito de alas netas” Blephariceridae n.d., “Chinche acuático” Cryphocricos sp.,
“Chinche acuático” Limnocoris sp., “Caballito del diablo” Polythore, sp., “Caballito del diablo” Hetaerina sp.,
“Perro de agua” Corydalus sp., “Mosca de Mayo” Thraulodes sp., “Mosca de Mayo” Lachlania sp., “Mosca
de Mayo” Tricorythodes sp., “Mosca de la piedra” Perlidae n.d., “Mosca de la piedra” Anacroneuria sp.,
“Frigánea” Glossosomatidae n.d.,, “Frigánea” Mortoniella sp., “Frigánea” Smicridea sp., “Frigánea”
Leptotema sp., “Frigánea” Atopsyche sp., “Frigánea” Phylloicus sp., “Frigánea” Leptoceridae n.d. y
“Frigánea” Polycentropus sp.
Necton: incluyen a Morfoespecies que se desplazan por toda la columna de agua para filtrar alimento o
cazar presas; dentro de este grupo constan varias morfoespecies de Odonata, Hemíptera y Coleóptera
como: “Hidrofílido” Berosus sp., “Crisomelido” Donacia sp., “Efímera” Baetodes sp., “Efímera” Baetis sp.,
“Efímera” Baetidae n.d. y “Efímera” Moribaetis sp.
6.5.5.2.4.9.3 Especies de Interés
Los macroinvertebrados acuáticos son los mejores bioindicadores de la calidad del agua (Arenas, 1993;
Barbour et al., 1995; Figueroa, 1999; Fernández et al., 2006; Fenoglio et al., 2002; Hynea & Maher, 2003;
Roldán, 2003; Leiva, 2004). Así, los grupos como Ephemeroptera, familia Baetidae; Trichoptera, familias:
Helicopsychidae, Leptoceridae, Hydrobiosidae; Plecoptera, de la familia Perlidae (“Mosca de la piedra
“Anacroneuria sp.); Coleoptera, familias Ptilodactylidae; Elmidae son indicadoras de aguas claras, es decir,
son muy sensibles a los cambios. Por otra parte hay grupos que son tolerantes a cierto grado de
contaminación orgánica como los géneros Hetaerina, Smicridea, entre otras. Y también existen
Morfoespecies que han desarrollado la capacidad de adaptarse a medios con contaminación extrema,
resisten amplias variaciones ambientales como los quironómidos y los tubifícidos.
Dentro de las Morfoespecies registradas en el área de estudio encontramos varias morfoespecies de
interés sobre todo por su alta sensibilidad a los cambios en el cuerpo de agua como: “Mosca de Mayo”
Thraulodes sp., “Mosca de Mayo” Lachlania sp., “Mosca de la piedra” Anacroneuria sp., “Frigánea”
Atopsyche sp., “Frigánea” Phylloicus sp., “Frigánea” Polycentropus sp. También debemos mencionar a
morfoespecies que aunque no son parte de los grupos focales (EPT’s) tampoco presentan tolerancia a la
contaminación como: “Cangrejo de río” Trichodactylidae n.d., “Escarabajo acuático” Anchytarsus sp.,
“Patinador” Rhagovelia sp., “Caballito del diablo” Polythore sp., entre otras.
En la Tabla 6-99 se detallan las Morfoespecies indicadoras, así como la descripción de su hábitat y la
abundancia con la que fueron registradas en cada uno de los puntos de muestreo del área de estudio.
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Tabla 6-99

Morfoespecies indicadoras reportadas en el área de estudio. Puntos de muestreo cuantitativo.

Morfoespecies

Nombre Común

Abundancia Relativa

Hábitat

Simulium sp.

Jején

R = Rara

Aguas corrientes muy oxigenadas, debajo de rocas y troncos. Indicadores de aguas oligotróficas.

Hexatoma sp.

Cabeza de cebolla

R = Rara

Aguas lóticas en márgenes arenosos de arroyos. Indicadores de agua meso-eutróficas.

R = Rara

Viven en márgenes de corrientes, charcas y pantanos, adheridos a sustratos flotantes y
sumergidos.

R = Rara

De aguas lóticas, ocasionalmente en lagunas y charcas. Algunos adultos viven en las interfaces
aire-agua. En medios de corriente moderada, se adhieren a rocas, gravas, troncos y hojas en
descomposición, en materiales limosos y vegetación sumergida. Habitan en aguas poco
profundas. Son colectores, herbívoros y detritívoros.

Limonia sp.

Ninfa de los prados

Aphrosylus sp.
Mosca
Empididae n.d.

Mosca

R = Rara

Viven en ecosistemas de poca corriente, asociados a la vegetación de las orillas.

Tabanus sp.

Tabano

R = Rara

Aguas lóticas, en márgenes arenosos de arroyos. Indicadores de aguas mesoeutróficas.

Sub.
Tanypodinae sp.

Zancudo ciego

A = Abundante

Aguas lóticas y lénticas, en fango, arena con mucha materia orgánica en descomposición.
Indicadores de aguas mesoeutróficas.

MA = Muy Abundante

Aguas rápidas, bien oxigenadas, debajo de piedras, troncos, ramas y hojas. Indicadores de aguas
muy limpias y oligotróficas.

R = Rara

De aguas lóticas, ocasionalmente en lagunas y charcas. Algunos adultos viven en las interfaces
aire-agua. En medios de corriente moderada, se adhieren a rocas, gravas, troncos y hojas en
descomposición, en materiales limosos y vegetación sumergida. Habitan en aguas poco
profundas. Son colectores, herbívoros y detritívoros.

R = Rara

De aguas lóticas, ocasionalmente en lagunas y charcas. Algunos adultos viven en las interfaces
aire-agua. En medios de corriente moderada, se adhieren a rocas, gravas, troncos y hojas en
descomposición, en materiales limosos y vegetación sumergida. Habitan en aguas poco
profundas. Son colectores, herbívoros y detritívoros.

R = Rara

Viven en ecosistemas de poca corriente, asociados a la vegetación de las orillas.

Anacroneuria sp.

Cylloepus sp.

Heterelmis sp.

Macrelmis sp.

Diciembre 2017
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Morfoespecies

Elmidae n.d.

Nombre Común

Escarabajo
acuático

Abundancia Relativa

Hábitat

PA = Poco Abundante

De aguas lóticas, ocasionalmente en lagunas y charcas. Algunos adultos viven en las interfaces
aire-agua. En medios de corriente moderada, se adhieren a rocas, gravas, troncos y hojas en
descomposición, en materiales limosos y vegetación sumergida. Habitan en aguas poco
profundas. Son colectores, herbívoros y detritívoros.

Pharceonus sp.

Escarabajo
acuático

R = Rara

Viven en aguas lóticas y lénticas con abundante vegetación.

Xenelmis sp.

Escarabajo
acuático

R = Rara

Aguas corrientes y se mimetizan con el fondo arenoso.

Disersus sp.

Escarabajo
acuático

R = Rara

Viven en aguas lóticas y lénticas con abundante vegetación.

Dytiscidae n.d.

Escarabajo
acuático

A = Abundante

Viven en aguas lóticas y lénticas con abundante vegetación.

Staphylinidae n.d.

Escarabajo
acuático

R = Rara

Viven en aguas lóticas y lénticas con abundante vegetación.

Berosus sp.

Escarabajo
acuático

R = Rara

De aguas lénticas como charcas y lagunas poco profundas, con mucha materia orgánica. Algunas
son indicadores de aguas muy contaminadas.

Andogyrus sp.

Escarabajo
acuático

R = Rara

En ecosistemas lóticos de corriente moderada. Larvas sobre rocas, grava, arena; por lo general
son comedores de limo y algas.

Psephenops sp.

Escarabajo
acuático

PA = Poco Abundante

En márgenes de los arroyos, sobre plantas herbáceas: las larvas se hallan en aguas someras,
sobre la arena de ecosistemas lóticos. Generalmente son herbívoros y detritívoros.

Anchytarsus sp.

Escarabajo
acuático

A = Abundante

En márgenes de los arroyos, sobre plantas herbáceas: las larvas se hallan en aguas someras,
sobre la arena de ecosistemas lóticos. Generalmente son herbívoros y detritívoros.

Corydalus sp.

Perro de agua

MA = Muy Abundante

Viven en aguas corrientes limpias, debajo de piedras, troncos y vegetación sumergida.

Hetaerina sp.

Caballito del diablo

PA = Poco Abundante

Viven en corrientes moderadas entre piedras y vegetación.
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Morfoespecies

Nombre Común

Polythore sp.

Caballito del diablo R = Rara

Viven sobre residuos vegetales y troncos en descomposición.

Macrothemis sp.

Caballito del diablo

PA = Poco Abundante

Aguas corrientes y se mimetizan con el fondo arenoso.

Progomphus sp.

Caballito del diablo

A = Abundante

Aguas lóticas de fondo arenoso y grava. Indicadores de aguas oligomesotróficas

MA = Muy Abundante

Charcas y remansos de ríos y quebradas; adheridos a ramas, troncos y piedras. Algunas especies
se entierran en el suelo arenoso de ríos. Indicadores de aguas oligotróficas.

Limnocoris sp.

Chinche acuático

Abundancia Relativa

Hábitat

Cryphocricos sp.

Chinche acuático

A = Abundante

Viven en ciénegas y aguas estancadas con abundante vegetación y residuos.

Limnogonus sp.

Patinador

R = Rara

Sistemas lóticos, sobre desechos de plantas y rocas. Indicadores de agua oligomesotróficas.

Eurygeriis sp.

Caballito del diablo

PA = Poco Abundante

Aguas lóticas de fondo arenoso y grava. Indicadores de aguas oligomesotróficas

Brachymetra sp.

Patinador

R = Rara

Aguas con mucha corriente y aguas quietas

Rhagovelia sp.

Chinche acuático

A = Abundante

Viven en ciénegas y aguas estancadas con abundante vegetación y residuos.

R = Rara

Aguas corrientes con mucha vegetación, toleras aguas con poca contaminación. Indicadores de
aguas oligotróficas.

Hebrus sp.

Frigánea

Smicridea sp.

Frigánea

MA = Muy Abundante

Charcas y remansos de ríos, y quebradas adheridos a troncos, pierdas y ramas.

Triplectides sp.

Frigánea

PA = Poco Abundante

Aguas con mucha corriente y aguas quietas

Oecetis sp.

Frigánea

R = Rara

Viven en aguas de poca corriente y fondos pedregosos.

Atanatolica sp.

Frigánea

R = Rara

Aguas corrientes y sustratos pedregosos; bien oxigenados. Indicadores de aguas oligotróficas.

Grumichella sp.

Frigánea

R = Rara

Aguas con mucha corriente y aguas quietas

Mortoniella sp.

Frigánea

R = Rara

Viven en charcas con desechos de vegetación y fango.

Chimarra sp.

Frigánea

R = Rara

Viven en aguas corrientes, debajo de piedras, troncos y residuos vegetales.
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Morfoespecies

Nombre Común

Abundancia Relativa

Hábitat

Atopsyche sp.

Frigánea

R = Rara

Viven en aguas corrientes, debajo de piedras, troncos y residuos vegetales.

Polycentropus sp. Frigánea

PA = Poco Abundante

Aguas corrientes y sustratos pedregosos; bien oxigenados. Indicadores de aguas oligotróficas.

Phylloicus sp.

A = Abundante

Aguas lenticas, zonas oscuras. Indicadores de aguas oligomesotróficas

Tricorythodes sp. Mosca de mayo

A = Abundante

Aguas lenticas, zonas oscuras. Indicadores de aguas oligomesotróficas

Leptohyphes sp.

R = Rara

Aguas lenticas, zonas oscuras. Indicadores de aguas oligomesotróficas

A = Abundante

Aguas rápidas debajo de piedras, troncos, hojas. Indicadores de aguas limpias o ligeramente
contaminadas.

Thraulodes sp.

Patinador

Mosca de mayo

Mosca de Mayo

Traverella sp.

Mosca de Mayo

R = Rara

Viven en aguas turbias y cálidas, entre la vegetación y residuos vegetales.

Lachlania sp.

Mosca de Mayo

R = Rara

Viven en aguas lentas, lagunas, sobre fondos lodosos.

Camelobaetidius
sp.

Mosca de mayo

A = Abundante

Aguas rápidas, debajo de piedras, troco, hojas. Indicadores de aguas limpias.

Moribaetis sp.

Mosca de mayo

R = Rara

Aguas rápidas, debajo de piedras, troco, hojas. Indicadores de aguas limpias.

Baetis sp.

Mosca de mayo

R = Rara

Aguas rápidas, debajo de piedras, troco, hojas. Indicadores de aguas limpias.

Baetodes sp.

Mosca de mayo

PA = Poco Abundante

Aguas rápidas, debajo de piedras, troco, hojas. Indicadores de aguas limpias.

Baetidae n.d.

Mosca de mayo

R = Rara

Aguas rápidas, debajo de piedras, troco, hojas. Indicadores de aguas limpias.

Pyralidae n.d.

Larva mariposa

R = Rara

Viven en aguas moderadamente contaminadas.

R = Rara

Viven por lo general en aguas lentas o de poco movimiento, sobre troncos, plantas, rocas y
residuos vegetales. Toleran bajas concentraciones de oxígeno.

R = Rara

La mayoría viven en aguas eutroficadas, sobre fondos lodosos con abundante materia orgánica
en descomposición.

Dugesia sp.

Haplotaxidae n.d.

Sanguijuela

Lombriz

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-324

Cardno

Diciembre 2017

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Morfoespecies

Nombre Común

Abundancia Relativa

Hábitat

Simbología: A = Abundante; R = Rara; PA = Poco Abundante; MA = Muy Abundante.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.5.5.2.4.9.4 Sensibilidad de las Morfoespecies –Análisis Global
La sensibilidad de Morfoespecies está dada de acuerdo a la tolerancia que estas presentan a los niveles de contaminación que puedan presentarse
en los cuerpos de agua. En la Tabla 6-100 se presenta la sensibilidad de cada una de las Morfoespecies registradas en el área de muestreo.
Tabla 6-100

Sensibilidad de las Morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos registradas en el área de muestreo.

Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Sensibilidad

Díptera

Simuliidae

Simulium sp.

Jején

A = Alta

Díptera

Tipulidae

Hexatoma sp.

Cabeza de cebolla

B = Baja

Díptera

Tipulidae

Limonia sp.

Ninfa de los prados

B = Baja

Díptera

Dolichopodidae

Aphrosylus sp.

Mosca

M = Media

Díptera

Empididae

Empididae n.d.

Mosca

M = Media

Díptera

Tabanidae

Tabanus sp.

Tabano

M = Media

Díptera

Chironomidae

Sub. Tanypodinae sp.

Zancudo ciego

B = Baja

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

Mosca de la piedra

A = Alta

Coleoptera

Elmidae

Cylloepus sp.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Elmidae

Heterelmis sp.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Elmidae

Macrelmis sp.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Elmidae

Elmidae n.d.

Escarabajo acuático

M = Media
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Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Sensibilidad

Coleoptera

Elmidae

Pharceonus sp.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Elmidae

Xenelmis sp.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Elmidae

Disersus sp.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Dystiscidae

Dytiscidae n.d.

Escarabajo acuático

A = Alta

Coleoptera

Staphylinidae

Staphylinidae n.d.

Escarabajo acuático

M = Media

Coleoptera

Hydrophilidae

Berosus sp.

Escarabajo acuático

B = Baja

Coleoptera

Gyrinidae

Andogyrus sp.

Escarabajo acuático

A = Alta

Coleoptera

Psephenidae

Psephenops sp.

Escarabajo acuático

A = Alta

Coleoptera

Ptilodactylidae

Anchytarsus sp.

Escarabajo acuático

A = Alta

Neuroptera

Corydalidae

Corydalus sp.

Perro de agua

M = Media

Odonata

Calopterygidae

Hetaerina sp.

Caballito del diablo

M = Media

Odonata

Polythoridae

Polythore sp.

Caballito del diablo

A = Alta

Odonata

Libellulidae

Macrothemis sp.

Caballito del diablo

M = Media

Odonata

Gomphidae

Progomphus sp.

Caballito del diablo

A = Alta

Hemiptera

Naucoridae

Limnocoris sp.

Chinche acuático

M = Media

Hemiptera

Naucoridae

Cryphocricos sp.

Chinche acuático

M = Media

Hemiptera

Gerridae

Limnogonus sp.

Patinador

A = Alta

Hemiptera

Gerridae

Eurygeriis sp.

Patinador

A = Alta
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Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Sensibilidad

Hemiptera

Gerridae

Brachymetra sp.

Patinador

A = Alta

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Patinador

A = Alta

Hemiptera

Hebridae

Hebrus sp.

Chinche acuático

A = Alta

Trichoptera

Hydropsychidae

Smicridea sp.

Frigánea

M = Media

Trichoptera

Leptoceridae

Triplectides sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Leptoceridae

Oecetis sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Leptoceridae

Atanatolica sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Leptoceridae

Grumichella sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Glossosomatidae

Mortoniella sp.

Frigánea

M = Media

Trichoptera

Philopotamidae

Chimarra sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Hydrobiosidade

Atopsyche sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Polycentropodidae

Polycentropus sp.

Frigánea

A = Alta

Trichoptera

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

Frigánea

A = Alta

Ephemeroptera

Tricorythidae

Tricorythodes sp.

Mosca de mayo

M = Media

Ephemeroptera

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

Mosca de mayo

M = Media

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

Mosca de mayo

A = Alta

Ephemeroptera

Leptophlebiidae

Traverella sp.

Mosca de mayo

A = Alta

Ephemeroptera

Oligoneurridae

Lachlania sp.

Mosca de mayo

A = Alta
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Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Sensibilidad

Ephemeroptera

Baetidae

Camelobaetidius sp.

Mosca de mayo

M = Media

Ephemeroptera

Baetidae

Moribaetis sp.

Mosca de mayo

M = Media

Ephemeroptera

Baetidae

Baetis sp.

Mosca de mayo

M = Media

Ephemeroptera

Baetidae

Baetodes sp.

Mosca de mayo

M = Media

Ephemeroptera

Baetidae

Baetidae n.d.

Mosca de mayo

M = Media

Lepidoptera

Pyralidae

Pyralidae n.d.

Larva mariposa

M = Media

Tricladida

Planariidae

Dugesia sp.

Planaria

M = Media

Haplotaxida

Haplotaxidae

Haplotaxidae n.d.

Lombriz

B = Baja

Simbología: A = Alta; M = Media; B = Baja.
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En el área de muestreo se registraron 24 morfoespecies de sensibilidad alta que corresponden al 43%; 27
morfoespecies de sensibilidad media que corresponden al 48%. Mientras que a la sensibilidad baja le
corresponde el 9% este valor representa cinco (5) morfoespecies (Figura 6-114).

9%
43%

48%

Alta

Figura 6-114

Media

Baja

Sensibilidad de las Morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos reportadas en
el área general de estudio

Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Levantamiento

en

campo,

noviembre

2017

6.5.5.2.4.9.5 Estado de Conservación de las Morfoespecies
Los macroinvertebrados acuáticos registrados en el área general de muestreo no se encuentran en las
listas del Libro Rojo de la UICN (UICN, 2014) o en las listas CITES (CITES, 2015).
6.5.5.2.4.9.6 Morfoespecies Sugeridas para Muestreos Posteriores
Para futuros muestreos se sugiere considerar a todos aquellos organismos que forman parte del índice
EPT y entre los cuales se encuentran: “Efímera” Baetodes sp., “Efímera” Baetis sp., “Efímera” Baetidae
n.d., “Mosca de la piedra” Perlidae n.d., “Mosca de la piedra” Anacroneuria sp., “Frigánea”
Glossosomatidae n.d., “Frigánea” Smicridea sp., “Frigánea” Leptotema sp., “Frigánea” Atopsyche sp.,
“Frigánea” Phylloicus sp., “Frigánea” Atanatolica sp., “Frigánea” Leptoceridae n.d. y “Frigánea”
Polycentropus sp. No obstante se debe considerar al resto de morfoespecies que se registraron en el área
de estudio, ya que de una u otra manera juegan un papel importante en el ecosistema acuático; y entre
las cuales podemos nombrar a: “Escarabajo acuático” Anchytarsus sp., “Jején” Simulium sp., “Chinche
acuático” Cryphocricos sp., “Patinador” Rhagovelia sp., “Patinador” Mesoveloidea sp., “Caballito del diablo”
Polythore sp., entre otros.
6.5.5.2.4.9.7 Uso del Recurso
Los macroinvertebrados registrados en el área de estudio no son utilizados para ningún fin comercial.
6.5.5.2.4.10 Comparación de Resultados de Estudios Anteriores con el Actual
6.5.5.2.4.10.1 Antecedentes
Para el análisis comparativo de macroinvertebrados acuáticos se tomaron en cuenta los estudios
correspondientes a Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada
para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua (Cardno, 2014), versus el actual
Estudio complementario al “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para la
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fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) (Cardno,
2017). La metodología utilizada para muestrear los macroinvertebrados acuáticos de (Cardno, 2014 y
Cardno, 2017), fue la Red Surber, y en los dos estudios se tomó en cuenta los PMB-7 (Quebrada Cristal)
y PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado), esta metodología nos ayuda a cubrir la mayoría de hábitats donde se
desarrollan los macroinvertebrados, además en los muestreos y monitoreos podemos observar cambios
en riqueza, abundancia, diversidad y BMWP/Col de los macroinvertebrados acuáticos durante el desarrollo
de actividades. En este caso los 2 cuerpos de agua muestreados en las dos campañas son los mismos,
por tal motivo se puede hacer una comparación a nivel de riqueza, diversidad, abundancia y BMWP/Col
para tener una idea de la composición existente de macroinvertebrados en los sectores antes y
actualmente.
De acuerdo a la información bibliográfica complementaria de los monitoreos bióticos semestrales, se
menciona que en el sector de Junín (Campamento 2) se ejecutan actualmente monitoreos semestrales,
los mismos que han venido realizándose desde el 2015, cumpliendo así con el programa semestral de
monitoreo, mediante las metodologías de muestreo como red Surber como parte de la revisión del
componente de Macroinvertebrados acuáticos se señala que los análisis a continuación presentados no
forman parte de comparativos ya que los puntos de muestreo se encuentran ubicados en diferentes
unidades hidrográficas, limitantes para la no realización de las comparaciones respectivas, sin embargo
se realiza el análisis de información para conocer el estado actual del área.
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Tabla 6-101

Resumen en el tiempo de monitoreos anteriores macroinvertebrados acuáticos de la Concesión Minera Llurimagua.

Resumen del EIA 2014
Muestra

Coordenadas
WGS84 Zona 17S

Tipo
muestreo
Fecha
toma

de

de

Código
en
estudio
original

Este
(m)

Norte (m)

PMB-1

760849

34737

19/05/2014

PMB-2

761023

32782

16/05/2014

PMB-3

760686

32214

16/05/2014

PMB-4

759112

29394

18/05/2014

PMB-5

759196

33541

17/05/2014

PMB-6

762157

29178

14/05/2014

**PMB-7

764103

36533

13/05/2014

**PMB-8

765441

33735

15/05/2014

Consultora
Nombre

Estudio
de
Impacto y Plan
de
Manejo
Ambiental para la
fase
de
Exploración
Avanzada para Cardno
minerales
metálicos de la
concesión
minera
Nº
403001
Llurimagua

Metodología

Resultados

Transecto,
redes,
trampas

Riqueza

Abundancia

Diversidad

Interpretación

14

106

2,39

Media

15

107

2,28

Media

18

125

2,66

Media

17

109

2,55

Media

20

108

2,49

Media

15

111

2,31

Media

17

108

2,71

Media

19

95

2,63

Media

Diversidad

Interpretación

Red Surber

Resumen del Monitoreo 2015
Muestra
Código
en
estudio
original

Coordenadas
WGS84 Zona 17S

Este
(m)

Diciembre 2017

Norte (m)

Tipo
muestreo
Fecha
toma

de

de
Consultora

Nombre

Metodología

Resultados

Transecto,
redes,
trampas

Riqueza

Cardno

Abundancia
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PMB-1

760849

10034737

11/07/2015

PMB-2

761016

10032772

12/07/2015

PMB-3

760686

10032214

12/07/2015

PMB-5

759570

10033880

22/07/2015

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna
de
Concesión
Minera
No.
Cardno
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2015.

14

126

1,81

Media

22

181

2,26

Media

Red Surber

18

173

2,06

Media

20

151

2,14

Media

Tipo
muestreo

Metodología

Resultados

Transecto,
redes,
trampas

Riqueza

Abundancia

Diversidad

Interpretación

1

6

0

Baja

6

47

0,17

Baja

18

81

1,86

Media

18

126

2,9

Media

Diversidad

Interpretación

Resumen del Monitoreo 2015
Muestra

Coordenadas
WGS84 Zona 17S

Código
en
estudio
original

Este
(m)

Norte (m)

PMB-1

760569

10034395

PMB-2

760659

10032372

PMB-3

760437

10031848

PMB-5

760569

10034395

Fecha
toma

de

de

Consultora
Nombre

09/01/2016

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna
Concesión
10/01/2016 de
Minera
No.
Kaymanta
403001
09/01/2016
Llurimagua, en
referencia al 2do
06/01/2016 Semestre 2015.

Red Surber

Resumen del Monitoreo 2016
Muestra
Código
en
estudio
original

Coordenadas
WGS84 Zona 17S

Este
(m)

Norte (m)

Tipo
muestreo
Fecha
toma

de
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de
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Metodología

Resultados
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Riqueza
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PMB-1

760600

10034371

21/06/2016

PMB-2

760774

10032416

23/06/2016

PMB-3

760437

10031848

22/06/2016

PMB-5

759321

10033514

22/06/2016

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna
de
Concesión
Minera
No.
Cardno
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2016.

16

228

1,81

Media

32

248

2,52

Media

Red Surber

15

122

2,07

Media

16

111

2,07

Media

Tipo
muestreo

Metodología

Resultados

Transecto,
redes,
trampas

Riqueza

Abundancia

Diversidad

Interpretación

8

103

1,25

Baja

10

50

1,83

Media

10

80

1,78

Media

6

131

2,29

Media

Diversidad

Interpretación

Resumen del Monitoreo 2016
Muestra

Coordenadas
WGS84 Zona 17S
Fecha
toma

Código
en
estudio
original

Este
(m)

Norte (m)

PMB-1

760849

10034737

dic-16

PMB-2

761016

10032772

dic-16

PMB-3

760686

10032214

dic-16

PMB-5

759570

10033880

dic-16

de

de

Consultora
Nombre

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna
de
Concesión
Minera
No.
Ecuambiente
403001
Llurimagua, en
referencia al 2do
Semestre 2016.

Red Surber

Tipo
muestreo

Metodología

Resultados

Transecto,
redes,
trampas

Riqueza

Resumen del Monitoreo 2017
Muestra
Código
en
estudio
original

Coordenadas
WGS84 Zona 17S

Este
(m)

Diciembre 2017

Norte (m)

Fecha
toma

de

de
Consultora

Nombre

Cardno

Abundancia
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PMB-1

760849

10034737

24/06/2017

PMB-2

761016

10032772

25/06/2017

PMB-3

760686

10032214

25/06/2017

PMB-5

759570

10033880

24/06/2017

Monitoreo Biótico
de Flora y Fauna
de
Concesión
Minera
No.
Corena
403001
Llurimagua, en
referencia al 1er
Semestre 2017.

20

113

1,86

Media

11

69

1,91

Media

Red Surber

12

68

2,11

Media

10

43

1,8

Media

Tipo
muestreo

Metodología

Resultados

Transecto,
redes,
trampas

Riqueza

Abundancia

Diversidad

Interpretación

23

182

2,63

Media

34

270

2,63

Media

32

198

2,57

Media

Estudio Actual, 2017
Muestra

Coordenadas
WGS84 Zona 17S
Fecha
toma

de

Código
en
estudio
original

Este
(m)

Norte (m)

**PMB-7

763805

10036162

15/11/2017

**PMB-8

765166

10033349

17/11/2017

***PMB9

768284

10033083

16/11/2017

de
Consultora

Nombre

Estudio
complementario
al EIA Ex Ante y
PMA para la
Fase
De
Exploración
Cardno
Avanzada
de
Minerales
Metálicos
del
área
Minera
Llurimagua
(COD. 403001)

Red Surber

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”
realizado por Cardno (2014); Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora
y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua,
en referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente;
Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena; Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la
Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
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**Datos de Línea Base realizado por Cardno, 2014 y 2017, que usarán en el presente estudio de manera comparativa.
*** Punto de muestreo nuevo, de acuerdo al Estudio complementario.
Fuente: Cardno, Levantamiento en campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno., diciembre 2017
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6.5.5.2.4.10.2 Riqueza
En el muestreo realizado por Cardno, 2014 en el PMB-7 (Quebrada Cristal) se registraron 17
morfoespecies, mientras que en el PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) se registraron 19 morfoespecies.
Siendo el muestreo actual Cardno, 2017 más fructífero ya que estos mismos puntos estuvieron más ricos
así el PMB-7 (Quebrada Cristal) registró 23 morfoespecies, mientras que en el PMB-8 (Quebrada Cerro
Pelado) registró 34 morfoespecies. Demostrando que en estos cuerpos de agua existente gran variedad y
riqueza de morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos desarrollándose con normalidad.
40
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19

34

Figura 6-115

Comparación de riqueza macroinvertebrados (Cardno-2014 y Cardno-2017).

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Fuente:
Cardno,
Levantamiento
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

de

información

de

campo,

noviembre

2017

6.5.5.2.4.10.3 Abundancia
En el muestreo realizado por Cardno, 2014 en el PMB-7 (Quebrada Cristal) se registraron 108 individuos,
mientras que en el PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) se registraron 95 individuos. Siendo el muestreo actual
Cardno, 2017 más abundante ya que en estos mismos puntos se encontró PMB-7 (Quebrada Cristal) 182
individuos, mientras que en el PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) se halló 270 individuos. Demostrando que
en estos cuerpos de agua existente gran abundancia de individuos de macroinvertebrados acuáticos
desarrollándose con normalidad y formando grandes colonias importantes en la ecología y dinámica de
los ecosistemas acuáticos.
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Figura 6-116

Comparación de abundancia de macroinvertebrados (Cardno-2014 y Cardno-2017).

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente:
Cardno,
Levantamiento
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

de

información

de

campo,

noviembre

2017

6.5.5.2.4.10.4 Índice de Diversidad
En cuanto al Índice de diversidad se pudo observar que no han sufrido cambios tan significativos, en los 2
muestreos (Cardno- 2014 y Cardno- 2017), poseen una diversidad media de acuerdo al índice Shannon –
Wiener.
Estos valores nos sugieren que los trabajos que se han llevado a cabo en el área hasta el momento no
son agresivos, ya que la diversidad de los macroinvertebrados acuáticos de los PMB-7 (Quebrada Cristal)
y PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) se mantienen estables y su ambiente moderadamente alterado.
Tabla 6-102

Análisis de la diversidad de macroinvertebrados (Cardno-2014 y Cardno-2017).

Muestreo

PMB-7

PMB-8

Interpretación

Cardno,2014

2,71

2,63

Diversidad Media

Cardno,2017

2,27

2,63

Diversidad Media

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Fuente: Cardno, Levantamiento de información de campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Diciembre 2017

Cardno

Diagnóstico Ambiental – Línea Base Biótica 6-337

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

2,8

2,71

2,7

2,63

2,63

2,6
2,5
2,4
2,27

2,3
2,2
2,1
2

Cardno,2014

Cardno,2017

PMB-7

2,71

2,27

PMB-8

2,63

2,63

Figura 6-117

Comparación de diversidad de macroinvertebrados (Cardno 2014 y Cardno 2017).

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.
Fuente:
Cardno,
Levantamiento
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.4.10.5 BMWP/Col
En cuanto al índice BMW/Col aplicado en los dos muestreos, se observa que los PMB-7 (Quebrada Cristal)
y PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) al aplicar este índice arrojaron como respuesta una clase II, de calidad
aceptable, es decir aguas ligeramente contaminadas, pues sus resultados están entre 80 y 90 de índice
BMW/Col (Cardno- 2014). Mientras que para el actual (Cardno- 2017), se observa que los PMB-7
(Quebrada Cristal) y PMB-8 (Quebrada Cerro Pelado) al aplicar este índice arrojaron como respuesta una
clase I, de calidad buena, es decir aguas muy limpias a limpias, pues sus resultados están entre 140 y 230
de índice BMW/Col, siendo este el mejor. Se aprecia que el agua del sector es óptima.
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Figura 6-118

Comparación de BMWP/Col de macroinvertebrados (Cardno-2014 y Cardno-2017).

Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de
la concesión minera Nº 403001 Llurimagua” realizado por Cardno (2014)
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del
área Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017
Fuente:
Cardno,
Levantamiento
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Como complemento de la información se analizaron los monitoreos semestrales bióticos realizados entre
el 2015, 2016 y primer semestre de 2017. Cabe recalcar que esta información pertenece al Sector de Junín
(área de exploración inicial), cuyos ecosistemas son iguales.
Entre la información secundaria a considerar se encuentran: “Monitoreo de la Concesión Minera Nº 403001
Llurimagua”, realizado por Cardno Entrix en el primer semestre de 2015; Monitoreo de la Concesión Minera
Nº 403001 Llurimagua, realizado por Kaymanta Cía. Ltda., en el segundo semestre 2015; “Monitoreo de la
Concesión Minera Nº 403001 Llurimagua”. En referencia al primer semestre 2016, realizada por Cardno
Entrix en 2016; el “Monitoreo de la Concesión Minera Nº 403001 Llurimagua correspondiente al segundo
semestre 2016 realizado por Ecuambiente Consulting Group y el “Monitoreo de la Concesión Minera Nº
403001 Llurimagua”, en referencia al primer semestre 2017, realizado por Corena S.A.. Para los análisis
correspondientes se tomó en cuenta los parámetros como riqueza, abundancia y diversidad mediante el
índice Shannon – Wiener y estado de conservación de los puntos de monitoreo mediante la aplicación
índices ecológicos. La metodología aplicada fue la misma que se ha venido utilizando durante los
anteriores monitoreos, colecta de macroinvertebrados acuáticos con Red Surber.
6.5.5.2.4.10.6 Riqueza, Abundancia y Diversidad.
En cuanto a la riqueza de morfoespecies en el punto de muestreo PMB-1 se observó variaciones notorias
siendo así que en el segundo semestre realizado por Kaymanta en 2016, se observó una riqueza de una
(1) morfoespecie, no obstante en el monitoreo realizado por Corena S.A. en el primer semestre del 2017
se da un incremento (20 morfoespecies); sin embargo el resto de monitoreos registró valores entre ocho
(8) y 14 morfoespecies respectivamente. En cuanto a la abundancia está se mantiene estable en todos los
monitoreo con valores que van entre 102 y 228 individuos. En cuanto a la diversidad esta se ha mantenido
entre media y baja. En el punto de monitoreo PMB-2, en cuanto a riqueza y abundancia no se observaron
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variaciones significativas en comparación a los monitoreos realizados anteriormente; salvo en el estudio
realizado por Kaymanta en 2016, dado que la riqueza y abundancia sufrieron un declive, esto quizás pudo
deberse a las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el muestreo. En cuanto a la diversidad esto se
ha mantenido entre baja y media para el punto de muestreo en los diferentes periodos de monitoreo. El
punto de muestreo PMB-3, no registró variaciones significativas en cuanto a su riqueza y abundancia en
los diferentes monitoreos. La diversidad se mantiene en media para todas las campañas de monitoreo. En
el punto de monitoreo PMB-5, y en el monitoreo realizado por (Corena S.A, 2017), se observó un
incremento mínimo en cuanto a la riqueza de morfoespecies; en comparación al monitoreo realizado por
Ecuambiente Consulting Group en diciembre del 2016. En cuestión la abundancia varío entre 43 y 151
individuos respectivamente. Mientras que la diversidad se mantiene en media para todos los monitoreos
realizados a través de todos los monitoreos realizados.
De manera general se observó que las áreas monitoreadas en el transcurso del tiempo no han variado
significativamente, es decir, sus condiciones han sido hasta el día de hoy favorables para el desarrollo de
las diversas morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos, siendo esto corroborado con el listado de
morfoespecies registradas; en el cual las más dominantes son las morfoespecies sensibles, las mismas
que ayudan a mantener un equilibrio en el ecosistema acuático.
6.5.5.2.4.10.7 Índices ecológicos
En cuanto al análisis ecológicos por puntos de monitoreo, se indica que PMB-1 en relación al BMWP/Col,
se observó que la calidad a variado de muy contaminadas a limpia, lo cual es un indicativo de que las
actuales condiciones han permitido el desarrollo de un sin número de morfoespecies de
macroinvertebrados acuáticos, mejorando así el estado de conservación de este cuerpo de agua. Esto a
su vez se reafirmó con el registro de taxas EPT en el cual las condiciones han pasado de malas a
ligeramente impactado. El punto PMB-2, en índice de BMWP/Col ha variado de aguas muy contaminadas
a moderadamente contaminadas, lo mismo se pudo observar en el análisis de taxas EPT en el cual se
mantuvieron en moderadamente impactado. Con respecto al punto de monitoreo PMB-3 en cuanto al
análisis del índice BMWP/Col, está a pasado de moderadamente contaminada a mantenerse en
ligeramente contaminada; mientras que el análisis de taxas EPT, reflejo un ambiente moderadamente
impactado. El punto de monitoreo PMB-5 en cuanto a su índice BMWP/Col, se mantuvo en aguas
ligeramente impactadas, lo mismo que en base a las taxas EPT, en el cual se presentó un ambiente
ligeramente impactado.
En conclusión, se observó que los cuerpos de agua a pesar de estar sujetos a variaciones tanto
ambientales como antrópicas reflejaron un leve grado de afectación, manteniéndose aun así condiciones
favorables para la determinación del buen estado de conservación de los sistemas hídricos, los cuales a
su vez sirven de alojamiento para las distintas especies de fauna acuática que allí se desarrollan.
La Tabla 6-103 permite observar los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de índices ecológicos
en cada uno de los cuerpos de agua muestreados en las diferentes campañas de monitoreo.
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Tabla 6-103

Resultados históricos entre los Índices BMWP/Col y Taxas EPT, en los diferentes periodos de monitoreo.

Puntos de monitoreo

PMB-1

PMB-2

Diciembre 2017

Estudios

BMWP/Col

Interpretación

Taxas EPT

Interpretación

Cardno
Entrix
Julio, 2015

II

Aguas ligeramente contaminadas

4

Moderadamente impactado

Kaymanta
Cía.
Ltda.
Enero,2016

IV

Aguas fuertemente contaminadas

−

Mala

Cardno
Entrix
junio, 2016.

II

Aguas ligeramente contaminadas

6

Ligeramente impactado

Ecuambiente
Consulting Group
diciembre, 2016

IV

Aguas contaminadas

4

Moderadamente impactado

Corena
junio, 2017

I

Aguas muy limpias a limpias

8

Ligeramente impactado

Cardno
Entrix
Julio, 2015

II

Aguas ligeramente contaminadas

5

Moderadamente impactado

Kaymanta
Cía.
Ltda.
Enero,2016

IV

Aguas contaminadas

−

Buena

Cardno
Entrix
junio, 2016.

I

Aguas muy limpias a limpias

13

No impactado

Ecuambiente
Consulting Group
diciembre, 2016

III

Aguas
contaminadas

moderadamente

4

Moderadamente impactado

Corena
junio, 2017

III

Aguas
contaminadas

moderadamente

3

Moderadamente impactado

S.A.

S.A.

Cardno
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Puntos de monitoreo

PMB-3

PMB-5

Estudios

BMWP/Col

Interpretación

Taxas EPT

Interpretación

Cardno
Entrix
Julio, 2015

II

Aguas ligeramente contaminadas

6

Ligeramente impactado

Kaymanta
Cía.
Ltda.
Enero,2016

III

Aguas medianamente contaminadas

−

Buena

Cardno
Entrix
junio, 2016.

II

Aguas ligeramente contaminadas

7

Ligeramente impactado

Ecuambiente
Consulting Group
diciembre, 2016

III

Aguas
contaminadas

4

Moderadamente impactado

Corena
junio, 2017

II

Aguas ligeramente contaminadas

4

Moderadamente impactado

Cardno
Entrix
Julio, 2015

II

Aguas ligeramente contaminadas

8

Ligeramente impactado

Kaymanta
Cía.
Ltda.
Enero,2016

I

Aguas limpias

−

Buena

Cardno
Entrix
junio, 2016.

II

Aguas ligeramente contaminadas

4

Moderadamente impactado

Ecuambiente
Consulting Group
diciembre, 2016

I

Aguas muy limpias a limpias

7

Ligeramente impactado

Corena
junio, 2017

II

Aguas ligeramente contaminadas

3

Moderadamente impactado

S.A.

S.A.

moderadamente

Simbología: PMB= Punto de Muestreo Bentos (Macroinvertebrados Acuáticos).
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Fuente histórica: Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de
Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015. Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en
referencia al 1er Semestre 2016. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016. Ecuambiente; Monitoreo
Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017. Corena
Fuente:
Cardno,
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.5.5.2.5

Discusión

Para el presente muestreo realizado en el Sector de Cerro Pelado, se tomaron en cuenta tres puntos de
Muestreo (PMB – 7 Quebrada Cristal, PMB – 8 Quebrada Cerro Pelado y PMB – 9 Río Aguagrun), los
mismos que fueron realizados en muestreos anteriores a excepción de PMB- 9 Río Aguagrun que fue un
punto recién incluido en este estudio.
Para el análisis de estos puntos de muestreo se tomaron en cuenta parámetros como abundancia,
diversidad y riqueza de morfoespecies, a más de ello se determinó el estado de conservación mediante la
aplicación de índices ecológicos BMWP/Col y EPT. En cuanto a la abundancia en el área de muestreo se
registró 650 individuos de los cuales la especie más abundante fue “la mosca de la piedra” Anacroneuria
sp., con 160 individuos equivaliendo al 24,61% del total de individuos registrados en el área de estudio.
De manera general se puede decir que el área de muestreo presenta un ambiente medianamente
intervenido ya que las morfoespecies registradas presentan diferentes rangos de sensibilidad, siendo las
más representativas las de sensibilidad alta y media. Por ello sería primordial continuar con los muestreos
a fin de ver como varían las condiciones de los cuerpos de agua.
Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación del índice Shannon-Wiener, indican que los cuerpos
de agua muestreados albergan diversidad de taxas, lo que los hace útiles para detectar la contaminación
orgánica o alteraciones del medio por actividades antrópicas.
En cuanto al estado de conservación de los cuerpos de agua en base al índice BMWP/Col, se determinó
que los puntos de muestreo PMB-7, PMB-8 y PMB-9 presentaron aguas muy limpias a limpias. De manera
general se puede decir que los cuerpos de agua no presentan cambios significativos en su estructura y
composición, esto se puede evidenciar con el registro de morfoespecies las cuales son indicadoras del
buen estado de los sistemas hídricos. Esto puede corroborarse con la aplicación de índice EPT en el cual
los cuerpos de agua presentan ambientes no impactados.
En el análisis realizado entre los índices Chao 1 y la curva de acumulación de morfoespecies vemos que
aún falta por inventariar morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos, esto puede deberse a factores
externos como el clima ya que se debe tener muy en cuenta que cuando se produce un cambio como es
el caso de la lluvia los organismos son llevados por la corriente de su hábitat original.
En el área de muestreo en cuanto a gremios tróficos se determinó la dominancia de detritívoros lo cual es
favorable ya que estos se encargan de la descomposición de materia orgánica seguido de los carnívoros,
los cuales necesitan de materia orgánica particulada gruesa para su alimentación. Sin embargo se debe
tener en cuenta que la presencia de carnívoros poco a poco se está incrementando por lo que los cuerpos
de agua están sufriendo un ligero cambio, esto puede deberse a variaciones en las condiciones
ambientales más no a daños por actividades antropogénicas sugiere que la temperatura es el factor mayor
para la riqueza y composición de morfoespecies de invertebrados acuáticos.
6.5.5.2.6

Conclusiones Generales del Componente Macroinvertebrados acuáticos

En el área de muestreo se registró 650 individuos agrupados en tres (3) Phylum, tres (3) Clases, 11
órdenes 38 familias y 56 morfoespecies. Las morfoespecies más dominantes por su abundancia fueron la
“Mosca de la piedra” Anacroneuria sp. (160 individuos), Limnocoris sp. (79 individuos), Smicridea sp. (77
individuos) y Corydalus sp. (60) las mismas que a su vez se destacan por su sensibilidad que van de media
a alta, por lo cual son organismos que permiten tener muy en cuenta cómo se encuentra a la dinámica de
los cuerpos de agua de la zona.
En cuanto a la aplicación del índice BMWP/Col para los cuerpos de agua, se determinó que los puntos de
muestreo, con valores que van entre 140 y 213 presentan una clase I, con una calidad Buena, es decir,
aguas muy limpias a limpias. De manera general el área de muestreo aún presenta condiciones óptimas
para organismos de distintos grados de sensibilidad.
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La curva de acumulación de morfoespecies se encuentra en crecimiento aunque aún no alcanza la asíntota
esperada, por lo cual es recomendable la ampliación de esfuerzo de muestreo a fin de poder inventariar la
verdadera riqueza de morfoespecies existentes en el área de estudio.
En cuanto a los gremios tróficos se observó que el gremio más dominante fue detritívoro con el 55%,
seguido de los carnívoros con el 39%, con el 5% se registró a los herbívoros.
PMB-7
El orden Coleoptera, Hemiptera, y Ephemeroptera fueron los más destacados dentro de este punto de
muestreo presentando un total de 5 morfoespecies cada una. La familia Gerridae sobresale en cuanto a
morfoespecies posee tres morfoespecies en su registro, la morfoespecie que más individuos presenta es
Limnocoris sp., con 66 registros, estos fueron los datos más representativas en el punto de muestreo.
El punto de muestreo presenta una diversidad media, con un ambiente moderadamente alterado y según
el índice BMWP/Col, registra una calidad BUENA de clase I, es decir, aguas muy limpias a limpias.
En relación a los gremios tróficos la mayoría de morfoespecies registradas son de hábito detritívoro.
PMB-8
En el análisis de la curva de dominancia-diversidad de morfoespecies, se determinó que de los 270
individuos colectados en este punto, la morfoespecie más abundante fue Anacroneuria sp., con 78
individuos (Pi =0,362), esta morfoespecie presenta un grado de sensibilidad Alta.
El punto de muestreo presenta una diversidad media, con un ambiente moderadamente alterado y según
el índice BMWP/Col, registra una calidad BUENA de clase I, es decir, aguas muy limpias a limpias.
En relación a los gremios tróficos la mayoría de morfoespecies registradas son de hábito detritívoro al igual
que los puntos anteriores tomados en cuenta para el mismo muestreo.
PMB-9
En este punto muestreado se registró 198 individuos agrupados en tres (3) Phylum, tres (3) Clases, once
(11) órdenes 24 familias y 32 morfoespecies. Las morfoespecie más dominante por su abundancia fueron
la “Mosca de la piedra” Anacroneuria sp. (62 individuos). El orden Ephemeroptera es la que presenta la
mayor diversidad un total de ocho (8) morfoespecies, lo que permite apreciar que el área presenta un alto
grado de sensibilidad, ya que sus morfoespecies la mayoría presentan un grado de sensibilidad alto.
El análisis de la curva de dominancia-diversidad de morfoespecies, se determinó que de los 198 individuos
colectados, la morfoespecie más abundante fue Anacroneuria sp., con un valor (Pi =0,31).
El punto de muestreo presenta una diversidad media, con un ambiente moderadamente alterado y según
el índice BMWP/Col, registra una calidad BUENA de clase I, es decir, aguas muy limpias a limpias.
En relación a los gremios tróficos la mayoría de morfoespecies registradas son de hábito detritívoro.
6.5.5.2.7

Recomendaciones

Se recomienda continuar con los muestreos semestrales en las diferentes épocas del año a fin de
corroborar los datos obtenidos en anteriores estudios y muestreos del área, y de esta manera interpretar
como varía el estado de conservación de los cuerpos de agua.
En caso de realizarse cambios en la vegetación ribereña, se sugiere la pronta adecuación, ya que estos
albergan diversos hábitats donde se desarrollan ciertas morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos.
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Diagnóstico Ambiental - Línea Base
6.3
6.3.1

Caracterización Socioeconómica
Introducción

Este análisis corresponde a la descripción y estudio de la situación de las comunidades relacionadas a la
concesión minera Llurimagua, de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) en el marco de la fase de
Exploración Avanzada.
El levantamiento de la línea base para la caracterización socioeconómica toma en cuenta investigación
bibliográfica y la investigación de campo, con lo cual se describen los aspectos demográficos, condiciones
de vida y servicios, condiciones económicas, actividades productivas, organización social y aspectos
culturales. Esta descripción permite comprender los procesos de asentamiento, consolidación y expansión
de los espacios rurales, así como las dinámicas vinculadas a las actividades agrícolas, ganaderas y
comerciales de la población en la zona de estudio.
Dentro del EsIA, esta información permite reconocer las condiciones socioeconómicas y culturales actuales
de la población asentada en el área relacionada al proyecto. En tal sentido, es una herramienta importante,
ya que, al ser una base, presenta criterios válidos para analizar los aspectos más sensibles, e identificar
los posibles riesgos e impactos (positivos o negativos) que se puedan generar en el entorno y la población
circundante.
6.3.2

Criterios Metodológicos

La caracterización socioeconómica de las localidades que intersecan con el área de estudio del proyecto
fue realizada con fundamento en dos procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica e
investigación de campo. Con respecto al uso de fuentes estadísticas, se han establecido como unidades
territoriales referenciales base a las parroquias García Moreno y Peñaherrera.
Para efectos de este estudio, la investigación se desarrolló con base en dos levantamientos de información,
realizados en los períodos del 12 al 22 de mayo de 2014 y 14 al 19 de noviembre de 2017. En ambos
casos la investigación se fundamentó en el Diagnóstico Participativo Rápido (DPR) (Schönhuth & Kievlitz,
1994) y en diversas técnicas cualitativas de investigación. Se aplicaron técnicas investigativas básicas
tales como: encuestas a hogares, entrevistas semiestructuradas a dirigentes comunitarios, actores clave
del área de estudio, dirigentes y autoridades; y adicionalmente se aplicó el método de observación directa
(Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3 Socioeconómico - 1. Herramientas de campo).
Dada la conflictividad social de la zona en el 2013 - 2014 para ejecutar el levantamiento de información de
los componentes físico, biótico y social, la consultora junto con personal de ENAMI EP y EMSAEC, realizó
un primer acercamiento el 14 de septiembre de 2013 en esa ocasión solo fue posible levantar información
social de la comunidad Chalguayacu Alto, posteriormente en el mayo del 2014 se realizó la recopilación
de la información faltante de los diferentes componentes, en los dos acercamientos se contó con la
participación de guías locales, de distintas comunidades 10.
Cabe destacar que, a lo largo del documento, se realizará una descripción a nivel parroquial y
posteriormente, a nivel comunitario. En relación con esta última división, la información de las comunidades
de Junín, Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo, La Magnolia y La Armenia provendrá del levantamiento

10

Debido a los antecedentes de conflictividad histórica que la actividad minera ha generado en esta zona desde casi dos décadas
atrás, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior, coordinó la presencia de agentes de la Policía Nacional durante
el levantamiento de información, a fin de precautelar el orden público.
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de información efectuado en 2014; mientras que la información relativa a la comunidad de Cerro Pelado y
la comuna de Barcelona se construirá en base al levantamiento de información desarrollado en 2017.
6.3.2.1

Herramientas de Recopilación de Información Cualitativa

Revisión de fuentes bibliográficas: La fuentes bibliográficas utilizadas se refieren a los datos
estadísticos de fuentes oficiales, como es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
(SIISE), los datos del VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado en el 2010 por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), así como información de los Ministerios de Inclusión Económica
y Social (MIES), Educación (AMIE) y de Salud Pública (MSP).
Cabe destacar que una de las principales fuentes bibliográficas utilizadas para el presente análisis es el
“Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada de minerales
metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”, debido a que el presente estudio es
complementario a este.
Adicionalmente, para la delimitación de predios e identificación de propietarios se han utilizado documentos
oficiales relacionados al tema, estos son solicitudes de información a autoridades y los respectivos oficios
de respuesta a dichas solicitudes, específicamente la delimitación se logró con los siguientes documentos:
Mapa de ubicación de predios, Gerencia de Prospección y Exploración Jefatura de Modelamiento y Diseño
Geológico, Minero ENAMI EP., 2013; Predios en litigio, Resolución Instituto Nacional de Desarrollo Agrario,
4 de octubre de 2007 y Predios en litigio, Oficio Nro. MAGAP-STRA-2017-0989-OF, MAGAP, 20 de junio
de 2017.
Observación Directa: Otra de las técnicas utilizadas fue la observación directa, la cual consiste en
observar el entorno o la realidad donde se desenvuelven y desarrollan las comunidades, captar la
información y registrarla para su posterior análisis; generalmente, a través de recorridos que permiten
visualizar y contrastar la realidad con los datos obtenidos a través de las encuestas y entrevistas realizadas
en el área.
Entrevistas semiestructuradas: Consisten en diálogos abiertos con actores sociales del área de estudio
e instituciones locales. Las entrevistas con preguntas abiertas estructuradas, combinadas con diálogos
semiestructurados, con un objetivo o fin específico.
>

Formularios comunitarios: Fueron completados mediante entrevistas realizadas a algún
miembro de las directivas de las comunidades o algún representante por experiencia 11, orientadas
a recabar información específica de las comunidades y sobre la población.

>

Ficha de organizaciones sociales: Enfocados a los dirigentes de las organizaciones sociales, en
donde se indagó sobre la información principal de la organización social: formación, número de
socios, miembros de la directiva, e información relevante adicional; esta ficha se levantó como un
anexo al formulario comunitario.

>

Formularios de educación y salud: Se establecieron conversaciones informales y entrevistas
semiestructurales con directores de escuelas y centros de salud, con la finalidad de establecer las
condiciones y tipo de servicios con los que cuentan las comunidades.

>

Entrevistas de percepción: estuvieron orientados a recabar información cualitativa sobre la
percepción y expectativas de los entrevistados respecto al proyecto y su visión de este dentro de
su entorno.

Registro In Situ de Servicios e Infraestructura: Mediante un GPS se levantaron coordenadas de la
infraestructura comunitaria con la que cuentan los moradores de las localidades de influencia,
infraestructura (como casas comunales, iglesias, establecimientos educativos y de salud), entre otros.
11

Persona que por vivir muchos años en el lugar posee un amplio conocimiento del sitio.
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Información que se detalla en el mapa de comunidades (Ver Anexo B- Cartografía Mapa 6.3-1 Mapa de
Comunidades). De la misma manera, se realizó un registro de hogares encuestados, con el fin de generar
un mapa georreferenciado de infraestructura y receptores sensibles (Ver Anexo B- Cartografía Mapa 6.33 Hogares encuestados).
6.3.2.2

Herramientas de Recopilación de Información Cuantitativa

A continuación, se introduce información relativa a los criterios utilizados para efectuar el levantamiento de
información en 2014 y 2017.
Para profundizar la información socioeconómica de la población que habita en las comunidades del área
de influencia, se llevó a cabo un levantamiento de información mediante encuestas socioeconómicas y de
percepción. El formulario que se aplicó en los hogares fue diseñado en base a formatos de la Consultora
y del VII Censo Poblacional y VI de Vivienda 2010, realizado por el INEC, con variantes en el orden de
interrogación y la introducción de nuevas preguntas.
El formulario estuvo orientado a recopilar información a nivel de hogares relacionados a aspectos
demográficos, económicos, de salud, educación, vivienda, hogar, servicios básicos, tenencia de la tierra,
uso de recursos naturales y de percepción sobre el proyecto.
Este formulario se aplicó en las comunidades del área de estudio, a pesar que dentro de los límites del
área de exploración avanzada y nueva área operativa no se han identificado centro poblado o una
población permanente, por lo tanto el formulario del levantamiento de información cuantitativa para la
caracterización social se la aplicó a las viviendas de los centro poblado de las comunidades Cerro Pelado
y Junín y adicionalmente a la comunidad Barcelona por encontrarse en el límite de la concesión Llurimagua
y asentada en el filo de la vía de acceso a la nueva área de exploración, así mismo a las comunidades
Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo, La Armenia y La Magnolia por encontrar asentadas en el acceso
principal al área de exploración avanzada, mientras que a las comunidades asentadas en el acceso a la
nueva área operativa (San Francisco de Villaflora, Chinipamba y Cuaravi), se aplica únicamente
levantamiento cualitativo.
Una muestra de los formularios aplicados en campo está en el Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3
Socioeconómico – 1 Herramientas de campo).
6.3.2.2.1

Cálculo del Tamaño de la Muestra

Al tener un número amplio de propietarios, para obtener la información se realizó un muestreo, es decir,
se eligió un grupo de hogares representativos bajo parámetros técnicos, siendo el hogar la unidad básica
para la encuesta.
Para garantizar un mejor diseño de la muestra y precisión de los datos, se optó por obtener el tamaño de
la muestra tomando como universo el número de hogares de residencia permanente en cada una de las
localidades caracterizadas durante la fase de campo. El número de hogares se obtuvo de la información
proporcionada por los dirigentes o actores sociales representativos de cada una de las comunidades del
área de estudio a través de los formularios comunitarios y con un ajuste realizado luego del recorrido in
situ. En función de lo cual, se aplicó la fórmula de cálculo de muestra bajo parámetros detallados en la
siguiente tabla.
Tabla 6-1

Criterios Tamaño de la Muestra

Formula
𝑁𝑁 . 𝑍𝑍 2 . 𝑝𝑝 . 𝑞𝑞
𝑛𝑛 = 2
𝑒𝑒 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍 2 . 𝑝𝑝 . 𝑞𝑞

Octubre 2018

Criterios

Criterios Tamaño de la Muestra

n = Tamaño de la muestra

_

_

N = Tamaño del universo

_

_

Z = Nivel de confianza

e = 0,05

5%
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Formula

Criterios

Criterios Tamaño de la Muestra

e = Margen de error

Z= 1,96

95%

p = proporción de rasgos conocidos

p= 0,9

90 % de aceptación

Q = proporción de rasgos conocidos

q = 0,1

10 % de rechazo

Fuente: Larios Osorio, 1999
Elaboración: Cardno, febrero 2018

El equipo social responsable de la aplicación de las encuestas en los hogares estuvo conformado por un
supervisor y dos encuestadores, quienes recibieron capacitación previa referente a la presentación y al
diligenciamiento del formulario.
Para el caso de las comunidades Cerro Pelado y Barcelona se efectuó un censo en el total de hogares
que las conforman. (Cardno, 2017) A continuación, se detalla la distribución de las encuestas realizadas
en los hogares de las comunidades caracterizadas, además del número total aproximado de hogares
permanentes presentes en cada una de ellas:
Tabla 6-2

Distribución de las Encuestas en los Hogares de las Comunidades del Área de
Estudio

N°

Comunidad

Hogares
Permanentes

Tamaño de la
muestra

Encuestas
Rechazadas 12

Encuestas
Efectivas

1

Junín

36

36

10

26

2

Comuna Chalguayacu Alto

50

37

11

26

3

Chalguayacu Bajo

18

12

2

10

4

La Armenia

35

17

4

13

5

La Magnolia

50

22

22

Cerro Pelado

25

25

25

Barcelona

20

20

20

Fuente: (Cardno, 2014) (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.3

Delimitación del Área de Estudio

La empresa ENAMI EP opera en la concesión minera Llurimagua la cual se encuentra asentada en el área
de las comunidades Chalguayaco Alto, Junín, Cuchilla Marín y Cerro Pelado. Dentro de la concesión se
han definido dos áreas de interés; una primera área de exploración avanzada y una nueva área operativa,
específicamente estas dos áreas intersecan con las comunidades de Junín y Cerro Pelado, cabe señalar
que específicamente en las dos áreas de interés no se identifican viviendas o población permanente.
Para el acceso a estas dos área operativas se han definido dos accesos, la vía de acceso a la nueva área
operativa interseca con la comunidad de Barcelona y pasa por tres comunidades asentadas a filo de vía
de acceso a la nueva área operativa, estos son: San Francisco de Villaflora, Chinipamba y Cuaravi; y la
vía de acceso al área de exploración avanzada, atraviesa los territorios de las comunidades: Chalguayacu
Alto, Chalguayacu Bajo, La Magnolia y La Armenia; por lo tanto, estas se han considerado como el área
de estudio para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario de la
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada.

12

Los hogares se negaron a brindar información relacionada con el proyecto, señalando estar en desacuerdo con la actividad
minera
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En la tabla siguiente se lista la división político-administrativa del área de estudio en base a la cual se
realizó el levantamiento de información socioeconómica (Anexo B-Cartografía, 1.1-1 Mapa de Ubicación).
Tabla 6-3
Provincia

División Político-Administrativa de las Comunidades del Área de Estudio
Cantón

Parroquia

Comuna /
Comunidad

Relación con el Proyecto
Interseca con el área de exploración licenciada
Interseca con el área de exploración avanzada
(ampliación)

Cerro Pelado

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de interés geológico
Helipuerto 2
Campamento 3
Interseca con el área de exploración licenciada
Interseca con el área de exploración avanzada
(ampliación)
Vía de acceso La Armenia – Área de
exploración licenciada (Campamento 2)

García
Moreno

Área de interés geológico, Plataformas (área
2014)

Junín

Área de interés geológico, campamento 4
Campamento 1

Imbabura

Campamento 2

Cotacachi

Plataformas (área 2014)

Chalguayacu Alto

Asentada a filo de vía de acceso La Armenia –
Área de exploración licenciada (Campamento 2)
Helipuerto 1
Campamento 2

Peñaherrera

Chalguayacu Bajo

Asentada a filo de vía de acceso La Armenia –
Área de exploración licenciada (Campamento 2)

La Magnolia

Asentada a filo de vía de acceso La Armenia –
Área de exploración licenciada (Campamento 2)

La Armenia

Asentada a filo de vía de acceso La Armenia –
Área de exploración licenciada (Campamento 2)

Barcelona

Asentada a filo de vía de acceso al área de
exploración avanzada (ampliación)

San Francisco de
Villaflora

Asentada a filo de vía de acceso al área de
exploración avanzada (ampliación)

Chinipamba

Asentada a filo de vía de acceso al área de
exploración avanzada (ampliación)

Cuaravi

Asentada a filo de vía de acceso al área de
exploración avanzada (ampliación)

Fuente: (Cardno, 2014), (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.4

Delimitación de Predios

A continuación, se detalla una cronología en torno a la delimitación e identificación de predios y propietarios
del área de influencia directa del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
Complementario Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración
Avanzada, los anexos del presente informe incluyen los documentos de respaldo de la cronología
presentada. (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios).
>

Entre 2004 y 2005 Ascendant Copper obtiene las concesiones denominadas Golden I, Golden II y
Magdalena, que conforma el “Proyecto Junín” para el desarrollo de la fase de exploración inicial y
realizar un proceso de adquisición de tierras.

>

Entre 2004 y 2005, en el proceso de adquisición de tierras, Ascendant Copper celebró promesas de
compra venta con solicitantes de 17 predios ubicados en la localidad de Junín, parroquia García
Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

>

Entre diciembre del 2005 y mayo del 2006 el Instituto de Desarrollo Agrario “INDA”, realizó la
adjudicación de los 17 predios de la localidad de Junín.

>

En enero de 2006, Ascendant Copper inscribió estas escrituras de compraventa en el Registro de la
Propiedad. Ese mismo año Ascendant Copper abandona el proyecto (Anexo C. Respaldo Línea Base,
C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 1. Escritura Ascendant Copper).

>

El 4 de octubre de 2007, mediante resolución, el INDA resolvió declarar la extinción de las
adjudicaciones realizadas, por fragante violación al artículo 14 de la Ley de Tierras Baldías y
Colonización, y por supuestos actos irregulares que no pudieron ser validados (Anexo C. Respaldo
Línea Base, C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 2 Resolución INDA 31-10-2007).

>

El 7 de noviembre de 2011, el Viceministerio del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
otorga a favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP el Título de la Concesión Minera para
Minerales Metálicos “Llurimagua” código 403001.

>

En el 2012, Ascendant Copper presentó demandas de reivindicación de propiedad en contra de los 17
vendedores de los predios, cuyas adjudicaciones realizadas por el INDA fueron extintas

>

En enero de 2013, para desarrollar las actividades mineras de exploración avanzada, el departamento
de Proyectos GIS ENAMI EP con el aval de la Gerencia de Prospección y Exploración de la Jefatura
de Modelamiento y Diseño Geológico Minero, toma como base la información de Ascendant Copper y
elabora el Mapa de Ubicación de Predios que incluye la delimitación de 256 presuntos 13 propietarios
dentro de toda la concesión. (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3 Socioeconómico - 4. Cronología
Propietarios, 3. Mapa Predial).

>

ENAMI EP obtuvo las claves catastrales de las propiedades existentes en las parroquias García
Moreno, y Peñaherrera, no obstante, esta información no era georreferenciada. Se identificaron
algunos propietarios cuya tenencia se encontraba registrada y catastrada, sin embargo, no coincidían
en su mayoría, lo que evidenció que existía una difusa tenencia de la tierra e irregularidad sobre la
propiedad de los bienes inmuebles.

>

El 15 de mayo de 2017, ENAMI EP mediante oficio No. ENAMI-ENAMI-2017-0281-OFC dirigido al
Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, solicita aclaración sobre los predios en los
que se realizaron las adjudicaciones que se anularon pertenecen al Estado ecuatoriano, de
conformidad con la Ley de Tierras Baldías o si existe resolución de última instancia administrativa a

A lo largo del documento se analizarán como presuntos propietarios debido a que no se realizó verificación de la legalidad de la
tierra.
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favor de algún peticionario, que actualmente sea poseedor (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3
Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 4 Oficio MAGAP_15052017).
>

El 20 de junio de 2017, el MAGAP con oficio No. MAGAP-STRA-2017-0989-OF emite la respuesta a
oficio antes señalado, indicando que mediante resolución administrativa la autoridad competente
resolvió declarar la extinción de las adjudicaciones de conformidad detalladas en el oficio (Anexo C.
Respaldo Línea Base, C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 5 Respuesta
MAGAP_20062017).

>

El 23 de enero de 2018, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2018-0052-0, el Ministerio de Ambiente
determina que para la regularización del área de ampliación propuesta por la EMPRESA NACIONAL
MINERA ENAMI EP dentro de la concesión minera LLURIMAGUA, código 403001, corresponde
aplicar lo descrito en el Art. 19 del Acuerdo Ministerial No. 061 emitido mediante Registro Oficial 316
del 4 de mayo del 2015, es decir la Empresa deberá presentar un estudio de impacto ambiental
complementario.

>

El proponente del proyecto presenta al Ministerio del Ambiente a través de oficio No. ENAMI-CCS2018-0018-OFC, de 26 de febrero 2018 el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
Complementario de la Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración
Avanzada 14, a fin de iniciar el proceso de licenciamiento y el Proceso de Participación Social (PPS)
correspondiente. El EsIA Complementario se elabora en base a la información de presuntos
propietarios presentada en el Mapa Catastral del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para
la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera No. 403001
Llurimagua, Cardno 2014. Con los lineamientos del Acuerdo Ministerial 103 publicado en el Registro
Oficial No. 607 del 14 de octubre de 2015, se determina el Área de Influencia Social Directa.

>

El 27 de abril de 2018 y 7 de mayo de 2018, con Oficio No. MAE-DNPCA-2018-0418-O y con Oficio
No. MAE-DNPCA-2018-0452-O respectivamente, la Dirección Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental asigna como facilitadores para el PPS a la señora María Paucar y al señor
Diego Zambrano.

>

El 29 y 30 de mayo de 2018, los facilitadores asignados para la ejecución del PPS del mencionado
proyecto, realizan la visita previa, como parte del proceso de identificación de actores sociales del
área. De dicha visita los facilitadores elaboran y presentan a la autoridad ambiental el Informe de Visita
Previa.

>

El 26 de julio de 2018 el Ministerio del Ambiente mediante el oficio Nro. MAE-DNPCA-2018- 1330-O,
realizar las observaciones al Informe de Visita Previa entre las observaciones se hace referencia a los
propietarios de predios involucrados directamente en el proyecto, en función de lo cual los facilitadores
solicitan al promotor la información respectiva sobre los propietarios (Anexo C. Respaldo Línea Base,
C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 6 Observaciones Informe Visita Previa).

>

Por consiguiente, al no contar con la información de algunos presuntos propietarios, ENAMI EP por
medio de la Consultora decide actualizar el listado de presuntos propietarios del EsIA Complementario,
basándose en los documentos oficiales:




Resolución del 4 de octubre de 2007 del INDA
Oficio No. MAGAP-STRA-2017-0989-OF del 20 de junio del 2017 del MAGAP
Mapa de ubicación de predios de la Gerencia de Prospección y Exploración Jefatura de
Modelamiento y Diseño Geológico Minero ENAMI EP., del 2013.

Con este antecedente se actualiza el mapa de presuntos propietarios de la concesión Llurimagua, y por
consiguiente el mapa de área de influencia directa (Anexo B. Cartografía, 6.3-2 Mapa de Presuntos
Para referirse a este Estudio en adelante se denominará EsIA Complementario.
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Propietarios en la Concesión Llurimagua, y 9.1-3 Mapa de Área de Influencia Directa Componente
Socioeconómico).
>

El Oficio No. MAGAP-STRA-2017-0989-OF en sus conclusiones señala: “Revisados los expedientes,
no se tiene la certeza si se han tomado las medidas de ley para que la Resolución Administrativa Nro.
13654 de fecha 31 de Octubre de 2007 haya sido ejecutada en su integridad para esto es necesario
obtener la información a través del Registro de la Propiedad y Dirección de Catastros del Gobierno
Autónomo Descentralizado correspondiente respecto a cada uno de los predios y con el resultado de
esa investigación iniciar el trámite administrativo al que hubiere lugar, previo la respectiva petición
enmarcada en la legislación que en materia de tierras se encuentra en vigencia para cada caso en
particular”., Bajo este criterio se define que los 11 predios, que detallan en el oficio y que son parte del
área de intervención, se encuentra con estatus en litigio.

>

Finalmente, como resultado de este proceso de actualización se identifican 58 presuntos propietarios,
incluido los 11 predios en litigio antes señalados, a continuación, se presentan el listado de los predios
antes citados:

Tabla 6-4

Presuntos Propietarios del Área de Influencia Social Directa

N° 15

Identificador en
el mapa 16

Localidad

Nombre del Presunto Propietario 17

Estado del predio

1

213

Barcelona

Ruiz Ruíz Aida Piedad

-

2

217

Barcelona

Males Mario René

-

3

5

Cerro Pelado

Cuasquer Mariano

-

4

6

Cerro Pelado

Rodríguez Jácome Juan Carlos

En litigio

5

9

Cerro Pelado

Santander Laura Mariana

-

6

16

Cerro Pelado

Guerrero Rosendo

-

7

17

Cerro Pelado

Chicaiza Trajano Antonio

-

8

30

Cerro Pelado

Jácome René (1)

-

9

134

Cerro Pelado

Jácome Luis Eduardo

-

10

135

Cerro Pelado

Ruiz Raúl Alberto (1)

-

11

148

Cerro Pelado

Caicedo Alfredo

-

12

151

Cerro Pelado

Jácome Luis Eduardo (1)

-

13

152

Cerro Pelado

Quiguango Silvio

-

14

153

Cerro Pelado

Haro Elvia

-

15

169

Cerro Pelado

Coyago Agustín

-

16

178

Cerro Pelado

Vásquez Aníbal (1)

-

17

205

Cerro Pelado

Rosales Mora Elías

-

15

Numeración secuencial de presuntos propietarios

16

Número de identificador del mapa que corresponde al número de referencia en el mapa original (no tiene una secuencia
numérica).

17

El número ubicado posterior al nombre del propietario, señala que tiene más de un predio. Cabe señalar que los predios no
necesariamente se encuentran dentro del área de influencia sino de toda la concesión.
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N° 15

Identificador en
el mapa 16

Localidad

Nombre del Presunto Propietario 17

Estado del predio

18

212

Cerro Pelado

Rosales Enrique

-

19

215

Cerro Pelado

Torres Cecilia

-

20

216

Cerro Pelado

Betancourt Sigifredo

-

21

241

Cerro Pelado

Zumárraga Tula

-

22

242

Cerro Pelado

Mejía Víctor

-

23

243

Cerro Pelado

Guachamira José Andrés

-

24

245

Cerro Pelado

Alvarado Manuel (1)

-

25

246

Cerro Pelado

Burbano Luis Antonio

-

26

247

Cerro Pelado

Guachamira Mariano

-

27

248

Cerro Pelado

Lucero Irma

-

28

251

Cerro Pelado

Regalado Pablo (1)

-

29

252

Cerro Pelado

Burbano Marco Vinicio

-

30

253

Cerro Pelado

Guachamira José Elías (Rematado)

-

31

254

Cerro Pelado

Rosales Gonzalo

-

32

51

Chalguayaco Alto

Lucero Lucero Hugo Marcelo y esposa (1) -

33

52

Chalguayaco Alto

Lucero Virgilio

-

34

62

Chalguayaco Alto

Ramírez Luis (2)

-

35

63

Chalguayaco Alto

Andrade Teodolinda

-

36

72

Chalguayaco Alto

Vallejos Luis (2)

-

37

95

Chalguayaco Alto

Ramírez Justino (2)

-

38

102

Chalguayaco Alto

Vallejos Luis (1)

-

39

7

Junín

León Leónidas

-

40

8

Junín

Sin identificación de propietario

-

41

10

Junín

Guerrero Rea José Ernesto

En litigio

42

14

Junín

Ramírez Justino (1)

-

43

15

Junín

Garzón Piedra Hernán Joselito

En litigio

44

18

Junín

Enríquez Bolívar (2)

-

45

26

Junín

Regalado Pablo Jonathan

En litigio

46

29

Junín

Garzón Vallejos Luis Alfonso y Esposa (2) En litigio

47

38

Junín

Burbano Regalado Edgar Edison

En litigio

48

39

Junín

Burbano Regalado Milton Remigio

En litigio

49

54

Junín

Lucero Jorge y hermano (1)

-

50

61

Junín

Zumárraga Miguel

-

51

65

Junín

Andrade María Oliva (Antonio Cultid) (2)

-

52

85

Junín

Garzón Vallejos Luis Alfonso y Esposa (1) -
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N° 15

Identificador en
el mapa 16

Localidad

Nombre del Presunto Propietario 17

Estado del predio

53

88

Junín

Sánchez Jaime

-

54

92

Junín

Garzón Valenzuela Álvaro y Lidia Vallejos -

55

150

Junín

Jácome Guamán Darwin René

En litigio

56

193

Junín

Regalado Arce Nelson Guillermo

En litigio

57

194

Junín

Fuentes Gómez Luis Manuel

En litigio

58

197

Junín, Cerro Pelado Fuentes Gómez Luis Manuel

En litigio

Fuente: Resolución del 4 de octubre de 2007 del INDA y oficio No. MAGAP-STRA-2017-0989-OF del 20 de junio del 2017 del
MAGAP, en base al Mapa de ubicación de predios de la Gerencia de Prospección y Exploración Jefatura de Modelamiento y
Diseño Geológico Minero, ENAMI EP 2013.
Elaboración: Cardno 2018

>

En agosto de 2018, ENAMI EP mediante oficio a las entidades de gobierno: GAD Municipal de Santa
Ana de Cotacachi, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Ministro de Agricultura y Ganadería,
solicita información sobre propiedades asentadas dentro de los límites de la concesión minera
Llurimagua, con la finalidad de contar con un catastro actualizado. (Anexo C. Respaldo Línea Base,
C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 7 Oficios solicitud información)

>

En el mes septiembre de 2018, mediante oficio No. MIDUVI-SUGSC-2018-0020-O, el MIDUVI señala
que: “la responsabilidad exclusiva para formar y mantener los catastros inmobiliarios de acuerdo a la
Constitución de la República en su artículo 264 y al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización en sus artículos 55 y 494, le corresponde a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales o Metropolitanos. En este antecedente, para la entrega de la información
catastral de Cotacachi de referencia, se deberá canalizar directamente a través del GAD municipal del
cantón Cotacachi, quien, de conformidad con la ley, deberá levantar y actualizar la información tanto
urbana como rural”. (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios,
8 Respuesta GAD Cotacachi_050918)

>

En el mes de septiembre de 2018, mediante oficio No. GADMSAC-A-2018-0748 –O, el GAD Municipal
de Santa Ana de Cotacachi señala que “el sistema catastral del Municipio Santa Ana de Cotacachi, no
posee catastro gráfico de los proyectos antes mencionados, por lo tanto, no se puede determinar los
propietarios que se encuentra dentro de los proyectos presentados”. (Anexo C. Respaldo Línea Base,
C.3 Socioeconómico - 4. Cronología Propietarios, 9 Respuesta MIDUVI_050918)

>

En vista de que no se obtiene la información catastral por parte de entidades competentes sobre el
catastro del área de la concesión, ENAMI EP, en octubre de 2018, a través de EMSAEC realiza una
verificación en campo de moradores en el área de influencia directa social, la misma que se contrasta
con la información del Mapa de Ubicación de Predios elaborado por la Gerencia de Prospección y
Exploración Jefatura de Modelamiento y Diseño Geológico Minero Enami EP de 2013 y de los
documentos oficiales antes señalados.

>

A continuación, se detalla la lista de moradores / presuntos propietarios obtenida de la mencionada
verificación, cabe señalar que Ascendant Copper tiene personería jurídica bajo la Razón Social
ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A 18 y es presunto propietario de 3 predios.
Adicionalmente, de la verificación realizada en campo respecto a los 11 predios en litigio, se debe
precisar que se mantiene la información tal cual se señala en la Tabla 6-4 de acuerdo a lo citado en
los documentos 19.

18 Razón Social ASCENDANT COPPER ASCENDCOPPER S.A., RUC 1791770838001, Estado del RUC: Activo.
19

Resolución del 4 de octubre de 2007 del INDA y Oficio No. MAGAP-STRA-2017-0989-OF del 20 de junio del 2017 del MAGAP.
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Tabla 6-5

Moradores del Área de Influencia Social Directa – Octubre 2018

Nº

Identificador en el mapa 20

Localidad

Nombre del Morador / Presunto Propietarios

1

213

Barcelona

No se identifica morador en campo

2

217

Barcelona

No se identifica morador en campo

3

5

Cerro Pelado

Ascendant Copper

4

6

Cerro Pelado

Predio en litigio

5

9

Cerro Pelado

No se identifica morador en campo

6

16

Cerro Pelado

Calvache Giovanny

7

17

Cerro Pelado

Chicaiza Trajano Antonio

8

30

Cerro Pelado

López Joel

9

134

Cerro Pelado

Carrión Maribel

10

135

Cerro Pelado

Ascendant Copper

11

148

Cerro Pelado

Caicedo Luis / Jaira

12

151

Cerro Pelado

Carrión Maribel

13

152

Cerro Pelado

Quiguango Silvio

14

153

Cerro Pelado

Haro Elvia

Cerro Pelado

Trujillo Morales Wilson

15

169

Cerro Pelado

Territorio Comunal

16

178

Cerro Pelado

Vásquez Aníbal

17

205

Cerro Pelado

Rosales Mora Elías

18

212

Cerro Pelado

Rosales Enrique

19

215

Cerro Pelado

Torres Cecilia

20

216

Cerro Pelado

Betancourt Sigifredo

21

241

Cerro Pelado

No se identifica morador en campo

22

242

Cerro Pelado

Víctor Mejía

Cerro Pelado

Guachamira Mariano

Cerro Pelado

Guachamira Carlos

Cerro Pelado

Guachamira José Elías

Cerro Pelado

Guachamira Ernesto

23

243

24

245

Cerro Pelado

Játiva José

25

246

Cerro Pelado

Ascendant Copper

26

247

Cerro Pelado

Guachamira Mariano

27

248

Cerro Pelado

Lucero Irma

28

251

Cerro Pelado

Mediavilla Luis

20

El número ubicado posterior al nombre del propietario, señala que tiene más de un predio. Cabe señalar que los predios no
necesariamente se encuentran dentro del área de influencia sino de toda la concesión.
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Nº

Identificador en el mapa 20

Localidad

Nombre del Morador / Presunto Propietarios

29

252

Cerro Pelado

No se identifica morador en campo

30

253

Cerro Pelado

Guachamira José Elías

31

254

Cerro Pelado

Rosales Germán

32

51

Chalguayaco Alto

Lucero Lucero Hugo Marcelo y esposa

33

52

Chalguayaco Alto

Lucero Virgilio

34

62

Chalguayaco Alto

Ramírez Luis

35

63

Chalguayaco Alto

No se identifica morador en campo

36

72

Chalguayaco Alto

Vallejos Luis (2)

37

95

Chalguayaco Alto

Ramírez Justino (2)

38

102

Chalguayaco Alto

Vallejos Luis 1

39

7

Junín

León Leónidas

40

8

Junín

No se identifica morador en campo

41

10

Junín

Predio en litigio

42

14

Junín

Ramírez Justino (1)

43

15

Junín

Predio en litigio

44

18

Junín

Enríquez Bolívar

45

26

Junín

Predio en litigio

46

29

Junín

Predio en litigio

47

38

Junín

Predio en litigio

48

39

Junín

Predio en litigio

49

54

Junín

Lucero Edmundo y Lauro

50

61

Junín

Zumárraga Miguel

51

65

Junín

Andrade María Oliva (Antonio Cultid)

52

85

Junín

Garzón Vallejos Luis Alfonso y Esposa (1)

53

88

Junín

Sánchez Jaime

54

92

Junín

No se identifica morador en campo

55

150

Junín

Predio en litigio

56

193

Junín

Predio en litigio

57

194

Junín

Predio en litigio

58

197

Junín, Cerro Pelado.

Predio en litigio

Fuente: Trabajo de verificación en campo, EMSAEC 2018.
Elaboración: Cardno 2018.

6.3.5

Descripción Cualitativa de Comunidades

Se presenta a continuación una identificación general, de carácter cualitativo, de las comunidades que
compone el área de estudio. Esta sección es estrictamente descriptiva, y presenta información general
levantada de forma cualitativa, sin profundizar demasiado en los temas. Sirve para que el lector tenga una
idea general de cómo es la comunidad del área; pero, para tener mayor detalle, será necesario revisar la
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información estadística que se presenta en las secciones subsiguientes donde se podrá observar cada
indicador detallado por cada comunidad del área de estudio. Esta información fue recopilada por medio de
las entrevistas realizadas a los dirigentes comunitarios y mediante observación directa. Los formularios
comunitarios fueron incluido como respaldo en los anexos (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3
Socioeconómico - 2. Respaldos Formularios).
6.3.5.1

Comuna Junín

La Comuna Junín fue creada en 1964 con cinco familias originarias de Peñaherrera (cantón Cotacachi),
Quito (Pichincha) y de los Departamentos de Ipiales y Nariño (Colombia). Entre sus principales fundadores
se destaca a los señores Rafael Piedra, Severiano Piedra, Jorge Plazarte, Juan Álvarez, Rafael Garzón,
Virgilio Lucero, Guillermo Cultid, Segundo Maldonado y Arturo Calvache. La mayor parte de los primeros
habitantes tomaron posesiones de terrenos baldíos: sin embargo, con el paso del tiempo, fueron tramitando
escrituras de los predios. Asimismo, al incrementarse la población existió la necesidad de crear una
escuela (1969).
El nombre de la comunidad está relacionado al río Junín, que atraviesa de norte a sur los predios de esta
localidad. Junín limita al Norte con la cordillera del Toisán; al Sur con las comunidades Chalguayacu Alto
y Cuchilla Marín; al Este con las comunidades Cerro Pelado, Cuchilla Marín y Barcelona; y, al Oeste con
Chontal Alto.
En el centro de la comunidad, funciona la Escuela de Educación Básica Antonio Neumane, cuyas aulas
fueron construidas por el Gobierno Municipal de Cotacachi (1975), además cuentan con una casa comunal
construida en el año 2005 (GADM Cotacachi); por su parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de García Moreno ha entregado una cancha de vóley (2012), mientras que la Curia ha
patrocinado la edificación de la capilla de la comunidad. También se registró el aporte de DECOIN y Ayuda
en Acción con la construcción de un local para el funcionamiento del CNH (2010) y el puente colgante
sobre el río Junín (2012) respectivamente. La mayoría de las familias del sector cuentan con el servicio de
energía pública, se abastecen del líquido vital a través de un sistema de agua entubada con captación en
una vertiente. Aproximadamente el 20% de hogares cuentan con pozos sépticos, el 30% de hogares
realizan las descargas de aguas servidas directamente en quebradas y laderas; y, el 50% no cuenta con
letrinas o pozos sépticos; la basura es eliminada principalmente por quema, y los desechos orgánicos son
arrojados a los terrenos y cultivos; existe cobertura parcial de la empresa celular Claro, y solamente tres
familias del sector cuentan con teléfono convencional.
La mayor parte de los pobladores se dedica a las actividades agrícolas y pecuarias destinadas para el
autoconsumo y la venta; entre los principales productos cultivados está la caña de azúcar, naranjilla, maíz,
fréjol, yuca y plátano; además la gente instala potreros para la producción de ganado bovino. Otros jefes
de hogar trabajan prestando mano de obra no calificada, como jornaleros en cultivos de otros familiares y
vecinos. La población femenina se dedica principalmente a los quehaceres domésticos y a la cría de
animales menores. También se registraron actividades de turismo −en la comunidad Junín existen
atractivos naturales como cascadas, senderos, paisajes y quebradas que atraen a turistas nacionales y
extranjeros que se hospedan en las cabañas ecológicas−, y varias familias se han organizado para la
atención a los turistas en cuanto a alimentación, alojamiento, guía, alquiler de mulares y caballos, etc.
El barrio San Edmundo forma parte de la comunidad Junín y se encuentra ubicado al sureste del centro
poblado. El acceso a este sector es a través de dos senderos (caminos de herradura), que comunican con
la comunidad Cuchilla Marín (sureste), y el centro poblado de Junín (norte). Por el difícil acceso al sector,
actualmente residen cuatro familias que practican la agricultura dedicada especialmente al autoconsumo.
Según datos de los moradores, el anterior dueño de estos predios era el Sr. Carlos Gualsaqui, quien tuvo
un hijo llamado Edmundo, de ahí que bautizó a este sector con el nombre de su hijo primogénito.
La religión predominante es la católica. Existe presencia de organizaciones sociales como la Directiva de
la Comuna, la cual se elige en diciembre de cada año, la Sra. Anita Enríquez es la presidenta de la directiva
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2016 – 2017, su campo de acción es el bienestar de los pobladores y la gestión de servicios para la
comunidad. Sobre los canales de comunicación de los moradores: no tienen acceso a la prensa escrita, la
emisora que más se sintoniza es Radio La Primavera FM; los canales de televisión más frecuentados son
TC Televisión (Canal 10) y Teleamazonas (Canal 8).
6.3.5.2

Comunidad Cerro Pelado

Esta comunidad se creó aproximadamente en 1950, con la llegada de cerca de 20 familias provenientes
del Carchi, Imbabura y Colombia, en busca de tierras nuevas por colonizar. Esta comunidad no cuenta con
personería jurídica por falta de socios y de áreas comunales; sin embargo, es reconocida como comunidad
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de García Moreno. Toma su nombre del cerro Loma
Pelada, por encontrarse asentada en sus estribaciones.
En 1983 comenzó el trámite para legalizar la comunidad Cerro Pelado, sin embargo, aún se encuentra en
proceso. El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) liberó 18.000 hectáreas con
la intervención de la OEDVC (Organización Ecuatoriana de Voluntarios Campesinos) a nombre de Cerro
Pelado. Según datos obtenidos en la comunidad, esto sucedió después de que un terrateniente habría
estafado a un gran número de socios de la comunidad al venderles terrenos sin escrituras legalizadas y
negar la venta una vez entregado el dinero. Actualmente, la comunidad cuenta con 28 viviendas
representadas por 25 familias.
Esta comunidad colinda al Norte con la cordillera Toisán; al Sur con la quebrada La Ligia, Santa Alicia y
San Lorenzo; al Este colinda con Barcelona y la quebrada Cristal; y al Oeste con la cordillera Columbios y
con Junín.
La población masculina de esta comunidad se dedica principalmente a la agricultura y a la ganadería y
otros a la actividad minera, mientras que la población femenina se dedica a los quehaceres domésticos.
Otras actividades que todavía se practican son la cacería, la extracción de madera y el uso de plantas
medicinales. Entre los productos que la población cultiva, se encuentran: maíz suave y duro, frejol, arveja,
naranjilla, tomate de árbol, plátano, yuca, limón, cítricos, calabazas, zapallo, zanahoria blanca, hortalizas,
camote, etc.
La comunidad cuenta con un centro poblado donde se única la Escuela León Febres Cordero y una iglesia.
Para acceder a servicios de bachillerato y de salud, la población se traslada a Apuela. Los hogares de esta
localidad en su mayoría cuentan con abastecimiento de agua (entubada) y de luz, la eliminación de aguas
servidas lo realiza mediante pozos sépticos, mientras que la basura, al carecer de servicio de recolección
publica, la entierran. En la zona existe cobertura de telefonía convencional y de celular, no cuentan con
servicio de internet.
6.3.5.3

Comunidad Chalguayacu Alto

La Comunidad Chalguayacu Alto se formó aproximadamente en 1952, con 10 familias provenientes de
Peñaherrera y Atuntaqui; el objetivo de las familias fue tomar posesión de terrenos ya que en ese entonces
la zona se calificaba como área baldía. Actualmente, en la comunidad se registran aproximadamente 50
viviendas y 50 familias oriundas de este mismo sector. Chalguayacu Alto es una organización Jurídica con
Acuerdo Ministerial otorgado por el MAGAP (actual MAG) en junio del 2011. El grupo étnico existente es
mestizo y no habitan personas extranjeras en la población.
La comunidad limita al Norte con la cordillera Toisán; al Sur con la comunidad La Magnolia; al Este con el
río Chalguayacu; y, al Oeste con el río Chontal. En cuanto a infraestructura, la comunidad cuenta con una
casa comunal, escuela y canchas deportivas. El Gobierno Autónomo Provincial de Imbabura es la
institución pública que ha contribuido con el mantenimiento del camino lastrado de ingreso al centro
poblado (2013); el Municipio de Cotacachi ha mejorado el sistema de agua potable (2012); por su parte, la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT instaló equipos de telefonía convencional (2013).
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La comunidad cuenta con una superficie aproximada de 12.500 ha; el tipo de propiedad es privada. Los
pobladores se dedican a la agricultura, predominan los cultivos de naranjilla, tomate, sábila y fréjol; también
se registran familias que se dedican a la crianza y producción de ganado vacuno (carne). Por su parte, las
mujeres están relacionadas a los quehaceres domésticos y a la crianza de animales menores.
Los hogares cuentan con electricidad del Sistema Nacional Interconectado; cuentan con un sistema de
agua entubada con captación en una vertiente. Las excretas, en su mayoría, son descargadas de manera
directa en los terrenos y quebradas; la eliminación de la basura es por quema, y los desechos orgánicos
son arrojados en los terrenos. Existe cobertura de las proveedoras Claro y Movistar, además, pocas
familias tienen teléfono convencional.
Sobre los canales de comunicación de esta comunidad: no existe acceso a la prensa, las emisoras que
frecuentemente se escuchan son Radio La Primavera 90.1 FM (San Miguel de Los Bancos) y Radio
Zaracay 100.5 FM (Santo Domingo); los canales de televisión más usuales son Teleamazonas y TC
Televisión.
No existe turismo y la religión predominante es la católica. La comunidad no celebra ninguna fiesta,
tampoco se desarrollan eventos culturales. Existe presencia de organizaciones sociales como la Directiva
de la Comunidad, cuyo campo de acción es el bienestar de los pobladores; otras organizaciones que se
registran son la directiva de padres de familia de la escuela y la Asociación de Ganaderos de Chalguayacu
Alto.
La comunidad cuenta con la oferta educativa de la escuela de educación básica Isla Santa Cruz, creada
en 1983; actualmente cuenta con dos profesores y 46 estudiantes hasta el séptimo año de educación
básica. El establecimiento está dirigido por la Lic. Nelva Navarro.
No existe servicio de transporte público en el sector, de este modo, las familias deben contratar fletes a
vehículos particulares (camionetas y camiones) para movilizarse hacia sus destinos; solamente los niños
y jóvenes que continúan sus estudios fuera de la comunidad cuentan con el servicio de un bus que realiza
puntuales recorridos de ingreso y salida de los estudiantes.
De manera general, los pobladores de la comunidad manifiestan su apoyo a la actividad minera; además,
mantienen una buena aceptación y apertura a las empresas ENAMI EP y CODELCO.
6.3.5.4

Comunidad Chalguayacu Bajo

La comunidad Chalguayacu bajo fue formada aproximadamente en 1945, cuando el Sr. Alberto Andrade
llegó desde Peñaherrera buscando tierras baldías y se dedicó a cultivar caña y penca de cabuya. Poco
tiempo después llegó Guillermo Lozano desde Cotacachi al escuchar que existían tierras baldías. Al llegar
al área que hoy ocupa la comunidad, se dedicó a trabajar la tierra.
La mayoría de la gente que habita en la comunidad es oriunda de las provincias de Imbabura,
específicamente de Peñaherrera y Cotacachi. Se estima que actualmente habitan 18 familias en la
comunidad de manera permanente.
Chalguayacu significa agua con peces. El río Chalguayacu, que cruza por el medio de la comunidad, fue
nombrado antes que la comunidad. Al ubicarse la comunidad aguas abajo del río, recibió el nombre de
Chalguayacu Bajo. Esta comunidad limita al Norte con Chalguayacu Alto; al Sur con La Magnolia y La
Armenia; al Este con Cuchilla Marín y al Oeste con Chontal medio y Chontal Alto.
La comunidad está en proceso de legalización, pues ya se realizó la solicitud a la Junta Parroquial y al
MAGAP, con 16 familias socias. Actualmente están esperando el pronunciamiento de personal del MAGAP
para poder entregar el censo realizado en la comunidad.
Los hombres se dedican principalmente a la agricultura (yuca, frejol, morocho), a trabajar como jornaleros
y a la ganadería; por otro lado, la población femenina se dedica mayoritariamente a los quehaceres
domésticos y a la agricultura.
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Las tierras en esta comunidad son de propiedad privada y predomina la religión católica.
En relación con los servicios básicos que dispone la comunidad, se pudo observar que los hogares
consumen agua de vertientes y las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica pública. Las
viviendas no cuentan con baterías sanitarias por lo que hacen sus necesidades a campo abierto y en
quebradas. La basura inorgánica la eliminan quemándola, mientras que los desechos orgánicos son
arrojados a los terrenos para ser aprovechados como fertilizantes.
En cuanto a las telecomunicaciones, existe cobertura de la empresa de telefonía móvil Claro, algunos
hogares cuentan con teléfonos convencionales. Entre las emisoras más sintonizadas se encuentra la HCJB
de Pichincha. No tienen acceso a prensa.
6.3.5.5

Comunidad La Magnolia

La comunidad se creó aproximadamente en 1943 con la llegada de cuatro familias a la zona. El Sr. Rafael
Bosmediano es uno de los primeros pobladores, quien vino de Atahualpa, en busca de terrenos baldíos.
El Sr. Vallejo, Sr. Jácome, Alberto Andrade y Sr. Bosmediano son los jefes de familia de los cuatro hogares
que se asentaron en lo que hoy es La Magnolia.
Actualmente se estima que habitan de manera permanente aproximadamente 50 familias en la comunidad.
La mayoría de la población es oriunda de la provincia de Pichincha. La comunidad fue legalizada en el
MIES.
La comunidad limita al Norte con Cuchilla Marín y Junín; al Este con Cuchilla Marín y Limones; al oeste
con La Armenia y Chalguayacu Bajo. La tenencia de la tierra en la comunidad es privada. La religión que
más practica la población es la católica.
La población masculina se dedica principalmente a la agricultura (frejol, maíz, caña, plátano, yuca, entre
otros) y a la ganadería; mientras que la población femenina se dedica a los quehaceres domésticos.
En relación con los servicios básicos con los que cuenta la comunidad, se observó que los hogares
consumen agua de vertientes; las viviendas cuentan con servicio de energía de red pública. No cuentan
con baterías sanitarias por lo que hacen sus necesidades a campo abierto. La basura inorgánica la eliminan
enterrándola, mientras que los desechos orgánicos son arrojados a los terrenos para ser aprovechados
como fertilizantes.
En cuanto a las telecomunicaciones, existe cobertura de las proveedoras de telefonía móvil Claro y
Movistar, ningún hogar cuenta con teléfono convencional. El canal de televisión de mayor sintonía es TC
Televisión (Canal 10); y, entre las emisoras de mayor preferencia se encuentran Radio Íntag FM (96.7) y
La Primavera (90.1). No tienen acceso a prensa.
6.3.5.6

Comunidad La Armenia

Aproximadamente en 1955 llegaron los primeros pobladores de la comunidad, integrados por tres familias.
El Sr. Miguel Rosero, proveniente del Carchi, fue el primero en llegar con su familia buscando tierras
baldías para asentarse y trabajar; junto con los señores Cornelio Montufar y Luis Montufar.
Inicialmente la comunidad se llamó Plan de Luisas; fue nombrada así por la familia Segura ya que su
hacienda llevaba el mismo nombre; la familia Segura no habitaba en la zona en ese entonces. La mayor
parte de la Armenia está ubicada en una planada baja.
Gustavo Román era dueño de la finca “La Armenia”, fue a vivir a la zona aproximadamente en 1984 y donó
una hectárea para la construcción de la Escuela. El profesor Neri Toapanta, quien vivía en esta hacienda,
promovió el cambio de nombre de la comunidad a “La Armenia”. El profesor tramitaba todos los oficios en
la Dirección de Estudios a nombre de “La Armenia”.
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La Armenia limita al Norte con Chalguayacu Bajo; al Sur con Villadora; al Este con La Magnolia; y al Oeste
con San Roque. Actualmente se calcula que habitan 35 familias en la comunidad, la mayoría provenientes
de las provincias de Imbabura y Carchi.
En relación con los servicios básicos que dispone la comunidad, se observó que los hogares acceden al
recurso hídrico a través de agua entubada y almacenada, proveniente de vertientes; las viviendas cuentan
con servicio de energía de red pública. La mayoría de viviendas cuenta con baterías sanitarias conectadas
a pozos sépticos, y en menor porcentaje hacen sus necesidades en el campo abierto. La basura inorgánica
es quemada y enterrada, mientras que los desechos orgánicos son arrojados a los terrenos para ser
aprovechados como fertilizantes.
En cuanto a las telecomunicaciones, existe cobertura de la empresa de telefonía móvil Claro, muy pocos
hogares cuentan con teléfonos convencionales. El canal de televisión de mayor sintonía es Ecuador TV
(canal 7), y escuchan principalmente la radio La Primavera. No tienen acceso a prensa.
6.3.5.7

Comuna Barcelona

“Al noreste de García Moreno está ubicada la comunidad de Barcelona, de la cual, aún no se ha definido
su pertenencia legalmente a esta parroquia (García Moreno) o a Peñaherrera cuyo acuerdo social histórico
y legal es parte de García Moreno, pese a lo cual el Gobierno Provincial de Imbabura ya lo incorpora a
Peñaherrera. El sitio de discordia es el río Aguagrum, hacia la cuchilla de la cordillera Toisán, el cual no
tiene fin” (PDOT García Moreno, 2011).
Aproximadamente en los años 40, colonos de la zona de Cuellaje y Apuela llegaron al sector en que
actualmente se ubica la comunidad Barcelona con el propósito de adquirir terrenos que estaban siendo
otorgados por el IERAC.
El nombre de Barcelona se da ya que uno de los primeros habitantes de la comunidad simpatizaba con el
equipo de fútbol español Barça y en su honor nombró a la comunidad con el mismo nombre.
Se estima que actualmente habitan 40 familias de manera permanente. La mayoría de la gente que habita
en la comunidad es oriunda de las provincias de Imbabura, Pichincha, Carchi y Colombia.
La comunidad fue legalizada con 50 familias en el año 2000, mediante reconocimiento otorgado por el
MAGAP y consta en el Acuerdo Ministerial 329 del 23 de noviembre de 2000. Barcelona limita al Norte con
la cordillera Toisán; al Sur con Cerro Pelado y El Triunfo; al Este con Villaflora y al Oeste con Cerro Pelado
y Junín.
Entre las actividades principales de los pobladores tanto hombres como mujeres están la agricultura y la
ganadería; entre los productos más importantes que se siembran en la comunidad están: frutales, como
mora, tomate de árbol, granadilla y naranjilla, y granos como maíz, fréjol, entre otros.
En relación a los servicios básicos que dispone la comunidad, se observó que los hogares se abastecen,
de agua entubada; cuentan con servicio de energía eléctrico, un pequeño porcentaje cuenta con baterías
sanitarias con descarga a pozos sépticos, los demás hogares hacen sus necesidades en el campo abierto;
y la eliminación de basura lo hacen por medio del carro recolector de servicio público. En cuanto a las
telecomunicaciones, existe cobertura de la empresa de telefonía móvil Claro, algunos hogares del centro
poblado cuentan con teléfonos convencionales, hasta el momento la cobertura de internet es nula.
6.3.5.8

Comuna San Francisco de Villaflora

La comuna San Francisco de Villaflora se constituyó hace 70 años, actualmente es jurídica, reconocida
por el MAGAP y conformada por 35 familias, 2 de estas afroecuatorianas y 2 indígenas, el resto de familias
es de procedencia mestiza. De acuerdo a la división político-administrativa del país la comuna pertenece
a la parroquia Peñaherrera, a pesar de que por facilidad de acceso y cercanía sus actividades diarias las
realizan en la parroquia de Apuela.
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Las viviendas cuentan con servicio de alumbrado público y con distribución de agua entubada, al carecer
de recolección de basura mediante carros públicos, la población quema los desechos, de igual manera al
no contar con alcantarillado, la eliminación de aguas servidas la realizan por pozo séptico. En la zona un
existe cobertura de internet y aproximadamente un 50% de las viviendas cuenta con servicio telefónico.
Esta localidad cuenta con centro poblado donde se localiza una casa comunal, una iglesia y la Escuela
Filemón Proaño, la población para acceder a servicios de bachillerato y de salud se traslada a la cabecera
parroquial de Apuela.
Las actividades principales de la población son la agricultura y ganadería, tanto para consumo propio como
para la venta, los principales productos agrícolas son el fréjol, morocho, tomate de árbol y naranjilla; una
actividad que todavía se practica en la zona, pese a las restricciones actuales, es la extracción de madera,
cuyo producto es destinado a la venta.
La organización más representativa es la directiva comunitaria, sus dirigentes son electos cada año en el
mes de diciembre, en el periodo 2016-2017 el presidente fue el Sr. Hermindo Quiguango.
Esta comuna se encuentra en la vía de acceso a la nueva área de exploración avanzada.
6.3.5.9

Comuna Chinipamba

La comuna Chinipamba se crea hace 80 años, el 15 de febrero del 2012 pasa a ser jurídica, reconocida
por el MAGAP. Actualmente cuenta con aproximadamente 28 familias de proveniencia mestiza. De
acuerdo a la división político-administrativa del país la comuna pertenece a la parroquia Peñaherrera, cabe
señalar que su población acude a la cabecera parroquial de Apuela para realizar varios trámites o
diligencias comerciales o adquisición de bienes y servicios.
Cuenta con centro poblado donde se ubica una casa comunal, una iglesia y la Escuela 6 de julio N°2, la
cual tiene 1 aula y 1 centro de cómputo para 13 alumnos. Para acceder a servicios de bachillerato la
población se traslada hasta la cabecera parroquial Apuela, al igual si requieren los servicios de salud
Al igual que otras comunidades, cuenta con agua entubada y con servicio de electricidad público, al no
contar con carro recolector de basura, la población quema o entierra los desechos; en la zona existe
cobertura de celular y no de internet.
La población masculina de Chinipamba se dedica principalmente a la agricultura y ganadería, cuyos
principales productos son el fréjol y el morocho. Las mujeres por su parte se dedican únicamente a los
quehaceres domésticos.
Esta comuna se encuentra en la vía de acceso a la nueva área de exploración avanzada.
6.3.5.10

Comuna Cuaravi

La comuna Cuaravi se encuentra asentada al filo de la vía de acceso a la nueva área de exploración
avanzada. De acuerdo con la división político-administrativa del país la comuna pertenece a la parroquia
Peñaherrera, cabe señalar que su población acude a la cabecera parroquial de Apuela para realizar varios
trámites o diligencias comerciales o adquisición de bienes y servicios.
Se identificó infraestructura escolar de la escuela Naciones Unidas la cual está fuera de funcionamiento,
adicionalmente en los registros de Ministerio de Educación desde 2014 no se refleja ninguna institución en
funcionamiento en la localidad.
Durante la fase de campo no fue posible entrevistar algún representante de la localidad, pero se conoció
que el Señor Guillermo Lanos es el presidente de la Comuna.
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6.3.6

Aspectos Demográficos

6.3.6.1

Composición de la Población por Edad y Sexo

Parroquia

Cantón Provincia

Según la información disponible del último censo de población realizado en el 2010 por el INEC, la provincia
de Imbabura cuenta con una población de 398.244 habitantes en sus seis cantones, de los cuales 193.664
son hombres (48,63%) y 204.580 son mujeres (51,37%). El 10,05% de la población de la provincia habita
en el cantón Cotacachi (20.090 hombres y 19.946 mujeres). Al contrario de la tendencia provincial, en las
parroquias del área de estudio se observa que hay una predominancia de población masculina sobre la
femenina.
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Figura 6-1
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Población por Sexo – Jurisdicción del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En la figura a continuación se aprecia la división por género existente en las comunidades del área de
influencia. En esta figura se observa que en Barcelona como en Cerro Pelado hay una predominancia de
población masculina sobre la femenina.

Octubre 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 6-19

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

La Armenia
La Magnolia
Chalguayacu Bajo
Chalguayacu Alto
Junín
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Hombre

Junín
57,80%

Chalguayacu Alto
45,79%

Chalguayacu Bajo
52,00%

La Magnolia
59,62%

La Armenia
49,12%

Mujer

42,20%

54,21%

48,00%

40,38%

50,88%

Figura 6-2

Población por Sexo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Cerro Pelado
Barcelona
0,00%
Hombre
Mujer

Figura 6-3

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Barcelona
51,52%

Cerro Pelado
51,90%

48,48%

48,10%

100,00%

Población por Sexo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.6.2

Pirámides Poblacionales

La edad y el sexo son las características más básicas de una población y su estructura puede influenciar
en los aspectos demográficos y socioeconómicos y puede ser representada para una mejor visualización
en pirámides poblacionales que reflejan distintas dinámicas demográficas. En las poblaciones de alta
fecundidad hay un mayor número de personas en las edades menores y, por lo tanto, la base de la pirámide
es ancha; en este caso la población es expansiva. En cambio, en las poblaciones de baja fecundidad hay
menos personas en edades menores y la población es constrictiva. La población es estacionaria cuando
presenta aproximadamente un igual número de personas en todos los grupos de edad, con una reducción
paulatina en las edades mayores, y ocurre en aquellas poblaciones que han tenido una fecundidad
constantemente baja.
De acuerdo a la información del INEC, en la provincia, cantón y parroquias ubicadas en el área de estudio
se observa una composición piramidal similar con base amplia, lo que muestra que hay una alta fecundidad
y que son poblaciones expansivas. La distribución poblacional por grupos etarios concentra la mayor
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cantidad de población, tanto en hombres como en mujeres, en el grupo de 1 a 19 años. Esta tendencia se
aprecia mejor en las figuras a continuación.
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Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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Elaboración: Cardno, febrero 2018
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Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

La pirámide poblacional de Peñaherrera tiene también una base ancha, reflejando una tendencia al
crecimiento poblacional, donde el rango de 5 a 14 años en los hombres y de 5 a 19 años en las mujeres
son las edades predominantes. Sin embargo, se observa que la estructura en la conformación etaria de la
población no guarda un patrón uniforme, se percibe que existe población de ciertas edades (60-69 años,
y 35-44 años) que supera en número a las generaciones intermedias, sean mayores o menores, lo cual
puede leerse como que en el pasado existieron momentos de decrecimiento o desaceleración del ritmo de
crecimiento de la población. Son las nuevas generaciones las que presentan mayor regularidad en la
estructura de crecimiento poblacional.
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Elaboración: Cardno, febrero 2018

Con la información de las encuestas levantadas en campo, se construyeron también las pirámides
poblacionales para las localidades del área de estudio, observándose que el comportamiento de la
dinámica demográfica presenta similares características, respecto a la información oficial expuesta
anteriormente. (Anexo C. Respaldo Línea Base, C.3 Socioeconómico - 3. Documentos de Respaldos).
6.3.6.3

Tasa de Crecimiento de la Población

La tasa de crecimiento poblacional expresa el aumento o disminución de la población en dos periodos de
tiempo. Esta puede ser creciente, es decir, el número de personas aumenta (tasa positiva), decreciente
cuando el número de personas disminuye (tasa negativa); también puede ser constante si el número de
personas no varía (situación que no sucede comúnmente). Existen casos donde la población crece, pero
no al mismo ritmo o intensidad que el periodo anterior, esta situación se conoce como crecimiento
desacelerado.
En la siguiente tabla se presenta una comparación respecto al crecimiento poblacional de los dos últimos
períodos intercensales en el área de jurisdicción de estudio. En esta tabla se observa que la población a
nivel provincial ha tenido un crecimiento desacelerado al igual que la población cantonal. La parroquia
García Moreno ha crecido durante los dos períodos intercensales, aunque en mayor porcentaje en el
segundo período. En Peñaherrera, por otro lado, la población ha sufrido un decrecimiento desde 1990
hasta la actualidad. 21

21

No se puede establecer la tasa de crecimiento poblacional específica para las comunidades, ya que no existen datos históricos
de estas.
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Tabla 6-6

Tasa de Crecimiento del Área de Estudio
Población por Año

Localidad

Tasa de Crecimiento Anual (%)

1990

2001

2010

1990-2001

2001-2010

Provincia Imbabura

265 499

344 044

398 244

2,36%

1,63%

Cantón Cotacachi

33.250

37.215

40.036

1,02%

0,81%

Parroquia García
Moreno

4 440

4 682

5 060

0,48%

0,86%

Parroquia Peñaherrera

2 663

1 999

1 644

-2,61%

-2,17%

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.6.4

Densidad Demográfica

La densidad demográfica expresa la cantidad de habitantes promedio asentados sobre una extensión
determinada de territorio; muestra el patrón de asentamiento de la población y el aprovechamiento del
espacio físico.
La siguiente tabla presenta la densidad demográfica del cantón y parroquias del área de estudio y
relacionadas al proyecto. En esta se observa que García Moreno presenta la menor densidad poblacional
en el área de estudio, 7,23 habitantes por kilómetro cuadrado.
Tabla 6-7

Densidad Demográfica del Área de Estudio

Localidad

Población

Extensión Territorial
(km2)

Densidad Demográfica
(hab/km2)

Provincia Imbabura

398 244

4 588,00

86,80

Cantón Cotacachi

40 036

1 687,33

23,73

Parroquia García Moreno

5 060

700,15

7,23

Parroquia Peñaherrera

1 644

122,36

13,44

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Cabe mencionar que no todas las comunidades cuentan con centros poblados o áreas de concentración
poblacional, sino que su población está asentada de forma dispersa en cada una de las fincas. En otros
casos, existen comunidades en las que se registran centros poblados, no obstante, la extensión total de la
comunidad dividida para el número aproximado de habitantes resulta en una densidad baja.
De forma cualitativa, se ha calificado el patrón de asentamiento de la población sobre el territorio, siendo
este disperso o concentrado, de acuerdo con lo observado en las visitas de campo.
Tabla 6-8
Cantón

Cotacachi

Patrón de Asentamiento de la Población del Área de Estudio
Parroquia

García Moreno
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Patrón de Asentamiento

Junín

Concentrado

Cerro Pelado

Disperso

Chalguayacu Alto

Concentrado

Chalguayacu Bajo

Disperso

La Armenia

Disperso

La Magnolia

Concentrado
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Cantón

Parroquia

Peñaherrera

Localidad

Patrón de Asentamiento

Barcelona

Concentrado

Cuaravi

Disperso

Chinipamba

Disperso

San Francisco de Villaflora

Disperso

Fuente: (Cardno, 2014) (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.6.5

Etnicidad

Según Plant, los pueblos originarios abarcan diversos grupos sociales con una “identidad social y cultural
diferenciada de la sociedad dominante que los expone a estar desaventajados en el proceso de desarrollo”.
Esta concepción da el término más amplio para comprender lo que significa etnicidad o adscripción étnica.
En forma complementaria, instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización de Estados Americanos (OEA) señalan que la continuidad de rasgos culturales y lingüísticos
propios, así como la autoidentificación o reconocimiento de sí, son criterios fundamentales para establecer
el carácter indígena de ciertos grupos sociales específicos (Llorens, 2002).
Dichos rasgos constituyen, a la vez, parte de los criterios básicos de etnicidad, lo cual permite establecer
una relación conceptual entre “situación indígena” y “situación étnica”. En el Ecuador, se ha incorporado
en la Constitución el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la población.
En el Ecuador, la autodefinición étnica como mestizos (igual al 75,00%) es la que mayor porcentaje
poblacional registra, seguida por indígenas (13,40%), afrodescendientes (5,90%) y blancos (4,50%)
(SIISE, 2010). En las parroquias del área de estudio se repite la tendencia, en que la población mestiza
representa la mayoría. La figura a continuación presenta los porcentajes de la autodefinición étnica por
género en las dos parroquias del área de estudio.
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Figura 6-8

Autodefinición Étnica de la Población de las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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En la comunidad La Magnolia, Chalguayacu Bajo y Junín se observa que el 100,00 % de los hogares se
autoidentifica como mestizos, mientras que en La Armenia el 85,00% se autoidentifica como mestizo, el
10,00 % como montubio y el 5,00 % como negros. Finalmente, en Chalguayacu Alto el 97,30% se
autoidentifica como mestizo mientras que el 2,70% se considera blanco.
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Población por Autodefinición Étnica de las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En la comunidad Cerro Pelado se observa que el 100 % de los hogares se autoidentifica como mestizos,
mientras que en Barcelona el 92,00 % se identifica como mestizos, el 4,00 % como indígenas y el 4,00 %
restante como blancos.
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Figura 6-10

Población por Autodefinición Étnica de las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.6.6

Migración

La migración es la movilidad de las personas hacia otros lugares principalmente por problemas
económicos, sociales, políticos, personales, entre otras causas. Dicho desplazamiento geográfico tiene
como finalidad encontrar nuevos beneficios para un mejor desarrollo. La inmigración consiste en el
movimiento de un lugar a otro y la emigración en la razón o el porqué del desplazamiento, entre las
principales se encuentran motivos de trabajo, por estudio o por unión familiar.
6.3.6.6.1

Inmigración

El fenómeno de la inmigración en Ecuador fue propiciado principalmente por el Instituto Ecuatoriano de
Reforma Agraria y Colonización (IERAC) —posteriormente, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
(INDA)—, que incentivó lo que se denominó ocupación de “tierras baldías”, otorgándoles a los ocupantes
de las fincas de aproximadamente 50 ha.
El proceso de inmigración no se registra con fuerza en las parroquias de García Moreno y Peñaherrera ya
que más del 74,00% de la población de estas parroquias es originaria de Imbabura; esta población
corresponde en su mayoría población joven. Las principales provincias de origen del resto de la población
de estas parroquias son Pichincha y Manabí (INEC, 2010).
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1,34%

0,00%

0,00%

Exterior

1,16%

0,92%
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1,22%
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Figura 6-11

Composición por Lugar de Origen y Sexo en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.6.6.2

Emigración

En la figura a continuación se ilustra que de las personas que se desplazaron a otros lugares lo hicieron
principalmente por razones de trabajo, el 90,63 % en García Moreno y el 83,34 % en Peñaherrera.
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Figura 6-12
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Razón de emigración en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.7

Aspectos Económicos

Según el Art. 2 y Art. 3 del Código del Trabajo del Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, es
obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El trabajador es libre
para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga (Ministerio del Trabajo, 2005).
En el presente acápite se presentará las características del empleo o del mercado laboral de las zonas de
influencia y de la zona de estudio. La figura a continuación ilustra la estructura en la cual se basará el
análisis.
Población
Total

Población
menor a 15
años

Población
mayor a 15
años

PEA

Ocupados

Figura 6-13

PEI

Desocupados

Estructura del Mercado Laboral

Fuente: (INEC, 2014)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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6.3.7.1

Características del Empleo

La normativa laboral nacional e internacional: Art. 134 del Código Laboral del Ecuador, Art. 82 del Código
de la Niñez y Adolescencia del Ecuador y las Normas Internacionales de la Organización Internacional de
Trabajo, han determinado que la edad mínima para trabajar son 15 años para cualquier tipo de actividad,
en estas leyes se estipula que toda clase de trabajo de niños, niñas y adolescentes está
determinantemente prohibido. Por lo tanto, instituciones como el INEC y el SIISE definen a la Población
en Edad de Trabajar (PET) como todas las personas de 15 años y más que están en condiciones de
trabajar. La PET incluye tanto a las personas activas como a las inactivas (estudiantes, jubilados, rentista,
ama de casa, incapacitado), las personas activas son consideradas como Población Económicamente
Activa (PEA) y las inactivas como Población Económicamente Inactiva (PEI) (SIISE, 2015).
La Población Económicamente Activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una
sociedad, y corresponde a todas aquellas personas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad
y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado
momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen
empleo, pero están dispuestas a trabajar (desocupados) (SIISE, 2015).
El análisis de las actividades económicas en el área de interés debe considerar la organización social
productiva, la cual se desarrolla con dinámicas de trabajo altamente concentradas en territorios
específicos, en los que hay un alto grado de vinculación familiar, sin que existan fuertes nexos con el
mercado externo para la comercialización de los productos. A este tipo de economías se las conoce como
economías de subsistencia y se caracterizan porque la producción no cuenta con grandes capacidades de
comercialización, es de tipo primaria y sin valor agregado. Incluso, las zonas urbanas están ligadas a la
producción primaria de recursos, además de desarrollarse en lo que se conoce como enclaves productivos
extractivos.
Con esta breve consideración general, se puede iniciar un análisis de los componentes económicos del
área de interés en cuestión.
La tabla a continuación presenta la PET, PEA y PEI que se registra en las parroquias del área de estudio,
dividida por sexo.
Tabla 6-9
Localidad

PET, PEA y PEI por Sexo - Parroquias del Área de Estudio
Población

PET

PEA

PEI

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

García Moreno

2675

2385

439

355

277

140

162

215

Peñaherrera

850

794

689

635

470

162

219

473

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

La distribución inequitativa que existe con respecto al acceso a trabajo para la población masculina y
femenina se presenta en la figura siguiente. La PEA masculina de las parroquias del área de estudio es
mayor que la femenina y, consecuentemente, la PEI femenina es significativamente mayor a la masculina
en ambos casos.
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81,06%

79,97%

68,21%

25,51%

31,79%

74,49%

Figura 6-14

PET, PEA y PEI de las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En promedio total, el 86,28 % de la población de Junín se encuentra en edad de trabajar, siendo este el
porcentaje más alto de las 5 comunidades descritas. En todas las comunidades del área de estudio se
presenta una predominancia de la población masculina en edad de trabajar. Cada caso por comunidad, se
puede ver a continuación.
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Chalguayacu Alto
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70,83%
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68,97%

La Magnolia
69,05%

Hombre

82,54%

89,80%

73,08%

78,57%

80,65%

Figura 6-15

PET por Sexo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

El 63,64 % de la población de Barcelona y el 64, 56 % de la población de Cerro Pelado pertenece a la
PET. En las comunidades del área de estudio se presenta una predominancia de la población masculina
en edad de trabajar, sin embargo, no es tan diferenciada como se puede ver a continuación.
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Figura 6-16

PET por Sexo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En estas comunidades, al igual que en las parroquias a las que pertenecen, la mayoría de mujeres forma
parte de la población económicamente inactiva, principalmente por dedicarse a los quehaceres
domésticos, los cuales no son considerados como parte de la PEA.
A continuación, se analiza la PEI en las comunidades de estudio, y se puede observar que esta se
encuentra conformada mayoritariamente por mujeres, hecho que se explica en los motivos expuestos
previamente.
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18,18%

15,79%
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28,00%

Figura 6-17

PEI por Sexo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En el caso de Barcelona, la PEI está conformada por estudiantes y amas de casas de mujeres y hombres
impedidos para trabajar, mientras que en Cerro Pelado está conformada por hombres estudiantes e
impedidos para trabajar y mujeres estudiantes.
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Tabla 6-10
Localidad

PEI por Sexo - Comunidades del Área de Estudio
Estudiante

Jubilado, rentista

Impedido para trabajar

Ama de casa

Hombre Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre Mujer

Barcelona

0,00%

33,33%

0,00%

0,00%

33,33%

0,00%

0,00%

33,33%

Cerro Pelado

25,00%

50,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.7.2

Rama de Actividad

Las actividades agropecuarias (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca) absorben gran cantidad del
trabajo social disponible en varias zonas de la provincia, como en el cantón Cotacachi y en las parroquias
de estudio del presente proyecto. Estas condiciones estructurales inciden directamente en la composición
del empleo y la ocupación en la zona.
La siguiente tabla muestra la PEA según ocupaciones en las parroquias García Moreno y Peñaherrera. De
acuerdo con los datos oficiales del INEC, la principal ocupación de la población, tanto masculina como
femenina, de estas parroquias está dada por las actividades relacionadas con la rama de la actividad
agrícola, ganadería, caza y pesca; representada por el 56,23% de la población de García Moreno y por el
50,20% en la parroquia Peñaherrera.
Otras actividades que realizan tanto la población masculina como femenina de estas parroquias son:
comercio al por mayor y menor, y trabajos en industrias manufactureras. Con respecto a la población que
se dedica a la explotación de minas y canteras, los porcentajes presentados son bastante bajos.

6-32 Diagnóstico Ambiental - Línea Base

Cardno

Octubre 2018

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

Tabla 6-11

Ocupación de la Población en las Parroquias del Área de Influencia
García Moreno
Hombre

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

Penaherrera

Mujer

Hombre

Mujer

77,42%

35,04%

79,41%

20,99%

Explotacion de minas y canteras

4,70%

2,55%

0,21%

0,00%

Industrias manufactureras

4,11%

5,84%

1,91%

3,09%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos

0,60%

0,00%

0,21%

0,62%

Construccion

1,66%

0,36%

1,27%

0,62%

Comercio al por mayor y menor

3,25%

15,69%

1,91%

6,79%

Transporte y almacenamiento

1,19%

0,36%

0,42%

0,00%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

0,20%

6,20%

0,42%

5,56%

Informacion y comunicacion

0,00%

0,73%

0,00%

0,62%

Actividades financieras y de seguros

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

0,13%

0,73%

0,21%

1,23%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

1,06%

1,09%

1,91%

4,32%

Administracion publica y defensa

0,33%

3,65%

1,49%

4,32%

Enseñanza

0,40%

6,57%

2,34%

4,32%

Actividades de la atencion de la salud humana

0,00%

0,36%

0,64%

3,09%

Artes, entretenimiento y recreacion

0,07%

0,36%

0,00%

0,00%

Otras actividades de servicios

0,26%

1,82%

0,21%

1,23%

Actividades de los hogares como empleadores

0,07%

5,84%

0,00%

7,41%

No declarado

3,58%

11,31%

7,01%

33,95%

Trabajador nuevo

0,73%

1,46%

0,42%

1,85%

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En el área de estudio, la mayor parte de los hombres se dedican a la ocupación de agricultores y jornaleros
(ya sea en la construcción o en la actividad agrícola), mientras que la mayor parte de las mujeres se
dedican a los quehaceres domésticos. También es importante destacar que en la comunidad de
Chalguayacu Bajo el 66,67 % de las mujeres tiene la ocupación de comerciantes. A continuación, se
presenta una tabla en la que se puede encontrar a detalle por cada una de las comunidades.
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Tabla 6-12

Ocupación de la Población en las Comunidades del Área de Estudio

Ocupación

Junín

Chalguayacu Alto

Chalguayacu Bajo

La Armenia

La Magnolia

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Agricultor

47,37%

10,00%

48,89%

5,66%

35,00%

5,56%

40,00%

0,00%

49,09%

13,89
%

Ganadero

0,00%

0,00%

2,22%

1,89%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,64%

0,00%

Jornalero
(construcción /
agrícola)

19,30%

0,00%

8,89%

3,77%

25,00%

0,00%

12,00%

0,00%

7,27%

0,00%

Artesano

5,26%

0,00%

2,22%

0,00%

0,00%

5,56%

0,00%

0,00%

1,82%

0,00%

Transportista

0,00%

0,00%

8,89%

0,00%

5,00%

0,00%

8,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comerciante

0,00%

5,00%

4,44%

1,89%

5,00%

66,67%

4,00%

0,00%

1,82%

0,00%

Empleado Público

1,75%

0,00%

2,22%

0,00%

15,00%

22,22%

0,00%

0,00%

0,00%

2,78%

Militar / Policía

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Empleado Privado

0,00%

0,00%

0,00%

3,77%

10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,82%

0,00%

Educador

0,00%

0,00%

0,00%

1,89%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Quehaceres
Domésticos

0,00%

55,00%

2,22%

47,17%

0,00%

0,00%

0,00%

56,52%

0,00%

Estudiante

24,56%

20,00%

17,78%

32,08%

0,00%

0,00%

32,00%

30,43%

32,73%

Impedido para
trabajar

1,75%

7,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,82%

0,00%

Desocupado

0,00%

2,50%

2,22%

0,00%

0,00%

0,00%

4,00%

13,04%

0,00%

0,00%

Otros (cuál)

0,00%

0,00%

0,00%

1,89%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

47,22
%
36,11
%

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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Por su parte, y según el levantamiento de información de campo de 2017, se evidenció que la población
de Barcelona como de Cerro Pelado en su mayoría se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca tanto hombres como mujeres, adicionalmente al igual que los datos parroquiales, el trabajo en
explotación de minas y canteras es bajo. En la figura a continuación se ilustra lo dicho.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Barcelona

Cerro Pelado

Minas y canteras

1,67%

9,30%

Agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca

98,33%

90,70%

Figura 6-18

Rama de Actividad en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.7.3

Fuentes de Ingreso

Las fuentes de ingreso se determinan de acuerdo con el tipo de actividad que realiza la población. Como
se vio en el gráfico anterior, la principal actividad en las comunidades de estudio está relacionada a la
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, por ende, estas son la principal fuente de ingreso de los hogares.
Adicionalmente, en especial personas de avanzada edad subsisten con el Bono de Desarrollo humano
(BDH) como principal fuente de ingreso.
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0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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0,00%
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0,00%
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Otros
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30,00%
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Figura 6-19

Principal Fuente de Ingresos en los Hogares de las Comunidades de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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Figura 6-20

100,00%

Principal Fuente de Ingresos en los Hogares de las Comunidades de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.7.4

Bono de Desarrollo Humano

En 2003, el Decreto ejecutivo Nº 347-A cambia el Programa Bono Solidario por Programa Bono de
Desarrollo Humano (BDH), que consiste en la entrega de un subsidio monetario de USD 50 (cincuenta
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos
por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social, y que lo reciben los representantes de los
núcleos familiares (de preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se encuentran
bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a
los resultados obtenidos del Registro Social (MIES, 2016).
En el 2006 a nivel nacional, por las condiciones de pobreza y extrema pobreza, 979 008 personas recibían
el BDH. El pico más alto fue en el año 2009, donde 1 244 875 habitantes contaban con esta transferencia
monetaria, por el mismo mecanismo económico y otros semejantes a la par como el Bono Joaquín
Gallegos Lara, la población en condiciones de pobreza ha disminuido lo que ha permitido que cada vez
sean menos las familias que requieren de este apoyo económico, a octubre 2016, 426 047 personas son
beneficiarias del bono de desarrollo humano (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).
Con base en las encuestas realizadas en los hogares del área de estudio, se registró que el 72,98 % del
promedio total de las comunidades del área de estudio recibe el Bono de Desarrollo Humano (BDH), como
se muestra en las figuras a continuación.
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36,36%

Figura 6-21

Recepción del Bono de Desarrollo Humano Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Se registró que en el 76,00 % y en el 70,00 % de los hogares de Barcelona y Cerro Pelado respectivamente,
por lo menos un miembro del hogar recibe el BDH, como se muestra en las figuras a continuación:
No
24,00%

No
30,00%
Si
70,00%

Si
76,00%

Figura 6-22
Recepción del Bono de
Desarrollo Humano – Barcelona

Figura 6-23
Recepción del Bono de
Desarrollo Humano – Cerro Pelado

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.7.5

Grupos Socioeconómicos

La división según grupos socioeconómicos depende mucho del mercado laboral existente en la población,
ya que el nivel de ingresos de los miembros del hogar determina el nivel de adquisición de
electrodomésticos, tipo de vivienda, entre otras características; características que definen al estrato al
cual el hogar pertenece. De acuerdo con el INEC existen 5 estratos: alto (A), medio alto (B), medio (C+),
medio bajo (C-) y bajo (D). A continuación, se presenta la división de grupos socioeconómicos a nivel
nacional determinada en el 2011 por el INEC a partir de la Encuesta de Estratificación del Nivel
Socioeconómico NSE. También se presenta la división a nivel de las comunidades de estudio. En estas
se puede ver que los hogares mayoritariamente se auto identificaron en un estrato socioeconómico bajo.

Octubre 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental - Línea Base 6-39

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

A 1,9%
B 11,2%
C+ 22,8%
C- 49,3%
D 17,9%
Figura 6-24

Grupos Socioeconómicos a nivel nacional

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.7.6

Abastecimiento de alimentos

Los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) son combinaciones complejas de
actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte,
procesamiento, embalaje, ventas al por mayor y menor, etc.) que permiten a las poblaciones de las
ciudades satisfacer sus exigencias de alimentos. Estas acciones son desempeñadas por diferentes
agentes económicos: productores, acopiadores, importadores, transportistas, vendedores mayoristas,
minoristas, procesadores, tenderos, vendedores ambulantes, proveedores de servicios (crédito,
almacenamiento, carga, información y extensión), proveedores de empaques, instituciones públicas (Ej.:
gobiernos locales y municipales, instituciones públicas de comercialización de alimentos, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Transporte) y asociaciones privadas (Ej.: comerciantes, transportistas, tenderos
y consumidores). Estos actores necesitan infraestructuras, equipos, servicios, leyes y reglamentos
formales e informales que rijan sus decisiones (Argenti & Marocchino, 2007).
A continuación, se presenta qué incluye el abastecimiento de alimentos:
El abastecimiento de alimentos a escala regional incluye:
>

Producción urbana y rural de alimentos;

>

Equipos de ensamblaje, manipulación y embalaje;

>

Procesamiento;

>

Almacenamiento; y

>

Transporte.

A nivel del área comunal de estudio se identificó cuáles son los principales alimentos que las personas
consumen en relación con la frecuencia de consumo. A continuación, se presenta una figura en la que se
puede ver la relación.
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Figura 6-25

Plátano

Chagualyacu Alto

Harinas

Chagualyacu Bajo

Granos

La Magnolia

No informa

La Armenia

Productos Consumidos en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

A nivel del área comunal de estudio se identificó si los hogares obtienen sus alimentos en tiendas locales,
en mercados de afuera de su comunidad, en súper despensa, por medio de distribuidor ambulante e
inclusive de su propiedad. La figura a continuación ilustras que tanto los hogares de Barcelona como de
Cerro Pelado se abastecen de alimentos en mercados de afuera de sus localidades, a estas comunidades
les queda conveniente los mercados de la cabecera parroquial Peñaherrera.

Cerro Pelado

Barcelona
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Barcelona
0,00%

Cerro Pelado
0,00%

Tienda local

16,00%

10,00%

Mercado fuera

76,00%

85,00%

Super despensa

4,00%

0,00%

Distribuidor ambulante

4,00%

5,00%

Otro

0,00%

0,00%

Propiedad

Figura 6-26

100,00%

Productos Consumidos en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.7.7

Actividades Productivas y de Mercado

Los sectores productivos de mayor importancia en el área de estudio, sobre todo rural, son el agrícola y el
pastoreo de animales. Usualmente, el destino de la producción es el autoconsumo y sus excedentes son
destinados para la comercialización (esta es la forma como los pobladores se vinculan normalmente al
mercado). En la zona urbana, la población tiene mayor facilidad de acceso a tiendas, mercados y
despensas. De esta manera, los cultivos y la crianza de animales tienen una doble función: autoconsumo
y venta del exceso para adquirir productos procesados.
6.3.7.7.1

Agricultura

La agricultura es la principal actividad económica en la zona de estudio, la gran mayoría de la población
destina parte de sus tierras a la producción de productos típicos de la zona, como: cultivos de maíz,
morocho, plátano, árboles frutales, naranjilla, tomate, fréjol, entre otros, destinados al autoconsumo y a
suplir las necesidades alimenticias de la familia.
6.3.7.7.2

Ganadería y Crianza de Animales de Granja

La ganadería es una actividad importante para la subsistencia de algunas familias del área de estudio, ya
que se enfoca tanto en la crianza de animales como en el arriendo de sus pastizales. Este último se presta
para la alimentación del ganado de otros habitantes de la comunidad y/o de comunidades cercanas. No
obstante, la crianza de ganado es limitada debido a restricciones de nutrición y de manejo; los pastos
tienen un bajo valor en proteínas, además de que existe un manejo inadecuado de pastizales, lo cual
conlleva a un bajo rendimiento.
6.3.7.7.3

Caza, Pesca/Piscicultura y Extracción de Madera

En las comunidades del área de estudio se identificó que una pequeña parte de la población de estas
comunidades se dedica a la caza, pesca y extracción de madera, el destino de este producto se orienta al
consumo propio y a la venta. De acuerdo con los formularios comunitarios, en Cerro Pelado la cacería y la
extracción de madera se realiza con una frecuencia mensual, la cacería se la realiza en el bosque Cuyago
y la extracción de madera en las fincas. En Barcelona, estas actividades se realizan muy poco, en
Chinipamba no se practican y en San Francisco de Villaflora se efectúa únicamente la extracción de
madera para la venta.
6.3.7.7.4

Turismo

“Pese a tener la parroquia un gran potencial turístico por los atributos naturales, la afluencia es muy
limitada. Al ser una actividad nueva y desconocida para los habitantes, no se ha realizado esfuerzos
suficientes para captar los turistas que especialmente en feriados llegan a la zona. La infraestructura
turística es muy limitada y en especial el mal estado de las vías es una de las principales limitantes. No
existe un proceso sostenido de capacitación, promoción e inversión. Al mismo tiempo, la apertura de la vía
Otavalo – Quinindé, que atraviesa la parroquia en su totalidad, se convierte en una oportunidad especial
para el desarrollo del turismo”. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial García Moreno, 2012)
En la siguiente tabla se detallan los principales atractivos turísticos con los que cuenta la Parroquia de
García Moreno.
Tabla 6-13

Turismo en la Parroquia García Moreno

Parroquia

Sitio Turístico

Principales Atractivos Turísticos

García Moreno

Río Junín,y río Cahlguayacu

Paisajismo, observación de aves

Río Chontal

Paisajismo, treking

Río Magdalena

Paisajismo, pesca
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Río Los Cedros y río Verde

Paisajismo, observación de aves y
mamíferos, balnearios y recreación

Río Manduriaco Grande y río
Naranjal

Balnearios y recreación

Cascada Salto del Puma y cascada
Salto del Tigre

Paisajismo y canioning

Cascada escondida

Paisajismo, observación de aves y
mamíferos, treking

Cascada de mármol

Paisajismo, balneario, recreación

Reserva comunitaria Junín – Cerro
Pelado, Bosque protector Los
Cedros y Bosque Protector Chontal

Paisajismo, observación de aves,
treking

Cueva de los Tayos

Observación de aves

Mariposario

Observación de mariposas

Orquideario

Observación de orquídeas

Fincas de producción de
aguardiente de caña

Proceso de cultivo, cosecha y
producción artesanal y tradicional
de aguardiente y panela

Fincas de producción de café
orgánico

Proceso de cultivo de café orgánico,
biodiversidad agrícola, cosecha,
beneficio y degustación

Fincas de producción ganadera

Proceso de cría de ganado, ordeño

Taller artesanías tagua y semillas
del bosque

Producción artesanal de bisutería,
artesanías, etc.

Taller artesanías de lufa

Producción de artesanías, adornos,
alfombras, nacimientos, lámparas,
esponjas de baño

Taller artesanal de jabones y
cosméticos

Producción artesanal de jabones,
shampoo, cremas de piel, etc.

Fuente: (Gobierno Parroquial de García Moreno, 2011)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.7.7.4.1

Peñaherrera

“El turismo es actividad con mayor potencial que aún se encuentra en crecimiento, en los últimos años a
lo largo de la cuenca del río Intag n la Comuna Nangulví Bajo se han desarrollado emprendimientos
turísticos, debido a los beneficios de las Aguas Termales que se localizan en este espacio. Pero no solo
en este espacio de la parroquia existe potencial turístico sino también las comunas como Cristal,
Barcelona, Centro Poblado (centro de servicios), Mirador, Triunfo, ya que se puede desarrollar actividades
de agro y eco turismo, con la conformación de circuitos turísticos que le permita a las familias dinamizar
su economía. Además, La construcción de la vía Otavalo - Quinindé de primer orden que conecta la
Parroquia con la sierra y la costa es una oportunidad que permite asegurar las inversiones que en este
rubro se realicen.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Peñaherrera, 2015).
En la siguiente tabla se detallan los principales atractivos turísticos con los que cuenta la Parroquia de
García Moreno.
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Tabla 6-14

Turismo en la Parroquia Peñaherrera

Parroquia

Sitio Turístico

Principales Atractivos Turísticos

Peñaherrera

Aguas termales de Nangulví

6 piscinas de aguas termales de origen
volcánico con propiedades medicinales, servicio
de alimentación y alojamiento, áreas de
recreación (canchas de vóley)

Centro histórico – cultural Gualimán

Presencia de vestigios arqueológicos

Canopy de Gualimán

Deporte extremo desde el cerro Gualimán hasta
la cascada Balsapamba

Fincas agroecológicas del Paraíso

Experiencia de producción agropecuaria y BIOGAS

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Peñaherrera, 2015)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En la siguiente tabla se detalla la existencia de reservas y de turismo en cada una de las comunidades del
área de estudio en base a la información levantada en campo por la consultora en mayo 2014. En esta se
observa que se registraron sitios turísticos únicamente en las comunidades de Junín donde cuentan con
las cabañas Ecojunín, en Chalguayacu Bajo se mencionó que gente de comunidades aledañas llega a la
comunidad durante el verano para bañarse en el río; sin embargo, esta actividad no representa una
actividad productiva representativa para la comunidad. Mientras que en Cerro Pelado la Reserva
Comunitaria Fuente de María. Las comunidades que se ubican a lo largo de la vía de acceso no cuentan
con centros turísticos.
Tabla 6-15
Parroquia

Turismo en las Comunidades del Área de Estudio
Localidad

Junín

García Moreno

Peñaherrera

Nombre de la Reserva

Turismo - Principales Atractivos
Turísticos

Ecojunín (cabañas)

Negocio privado

Reserva Comunitaria de Junín
(500ha)

Cerro Pelado

Reserva Comunitaria Fuente de
María (de agua), 46 ha,
propiedad comunal desde 2002

Gallos de peña, vista del cerro
pelado, diversidad de plantas,
proyecto de gas metano

Chalguayacu Alto

La Asociación de Ganaderos
está interesada en implementar
el programa de Socio Bosque

No existen

Chalguayacu Bajo

No tienen

El río atrae a gente de las
comunidades cercanas durante el
verano; sin embargo, no
representa una fuente de ingresos
importante.

La Magnolia

No tienen

No existen

La Armenia

El Sr. Luis Muñoz cuenta con un
bosque conservado de 25 ha.

No determinado

Barcelona

No tienen

No existen

Cuaravi

No tienen

No existen

Chinipamba

No tienen

No existen

San Francisco de
Villaflora

No tienen

No existen
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Adicional a la información presentada en la tabla anterior, basada en la información levantada en campo
(mayo 2014), en el Plan Estratégico de Turismo de Intag descargado del internet, elaborado por Red de
Intag en 2010, se indica la presencia de la Reserva Comunitaria de Junín, misma que tiene una extensión
aproximada de 500 hectáreas y se encuentra dentro de la comunidad Junín. El objetivo de la Reserva
Comunitaria está basado en la protección de la cuenca hídrica de la comunidad Junín, así como también
al desarrollo de un proyecto turístico comunitario, como una alternativa diferente que genere recursos
económicos con un respeto a la naturaleza (Red Ecoturística de Intag, 2010).
6.3.8

Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el correcto estado psíquico y físico del
ser humano, sin importar la situación geográfica, de empleo, educación, vivienda, alimentación,
saneamiento y medio ambiente sano en la que se desenvuelve.
En la actualidad, la oferta de servicios de salud está a cargo del Ministerio de Salud (MSP), y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El MSP tiene como objetivos Incrementar la eficiencia y
efectividad del Sistema Nacional de Salud, incrementar el acceso de la población a dicho servicio e
incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y prevención de la salud (MSP, Ministerio de Salud
Pública, 2016). Mientras que el IESS se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que
forma parte del sistema nacional de Seguridad Social, con el fin de que todos los ciudadanos (empleados
y sus familias) presenten una salud digna.
En las parroquias García Moreno y Peñaherrera se encuentran dos centros de salud Tipo A, uno en cada
parroquia.
6.3.8.1

Cobertura de Servicios Médicos

El servicio de salud pública tiene una limitada cobertura en el área y carece de calidad y abasto para
resolver los principales problemas de salud de la zona. Existen cuatro subcentros de salud identificados
por la población encuestada, a los que asisten en caso de presentar enfermedades graves. Los
asentamientos y comunidades que tienen un acceso más directo a las vías carrozables pueden acceder
más fácilmente a los centros de salud identificados. Por otro lado, en las comunidades alejadas,
principalmente debido al deficiente estado de las vías, las personas no cuentan con un buen acceso a una
atención de salud adecuada.
De acuerdo con el levantamiento de información de campo, los establecimientos de salud más utilizados
por la población de las comunidades del área de estudio se detallan en la tabla a continuación
Tabla 6-16

Establecimientos de Salud Visitados por la Población del Área de Estudio

Localidad

Subcentro de
Salud García
Moreno

Junín

√

Subcentro
de Salud
Peñaherrera

Subcentro de
Salud del Seguro
Social Campesino
El Corazón

Subcentro de Salud
del Seguro Social
Campesino de
Aguagrún

√

√

Cerro
Pelado

√

Chalguayacu
√
Alto

√

√

Chalguayacu
√
Bajo

√

√

La Magnolia

√

√

Octubre 2018
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Subcentro de
Salud Apuela

√

√
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Subcentro
de Salud
Peñaherrera

Subcentro de
Salud del Seguro
Social Campesino
El Corazón

Subcentro de Salud
del Seguro Social
Campesino de
Aguagrún

Subcentro de
Salud Apuela

Localidad

Subcentro de
Salud García
Moreno

Cuchilla
Marín

√

√

√

√

La Armenia

√

√

√

√

Santa Alicia

√

√

√

√

García
Moreno

√

√

√

√

√

√

Barcelona

√

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.8.1.1

Infraestructura de Servicios y Personal Médico

En la siguiente tabla se resumen las características básicas de los establecimientos de salud visitados por
la población de las comunidades del área de estudio.
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Tabla 6-17

Características Básicas de los Establecimientos de Salud Visitados por la Población del Área de Estudio

Casas de Salud

Ubicación

Tipo de servicio

Cobertura - Comunidades/Sectores

Subcentro de Salud
García Moreno

Barrio El Carmelo, sector la "Y"

Medicina General, Enfermería,
Odontología, Emergencias,
Farmacia y Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI)

Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo, La Magnolia,
Cuchilla Marín, Sector San Edmundo, Junín, El Rosal, La
Playa, La Armenia.

Subcentro de Salud
Peñaherrera

Calle Principal S/N, Barrio
Sagalapamba

Medicina General, Enfermería,
Odontología, Sala de Emergencias,
Farmacia, Sala de Parto

Parroquial:
El Cristal, Nangulvi Alto, Nangulvi Bajo, Villaflora, Mirador
de las palmas, Paraíso, Cuarabí, Chinipamba, El Triunfo y
Barcelona

Subcentro de Salud
del Seguro Social
Campesino El
Corazón

Km. 8 de la Vía San José de
Magdalena - El Corazón

Medicina General, Odontología,
Ginecología, Emergencias y
Farmacia.

Cantón Cotacachi:
Salto del Tigre, Piedra Amarilla, Buena Fe, El Tortugo,
Cielo Verde, Santa Rosa de Manduriacu, Pueblo Unido,
Río Verde, El Paraíso, El Corazón, San José de
Magdalena, Brilla Sol, Magdalena Alto, Chontal Alto,
Junín, Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo, Magnolia, El
Chontal, Cuchilla Marín, San Roque, Villa Dorita, Limones
y García Moreno.
Cantón Quito:
Bella Vista, Urcutambo, Saguangal, Santa Rosa de
Pichincha, Pachijal y Guayabillas.

Subcentro de Salud
del Seguro Social
Campesino de
Aguagrún

Vía Principal Aguagrún - Chontal.
Sector La "Y"; ingreso a la vía a
Selva Alegre

Medicina General, Enfermería,
Odontología, Emergencias y
Farmacia.

Barcelona, Junín, Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo,
Selva Alegre, Cerro Pelado, García Moreno, El Cristal,
Cuellaje, Vacas Galindo, Apuela, Cuchilla Marín, La
Armenia, La Magnolia, San Edmundo, Chinipamba, Villa
Dorita,

Apuela, Av. 20 de Julio S/N

La Colonia, La Esperanza, Pueblo Viejo, Puranqui, La
Medicina General, Enfermería,
Playa, Cristopamba, Apuela, Guamirla, Irubi, Cazarpamba
Odontología, Programa Ampliado de
y Pucará. Además, se registran varios pacientes de
Inmunizaciones (PAI), Emergencias
comunidades pertenecientes a las parroquias García
y Farmacia.
Moreno y Peñaherrera.

Subcentro de Salud
Apuela

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En la siguiente tabla se detallan los horarios de atención, el número de consultas promedio realizadas en cada subcentro, así como los
establecimientos de salud a los que la gente es trasladada en caso de una emergencia.
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Tabla 6-18
Casas de Salud

Atención en los Establecimientos de Salud Visitados por la Población del Área de Estudio
Atención
Días de Atención

Horario

Modalidad

Costo

# Consultas/Día
(Aprox.)

Manejo de Emergencias
Lugar

Subcentro de salud
Lunes a domingo
García Moreno

08H00 - 16H30
Emergencias: 24
horas

Por orden de
llegada, turnos

Atención
gratuita

Medicina General: 25
Odontólogo: 12

Los pacientes en estado
emergente son evacuados al
subcentro de salud de Apuela y al
hospital del centro cantonal de
Cotacachi.

Subcentro de salud
Lunes a domingo
Peñaherrera

08H00 – 17H00
Emergencias: 24
horas

Orden de llegada

Atención
gratuita

Medicina General: 230
(mes)
Odontología:230 (mes)

Las emergencias son transferidas
al hospital de Cotacachi y al
subcentro de salud de Apuela

Orden de llegada

Los jefes de
familia pagan $ Medicina General: 35
25,00 anuales Odontólogo: 13
por el servicio

Las emergencias son transferidas
al hospital San Francisco, y al
hospital Carlos Andrade Marín de
la ciudad de Quito; otros casos
son transferidos al hospital Pedro
Vicente Maldonado situado en el
cantón que conserva su mismo
nombre (Pichincha).

08H00 - 17H30
08H00 - 16H30
08H00 - 12H30

Orden de llegada

Los jefes de
familia pagan $ Medicina General: 20
25,00 anuales Odontólogo: 12
por el servicio

Las emergencias son transferidas
a los hospitales del IESS en
Otavalo e Ibarra.

08H00 - 16H30
Emergencias: 24
horas

Combinan los
turnos con el
orden de llegada
de los pacientes

Atención
gratuita

Las emergencias son transferidas
al hospital Asdrúbal de la Torre
del cantón Cotacachi.

Subcentro de salud
del Seguro Social
Lunes a viernes
Campesino El
Corazón

08H00 - 16H30
Emergencias: 24
horas

Subcentro de salud Lunes y miércoles
del Seguro Social
Martes y Jueves
Campesino de
Viernes
Aguagrún
Subcentro de salud
Lunes a domingo
Apuela

Medicina general 45
Odontólogo 18

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Se presenta a continuación una tabla que resume el personal y servicios ofrecidos por los establecimientos de salud utilizados por la población.
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Tabla 6-19

Personal y Equipos en los Establecimientos de Salud Utilizados por la Población
Personal

Casas de Salud
Subcentro de
salud García
Moreno

Instrumental - Equipos

Médicos Enfermeras Odontólogos Auxiliar Camillas

1

1

2

1

2

Abastecimiento

Equipo
Ambulancia Unidad
Básico
Sí

Disponibilidad Abastecimiento
de Insumos
Suficiente por Año

Sí

Dirección de
salud, área de
salud N° 1 de
Cotacachi

Si

Sí

Si

2

2

2

2

-

-

-

Dirección de
salud, Distrito
10D03 del cantón
Cotacachi

Subcentro de
salud del Seguro
1
Social Campesino
El Corazón

1

1

_

1

Sí

No

Casa matriz IESS,
Sí
Quito

No

Subcentro de
salud del Seguro
1
Social Campesino
de Aguagrún

1

1

1

3

Sí

No

Casa matriz IESS,
Sí
Quito

No

Sí

Dirección de
salud, Distrito
1003 del cantón
Cotacachi

No

Subcentro de
Salud de
Peñaherrera

Subcentro de
salud Apuela

2

2

1

1

9

Sí

Sí

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

La siguiente tabla resume las condiciones y principales características de los establecimientos de salud utilizados por la población.
Tabla 6-20

Resumen de Condiciones Físicas de los Establecimientos de Salud Utilizados por la Población

Localidad

Establecimiento

Tipo de
Alumbrado

Parroquia
García
Moreno

Subcentro de
salud García
Moreno

Sistema
Carro recolector del
interconectado,
GAD municipal de
Servicio de
Cotacachi
Energía Pública

Octubre 2018

Eliminación de
Basura

Servicio Telefónico

Eliminación
de Aguas

Cobertura de las
empresas de telefonía
Pozo séptico
móvil Claro y
Movistar; también
cuentan con el

Cardno

Agua

Estado de la
Edificación

Cuentan con el
servicio de
Estado bueno, necesita
agua entubada
mantenimiento.
con captación
en una vertiente
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Localidad

Establecimiento

Tipo de
Alumbrado

Eliminación de
Basura

Servicio Telefónico

Eliminación
de Aguas

Agua

Estado de la
Edificación

servicio de teléfono
convencional.
Parroquia
Subcentro de
Peñaherrer
salud Peñaherrera
a

Sistema
interconectado,
Servicio de
Energía Pública

Cuentan con servicio
telefónico
convencional

Alcantarillado Agua entubada

La basura común es
quemada; y, los
desechos
infectocontagiosos son
enviados a la matriz
del IESS (Quito)

Cobertura de la
empresa de telefonía
móvil Claro; también
Pozo séptico
cuentan con un
teléfono convencional.

Agua entubada

Esta casa de salud
funciona en las
instalaciones del
subcentro comunitario de
El Corazón
(dependencias
prestadas)

Utilizan agua
entubada, que
es recolectada
en tanques para
posteriormente
ser clorada.

Las instalaciones fueron
ampliadas en estos
últimos meses, sin
embargo, existen
problemas en el sistema
eléctrico.

Comunida
d El
Corazón

Subcentro de
salud del Seguro
Social Campesino
El Corazón

Sistema
interconectado,
servicio de
energía pública

Comunida
d
Aguagrún

Subcentro de
salud del Seguro
Social Campesino
de Aguagrún

Sistema
interconectado,
servicio de
energía pública

La basura es
eliminada a través de
quema

No existe cobertura de
telefonía móvil celular;
sin embargo, cuentan Pozo séptico
con teléfono
convencional.

Sistema
interconectado,
servicio de
energía pública

Los desechos
infectocontagiosos son
enviados al hospital
Asdrúbal de la Torre
en Cotacachi; la
basura común es
eliminada a través del
carro recolector del
GAD parroquial.

La casa de salud
El Subcentro
dispone de un
aprovecha el
teléfono convencional;
líquido vital del
Alcantarillado
en la zona no existe
sistema de
cobertura de telefonía
agua tratada de
móvil celular.
Apuela

Parroquia
Apuela

Subcentro de
salud Apuela

Estado bueno

Las dependencias son
nuevas (cemento
armado)

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.8.1.2

Programas de Salud

El Ministerio de Salud Pública ha implementado varios programas de salud que buscan mejorar las
condiciones de salud de la población. Los programas de salud son instrumentos para hacer operativas las
políticas de salud a través de la planeación, ejecución y evaluación de acciones de promoción, prevención,
tratamiento y recuperación de la salud (Ministerio de Salud Pública, 2011).
En el área de estudio, las casas de salud que están a cargo del Ministerio de Salud son aquellas
instituciones encargadas de impulsar los programas amparados por el ministerio en la población de sus
parroquias.
Durante la visita de campo, se identificaron los siguientes programas de salud, en la actualidad impulsados
por el ministerio u otras entidades en los establecimientos de salud utilizados por la población:
Tabla 6-21

Programas de Salud

Inmunizaciones /
Vacunas

Subcentro
Subcentro
de Salud
de Salud
García
Peñaherrera
Moreno

Subcentro de Salud del
Seguro Social
Campesino El Corazón

Subcentro
de Salud del
Subcentro
Seguro
de Salud
Social
Apuela
Campesino
de Aguagrún

Programa de nutrición

√

√

√

√

Programa de atención
integral del adulto y adulto
mayor

√

√

√

√

Programa de maternidad
gratuita y atención a la
infancia

√

√

√

√

Mitigación, prevención y
atención de emergencias

√

√

√

√

Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI)

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

Programa Nacional del
VIH SIDA

-

Salud ambiental

-

Programa de
enfermedades
catastróficas

√

Control de enfermedades
transmitidas por vectores

-

Programa de control de la
zoonosis

-

Programa de control de la
tuberculosis

√

Programa de control de
enfermedades
dermatológicas

√

Programa de salud mental

-

Octubre 2018

√
√

√

√
√
-

-

-

√
√

-

√
-

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Inmunizaciones /
Vacunas

Subcentro de Salud del
Seguro Social
Campesino El Corazón

Subcentro
de Salud del
Subcentro
Seguro
de Salud
Social
Apuela
Campesino
de Aguagrún

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subcentro
Subcentro
de Salud
de Salud
García
Peñaherrera
Moreno

Programa de control y
vigilancia de desórdenes
por deficiencia de yodo

-

Salud intercultural

-

Programa de atención
infantil y de la niñez

√

-

√

Programa de
enfermedades crónicas no √
transmisibles

√

Atención integral y
diferenciada a
adolescentes y jóvenes

√

√

Brigadas médicas y
odontológicas

√

Modelo de Atención
Integral (MAIS)

√

Planificación Familiar
(ENIPLAN)

√

Mejoramiento Continuo de
la Calidad (MCC)

-

-

-

-

Capacitación en salud,
educación ambiental y
saneamiento

-

-

-

-

-

-

-

Programa de higiene oral
y prevención de
enfermedades
odontológicas

√

Programa de
desparasitación y
suplementos vitamínicos
para escolares

√

√

√
√
√
√

√

√
-

-

-

Fuente: Levantamiento de información de campo, Cardno, mayo 2014
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.8.1.3

Inmunizaciones

La atención en salud materno-infantil conlleva al cumplimiento de vacunación para control de las
enfermedades inmunoprevisibles, primordialmente en niños menores de cinco años. La inmunización de
la población, especialmente rural, es parte fundamental para el desarrollo local. En las parroquias del área
de estudio se ha realizado campañas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) patrocinadas por
el Ministerio de Salud Pública y ejecutadas por medio de los subcentros de salud.
Los subcentros de salud de García Moreno y de Apuela ejecutan el Programa Ampliado de Inmunización
(PAI) durante todo el año, administrando las siguientes vacunas:
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Tabla 6-22

Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

Inmunizaciones / Vacunas

Subcentro de Salud
García Moreno

Subcentro de Salud
Apuela

BCG: Tuberculosis

38,00%

53,60%

OPV: Poliomielitis

39,00%

102,40%

Pentavalente: Refuerzo que protege contra cinco enfermedades, se
aplica en tres dosis y tiene algunos efectos adversos que pasan a
los pocos días. La vacuna contiene cinco antígenos que son:
Bacterias muertas de Bordetella Pertusis, ocasionante de la
72,00%
tosferina, toxoides tetánico y diftérico, antígeno del virus de la
hepatitis B y un polisacárido Haemophilus influenzae o Hib del tipo
b, por lo que al aplicarla proporciona protección contra: difteria, tos
ferina, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B. (Vacunmed, 2010)

102,40%

Rotavirus: Son virus que causan vómito y diarrea y son los más
comúnmente causantes de diarrea severa en los infantes. Hay siete
especies de rotavirus designadas como A, B, C, D, E, F, y G. Los
80,00%
humanos son infectados por los tipos A, B y C, principalmente por
el A.

104,80%

SRP: Sarampión, Rubiola y Paperas

80,00%

97,50%

DT. Embarazadas

41,30%

126,90%

Refuerzo DPT: Difteria, Pertusis (tosferina) y Tétanos

70,00%

92,60%

Refuerzo OPV: Poliomielitis

70,00%

92,60%

DT. M. E. F.: Difteria y Tétano en mujeres en edad fértil

31,00%

31,30%

Neumococo (Adulto)

74,00%

90,20%

Fiebre Amarilla

56,00%

78,00%

Hepatitis B (Escolar)

102,10%

108,80%

Varicela: Vacuna contra la Varicela A virus vivos atenuados,
elaborada con una cepa atenuada (OKA) y cultivada en células
diploides humanas MRC-5 y Wi-38. Genera de un 95% a 100% de
inmunidad duradera en la mayoría de los casos.

56,00%

55,50%

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Cuando el porcentaje supera el 100% no significa que determinada vacuna haya superado la capacidad
del Subcentro, sino que se ha superado la meta anual propuesta de acuerdo con la planificación con la
pirámide poblacional local. Los subcentros de salud llevan un registro de la población a la cual atienden y
la tienen clasificada por edades, de tal manera que cuando tienen niños en cierta edad y al año siguiente
les corresponde una vacuna o un refuerzo, planifican la cantidad de vacunas para los niños de esa edad
en ese año, pero si durante las campañas de vacunación o si más gente se acercó al subcentro a vacunar
a sus hijos, y se superó el número de vacunas planificadas, entonces el porcentaje supera el 100%.
6.3.8.2

Salud Materna

El sistema nacional de salud pública ha realizado grandes esfuerzos por brindar cobertura en salud a
mujeres embarazadas; sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la atención del sector privado.
A pesar de ello, existe en la actualidad un número significativo de casos en los que la mujer embarazada
no recibe ningún tipo de control prenatal.
El INEC no registra información sobre las estadísticas de salud materna que se presta en las parroquias
García Moreno y Peñaherrera.
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En el tema de salud materna, es preciso revisar el establecimiento de nacimiento ya que permite evidenciar
el incremento de los servicios prestados por los establecimientos del sistema nacional de salud, así como
de establecimientos privados. A continuación, se presenta una tabla en la que se indica el lugar de atención
de las mujeres embarazadas de las comunidades del área de estudio.
Otro
Casa o domicilio
Hospital, clínica privada
Centro / Subcentro de salud del MSP
Hospital, maternidad, MSP
0

2

4

6

Hospital,
Centro / Subcentro Hospital, clínica
maternidad, MSP de salud del MSP
privada
6
2
0

La Armenia
La Magnolia

9

2

8

10

12

Casa o domicilio

Otro

2

0

7

0

0

Chalguayacu Bajo

7

0

0

2

0

Chalguayacu Alto

11

1

2

4

0

Junín

5

0

5

6

1

Figura 6-27

Asistencia en Nacimientos en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Las mujeres encuestadas pertenecientes a las comunidades del área de estudio mencionan haber sido
atendidas principalmente en el 43,35% de casos, en establecimientos pertenecientes al Ministerio de Salud
Pública, seguido por aquellas que dieron a luz en su propio domicilio por el 41,27%. Esto se observa en la
siguiente figura:
Cerro Pelado
Barcelona
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Hospital público

Barcelona
39,29%

Cerro Pelado
35,29%

Hospital privado

0,00%

0,00%

Centros y subcentros publicos

0,00%

0,00%

Partera o curandero

21,43%

17,65%

Otro (Sola)

39,29%

47,06%

Figura 6-28

100,00%

Asistencia de Nacimientos en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.8.3

Natalidad

Ana María Foschiatti menciona en su artículo La Natalidad y la Fecundidad que existen cuatro tipos de
factores condicionantes de la natalidad, factor económico (desarrollo económico), factor biológico
(población joven, nupcialidad temprana), factor social (nivel económico, formación cultural) y factor
ideológico (religión, política), dichos factores determinan el nivel de la tasa de natalidad de una población
(Foschiatti, 2010).
La tasa de natalidad, de acuerdo con el SIISE, corresponde al número de nacidos vivos en un determinado
año, expresado con relación a cada 1.000 habitantes en ese mismo año.
El INEC no registra información sobre las estadísticas de natalidad que se presta en las parroquias García
Moreno y Peñaherrera.
6.3.8.4

Morbilidad

La morbilidad es la proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo
determinado en relación con la población total de ese lugar (SIISE, 2010).
A nivel nacional, las principales enfermedades son las cerebro-vasculares, la influenza, neumonía y
diabetes; mientras que en Orellana, las principales causas de egresos hospitalarios son parto por cesárea,
aborto, neumonía, diarrea y gastroenteritis (INEC, 2010).
Los programas de inmunizaciones presentados en el acápite correspondiente, buscan reducir la morbilidad
y mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles por vacunación, lo que ha permitido no solo una
disminución de la mortalidad en la zona, sino también un control de enfermedades.
A continuación, se listan las principales enfermedades registradas en los establecimientos de salud del
área de estudio, donde existen enfermedades comunes como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
hipertensión e Infecciones Diarreicas Agudas (EDA).
Tabla 6-23

Principales Enfermedades por Establecimiento de Salud

Subcentro de
N° Salud García
Moreno

Subcentro de
Salud Peñaherrera

Subcentro de
Salud del Seguro
Social Campesino
El Corazón

Subcentro de
Salud del Seguro
Social Campesino
de Aguagrún

Subcentro de
Salud Apuela

1

Hipertensión arterial

Rinofaringitis aguda

Infecciones
Respiratorias
Agudas (IRA)

Hipertensión

Infecciones
Respiratorias
Agudas (IRA)

2

Infecciones de las
Vías Urinarias (IVU)

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Diabetes

Hipertensión

3

Alergias

Hipertensión

Parasitosis

Enfermedades
dermatológicas

Amigdalitis

4

Traumatismos
(accidentes)

Diabetes

Infecciones de las
Vías Urinarias (IVU)

Infecciones
Respiratorias
Agudas (IRA)

Parasitosis

5

Infecciones
Diarreicas Agudas
(EDA)

Amigdalitis

Enfermedades de
transmisión sexual

Infecciones
Diarreicas Agudas
(EDA)

Infecciones
Diarreicas Agudas
(EDA)

6

Infecciones
Respiratorias
Agudas (IRA)

Candidiasis vulva y
vagina

Lumbalgia

Parasitosis

Dorsalgia

7

Enfermedades
dermatológicas

Lumbalgia Crónica

Heridas (accidentes
en moto)

Colon irritable

Gastritis
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Subcentro de
Salud del Seguro
Social Campesino
El Corazón

Subcentro de
N° Salud García
Moreno

Subcentro de
Salud Peñaherrera

8

Planificación familiar Hipertensión

Vaginitis

Subcentro de
Salud del Seguro
Social Campesino
de Aguagrún

Subcentro de
Salud Apuela

Enfermedades
coronarias

Faringitis aguda

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Con base en las encuestas realizadas en campo, se identificó que la mayor parte de la población de las
comunidades del área de influencia no ha sufrido enfermedades. Sin embargo, entre las enfermedades
más comunes se encuentran las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).
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Tabla 6-24

Principales Enfermedades en las Comunidades del Área de Estudio

Enfermedad

Junín

Chalguayacu Alto

Chalguayacu Bajo

La Armenia

La Magnolia

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Nada

77,78%

67,39%

79,59%

75,86%

84,62%

79,17%

82,14%

79,31%

90,32%

88,10%

Gripe (IRA)

11,11%

15,22%

4,08%

3,45%

11,54%

12,50%

3,57%

6,90%

4,84%

2,38%

Otros

0,00%

6,52%

4,08%

1,72%

3,85%

0,00%

3,57%

3,45%

0,00%

9,52%

Dolor Huesos

1,59%

2,17%

0,00%

5,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dolor Espalda

1,59%

0,00%

2,04%

1,72%

0,00%

4,17%

3,57%

3,45%

0,00%

0,00%

Dolor Cabeza

0,00%

4,35%

0,00%

8,62%

0,00%

0,00%

0,00%

3,45%

1,61%

0,00%

Dolor de estómago

1,59%

0,00%

4,08%

0,00%

0,00%

0,00%

3,57%

0,00%

0,00%

0,00%

Accidente

3,17%

0,00%

2,04%

0,00%

0,00%

4,17%

3,57%

0,00%

0,00%

0,00%

Dermatológica

1,59%

0,00%

2,04%

1,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Dolor Riñones

0,00%

0,00%

2,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,23%

0,00%

Diabetes

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Anemia

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,45%

0,00%

0,00%

Diarrea (EDA)

1,59%

0,00%

0,00%

1,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Picadura Serpiente

0,00%

2,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fiebre

0,00%

2,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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En cuanto a las comunidades de Barcelona y Cerro Pelado, en las cuatro semanas previas a la realización
de las encuestas; el 68,69% de la población de la comunidad Barcelona y 64,56% de la población de la
comunidad Cerro Pelado no sufrieron ninguna enfermedad. Sin embargo, entre las enfermedades más
comunes presentadas están la gripe y el dolor de huesos.

Barcelona
Gripe
22,22%
Nada
68,69%

Diarrea
0,00%
Dolor huesos
5,05%
Dolor cabeza
3,03%
Dolor espalda
1,01%

Figura 6-29

Morbilidad – Comunidad Barcelona

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Cerro Pelado
Gripe
26,58%
Diarrea
2,53%

Nada
64,56%

Dolor huesos
2,53%
Dolor
espalda
1,27%

Figura 6-30

Dolor
cabeza
2,53%

Morbilidad – Comunidad Cerro Pelado

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.8.5

Mortalidad

“En los últimos diez años las causas de muerte de la población, se han modificado, disminuyendo aquellas
prevenibles e incrementando las crónico-degenerativas y las relacionadas con la interacción social. Los
datos sobre las causas de muerte confirman las tendencias ya detectadas a comienzos de la década sobre
la transición epidemiológica. Es decir, la coexistencia de causas de enfermedad y muerte propias de los
países del tercer mundo y de los países desarrollados” (SIISE, 2010).
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Para el análisis de mortalidad, se presentan tres tipos de tasas: la tasa de mortalidad general, la tasa de
mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad general, según el INEC (2011)
indica el número de defunciones en un determinado año por cada 1000 habitantes, mientras que el número
de defunciones de niños menores a un año por cada 1000 niños menores de un año en relación al número
de nacidos vivos, es representada por la tasa de mortalidad infantil; la tasa de mortalidad materna, por su
parte, representa el número de defunciones maternas en relación a los nacidos vivos por cada 100.000
nacimientos oportunos (INEC, 2011).
Según las Estadísticas Vitales y de Salud del INEC del 2010, por cada mil habitantes tanto en Cotacachi
como en Imbabura se registran 5 muertos; no existen registros en el INEC de las parroquias García Moreno
y Peñaherrera. El área de estudio, por su parte, presenta una tasa de mortalidad general de 6 fallecidos
por 1.000 habitantes (año previo de levantamiento de información).
Tabla 6-25

Tasa de Mortalidad General

Localidad

# Defunciones

Población

Tasa de Mortalidad General

Imbabura

1.977

193.664

5

Cotacachi

208

20.090

5

García Moreno

-

-

-

Peñaherrera

-

-

-

Fuente: (Estadísticas Vitales y de Salud, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

De acuerdo con las encuestas socioeconómicas, se obtuvo que en Junín hubo un fallecimiento y 3 en La
Magnolia. Tres de estas muertes se produjeron por accidentes y una por infarto.
La Magnolia
La Armenia
Chalguayacu Bajo
Chalguayacu Alto
Junin
0

5

10

15

20

25

30

Si

Junin
1

Chalguayacu Alto
0

Chalguayacu Bajo
0

La Armenia
0

La Magnolia
3

No

25

26

10

13

19

Figura 6-31

Mortalidad en Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Asimismo, y de acuerdo con las encuestas socioeconómicas, se obtuvo que en el último año tanto en
Barcelona como en Cerro Pelado existieron 2 defunciones en cada localidad. Las muertes en Barcelona
se produjeron una por edad avanzada y otra por violencia. En Cerro Pelado se registró que los descensos
fueron de personas en edad avanzada.
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Según las Estadísticas Vitales y de Salud del INEC del 2013 (último año de información disponible), en
Imbabura, se registra que por cada mil nacidos vivos existen 7 defunciones infantiles, en el caso del cantón
Cotacachi por cada mil nacidos vivos existen 12 defunciones infantiles; y por cada cien mil nacidos vivos
hay 108 y 153 muertes maternas respectivamente. En cuanto a las parroquias del área de estudio no se
registran datos. El área de estudio presenta tasas de mortalidad infantil y materna de cero.
Tabla 6-26

Tasa de Mortalidad Infantil

Localidad

# Defunciones de niño/as
menores a 1 año

# de Nacidos vivos

Tasa de Mortalidad
Infantil

Imbabura

57

8.368

7

Cotacachi

8

654

12

García Moreno

-

-

-

Peñaherrera

-

-

-

Fuente: (Estadísticas vitales y de salud, 2013)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 6-27

Tasa de Mortalidad Materna

Localidad

# de muertes de mujeres de
15 a 49 años por causas
maternas

# de Nacidos vivos

Tasa de Mortalidad
Materna

Imbabura

9

8.368

108

Cotacachi

1

654

153

García Moreno

-

-

-

Peñaherrera

-

-

-

Fuente: (Estadísticas vitales y de salud, 2013),
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.8.6

Prácticas de Medicina Tradicional

Para tratar la morbilidad existen dos métodos, la conocida medicina convencional con el uso de
farmacéuticos (no siempre recetados por un profesional) y la medicina tradicional o alternativa. La
Organización Mundial de Salud (OMS) define este tipo de medicina como el conjunto de conocimientos,
aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas,
sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el
diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales (OMS, 2016).
La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es una antigualla. Si bien sus
raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha continuado a lo largo de cinco siglos
de regímenes coloniales y republicanos. Dicha permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más
bajos recursos: indios, mestizos, montubios y campesinos, e incluso en población de estratos más altos.
Las personas han encontrado la medicina tradicional como una alternativa menos costosa y menos tóxica
(Naranjo, Plutarco, & Escaleras, 1995).
Existen varios agentes (“médicos”) de este tipo de medicina, como son los hierbateros, curador de espanto
y mal aire, curador de lisiados o shamanes. Dichos agentes realizan fitoterapias, limpias o rituales,
actividades que se basan en el uso de productos de origen vegetal o plantas medicinales. Según las
creencias, la medicina tradicional puede ayudar a mejorar y mantener el estado vital y por ende a prolongar
la vida, ya que el cuerpo se mantiene libre de químicos perjudiciales para la salud.
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6.3.8.7

Problemas Nutricionales

La nutrición a lo largo del ciclo de la vida es una de las principales determinantes de la salud, del
desempeño físico y mental, y de la productividad, además es fundamental para el desarrollo individual y
nacional. La ingesta inadecuada de alimentos en cantidad y calidad asociada a otros determinantes
ocasiona la malnutrición o problemas nutricionales, como el retardo en talla o desnutrición crónica, así
como el sobrepeso y la obesidad (MSP & INEC, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), 2014).
La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) levantada en el 2012 es una gran
herramienta para determinar las condiciones de salud nutricional de la población. A continuación, se
presenta una tabla resumen de dichas condiciones en la población de la Provincia de Imbabura según
grupos de edad (grupos utilizados por la ENSANUT).
Tabla 6-28

Problemas Nutricionales en la Provincia de Imbabura

Edad

Retardo en talla

Emaciación

Bajo peso

Sobrepeso y obesidad

0 a 4 años

34,60%

1,20%

NA

13,50%

5 a 11 años

24,80%

NA

NA

33,60%

12 a 19 años

26,80%

NA

NA

22,90%

>19 a 59años

NA

NA

NA

62,30%

Fuente: (MSP & INEC, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.8.8

Discapacidades

En este acápite conviene precisar que se considera discapacidad a la condición bajo la cual una persona
presenta deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, y la cual impide su participación
plena en las actividades diarias.
En el Ecuador, el tema de la discapacidad ha experimentado un mejor tratamiento en la medida que se
han desarrollado programas por parte de la Vicepresidencia de la República; así, la Misión Solidaria
Manuela Espejo tiene la finalidad de registrar de forma georeferencial a todas las personas con
discapacidad a escala nacional y programas de apoyo.
También se creó el Programa Joaquín Gallegos Lara, que entrega una ayuda económica de $240,00 a un
familiar cuidador o persona que se haga responsable del cuidado de una persona con discapacidad severa.
Este programa, además, entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación,
nutrición, derechos y autoestima, y se compromete a cumplir con el seguimiento permanente por parte del
Seguro Social Campesino en las áreas rurales y el Ministerio de Salud, en coordinación con la
Vicepresidencia de la República. Actualmente, el Programa Joaquín Gallegos Lara registra 14.479
beneficiarios a nivel nacional.
En la comunidad Barcelona se registró que en el 5,05 % de hogares existe al menos una persona con
discapacidad, mientras que en Cerro Pelado se registró un porcentaje de 2,53 %. Los tipos de discapacidad
identificados en Barcelona son de tipo intelectual, visual, auditiva y física. En Cerro Pelado las
discapacidades son de tipo intelectual y de lenguaje.
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Sí
5,05%

No
94,95%

Sí

Figura 6-32

No

Discapacidades – Comunidad Barcelona

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Sí
2,53%

No
97,47%

Sí

Figura 6-33

No

Discapacidades – Comunidad Cerro Pelado

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 6-29

Tipos de discapacidad en las comunidades del área de estudio
Tipo de discapacidad

Localidad

Intelectual

Visual

Auditiva

Psicosocial

Física

Lenguaje

Otra

Barcelona

1

1

2

0

1

0

0

Cerro
Pelado

1

0

0

0

0

1

0

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.8.9

Disponibilidad de Seguro de Salud

El derecho a la seguridad social es una de las principales garantías establecidas en las declaraciones de
derechos humanos y en el pacto de derechos económicos y sociales. Este derecho es aplicable a cualquier
persona independientemente de su condición social, laboral, étnica, sexual o de cualquier otra índole. De
ahí la importancia de conocer qué proporción de la población del país goza, directa o indirectamente, de
los beneficios de la seguridad social (SIISE, 2010)).
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El aseguramiento social general a nivel de país se ha incrementado en los últimos años por las exigencias
de cumplimiento de lo que dispone la ley para los trabajadores en relación de dependencia. La información
del INEC registra que alrededor del 70% de la población masculina y femenina de las parroquias del área
de estudio actualmente no aporta a la seguridad social. A este le sigue el porcentaje de personas que
están afiliadas al Seguro Social Campesino, representadas por aproximadamente el 20% de población
masculina y femenina de las parroquias de estudio.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Hombre

Mujer

Hombre

García Moreno

Mujer
Peñaherrera

Se ignora

2,56%

7,44%

2,63%

6,55%

No aporta

70,42%

69,72%

69,04%

67,27%

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL

0,37%

0,06%

1,55%

0,00%

IESS Seguro campesino

21,06%

20,59%

21,52%

23,08%

IESS Seguro voluntario

0,27%

0,19%

0,31%

0,00%

IESS Seguro general

5,22%

1,99%

4,49%

3,11%

Seguro ISSPOL

0,05%

0,00%

0,31%

0,00%

Seguro ISSFA

0,05%

0,00%

0,15%

0,00%

Figura 6-34

Afiliación a Seguridad Social en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Con relación a las comunidades del área de estudio, en promedio general el 54,73 % se encuentra afiliado
al Seguro Social Campesino mientras que el 41,29% no detenta afiliación ninguna. En tercer lugar, en
promedio general el 3,70% se encuentra afiliado al Seguro Social del IESS. Esta información se puede ver
a continuación:
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IESS, Seguro General

Chalguayacu
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La Armenia
La Magnolia
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H
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H
M
3,17% 0,00% 10,20% 6,90% 0,00% 8,33% 3,57% 0,00% 3,23% 7,14%

IESS, Seguro Voluntario

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IESS, Seguro Campesino

63,49% 69,57% 69,39% 77,59% 80,77% 83,33% 35,71% 44,83% 70,97% 76,19%

Junin

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ninguno

Figura 6-35

31,75% 30,43% 20,41% 15,52% 19,23% 8,33% 60,71% 55,17% 25,81% 16,67%

Disponibilidad de Seguro de Salud en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

La información levantada en campo, referente a la seguridad social, concuerda con los porcentajes
parroquiales, ya que aproximadamente un 70% de la población masculina y femenina de las comunidades
del área de estudio actualmente no aportan a la seguridad social, a este le sigue la población que cuenta
con afiliación al Seguro Social Campesino del IESS (el 27,31% de la población en promedio). En tercer
lugar, se encuentra la población afiliada al Seguro general del IESS con 1,01% para la comunidad
Barcelona y 8,86% en la Comunidad Cerro Pelado.
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Figura 6-36

100,00%

Disponibilidad de Seguro de Salud en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.9

Educación

6.3.9.1

Cobertura y Acceso a Centros Educativos

Uno de los criterios de restructuración del sistema educativo en el país fue el de seleccionar de las
instituciones según criterios de infraestructura, ubicación geográfica, distancia a las comunidades
aledañas; seleccionar instituciones educativas ejes, que tengan la capacidad de ofertar todos los niveles
de estudio y la capacidad de absorber a las instituciones unidocentes o bidocentes del área de acuerdo a
la ubicación geográfica y a la accesibilidad de estas, por lo cual, en los últimos años lectivos las
instituciones educativas unidocentes han sido fusionadas como parte del proceso. Por tanto, si bien en el
área de estudio se han identificado varias instituciones educativas algunas de estas han sido cerradas. A
continuación, se enlistan dichas instituciones. (Anexo C.3 Componente Socioeconómico-2. Respaldos
Formularios)
Tabla 6-30
Cantón

Instituciones Educativas en el Área de Estudio

Parroquia

Tipo de
Establecimiento

Nombre del
Establecimiento

Año de
Creación

Programa Creciendo
con Nuestros Hijos

CNH Junín

2008

Escuela de educación
básica

Antonio Neumane

1969

Cerro Pelado

Escuela de educación
básica

Febres Cordero

1974

Chalguayacu
Alto

Escuela de educación
básica

Isla Santa Cruz

1983

Comunidad

Junín
Cotacac
hi

García
Moreno
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Cantón

Parroquia

Nombre del
Establecimiento

Año de
Creación

En
funcionami
ento

Comunidad

Tipo de
Establecimiento

Chalguayacu
Bajo*

Escuela de educación básica Alfredo Albuja Galindo creada en 1970,
actualmente fuera de funcionamiento

La Magnolia

Escuela de educación básica Escuela Teniente Hugo Ortiz en 1954,
actualmente fuera de funcionamiento

No existen establecimientos educativos en la comunidad; desde el año
Cuchilla Marín 2001 dejó de funcionar la Escuela José Antonio Campos ubicada en el
centro de la comunidad
Guardería

INFA

2000

Escuela de educación
básica

Luis Vargas Torres

1979 (paja)
Sí
2009 (nueva)

Santa Alicia

Escuela de educación
básica

Carlos Delfín
Moreno

1981

García
Moreno

Escuela de educación
básica y colegio

Unidad Educativa
Gabriel García
Moreno

1990

Barcelona

Escuela de educación
básica

Cordillera de los
Andes

1982
Sí
(antigua)
1990 (nueva)

La Armenia

Peñaherrer
a

Sí

Sí
Sí

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

A continuación, se detallan las características del alumnado y número de profesores en cada uno de los
establecimientos educativos, así como el representante o director de cada unidad educativa.
Tabla 6-31

Características del Alumnado de los Establecimientos Educativos
H

M

Total

Relación
Número de
Alumno/
Profesores
Profesor

Norma Ramírez

-

-

12

1

12

Antonio Neumane

Mayra Enríquez

-

-

12

1

12

Cerro
Pelado

Febres Cordero

Lucila Galeano

6

6

12

1

12

Chalguayac
u Alto

Isla Santa Cruz

Nelva Navarro

-

-

42

2

21

INFA

Anabel Ramírez

6

4

10

1

10

Luis Vargas Torres

Teresa Yaselga

10

7

17

1

17

Santa Alicia

Carlos Delfín
Moreno

Margoth
Guamán

-

-

28

2

14

García
Moreno

Unidad Educativa
Gabriel García
Moreno 13

Lic. Iván Checa

121

140

261

17

15

Barcelona

Cordillera de los
Andes

Ana Campuez

11

20

31

1

31

Comunidad

Junín

La Armenia

13

Nombre del
Establecimiento

Director/a

CNH Junín

Número de estudiantes

La información sobre esta institución fue obtenida del Archivo Maestro de Instituciones Educativas-AMIE, Período 2012-2013.
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6.3.9.2

Analfabetismo

El SIISE establece que el número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo
educativo de una sociedad y permite detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo,
en especial de los grupos más vulnerables de la población.
De las estadísticas del último censo, la tasa de analfabetismo ha experimentado una reducción en los
últimos años debido a las campañas de escolarización que se han realizado y la obligatoriedad de la
asistencia a instituciones educativas para los niños. Este descenso es la tendencia que sigue los
parámetros regionales y nacionales.
Para el análisis del analfabetismo es preciso revisar las respuestas de la población de las parroquias del
área de estudio frente a la pregunta si sabe leer y escribir. La información del INEC registra que los
porcentajes de población masculina y femenina que sabe leer y escribir son semejantes, ya que en ambos
casos este se aproxima al 85%, y apenas el 15% de la población de las parroquias del área de estudio
registra no saber leer y escribir.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Hombre

Mujer

Hombre

García Moreno

Mujer
Penaherrera

Si

88,45%

85,31%

83,44%

83,17%

No

11,55%

14,69%

16,56%

16,83%

Figura 6-37

Nivel de Analfabetismo en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En relación con la pregunta de si sabe leer y escribir, en los hogares encuestados el resultado fue que el
12,46 %, en promedio general, no sabe leer ni escribir; mientras que el 87,54 % sí sabe leer y escribir. A
continuación, se grafica la comparación entre comunidades.
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H

M
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H

M
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No leen
ni escriben

9,62%

31,43%

4,55%

2,08%

10,53%

11,76%

4,55%

20,00%

0,00%

13,79%

Si leen y
escriben

90,38%

68,57%

95,45%

97,92%

89,47%

88,24%

95,45%

80,00%

100,00%

86,21%

Figura 6-38

Nivel de Analfabetismo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En relación con la pregunta de si sabe leer y escribir, en los hogares encuestados el resultado fue que el
86,27% de la población de la comunidad Cerro Pelado y el 80,95% de población de Barcelona, tanto
masculina como femenina, sí sabe leer y escribir. La diferencia entre el porcentaje de población masculina
y femenina que sabe leer y escribir en las comunidades no es significativa.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Barcelona

Cerro Pelado

Alfabetismo

80,95%

86,27%

Analfabetismo

19,05%

13,73%

Figura 6-39

Nivel de Analfabetismo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Octubre 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental -Línea Base 6-69

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

6.3.9.3

Escolaridad y Nivel de Instrucción

La escolaridad es definida por el SIISE como el número promedio de años lectivos aprobados en
instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior no
universitarios y postgrado, para las personas de 24 años y más.
Los niveles de educación, en concordancia con la reducción de la tasa de analfabetismo presentada en
las parroquias de estudio, demuestran un mejoramiento significativo en los últimos años. En la siguiente
figura se muestran los porcentajes de población que alcanzan los niveles de educación según la estructura
del sistema. La cuantificación estadística de educación del censo 2010 utiliza tanto el sistema de educación
anterior con primaria y secundaria como el nuevo sistema. Este último está estructurado en tres fases:
educación inicial (preescolar), definida como el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los
menores de cinco años; Educación General Básica (EGB), que abarca 10 niveles de estudio; y, el
bachillerato general unificado, que comprende tres años de educación a continuación de la EGB.
En la siguiente tabla se puede observar que el número promedio de años cursados en la parroquia García
Moreno es de 6,1, muy similar al valor presente en Peñaherrera de a 6,0. Los valores de escolaridad, tanto
de las parroquias del área de influencia como del cantón y provincia a la que pertenecen, son menores al
promedio nacional, el cual es igual a 9,6 años. Adicionalmente, se observa que las mujeres tienen un nivel
más bajo de escolaridad que la población masculina a nivel parroquial, cantonal y provincial.
Tabla 6-32

Escolaridad en el Área de Estudio (Número de Años Cursados Promedio)

Sexo

Provincia Imbabura Cantón Cotacachi Parroquia García Moreno

Parroquia Peñaherrera

Hombres

8,9

6,9

6,2

6,1

Mujeres

8,2

6,4

6,0

5,9

Total

8,6

6,6

6,1

6,0

Fuente: (SIISE, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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100,00%
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60,00%
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0,00%

Hombre

Mujer

Hombre

García Moreno

Mujer

Peñaherrera

Ninguno

7,04%

6,87%

10,57%

12,10%

Centro de Alfabetización/ (EBA)

0,25%

0,13%

0,13%

0,56%

Preescolar

0,42%

0,63%

1,15%

0,70%

Primario

54,34%

40,18%

57,32%

52,02%

Secundario

6,41%

7,38%

9,81%

13,91%

Educación Básica

25,25%

25,63%

12,61%

11,68%

Bachillerato - Educación Media

3,29%

2,82%

2,80%

3,06%

Ciclo Postbachillerato

0,17%

0,25%

0,13%

0,70%

Superior

1,39%

1,43%

2,80%

3,06%

Postgrado

0,08%

0,00%

0,00%

0,14%

Se ignora

1,35%

1,60%

2,68%

2,09%

Figura 6-40

Nivel de Instrucción en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En las comunidades del área de estudio, los niveles de instrucción que se registran en base al
levantamiento de información muestran representatividad en el nivel primario. Además, existe un promedio
general del 9,37 % que no ha recibido instrucción alguna.
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25,00%

2,22%

1,89%

5,00%

5,56%

4,00%

25,00%

0,00%

11,11%

Centro de alfabetización 7,02%
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Figura 6-41

0,00%

4,44%

3,77%

Nivel de Instrucción en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

A nivel de Barcelona y Cerro Pelado, los niveles de instrucción que se registran en base al levantamiento
de información muestran representatividad en el nivel primario, ya que es el nivel más alto aprobado tanto
por la población masculina como femenina en las comunidades encuestadas; se observa que en las
comunidades del área de estudio, un porcentaje superior al 10% de la población no ha accedido a ningún
nivel de instrucción.
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Figura 6-42

100,00%

Nivel de Instrucción en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.9.4

Tipo de establecimiento

En el Ecuador existen cuatro tipos de establecimientos educativos de acuerdo con el financiamiento,
fiscales (sustentados por el Estado), particulares (privados), fisco misional (sustentación mixta: Estado y
privado) y municipales (sustentados por el Municipio). A continuación, se presenta una figura que compara
los tipos de establecimientos a nivel provincial, cantonal y parroquial, como se observa en la figura a nivel
parroquial los establecimientos educativos son 100% fiscales.
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Figura 6-43

Parroquia
Peñaherrera
100,00%

Tipo de Establecimientos – Jurisdicción del Área de Estudio

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.9.5

Docentes y Alumnos

Los docentes o profesores son personas fundamentales en el desarrollo de los niños y adolescentes del
país, no solo en el desarrollo académico sino también en el desarrollo personal. Las figuras a continuación
ilustran que existen más docentes femeninas que masculinos. En la provincia de Imbabura existen 6 563
docentes (2 164 hombres y 4 399 mujeres), de estos el 10,28% (675) se encuentra en el cantón Cotacachi
y específicamente el 1,01% (66) en la parroquia García Moreno y el 0,34% (22) en la parroquia
Peñaherrera.
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Número de Docentes – Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Los alumnos o estudiantes son las personas que forjarán el futuro del país, existen 133 987 alumnos y
alumnas (66 597 hombres y 67 390 mujeres) en la provincia de Imbabura, de estos el 9,52% (12 751) se
encuentra en el cantón Cotacachi
Las parroquias del área estudio siguen el mismo patrón a nivel provincial, cantonal y parroquial ya que el
número estudiantes de mujeres es similar al de estudiantes hombres. La parroquia García Moreno
presenta un total de 1 440 alumnos y alumnas, mientras que la parroquia Peñaherrera detenta un número
de 345.
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2016)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.10

Vivienda y Servicios Básicos

6.3.10.1

Tipo de Viviendas

Las características del entorno doméstico cotidiano de las personas es un determinante para comprender
su modo de vida en su espacio más íntimo. Es importante conocer la estructura de las viviendas, así como
sus características de ocupación y los servicios con los que cuentan sus habitantes; a partir de estas se
podrá tener una visión general de las condiciones de vida en que se desenvuelven. A continuación, se
presentan las principales características de las viviendas en cada una de las parroquias que componen el
área de estudio, en cuanto a las condiciones físicas y de servicios básicos.
En lo que respecta a la infraestructura de la vivienda, los factores de urbanidad y ruralidad son aspectos
decisivos en el tipo de material usado, no solo por la posibilidad de acceso a estos, sino porque el entorno
crea las condiciones para que haya una repetición de las formas de construcción. En términos generales,
lo que predomina en las edificaciones urbanas ecuatorianas es el uso de cemento y materiales afines. En
el caso de los sistemas rurales de vivienda, la situación varía dependiendo de factores culturales, recursos
económicos, vialidad y niveles de acceso a materiales.
En las parroquias del área de estudio, el tipo casa/villa es el más representativo, seguido por las mediaguas
y ranchos.
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Figura 6-46

Tipo de Vivienda en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En relación con el tipo de vivienda en las comunidades del área de estudio, la mayor parte de estas poseen
casas o villa, y tan solo el 15,38% en La Armenia posee mediaguas.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Casa / Villa

Departamento en
casa o edificio

Mediagua

Covacha

Junin

96,15%

0,00%

0,00%

3,85%

Chalguayacu Alto

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Chalguayacu Bajo

90,00%

0,00%

10,00%

0,00%

La Armenia

84,62%

0,00%

15,38%

0,00%

La Magnolia

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Figura 6-47

Tipo de Vivienda en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Las viviendas en las comunidades del área de estudio se asemejan a la tendencia parroquial, el 100,00%
de las viviendas son de tipo casa o villa.
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Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.10.2

Propiedad de la Vivienda

Observando el estatus de propiedad de las viviendas, se puede conocer las condiciones de vulnerabilidad
de los habitantes en la medida de uso y aprovechamiento de los espacios para la reproducción de sus
actividades cotidianas, su lugar de refugio ante las condiciones ambientales y condiciones de inseguridad,
generadas por diversos factores.
La forma de propiedad de la vivienda de los hogares en las parroquias de estudio refleja las características
culturales y económicas de la población. Así, cada parroquia registra que las viviendas propias y totalmente
pagadas (60,00%) predominan sobre las prestadas o cedidas (21,54%) y sobre los otros tipos de propiedad
de la vivienda.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Propia y la
está pagando

Propia
(regalada,
donada,
heredada o
por posesión)

Prestada o
cedida (no
pagada)

Por servicios

Arrendada

54,31%

3,53%

9,04%

23,01%

4,93%

5,18%

64,71%

1,22%

7,10%

20,08%

1,83%

5,07%

Propia y
totalmente
pagada
García Moreno
Peñaherrera

Figura 6-49

Propiedad de la Vivienda en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Contar con una vivienda propia garantiza a sus habitantes la estabilidad y seguridad para poder
desenvolverse con total tranquilidad en otras actividades que le permitan desarrollarse social y
económicamente.
Si las familias deben destinar parte de sus ingresos al pago de la renta de una vivienda, sus condiciones
de vida se ven limitadas, ya que un porcentaje de sus ingresos estará necesariamente reservado para
dicho fin. La propiedad de la vivienda, en ese sentido, juega un papel preponderante en la economía
doméstica y brinda cierta facilidad para el desarrollo de sus habitantes, aunque cabe aclarar que no
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garantiza la satisfacción de las necesidades, ya que muchos hogares pobres son propietarios de viviendas
con condiciones inadecuadas.
Respecto a la tenencia de las viviendas en las comunidades del área de estudio, el 60,23 % en promedio
tiene casa propia, seguido por el 26,28 % que no tiene vivienda.
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Figura 6-50

Propiedad de la Vivienda en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Por su parte, en la siguiente figura se observa que, en promedio, el 80% de la población de la comunidad
Barcelona habita en casas propias y un 79% para el caso de la comunidad Cerro Pelado. A esta tenencia
de la vivienda le sigue aquellos que habitan en viviendas prestadas o cedidas pero que no son pagadas
con un 16% en la comunidad Barcelona y un 25% en la comunidad Cerro Pelado.
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Figura 6-51
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Propiedad de la Vivienda en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.10.3

Materiales de Construcción de la Vivienda

Si bien en la sección anterior se ha clasificado a los tipos de viviendas de acuerdo a sus características
constructivas, es necesario observarlo de manera más detallada, para lo cual se analizan varios factores
que juegan un papel preponderante en las condiciones de vida de la población.
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6.3.10.3.1

Material del Techo

El observar los materiales de la cubierta de las viviendas permite dar cuenta de las condiciones con las
cuales el hogar enfrenta los fenómenos atmosféricos. El material de la cubierta depende en ocasiones de
la disponibilidad de materiales para la construcción, pero en mayor medida de los recursos disponibles
para el efecto.
En relación al material del techo de las viviendas, las Parroquias del área de estudio registran tener zinc
(47,88%) en mayor porcentaje como material del techo. El segundo material más utilizado para la
construcción de techos es la teja (35,87%) y el asbesto (13,69%). En García Moreno predominan los techos
de zinc, mientras que en Peñaherrera predominan los techos de teja.
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Figura 6-52

Material del Techo en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El material del techo de las viviendas de los habitantes de las comunidades del área de estudio es
especialmente de zinc ya que un 40,44 % de la población lo utiliza, seguido por el uso de la teja con un
34,70 %.
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Figura 6-53

Material del Techo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

El material del techo de las comunidades Cerro Pelado y Barcelona se asemeja al patrón que se presenta
en las parroquias de estudio ya que más del 75% de las viviendas tiene techo de zinc, seguido por techos
de teja y asbesto con 15% y 16% respectivamente.
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Figura 6-54
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Material del Techo en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.10.3.2

Material de las Paredes

En lo que tiene que ver con los materiales de las paredes, se ha diferenciado una escala entre los
materiales considerados como resistentes, entre los cuales se cuentan el bloque, el ladrillo, el cemento, la
piedra y el bahareque; las paredes medianamente resistentes, como madera o caña, y las poco resistentes,
que denotan una carencia en la calidad de la vivienda, siendo principalmente las paredes compuestas por
retazos de materiales, como plástico, cartón, etc. Se ha considerado también la posible mixtura entre los
distintos materiales, ya que existen construcciones que conjugan la madera o la caña con materiales
resistentes.
A pesar del cambio sustancial en el uso acelerado de hormigón o cemento, se observa el uso en mayor
porcentaje de materiales tradicionales como la madera de acuerdo a los datos del censo del año 2010; sin
embargo, es importante recalcar que el uso de materiales de las paredes se vincula al contexto geográfico
y climático de la zona donde estén ubicadas las viviendas.
De esta manera, las viviendas de las parroquias del área de estudio utilizan madera (60,18%) como
principal material de las paredes, seguida por ladrillo o bloque (29,94%) y, por último, caña revestida o
bahareque (5,00%).
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Figura 6-55

Material de las Paredes en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El material de las paredes que predomina en las viviendas de las comunidades del área de estudio es la
madera con el 63,75 %, seguido por el ladrillo o bloque con el 26,71 %.
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Figura 6-56

Material de las Paredes en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En el caso de Barcelona y Cerro Pelado, el material de las paredes que predomina en las viviendas de las
comunidades del área de estudio es la madera con un porcentaje superior al 85%.
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Material de las Paredes en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.10.3.3

Material del Piso

Si bien se ha descrito la importancia de los materiales de construcción de la vivienda en las condiciones
de vida de la población, aún falta el componente fundamental: el piso. Se ha dicho que es fundamental
porque es precisamente el material del que está hecho el piso, el que juega un papel trascendental en las
condiciones de salubridad de la vivienda. Se considera que los pisos entablados, de parquet, baldosa, vinil
o ladrillo o cemento facilitan las labores de limpieza, y por tanto garantizan un espacio saludable para sus
habitantes, mientras que un piso de suelo descubierto, tierra o caña, dificulta las labores de mantenimiento
y puede convertirse en un potencial agente para la proliferación de enfermedades dentro del hogar.
El material predominante en el piso de las viviendas de las parroquias de estudio es la tabla sin tratar
(49,13%), seguido por el ladrillo o cemento (23,88%), y en tercer lugar los pisos de tierra en un 17,57%.
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Figura 6-58

Material del Piso en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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La distribución de los materiales utilizados para la construcción de los pisos de las viviendas en las
comunidades del área de estudio puede verse en la figura siguiente. El material predominante en el piso
es la tabla sin tratar y se presenta en un promedio total del 51,93 %.
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Figura 6-59

Material del Piso en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En el caso de Barcelona y Cerro Pelado, se observa que la tabla sin tratar predomina en más del 60 % de
las viviendas de las comunidades del área de estudio, seguida por un porcentaje considerable de viviendas
que tienen piso de tierra y de ladrillo o cemento superior al 20%.
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Figura 6-60

Material del Piso en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

6.3.10.4

Servicios Básicos

Una de las condiciones principales para medir el desarrollo de los pueblos es el acceso a los servicios
considerados básicos. Estos servicios juegan un papel preponderante en las condiciones de vida de la
población, tanto en lo que tiene que ver con responder a sus necesidades primarias, como en el
saneamiento ambiental general de la vivienda.
En esta sección se analiza la calidad y cobertura de servicios básicos en el área de estudio, para lo cual,
a manera de contextualización general, se presentan figuras con los datos de las parroquias García
Moreno y Peñaherrera, provenientes del último censo poblacional realizado en 2010 por el INEC;
adicionalmente, se presentan figuras con información de cada una de las comunidades caracterizadas
durante la fase de campo.
6.3.10.4.1

Medio de Alumbrado/Disponibilidad de Servicio Eléctrico

La cobertura de electricidad a través del servicio público ha tenido gran desarrollo en las parroquias de
estudio. En García Moreno el 86,89 % de la población tiene acceso al servicio eléctrico de la red pública y
apenas el 12,10 % no tiene acceso a este; en Peñaherrera un mayor porcentaje de población cuenta con
acceso a la red pública (95,46%) y el 4,33 % registró no tener acceso a dicho servicio.
No tiene
Otro
Generador de luz (Planta eléctrica)
Red de empresa eléctrica de servicio público
0,00%

García Moreno
Peñaherrera

Figura 6-61
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Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Por su parte, en Chalguayacu Alto, Chalguayacu Bajo y La Magnolia, el 100,00 % de los hogares tiene
acceso a la luz eléctrica a través de la red de la empresa eléctrica, mientras que en Junín el 92,31 % y en
La Armenia el 84,62 % de la población.
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Figura 6-62

Procedencia de Energía Eléctrica en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Por su parte, las comunidades del área Cerro Pelado y Barcelona cuentan en un 100,00 % con acceso al
servicio público de la empresa eléctrica.
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Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.10.4.2

Medio de Abastecimiento y Tratamiento de Agua

El agua entubada dentro de la vivienda refleja la calidad de la vivienda y el acceso de la población a los
servicios públicos (si el agua proviene de la red pública o comunal). El agua corriente es una de las
condiciones más importantes para reducir las enfermedades intestinales y parasitarias, así como los
riesgos sanitarios.
El abastecimiento de agua en las parroquias del área de estudio se realiza principalmente mediante la
captación en ríos, vertientes, acequias o canales; en García Moreno, el 71,37% de la población depende
de vertientes, mientras que en Peñaherrera un menor porcentaje, aunque bastante significativo, depende
de vertientes (56,49%).
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Figura 6-64

Abastecimiento de Agua en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

El abastecimiento y consumo de agua por parte de la población de las comunidades del área de estudio
se divide entre aquellos que cuentan con acceso a la red pública y los que consumen agua de ríos,
vertientes, acequias o canales. En las comunidades Junín y Chalguayacu Bajo predomina la población que
depende de agua de ríos y vertientes; mientras que la mayoría de población de las comunidades de
Chalguayacu Alto, La Armenia y La Magnolia cuenta con acceso a la red de agua pública.
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Figura 6-65

Abastecimiento de Agua en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Por su parte, el 100,00 % de la población de Cerro Pelado y Barcelona se abastece y consume agua a
través de agua de ríos, vertientes, acequias o canales.
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Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

El tratamiento de agua para el consumo es fundamental para el cuidado de la salud −la que es utilizada
para fines domésticos−; el adecuado tratamiento permite que el agua posea las características
microbianas, químicas y físicas permitidas para el consumo. El estado en que la población consume el
agua permite conocer cuáles son las condiciones sanitarias y culturales locales.
En las parroquias del área de estudio, aproximadamente el 72,37% consume el agua tal como llega al
hogar, mientras que apenas el 23,77% hierve el agua.
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Figura 6-67

Tratamiento de Agua en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

El proyecto “Reservas Hídricas Comunitarias”, una iniciativa de la organización zonal “Defensa y
Conservación Ecológica de Íntag” (DECOIN), con apoyo de la ONG internacional “Rainforest Concern”, a
través de la compra de tierras en las fuentes de agua (a título y nombre de las comunidades beneficiarias)
y posterior cercamiento y protección/reforestación para asegurar la calidad del agua, buscó asegurar
soberanía en el acceso a este recurso para las comunidades de la zona. De acuerdo a información del
GAD parroquial de García Moreno, entre 2001 y 2010 más de 40 reservas hídricas fueron creadas en la
zona de Íntag-Manduriacu, incluidas las anotadas en el cuadro a continuación (Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial García Moreno, 2012)
Tabla 6-33

Reservas Hídricas Comunitarias

Nombre

Microcuenca

Año Establecido

Área (Ha)

Cerro Pelado

Aguagrún

2003

41,9

Armenia

Chalguayacu

2005

16,8
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Nombre

Microcuenca

Año Establecido

Área (Ha)

Chalguayacu Alto

2001

11

Chalguayacu Bajo

2007

2

Junín 1

2003

5,4

Junín 2 (Cabaña)

2008

0,4

Junín 3

2009

1,3

2005

2,7

2001

3,6

2005

24,5

2005

67,9

2001

3,1

2006

1,8

2009

1,5

2008

7

Total

190,9

Loma Negra

San Andrés

Magnolia
Paraíso-Manduriacu

Manduriacu Chico

Palmal
Rosal 1
Rosal 2

Íntag

Santa Alicia
Salto del Tigre

Naranjal

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial García Moreno, 2012)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.10.4.3

Medio de Eliminación de Excretas

La eliminación de excrementos humanos en forma higiénica es necesaria para asegurar un ambiente
saludable y proteger a la población de enfermedades crónicas. Los sistemas de saneamiento básico evitan
la contaminación del suelo y del agua, y la falta de estos favorece la proliferación de vectores y agentes
infecciosos.
El servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo más efectivo para la eliminación de excretas y
aguas servidas. Este refleja la calidad de la vivienda y, por otro lado, el acceso de la población a un servicio
urbano básico: la red pública de alcantarillado. Para un adecuado funcionamiento, el sistema de
alcantarillado debe ir acompañado de suministro constante de agua.
En este acápite conviene precisar que uno de los principales problemas que enfrenta la población de las
zonas rurales es el del saneamiento y el tratamiento de excretas y desechos humanos. En las parroquias
del área de estudio, aproximadamente el 35,00 % de la población no cuenta con algún tipo de mecanismo
para la eliminación de excretas. En García Moreno el 27,21 % cuenta con acceso a pozos sépticos y en
menor porcentaje descargan directamente a quebradas. En Peñaherrera el 24,95 % de la población está
conectada a la red pública de alcantarillado y el 23,51 % a pozo séptico; apenas el 4,12 % descarga las
excretas a las quebradas y ríos.
En García Moreno, al no tener acceso al sistema de alcantarillado, se hace evidente la utilización de pozos
sépticos y pozos ciegos como medio de eliminación de excretas; debido a que aproximadamente el 20,71
% posee un mecanismo adecuado para su eliminación; se puede aseverar que no existe un saneamiento
básico necesario.
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40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Conectado a
red pública de
alcantarillado

Conectado a
pozo séptico

Conectado a
pozo ciego

Con descarga
directa al mar,
río, lago o
quebrada

Letrina

No tiene

García Moreno

5,93%

27,21%

14,94%

13,27%

3,59%

35,06%

Peñaherrera

24,95%

23,51%

8,66%

4,12%

6,19%

32,58%

Figura 6-68

Eliminación de Excretas en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En promedio el 34,89 % de la población de las comunidades del área de estudio no cuenta con sistema
de eliminación de excretas, al tiempo en que el 29,29 % elimina estas con descarga directa al río, lago o
quebrada. Cabe destacar que tan solo el 23,15 % cuenta con pozo séptico.
60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
Junin

Chalguayacu
Alto

Chalguayacu
Bajo

La Armenia

La Magnolia

Red de alcantarillado

0,00%

3,85%

0,00%

0,00%

0,00%

Pozo séptico

11,54%

38,46%

20,00%

15,38%

27,27%

Pozo ciego

3,85%

0,00%

10,00%

15,38%

18,18%

Con descarga directa al
río, lago, quebrada

26,92%

42,31%

20,00%

30,77%

36,36%

Letrina

7,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

No tiene

50,00%

15,38%

50,00%

38,46%

18,18%

Figura 6-69

Eliminación de Excretas en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En promedio la mitad de la población de la comunidad Barcelona y más de la mitad de la población de la
comunidad Cerro Pelado no cuentan con un medio de eliminación de excretas, por lo que se ven forzados
a realizarlo en el campo abierto. En menor proporción se utiliza pozo séptico y pozo ciego.
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Cerro Pelado
Barcelona
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Barcelona
0,00%

Cerro Pelado
0,00%

Letrina

0,00%

0,00%

Pozo ciego

16,00%

10,00%

Carga directa al rio

0,00%

5,00%

Pozo séptico

36,00%

25,00%

No tiene

48,00%

60,00%

Red pública de alcatarillado

Figura 6-70

100,00%

Eliminación de Excretas en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En toda la zona, las aguas residuales (negras y grises) son evacuadas directamente a quebradas o ríos
sin previo tratamiento, generando altos niveles de contaminación en los cursos de agua y predisposición
a contraer enfermedades gastrointestinales por causa de vectores (parásitos), el problema endémico de
salud más común en la región (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial García Moreno, 2012)
6.3.10.4.4

Medio de Eliminación de Residuos Sólidos

La eliminación sanitaria de desperdicios sólidos es fundamental para asegurar un ambiente saludable a la
población. Para los Objetivos de Desarrollo del Milenio este indicador pertenece al Objetivo 7: Garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente, cuya meta asociada es: Reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje
de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
En lo que respecta a la recolección de residuos, la población de las parroquias de estudio lo realiza
principalmente arrojando a terrenos baldíos o quebradas (45,00 % aproximadamente), seguido por
aquellos que queman la basura en un 32,22 % en García Moreno y 13,2 0% en Peñaherrera.
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Por carro
recolector

La arrojan en
terreno baldío
o quebrada

La queman

La entierran

La arrojan al
río, acequia o
canal

De otra forma

García Moreno

13,77%

37,40%

32,22%

8,76%

3,76%

4,09%

Peñaherrera

20,21%

51,96%

13,20%

9,07%

1,24%

4,33%

Figura 6-71

Eliminación de Residuos Sólidos en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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La población de las comunidades del área de estudio quema la basura como principal medio para la
eliminación de los residuos sólidos (40,77 % en promedio), seguido por el método de arrojarlos en terrenos
baldíos o quebradas con un 36,07 % en promedio. En ninguna de las comunidades, con excepción de La
Armenia, se registra que la eliminación de la basura se realice a través de carro recolector.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Junin

Chalguayacu Alto

Chalguayacu
Bajo

La Armenia

La Magnolia

Carro recolector

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

0,00%

Arrojan en terreno
baldío o quebrada

38,46%

26,92%

10,00%

53,85%

22,73%

La queman

46,15%

65,38%

60,00%

30,77%

54,55%

La entierran

15,38%

3,85%

20,00%

0,00%

0,00%

La arrojan al río,
acequia o canal

0,00%

3,85%

10,00%

0,00%

9,09%

De otra forma

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

13,64%

Figura 6-72

Eliminación de Residuos Sólidos en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

La población de las comunidades de Cerro Pelado y Barcelona se deshace de la basura principalmente
quemándola (90,00 % en promedio), seguida por aquellos que arrojan la basura en terrenos baldíos o
quebradas (8,00 % en promedio), y finalmente el 6,5 % en promedio entierra la basura. No se cuenta con
acceso a carro recolector para la eliminación de basura.

Cerro Pelado
Barcelona
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Barcelona
0,00%

Cerro Pelado
0,00%

La entierran

4,00%

10,00%

La queman

88,00%

90,00%

Arrojan a terreno baldío

8,00%

0,00%

Vehículo recolector

Figura 6-73

100,00%

Eliminación de Residuos Sólidos en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.10.4.5

Disponibilidad de Teléfono e Internet

La telefonía convencional es un servicio bastante limitado en las áreas rurales y de amplia cobertura en
zonas urbanas, que se ha visto desplazado paulatinamente por la entronización de la telefonía celular
como forma habitual de acceso a la telecomunicación. Esto se debe a la mayor facilidad de acceso a la
telefonía celular por sobre la convencional en zonas alejadas de los centros poblados grandes. Esto se
comprueba al revisar la información estadística correspondiente al acceso a telefonía convencional de la
población de las parroquias de estudio, ya que apenas el 2,96 % de García Moreno y el 23,53 % de
Peñaherrera tiene acceso a teléfono convencional. Con respecto a la telefonía celular, se observa que en
García Moreno el 60% tiene acceso a celular, mientras que en Peñaherrera el 42,00 % cuenta con acceso
a este servicio. La limitante principal en la zona es la escasa cobertura de señal de celular existente por
parte de todas las compañías proveedoras de este servicio.
El uso y la masificación de internet en el Ecuador se ha producido paulatinamente a partir de la última
década, no obstante, aún es limitado el acceso, así se puede evidenciar que menos del 1,00 % de la
población de las parroquias cuenta con acceso a internet.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Telefono Celular

Teléfono Convencional

Internet

García Moreno

60,48%

2,96%

1,07%

Peñaherrera

41,99%

23,53%

0,20%

Figura 6-74

Disponibilidad de Teléfono e Internet en las Parroquias del Área de Estudio

Fuente: (INEC, 2010)
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En las comunidades del área de estudio el 67,58 % de la población, en promedio, tiene acceso a la telefonía
celular mientras que el 34,88 %, en promedio, tiene acceso a la telefonía convencional. No se han
detectado familias que tengan acceso al servicio de internet en ninguna de las 5 comunidades.
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100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Telefonía convencional

Telefonía celular

Internet

Junin

7,69%

73,08%

0,00%

Chalguayacu Alto

7,69%

73,08%

0,00%

Chalguayacu Bajo

80,00%

80,00%

0,00%

La Armenia

15,38%

100,00%

0,00%

La Magnolia

0,00%

90,91%

0,00%

Figura 6-75

Disponibilidad de Teléfono e Internet en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

En las comunidades de Barcelona y Cerro Pelado, la disponibilidad de telefonía convencional es limitada,
el único medio de comunicación estandarizado con el que cuenta un porcentaje importante de la población
es la telefonía celular. En Barcelona el 32,00 % de la población identificó contar con telefonía convencional,
y en el caso de Cerro Pelado un 15,00 % de la población. La población manifestó que no cuenta con
acceso a internet.
80,00%

72,00%
60,00%

60,00%
32,00%

40,00%

15,00%

20,00%
0,00%

Barcelona
Telefonía Móvil

Figura 6-76

Cerro Pelado
Telefonía Convencional

Internet

Disponibilidad de Teléfono e Internet en las Comunidades del Área de Estudio

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.11

Infraestructura

6.3.11.1

Infraestructura Comunitaria

La tabla a continuación describe la infraestructura comunitaria con la que cuenta cada una de las
comunidades del área de estudio del proyecto.
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Junín

√

√

√

García
Moreno

√

√

Chalguayacu
Bajo

√

La Magnolia

√

La Armenia
Barcelona

√
√

√ (fuera
de
servicio)

Vivienda del
profesor
Oficina
Comunitaria
Gasolineras

√

√

Cerro Pelado

Chalguayacu
Alto

Botiquín
comunitario
Capilla o
Iglesia
Cancha
deportiva
Coliseo

√

Colegio

Escuela

Parroquia Comunidad

Subcentro
de Salud

Infraestructura Comunitaria en las Comunidades del Área de Estudio
Casa
Comunal
Guardería

Tabla 6-34

√

Puente
colgante

√

Baterías
sanitarias
, fábrica
de gel de
sábila,
estadio

√

√

√

√

√

√

√

√

Otros

Comedor

√

Cuaravi
Peñaherre
Chinipamba
ra
San Francisco
de Villaflora
Fuente: (Cardno, 2014) (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018

6.3.11.2

Infraestructura Vial y Medios de Transporte

La siguiente tabla describe la infraestructura vial con la que cuentan las comunidades del área de estudio,
así como los medios de transporte que utiliza la población de las comunidades ubicadas en el área de
influencia del proyecto.
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Tabla 6-35

Medios de Transporte Utilizados por las Comunidades del Área de Estudio

Localidad

Junín

Medio /
Servicio

Cooperativa /
Entidad

Costo
Aproximado ($)

Turnos diarios
Entrada

Distancia al
pueblo más
cercano

Salida

Tipo de Vía

No cuentan con servicio de transporte público. Las personas viajan en moto o camioneta hasta el centro
parroquial de García Moreno (aproximadamente una hora y media), para tomar los buses de las empresas García Moreno, Vía lastrada en
Imbaburapak, Trans. Las Minas y Trans. Otavalo; que cubren las rutas hacia la ciudad de Quito, Cotacachi 25 km.
mal estado
y Otavalo
Ranchera

Privada

Junín-Chalguayacu
Alto-Chalguayacu
Bajo-García Moreno

$1,00

1 vez por día

1 vez por día García Moreno

Ranchera

Privada

Cotacachi-Cerro
Pelado

$3,00

1 vez por día

1 vez por día

García Moreno, Vía lastrada en
46 km.
mal estado

Camión

Privado

Cerro Pelado
(entrada) - Apuela

$2,00

Domingos

Domingos

García Moreno

Cerro Pelado

Chalguayacu Alto

Ruta

Vía lastrada en
mal estado

Vía lastrada en
mal estado

No cuentan con servicio de transporte público. Las personas viajan en moto o camioneta hasta el centro
parroquial de García Moreno (aproximadamente una hora y media), para tomar los buses de las empresas García Moreno, Vía lastrada en
Imbaburapak, Trans. Las Minas y Trans. Otavalo; que cubren las rutas hacia la ciudad de Quito, Cotacachi 20 km.
mal estado
y Otavalo
Ranchera

Privada

Junín-Chalguayacu
Alto-Chalguayacu
Bajo-García Moreno

$1,00

1 vez por día

1 vez por día García Moreno

Vía lastrada en
mal estado

No cuentan con servicio de transporte público. Las personas viajan en moto o camioneta hasta el centro
parroquial de García Moreno (aproximadamente una hora), para tomar los buses de las empresas
García Moreno, Vía lastrada en
Imbaburapak, Trans. Las Minas y Trans. Otavalo; que cubren las rutas hacia la ciudad de Quito, Cotacachi 15 km.
mal estado
Chalguayacu Bajo y Otavalo
Ranchera

Privada

Junín-Chalguayacu
Alto-Chalguayacu
Bajo-García Moreno

$1,00

1 vez por día

1 vez por día García Moreno

Vía lastrada en
mal estado

La Magnolia

No cuentan con servicio de transporte público. Las personas viajan en moto o camioneta hasta el centro
parroquial de García Moreno (aproximadamente 15 minutos), para tomar los buses de las empresas
García Moreno, Vía lastrada en
Imbaburapak, Trans. Las Minas y Trans. Otavalo; que cubren las rutas hacia la ciudad de Quito, Cotacachi 7 km.
mal estado
y Otavalo.

La Armenia

No cuentan con servicio de transporte público. Las personas viajan en moto o camioneta hasta el centro
parroquial de García Moreno (aproximadamente 45 minutos), para tomar los buses de las empresas
García Moreno, Vía lastrada en
Imbaburapak, Trans. Las Minas y Trans. Otavalo; que cubren las rutas hacia la ciudad de Quito, Cotacachi 17 km.
mal estado
y Otavalo.
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Localidad

Medio /
Servicio

Ranchera

Barcelona

Cooperativa /
Entidad

Ruta

Costo
Aproximado ($)

Privada

Junín-Chalguayacu
Alto-Chalguayacu
$1,00
Bajo-García
Moreno

Turnos diarios
Entrada

Salida

1 vez por día

1 vez por día García Moreno

No cuentan con servicio de transporte público. Las personas caminan 25 minutos hasta vía principal
Aguagrún-Chontal para tomar los buses de las empresas Imbaburapak, Trans. Las Minas y Trans.
Otavalo; que cubren las rutas hacia la ciudad de Quito, Cotacachi y Otavalo.
Ranchera

Privada

Apuela-Barcelona$1,50
Apuela

Distancia al
pueblo más
cercano

13h00

5h00

Tipo de Vía

Vía lastrada en
mal estado

García Moreno, Vía lastrada en
45 km.
mal estado
Vía lastrada en
mal estado

Fuente: (Cardno, 2014)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.11.3

Tecnología y Medios de Comunicación

En las comunidades del área de estudio la cobertura de medios de comunicación es aceptable, con
excepción de la prensa a la cual no tiene acceso la población. El medio de comunicación más utilizado por
la población del área de influencia es la televisión, siendo los canales preferidos por la población RTV,
Teleamazonas, GamaTv, TC Televisión, entre otras.
En la siguiente tabla se presentan los medios de comunicación más sintonizados por parte de la población
de las comunidades del área del área de estudio.
Tabla 6-36

Medios de Comunicación en las Comunidades del Área de Estudio

Televisión
Localidad

Junín

Cerro
Pelado

Canal

Radio
Canal/
Sintoní Emisora
a

TC
10
Televisión

La
90.1
Primavera

Los
Bancos

Teleamazo
8
nas

_

_

_

RTV

Íntag

96.7

Íntag

5

Telefonía
Celular

No
disponen

No
disponen

GamaTv

2

La
90.1
Primavera

Pocas
familias
No
cuentan con No existe
Cotacachi
tienen
acceso a
cobertura
acceso
teléfono
Los
convencional
Bancos

Teleamazo
8
nas

La
90.1
Primavera

Los
Bancos

_

_

_

_

TC
10
Televisión

Íntag

GamaTv

2

La
90.1
Primavera

Los
Bancos

Ecuador
TV

7

La
90.1
Primavera

Los
Bancos

GamaTv

2

Emisoras
de
Pichincha

_

_

_

_

_

Barcelona
TC
10
Televisión
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Algunas
familias
No
cuentan con
tienen
acceso a
acceso
teléfono
convencional

Cobertura
parcial de
las
No
proveedora disponen
s Claro y
Movistar

Algunas
familias
No
Cobertura
cuentan con
tienen
parcial de
acceso a
acceso
Claro
teléfono
convencional

HCJB

96.7

Íntag

Cardno

Internet

Solamente
No
tres familias Cobertura
tienen disponen de parcial de
acceso teléfono
Claro
convencional

Pública de
Cotacachi

Chalguaya
_
cu Bajo

La
Armenia

Prensa Telefonía Fija

Teleamazo
8
nas

Chalguaya
cu Alto
TC
10
Televisión

La
Magnolia

Frecuenc
Lugar
ia

No
No existe
tienen
cobertura
acceso

Cobertura
parcial de
las
No
proveedora disponen
s Claro y
Movistar

1 familia
No
Cobertura
cuenta con
tienen
parcial de
telefonía
acceso
Claro
convencional
Pocas
familias
No
cuentan con
tienen
acceso a
acceso
teléfono
convencional

No
disponen

No
disponen

Cobertura
parcial de
las
No
proveedora disponen
s Claro y
Movistar
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6.3.12

Organización Socio – administrativa

6.3.12.1

Contexto Regional

La comprensión del accionar de los actores tanto a nivel particular como institucional, así como las
relaciones entre sí, están determinadas en gran medida por la ubicación dentro del contexto geográfico
establecido por la división político-administrativa y de acuerdo con las disposiciones de ley competentes.
En el 2010, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) determinó el
establecimiento de nueve zonas de planificación para la organización administrativa de las entidades y
organismos del Ejecutivo en los territorios. Junto con ello se dispuso la creación de una sede administrativa
de la SENPLADES en cada zona de planificación, excepto en la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito,
cuya administración corresponde al nivel central.
Según las zonas de planificación establecidas, las parroquias en que se desarrollará el proyecto
corresponden a la provincia de Imbabura, Zona 1.

Figura 6-77

Zonas Administrativas del Ecuador

Fuente y Elaboración: SENPLADES, 2010

La Zona de Planificación 1-Norte, con su sede en Ibarra, está conformada por las provincias de
Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, e incluye 26 cantones, 145 parroquias rurales y 39 parroquias
urbanas distribuidas en un área de 42.303 km², que corresponden al 16,5% del territorio del país (INEC,
2010).
6.3.12.2 Niveles de Gobierno y Competencias
A continuación, se detallan las principales autoridades del área de estudio, tanto a nivel de GAD
provinciales, municipales y parroquiales, así como a nivel de gobernación y en relación a las principales
entidades públicas.
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En el área de estudio se presentan algunas estructuras que tienen injerencia en la toma de decisiones y
acciones de las comunidades. En términos político-administrativos, la instancia básica de organización en
el área de influencia de las comunidades del área de estudio es el GAD Parroquial de García Moreno y el
GAD Parroquial Peñaherrera.
6.3.12.2.1 Conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Las últimas elecciones seccionales en Ecuador se realizaron en febrero 2014 y el periodo de las
autoridades electas es de cinco años, sin embargo, a partir del año 2019 las elecciones se realizarán cada
cuatro años, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Democracia. El Gobierno Autónomo
Descentralizado provincial está conformado por la autoridad elegida por votación popular, que es el
prefecto, a quien lo acompaña el vice prefecto. A nivel cantonal, el GAD municipal está representado por
el alcalde, vicealcalde y el Concejo Municipal. Mientras que los GAD Parroquiales de García Moreno y
Peñaherrera están conformados por presidente, vicepresidente y vocales, como se observa a continuación.
Tabla 6-37

Conformación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Institución

Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial
de Imbabura

Cargo

Nombre

Periodo de funciones

Prefecto

Pablo Jurado Moreno

Mayo 2014 – mayo 2019

Vice-prefecto

María Gabriela Jaramillo
Puente

Mayo 2014 – mayo 2019

Director de Gestión
Ambiental

Raúl Argoti Flores

No es designado por
votación popular / Cargo
de libre remoción

Jefe de Gestión Ambiental

Agustín Rueda

No es designado por
votación popular / Cargo
de libre remoción

Alcalde

Jomar José Cevallos
Moreno

Mayo 2014 – mayo 2019

Vicealcaldesa

Ruth Almeida

Mayo 2014 – mayo 2019

Concejal Urbano

Manuel Narváez

Mayo 2014 – mayo 2019

Concejal Urbano

Marco Yépez

Mayo 2014 – mayo 2019

Concejal Rural

Santiago Lozano

Mayo 2014 – mayo 2019

Hugo Vallejos

Mayo 2014 – mayo 2019

José Cueva

No es designado por
votación popular / Cargo
de libre remoción

Director del Departamento
de Higiene Ambiente y
Salubridad

Cristian Paz

No es designado por
votación popular / Cargo
de libre remoción

Jefe de Bomberos de
Cotacachi

Geovanny Zamora

No es designado por
votación popular / Cargo
de libre remoción

Presidente

Shisela Morales

Mayo 2014 – mayo 2019

Vicepresidente

Viviana Yánez

Mayo 2014 – mayo 2019

Secretaria/Tesorera

Norma Defaz

Mayo 2014 – mayo 2019

1er Vocal

Ángel Almeida

Mayo 2014 – mayo 2019

2do Vocal

Polibio Pérez

Mayo 2014 – mayo 2019

Gobierno Autónomo
Concejal Rural
Descentralizado Municipal de
Cotacachi
Director del Departamento
de Planificación

Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural de García Moreno
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Institución

Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural de Peñaherrera

Cargo

Nombre

Periodo de funciones

3er Vocal

Alexandra Torres

Mayo 2014 – mayo 2019

Presidente

Margarita Espín

Mayo 2014 – mayo 2019

Vicepresidente

Gustavo León

Mayo 2014 – mayo 2019

Secretario

Humberto Espinoza

Mayo 2014 – mayo 2019

1er Vocal

Freddy Villalba

Mayo 2014 – mayo 2019

2do Vocal

Lourdes Tinajero

Mayo 2014 – mayo 2019

3er Vocal

Martín Ruíz

Mayo 2014 – mayo 2019

Fuente: (Cardno, 2017), Actualización junio 2018 Informe de Visita Previa (Paucar, María y Zambrano, Diego , 2018)
Elaboración: Cardno, diciembre 2018

6.3.12.2.2

Gobernadores y Jefes Políticos

Además de las autoridades de elección popular detalladas anteriormente, la Función Ejecutiva a través del
Ministerio del Interior, designa un representante provincial que está a cargo de la Gobernación, entidad
adscrita a dicho Ministerio, quien a su vez nombra un representante local en cada cantón y en cada una
de las parroquias. A continuación, se detallan las autoridades del área de estudio.
Tabla 6-38

Autoridades de la Gobernación; Jefes Políticos y Tenientes Políticos

Institución

Cargo

Nombre

Periodo de funciones

Gobernación Provincial de
Imbabura

Gobernador

Marisol Peñafiel
Montesdeoca

Cargo de libre remoción

Gobernación Provincial de
Imbabura

Jefe Político

Elena Paz

Tenencia Política de
Cotacachi

Jefa Política

Jenny Chávez

Tenencia Política de García
Moreno

Teniente Político

Vinicio Jácome

Tenencia Política de
Peñaherrera

Teniente Político

Dario Cevallos

Unidad de Policía
Comunitaria (UPC)

Jefe del UPC García
Moreno

Sargento Alfonso
Yaselga

Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción

Fuente: (Cardno, 2017), Actualización junio 2018 Informe de Visita Previa (Paucar, María y Zambrano, Diego , 2018)
Elaboración: Cardno, diciembre 2018

6.3.12.2.3 Función Ejecutiva
Dentro de la estructura del Estado se encuentran cinco funciones: Legislativa, Judicial, Electoral,
Transparencia y Control Social, y Ejecutiva. Esta última se encuentra encabezada por la Presidencia de la
República, seguido de sus ministerios y secretarías de Estado cada uno de ellos con funciones específicas
en sus respectivas áreas: educación, salud, economía, justicia, vivienda, transporte, ambiente, defensa y
seguridad, entre otras.
A su vez, cada uno de estos ministerios cuenta con instituciones públicas, como secretarías, institutos de
investigación, institutos de promoción, agencias de regulación y control, empresas públicas, secretarías
técnicas, banca pública y direcciones, las cuales, de acuerdo a su objetivo y relevancia en cada zona de
planificación administrativa, se desplazan a lo largo de todo el territorio del país (Presidencia de la
Republica del Ecuador, 2015).
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Por tanto, en el área de estudio se ha podido identificar las siguientes instituciones públicas, cuyo nombre
del representante se detalla de acuerdo al levantamiento de información.
Tabla 6-39

Autoridades de las Instituciones Públicas Provinciales y Cantonales del Área de
Estudio

Institución

Cargo

Nombre

Periodo de funciones

Ministerio del Ambiente

Director Provincial MAE Imbabura

Julio Cesar Morán de la
Torre

Cargo de libre remoción

Subsecretario de la
Demarcación Hidrográfica de
Demarcación Hidrográfica
Mira – SENAGUA
de Mira

Roberto Yanberla

Secretaría Nacional de
Gestión de la Política

Coordinador Zonal

Pedro Manuel Jesús
Chalá

Agencia de Regulación y
Control Minero (ARCOM)

Coordinador Regional (e)
Ibarra

Esteban Espíndola

Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo
(SENPLADES)

Zona de Planificación 1 –
Norte
Subsecretario de
SENPLADES Zona 1

Gustavo Andrade
Figueroa

Subsecretaría Regional de
Minas Norte-Sede
Esmeraldas

Subsecretario Regional

Santiago Marcelo
Chamorro Hidalgo

Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Analista de Proceso de
Participación Social

Eduardo Valenzuela

Secretaría de Gestión de
Riesgos

Coordinador Zonal 1

Edgar Lara Chalá

Cargo de libre remoción

Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción

Cargo de libre remoción

Cargo de libre remoción
Cargo de libre remoción

Fuente: (Cardno, 2017), Actualización junio 2018 Informe de Visita Previa (Paucar, María y Zambrano, Diego , 2018)
Elaboración: Cardno, diciembre 2018

6.3.12.3 Organizaciones Sociales Locales
“De acuerdo a lo que dispone la Constitución y leyes del Ecuador, se reconocen todas las formas de
organización de la sociedad, como expresión de soberanía popular que contribuyen a la defensa de los
derechos individuales y colectivos, gestión y resolución de problemas y conflictos, el fomento de la
solidaridad, la construcción de la democracia, la búsqueda del buen vivir, la incidencia en decisiones y
políticas públicas, el control social de los niveles de gobierno, entidades públicas y privadas de servicio
público. Las organizaciones sociales deben cumplir con principios de alternabilidad en su dirigencia, el
respeto a la equidad de género y la inclusión, la interculturalidad y tener alcance territorial.” (Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social , s.f.).
La unidad menor de organización social es la organización de primer grado, que agrupa a miembros de la
sociedad civil, con un fin común e intereses propios. Se han identificado comunidades, barrios, sectores y
centros shuar.
Estas agrupaciones corresponden a formas de asentamiento y organización de la población sobre el
territorio, sea a través de la sucesión de fincas vecinas familias asentadas en un mismo espacio físico,
quienes se autoconvocan y auto-organizan en búsqueda de mejoras en su entorno social; tratan de
resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros.
Dichas organizaciones pueden ser de hecho o jurídicas, reconocidas por alguna institución, sea en el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el GAD Municipal o Consejo de Desarrollo de las
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nacionalidades y pueblos del Ecuador (CONDENPE), en caso de las organizaciones indígenas;
adicionalmente, deben ser registradas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Todas estas organizaciones están representadas por una asamblea comunitaria, y tanto sus estatutos
como su organización están dados por todos sus miembros en consenso. Normalmente, está conformada
por un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, procurador síndico y vocales, electos por periodos
establecidos, generalmente entre uno y dos años.
La organización social es un mecanismo mediante el cual la población establece estamentos propios para
administrar y regular la vida cotidiana, en el marco de la satisfacción de las necesidades locales.
En general, la interrelación se produce entre las diferentes instancias de organización social, de manera
puntual y con un alcance local, ya que la existencia de los niveles primarios de organización responde a la
necesidad de llevar a cabo, justamente, interacciones con otros miembros de la sociedad local, que tienen
un papel que desempeñar en la dinámica propia de la cotidianidad de sus habitantes.
En tal sentido, a este nivel de organización, e incluso entre las organizaciones de segundo grado, existe
una interrelación limitada, marcada por la interacción también con las autoridades locales, en función de
satisfacer objetivos comunes, sobre las necesidades de sus habitantes.
Tabla 6-40
Localidad

Cotacachi

Representantes de Organizaciones Sociales a Nivel Cantonal
Organización Social

Cargo

Nombre

Periodo de funciones

Asamblea de Unidad Cantonal

Presidente

Diego Terán

Electo bajo estatutos
de la organización

Unión de Organizaciones
Campesinas e Indígenas de
Cotacachi (UNORCAC)

Presidente

Alonso Morales

Consorcio TYSON

Presidente

Isauro Bolaños

Electo bajo estatutos
de la organización

DECOT

Presidente

Silvia Quilunbango

Electo bajo estatutos
de la organización

Electo bajo estatutos
de la organización

Fuente: Informe de Visita Previa (Paucar, María y Zambrano, Diego , 2018)
Elaboración: Cardno, diciembre 2018

6.3.12.3.1 Organizaciones Comunitarias
Los tipos de organización social básicos establecidos en el área de estudio están dados principalmente
por la interacción social a nivel comunitario, es decir, organizaciones de primer grado con objetivos
específicos en un contexto limitado. Estas organizaciones son principalmente las directivas de las
diferentes comunidades.
Las directivas de las comunidades son electas por la población y cuentan con reconocimiento social y
político en algunos casos y son quienes velan por los intereses comunes de cada una de las localidades,
a éstas se las conoce como organizaciones sociales de primer orden. Regularmente los cabildos eligen su
directiva los primeros días de enero y su duración es de un año, sin embargo, no se cuenta con información
sobre la duración del periodo de los dirigentes comunitarios electos.
A continuación, se enlistan los actores sociales que forman parte de las directivas comunitarias de cada
una de las localidades que conforman el área de estudio.
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Tabla 6-41

Actores Sociales Directivas Comunitarias del Área de Estudio

Localidad

Junín

Cerro Pelado

Chalguayacu Alto

Organización
Social

Directiva de la
Comunidad

Directiva de la
Comunidad

Directiva de la
Comunidad

Periodo de funciones

Cargo

Nombre

Presidente

Ronal Garzón

Por elección comunitaria

Vicepresidente

Leónidas León

Por elección comunitaria

Secretario

Marcelo León

Por elección comunitaria

Tesorero

Cristian Vásquez

Por elección comunitaria

Sindico

Marcela Calvache

Por elección comunitaria

Presidente

Omayra Ibarra

Por elección comunitaria

Vicepresidente

Florencia Arce

Por elección comunitaria

Secretaria

Ana Suárez

Por elección comunitaria

Tesorera

Mayra Jácome

Por elección comunitaria

Sindico

Julián Quiguango

Por elección comunitaria

Presidente

Pedro Vallejos

Por elección comunitaria

Vicepresidente

Fabián Pérez

Por elección comunitaria

Secretaria

Neibi Vásquez

Por elección comunitaria

Tesorero

Luis Ramírez

Por elección comunitaria

Sindico

Edwin Almeida

Por elección comunitaria

Chalguayacu
Bajo

Directiva de la
Comunidad

Presidente

Carmen Almeida

La Magnolia

Directiva de la
Comunidad

Presidente

Pablo Garzón

Presidente

Héctor Uvillos

Por elección comunitaria

La Armenia

Directiva de la
Comunidad

Vicepresidente

Doris Román

Por elección comunitaria

Secretaria

Evelyn Gallegos

Por elección comunitaria

Presidente

Héctor Vinicio Chapi

Por elección comunitaria

Vicepresidente

Edwin Guachamira

Por elección comunitaria

Secretario

Orlando Arellano

Por elección comunitaria

Tesorera

Liliana Chapi

Por elección comunitaria

Sindico

Santiago Tandayana

Por elección comunitaria

Barcelona

Directiva de la
Comunidad

Por elección comunitaria

Chinipamba

Directiva de la
Comunidad

Presidente

Ramiro Flores

San Francisco de
Villaflora

Directiva de la
Comunidad

Presidente

Hermindo Quiluango

Cuaravi

Directiva de la
Comunidad

Presidente

Por elección comunitaria

Por elección comunitaria

Guillermo Yánez

Por elección comunitaria
Por elección comunitaria

Fuente: (Cardno, 2017), Actualización junio 2018 Informe de Visita Previa (Paucar, María y Zambrano, Diego , 2018)
Elaboración: Cardno, diciembre 2018
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6.3.12.3.2 Organizaciones Representativas a Nivel Comunitario
Adicionalmente, en una comunidad pueden existir más organizaciones sociales tales como directivas de
escuelas, directivas de junta de agua, asociación de mujeres, entre otros, a estas se las conoce como
organizaciones sociales de segundo orden.
Tabla 6-42

Organizaciones Representativas a Nivel Comunitario 14

Localidad

Organización Social

Cargo

Nombre

Periodo de
funciones

García
Moreno

Centro de Salud García
Moreno

Coordinadora

Daniela Franco

Cargo de libre
remoción

Presidente

Elizabeth Villalba

Por elección
comunitaria

Profesora

Mayra Enríquez

Designada por el
Ministerio de
Educación

Organización de Mujeres

Presidente

karina Cultid

Por elección
comunitaria

Ecoturismo Comunitario de
Junín

Representante

Rosa Piedra

Por elección
comunitaria

Junta de Agua

Presidente

Mariano
Guachamira

Por elección
comunitaria

Escuela León Febres
Cordero

Profesora

María
Palomeque

Designada por el
Ministerio de
Educación

Directiva de Padres de
Familia de la Escuela
Antonio Neumane
Junín

Comité de Padres de Familia
de la Escuela León Febres
Presidente
Cordero

Florencia Arce

Grupo de Mujeres

Presidente

Florencia Arce

Por elección
comunitaria

Grupo de Jóvenes

Presidente

Tania Uvidia

Por elección
comunitaria

Chagualyacu
Alto

Junta de Agua

Presidente

Hugo Ramírez

Por elección
comunitaria

Chagualyacu
Bajo

Junta de Agua

Presidente

Julián
Quiguango

Por elección
comunitaria

La Magnolia

Junta de Agua

Presidente

Ronald Jaramillo

Por elección
comunitaria

Presidente

Rocío Troya

La Armenia

Directiva de Padres de
Familia de la Escuela Luis
Vargas Torres
Junta de Agua

Presidente

Esteban Torres

Por elección
comunitaria

Junta de Agua
(desorganizada)

Presidente

Jesús Prado

Por elección
comunitaria

Cerro Pelado

Barcelona

14

Por elección
comunitaria

Por elección
comunitaria

Las comunidades que no se presentan en esta tabla no detentan organizaciones a nivel comunitario a más de las directivas
comunitarias existentes.
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Localidad

Organización Social

Cargo

Nombre

Periodo de
funciones

Escuela Cordillera de los
Andes

Profesora

Anita Campues

Designada por el
Ministerio de
Educación

Comité de Padres de Familia
Escuela Cordillera de los
Presidente
Andes

Marco Torres

Por elección
comunitaria

Fuente: (Cardno, 2017), Actualización junio 2018 Informe de Visita Previa (Paucar, María y Zambrano, Diego , 2018)
Elaboración: Cardno, diciembre 2018

6.3.13

Percepción Social

La percepción social es el proceso por el cual las personas comprenden y categorizan el comportamiento
de los demás e incluso de objetos no sociales, está influida por las creencias y las expectativas que están
limitadas por la información precisa que se obtiene de cierto tema (Gerrig & Zimbardo, 2005). La
información incompleta o desconocimiento puede provocar prejuicios y en general juicios de valores
erróneos y arbitrarios. Estos escenarios se presentan con el desarrollo de los proyectos de infraestructura
que se entrelazan con las actividades cotidianas de la población como es el caso del proyecto de estudio.
La investigación sobre la percepción de autoridades locales se realizó en noviembre de 2017, y se aplicó
una entrevista específica diseñada para tal efecto. La herramienta utilizada se dividió principalmente en
tres secciones, con preguntas establecidas para abarcar específicamente tres grandes temas: percepción
sobre la empresa, su gestión social y ambiental. Se presenta a continuación la estructura de la entrevista,
donde se detalla el tema, el objetivo específico de la sección y la pregunta aplicada (Anexo C.3
Componente Socioeconómico-2. Respaldos Formularios).
Tabla 6-43

Estructura, Objetivo y Preguntas de la Entrevista-Dirigida a Autoridades Locales y
Líderes Comunitarios del Área de Estudio

Tema

Objetivo

Pregunta Aplicada
Fecha
Nombre del entrevistado

Datos generales

Identificación del
actor/institución

Cargo o función que desempeña
Institución/organización
Jurisdicción político-administrativa (cantón/parroquia)
Número telefónico de contacto

Tipo de institución

Caracterizar al
actor/institución de acuerdo
con su nivel de organización

Tipo de Institución
Clase de institución
¿Ha escuchado hablar sobre la Empresa EMSAEC?
¿Conoce a qué se dedica la Empresa?

Percepción ante la
empresa

Busca identificar cuál es la
percepción del actor/
institución sobre la Empresa

¿Ha existido algún tipo de relación entre la Empresa y su
Institución?
¿Considera usted que la presencia de la Empresa es
beneficiosa?
¿Considera usted que la presencia de la Empresa es
perjudicial?
¿Cuál es su apreciación al trabajo que realiza la Empresa
en la zona?
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Tema

Objetivo

Pregunta Aplicada
¿Las operaciones de la Empresa han causado molestia a
los vecinos?
Como autoridad local/representante local, ¿ha registrado
quejas, reclamos o denuncias en contra de la Empresa?
¿Qué tipo de queja, reclamos o denuncias? ¿Quién
presentó la queja, reclamo o denuncia?

Percepción ante la
Gestión Social

Busca observar la percepción
específica sobre la gestión
social de la Empresa, en lo
referente a posibles
beneficios o perjuicios que se
identifiquen, además de
conocimiento sobre
convenios/participación en
socializaciones

¿Cómo se resolvió la queja, reclamo o denuncias
presentada?
¿Ha participado en reuniones/socializaciones/charlas que
haya impartido la Empresa?
¿Ha participado en socialización sobre contratación de
mano de obra local que haya impartido la Empresa?
¿Conoce Ud. si existen convenios o acuerdos firmados
entre las comunidades y la Empresa?
¿Cuáles son las partes involucradas? ¿Qué finalidad
tiene el convenio? Especifique.
¿Conoce Usted si la Empresa ha dado seguimiento y
cumplimiento al convenio que hace referencia?
¿Cómo califica Usted la gestión social que la Empresa
lleva a cabo actualmente?

Percepción sobre el
medio ambiente

Busca observar la percepción
específica sobre la gestión
ambiental de la Empresa, en
lo referente a posibles tipos
de contaminación que se
identifiquen.

¿Cómo califica usted la gestión ambiental que la Empresa
lleva a cabo actualmente?
¿Considera Ud. que en este barrio/sector existe algún
tipo de contaminación?
¿Conoce usted sobre la existencia de alguna fuente de
contaminación en su localidad?

Fuente y elaboración: Cardno, febrero 2018

Por lo tanto, en este acápite se describe la percepción de las autoridades y líderes comunitarios con
respecto a la empresa, a su gestión social y ambiental, basada en la información levantada mediante
entrevistas semiestructuradas realizadas en campo.
6.3.13.1 Percepción social sobre la Empresa
Para el presente análisis se entrevistó a tres autoridades locales y a seis líderes comunitarios de las
diferentes localidades cercanas al proyecto. De los nueve entrevistados, todos tienen conocimiento de que
la empresa existe, sin embargo, no todos conocen a qué se dedican, muchos saben que realiza estudios
de exploración avanzada.
El Párroco de García Moreno y la vicepresidenta de Chalguayacu Alto afirmaron que la empresa mantiene
relaciones informales con sus organizaciones sociales, mientras que el resto de entrevistados mencionó
que la empresa ha realizado socializaciones, acercamientos y en general apoyo comunitario. Con respecto
a los beneficios que ofrece la presencia de la empresa en la zona, cinco de las autoridades y líderes
comunitarios consideran que entre los beneficios presentes son las fuentes de empleo, las capacitaciones
y apoyo en obras y eventos festivos. Sin embargo, algunos de ellos también consideran que existen
perjuicios tales como: fragmentación interna de las comunidades, deterioro de las vías de acceso, tala de
árboles e impacto visual.
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La percepción sobre la empresa en general depende de los aspectos antes analizados, es decir si existen
beneficios y perjuicios. Cinco de los actores entrevistados considera que el trabajo que realiza la empresa
en la zona (toda la operación) es bueno, tres piensan que es regular y uno que es malo.
A continuación, se presenta la transcripción de los formularios levantados en campo:
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Tabla 6-44

Localidad

Percepción de Autoridades de Autoridades Locales y Líderes Comunitarios sobre la Empresa

Nombre
Completo del
Entrevistado

Mariano
Cerro Pelado
Guachamira

Cargo o
función que
desempeña

Roque Quismal

¿Ha existido
algún tipo de
¿Conoce a qué se
relación entre la
dedica la Empresa?
Empresa y la
Institución?

¿Considera usted que la
presencia de la Empresa es
beneficiosa?

Clase de
institución

R

R

R

¿Por qué?

No

Hacen la excavación en
suelo, se han secado las
vertientes de 5km o más,
Si
tres
quebradas,
vertedero S/N no se han
secado

División de la comunidad
social entre familiares, porque
los hijos se van como
empleados. Descuido del Mala
campo, vecinos se distancian.
Diferencias
entre
los
trabajadores y la comunidad.

No

-

Provocan
deslaves
por
las
Deterioro de la vía por tránsito
plataformas Cascadas gemelas
diario de camioneta; arreglo
fueron afectadas por exploraciones.
de la vía no es competencia.
Agricultura se ha perdido y esa era
Regular
Tala de árboles adquiridos a
una alternativa al ecoturismo. Como
colonos
para
evitar
la
comunidad realizar monitoreos de
forestación.
agua con el Municipio de Cotacachi
y los resultados son contaminación.

No

No se han palpado,
directamente
las
comunidades
pueden No
recibir algún apoyo o
apoyo social

Hasta el momento ninguno

Ayudan trabajo. Nos han
indicado que no han No
contaminado

Dividir a las comunidades
pero se puede trabajar para
Buena
que no existan problemas. Los
opositores son 3 familias.

Trabajan con la comunidad

Expectativa para tener
nuevas oportunidades
de
trabajo
Capacitaciones nuevo conocimiento.
Capacidad de Gestión
Institucional.

No tener la capacidad de
contratación
para
más Buena
personal. Impacto Visual.

Faltan plazas de trabajo para la
parroquia,
será
el
único
inconveniente. Cuando se solicita
apoyo en proyectos comunitarios
siempre están prestos.

El proyecto ha avanzado pero no se
ve un reflejo en la parte social.

Hay cosas que se deben acoplar a
las necesidades locales

Tipo de
institución

Organización
Presidente
Primer Grado
de
la
Junta
Agua
(Directiva de Si
Sociedad
Cerro Pelado
Base)
Civil

Vicepresidenta
Chalguayacu Marcia Ramírez de la Directiva
Chalguayacu
Alto
Piedra
Alto

Peñaherrera

Tipo de Institución

¿Ha
escuchado
hablar de la
Empresa?

Párroco

Organización
Primer grado
de
la
(directiva de Si
Sociedad
base)
Civil

Institución
autónoma

Privada sin
Si
fines de lucro

Organización
Presidenta de
Primer Grado
María Elizabeth
de
la
Cerro Pelado
la
Directiva
(Directiva de Si
Rocillo Cuenca
Sociedad
Cerro Pelado
Base)
Civil

Peñaherrera

Peñaherrera

García
Moreno

Junín

Presidenta del
Margarita Espín GAD
Institución
León
Parroquial
pública
Peñaherrera

Martin Ruiz

Teniente
Político
Peñaherrera

Institución
pública

Gobierno
local

Gobierno
local

Sí,
exploración
-Ns/Nr
avanzada.

Empresa encargada
de la exploración. Relaciones
Desconozco
el informales
mineral que buscan

Sí, Socialización de
lo que van hacer
Hacen estudios para
pero no como en Sí
saber si hay oro
Junín que tienen
organizaciones
Organización
Minería
Social,
Charlas
Sí
Sociales. Brigada
Médicos.

R

R

Si

¿Por qué?

Buena

Si

Si

Hemos conocido del
trabajo que realizan
de cerca. Etapa final
de la exploración
avanzada
para
verificar
la
factibilidad.

Sí, 1era reunión
para tema social en
la
comunidad. -Si
Barcelona en 90
días de gestión

Impacto
laboral

No

No hay presencia de la
empresa, no se solidifica
porque está en una etapa de Buena
evaluación. A futuro posible
impacto ambiental.

Codelco
es
subsidiaria
de
EMSAEC en la fase
de
exploración
avanzada

Sí, acercamientos
permanentes,
coordinación
eventos sociales,
Si
proyectos, firma de
convenios.
Los
objetivos
se
pueden alinear.

Contratación mano de
obra local, incremento
dela economía de las
comunidades. Obras de No
adoquinado u puente.
Brigada médica, eventos
culturales y deportivos

No ha sido el volumen que
espera la gente pero ha
avanzado. Esto se da porque
Buena
están en etapa inicial. No ha
dado perjuicios hasta el
momento.

Ns/Nr

Sí, porque nos dan
Sí
apoyo

trabajo a hombres y
mujeres y apoyo a la No
comunidad

Ninguno hasta el momento

Shisela Morales

Anita Enríquez

Organización
Primer Grado
de
la
Presidenta
(Directiva de Si
Comuna Junín Sociedad
Base)
Civil
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Estudios
de
No,
avanzada
en
Conversaciones
búsqueda
de
Informales
minerales de cobre

¿Cuál es su apreciación al trabajo que
realiza la Empresa en la zona?

Sí,
Exploración
Avanzada

Presidente del
GAD
Institución
Parroquial
pública
García Moreno

Gobierno
local

R

¿Considera usted que la
presencia de la Empresa es
perjudicial?

Si

Cardno

en

el

tema

¿Por qué?
No hay apoyo en el trabajo
colectivo. Abandono de la tierra
agrícola. Los gerentes deberían
presentarse.
Ofrecen
y
el
cumplimiento no llega. Se deben
coordinar y entregar el fondo de
Gestiones Institucionales.

-

Apoyo a las mujeres del grupo que
Regular presta servicios de lavandería (10)
cocina y comedor (5)
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Localidad

Barcelona

Nombre
Completo del
Entrevistado

Cargo o
función que
desempeña

Presidente
Héctor Vinicio
Directiva
Chapo Morales
Barcelona

Tipo de Institución

¿Ha
escuchado
hablar de la
Empresa?

¿Ha existido
algún tipo de
¿Conoce a qué se
relación entre la
dedica la Empresa?
Empresa y la
Institución?

¿Considera usted que la
presencia de la Empresa es
beneficiosa?

Clase de
institución

Tipo de
institución

R

R

R

Institución
pública

Gobierno
local

Si

Exploración de
mina de cobre

R
la

Informal con RRCC No

¿Por qué?

¿Considera usted que la
presencia de la Empresa es
perjudicial?

¿Cuál es su apreciación al trabajo que
realiza la Empresa en la zona?

R

¿Por qué?

R

¿Por qué?

Tampoco

Regular

No se ha visto nada malo en su
trabajo, no hay una relación

Ningún beneficio porque
no hay apoyo de ninguna No
clase

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.13.2 Percepción sobre Gestión Social
En el ámbito social, se indagó si las operaciones de la empresa han causado molestias, seis de los
entrevistados afirman que sí, entre estas, desacuerdos con la empresa e internos de la comunidad
especialmente por plazas de trabajo, tala de árboles, conflicto político y social en favor o en contra de la
minería.
Siete actores informaron que la empresa si ha realizado socializaciones, reuniones o charlas con la
empresa, tres de ellos confirman que las socializaciones han sido con temática de contratación de mano
de obra local. Sin embargo, aclaran que no han participado de las mismas o no han sido invitados.
Adicionalmente, se consultó a los actores sociales si conocen de la existencia de convenios con la
comunidad, de ahí que la presidenta de Chalguayacu Alto y la presidenta del GAD parroquial García
Moreno coincidieron en la obra de asfaltado de la vía. La presidenta de Junín, por su parte, mencionó que
la construcción del puente de la comunidad ya está en ejecución.
Finalmente, cuatro de los entrevistados consideran que la gestión social de la empresa es buena, dos
opinan que es regular y tres que es mala.
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Tabla 6-45

Percepción de Autoridades de Autoridades Locales y Líderes Comunitarios Sobre la Gestión Social

Nombre
Cargo o
Completo del función que
Entrevistado desempeña

Mariano
Guachamira

Como
autoridad/repres
¿Las operaciones
entante local,
de la Empresa han ¿ha registrado
causado molestia a quejas, reclamos
los vecinos?
o denuncias en
contra de la
Empresa?

¿Qué tipo de
queja, reclamos
o denuncias?
¿Quién
presentó la
queja, reclamo
o denuncia?

¿Cómo se
resolvió la
queja,
reclamo o
denuncia
presentada?

¿Ha participado en
¿Ha participado en
socialización sobre
reuniones/socializaciones
contratación de mano de
/charlas que haya
obra local, que haya
impartido la Empresa?
impartido la Empresa?

R

R

R

R

Especificaciones

Sí

Primera socialización
hace 3 años no fue No
invitada

Presidente
Junta
Agua Si
Cerro Pelado

¿Por qué?

-

R

No

-

-

R

-

Mala,
No
comunicación a todos,
no hay documentos
públicos

No

-

Socialización de las
actividades
que No
desarrollan

-

-

-

Buena, la presencia y
gestiones es bueno
para la comunidad

Varias
Socializaciones

Lo coordinan con la
dirigente. Mesa de No
Información Laboral.

-

Buena, Nos enseñan
nuevas
cosas,
capacitaciones.
Incentivan para incluir
a todos.

-

Regular, 50% obras
comunitarias lo cual se
ha ejecutado, 50%
contratación de obra
de mano local que no
se ha cumplido.

-

Regular,
faltaría
articular
nexos
políticos y sociales
para que las personas
conozcan cómo se
lleva a cabo el
proyecto.

-

N/A

María
Elizabeth
Rocillo
Cuenca

Presidenta de
la
Directiva No
Cerro Pelado

Está
lejano
No
todavía

-

-

Presidenta del
GAD
Sí
Parroquial
Peñaherrera

Discusiones
entre
la
comunidad
porque no hay
coordinación
Sí
con
las
dirigencias.
Discusiones
por plazas de
trabajo.

Plazas de trabajo.
Incumplimiento
en
las
comunidades
Barcelona,
El
Triunfo, Villaflora.
Asamblea
Comunitaria.

En desarrollo
para
la
Sí
intervención
del GAD

Martin Ruiz

Teniente
Político
Peñaherrera

Conflicto
político
en
favor o en No
contra de la
minería.

-

-

Shisela
Morales

Presidente del
GAD
No
Parroquial
García Moreno

No ha habido
inconvenientes
no se han Sí
presentado, no
han afectado a

Desconformidad
por la ubicación
del campamento
Mandayacu
y
Magdalena
reclaman que no

No
hay
solución, las
comunidades Sí
han
preparado
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R

SÍ

Párroco

Sí

R

Ofrecieron la vía
asfaltada, hospital, No se ha cumplido
escuela del milenio

Roque
Quismal

Margarita
Espín León

R

No

Manola
Ramírez
Piedra

N/A

¿Cómo califica
usted la Gestión
Social que la
Empresa lleva a
cabo actualmente?
¿Por qué?

Convocan
por
cartelera al personal
y los postulantes se
Sí
acercan directo. No
se coordina con la
directiva.

No se puede
llegar
a
Sí
acuerdos.
Talas.

No

-

¿Conoce usted si
la Empresa ha
dado seguimiento
y cumplimiento al
convenio que
hace referencia?

Socialización
se
hace en Junín y no
en
nuestra
comunidad.
Se No
supone que deben
hacerlo
cada
6
meses.

Vicepresidenta
de la Directiva
Sí
Chalguayacu
Alto

No

Especificaciones

¿Cuáles son las
partes
involucradas?
¿Qué Finalidad
tiene el
Convenio?
Especifique

Mala. El adoquinado
no fue coordinado con
la comunidad, fue mal
hecho porque no tiene
alcantarillado.
Imponer, solo busca
amenazas
a
la
comunidad. Grupo de
mujeres que hacen
pan tal vez sean
beneficiadas
pero
como comunidad no
se ha recibido nada.

Defensoría
del
pueblo y en el
MAE. Denuncia
con el presidente. No se
Los empleados resuelto
no
pueden
protestar porque
son despedidos

ha

R

¿Conoce usted si
existen
convenios o
acuerdos
firmados entre las
comunidades y la
Empresa?

Sí

No

Sí

Visita al proyecto
Muestreo, monitoreo,
Charlas
Temas No
Sociales se han
coordinado.

No se han realizado

En varias

Cardno

No

Sí

No se han realizado

Directamente
comunidad
empresa.

No

No

y No

Se han realizado
actividades
para Sí
incluir a todos

-

-

-

Mantenimiento de
la vía a Junín. GAD
Está en ejecución
+ Prefectura +
Empresa

Buena,
Reforzar
algunos
temas.
Buscar
estrategias
para llegar a las
poblaciones de todas
las localidades
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Nombre
Cargo o
Completo del función que
Entrevistado desempeña

Como
autoridad/repres
¿Las operaciones
entante local,
de la Empresa han ¿ha registrado
causado molestia a quejas, reclamos
los vecinos?
o denuncias en
contra de la
Empresa?

¿Qué tipo de
queja, reclamos
o denuncias?
¿Quién
presentó la
queja, reclamo
o denuncia?

¿Cómo se
resolvió la
queja,
reclamo o
denuncia
presentada?

¿Ha participado en
¿Ha participado en
socialización sobre
reuniones/socializaciones
contratación de mano de
/charlas que haya
obra local, que haya
impartido la Empresa?
impartido la Empresa?

R

R

R

R

¿Por qué?

R

predios
o
propietarios

Anita
Enríquez

Presidenta
Si
Comuna Junín

Héctor Vinicio Presidente
Chapo
Directiva
Morales
Barcelona

Sí

Causa
molestia a un
No
grupo
de
ecologistas

Afectado
porque
hay
personas que
trabajan en el
medio
No
ambiente y no
quieren
que
trabajen en la
empresa

Especificaciones

R

Especificaciones

¿Conoce usted si
existen
convenios o
acuerdos
firmados entre las
comunidades y la
Empresa?

¿Cuáles son las
partes
involucradas?
¿Qué Finalidad
tiene el
Convenio?
Especifique

¿Conoce usted si
la Empresa ha
dado seguimiento
y cumplimiento al
convenio que
hace referencia?

¿Cómo califica
usted la Gestión
Social que la
Empresa lleva a
cabo actualmente?
¿Por qué?

R

R

R

R

son beneficiados una
solo verbal.
propuesta

Denuncias
presentadas en
Municipio
de
Cotacahi por tala
de árboles. No
hay credibilidad.

-

-

Sí

No

Si
ha
asistido,
conocen el proyecto
Sí
en qué fase para
tomar muestras.

Convocan
directamente a la
población,
la
disponibilidad
de
Sí
mano
de
obra.
Reuniones a los
trabajadores
y
dirigentes.

No hay invitación

No
ha
habido
convocatoria a pesar
que las personas han
No
querido trabajar no
han
sido
consideradas

No

Construcción
puente.
ejecución

-

En Está en ejecución

-

Buena, Mingas en
camino.
Apoyo
refrigerio. Apoyo en
eventos
culturales.
Apoyan, hacen oficios
para entidades. Apoyo
construcción
de
puente carrozable en
la comunidad. Pedidos
a la comunidad.

Mala. No ha habido
apoyo a la comunidad
se ha solicitado pero
no ha llegado

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6.3.13.3 Percepción sobre Gestión Ambiental
La entrevista a las autoridades y líderes comunitarios finalizó con preguntas en relación con el ámbito
ambiental. Cuatro de los nueve entrevistados califican la gestión ambiental de la empresa como buena
debido a que cuando se presentaron denuncias, la empresa las supo solucionar. La vicepresidenta de
Chalguayacu Alto opina que es mala debido a la tala de árboles y a la contaminación del agua. El resto de
entrevistados no dio una calificación por falta de información.
Con el fin de conocer si independientemente de las actividades de la empresa existe algún tipo de
contaminación, se preguntó a los actores su opinión. Cuatro entrevistados consideraron que en sus
localidades existe contaminación del agua, aire o suelo por agroquímicos, basura y otras actividades
industriales. Ninguno de los entrevistados informó de algún pasivo o fuente de contaminación relevante en
sus comunidades.
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Tabla 6-46

Percepción de Autoridades de Autoridades Locales y Líderes Comunitarios sobre la Gestión Ambiental

Nombre Completo del
Entrevistado

Cargo o función que
desempeña

¿Cómo califica usted la Gestión Ambiental
que la Empresa lleva a cabo actualmente?
¿Por qué?

¿Considera usted que en esta localidad existe algún tipo de
contaminación?

¿Conoce usted sobre la existencia de un pasivo o fuente de
contaminación en la localidad?
Ha sido
remediado

Aire

Agua

Suelo

Causa

Respuesta

Tipo

Causa

-

-

-

-

No

-

-

-

-

Respuesta
Agua

Hace
cuanto
tiempo
existe

Mariano Guachamira

Presidente Junta
Cerro Pelado

Manola Ramírez Piedra

Vicepresidenta
de
la
Pésima. Tala de árboles. Contaminación del
Directiva
Chalguayacu
Sí
agua.
Alto

Sí

Sí

Actividades Industriales

No

-

-

-

-

Roque Quismal

Párroco

No se han conocido decisiones al medio
ambiente pero en Junín se desconoce. No hay Sí
apoyo o socialización en estos temas.

Sí

Sí

Agroquímicos y Basura

No

-

-

-

-

María Elizabeth Rocillo
Cuenca

Presidenta de la Directiva
Buena
Cerro Pelado

-

-

-

-

No

-

-

-

-

Margarita Espín León

Presidenta
del
GAD
Ns/Nr.
Parroquial Peñaherrera

-

-

-

-

No

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Martin Ruiz

Teniente
Peñaherrera

Político Ns/Nr. No se ha constatado las actividades por
lo cual no se conoce.

-

Sí

Agroquímicos, Basura, No
hay Tratamiento de Aguas
No
Servidas,
Uso
de
fertilizantes,

Shisela Morales

Presidente
del
GAD Buena, a nivel municipal Cotacachi ha hecho
Parroquial García Moreno denuncias y nunca han dado malos resultados

-

Sí

Actividades Industriales y
No
polvos

-

-

-

-

Anita Enríquez

Buena. Cuando hubo la denuncia personas
opositoras y varias de la comunidad visitaron el
Presidenta Comuna Junín
proyecto y no hubo ninguna cosa mala. Hemos
ido a la toma de muestras de agua.

-

-

No

-

-

-

-

Héctor Vinicio Chapo
Morales

Presidente
Barcelona

-

-

No

-

-

-

-

Directiva Buena, se nota que han protegido el medio
ambiente

-

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, febrero 2018
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6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base Arqueológica
6.4

Línea Base Arqueológica

“Art. 380.- Sería responsabilidad del Estado: 1 Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación,
protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural
tangible e intangible, de riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y
del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y
multiétnica del Ecuador” (Constitución del Ecuador).
En ese marco, el Estado ecuatoriano, reconoce como patrimonio cultural nacional, sin necesidad de otra
formalidad, a los sitios arqueológicos de la época prehispánica y colonial que se encuentren completos o
incompletos, a la vista, sepultados o sumergidos, consistentes en yacimientos monumentales,
fortificaciones, edificaciones, cementerios y otros, así como el suelo y subsuelo adyacente. Así como, los
objetos arqueológicos como osamentas y fósiles humanos y utensilios de piedra, cerámica, madera, metal,
textil o en cualquier otro material proveniente de la época prehispánica y colonial, a la vista o sepultados o
sumergidos, completos o incompletos, descubiertos o por descubrir, sin importar su tenencia pública o
privada (…)(Art. 54 a).1011
Con la legislación que guía el actuar de todo investigador del patrimonio cultural, expuesta, es necesario
mencionar que este proyecto se enmarca dentro de un Estudio de Impacto Ambiental, que busca proteger
el medio ambiente, mitigando cualquier tipo de afectación. Es así, que mediante Resolución Nº 864 del 16
de diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia Ambiental a la Empresa Nacional
Minera ENAMI EP. En la mencionada Licencia se estableció un área operativa para actividades de
exploración avanzada que conformaría un polígono de 700 (setecientas) hectáreas, y un programa de
sondajes que contemplaba la perforación de 90 (noventa) pozos.
Una vez que se ha llevado a cabo la perforación de 69 (sesenta y nueve) pozos, la Empresa ha
determinado la necesidad de ampliar el programa de sondajes a 160 (ciento sesenta) pozos, adicional a
ello, se requiere ampliar el área inicial autorizada para realizar actividades de exploración avanzada, a un
polígono adyacente al original, mismo que cuenta con una extensión aproximada de 701 (setecientas un)
hectáreas; por lo tanto consciente de la importancia del patrimonio cultural y ante el posible registro de
vestigios arqueológicos en el área nueva de estudio; se ve en la obligación de realizar un Estudio
Complementario al “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de
Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)”; solicitud
realizada por la autoridad ambiental, misma que se ejecutó a través de la Empresa ENTRIX AMÉRICAS
S.A (Nombre Comercial Cardno).
Por lo tanto, el componente social del Estudio de Impacto Ambiental, comprende entre otros análisis; el
arqueológico, que en este caso y a nivel de -reconocimiento- buscó explorar el terreno, y registrar cultura
material prehispánica in situ.
Consecuentemente, la presente propuesta de reconocimiento arqueológico contó con la autorización del
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de acuerdo al Art. 85 literal e) de la Ley Orgánica de Cultura,
que se cita a continuación:
“Toda prospección y excavación arqueológica, deberá contar con la autorización del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural”.

10

Ley Orgánica de Cultura que está en vigencia desde el 30 de diciembre de 2016.

11

Ver Anexo 1_Cartografía_Mapa de Ubicación General.
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Es así, que el presente Reconocimiento Arqueológico se realizó bajo permiso de investigación
arqueológica Nro. 005-2018 a la Arql. Ana Belén Zambrano Cárdenas, con fecha 16 de enero de 2018.
(Ver Anexo A.8 Documentos Oficiales Autorización Arqueológica). A través del cual, la investigadora, se
comprometió a cumplir lo dispuesto en el Art.44 literal a), Art.85 literal e) de la Ley Orgánica de Cultura,
además de presentar:


Un informe técnico final escrito y en CD en formato PDF, anexando el resumen ejecutivo; deberá
contener todos los parámetros técnicos de investigación arqueológica, así como los mapas con la
ubicación de los sectores investigados.



El material cultural diagnóstico debidamente inventariado y en gavetas plásticas con tapa, con sus
etiquetas respectivas.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Autorización Nro. 005-2018, se entregó el Informe Final del
Reconocimiento Arqueológico para el Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del Área Minera
Llurimagua (Cód. 403001), el 20 de marzo del año en curso. Documento que fue revisado por la entidad
gubernamental competente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que con fecha 04 de abril del año
en curso emitió el Dictamen a Conformidad mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2018-0402-O (Ver Anexo
A.11 Documentos Oficiales Dictamen a Conformidad); al estudio arqueológico donde se dando por
concluido el proceso. Finalmente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, mediante Oficio Nro. INPCINPC-2018-0450-O, realizó una aclaración al numeral 3 del Dictamen a Conformidad rectificando que el
Informe Final se entregó el 20 de marzo de 2018, cumpliendo con los tiempos autorizados por la institución
(Ver Anexo A.12 Documentos Oficiales Rectificación).
6.4.1

Antecedentes Arqueológicos

La dinámica sociocultural de la zona, de acuerdo a la bibliografía revisada, hace referencia al grupo social
Caranqui registrado en sitios emblemáticos como Cochasqui, Puntiachil, Zuleta, Socapamba, El Tablon,
Huataviro y Las Orquídeas. La organización política de los grupos norteños según Bray (2003) fue a través
de señoríos jerarquizados.
“La ocupación humana antigua de la Sierra Norte se remonta a la época del Desarrollo Regional con
asentamientos como el de la Chimba localizado en la vía Cayambe-Pesillo (Athens y Osborn, 1978). De
otra parte, el mayor vestigio, tanto superficial como monumental, pertenece al periodo de Integración (700
d.C.), época en la que son numerosos los sitios arqueológicos que poseen tolas o montículos artificiales,
pirámides truncadas de tierra y cangagua, además de evidencia de camellones y terrazas agrícolas. De
época inca, en el área se encuentra evidencias de pucarás y probablemente caminos antiguos (Gondard
y López, 1983)” en (Santamaría, 2015).
A continuación, se mencionan cronológicamente los estudios realizados en la zona:


1952

Jijón y Caamaño, registra tumbas de pozo profundo en la zona.



1980 Athens, investiga el sitio La Chimba del período Formativo, ubicado en la vía Cayambe
Pesillo (1500-500 a.C).



1999



2003 Athens, investiga el sitio Socapamba donde registra cultura material La Chimba datado
para el período de Desarrollo Regional (500 a.C.-500 d.C.), en López y Serrano, 2017.



2014 Pazmiño, investigo el sitio Huataviro del período de Integración identificando pisos
ocupacionales y domésticos con fechas entre 670 y 800d. C.



2014
a.C.).

Athens, reporta cultura material lítica del período Pre-cerámico (10000 a.C.-1500 a.C.).

Montalvo y Dyrdahl investigan en el sitio Las Orquídeas del período Formativo (1500-500
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Para Athens (1980), el límite geográfico entre los Caras y las culturas del norte pudo haber estado en el
Río Intag. En su estudio, identifica cultura material cerámica en cortes de perfil realizados en el año 1972
y 1973 en los sitios Otavalo, Pinsaquí y Socapamba; emplazados en la provincia de Imbabura; para este
estudio y de acuerdo a los hallazgos es factible hacer una comparación con los hallazgos recuperados por
Athens (1980) en Socapamba:


Datación 760 d.C.



Huesos de animales: llama, cui, perro, conejo, aves y mamíferos no identificados.



Algodón hilado y un fragmento de tela



Fragmento de figura antropomorfa que indica el pómulo saliente.



Posible canal bajo el montículo 18. Gran presencia de obsidiana.



Montículo 19, montículos de enterramiento y habitacionales, cerámica fina anaranjada
posiblemente diagnóstica.



No hay documento ni dato que indique la monopolización por parte de los caciques Cara del
comercio.



Caras, explotan zonas de altura dentro de su límite territorial (no definido).



Caras, realizaban una producción agrícola intensiva.



Sitio la Chimba



Quizá una de las interpretaciones más importantes de su estudio es que los montículos
probablemente empiezan a construirse en el Período 4 (700-200 d.C.). La cerámica registrada
empieza a tener pintura roja y las formas son vasijas trípodes y botellas de asa puente.

Uno de los aportes más importantes realizados en la sierra norte del actual Ecuador, viene de la mano de
Jacinto Jijón y Caamaño (1952); investigador que identifica tres períodos sustentados en la diferencia de
enterramientos y el estilo cerámico; entonces, desde el período tardío hacia lo más temprano reconoce:
Tolas habitacionales, Tolas con pozo-pintura positiva y Pozos-pintura negativa.
A esto Athens, presenta un cuadro basado en una cronología relativa que considera: rasgos comunes
(cerámica y montículos), duración temporal, dispersión geográfica con base en estratigrafía y
radiocarbono.
Si bien es cierto, Jijón y Caamaño (1920; 1952) refiere a los montículos de tierra como una característica
Cara, en la zona de estudio tenemos montículos naturales con cimas modificadas que presentan cultura
material cerámica; que dentro de su teoría estarían dentro de uno de los condicionamientos climáticos que
definen la evolución cultural (Athens, 1980).
6.4.1.1

Intervenciones Recientes

Camino (2005), realizó un Diagnóstico Arqueológico para la concesión minera Golden en la provincia de
Imbabura, los resultados bibliográficos de su investigación proponen que para el Proyecto Junín se
determina un alto potencial arqueológico que deberán ser estudiados minuciosamente a fin de evitar
destrucciones y sugiere que toda remoción de tierras este acompañada de un monitoreo arqueológico.
Almeida (2013-2014), realizó el Diagnóstico Arqueológico para el Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la fase de Exploración Avanzada de minerales metálicos de la concesión minera Nro.
403001, Llurimagua, registrando 7 sectores con evidencia cultural cerámica (79 fragmentos) y lítica (5
objetos). Donde destaca la presencia de bordes evertidos, directos, cuerpos con pc, una base plana,
fragmentos de una lasca y un canto rodado.
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Tabla 6-1

Resultados de campo (Almeida, 2013-2014).
Coordenadas (WGS84)
Norte

Este

Altitud
(msnm)

Chalguayacu Alto

10029560

757904

1330

Sup.

Positivo

Chalguayacu Alto

10029491

757790

1341

3

Positivo

Chalguayacu Alto

10028750

758372

1210

Sup.

Positivo

Cuchilla Marín
(área de ubicación del punto de muestreo de
suelo S4)

10030713

764545

2054

7

Negativo

Barcelona

10036155

763810

1907

Sup.

Positivo

San Edmundo
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W6)

10028889

761855

1336

3

Positivo

San Edmundo
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W6)

10028915

761855

1350

2

Positivo

Cerro Pelado-Mirador

10033351

765158

1697

3

Negativo

Área norte de la comunidad de Junín
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W2)

10032782

761023

1373

1

Negativo

Área norte de la comunidad de Junín
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W3)

10031887

760465

1318

4

Negativo

Área oeste de la concesión Llurimagua
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W5)

10033601

759209

1646

2

Negativo

Área norte de la comunidad de Chalguayacu
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W4)

10029044

758791

1134

10

Positivo

Área norte de la comunidad de Chalguayacu.
(área de ubicación del punto de muestreo de
agua W4)

10029013

7588127

1123

5

Negativo

Área del antiguo campamento minero
(área de exploración avanzada) (área de
ubicación del punto de muestreo de agua W1)

10034759

760844

680

7

Negativo

Área del antiguo campamento minero
(área de exploración avanzada)

10034360

760483

1739

1

Negativo

Sector

P. P12.

Resultado

Fuente: (Almeida, 2014)

12

Prueba de pala
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Elaboración: Cardno, marzo 2018

El investigador reconoce 15 espacios de los cuales 5 no tienen sensibilidad arqueológica, 6 tienen
sensibilidad arqueológica baja y se recomienda conservación ya que están fuera del área a ser intervenida,
mientras que 4 espacios tienen sensibilidad arqueológica alta sugiriendo se realice monitoreo
arqueológico.
Santamaría (2015), realizó un Monitoreo Arqueológico para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada de Minerales Metálicos de la Concesión Minera
403001, Llurimagua, Provincia de Imbabura, Región Sierra del Ecuador; no registró cultura material
prehispánica y define que el área intervenida es de sensibilidad arqueológica baja. De acuerdo al análisis
cartográfico de la zona, identificamos áreas de difícil acceso y topografía irregular, situación que según el
autor, dificulta la presencia de posibles asentamientos humanos. Finalmente, durante el monitoreo vale
recalcar que se registró roca a 1m bajo superficie, aproximadamente y concluye que las futuras
intervenciones que impliquen remoción de tierras deberá estar acompañada del monitoreo arqueológico.
Entre los resultados de las intervenciones se pueden encontrar:
Tabla 6-2

Coordenadas de Ubicación de los Resultado Negativo (Santamaría, 2015-20162017)
Coordenadas (PSAD56)

Coordenadas (WGS84)

Norte

Este

Norte

Este

Plataforma 1

10035078

761404

10034710

761154

Plataforma 2

10035178

761478

10034810

761228

Plataforma 3

10035280

761406

10034912

761156

Plataforma 4

10035321

761307

10034953

761057

Plataforma 5

10035063

761540

10034695

761291

Plataforma 6

10035091

761666

10034723

761417

Plataforma 7

10034418

761359

10034785

761608

Plataforma 8

10034895

761339

10035263

761589

Plataforma 9

10034429

761145

10034797

761395

Plataforma 10

10035244

761764

10034877

761515

Plataforma 11

10035064

761418

10035431

761667

Plataforma 13

10035537

761399

10035170

761150

Plataforma 14

10034551

762045

10034183

761796

Plataforma 15

10034549

762048

10034182

761799

Plataforma 16

10035273

761024

10034906

760775

Plataforma 17

10035243

761192

10034876

760943

Plataforma 18

10035067

760995

10034700

760746

Plataforma 19

10035053

761218

10034686

760969

Plataforma 20

10034777

760941

10034410

760692

Plataforma 21

10034759

761163

10034392

760914

Plataforma 22

10034846

761740

10034479

761491

Ubicación

Fuente: (Santamaría, 2015)
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López (2017), realizó el proyecto “Segunda fase del Monitoreo Arqueológico para la Exploración Avanzada
de Minerales Metálicos de la Concesión Minera Llurimagua, Provincia de Imbabura”, el mismo que se
ejecutó en 13 plataformas de las cuales dos registran cultura material prehispánica. La interpretación
plantea (evidencia de E-1 N-2) puede ser producto de arrastre de las partes más altas ya que las
plataformas se encuentran en una pendiente pronunciada, mientras que la plataforma E-0 N-3 emplazada
en un suelo con mayor estabilidad sugiere la presencia de contextos más claros. La investigación sugiere
que se realice monitoreo arqueológico con la presencia constante de un arqueólogo quien registre las
actividades (Ver Anexo B, Cartografía. Mapa 6.4-1 Áreas de Interés).
Tabla 6-3
Plataforma

Coordenadas de Plataformas Resultados Positivo (López y Serrano, 2017).
Coordenadas (WGS84)

Registro

Filiación

Resultado

761768

Base anular y cuerpo
fragmentado

Yumbo

Positivo

761549

Artefacto lítico y lascas

Sin dato

Positivo

Norte

Este

E-1 N-2

10034268

E-0 N-3

10034277

Fuente: (López & Serrano, 2017)
Elaboración: Cardno 2018

Finalmente, se conoce que actualmente la investigadora Rosalba Chacón, se encuentra realizando la
“Prospección, Rescate y Monitoreo arqueológico para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental para la fase de explotación avanzada para minerales metálicos de la concesión minera 403001,
Llurimagua, provincia de Imbabura región Sierra del Ecuador”, por lo que aún no se cuenta en el informe
final que permita generar nuevas interpretaciones en la zona y por ende ser citado en el presente informe.
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6.4.2

Ubicación Geográfica del Proyecto

El proyecto Llurimagua está asentado en los límites de la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi,
parroquia García Moreno y Peñaherrera. A continuación, se resume los datos generales de la concesión
Área Minera Llurimagua en donde se ejecutó la actividad de reconocimiento arqueológico:
Tabla 6-4

Datos Generales – Concesión Llurimagua
Denominación del área

Llurimagua

Provincia

Imbabura

Cantón

Cotacachi

Parroquia
Tipo de estudio
Área de Estudio ( Área de Ampliación)

García Moreno
Peñaherrera
Reconocimiento Arqueológico
701 ha

Carta topográfica

Apuela Ñ II-C4 y Vacas Galindo Ñ II-E2

Código Ministerial

#403001

Tipo de proyecto
Ubicación

Exploración Avanzada
Figura 6-1 (Ver Anexo A, Cartografía. Mapa 1)

Fuente: Cardno, marzo 2018.
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Figura 6-1

Concesión Área Minera Llurimagua

Fuente: Cardno, marzo 2018.
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Abril 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental-Línea Base Arqueológica 6-7

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Por otro lado en la Tabla 6-5 se presenta las coordenadas de los vértices que delimitan a la concesión
minera Llurimagua (Cód. 403001).
Tabla 6-5

Coordenadas de ubicación de la Concesión Llurimagua
Ubicación Concesión Minera Llurimagua

Vértice

WGS 84 Zona 17 Sur

PSAD56 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

PP

764550.76

10037632.61

764800

10038000

1

764550.74

10029832.65

764800

10030200

2

764050.74

10029832.65

764300

10030200

3

764050.74

10029632.65

764300

10030000

4

758750.77

10029632.67

759000

10030000

5

758750.78

10030632.66

759000

10031000

6

756750.79

10030632.66

757000

10031000

7

756750.79

10031932.66

757000

10032300

8

756950.79

10031932.66

757200

10032300

9

756950.79

10032432.65

757200

10032800

10

756750.79

10032432.65

757000

10032800

11

756750.80

10034532.64

757000

10034900

12

757350.79

10034532.64

757600

10034900

13

757350.79

10034132.64

757600

10034500

14

757550.79

10034132.64

757800

10034500

15

757550.79

10033732.64

757800

10034100

16

758650.78

10033732.64

758900

10034100

17

758650.79

10034732.64

758900

10035100

18

759350.78

10034732.63

759600

10035100

19

759350.78

10034932.63

759600

10035300

20

759850.78

10034932.63

760100

10035300

21

759850.78

10035832.63

760100

10036200

22

760050.78

10035832.63

760300

10036200

23

760050.78

10036132.62

760300

10036500

24

760150.78

10036132.62

760400

10036500

25

760150.78

10036332.62

760400

10036700

26

761050.78

10036332.62

761300

10036700

27

761050.78

10037632.61

761300

10038000

Área Total de la
Concesión (ha)

4.829

Fuente: ENAMI EP, diciembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Posteriormente en la Tabla 6-6 se presentan las coordenadas del área de exploración avanzada licenciada
en el 2014 (área licenciada) y finalmente en la Tabla 6-7 se detallan las coordenadas del área de
exploración avanzada del área de ampliación, la Figura 6-2 muestra el área de ampliación con sus
elevaciones (Ver Anexo B-Cartografía, Mapa 6.4-1- Áreas de Interés).
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Tabla 6-6
Identificador

Área de Exploración Avanzada de la Concesión Llurimagua (Área Licenciada)
Coordenadas

Coordenadas

(UTM PSAD 56/17S)

(UTM WGS84/17S)

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

1

760454,80

10036635,72

760205,58

10036268,34

2

762635,87

10036635,72

762386,64

10036268,34

3

762635,87

10033618,73

762386,63

10033251,36

4

760301,65

10033618,82

760052,43

10033251,46

5

760300,34

10036135,71

760051,12

10035768,34

6

760355,56

10036135,71

760106,34

10035768,34

7

760355,56

10036435,71

760106,34

10036068,34

8

760454,80

10036435,71

760205,58

10036068,34

Área de
Licenciada

700,00

Fuente: ENAMI EP, diciembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 6-7
Identificador

Área de Exploración Avanzada de la Concesión Llurimagua (Área Ampliación)
Coordenadas

Coordenadas

(UTM PSAD 56/17S)

(UTM WGS84/17S)

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

1

762635,87

10035880,00

762386,64

10035512,62

2

764809,92

10035880,00

764560,67

10035512,62

3

764809,92

10032655,00

764560,67

10032287,64

4

762635,87

10032655,00

762386,63

10032287,64

Área
Ampliación

701,00

Fuente: ENAMI EP, diciembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Figura 6-2

Elevaciones del Área de Ampliación Complementaria

Fuente: Cardno, marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

6.4.3
6.4.3.1

Objetivos
Objetivo General

> Reconocer arqueológicamente el área de ampliación a ser intervenida.
6.4.3.2

Objetivos Específicos

> Combinar técnicas de recolección de datos: observación geográfica, recolección de superficie y
prospección sistemática en áreas de interés arqueológico seleccionas de acuerdo a la inclinación
del terreno.
6.4.4

Hipótesis

Las intervenciones previas en la zona y el análisis cerámico nos permiten suponer que la cultura material
presente en el área puede pertenecer a los grupos: Caranqui (800 d.C.), Cayambe, Yumbo y/o Inca
desarrollados dentro del Periodo de Integración (500-1500 d.C.).
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6.4.5

Marco Teórico

La arqueología como ciencia busca construir la dinámica social del pasado a través de la cultura material:
cerámica, lítica, osamenta, metales, estructuras arquitectónicas, etc., presente en un espacio y tiempo
específico, en este caso las coordenadas que se presentan en la Tabla 6-7, delimitan un área nueva de
ampliación que es parte del estudio complementario.
Un sitio arqueológico se define de acuerdo al tipo de cultura material registrada y la relación que esta tiene
en el espacio geográfico, por lo que identificar y registrar restos arqueológicos puede llevarnos a inferir el
diseño de un sitio arqueológico (Binford 1962,1964).
En adición, el registro arqueológico, entendido como un método integral de recolección de datos propone
en esta ocasión una relación entre la postura sistémica de la Nueva arqueología y el aporte de, en principio,
G. Willey (1953) que busca identificar patrones de asentamiento en el espacio relacionando la arqueología
con la antropología, evento que implica más allá de una lectura individual del hombre una postura de grupo
social organizado capaz de disponer el paisaje a su modo de vida; y, en un segundo momento el aporte
de W. Taylor 1948 con la arqueología contextual, que permite la correlación de indicadores culturales y
naturales en un mismo análisis.
En palabras de Schiffer (1972), cada una de las actividades realizadas por los seres humanos para
subsistir constituye un conjunto de variables de rendimiento, que evalúan las actividades vs el gasto de
energía en un contexto sistémico funcional.
En otras palabras, define categorías que serán evaluadas en términos de durabilidad, gasto y conservación
de energía, reconociendo las que tienden a perder energía para ser reemplazadas por otras y asegurar
que el sistema siga funcionando bien.
Por lo tanto, se describen contextos arqueológicos que fueron parte de un sistema socio-cultural y que en
la actualidad permitirían su interpretación a través de objetos.
Siguiendo a Hodder (2004), la correlación de las variables espaciales y temporales, permiten hacer la
lectura de sitios y procesos arqueológicos desde una postura social.
De acuerdo al contexto arqueológico del área intervenida, una Tola se define como: una Pirámide Truncada
o Montículo natural con superficie plana, Tola con pozo: montículos de 2-6m de diámetro y de 0.6-1.20m
de altura circulares; una característica común es tener dos o tres círculos de piedra en la superficie,
condición que indica que se trata de monumentos funerarios, entierros de pozo.
6.4.6

Justificación

Es responsabilidad de todos los ecuatorianos velar por el patrimonio cultural nacional, en ese marco la Ley
Orgánica de Cultura dice que todo bien arqueológico es patrimonio sin necesidad de otro tipo de formalidad
(Art. 54).
Por lo que citamos el Art. 77 de la misma ley que plantea:
“De los trabajos en suelo y subsuelo. En toda clase de exploraciones mineras, de movimiento de tierra
para edificaciones, construcciones viales, soterramientos o de otra naturaleza, quedan a salvo los
derechos del Estado para intervenir en estas afectaciones sobre los monumentos históricos, objetos de
interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los
trabajos”.
En adición, en el Área Licenciada se han realizado las siguientes intervenciones:
 Camino (2005), realizó un “Diagnóstico Arqueológico para la concesión minera Golden en la
provincia de Imbabura”.
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Almeida (2013-2014), realizó el “Diagnóstico Arqueológico para el Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada de minerales metálicos de la concesión
minera Nro. 403001, Llurimagua”.
Santamaría (2015), realizó un “Monitoreo Arqueológico para el Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada de Minerales Metálicos de la
Concesión Minera 403001, Llurimagua, provincia de Imbabura, región Sierra del Ecuador”
López y Serrano (2017), realizaron el proyecto “Segunda fase de Monitoreo Arqueológico para la
Exploración Avanzada de Minerales Metálicos de la Concesión Minera Llurimagua, provincia de
Imbabura”.
Actualmente, Rosalba Chacón, se encuentra desarrollando la “Prospección, Rescate y Monitoreo
arqueológico para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la fase de
explotación avanzada para minerales metálicos de la concesión minera 403001, Llurimagua,
provincia de Imbabura región Sierra del Ecuador”; resultados que se están recopilando en campo.

Al contar con dos Diagnósticos Arqueológicos de la zona, se ha cubierto con la información bibliográfica
relevante de la zona que permite al investigador, generar hipótesis e interpretaciones sobre el tipo de
hallazgos en las áreas de intervención. Eduardo Almeida (2014) dentro del Diagnóstico arqueológico
registra cultura material cerámica y la presencia de un montículo artificial de tierra, y el análisis sustenta la
postura bibliográfica, refiriéndose a una ocupación probablemente Caranqui.
El registro de material patrimonial, sugiere que todo tipo de remoción de suelos sea acompañada por un
arqueólogo, por lo que se realizaron dos ingresos de Monitoreo arqueológico en el área destinada a la
construcción de diferentes plataformas; que consistieron básicamente en el “seguimiento minucioso a
estas excavaciones, controlando que los movimientos de tierra no impacten huellas de asentamientos
humanos u objetos arqueológicos. En los casos en los que se detectó estos elementos, se realizó el
levantamiento de los mismos, comprobando si se encuentran asociados a algún contexto o a otros
artefactos” (López & Serrano, 2017, pág. 15).
Santamaría (2015), informa que durante el Monitoreo Arqueológico no se registró cultura material
prehispánica.
Todos los investigadores tienen un punto en común y es que la geomorfología de la zona, no permite el
desarrollo continuo de un asentamiento arqueológico; sin embargo y para evitar cualquier tipo de
afectación al patrimonio; conscientes, de que los vestigios arqueológicos se registran de forma
impredecible; se dio paso al Reconocimiento Arqueológico en el Área a ser licenciada con el objetivo de
evaluar sincrónicamente el paisaje, la orografía, hidrografía, y el tipo de vestigios. Investigación que dio
como resultado culturar material prehispánica en el lado E del área.
6.4.7

Planteamiento del Problema

El espacio a ser estudiado se encuentra cercano a sitios arqueológicos registrados por el INPC, además
en la concesión se ha registrado cultura material cerámica y lítica en baja densidad. Situación que nos
lleva a preguntamos: si, en este estudio complementario, la superficie permitió el desarrollo social de la
cultura Caranquí, Yumbo u otra del Período de Integración.
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6.4.8

Metodología Aplicada

Basados en la teoría planteada, se realizó un reconocimiento arqueológico extensivo, que propone a través
de la ficha de campo determinar la posición espacial y la cronología relativa de la cultura material registrada
a través de un análisis de atributos de, si es el caso: sitios arqueológicos, cerámica y/u otro tipo de
evidencia cultural que permita inferir la dinámica funcional del espacio de estudio (Willey 1953:1).
Se buscó relacionar el contexto arqueológico, con hipótesis conductuales que permitan realizar inferencias,
justificadas, sobre la organización social en contextos sistémicos, para lo cual propusimos:
En principio, una aproximación bibliográfica profunda del sitio a ser intervenido (Ver 6.4.1). En campo se
cumplió con el reconocimiento del área a partir de recorridos pedestres que definieron la topografía del
área, junto con las condiciones del terreno, el clima al que se exponen los vestigios a diario, se accedió a
los puntos identificados en la propuesta que corresponden a áreas planas de acuerdo a las curvas de nivel;
sin embargo durante los recorridos se pudo verificar que el terreno es bastante accidentado, que muchas
de las áreas planas propuestas para ser intervenidas no eran planas, algunos puntos se registraron en
medio de pendientes que superaron la inclinación programada: 1-5% y 1-15%, por tanto se redefinieron
los puntos. A continuación, se presentan algunas fotografías del área intervenida que muestran lo antes
señalado.
Tabla 6-8

Fotografías del Área Intervenida

Foto 1 : Lado Sur Este del Área de Ampliación

Foto 2: Lado Sur Oeste del Área de Ampliación

Foto 3: Lado oeste del Área de Ampliación
Fuente: Cardno, marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

En la propuesta se definieron inicialmente 14 áreas planas a ser intervenidas (Figura 6-4) acogiendo el
criterio de (López & Serrano, 2017, pág. 44) quienes propusieron que de acuerdo a la geomorfología del

Abril 2018

Cardno

Diagnóstico Ambiental-Línea Base Arqueológica 6-13

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

terreno es posible que la cultura material prehispánica se encuentre entre los 2000 y 2200 m.s.n.m. ya que
suponen cierta estabilidad y por ende suponen campamentos temporales para la extracción de recursos a
través de actividades como caza y recolección.
Las condiciones climáticas no favorecieron el trabajo de campo, por lo general los días fueron lluviosos, y
la topografía hacía difícil el acceso a las áreas seleccionadas, sin embargo durante los trayectos se
identificaron espacios planos bajo la cota propuesta (2000 m.s.n.m.) situación que llevó a generar un nuevo
mapa con 58 áreas de interés arqueológico, las coordenadas geográficas se detallan en la siguiente tabla,
mismas que se grafican en la Figura 6-3:
Tabla 6-9

Áreas de Interés Arqueológico

Código de
identificación
ID

Coordenadas (WGS 84)
Este

Norte

AIA1

762690,16

10035214,83

1,23

AIA2

762990,86

10035017,22

6,83

AIA3

763529,02

10035225,72

5,96

AIA4

763432,68

10034923,18

2,91

AIA5

763281,11

10034817,75

1,93

AIA7

764238,61

10034929,62

8,04

AIA8

762657,50

10034658,51

0,88

AIA9

762753,63

10034428,74

1,80

AIA10

762828,88

10034212,45

1,39

AIA11

763017,16

10034197,25

2,06

AIA12

763205,18

10033840,82

3,23

AIA13

763393,73

10033385,63

5,03

AIA14

763704,23

10032846,89

8,27

AIA15

764179,22

10033249,19,

9,56

AIA16

763951,88

10033201,50

0,87

AIA17

763794,49

10033261,83

0,34

AIA18

763668,16

10033183,64

0,42

AIA19

763922,78

10033436,38

2,10

AIA20

763680,36

10033521,41

1,38

AIA21

763484,61

10033583,77

0,87

AIA22

764064,94

10033838,22

4,30

AIA23

763747,37

10033869,68

3,12

AIA24

763601,98

10034031,30

0,61

AIA25

763910,94

10034056,14

0,64

AIA26

764331,78

10034091,23

3,46

AIA27

764468,39

10034467,80

0,82

AIA28

764125,86

10034368,25

1,75

AIA29

764045,17

10034634,63

1,00
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Código de
identificación
ID

Coordenadas (WGS 84)

Área (ha)

Este

Norte

AIA30

764020,13

10034843,66

0,92

AIA31

763589,50

10034687,46

1,22

AIA32

763158,21

10034557,95

1,14

AIA33

763412,43

10034291,38

4,70

AIA34

763712,48

10034321,83

0,77

AIA35

762505,98

10035138,95

0,40

AIA36

762632,84

10034951,54

0,53

AIA37

762859,60

10034787,92

0,78

AIA38

762418,03

10034706,49

0,64

AIA39

762556,50

10034440,44

0,29

AIA40

762546,14

10034269,08

0,51

AIA41

762539,64

10034116,28

0,52

AIA42

762481,65

10033617,62

0,21

AIA43

762800,01

10033471,49

0,86

AIA44

762593,89

10033355,34

0,71

AIA45

762628,54

10033079,69

1,11

AIA46

762445,45

10032679,16

0,94

AIA47

762625,29

10032788,25

0,94

AIA48

762778,81

10032774,70

0,85

AIA49

762942,78

10032711,02

0,87

AIA50

763110,45

10032773,91

0,66

AIA51

763108,24

10032616,88

0,40

AIA52

762744,86

10032543,61

0,75

AIA53

763020,34

10032485,33

0,46

AIA54

763207,98

10032433,68

0,98

AIA55

763375,99

10032521,71

0,75

AIA56

762596,35

10032332,42

0,83

AIA57

762730,58

10032331,24

0,53

AIA58

762931,16

10032317,71

0,73

AIA59

763847,72

10032469,53

1,38

Fuente: Cardno, marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018
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Figura 6-3

Áreas de Interés Arqueológico

Fuente: Cardno, marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018
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Las primeras 14 áreas planas, fueron una prioridad durante la programación diaria de las actividades en
campo, sin embargo, se encontraron áreas como AIA 2 que no estaba en un área plana y que las
coordenadas se emplazaban en medio de pendientes pronunciadas por tanto no se tomaron muestras en
el sitio, situación que se repite en las áreas AIA 5, AIA 7 y AIA 14.

Figura 6-4

Análisis de pendientes y selección de áreas de interés arqueológico emplazadas
sobre los 2000 m.s.n.m.

Fuente: Cardno enero 2018
Elaboración: Cardno, enero 2018

En campo, la toma de muestras se realizó mediante tres técnicas, en principio:
> Pruebas de pala en áreas planas o áreas de interés arqueológico (AIA): intervenciones de 40x40 cm
cada 5m, dependiendo de la topografía del área.
> Limpieza de perfiles expuestos: la selección dependía de su cercanía a áreas de interés arqueológico,
la información obtenida se correlacionó con las pruebas de pala a fin de identificar y diferenciar los
estratos culturales de los naturales (Figura 6-7 y Figura 6-8).
> Recolección superficial, que consiste en levantar muestras previa fotografía y georreferenciación.
Cabe mencionar que todo tipo de intervención intrusiva fue cubierta al finalizar la toma de muestras que
se ilustrada en la Figura 6-5.
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Figura 6-5

Toma de muestras

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

6.4.9
6.4.9.1

Levantamiento de Información
Registro de campo

El tipo de técnica aplicada a cada área de interés arqueológico seleccionada previamente mediante un
análisis de pendientes (Figura 6-3) dependió de la topografía del lugar, es por eso que la Tabla 6-10 detalla
el tipo de intervención en cada una de las áreas que nos dio resultados positivos en el registro de cultura
material prehispánica y un perfil negativo.
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Tabla 6-10
ID

Resultados de campo
Descripción

AIA 2

No es un área plana sin embargo
se registra cultura material
cerámica en superficie (1
fragmento)

AIA 4

Se realizan pruebas de pala de las
cuales dos dan positivo. Los guías
locales indicaron que a 600 metros
al S, se encuentra un pukio de
agua. Las pruebas de pala
mantienen un patrón estratigráfico
de 2 niveles.

AIA 9

No se puede ingresar por
disposición de los propietarios

AIA
13

Registro de cultura material
cerámica en un perfil (1 fragmento)

Abril 2018
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ID

Descripción

AIA
14

A 180m al W del AIA se localiza un
área plana donde se procede a
hacer pruebas de pala

AIA
15

Se realizan pruebas de pala, todas
dan positivo.

Vasija

A 300m al N del AIA 15 el Sr.
Gonzalo Coral nos indicó la
procedencia de una vasija, la
estratigrafía del lugar mantiene dos
niveles.
Sólo la vasija compuesta de
dimensiones mayores ha sido
donada para su estudio.

AIA
20

Sin presencia de cultura material

AIA
21

Sin presencia de cultura material, el
espacio plano no va más allá de
4m2
Se realizan 8 pruebas de pala de
las cuales una es positiva.
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ID

Descripción

AIA
23

Sin presencia de cultura material
cerámica

AIA
28

Se realiza prueba de pala que da
resultados positivos y mantienen un
patrón estratigráfico de dos
depósitos donde B es el positivo

AIA
34

Se realiza un perfil donde los
resultados son negativos

AIA
36

Se realizaron pruebas de pala
todas negativas.

AIA
38

Reconocimiento arqueológico en
áreas planas aledañas al área de
interés arqueológico. Tres pruebas
de pala y un perfil con resultados
negativos.

Abril 2018
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ID

Descripción

AIA
39

No se puede ingresar, no son áreas
planas sino pendientes
pronunciadas.

AIA
42

No se puede ingresar

AIA
43

No se puede ingresar, no son áreas
planas sino pendientes
pronunciadas.

AIA
44

No se puede ingresar, no son áreas
planas sino pendientes
pronunciadas.

AIA
45

No se puede ingresar por
disposición de los propietarios
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ID

Descripción

AIA
46

No se puede ingresar, no son áreas
planas sino pendientes
pronunciadas.

AIA
47

No se puede ingresar, no son áreas
planas sino pendientes
pronunciadas.

AIA
48

No se puede ingresar, no son áreas
planas sino pendientes
pronunciadas.
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ID

Descripción

AIA
52

Se realizan tres pruebas de pala
con resultados negativos

AIA
53

Se realiza una prueba de pala con
resultados negativos

AIA
54

Tres pruebas de pala y un perfil
con resultados positivos

AIA
56

Se encuentran dentro de la
Reserva Hídrica de Junín, por lo
tanto no se pudo realizar la
investigación

AIA
57

Se encuentran dentro de la
Reserva Hídrica de Junín, por lo
tanto no se pudo realizar la
investigación

AIA
58

Se encuentran dentro de la
Reserva Hídrica de Junín, por lo
tanto no se pudo realizar la
investigación
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ID
AIA
59

Descripción

Foto

Se realizan cinco pruebas de pala y
la limpieza de un perfil, con
resultados negativos.

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Como se mencionó anteriormente, no todas las áreas de interés arqueológico fueron recorridas e
intervenidas por varios factores, tales como las áreas: AIA 5, AIA 8, AIA 10, AIA 11, AIA 27, AIA 29, AIA
30, AIA 31, AIA 32 y AIA 50 son espacios en los que no se pudo ingresar por disposición de los propietarios;
las áreas AIA 12 y AIA 37 se encuentran dentro de la Reserva Hídrica Cerro Pelado, así como las áreas
conservadas por Socio Bosque: AIA 22, AIA 24, AIA 25, AIA 26 y AIA 33; finalmente el nivel de riesgo que
significan las pendientes pronunciadas y la poca probabilidad de inferir un asentamiento en ellas hacen
que sea imposible ingresar a las áreas AIA 1, AIA 3, AIA 7, AIA 16, AIA 17, AIA 18, AIA 35, AIA 40, AIA
41, AIA 49, AIA 51, AIA 55.
6.4.9.2

Pruebas de Pala Positivas

En el territorio se realizaron 115 pruebas de pala de las cuales 42 tuvieron resultados positivos, la Figura
6-6 da cuenta de que todas las pruebas de pala positivas se emplazan en áreas cercanas a fuentes de
agua, sin embargo vale mencionar que éstos espacios son de difícil acceso (Ver Anexo B, Cartografía.
Mapa 6.4-3).
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Figura 6-6

Pruebas de Pala Positivas en relación a Fuentes de Agua

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

El registro de pruebas de pala realizadas en campo, se detalla en la Tabla 6-11 que además del resultado
da cuenta de la profundidad de cada estrato y su color Munsell.

6-26 Diagnóstico Ambiental-Línea Base Arqueológica

Cardno.

Abril 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Tabla 6-11

Pruebas de Pala Positivas y Negativas
Coordenadas

Código

WGS 84/ 18 Sur
Norte

Este

C_PP11

10033007

C_FBQ

Capa Vegetal

Depósito 2

Resultado

Color

Textura

Profundidad cm Color

Textura

Profundidad cm Color

Textura

764123 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.46 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

10033010

764123 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.46 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

PP1 JQ

10032926

765022 0.09 m b/s

7.5YR 3/2 Dark brown

Limoso

0.18 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

0.30 m b/s

10YR 6/4 Light Yellowish brown

Limo arcilloso Positivo

PP2 JQ

10032931

765032 0.05m b/s

7.5YR 3/2 Dark brown

Limoso

0.18 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

0.28 m b/s

10YR 6/4 Light Yellowish brown

Limo arcilloso Positivo

PP1 JQ

10032928

763702 0.15 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.20 m b/s

7.5YR 3/2Dark brown

Limoso

0.53 m b/s

10YR 3/1 Very dark gray

Limoso

Negativo

C_JQ2

10032925

763709 0.10 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.22 m b/s

7.5YR 3/2Dark brown

Limoso

0.36 m b/s

10YR 3/1 Very dark gray

Limoso

Positivo

PP3 JQ

10032920

763706 0.10 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.23 m b/s

7.5YR 3/2Dark brown

Limoso

0.32 m b/s

10YR 3/1 Very dark gray

Limoso

Negativo

PP4 JQ

10032923

763700 0.12 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.24 m b/s

7.5YR 3/2Dark brown

Limoso

0.35 m b/s

10YR 3/1 Very dark gray

Limoso

Negativo

PP5 JQ

10032925

763711 0.13 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.22 m b/s

7.5YR 3/2Dark brown

Limoso

0.36 m b/s

10YR 3/1 Very dark gray

Limoso

Negativo

PP1 AIA 15

10033411

764192 0.11 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.52 m b/s

10YR 2/1 Brown

Limoso

-

-

-

Negativo

PP2 AIA 15

10033411

764188 0.11 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.10 m b/s

10YR 2/2 Very dark brown

Limoso

0.40 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

Negativo

PP3 AIA 15

10033425

764194 0.11 m b/s

10YR ¾ Dark yellowish brown

Limoso

0.10 m b/s

10YR 2/2 Very dark brown

Limoso

0.41 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

Negativo

PP4 AIA 15

10033431

764199 0.10 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.52 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP5 AIA 15

10033428

764189 0.12 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.51 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP6 AIA 15

10033438

764197 0.12 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.50 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP7 AIA 15

10033454

764197 0.11 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.50 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP8 AIA 15

10033450

764202 0.10 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.52 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

CJL3 (AIA 15)

10033456

764203 0.10 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.52 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL10 (AIA 15) 10033465

764199 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.46 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL5

10033467

764209 0.12 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.50 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL4

10033475

764206 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.49 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

PP13 AIA 15

10033486

764204 0.06 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.21 m b/s

7.5YR 3/2Dark brown

Limoso

0.35 m b/s

10YR 3/1 Very dark gray

Limoso

Negativo

PP14 AIA 15

10033484

764214 0.08 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.22 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.43 m b/s

10YR 4/6 Dark yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

PP15 AIA 15

10033495

764212 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.46 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP16 AIA 15

10033505

764209 0.06 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.48 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

PP17 AIA 15

10033501

764220 0.16 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.29 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.19 m b/s

10YR 4/6 Dark yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

PP18 AIA 15

10033514

764216 0.09 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.20 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.32 m b/s

10YR 4/6 Dark yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

PP19 AIA 15

10033525

764228 0.08 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.33 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.21 m b/s

10YR 4/6 Dark yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

PP20 AIA 15

10033519

764231 0.06 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.31 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.19 m b/s

10YR 4/6 Dark yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

PP21 AIA 15

10033537

764233 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.53 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP22 AIA 15

10033547

764238 0.10 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.48 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo
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Coordenadas
Código

WGS 84/ 18 Sur
Norte

Este

PP23 AIA 15

10033548

PP24 AIA 15

Capa Vegetal
Profundidad cm

Depósito 1

Depósito 2

Resultado

Color

Textura

Profundidad cm Color

Textura

Profundidad cm Color

Textura

764243 0.11 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.47 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

10033558

764243 0.06 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.20 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.19 m b/s

10YR 4/6 Dark yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

PP25 AIA 15

10033558

764253 0.07 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.45 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

C_JL9

10033570

764257 0.06 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.40 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

PP27 AIA 15

10033568

764268 0.07 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.45 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP28 AIA 15

10033579

764278 0.06 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.43 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

PP29 AIA 15

10033565

764284 0.07 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.41 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Negativo

Perfil AIA 54

10032417

763205

0.10 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

0.15 m b/s

2.5Y 4/3 Olive brown

Limoso

0.13 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

0.26 m b/s

2.5Y 4/2 Dark grayish brown

Arcillo limoso

0.16 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Arcillo limoso 0.14 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Arcillo limoso Positivo

PP1 AIA 54

10032429

763178 0.09 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

0.12 m b/s

2.5Y 4/3 Olive brown

Limoso

0.53 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP2 AIA 54

10032429

763173 0.11 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

0.13 m b/s

2.5Y 4/3 Olive brown

Limoso

0.51 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP3 AIA 54

10032429

763168 0.09 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

0.11 m b/s

2.5Y 4/3 Olive brown

Limoso

0.54 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 4

10034923

763432 0.06 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.22 m b/s

5YR 2.5/2 Dark grayish brown

Limoso

0.25 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Arcillo limoso Negativo

PP2 AIA 4

10034984

763502 0.08 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.22 m b/s

5YR 2.5/2 Dark grayish brown

Limoso

0.20 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Arcillo limoso Negativo

PP3 AIA 4

10034992

763503 0.06 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.17 m b/s

5YR 2.5/2 Dark grayish brown

Limoso

0.31 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Arcillo limoso Negativo

PP4 AIA 4

10034987

763496 0.08 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.15 m b/s

5YR 2.5/2 Dark grayish brown

Limoso

0.33 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Arcillo limoso Negativo

PP5 AIA 4

10034986

763511 0.06 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.18 m b/s

5YR 2.5/2 Dark grayish brown

Limoso

0.29 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Arcillo limoso Negativo

C_AC1

10035135

763215 0.05 m b/s

2.5Y 2.5/1 Black

Limoso

0.13 m b/s

2.5Y 3/2 Very dark grayish brown

Limoso

0.26 m b/s

5YR 2.5/1 Black

Arcillo limoso Positivo

PP2 PAC

10035126

763211 0.10 m b/s

2.5Y 2.5/1 Black

Limoso

0.12 m b/s

2.5Y 3/2 Very dark grayish brown

Limoso

0.37 m b/s

5YR 2.5/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP3 PAC

10035117

763206 0.09 m b/s

2.5Y 2.5/1 Black

Limoso

0.43 m b/s

2.5Y 3/2 Very dark grayish brown

Limoso

-

-

-

PP4 PAC

10035100

763190 0.06 m b/s

2.5Y 2.5/1 Black

Limoso

0.13 m b/s

2.5Y 3/2 Very dark grayish brown

Limoso

0.33 m b/s

5YR 2.5/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP5 PAC

10035094

763199 0.06 m b/s

2.5Y 2.5/1 Black

Limoso

0.47 m b/s

2.5Y 3/2 Very dark grayish brown

Limoso

-

-

-

Negativo

C-AC2

10035089

763186 0.08 m b/s

2.5Y 2.5/1 Black

Limoso

0.51 m b/s

2.5Y 3/2 Very dark grayish brown

Limoso

-

-

-

Positivo

PP1 RCH

10035096

763662 0.03 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.18 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.31 m b/s

2.5YR 4/2 Dark grayish brown

Arcillo limoso Negativo

PP2 RCH

10035100

763650 0.05 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.27 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.15 m b/s

2.5YR 4/2 Dark grayish brown

Arcillo limoso Negativo

PP3 RCH

10035105

763652 0.04 m b/s

7.5YR 2.5/1 Black

Limoso

0.30 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.19 m b/s

2.5YR 4/2 Dark grayish brown

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 38

10034717

762404 0.09 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.21 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.50 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 38

10034713

762399 0.09 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.21 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.50 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 38

10034709

762408 0.15 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.17 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.42 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

Perfil AIA 38

10034724

762423

0.08 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.17 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.39 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

0.12 m b/s

7.5YR 4/6 Strong brown

Arcillo limoso

-

-

-

-

-

PP1 AIA 59

10032489

763821 0.06 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.18 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.41 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo
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Coordenadas
Código

WGS 84/ 18 Sur
Norte

Este

PP2 AIA 59

10032481

PP3 AIA 59

Capa Vegetal

Depósito 2

Color

Textura

Profundidad cm Color

763831 0.10 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.16 m b/s

10032471

763832 0.09 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

PP4 AIA 59

10032450

763832 0.10 m b/s

10YR 2/1 Black

PP5 AIA 59

10032468

763846 0.08 m b/s

Perfil AIA59

10032437

763835

PP1 RT

10033857

763748 0.07 m b/s

PP2 RT

10033850

PP3 RT

Textura

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.40 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

0.20 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.37 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

Limoso

0.18 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.41 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

10YR 2/1 Black

Limoso

0.15 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.39 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

0.15 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.20 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.37 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Negativo

0.41 m b/s

10YR 5/6 Yellowish brown

Arcillo limoso

-

-

-

-

-

-

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.16 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.38 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

763752 0.07 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.14 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.40 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

10033852

763749 0.08 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.17 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.40 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP4 RT

10033854

763749 0.06 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.17 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.40 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP5 RT

10033855

763756 0.05 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.15 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.41 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP6 RT

10033864

763763 0.06m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.18 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.42 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP7 RT

10033868

763782 0.07 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.19 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.39 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP8 RT

10033859

763777 0.07 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.18 m b/s

10YR 2/2 Dark brown

Limoso

0.38 m b/s

10YR 2/1 Black

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 53

10032467

763011 0.08 m b/s

10YR 2/2 Very dark brown

Limoso

0.15 m b/s

10YR 3/3 Dark brown

Limoso

0.37 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 52

10032529

762730 0.09 m b/s

10YR 2/2 Very dark brown

Limoso

0.16 m b/s

10YR 3/3 Dark brown

Limoso

0.38 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP2 AIA 52

10032527

762727 0.08 m b/s

10YR 2/2 Very dark brown

Limoso

0.16 m b/s

10YR 3/3 Dark brown

Limoso

0.39 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP3 AIA 52

10032523

762753 0.06 m b/s

10YR 2/2 Very dark brown

Limoso

0.17 m b/s

10YR 3/3 Dark brown

Limoso

0.37 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP1 AIA 21

10033555

763437 0.06 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.15 m b/s

10YR 3/3 Dark brown

Limoso

0.30 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

PP2 AIA 21

10033547

763430 0.06 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.11 m b/s

10YR 3/3 Dark brown

Limoso

0.13 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Negativo

Perfil AIA 21

10033553

763451

0.34 m b/s

10YR 5/3 Brown

Arcillo limoso

0.16 m b/s

10YR 7/4 Very pale brown

Arcillo limoso 0.14 m b/s

10YR 5/4 Yellowish brown

Arcillo limoso Negativo

0.10 m b/s

2.5YR 7/2 Light gray

Arcillo limoso

0.21 m b/s

5YR 5/6 Yellowish red

Arcillo limoso -

-

-

Negativo

C_C1

10033129

764144 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.46 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_PP4

10032655

762635 0.15 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.20 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.37 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Positivo

C_CAM2

10033381

764193 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.46 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_C2

10033655

764609 0.15 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

-

-

-

-

-

-

Positivo

C_C3

10033683

764612 0.15 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

-

-

-

-

-

-

Positivo

C_PP12

10033302

763457 0.7 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.30 m b/s

7.5YR 4/6 Strong brown

Arcillo limoso 0.50 m b/s

10YR 4/3 Brown

Limoso

Positivo

C_PF2_FLC

10033545

763738 0.10 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.25 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.37 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Positivo

C_PF3

10033702

763906 0.10 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

0.30 m b/s

2.5Y 4/3 Olive brown

Limoso

0.50 m b/s

10YR 4/3 Brown

Arcillo limoso Positivo

C_C4

10033681

763820 0.5 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

-

-

-

-

-

-

Positivo

C_C5

10033681

763820 0.6 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

-

-

-

-

-

-

Positivo

Cardno
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Coordenadas
Código

WGS 84/ 18 Sur
Norte

Este

C_PP9

10033878

C_C6

Capa Vegetal
Profundidad cm

Depósito 1

Depósito 2

Color

Textura

Profundidad cm Color

763977 0.20 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.40 m b/s

10033884

763916 0.6 m b/s

7.5YR 3/2 Very dark gray

Limoso

C_H

10034059

764046 0.10 m b/s

7.5YR 3/2 Dark brown

C_PP10

10034079

764032 0.9 m b/s

C_C7

10034114

C_PP8

Textura

Resultado

Profundidad cm Color

Textura

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

-

-

-

Positivo

-

-

-

-

-

-

Positivo

Limoso

0.20 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

0.60 m b/s

10YR 6/4 Light Yellowish brown

Limo arcilloso Positivo

7.5YR 3/2 Dark brown

Limoso

0.25 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

-

-

-

Positivo

764009 0.10 m b/s

7.5YR 3/2 Dark brown

Limoso

0.22 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

-

-

-

Positivo

10034217

764046 0.11 m b/s

7.5YR 3/2 Dark brown

Limoso

0.21 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

-

-

-

Positivo

C_FSB

10034422

763995 0.12 m b/s

7.5YR 3/2 Dark brown

Limoso

0.26 m b/s

7.5YR 4/3 Brown

Limoso

0.65 m b/s

10YR 6/4 Light Yellowish brown

Limo arcilloso Positivo

C_LM

10034688

764350 0.12 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.33 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

-

-

-

Positivo

C_FMQ

10034987

764088 0.90 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

1.30 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

-

-

-

Positivo

C_FMQ1

10035035

764150 0.59 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.70 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

-

-

-

Positivo

C_C9

10034979

762708 0.05 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

-

-

-

-

-

-

Positivo

C_JL1

10033411

764193 0.11 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.63 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL2

10033439

764197 0.12 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.62 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL5

10033476

764207 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.49 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL6

10033496

764213 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.49 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL7

10033502

764221 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.49 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_JL8

10033520

764232 0.08 m b/s

10YR 3/4 Dark yellowish brown

Limoso

0.49 m b/s

10YR 2/1 Dark

Limoso

-

-

-

Positivo

C_AC3

10033855

763750 0.06 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.40 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.50 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Positivo

VASIJA

10033824

764493 0.15 m b/s

10YR 2/1 Black

Limoso

0.21 m b/s

10YR 3/2 Very dark grayish brown Limoso

0.59 m b/s

7.5YR 4/2 Brown

Arcillo limoso Positivo

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018
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6.4.9.3

Perfiles Estratigráficos

A continuación (Figura 6-7 y Figura 6-8) se esbozan las diferencias estratigráficas de los perfiles del
área de interés arqueológico 15, que fue positiva en todas las intervenciones. Además, se detalla el
área de interés arqueológico 21 donde se registró cultura material en los depósitos 1 y 2, ausencia en
los depósitos 3 y 4; y un segundo momento de aparición de cultura material en el depósito 6 y 8, la
presencia y ausencia de cultura material se analiza con mayor detalle en el acápite 6.4.10.

Figura 6-7

Diferencias estratigráficas entre los perfiles del AIA 15 y AIA 21.

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Figura 6-8

Diferencias estratigráficas entre los perfiles del AIA 15

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018
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6.4.10 Resultados: Análisis e Interpretación
Reconocer el paisaje a través de los diversos recorridos, permitió seleccionar espacios para intervenir
mediante, técnicas intrusivas y no intrusivas. Este proceso metodológico, a la vez, entregó cultura
material: cerámica y lítica.
En la fase de laboratorio, se lavó el material cultural y se lo dispuso en mesas para su secado; con el
fin de clasificarlo y analizarlo en términos: morfológicos, tecnológicos y decorativos. En el caso de la
lítica se presenta de forma general la evidencia encontrada.
6.4.10.1 Cerámica
Durante la excavación de pruebas de pala en el área de ampliación, se registraron alrededor de 600
fragmentos cerámicos en diferentes depósitos estratigráficos, se han analizado 488. En ese marco 488
fragmentos cerámicos en un área de 701ha representan una baja densidad de cultura material
cerámica en un área tan extensa. Sin embargo, su presencia en el registro arqueológico ya es
importante.

4

13

30

114

327

La siguiente figura indica que la cultura material prehispánica por lo general se encuentra en Superficie
(RS) y en los depósitos 1 y 2 (D1 y D2). Mientras tanto en los eventos culturales D3 y D4 la cerámica
se presenta en menos densidad que podrían ser considerados como fenómenos naturales ya que la
cultura material pudo llegar por intrusión.

DEPÓSITO 1

Figura 6-9

DEPÓSITO 2

DEPÓSITO 3

DEPÓSITO 4

RECOLECCIÓN
DE SUPERFICIE

Frecuencia de fragmentos encontrados en los depósitos excavados.

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Los depósitos D1, D2 presentan cultura material cerámica por lo general en los niveles -20 a -40 cm
bajo superficie. A partir del nivel -40cm b/s, la cultura material cerámica y lítica que desaparece
totalmente hasta llegar a los niveles -100-110 y -140-150 cm b/s.
Las condiciones geomorfológicas del territorio y su constante dinámica visible en los derrumbes,
genera procesos post-deposicionales del territorio, condición que se refleja en el estado de
conservación de los fragmentos: erosionado y muy fragmentado, de los 488 fragmentos.
A continuación, presentamos un cuadro que indica la frecuencia de cultura material por nivel de
profundidad a fin de que se reconozca la presencia y ausencia de cerámica.
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Figura 6-10
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Frecuencia de cultura material por nivel arbitrario

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Para poder inferir datos sobre su función, es importante recabar información sobre sus características
morfológicas y estilísticas que nos servirán a futuro para responder preguntas sobre la producción
cerámica, el contexto de uso, y las posibles conexiones culturales e interacciones durante este período
de tiempo. De los 488 fragmentos seleccionados para nuestro análisis solo 32 corresponden a bordes,
444 son cuerpos, 10 bases un Tortero Figura 6-12 y una vasija semi completa Figura 6-14.

0%
0%

2%
7%

91%
Borde

Figura 6-11

Cuerpo

Base

Tortero

Borde y cuerpo

Parte Diagnóstica de la Vasija

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018
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Figura 6-12

Tortero

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Toda la cultura material se analizó de acuerdo al método analítico de atributos (Shepard, 1956) (Rowe,
1959), el cual nos ha permitido analizar cada atributo (morfológico, tipológico, decorativo y funcional)
como una característica independiente aislada y registrada en diferentes variantes.
La capacidad del ser humano para crear un artefacto cerámico o lítico; en términos de producción
entregan al investigador datos sobre la posibilidad del individuo de generar e influenciar a un grupo
social a mantener, mejorar o cambiar una técnica de manufactura, acabados de superficie y cocción.
Este tipo de inferencias las haremos a partir de la frecuencia o recurrencia de atributos.
La recurrencia de datos nos permite, en principio inferir por qué un determinado atributo se mantiene
en el tiempo, es susceptible a cambiar o desaparece. Este informe contempla el análisis de toda la
cultura material cerámica recuperada.
Es por eso que, a partir de este momento, se continua el análisis morfológico donde destacan los
bordes de labio redondo evertido, seguidos por el borde directo y plano y el 3% corresponde a un
fragmento de borde indefinible de acuerdo a su mal estado de conservación; pero para este estudio ha
sido considerado diagnóstico porque cuenta con decoración en la superficie. El lado derecho de la
figura nos indica las formas que tienen las bases siendo de mayor recurrencia las planas, seguidas de
las de tipo pedestal o angulares y finalmente una que al estar en mal estado de conservación no se ha
podido definir.
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Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

El tamaño y forma de los fragmentos analizados nos dan una idea de general de la forma de las vasijas
registradas, es así que luego de orientar los bordes sumado al acabo exterior e interior de los mismos
podemos definir que el 64% de la muestra analizada corresponde a vasijas abiertas, el 27% a vasijas
cerradas y el 9% a vasijas compuestas.

Figura 6-14

Vasija compuesta

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

La Figura 6-14, define gráficamente una vasija compuesta, que al ser de cuerpo globular es restringida
por el tipo de cuello que termina en un labio redondeado. Presenta huellas de uso o combustión, hollín.
Aparentemente la base es continua, siendo casi imperceptible y termina en un labio plano presenta
huellas de engobe marrón pulido.
El análisis tecnológico indica que 385 fragmentos (79%) tienen cocción oxidante pudiendo significar
que el material orgánico estuvo presente o ausente y carece de núcleo, 60 (12%) cocción reductora
enfriada rápidamente por contacto con el aire donde el núcleo está claramente delimitado por
márgenes marcados y 43 (9%) de cocción desigual que indica fragmentos con secciones de cocción
oxidante y reductora; la pasta es muy similar en todos los casos, sin embargo tiene diferencias leves
en tanto a los elementos que la componen: desgrasantes finos, medianos y gruesos; que por lo general
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son inclusiones de cuarzo. La pasta fina (25%) tiene una textura compacta y homogénea que varía un
poco en la pasta mediada (52%) y mucho en la pasta gruesa (23%).
La cocción de la cultura material cerámica se evalúa en base a varios factores: temperatura, atmósfera
de cocción, instalaciones, control de la cocción y ventilación; en este caso la cocción del 79% de la
muestra es oxidante, el 12% es reductora y el 9% es desigual.
El acabado de superficie exterior e interior de la muestra se ha evaluado de forma individual y se
presenta en la Figura 6-15 que indica que existe cierta correlación entre la cantidad de fragmentos
pulidos, alisado y tosco al interior y al exterior, mientras que los fragmentos erosionados por términos
de acabados de superficie y creeríamos que por la disposición en el suelo han sufrido mayor desgaste
al interior que al exterior.

300
250

200
150
100
50
0

Pulido

Alisado

Tosco

Exterior

Figura 6-15

Erosionado

Interior

Acabado de superficie exterior e interior

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

En ese marco, solo el 3% de la muestra de fragmentos cerámicos analizados tiene engobe al exterior
e interior de la muestra mientras que el 2% indica su presencia al exterior y el 95% no presentan
engobe por su mal estado de conservación.
El análisis decorativo permite inferir a través de un solo borde que una de las prácticas usadas (o que
llego al territorio) es usar apliques tipo grano de café en el cuerpo de las vasijas e incisos en el labio
del borde plano.
Las figuras (Figura 6-16,Figura 6-17 y Figura 6-18) agrupan bordes, bases y formas de vasijas por
similitud a una forma tipo que por lo general está en la esquina superior derecha de cada una de las
láminas. Se han agrupado considerando medidas y algunos rasgos individuales de los cuerpos, por
ejemplo, el tipo de labio (geométricamente definido), la orientación su espesor y acabados de superficie
interior y exterior.
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Figura 6-16

Lámina-Bordes de Vasijas aparentemente Compuestas

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

Los bordes de la Figura 6-16 son redondos directos y por lo general están ligeramente evertidos. En el
caso de los dibujos: 024.2, 024.3 y 025.4 tienen un poco del cuerpo, lo que nos indica que quizá
responden a vasijas de cuerpo globular parecidas a la presentada en la Figura 6-14.
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Figura 6-17

Lámina-Tipos de bases

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

La Figura 6-17 nos entrega información de los tres tipos de bases que se registraron durante el trabajo
de campo. El dibujo 024.6 responde a una base angular o pedestal bajo troncocónico sin decoración y
con huellas de combustión (Figura 6-19). Las otras bases son planas o semiplanas.
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Figura 6-18

Lámina-Cuencos o Bandejas

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

La Figura 6-18 describe vasijas que posiblemente sean cuencos o bandejas, Si bien tenemos bordes
distintos la orientación de los mismos en el caso del dibujo 024.1 quizá es responde a una compotera;
sin embargo se ha colocado en esta sección por que se aprecia una similitud visual entre unas y otras.
Desde la parte superior aparentemente todas son redondas y paredes cóncavas con una base plana
discontinua.
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Figura 6-19

Cultura material cerámica

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

La muestra analizada no nos permite plantear con certeza el periodo de ocupación del área intervenida
mediante el reconocimiento arqueológico, sin embargo podemos concluir que el Depósito 2 o B en
áreas planas, con una profundidad máxima de 40cm de profundidad es positivo y que como hemos
visto la cultura material desaparece y vuelve a aparecer en el Depósito 6-F y 8-H (Nivel 11 y 15), El
espacio presenta cerámica de un contexto utilitario, aparentemente usadas para la preparación de
alimentos por la presencia de hollín en algunos fragmentos.
Proponemos por el tipo de forma y lo poco que queda del acabado superficial que la cultura material
pertenece al grupo Caranqui, sin embargo, es una hipótesis que a futuro deberá ser contrastada.
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6.4.10.2 Lítica
“La única forma de hacha que, con seguridad podemos afirmar se usaba en este tiempo, es la “simple
neolítica” (Jijón y Caamaño J. , 1952, pág. 315). Descripción que coincide con la uno de los hallazgos,
que puede definirse como un hacha, pero no necesariamente del Neolítico.

Figura 6-20

Hacha

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018

En el registro de cultura material lítica, registramos dos pequeños fragmentos de obsidiana. De acuerdo
a Salazar, Ecuador cuenta con dos fuentes de obsidiana: Quiscatola y Mullumica y las describe:
> “La obsidiana encontrada en Quiscatola es de brecha volcánica devitrificada, pero con zonas
puntuales donde aún hay material de excelente calidad, principalmente de la variedad
transparente ahumada, magnífica para la manufactura de artefactos y de paso, muy apreciada en
la Costa, en tiempos precolombinos” (Salazar, 2012, pág. 127)
> Mullumica “obsidiana pura de color rojizo con negro” (Salazar, 2012, pág. 122).
En nuestro registro encontramos, a más de dos pequeños desechos de talla de obsidiana, lascas, un
núcleo, raederas y dos pulidores, como se indica en la Figura 6-21.
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Figura 6-21

Muestra lítica

Fuente: Cardno marzo 2018
Elaboración: Cardno, marzo 2018
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6.5

Conclusiones

Los objetivos del estudio se cumplieron a través de la metodología aplicada, se registró cultura material
en el Área Complementaria al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Fase de
explotación avanzada de minerales del Área Minera Llurimagua; el área está parcialmente intervenida
por los propietarios de predios destinados al cultivo de naranjilla, mientras que los cuadrantes NW y
SW cuentan con bosques nublados poco o nada intervenidos.
“La civilización de las “tolas habitacionales”, nos revela a un pueblo pobre en sentimientos
artísticos, pero dotado de una indomable energía, bien organizado y numeroso. Si por el testimonio
de los castellanos que escribieron “Relaciones Geográficas” de lo que hoy es Imbabura, sabemos
no llegó a constituir un estado. Podemos colegir, por sus obras, que cada uno de los principados
en que estaba dividido, tenía un gobierno suficientemente organizado, como para emprender en
gigantescas construcciones” (Jijón y Caamaño J. , 1997, pág. 313).
> Desde 1980, las investigaciones en la Sierra Norte describen construcciones de montículos, como
una actividad característica del territorio, en el área intervenida el patrón se mantiene para lo que
Jijón y Caamaño (1980) denominó “Civilizaciones de Tolas con Pozo Profundo”, refiriéndose a
montículos que tienen un diámetro que varía de 2 a 6cm y de 0.60 a 1.20m de altura.
> Los recorridos dan cuenta de cultura material cerámica, sin embargo, esta se concentra en los
montículos naturales con superficie modificada y en las denominadas tolas.
> Si bien se registra cultura material cerámica hasta el nivel -40cm b/s, de acuerdo al discurso de los
pobladores de Cerro Pelado, las denominadas tolas tienen cultura material cerámica y osamenta a
los -2m b/s, debido a nuestra experiencia con las pruebas de pala no pudimos llegar a tales
profundidades, sin embargo registramos en el AIA15 un conjunto de tolas y una superficie en la
mayoría positivas.
> Los pisos climáticos y en este caso los riesgos geológicos, derrumbes; modifican el paisaje de
forma constante y condicionan los modos de vida. En el territorio intervenido las pruebas de pala
positivas son recurrentes en áreas planas, que aparentemente fueron condicionadas ya que la
geografía del lugar es, como se ha descrito, bastante accidentada, impidiendo que los grupos
sociales se establezcan por grandes periodos de tiempo; esta condición humana se repite en la
población actual que se asienta en pequeñas áreas planas, espacios modificados por ellos,
situación que nos lleva a generar una hipótesis sobre el tipo de asentamiento del lugar; de acuerdo
a los resultados se presume que los pobladores prehispánicos del lugar recorrían estos espacios
para obtener agua, cazar, recolectar y cultivar alimentos.
> Geológicamente el territorio no presenta estabilidad territorial, situación que no da paso para el
desarrollo de asentamientos culturales, por lo que mantenemos la idea de que se tratan de espacios
de paso.
> Las pruebas de pala no nos permiten evidenciar huellas de estructuras arquitectónicas, pisos
habitacionales, o espacios de almacenamiento.
> No hay evidencia de control económico en la zona, pero si un dominio del paisaje.
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Descripción del Proyecto
El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con fecha 7 de noviembre de 2011 otorga a favor de
la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, el título de Concesión para Minerales Metálicos, mediante la cual
se confiere en legal y debida forma el derecho personal para prospectar, explorar, explotar, beneficiar,
fundir, refinar, comercializar y cierre de mina de las sustancias minerales metálicas que pueden existir y
obtenerse en el área denominada “Llurimagua” (cód. 403001). El título especifica que el área materia de
la concesión es 4.956 hectáreas mineras contiguas. Dicho título fue protocolizado el 17 de noviembre de
2011 en Notaría Pública (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.1 Protocolización del Título Minero).
El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con fecha 26 de noviembre de 2012, emite
rectificación del Título de la Concesión Minera Llurimagua (cód. 403001), debido a que parte del área
otorgada inicialmente, interseca con el Bosque Protector Íntag de Chontal y dos propiedades particulares
registradas en el programa Socio Bosque. Posterior a esta reforma, se establecen 4.839 hectáreas mineras
contiguas “libres de áreas protegidas y/o bosques protectores”. Dicha reforma fue protocolizada el 18 de
diciembre de 2012 (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.2 Protocolización Reforma al Título Minero).
Mediante Resolución No. 864 del 16 de diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia
Ambiental a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la fase de exploración avanzada de minerales
metálicos de la concesión minera Llurimagua (cód. 403001). Esta Licencia se emitió en sujeción a lo
establecido en el “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración
avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014” aprobado por el
Ministerio del Ambiente. (Ver Anexo A-Documentos Oficiales, A.2.3 Licencia Ambiental 2014).
El 30 de diciembre de 2014, ENAMI EP solicita a la Subsecretaría Regional de Minas Norte, se le otorgue
otro período de hasta cuatro (4) años para realizar labores de exploración avanzada. Con fecha 09 de
marzo de 2015, mediante Resolución N°RES-SRM-N-2015-0013, la Subsecretaría Regional de Minas
Norte correspondiente al Ministerio de Minería, autoriza y declara el Inicio de la Etapa de Exploración
Avanzada en el Área Minera Llurimagua (cód. 403001). Dicha resolución fue protocolizada el 19 de marzo
de 2015 (Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.3 Protocolización Resolución Inicio Exploración
Avanzada).
Dentro de esta resolución, y en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 37 de la Ley de Minería y
7, literal b) del Acuerdo Ministerial N°261, ENAMI EP declara que renuncia de forma expresa a una parte
de la superficie de la concesión. Mediante oficio No. ENAMI-GJU-2015-0006-OFC del 22 de enero de
2015, ENAMI EP responde a las observaciones emitidas por la ARCOM en relación al memorando No.
ARCOM-I-CR-CMI-2015-0013-ME; donde se rectifica y establece la renuncia de 10 ha mineras contiguas
de la concesión, posterior a la renuncia, el área de la concesión es de 4829 hectáreas mineras contiguas
(Ver Anexo A Documentos Oficiales, A.3.5 Solicitud de Renuncia y Cambio de Fase). Mediante oficio No.
MAE-SCA-2016-2134 del 22 de agosto de 2016, el Ministerio de Ambiente aprueba la Auditoría Ambiental
de Reducción de Área de 9,54 hectáreas de la superficie total de 4839 hectáreas de la concesión minera
Llurimagua (código 403001) para la fase de exploración avanzada (Ver Anexo A Documentos Oficiales,
A.3.4 Aprobación Auditoría de Renuncia).
Dentro del “Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental Fase de exploración
avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001) Junio 2014” aprobado por el
Ministerio del Ambiente, se estableció un área operativa para actividades de exploración avanzada que
conformaría un polígono de 700 (setecientas) hectáreas, y un programa de sondajes que contemplaba la
perforación de 90 (noventa) pozos; ya que en ese entonces se contemplaba realizar trabajos de
exploración por sondajes en un área definida a partir de la información histórica del proyecto. Sin embargo,
los trabajos realizados durante los años 2015 hasta 2017, en el marco del Acuerdo para la Exploración
Minera entre Codelco y ENAMI EP, señalan una posible continuidad de las características geológicas de
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interés prospectivo hacia el oriente de la zona definida y autorizada originalmente. Por lo tanto, una vez
que se ha llevado a cabo la perforación de 69 (sesenta y nueve) pozos, la Empresa ha determinado la
necesidad de ampliar el programa de sondajes a 160 (ciento sesenta) pozos, adicional a ello, se requiere
ampliar el área inicial autorizada para realizar actividades de exploración avanzada, a un polígono
adyacente al original, mismo que cuenta con una extensión aproximada de 701 (setecientas un) hectáreas.
La ubicación de los 160 sondajes, estarán distribuidos en: 40 sondajes en el área de exploración avanzada
licenciada en el 2014, y 120 sondajes en la nueva área operativa (polígono).
El objetivo del Proyecto que se llevará a cabo es que mediante el presente programa de exploración
avanzada, se pueda establecer la presencia de cuerpos mineralizados de cobre u otros elementos de
interés dentro del área licenciada en 2014 como en la nueva área operativa (polígono) de la concesión
minera Llurimagua (cód. 403001), los cuales, de ser posible, en un futuro den lugar a un proyecto minero.
Cabe recalcar que el área minera Llurimagua comprende una extensión total de 4.829 hectáreas mineras
contiguas, y que cuenta con el respectivo certificado de intersección emitido el 16 de junio de 2014
mediante Oficio Nº MAE-DNPCA-2014-0940, donde indica que el proyecto NO SE INTERSECA con el
Patrimonio Áreas Naturales del Estado, Bosques y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado
(Anexo A-Documentos Oficiales, A.1 Certificado de Intersección y Anexo B-Cartografía, 1.1-3 Mapa de
Áreas Protegidas, 1.1-4 Imagen Satelital).
En el presente capítulo se describe el programa de exploración avanzada que la Empresa propone ejecutar
dentro de la nueva área operativa, para actividades de exploración avanzada, de la concesión minera
Llurimagua (cód. 403001).

7.1

Ubicación del Proyecto

La concesión minera Llurimagua (cód. 403001) se ubica en las parroquias García Moreno y Peñaherrera,
cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura.
El acceso a la concesión Llurimagua se realiza desde la parroquia Guaela, siguiendo la ruta secundaria
Tulipe-Chontal Bajo. Se continúan aproximadamente 29 km en dirección noroeste hacia la comunidad
Chontal Bajo, en la Parroquia García Moreno, posteriormente atraviesa las comunidades San Roque y
Plan de Luisa donde se toma el desvío hacia Loma Negra. Se atraviesan las comunidades de Chalguayacu
Bajo y Chalguayacu Alto hasta llegar al desvío en el lugar denominado “Cañaveral” desde el cual se
recorren aproximadamente 3,5 km para llegar al ingreso actual del área de sondajes, conocido como
Campamento 2.
La Figura 7-1 presenta la ubicación general de la concesión minera Llurimagua (cód. 403001).
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Figura 7-1

Ubicación General de la Concesión Llurimagua

Fuente y Elaboración: Cardno, 2017

A continuación, se presentan las coordenadas de la ubicación de las plataformas de exploración que se
pretende desarrollar como parte del proyecto. Eventualmente se pueden realizar plataformas y sondajes
en lugares distintos a los especificados en la tabla 7-1 esto debido a que es una nueva zona de exploración,
por lo que la ubicación final de los sondajes dependerá de la tendencia del cuerpo mineralizado que definan
los nuevos sondajes a realizar.
Tabla 7-1

Ubicación de Plataformas de Perforación en el Área de Exploración Avanzada
licenciada en el 2014
Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

E-11_N-3

761112.00

10035039.00

760862.77

10034671.63

E-12_N-1

761125.00

10035262.00

760875.77

10034894.63

ID Plataforma
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Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

E-12_N1

761225.00

10035435.00

760975.77

10035067.63

E-3_N-2

761855.00

10034725.00

761605.77

10034357.63

E-4_N-1

761818.00

10034862.00

761568.77

10034494.63

E-4_N-4

761668.00

10034602.00

761418.77

10034234.63

E-7_N1

761658.00

10035185.00

761408.77

10034817.63

E-7_N3

761758.00

10035358.00

761508.77

10034990.63

E-9_N-3

761285.00

10034939.00

761035.77

10034571.63

E-9_N0

761435.00

10035198.00

761185.77

10034830.63

E-9_N2

761535.00

10035372.00

761285.77

10035004.63

E1_N-5

762051.00

10034265.00

761801.77

10033897.63

E2_N-5

762138.00

10034215.00

761888.77

10033847.63

E3_N-5

762224.00

10034165.00

761974.77

10033797.63

E4_N-5

762311.00

10034115.00

762061.77

10033747.63

E5_N-5

762398.00

10034065.00

762148.76

10033697.63

E6_N-4

762534.00

10034102.00

762284.76

10033734.63

E6_N-5

762484.00

10034015.00

762234.76

10033647.63

E-11_N2

761362.00

10035472.00

761112.77

10035104.63

E-11_N0

761262.00

10035298.00

761012.77

10034930.63

E-10_N2

761449.00

10035422.00

761199.77

10035054.63

E-10_N1

761399.00

10035335.00

761149.77

10034967.63

E-10_N-1

761299.00

10035162.00

761049.77

10034794.63

E-10_N-4

761149.00

10034902.00

760899.77

10034534.63

E-4_N-3

761718.00

10034689.00

761468.77

10034321.63

E-3_N2

762055.00

10035072.00

761805.77

10034704.63

E-3_N0

761955.00

10034898.00

761705.77

10034530.63

E-3_N-1

761905.00

10034812.00

761655.77

10034444.63

E1_N2

762401.00

10034872.00

762151.77

10034504.63

E1_N3

762451.00

10034958.00

762201.77

10034590.63

E1_N4

762501.00

10035045.00

762251.77

10034677.63

E2_N4

762588.00

10034995.00

762338.77

10034627.63

E2_N2

762488.00

10034822.00

762238.77

10034454.63

E2_N3

762538.00

10034908.00

762288.77

10034540.63

E3_N2

762574.00

10034772.00

762324.77

10034404.63

E3_N3

762624.00

10034858.00

762374.76

10034490.63

E4_N1

762611.00

10034635.00

762361.76

10034267.63

ID Plataforma
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Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

E7_N-4

762621.00

10034052.00

762371.76

10033684.63

E7_N-5

762571.00

10033965.00

762321.76

10033597.63

E-4_N1

761918.00

10035035.00

761668.77

10034667.63

ID Plataforma

Fuente: EMSAEC, 2018
Elaboración: Cardno, febrero 2018

Tabla 7-2
Ubicación de Plataformas de Perforación en el Área de Exploración Avanzada
en la nueva área operativa
Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

N-2_E6

762634,23

10034275,26

762384,99

10033907,89

N3_E4

762711,02

10034808,27

762461,79

10034440,90

N3_E5

762797,62

10034758,27

762548,39

10034390,90

N3_E6

762884,23

10034708,27

762634,99

10034340,90

N3_E7

762970,83

10034658,27

762721,59

10034290,90

N3_E8

763057,43

10034608,27

762808,19

10034240,90

N3_E9

763144,03

10034558,27

762894,80

10034190,90

N3_E10

763230,64

10034508,27

762981,40

10034140,90

N3_E11

763317,24

10034458,27

763068,00

10034090,90

N3_E12

763403,84

10034408,27

763154,60

10034040,90

N2_E12

763353,84

10034321,67

763104,60

10033954,30

N2_E11

763267,24

10034371,67

763018,00

10034004,30

N2_E10

763180,64

10034421,67

762931,40

10034054,30

N2_E9

763094,03

10034471,67

762844,80

10034104,30

N2_E8

763007,43

10034521,67

762758,19

10034154,30

N2_E7

762920,83

10034571,67

762671,59

10034204,30

N2_E6

762834,23

10034621,67

762584,99

10034254,30

N2_E5

762747,62

10034671,67

762498,39

10034304,30

N1_E5

762697,62

10034585,07

762448,39

10034217,70

N1_E6

762784,23

10034535,07

762534,99

10034167,70

N1_E7

762870,83

10034485,07

762621,59

10034117,70

N1_E8

762957,43

10034435,07

762708,19

10034067,70

N1_E9

763044,03

10034385,07

762794,80

10034017,70

N1_E10

763130,64

10034335,07

762881,40

10033967,70

N1_E11

763217,24

10034285,07

762968,00

10033917,70

ID Plataforma
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Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

N1_E12

763303,84

10034235,07

763054,60

10033867,70

N0_E12

763253,84

10034148,46

763004,60

10033781,09

N0_E11

763167,24

10034198,46

762918,00

10033831,09

N0_E10

763080,64

10034248,46

762831,40

10033881,09

N0_E9

762994,03

10034298,46

762744,80

10033931,09

N0_E8

762907,43

10034348,46

762658,19

10033981,09

N0_E7

762820,83

10034398,46

762571,59

10034031,09

N0_E6

762734,23

10034448,46

762484,99

10034081,09

N0_E5

762647,62

10034498,46

762398,39

10034131,09

N-1_E6

762684,23

10034361,86

762434,99

10033994,49

N-1_E7

762770,83

10034311,86

762521,59

10033944,49

N-1_E8

762857,43

10034261,86

762608,19

10033894,49

N-1_E9

762944,03

10034211,86

762694,80

10033844,49

N-1_E10

763030,64

10034161,86

762781,40

10033794,49

N-1_E11

763117,24

10034111,86

762868,00

10033744,49

N-1_E12

763203,84

10034061,86

762954,60

10033694,49

N-2_E12

763153,84

10033975,26

762904,60

10033607,89

N-2_E11

763067,24

10034025,26

762818,00

10033657,89

N-2_E10

762980,64

10034075,26

762731,40

10033707,89

N-2_E9

762894,03

10034125,26

762644,80

10033757,89

N-2_E8

762807,43

10034175,26

762558,19

10033807,89

N-2_E7

762720,83

10034225,26

762471,59

10033857,89

N-3_E7

762670,83

10034138,66

762421,59

10033771,29

N-3_E8

762757,43

10034088,66

762508,19

10033721,29

N-3_E9

762844,03

10034038,66

762594,80

10033671,29

N-3_E10

762930,64

10033988,66

762681,40

10033621,29

N-3_E11

763017,24

10033938,66

762768,00

10033571,29

N-3_E12

763103,84

10033888,66

762854,60

10033521,29

N-4_E12

763053,84

10033802,05

762804,60

10033434,69

N-4_E11

762967,24

10033852,05

762718,00

10033484,69

N-4_E10

762880,64

10033902,05

762631,40

10033534,69

N-4_E9

762794,03

10033952,05

762544,80

10033584,69

N-4_E8

762707,43

10034002,05

762458,19

10033634,69

N-5_E8

762657,43

10033915,45

762408,19

10033548,08

N-5_E9

762744,03

10033865,45

762494,80

10033498,08

ID Plataforma
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Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

N-5_E10

762830,64

10033815,45

762581,40

10033448,08

N-5_E11

762917,24

10033765,45

762668,00

10033398,08

N-5_E12

763003,84

10033715,45

762754,60

10033348,08

N2_E4

762661,02

10034721,67

762411,79

10034354,30

ID Plataforma

Fuente: EMSAEC, 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Además de las 104 plataformas detalladas en la Tabla 7-1 y Tabla 7-2, se construirán 56 plataformas
adicionales en la nueva área operativa. La ubicación de estas plataformas dependerá de la tendencia del
cuerpo mineralizado, por lo que no es factible establecer las coordenadas de su ubicación a la presente
fecha.

7.2

Instalaciones Auxiliares

Para el desarrollo de las actividades de exploración avanzada, se requieren de obras e instalaciones
auxiliares. A continuación, se presenta la ubicación referencial de la infraestructura del proyecto y la
superficie que ocuparía.
Tabla 7-3

Ubicación Infraestructura y Huella del Proyecto

Infraestructura Cantidad

Coordenadas
WGS84 Zona 17 Sur

Coordenadas
PSAD56 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

10034672,63
10034382,63
10034702,62
10033092,63

761630
760590
765250
763770

10035040
10034750
10035070
10033460

300
500
300
300

Área (m2)

Campamento(s)
Temporal(es)

4

761380,77
760340,78
765000,75
763520,76

*Campamento
Permanente “La
Conquista”

1

747550,00 10026744,00 747799,17

10027111,29

2000

Helipuertos

2

758440,78 10029902,66 758690
764800,75 10034722,62 765050

10030270
10035090

2500
2500

Área(s) de
Tanques de
Sedimentación
de Lodos

160

En cada plataforma de
perforación

En cada plataforma de perforación

25 (máx)

*Campamento construido, el cual fue licenciado dentro del estudio del 2014
Fuente: EMSAEC, 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

7.2.1
7.2.1.1

Infraestructura por construir
Campamentos Temporales

La empresa adecuará espacios previamente inspeccionados y que cumplan con las condiciones
necesarias para brindar hospedaje y alimentación al personal administrativo, técnico y de apoyo (mano de
obra no calificada) y para la realización de actividades relacionadas con el proyecto.
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Al seleccionar la ubicación de los campamentos temporales, se tomará en cuenta la cercanía a las
actividades de exploración avanzada, menor intervención del área, condiciones de seguridad y
accesibilidad; esto con el fin de salvaguardar a los trabajadores que se desempeñan en los trabajos.
Por ser campamentos temporales, su estructura tendrá que ser de fácil montaje y desmontaje, para ello
se recomienda utilizar madera con la finalidad de poder emplear uniones de articulación no permanentes,
como lo pueden ser pernos enroscables o clavos que no suponen dificultad para el desmonte.
La estructura soportante de base de la edificación, podrá hacerse en madera, en pilares o columnas
hincadas y secas, debiendo profundizarse lo necesario para que no sufra deslizamientos por inestabilidad
del terreno.
El material de la cubierta podrá ser de lona impermeable con espacios para ventilación, esto es para los
espacios designados de dormitorios y comedor, con la finalidad de dar comodidad al personal a
temperaturas adecuadas; para los espacios de baños y cocina se puede utilizar una cubierta zinc.
El campamento temporal contará con los espacios de:
>

Dormitorios

>

Comedor

>

Andenes de circulación

>

Cocina

>

Espacios sanitarios (baños y duchas)

El servicio eléctrico necesario para satisfacer las demandas de luminosidad nocturna y equipos
audiovisuales de entretenimiento se lo realizará por medio de un generador eléctrico a gasolina.
Las aguas servidas (aguas negras y grises) serán enviadas a biodigestores para su respectivo tratamiento.
Los biodigestores serán instalados de acuerdo a las normas que establece el manual de instalación y
mantenimiento de fábrica, además deberá contar con toda la instrumentación necesaria para su operación
y mantenimiento.
La disposición final de las aguas tratadas por el sistema de purificación del biodigestor se enviará a un
tanque para que sean reenviadas al sistema de recirculación de agua de labores de sondaje y perforación
y/o a una zanja o pozo de infiltración.
Las disposición final de aguas lluvias caídas en el área de cubiertas deberá ser conducida al terreno natural
por medio de canaletas, esto con el fin de evitar infiltraciones en el terreno que pudiesen provocar
deslizamientos por la sobresaturación de agua en el suelo.
Todo campamento temporal tendrá un lugar designado apropiado para hacer la separación en fuente y
recolección de los desechos generados según las indicaciones del Plan de Manejo Ambiental.
En todo campamento temporal existirá un kit antiderrames para ser utilizado en el caso de presentarse
una emergencia por derrame de combustible (la energía eléctrica se generará por medio de un motor a
combustible). De igual manera, deberá existir un espacio adecuado según disposiciones del Plan de
Manejo Ambiental para que se almacene con los equipos y materiales necesarios para contingencias.
7.2.1.2

Helipuertos

Para las nuevas actividades de sondajes en el Proyecto Llurimagua se ha considerado la posibilidad de
trasladar la máquina de sondajes, y todos los componentes utilizados en ésta actividad por vía aérea, con
la utilización de un helicóptero de carga.
Los criterios específicos utilizados para establecer los helipuertos son:

Descripción del Proyecto 8 de 30

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)



Inconveniencia o imposibilidad de acceder por otros medios al área del proyecto (vías lastradas, falta
de vías, crear el menor impacto posible).



Protección ambiental y mínima afectación del suelo, flora, fauna y comunidades.



No se establecerán helipuertos en Áreas Sensibles, como: sitios de anidación y reproducción,
madrigueras, saladeros, comederos, bebederos, bañaderos que fueron identificados en el campo o
aquellos de cuya existencia fueran informados por Centros de Investigación existentes.



Se aprovechará la topografía del terreno más favorable con el fin de evitar el descapote y trabajos de
nivelación.

Los sitios de carga se localizarán en zonas que presentan facilidades para el montaje de un helipuerto.
Se construirán dos helipuertos y/o zonas de carga, los cuales estarán correctamente señalizados y
demarcados. El área a ser ocupada por cada helipuerto es de aproximadamente 50 x 50 m.
Las operaciones de carga pesada se deben efectuar con carga externa (cuerda larga), y estas sólo serán
realizadas con un helicóptero habilitado por la Dirección de Aviación Civil para este tipo de actividades.
7.2.1.3

Área de Tanques de Sedimentación

En cada plataforma de perforación se habilitará un área para los tanques de sedimentación. Se utilizarán
tanques de PVC o material impermeable similar, donde se producirá la decantación del polvo de roca
producto de la perforación. El agua será recirculada permanentemente para minimizar su consumo.
Los tanques tendrán una capacidad de 1000 litros. El agua recirculada contendrá en suspensión material
fino natural del subsuelo (polvo de roca producto de la perforación) y aditivos biodegradables e inocuos
utilizados para estabilizar e impermeabilizar las paredes del pozo durante la perforación. Una vez finalizada
la perforación, el agua que no se reutilice será dejada en los tanques para su decantación y posterior
evaporación. El material en suspensión se decantará y sedimentará, formando una costra en el fondo, la
que será analizada químicamente por laboratorios certificados y, en caso de ser totalmente inerte o no
contenga algún mineral contaminante, estos serán estabilizados y enterrados a un metro de profundidad
para permitir su absorción natural al medio o, si así se requiere, llevado a un vertedero autorizado. En caso
de presentar contenido contaminante será manejado como desecho peligroso y dispuesto finalmente a
través de un gestor calificado.
7.2.2
7.2.2.1

Infraestructura existente
Campamentos de Carácter Temporal y/o Permanente

Durante la fase de exploración avanzada y según las exigencias del proyecto, se requerirá la habilitación
de instalaciones existentes (hosterías, cabañas, casas de la comunidad) para el funcionamiento de un
campamento base y para los campamentos temporales y móviles en la zona del proyecto.
La empresa adecuará espacios previamente inspeccionados y que cumplan con las condiciones
necesarias para brindar hospedaje y alimentación al personal administrativo, técnico y de apoyo (mano de
obra no calificada) y para la realización de actividades relacionadas con el proyecto.
Tomando en cuenta estas consideraciones se han determinado las siguientes facilidades para el
establecimiento de los campamentos requeridos, los cuales se describen a continuación.
1. Campamento 1 - Hacienda “La Conquista”.- El campamento permanente del proyecto se encuentra
en la Hostería Hacienda “La Conquista”, localizada en la comunidad de San José de Magdalena,
ubicada aproximadamente a dos horas del área inicial de exploración avanzada. Este lugar
actualmente funciona como zona de descanso para los técnicos de la empresa, cuentan con las
instalaciones de bodega, estacionamiento, comedor, habitaciones.
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Esta infraestructura ya existente proporciona espacios a la empresa para la construcción/adecuación
de una zona para mapeo, corte y almacenamiento de testigos (muestrera), adicionalmente existe una
zona para el almacenamiento de combustible y un área para el almacenamiento temporal de desechos.
Estas instalaciones cumplen con las medidas ambientales adecuadas para el manejo de combustibles,
desechos y para el desarrollo de sus actividades según el Plan de Manejo Ambiental del presente
estudio y las políticas de la Empresa.
En este lugar permanecerán alrededor de 30 personas.
Para el manejo de las aguas negras y grises generadas se utilizan pozos sépticos o biodigestores, los
cuales deberán mantener un registro del mantenimiento adecuado realizado y/o se podrán instalar
plantas de tratamiento de aguas portátil, suficiente para los efluentes generados del campamento. Esto
comprende una planta completa para el tratamiento de aguas residuales en una caja, todo cuanto es
necesario para el tratamiento de las aguas residuales está incluido en una sola unidad, en la cual
entran los efluentes a la planta, estos se someten a aireación, posteriormente a tratamiento con
bacterias, finalmente a la corriente líquida resultante se le agrega cloro y esta es descargada, en este
punto se realiza el monitoreo de las descargas analizando la Tabla 9 Anexo 1 AM 097-A.
2. Campamento 2.- Lugar ubicado a pocos minutos de la zona de sondajes, en este sitio se instalarán
carpas o instalaciones desmontables para dar alojamiento al personal de la Empresa, se implementará
un sitio temporal de almacenamiento de recipientes para el traslado de combustible y de los desechos
sólidos generados en el sitio de perforación.
Para el manejo de las aguas negras y grises generadas se utilizaran pozos sépticos o biodigestores
los cuales deberán mantener un registro del mantenimiento adecuado realizado y/o se podrán instalar
plantas de tratamiento de aguas portátil, suficiente para los efluentes generados del campamento. Esto
comprende una planta completa para el tratamiento de aguas residuales en una caja, todo cuanto es
necesario para el tratamiento de las aguas residuales está incluido en una sola unidad, en la cual
entran los efluentes a la planta, estos se someten a aireación, posteriormente a tratamiento con
bacterias, finalmente a la corriente líquida resultante se le agrega cloro y es descargada, en este punto
se realiza el monitoreo de las descargas analizando la Tabla 9 Anexo 1 AM 097-A.
3. Lugares adicionales de hospedaje.- Adicionalmente a los sitios mencionados también se utilizarán
sitios de hospedaje en las comunidades de Junín, Chalguayacu Alto, Cerro Pelado y García Moreno,
los sitios de hospedaje deberán contar con un correcto manejo de desechos sólidos propios. En los
lugares de hospedaje se alojarán un máximo de cinco personas.
7.2.2.2

Vías de Acceso

Para el acceso al área donde se realizará las actividades de exploración se utilizará la vía existente, la cual
se describe a continuación:
Vía Tulipe – Chontal Bajo
La vía Tulipe – Chontal Bajo es una ruta secundaria que posee una capa de rodadura conformada por
material pétreo (lastre) y tiene un ancho promedio aproximado de 4 m, por la que se debe recorrer
aproximadamente 29 km desde la parroquia Gualea hasta la comunidad Chontal Bajo, en la Parroquia,
posteriormente atraviesa las comunidades San Roque y Plan de Luisa donde se toma el desvía hacia
Loma Negra. Se atraviesa las comunidades de Chalguayacu Bajo y Chalguayacu Alto hasta llegar al
desvío en el lugar denominado “Cañaveral” desde la cual se recorren aproximadamente 3.5 km para llegar
al ingreso actual del área de sondajes, conocido como Campamento 2.
Senderos Existentes
Durante la ejecución del proyecto se priorizará el uso de los senderos existentes para reducir al mínimo la
apertura de trochas; estos senderos serán utilizados para el acceso del personal, y si fuera necesario para
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el traslado de equipos de perforación, taladros, y transporte de testigos. Sin embargo, en caso de no existir
estos senderos, se realizará la apertura de trochas de hasta 1,5 m de ancho.

7.3

Ciclo de vida del proyecto

A continuación, se presenta de manera resumida las etapas del ciclo del proyecto:
Fase

Ciclo del proyecto (meses)

Obtención de permisos

3

Construcción

12

Operación

12

Cierre

4

Fuente: EMSAEC, 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

7.4

Cronograma de Actividades del Proyecto

A continuación, se describe el cronograma de actividades para las diferentes etapas del proyecto, durante
la primera campaña de exploración:

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

2019

Mayo

2018

Ingreso de personal
Ingreso de materiales, equipos y
herramientas

X

X

X

X

X

X

X

X

Apertura de Pozos y Trincheras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apertura de Trochas de accesos
Instalación de campamentos
temporales desmontables
Instalación de Helipuertos
Instalación de áreas de
sedimentación de lodos
Instalación de Plataformas para
Exploración Avanzada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de Desechos

Actividad

Construcción

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perforación (sondajes)
Actividades Helitransportables
(Traslado de equipo de perforación
(taladros) y transporte de testigos)
Uso de campamento temporal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Manejo de lodos de perforación
Generación de desechos

Operación

Febrero 2018

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cierre
Cierre y limpieza de plataformas
declaradas para cierre definitivo
Rehabilitación y reconformación de
áreas intervenidas
Desmantelamiento de campamentos,
maquinaria y equipos de perforación

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Revegetación

X

Fuente: EMSAEC, 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

7.5

Descripción General de las Principales Actividades del Proyecto

Las actividades de exploración a realizarse en el área operativa de la concesión minera Llurimagua, se
presentan a continuación:
Tabla 7-4

Actividades de exploración que se realizarán en la concesión Llurimagua
Actividades de Exploración

Construcción

Operación

Cierre

 Ingreso de personal con
materiales, equipos y
herramientas

 Perforación (sondajes)

 Cierre y limpieza de plataformas
declaradas para cierre definitivo.

 Apertura de Trochas de accesos

 Actividades Helitransportables
(Traslado de equipo de
perforación (taladros) y
transporte de testigos)

 Instalación de campamentos
temporales desmontables

 Uso de campamento temporal
 Manejo de lodos de perforación

 Instalación de Helipuertos

 Generación de desechos

 Apertura de Pozos y Trincheras

 Rehabilitación y reconformación
de áreas intervenidas.
 Desmantelamiento de
campamentos, maquinaria y
equipos de perforación.
 Revegetación.

 Instalación de áreas de
sedimentación de lodos
 Instalación de Plataformas para
Exploración Avanzada
 Generación de Desechos
Fuente: EMSAEC, 2017
Elaboración: Cardno, 2017

7.5.1
7.5.1.1

Construcción
Apertura de Pozos y Trincheras

Se realizará la apertura de trincheras en nuevas zonas a explorar en las que demuestre interés geológico.
Estas no superan los 5 m x 1 m x 1 m, de largo, de ancho y de profundidad respectivamente. Las trincheras
no necesitan de maquinaria pesada para su construcción y se lo hará con mano de obra no calificada.
Para la construcción de trincheras se usarán herramientas manuales como machetes, picos y palas, y se
realizaran en zonas debidamente seleccionadas por el geólogo durante las actividades de campo.
Para la apertura y relleno de las trincheras se seguirá el siguiente procedimiento.
>

Se ubicará el sitio para la realización de la trinchera, el cual será propuesto por el Geólogo; el lugar
escogido será de interés geológico.
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>

Se realiza una inspección en campo, en donde se determina que no haya impedimentos, como árboles
mayores a 10 cm de diámetro (vegetación a la cual se asocia fauna sensible del sitio); en el caso de
existir, se reubicará la trinchera.

>

Se traza la dimensión de la trinchera propuesta, con un máximo de 5 m x 1 m x 1 m, de largo, de ancho
y de profundidad, respectivamente.

>

Se retira la capa vegetal con equipos manuales como machetes, picos y palas, la cual será guardada
en costales y, de ser necesario, tapada con material plástico para resguardarlo de las condiciones
climáticas (humedad, precipitación, etc.).

>

Se construye la trinchera de acuerdo a las dimensiones propuestas.

>

Se coloca el material retirado cerca del área de trabajo para su utilización en el relleno de la trinchera.

>

Se realiza el muestreo de la trinchera de acuerdo a protocolos de muestreo.

>

Después de ser mapeada y muestreada, se realiza el relleno de la trinchera con el material que se
ubicó cerca de esta.

>

Finalmente, la capa vegetal que fue guardada en los costales, es recolocada en el sitio de la trinchera.

>

Se realiza la revegetación con el material inicial, para reconformar el área.

> Se debe indicar que para la ejecución de esta actividad no se necesita la utilización de maquinaria
pesada y se la realizará con mano de obra no calificada.
7.5.1.2

Apertura de Trochas de Accesos

Para el acceso a los diferentes sitios de perforación no se construirán caminos utilizando maquinaria
pesada. Solo se mejoraran las condiciones de los caminos existentes para permitir al ingreso de la
maquinaria de perforación y de los insumos necesarios. El acceso a los puntos de perforación que no
cuenten con camino (trochas) se hará preferentemente mediante senderos existentes o, en caso de ser
necesario, se abrirán manualmente trochas de hasta 1,5 m de ancho, si se necesita la apertura de mayor
área se aplicarán las respectivas medidas de mitigación que se establezcan en el Plan de Manejo
Ambiental.
7.5.1.3

Instalación de Campamentos Temporales Desmontables

Este acápite se encuentra detallado en el ítem 7.2.1.1 “Campamentos Temporales.”
7.5.1.4

Instalación de Helipuertos

Este acápite se encuentra detallado en el ítem 7.2.1.2 “Helipuertos.”
7.5.1.5

Instalación de Áreas de Sedimentación de Lodos

El fluido saliente del sondaje (lodos de perforación) es conducido por un canal superficial hacia un sistema
integrado de tanques de sedimentación donde es retenida la fracción gruesa sólida resultante de la
perforación (fragmentos milimétricos de roca y partículas más densas del aditivo que se utiliza en el
proceso conocidos como detritos de perforación) y el agua clarificada.
Este procedimiento implica la utilización de un sistema de tanques plásticos, de aproximadamente 1000
litros, conectados entre sí por medio de manguera para circulación del efluente.
Luego del proceso de recirculación del agua y su tratamiento respectivo, una vez que ya no se recircule
más el agua, esta será monitoreada y de cumplir con los límites permisibles será descargada al cuerpo de
agua más cercano a la plataforma.
La Figura 7-2 muestra el esquema del sistema de tratamiento de lodos de perforación.
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Figura 7-2

Sistema de tratamiento de lodos de perforación

Fuente: Informe disponibilidad de caudales para la autorización de uso en exploración avanzada, para la concesión minera
Llurimagua, abril 2017

El presente estudio propondrá en el Plan de Manejo Ambiental las medidas respectivas para el tratamiento
de las aguas utilizadas y se planteará un monitoreo del agua para comprobar que sus características
cumplen con los límites permisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces, descritos en el
AM 097-A, Tabla 2.
Adicionalmente, se plantearán todas las medidas de mitigación, control y restauración de las obras anexas
como son los sitios de colocación de tanques y de la disposición final de los detritos (Capitulo 13 Plan de
Manejo Ambiental).
La siguiente es una lista de los componentes básicos de una perforación basada en el sistema de
recirculación:
> 5 Tanques plásticos de 1000 litros.
> 1 bomba de 2 pulgadas.
> 1 Manguera de aspiración.
> 4 Tubos de PVC de 1,5 metros.
7.5.1.6

Instalación de Plataformas para Exploración Avanzada

Para realizar las operaciones de sondajes, es necesaria la construcción y adecuación de espacios para la
instalación tanto de maquinaria como herramientas y demás materiales e implementos utilizados en esta
tarea, y por definiciones tendremos:
1.

La plataforma de perforación, que tendrá una superficie plana de 5 m x 5 m como máximo.

2.

El espacio físico útil, incluida la plataforma de perforación, llegará a tener 10 m x 10 m como máximo
de área útil; para obtenerla, se procederá a la nivelación de la superficie de la plataforma (5 m x 5
m) y a la adecuación del resto de espacio para el espacio físico útil, operación que se realizará
manualmente.

Descripción del Proyecto 14 de 30

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

El propósito es permitir la instalación del equipo perforador y el desplazamiento del personal de
manera segura. Se procurará realizar el emplazamiento de las plataformas en lugares que no
requieran el talado o afectación en cualquier forma de la vegetación arbórea.
3.

La porción de suelo correspondiente a la cubierta vegetal que se requiera remover será ensacada y
mantenida en el lugar para proceder a su restauración una vez concluida la perforación.

4.

No se establecerán, en lo posible, plataformas de perforación en Áreas Sensibles, como: sitios de
anidación y reproducción, madrigueras, saladeros, comederos, bebederos, bañaderos que fueron
identificados en el campo o aquellos de cuya existencia fueran informados por Centros de
Investigación existentes; para la preservación y mitigación de posibles impactos sobre el
componente biótico se aplicaran las medidas establecidas en el Capítulo 13 - Plan de Manejo
Ambiental del presente estudio.

Actividades a Realizarse para el Manejo y Almacenamiento del Material de Desbroce
>

Se realiza la delimitación del área de la plataforma para facilitar su manejo ambiental, y que no se
intervenga un área mayor a la planificada.

>

Se retira la capa vegetal con equipos manuales como machetes, picos y palas; este material retirado
será guardado en costales.

>

Los costales se apilan de manera segura dentro del espacio designado para la plataforma de
perforación.

>

Al finalizar el sondaje y al ser retirada de la maquinaria, se reutiliza el material almacenado en costales,
tratando de ubicar el suelo, en lo posible, en el mismo orden en que fue retirado.

>

El suelo vegetal es recolocado en el área.

>

Se debe indicar que para esta actividad no se necesita de maquinaria pesada, se la realizará con
herramienta manual.

7.5.1.7

Generación de Desechos

Se elaborará un plan que contendrá las actividades a seguir para los desechos que se hayan generado
durante la operación en cada fase de exploración, con el fin de que el personal encargado realice las
actividades de clasificación, manejo, cuantificación, almacenamiento y su correcta disposición final.
> Clasificación: Se dispondrá de recipientes adecuados y debidamente marcados para que todas las
personas involucradas en el proceso participen en las actividades de clasificación de residuos
(clasificación desde la fuente).
> Separación: Los residuos serán separados dependiendo del tipo de residuo, del grado de peligrosidad
y su grado de reutilización.
> Recolección: La recolección será determinada dependiendo el volumen y el tipo de residuo generado,
así como también los sitios de acopio destinados para tal fin.
> Transporte: El transporte será determinado dependiendo del área a recolectar y de la distancia al sitio
de almacenamiento determinado para esta actividad.
> Almacenamiento: El almacenamiento de los residuos será determinado por el tipo de residuo; para los
residuos peligrosos se contará con un lugar aislado para evitar la contaminación.
> Disposición Final: Aquellos residuos que sean reutilizables, como es el caso de papel de oficina, y
aquellos residuos que no puedan ser dispuestos y tratados dentro de las instalaciones, deberán ser
entregados a gestores calificados bajo las normas legales vigentes y de acuerdo a los parámetros
establecidos.
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7.5.2

Operación

7.5.2.1

Monitoreo de Agua Subterránea

Como medida precuatelatoria, y con el objeto de monitorear la presencia de agua subterránea y verificar
su calidad, la empresa instalará piezómetros en el área donde se realizará sondajes.
Esta actividad consta de la instalación en terreno de infraestructura menor para dicho monitoreo, en el cual
se medirá el nivel o cota de la tabla de agua (nivel freático), y además se tomarán muestras para medición
de parámetros físico-químicos. El monitoreo se realizará de forma periódica para registrar las variaciones
que se puedan presentar de forma estacional y puntual.
La infraestructura consta de una tubería de acerocon tapa, expuesta 1m aproximadamente por sobre la
superficie del terreno anclada por medio de un bloque de hormigón, con la identificación correspondiente
al punto de monitoreo que corresponda.
Se realizará un máximo de 12 puntos de muestreo y monitoreo, los cuales permanecerán activos en el
tiempo para los efectos que han sido programados.
En la siguiente figura, se observa un ejemplo de infraestructura de un punto de monitoreo de agua
subterránea.

Figura 7-3
7.5.2.2

Piezómetro tipo

Perforación (Sondajes)

En la realización de las perforaciones se utilizaran barras de diámetro HTW (91 mm), NTW (73 mm) y BTW
(56.5 mm). La operación de sondajes será realizada por una empresa contratista con amplia experiencia
en el rubro. Para los sondajes que se realizarán en el área licenciada en el 2014 tendrá una longitud de
79350 m de sondaje. Mientras que para los sondajes localizados en el área actual tendrá una longitud de
132000 m de sondaje.
7.5.2.2.1

Instalación de Equipo

Una vez nivelada la plataforma de perforación, se marcará el punto a perforar mediante tres estacas que
señalen el rumbo e inclinación del sondaje. Seguidamente la máquina de perforación se ubicará en el lugar
y se procederá a su fijación. Durante este proceso se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Antes de la instalación de la máquina de sondaje, se verificará la condición de la zona de trabajo en lo
referente a la amplitud, estabilidad y horizontalidad de la plataforma. Además se revisará el diseño
para disponer de un espacio seguro y apto para que el personal realice las actividades
complementarias de recepción y revisión de testigos extraídos.
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2. Bajo la máquina de sondajes y cubriendo toda la superficie de la plataforma, se instalará una carpeta
impermeable de PVC o similar de 0,4 mm de espesor, resistente a las condiciones atmosféricas y a
ciertas condiciones de estiramiento, punción, etc. Esta carpeta tendrá como objetivo el minimizar los
riesgos de posibles derrames de fluidos como combustible, fluidos hidráulicos, etc.
3. El espacio de operaciones será demarcado como área de acceso restringido, el que solo será
autorizado por el personal que opera la máquina de sondajes.
4. La operación del equipo solo podrá ser realizado por personal calificado y autorizado para ello.
5. Una vez posicionada la máquina en su ubicación, se procederá a revisar que se encuentre bien
nivelada y que no haya riesgos por contacto de sus partes con elementos como mangueras,
herramientas, cables, etc., ni para las personas.
6. El operador del equipo de perforación deberá avisar con anticipación y previamente a los ayudantes y
personal ubicado dentro de la zona de trabajo, de los movimientos que realizará con el equipo o partes
móviles de él.
7. Si se utilizan focos auxiliares de iluminación nocturna para la operación de perforación, estos deberán
cumplir las normas lumínicas y legales que les sean aplicables.
8. No se permitirá bajo ninguna circunstancia el acceso a la zona demarcada como restringida a personas
que no porten y estén usando los elementos de protección personal.
9. Si durante la instalación de los equipos y/o funcionamiento se produce un derrame de combustibles
y/o fluido hidráulico se aplicaran las medidas de contención de fugas o derrames presentadas dentro
del Plan de Manejo Ambiental del presente estudio.
7.5.2.2.2

Tipo de Perforación

Tal como se señaló anteriormente, el tipo de perforación corresponde a sondajes con diamantina en
diámetros HTW (71 mm), NTW (56 mm) y BTW (42 mm). La perforación se iniciará en HTW hasta la
profundidad máxima alcanzable con dicho diámetro y con recuperación de testigo en toda su longitud. La
reducción a diámetro NTW se realizará cuando por condiciones operacionales o particularidades del
macizo rocoso no pueda seguir perforándose en HTW.
7.5.2.2.3

Instalación de Revestimiento

El revestimiento con tubería de acero (casing) tiene como propósito recubrir la perforación con el fin de
evitar posibles derrumbes dentro del pozo, los que pueden derivar en el atrapamiento de las barras y la
corona, y potencialmente en la pérdida del pozo. Secundariamente, puede evitarse la pérdida de
circulación de fluidos de perforación en zonas de roca fracturada o porosa. También el revestimiento
permitiría aislar algún acuífero en el evento de que el sondaje lo intercepte durante la operación de
perforación.
7.5.2.2.4

Obtención y Manipulación de la Muestra

La obtención de muestra se hará de forma continua en toda la longitud del pozo mientras sea técnicamente
factible. El testigo, una vez extraído del barril, se colocará en un envase metálico para lavarlo con agua,
eliminando con ello restos de lodo o aditivos adheridos a la muestra. Posteriormente, se deposita el testigo
en bandejas metálicas, especialmente diseñadas, anotando en tacos separadores de madera la
profundidad a la que se extrajo. Seguidamente, las bandejas porta-testigos son selladas e identificadas
con la denominación del pozo y un número correlativo. Finalmente, bandejas son retiradas del pozo y
llevadas a la muestrera, donde el testigo es fotografiado y se realiza su descripción y mapeo geológico.
Una vez mapeado, se procede a muestrear el tramo señalado por el geólogo, mediante un corte axial al
testigo utilizando una cortadora manual, cortadora electrohidráulica o sierra diamantada. La mitad del
testigo del tramo indicado se empaca en bolsas plásticas, se identifica y se sella antes de ser enviado al
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laboratorio químico para su análisis. El 50% restante se regresa ordenadamente a la caja porta testigos,
la que es nuevamente enviada a la bodega para su almacenaje.
7.5.2.2.5

Mapeo / Corte y almacenamiento de testigos

Una vez llena la bandeja metálica con muestras de roca salida de la perforación, el supervisor de sondaje
deberá revisar si coincide el metraje, número de cajas, etc., para luego proceder a su traslado hasta la
muestrera, donde se realizará el siguiente procedimiento:
>

Revisión de alcance de perforación. Una vez que las cajas de muestras llegan al sitio de la muestrera,
el técnico especialista de muestreo y corte organizan las cajas de acuerdo a un orden establecido,
conjuntamente revisan los tacos que coincidan con los metrajes y recuperaciones.

>

Corrección de Maniobras. Durante la revisión, el técnico de muestreo y corte si encuentra alguna
falencia ya sea en el metraje, recuperación, etc., debido a las maniobras del perforista, deberá
comunicar inmediatamente al supervisor de sondajes de la empresa perforista, y al Geólogo a cargo.

>

Aprobación de reporte diario. Una vez que las cajas de muestras hayan pasado por la revisión, por el
técnico encargado del sito de mapeo de sondajes, se procederá aprobar el reporte de maniobras
diaria de perforación.

>

Fin de sondaje, Preparar estado de pago. Al finalizar el sondaje y las cajas totales de dicho sondaje
están en el sitio de mapeo, el encargado deberá revisar que los reportes diarios de perforación estén
en orden y, de no haber novedades, se procederá a liberar la planilla de pago de dicho sondaje. Caso
contrario se volverá a una revisión con la empresa de sondajes y la operadora.

>

Fotografías de cajas. Una vez realizada el etiquetado de las cajas y señalados los metrajes, se
procederá a realizar la fotografía de 3 en 3 cajas.

>

Configuración de máquina fotográfica. Esta máquina fotográfica deberá ser la que cumpla con las
especificaciones requeridas para dicho trabajo. Y además deberá tener un trípode para realizar las
fotografías.

>

Edición de fotos y archivo. Cada foto deberá estar etiquetada y revisada que la fotografía este clara,
además se procederá a realiza un archivo y se pasará al encargado de la base de datos en
campamento.

>

Metraje. Se debe realizar el procedimiento de marcar cada metro de testigo perforado en las cajas
quedando claro y visible, además deben ser coincidentes con los tacos.

>

Recuperación. Se deberá medir el porcentaje de recuperación de la muestra perforada, indicada por
cada taco de separación.

>

Planilla de recuperación. Las lecturas realizadas de la recuperación deberán registrarse en una
planilla propuesta por el Geólogo de acuerdo a los estándares Codelco.

>

Calculo de RQD. Este cálculo se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10
cm de longitud (en su eje) sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de perforación respecto
de la longitud total del sondeo.

>

Planilla de RQD. Las lecturas realizadas de la recuperación deberán registrarse en una planilla
propuesta por el Geólogo de acuerdo a los estándares de Codelco.

>

Archivo. Las planillas deberán ser archivadas y se pasará al encargado de la base de datos en
campamento.

>

Corte de testigo. Una vez que las muestras hayan pasado por los diferentes procedimientos arriba
descritos, se procederá a cortar los testigos por la señal asignada por el Geólogo, generalmente se
cortan a la mitad del testigo, y se lo realiza con una sierra longitudinal de ½ y/o cortador hidráulico.
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Cabe señalar que este procedimiento de corte lo realiza una persona calificada en base a altos
estándares y protocolos de seguridad.
>

Control de disco. Uno de los controles importantes son el desgaste del disco de corte.

>

Agua de recirculación. La máquina de corte podría tener un sistema de agua de recirculación propio,
en el caso de no tener se lo haría con el sistema de tanques de sedimentación.

>

QA/QC. De acuerdo a los estándares de la empresa se utilizarán muestras blancas, muestras
estándar y duplicadas (1/30) en la serie de muestras que se enviarán al laboratorio, para tener un
control de resultados de laboratorio.

>

Susceptibilidad magnética. Se realizará la medida de susceptibilidad magnética cada 0,50 m.
utilizando un lápiz magnético o susceptibilímetro.

>

Planilla de susceptibilidad magnética. Las lecturas realizadas deberán registrarse en una planilla
propuesta por el Geólogo de acuerdo a los estándares de Codelco.

>

Archivo. Las planillas deberán ser archivadas y se pasará al encargado de la base de datos en
campamento.

>

Muestreo y embalaje de muestras. Después de realizar el corte del testigo señalado se procederá a
muestrear de acuerdo a lo planteado por el geólogo, la muestra se lo pondrá en bolsas plásticas
debidamente etiquetadas y se lo embalará quedando listas para su transporte. Además las muestras
blancas y duplicadas se realizará el mismo procedimiento.

>

Almacenamiento de testigos. La otra mitad resultante del corte se quedará en la caja para luego ser
mapeada por el Geólogo y después se procederá a guardar en estantes en la zona de bodegaje.

>

Identificación de muestras. Las cajas de testigos deberán estas identificadas y marcadas de donde
se realizó a muestra con placas de metálicas.

>

Envío de muestras. Una vez que las muestras están listas para su transporte, son enviadas con una
cadena de custodia hasta su destino final que será el laboratorio, en donde se realizará su preparación
y análisis.

>

Retorno de pulpas y rechazos. El laboratorio comunicará a su cliente (EMSAEC), en un tiempo
determinado, el retorno de las pulpas y rechazos de las muestras analizadas.

>

Almacenamiento de pulpas y rechazos. Las pulpas y rechazos devueltos por el laboratorio serán
almacenados en el área de bodegaje dentro de la muestrera.

>

Archivo. Las pulpas y rechazos serán debidamente marcadas e identificadas de cada sondaje
mediante planillas que deberán ser archivadas y pasadas al encargado de la base de datos en
campamento.

7.5.2.2.5.1

Corte de Testigos

Procedimiento
El testigo es colocado en una caja abierta (o cerrada para testigos fracturados), para posteriormente ser
colocado en un canal en la máquina donde un sistema automático de velocidad variable arrastra el testigo
hacia el disco de corte que se encuentra cubierto por una guarda protectora. También se podrá utilizar
sierras diamantadas manuales. Ambos sistemas garantizan total seguridad para el operador evitando
cualquier posibilidad de accidentes.
Características
>

Corte de testigos de diámetros HTW hasta BTW.
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>

Capacidad de corte de testigo en segmentos va desde 30 hasta 50 cms. dependiendo de la
longitud de las cajas a usar.

>

Velocidad variable de avance para cortar rocas de distinta dureza.

>

Sistema de drenaje de agua.

>

Recibidor de testigos cortados.

Especificaciones técnicas
>

Para discos diamantados de 14” de diámetro.

>

Velocidad del disco de corte: 2, 250 rpm.

>

Motor eléctrico principal de 10 HP.

>

Variadores de frecuencia y PLC para ajuste de velocidad según dureza de testigo.

>

Pintura acrílica al horno.

>

Estructura de acero.

>

Peso: 800 Kg. (aproximado según configuración).

>

Botón para paradas de emergencia.

>

Panel de control de fácil visualización y uso.

>

Cajas Porta muestras para corte de testigos fracturados.

>

Sensores de seguridad

7.5.2.2.5.2

Cuarto de corte de testigos

Una de las áreas de trabajo que se destinará en la muestrera es el área de corte de testigos y estará dentro
del sitio de mapeo. Este cuarto debe ser aislado en su estructura para evitar que el ruido generado impacte
otras áreas.
Este cuarto requerirá un procedimiento de aislamiento de ruido, cuyas medidas se describen a
continuación.
>

Se colocará un aislamiento, el cual consistirá en la colocación de capas como trasdosadas de la
pared, y con esto crear un habitáculo interior.

>

Antes del paso anterior el cuarto debe ser de ladrillo enlucido con yeso o bloques de cemento.

>

Estos sistemas de trasdosado de paredes consisten básicamente en construir una subestructura
hueca, donde incorporaremos el material aislante, y cerrada por placas de yeso. Esta
subestructura está formada por dos canales, que se atornillan a suelo y techo, con una lámina
separadora de material plástico que ayuda al aislamiento acústico. Sobre estas canales se
insertarán unos montantes de aluminio que sin ayuda de tornillos se anclarán a las canales.

>

Se incorpora el material aislante. Los más utilizados son: la lana de roca, fibra de vidrio, poliestireno
expandido, poliestireno extrusionado o poliuretano proyectado. Esta capa de aislamiento acústico
deberá ser mínimo de 4 cm para garantizar el no traspaso de ruido entre habitáculos. Será
importante no dejar huecos dentro de esta subestructura, de forma que el material aislante forme
una capa estanca y protectora.

>

Finalmente se atornillarán las placas de yeso a los montantes, y nunca sobre las canales. Tras la
colocación de estas podemos dar una capa de pintura de acabado.
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>

El sistema de aislamiento descrito en los puntos anteriores podrá ser reemplazado por sistema
similar que cumpla con las mismas normas de aislación acústica.

7.5.2.2.6

Procesamiento de Efluentes

El fluido saliente del sondaje (lodos de perforación) es conducido por un canal superficial hacia un sistema
integrado de tanques de sedimentación donde es retenida la fracción gruesa sólida resultante de la
perforación (fragmentos milimétricos de roca y partículas más densas del aditivo que se utiliza en el
proceso conocidos como detritos de perforación) y el agua clarificada.
Este procedimiento implica la utilización de un sistema de tanques plásticos, de aproximadamente 1000
litros, conectados entre sí por medio de manguera para circulación del efluente.
Luego del proceso de recirculación del agua y su tratamiento respectivo, una vez que ya no se recircule
más el agua, esta será monitoreada y de cumplir con los límites permisibles será descargada al cuerpo de
agua más cercano a la plataforma.
7.5.2.2.7

Término y Sellado del Sondaje

Finalizada la operación del sondaje y retiradas las barras de perforación del pozo, se inserta en la parte
superior un tubo de PVC, sellado en su extremo superior, que debe sobresalir sobre la superficie del terreno
un máximo de 90 cm y que indica la ubicación del pozo. El tubo es fijado a una base de cemento o yeso
de 40 cm x 40 cm en la que se deja impreso la identificación del sondaje.
7.5.2.2.8

Desinstalación y Traslado del Equipo de Sondajes

Una vez terminado cada pozo, se deberá pedir la autorización al Geólogo Jefe para el traslado del equipo
al siguiente punto de perforación o desmovilización definitiva según sea el caso. Al ser autorizado el
traslado del equipo de perforación, el personal (autorizado y calificado) procederá al desarme del equipo,
cuyas piezas y partes serán transportadas manualmente hasta la siguiente plataforma. Posteriormente, se
retirará la carpeta de PVC con todos los residuos que puedan haberse generado durante la operación, y
se procederá a dejar la plataforma y toda el área de trabajo limpia y sin residuos de ningún tipo.
7.5.2.2.9
7.5.2.2.9.1

Actividades Complementarias al Proceso de Perforación
Suministro de Energía Eléctrica

La energía necesaria para la iluminación de la plataforma será obtenida de la misma máquina de
perforación. La máquina de perforación para su funcionamiento utilizará diésel como combustible. En caso
de ser necesario para una operación segura, se instalarán en los puntos de perforación equipos
electrógenos portátiles.
7.5.2.2.9.2

Suministro de Agua

El agua necesaria para la operación de los sondajes será obtenida de una fuente autorizada (Anexo A –
Documentos Oficiales, A.9 Informes Hidrológicos para la aprobación de los puntos de captación de agua)
y llevada a la zona de trabajo desde la toma directa en el punto, a través de mangueras (manguera hasta
2” de diámetro), ya sea de forma gravitatoria o utilizando una bomba, según la topografía, esta será
conducida hasta un estanque acumulador de 5000 a 10000 litros de capacidad y de allí a la máquina de
perforación. Se contará con válvulas para regular el caudal de ingreso y se ubicarán medidores de flujo
para registrar los caudales captados.
Debido a las características topográficas de la zona y al compromiso de la Empresa de minimizar el
desbroce a lo estrictamente necesario, el sistema de captación de agua no contempla la construcción de
infraestructura fija. Se considera adecuado implementar infraestructura móvil que permita con facilidad su
instalación y posterior retiro. El esquema básico de captación de agua se muestra en la Figura 7-4. Los
sitios de sondaje, se ubican próximos a los sitios de captación.
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Figura 7-4

Esquema básico del sistema de captación de agua

Fuente: Informe disponibilidad de caudales para la autorización de uso en exploración avanzada, para la
concesión minera Llurimagua, abril 2017El requerimiento máximo de agua para la actividad de perforación
se estima en un caudal de aproximadamente 0,63 L/s (litros por segundo) por cada equipo de perforación
operando. No obstante, se realizará el máximo esfuerzo que sea técnica y económicamente viable para
reciclar el mayor caudal posible, para así minimizar la necesidad de uso de agua fresca. La figura siguiente
muestra el balance hídrico durante el proceso de perforación.

Figura 7-5

Balance del Uso de Agua en las Actividades de Perforación

Fuente: EMSAEC/Cardno, 2014
Elaboración: Cardno, junio 2014

El esquema anterior representa el circuito del recorrido del agua utilizada en el proceso de exploración
avanzada, en el cual se toma 0,63 L/s que es el caudal de agua requerido para las actividades de
perforación (para la obtención de muestras o testigos por equipo de perforación) en el cual 0,13 L/s es
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utilizado para el lavado de los equipos a ser utilizados en la perforación (luego esta agua es enviada a los
tanques de sedimentación) y los 0,50 L/s restantes son usados para la preparación de los lodos de
perforación (perforación a diamantina), el lodo que sale del proceso de perforación es enviado al tanque
de sedimentación; desde allí, la fase solida (detritos de perforación) es enviada a una fosa
impermeabilizada, los 0,46 L/s de agua clarificada (producto del proceso de sedimentación) se recircula
nuevamente en el proceso de perforación.
El agua del sistema se sigue recirculando en el proceso de perforación hasta que termine la campaña de
sondajes para ser descargada; antes de realizar las descargas, esta es analizada para constatar que
cumpla con los límites de los parámetros de la legislación ambiental vigente para que pueda ser
descargada.
Los puntos de captación de agua que se utilizarán para la obtención del agua para las distintas actividades
a llevarse a cabo se describen a continuación (Anexo B-Cartografía, 6.1-12 Mapa Hidrológico, Puntos de
Muestreo de Agua y Puntos de Captación de Agua).
Tabla 7-5

Ubicación de los Puntos de Captación de Agua Licenciados

ID

Ubicación

C1

Coordenadas WGS84 - 17S

Altitud (msnm)

Caudal (l/s)

Velocidad (m/s)

10035380

1882

591,16

0,772

760526

10034963

1868

839,78

0,873

Quebrada
Velo de
Novia

761242

10035732

2241

193,99

0,761

C4

Quebrada
Velo de
Novia

761183

10035305

2140

199,63

0,674

C5

Quebrada
Gemelas

761511

10034984

2155

62,75

0,747

C6

Quebrada
Gemelas

761662

10035350

2294

41,42

0,556

C7

Quebrada
Gemelas

761150

10034827

2003

75,45

0,595

C8

Quebrada
S/N

761612

10034499

1930

287,32

1,078

C9

Quebrada
S/N

760169

10035651

2092

566,49

0,819

Este

Norte

Quebrada
S/N

760541

C2

Quebrada
S/N

C3

Fuente: Informe aforo puntos de captación de agua, SENAGUA, 2014
Elaboración; Cardno, junio 2014

Tabla 7-6

Ubicación de los Puntos de Captación de Agua Estudio Complementario

ID

Ubicación

LLU1
LLU2

Coordenadas WGS84 - 17S

Altitud (msnm)

Caudal
disponible
(l/s)

Velocidad* (m/s)

Este

Norte

Quebrada
S/N 1

762134

10034442

2090

1

0,181

Quebrada
S/N 1

761916

10034199

1910

2

0,127
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ID

Ubicación

LLU3

Coordenadas WGS84 - 17S

Altitud (msnm)

Caudal
disponible
(l/s)

Velocidad* (m/s)

Este

Norte

Quebrada
S/N 1

761911

10034128

1870

3

0,145

LLU4

Quebrada
S/N 2

762267

10034154

1960

1

**

LLU5

Quebrada
S/N 2

762283

10033997

1875

1

**

LLU6

Quebrada
S/N 2

762278

10033898

1825

3

0,213

LLU7

Quebrada
S/N 3

762548

10034295

2075

3

0,239

LLU8

Quebrada
S/N 3

762626

10033958

1960

3

0,791

LLU9

Quebrada
S/N 3

762578

10033678

1840

4

0,607

*Cálculo de aforo – método velocidad área. El aforo se realizó en 7 (siete) sitios asociados a las captaciones de agua propuestas.
**Sitio no considerado en el aforo.
Fuente: Disponibilidad de caudales para la autorización de uso en exploración avanzada, para la concesión minera Llurimagua,
abril 2017
Elaboración; Cardno, diciembre 2017

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los puntos de captación en la nueva área de exploración
avanzada.
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Figura 7-6

Ubicación de los Puntos de Captación de Agua Estudio Complementario

Fuente: Disponibilidad de caudales para la autorización de uso en exploración avanzada, para la concesión minera Llurimagua,
abril 2017
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7.5.2.2.9.3

Suministro de Agua Potable

Se utilizará exclusivamente agua envasada, la que será adquirida en el centro poblado más cercano al
área del proyecto, en caso de ser estrictamente necesario esta podría ser obtenida a través de un
proveedor en Quito.
7.5.2.3

Uso de Campamento Temporal

Este acápite se encuentra detallado en el ítem 7.2.1.1 “Campamentos Temporales”.
7.5.2.4

Manejo de Lodos de Perforación

Se utilizarán tanques de PVC o material impermeable similar, donde se producirá la decantación del polvo
de roca producto de la perforación. El agua será recirculada permanentemente para minimizar su consumo.
Los tanques tendrán una capacidad de 1000 litros. El agua recirculada contendrá en suspensión material
fino natural del subsuelo (polvo de roca producto de la perforación) y aditivos no peligrosos utilizados para
estabilizar e impermeabilizar las paredes del pozo durante la perforación. Una vez finalizada la perforación,
el agua que no se reutilice será dejada en los tanques para su decantación y posterior evaporación. El
material en suspensión se decantará y sedimentará, formando una costra en el fondo, la que será
analizada químicamente por laboratorios certificados y, en caso de ser totalmente inerte o no contenga
algún mineral contaminante, estos serán estabilizados y enterrados a un metro de profundidad para
permitir su absorción natural al medio o, si así se requiere, llevado a un vertedero autorizado. En caso de
presentar contenido contaminante será manejado como desecho peligroso y dispuesto finalmente a través
de un gestor calificado.
7.5.2.5

Gestión de Desechos

Este acápite se encuentra detallado en el ítem 7.5.1.6 “Generación de Desechos.”
7.5.3

Cierre

Una vez declarado el cierre definitivo por parte del área de geología, se procederá a la reconformación,
rehabilitación y revegetación en todas las áreas intervenidas. Estas actividades consisten en:
> Realizar la limpieza general de las áreas intervenidas, recogiendo cualquier tipo de desecho que se
encuentre y retirando todo tipo de material orgánico que no sea adecuado para los procesos de
revegetación, así como especies de plantas exóticas en caso de que estén creciendo en estas áreas.
> Colocar el suelo superficial que fue retirado para nivelar la plataforma, en el mismo orden en que se
encontró inicialmente, con la finalidad de recuperar la forma natural del perfil.
> Revegetar las áreas intervenidas con las plántulas rescatadas, que fueron reubicadas temporalmente.
En ciertas ocasiones, la revegetación puede realizarse con algunos individuos de especies nativas de
áreas cercanas, sin afectarlas, a fin de dejar las áreas intervenidas en condiciones lo más similares
posibles a las encontradas antes de dicha intervención. Se favorecerá, además, los procesos de
revegetación natural que así convengan.
> Adaptar cunetas perimetrales y/o estructuras para la estabilización de los taludes revegetados (en caso
de aplicar), para evitar procesos erosivos y la pérdida de plántulas sembradas.
> Similares actividades se realizarán para recuperar los accesos abiertos (trochas), en caso de ser
necesario.

7.6

Equipos y Materiales para Exploración Avanzada

A continuación, se presenta los equipos, herramientas y equipos mínimos que se necesitan para
exploración avanzada:
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7.6.1

Materiales y Equipos

Se utilizará maquinaria tipo Hydracore 2000 (HD – 2000) o equivalente, cuyo requerimiento de plataforma
no excede de los 5 m x 5 m y es técnicamente capaz de perforar en los diámetros requeridos y alcanzar
la profundidad planificada. La característica principal de este equipo es que es completamente modular,
por lo que puede ser trasladado en forma manual a los distintos puntos de perforación por partes y piezas
separadas. Para adjudicar el servicio de perforación, el titular exigirá como requisito fundamental que la
empresa contratista cuente con este tipo de maquinaria. En la Figura 7-6 se muestra una imagen de un
equipo Hydracore 2000.

Figura 7-7

Perforadora Hydracore 2000

Fuente: Expertdrilling.com, 2017

La maquinaria a utilizar será de tipo modular, es decir, que será apta para que su traslado entre los distintos
puntos de perforación pueda realizarse por partes, en forma manual o con la ayuda de mulares, y el
ensamble final sea en la plataforma de perforación. Se estima que se requerirán hasta diez máquinas
operando en forma simultánea para lograr completar el programa en el tiempo estimado. En la Tabla 7-6
presenta la lista de materiales y equipos a ser empleados en el programa de exploración avanzada.
Tabla 7-7

Lista de Materiales y Equipos

Recurso

Actividad
GPS

Equipos y herramientas

Recorridos

Brújulas
Machetes
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Recurso

Actividad

Materiales e insumos

Palas

Muestreo de suelo

Martillos de geólogo

Muestreo de suelo

Taladro a diamantina

Perforación exploratoria

Helicóptero

Traslado de materiales y equipos

Fundas para muestreo de rocas

Muestreo de roca

Saquillos

Muestreo de roca

Cemento

Ubicación de mojón

Madera

Instalación de la plataforma
Campamentos temporales

Agua

Perforación exploratoria
Campamentos temporales

Bentonita

Perforación exploratoria

Diésel

Perforación exploratoria
Campamentos temporales
Transporte

Polímero

Perforación exploratoria

Aceite hidráulico

Perforación exploratoria

Aceite lubricante

Perforación exploratoria

Sulfato de aluminio

Tratamiento de lodos de perforación

Cal

Tratamiento de lodos de perforación

Elaborado por: Cardno, 2017

7.6.2

Insumos Requeridos

Para el desarrollo normal del programa de perforación se requiere de los siguientes insumos y suministros:
7.6.2.1

Aditivos para Perforación

En esta operación se utilizarán aditivos inocuos (compatibles con el medio), de uso común en las labores
de sondajes. Estos aditivos tienen por finalidad servir como sello y soporte de las paredes del pozo cuando
estas presentan material poroso o fracturado. Con ello, se previene la pérdida de circulación de fluidos y
posible atrapamiento de la herramienta de perforación por desprendimiento de material dentro del pozo.
7.6.2.2

Suministro de Combustible

Para la operación de la maquinaria, que efectuarán las correspondientes perforaciones, solo se empleará
diésel, sin embargo, para equipos menores (generadores eléctricos) se utilizará tanto diésel como gasolina.
Para una operación continua de 24 horas, el consumo de combustible para la perforación se estima en
unos 500 a 800 litros de diésel y su adquisición y transporte al proyecto se hará mediante un contratista
autorizado y debidamente certificado para tales efectos, quien debe cumplir con lo estipulado en la
normativa ambiental aplicable y debe tener los respectivos permisos en regla. Para transportar el
combustible desde el sitio de abastecimiento hacia las plataformas de sondajes, se utilizará vehículo hasta
donde sea posible su ingreso, por las condiciones topográficas y climáticas de la zona, luego será llevado
a la plataforma por medio de transporte manual o animal, en bidones adecuados para combustible; se
debe constatar que estos bidones estén bien cerrados y no presenten fugas o derrames antes de empezar
su transporte.
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Dentro de la plataforma se dispondrá de un sitio para el almacenamiento de los combustibles, lubricantes
y aditivos, que debe estar en una superficie impermeable, con un cubeto anti-derrames con una capacidad
de 110% del tanque más grande, estar techado, señalizado, con una adecuada ventilación natural,
extintores y un kit anti derrames.
En la etapa de sondajes, posiblemente la empresa contratada para dicho servicio podría utilizar gasolina
como combustible para el uso de una bomba de agua, la cual será transportada y almacenada según la
normativa vigente.
Los lubricantes corresponden a los que serán utilizados por la maquinaria de perforación, los que
necesitarán ser reemplazados de acuerdo a la periodicidad recomendada por el fabricante para asegurar
su óptimo funcionamiento.

7.7

Mano de obra requerida

Para el proyecto de la exploración avanzada de minerales en todas sus etapas y fases se requerirá de
mano de obra no calificada local y mano de obra externa (técnicos).
Para la construcción de las plataformas y trochas y para el traslado de maquinaria, se utilizará mano de
obra del área de la concesión minera y de las comunidades más cercanas, cuya ventaja es el conocimiento
de la zona.
Los ayudantes de campo trabajarán en turnos de ocho horas diarias, además, se requerirá de operadores
externos para las máquinas de perforación, los cuales trabajarán en dos turnos de 12 horas diarias. La
maquinaria de perforación estará en funcionamiento durante las 24 horas del día.
Tabla 7-8

Personal para Operaciones de Perforación

Cant. Descripción

Actividad

Área

Mano de Obra

20

Técnicos Perforistas

Perforación

Operaciones

Calificada

6

Supervisores de Perforación

Perforación

Operaciones

Calificada

12

Geólogos

Perforación

Operaciones

Calificada

8

Asistentes de Logística

Perforación

Operaciones

Calificada

180

Ayudantes de campo

Perforación

Operaciones

No Calificada

10

Seguridad y Salud Ocupacional

Perforación

Seguridad y Salud Ocupacional

Calificada

6

Medio Ambiente

Perforación

Medio Ambiente

Calificada

Fuente: EMSAEC, 2017
Elaboración; Cardno, 2017

En la información presentada en la tabla anterior, para la ejecución de la fase de exploración avanzada se
requiere un total de 62 personas calificadas como personal técnico y 180 personas del sector como mano
de obra no calificada. En total, se requiere un aproximado de 24 personas por cada máquina de
perforación.
Si se llega al máximo de máquinas de perforación, la demanda máxima del personal no calificado estaría
alrededor de 200 personas.
Adicionalmente, se requiere un grupo aproximado entre 15 a 20 personas que conforman el área
administrativa, logística, relaciones comunitarias, comunicación, entre otros.
En la fase de Exploración Avanzada, la Empresa tendrá la política de contratación de mano de obra local,
dando prioridad a personas residentes de la zona y dueños de los predios de las zonas donde se ejecutan
las actividades. Para esto, se trabajará con el presidente de las comunidades del área de influencia directa
y con el catastro de propietarios de terrenos (Anexo B Cartografía, 6.3-2 Mapa de Propietarios).
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En caso de requerirse, se tomará en cuenta para la contratación de mano de obra temporal para los
trabajos específicos del proyecto a los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto. Las
contrataciones se realizarán cumpliendo con la ley laboral actual aplicable del Ecuador.
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8 Análisis de Alternativas
8.1

Antecedentes

Mediante Resolución No. 864 del 16 de diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente otorgó la Licencia
Ambiental a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP para la fase de exploración de avanzada de minerales
metálicos de la concesión minera Llurimagua (Cód. 403001).
En la mencionada Licencia se estableció un área operativa para las actividades de exploración avanzada,
misma que conformaría un polígono de 700 hectáreas, y un programa de sondajes que contemplaba la
perforación de 90 (noventa) pozos. Esta Licencia se emitió en sujeción a lo establecido en el Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto, dentro del mencionado estudio en referencia
(acápite 3.1.1), se estableció un polígono para actividades de exploración avanzada. Una vez que se ha
registrado un gran avance, y que se ha llevado a cabo la perforación de 69 (sesenta y nueve) pozos, La
Empresa ha determinado la necesidad de ampliar el programa de sondajes a 160 (ciento sesenta) pozos,
adicional a ello, se requiere ampliar el área inicial autorizada para realizar actividades de exploración
avanzada, a un polígono adyacente al original, mismo que cuenta con una extensión aproximada de 701
hectáreas. La ubicación de los 160 sondajes, estarán distribuidos en: 40 sondajes en el área de exploración
avanzada licenciada en el 2014, y 120 sondajes en la nueva área operativa (polígono).
El objetivo del Proyecto que se llevará a cabo es que mediante el presente programa de exploración
avanzada, se pueda establecer la presencia de cuerpos mineralizados de cobre u otros elementos de
interés dentro del área licenciada en 2014 como en la nueva área operativa (polígono) de la concesión
minera Llurimagua (cód. 403001), los cuales, de ser posible, en un futuro den lugar a un proyecto minero.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, publicado
el 12 de julio de 2016, se considera Modificación Sustancial del Proyecto si, posteriormente a la emisión
de la Licencia Ambiental con motivo del desarrollo de las actividades del proyecto minero ocurre alguno
de los siguientes casos:
a. Cambio de locación espacial o incremento de infraestructuras no previstas originalmente y en la misma
fase minera que representen un cambio en el riesgo e impacto ambiental, debidamente evaluado.
c. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se
ubique en otro sector.
En los casos previstos en los literales anteriores, los titulares de concesiones mineras deberán notificar a
través de un oficio a la Autoridad Ambiental Competente, sobre la necesidad de realizar la Actualización
de la Declaratoria de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o Plan de Manejo Ambiental,
incluyendo la descripción de las nuevas actividades cuantificadas y cualificadas, así como la afectación a
la línea base actual.
Adicionalmente, es necesario precisar, que la Licencia Ambiental otorgada al proyecto consideró toda el
área de la concesión minera Llurimagua, sobre la cual se desarrolló el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, con énfasis en el área inicial para los sondajes de exploración
avanzada; en este contexto, se elabora el presente capítulo (análisis de alternativas), el mismo que está
enfocado en la factibilidad de realizar las actividades adicionales que se requieren ejecutar en el Proyecto.

8.2

Análisis del área

A continuación se muestra un resumen de las condiciones socioambientales del área del proyecto donde
se llevará a cabo el programa de exploración avanzada: los datos de caracterización fueron obtenidos del
levantamiento de información de campo realizado en el mes de diciembre por el equipo técnico de Cardno.
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El análisis del componente biótico comprende los ecosistemas a Bosque siempreverde montano bajo de
Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) localizada a una altitud entre 1.700 y 1.830 msnm, y Bosque
siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) la cual se ubica entre 2.000 a
2.300 msnm.


Dentro de las áreas establecidas se indicó que el PMF-1 registra dos (2) especies de flora ubicadas
en el PMF-1: Miconia papillosa (Melastomataceae) cuya categoría es LC - Least Concern Global/Libro Rojo Pl. Endémica Ecuador 2011 y Croton floccosus (Euphorbiaceae) Con NT – Casi
amenazada ubicada en el PMF-2.



En términos generales, sobre la base del análisis de sensibilidad, se concluye que los
componentes bióticos de flora y fauna terrestre presentan una sensibilidad media a bajo (Ver
capítulo 9 Áreas de Influencia y Sensibilidad)



En el componente de fauna acuática, para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta tres
(3) cuerpos de agua, en los mismos que se observó una sensibilidad alta. De manera general se
puede decir que los cuerpos de agua conservaron condiciones favorables para el desarrollo de
diferentes morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos. Cabe recalcar que a pesar de estar
expuestos a diferentes cambios ya sea de tipo antropogénico y estacional, los hábitats registrados
son óptimos para el desarrollo y equilibrio de la cadena trófica y por ende de las diversas especies
acuáticas que allí se encuentran

Con base en el análisis de sensibilidad socioeconómica, se presentan las siguientes características:


Dentro del criterio de sensibilidad social, se debe tomar en cuenta a la población cercana, cuya
dinámica de reproducción social y material está relacionada a este sector. Se determinó que
debido al tiempo que la Empresa lleva operando, la sensibilidad hacia el aspecto socioeconómico
es baja, ya que la población ha convivido con la misma desde su origen.



Considerando que el proyecto se desarrolla dentro de los límites de una propiedad privada, no se
contempla el asentamiento poblacional, por tanto no supone ningún cambio en el crecimiento
población.



Debido a la utilización de vías existentes para acceder al proyecto, se considera que se podría
afectar la calidad de la vía, generando un desgaste en ésta, que deberá ser atendido para evitar
molestias en la comunidad. Actualmente la vía es de tercer orden (tierra) presenta un deterioro
evidente, es vía sinuosa y angosta. Por tanto, se considera a esto un factor de mediana
sensibilidad.



En la zona donde se emplazará el proyecto existe un nivel alto de conflictividad social en contra
de la minería, las actividades del mismo pueden causar conflictividad o fragmentaciones internas,
es decir un desbalance en o entre las organizaciones sociales existentes en las localidades de
influencia.

Las principales características técnicas se resumen de la siguiente manera:

8.3



Para el desarrollo de las actividades de exploración avanzada los puntos de captación de agua no
afectan a las captaciones que abastecen a las comunidades cercanas, por lo que dichos cauces
no se podrían ver afectados por las actividades de perforación.



No se alteran zonas vegetales poco intervenidas. El sitio presenta condiciones en las cuales se
podría implementar las plataformas.

Evaluación de Resultados

La presente Matriz de Evaluación ha sido establecida para determinar:
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El grado de afectación que el desarrollo del proyecto propuesto pueda representar sobre los
componentes socio-ambientales



Las condiciones de viabilidad del desarrollo propuesto sobre el estado actual de los componentes
socio-ambientales

Para esta evaluación se ha clasificado a las condiciones que presentan los componentes socioambientales en cinco rangos numéricos que se muestran a continuación:
Tabla 8-1

Condiciones de evaluación

Condición

Valor asignado

No viable o condiciones muy criticas

0

Condiciones críticas

1

Condiciones que puedan afectar la opción

2

Condiciones Favorables

3

Condiciones Óptimas

4

Fuente: Cardno 2016
Elaboración: Cardno, 2017
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Tabla 8-2

Tabla de Resultados

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS

CALIFICACIÓN

Riesgo Sísmico

La región del área de estudio corresponde a una zona con riesgo sísmico
determinado como riesgo moderado, esto significa que un evento sísmico
de importancia con consecuencias graves puede producirse una vez cada
10 años.

2 - Condiciones que pueden afectar la
opción

Riesgo Volcánico

El riesgo volcánico se lo ha clasificado como leve, puede ser de
consecuencias limitadas si se produjera tal evento, se indica que un evento
4 – Condiciones óptimas
volcánico tiene una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 50 años,
con consecuencias no importantes.

Riesgo Climatológico

Estos fenómenos meteorológicos se presentan con bastante frecuencia en
el transcurso del año, pudiendo producir inconvenientes en las etapas de
investigación y desarrollo dentro de la Concesión, como son paralización
de las actividades, de varias horas e incluso de algún día, por la
imposibilidad de operación de equipos y maquinarias y especialmente en la
movilización del personal y vehículos; esto conlleva el riesgo a la
obstrucción de los sistemas de drenajes y vías de acceso.
2 - Condiciones que pueden afectar la
Es muy aleatoria la afectación de la caída de rayos sobre las personas, los opción
equipos y maquinarias estacionarias, las mismas están diseñadas con
sistemas contra rayos; pero se reportan, con baja frecuencia, daños en los
sistemas electrónicos y de comunicación.
De acuerdo a éste análisis, los riesgos climáticos se los ha calificado como
moderado, que se pueden presentar cada año pero con consecuencias
limitadas.

Riesgo Geomorfológicos

La evaluación del riesgo de los aspectos geomorfológicos incluye tres
componentes principales: fenómenos geodinámicos, estabilidad
geomorfológica y suelos.
Las Montañas Denudacionales y Estructurales, los fenómenos
geodinámicos, relacionados con las fuertes pendientes de algunos sectores
que pueden producir fenómenos de remoción en masa de importancia, 2 - Condiciones que pueden afectar la
como también la naturaleza física – mecánica de los suelos, son los riesgos opción
de mayor relevancia desde el punto de vista geomorfológico.
Los sectores de las Terrazas presentan moderado a alto riesgo
geomorfológico, debido a que son áreas relativamente planas, pero pueden
ser afectadas por fenómenos de inundaciones, relacionadas a posibles
crecidas de ríos que atraviesan el sector.

A. Componentes Medio Físico

B. Criterios de Sensibilidad Física
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS

CALIFICACIÓN

El riesgo sobre el recurso hídrico es moderado por encontrarse en la
Sensibilidad Hídrica (cantidad de cruces) Intercuenca 152419 (río Guayllabamba) y la Cuenca Río Aguagrún
(Unidad Hidrográfica 152444).
Parques y zonas naturales

3 – Condiciones favorables

El área no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora
4 – Condiciones óptimas
(BVP) según oficio N° MAE-DNPCA-2014-0940 del 16 de junio de 2014
emitido por el Ministerio de Ambiente.

C. Criterio del Medio Biótico

Mastofauna

Avifauna
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Actualmente (noviembre 2017) en los puntos de muestreo PMM-1 y PMM2 (muestreos cuantitativos). Se indica que las especies que presentan estos
rangos se ubicaron dentro de una sensibilidad media a baja.
De acuerdo a lo analizado en 2014 se registraron un total de 20 especies
de mamíferos en dos áreas de muestreo. En PMM-1 (Sector Junín,
Campamento 2) con 12 especies, mientras que en PMM-2 (Barcelona) con
10 especies, en su mayoría especies que poseen sensibilidad baja. De
acuerdo al análisis de Domus, las dos áreas de muestreo fueron
catalogadas con sensibilidad baja.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos
semestrales desde 2015 a 2017 de manera general se indica que: el
número de especies de mamíferos identificados y registrados durante los
monitoreos, mantienen un mayor número de especies de sensibilidad baja 3 – Condiciones favorables
(50%) con respecto de la sensibilidad media (21%) y escasas especies con
alta sensibilidad (29%). Cabe mencionar que se sugiere continuar con los
monitoreos, principalmente en aquellas especies (cuatro) registradas por
información de entrevistas dentro del área de estudio: coatí andino
(Nasuella olivacea), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), venado
colorado (Mazama americana) y pecarí de collar (Pecari tajacu), que según
el grado de sensibilidad y presión antropogénica podrían verse afectadas,
sin embargo se debe indicar que dichas especies se registraron mediante
entrevistas a guías y personas de la zona, a lo largo de los periodos y
aunque no se pudo comprobar su presencia, se consideran importantes en
continuar con su seguimiento e identificación de sitios por donde se los
podría hallar de manera continua.
Actualmente (noviembre 2017), se determinó que las zonas boscosas
presentan una sensibilidad media.
En cuanto a la sensibilidad registrada en la línea base 2014, se puede
señalar que, por el número de especies de sensibilidad alta, el PMA-1
(Sector Junín, Campamento 2) es un área de mayor sensibilidad que el
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punto PMA-2 (Barcelona). Ambos sitios de muestreo presentaron
especies con valores altos y medios de sensibilidad, pero el sitio de
muestro PMA-1 presentó una (1) especie más que el sitio de muestreo
PMA-2. Sin embargo, ya considerando el balance global se consideró a
los dos sitios de muestreo como sensibilidad media.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se
indica como resultado que las especies de sensibilidad entre media a alta
se mantienen estables en las áreas de monitoreo.
Actualmente (noviembre 2017) el análisis de sensibilidad para los puntos
de monitoreo cuantitativos PMH-1 y PMH-2 registró una sensibilidad media.
Las áreas de muestre están ubicadas dentro del piso zoogeográfico
Subtropical Occidental (rango altitudinal 1.800 y 3.000 msnm), por lo cual
se presentó a especies endémicas regionalmente, es decir distribuidas
únicamente para la región de los Andes suroccidentales de Colombia y del
centro-norte del Ecuador; por lo que únicamente existe una (1) especie de
amplia distribución en Sudamérica.
Herpetofauna

En cuanto a la sensibilidad registrada en la línea base 2014 se indica que
3 – Condiciones favorables
para el área de muestreo PMH-1, el 88,88% de las especies presentó una
sensibilidad media y el 11,11% sensibilidad baja. De acuerdo a ello, la zona
de PMH-1 tiene una sensibilidad media y para PMH-2, el 44,44% de las
especies tienen sensibilidad media, el 22,2% sensibilidad baja y el 33,33%
sensibilidad alta, de acuerdo a la calificación de sensibilidad para este punto
de muestreo tiene una sensibilidad media debido que se registraron
especies de sensibilidad alta.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se indica
que el área tiene una sensibilidad media.

Entomofauna

Actualmente (noviembre 2017) y de acuerdo al análisis de especies
registradas, se indica que las especies Raras registradas en el punto PME1 fueron cuatro (4) y para el punto PME-2 se registró a una (1) especie
Abundante y dos (2) Comunes, por lo antes mencionado y de manera
general se da una valoración de sensibilidad media.
En cuanto a la sensibilidad registrada en la línea base 2014 se califica a los
sitios como sensibilidad baja.

3 – Condiciones favorables

De acuerdo a las especies sensibles registradas en los monitoreos bióticos
se indica e sensibilidad media a baja para el área de estudio.
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Ictiofauna

La combinación de los criterios (Ictiológico) permitió establecer que los
cuerpos de agua muestreados se encuentran dentro de un rango de
sensibilidad alta. Corroborando que todos los cuerpos de agua, deben ser
considerados como áreas de un alto nivel de sensibilidad (Rueda et al,
2002). Al mostrar cada ecosistema acuático especies de sensibilidad alta,
cualquier impacto negativo, puede generar alteración a ciertos
componentes del cuerpo de agua afectando directamente en la diversidad
de los peces registrados y demás poblaciones acuáticas.
De acuerdo a la información proveniente de la línea base de 2014 se 2 - Condiciones que pueden afectar la
determina considerando el grupo de peces, y según el método de opción
calificación de Domus, en conjunto con las características ecológicas a los
puntos de muestreo PMI-5 y PMI-8 como áreas con sensibilidad alta, al
presentar dos (2) especies de sensibilidad media (Astroblepus cf. vaillanti)
y (Astroblepus cf. theresiae).
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se indica
que presenta una alta sensibilidad. De manera general para todos los
monitoreos realizados la especie Astroblepus cyclopus se ha encontrado
presente. .

Flora

Actualmente (noviembre 2017) se registró una sensibilidad baja, lo cual
indica que las especies presentes son generalistas y colonizadoras
características del estado de sucesión en el Bosque secundario en
regeneración.
De acuerdo a los resultados analizados según los criterios biológicos
(Domus Consultoría Ambiental SAC, 2009) en 2014 las áreas de
sensibilidad alta, por la existencia de especies en regeneración que poseen
usos maderables, se encontraron en cercanías de cuerpos de agua o ríos
locales y proporcionaron refugio y alimento para la fauna de la zona,
especialmente en el POF-3.
Áreas de sensibilidad media se encontraron ubicadas sobre áreas de 3 – Condiciones favorables
montaña, quebradas y áreas con vegetación riparia, principalmente en los
puntos PMF-1, PMF-2 y los puntos cualitativos POF-1, POF-2, POF-04,
POF-5.
Áreas con sensibilidad baja se ubicaron cerca de los puntos de muestreo
cuantitativos PMF-2 y PMF-1, en zonas habitadas o de uso antrópico
frecuente y que por su presencia fragmentan a los bosques secundarios del
área.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos
semestrales de manera general se indica principalmente que en las
campañas del 2016 se registró a tres (3) especies endémicas de las cuales
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dos se repitieron con los primeros semestres del 2015 siendo únicamente
Ocotea aff. rugosa (NT ) un registró nuevo para la campaña en mención.
D. Componente socio-económicos (grado dificultad social)

Receptores sensibles

El criterio se define de acuerdo al número de sitios cercanos a las
plataformas con densidad poblacional considerable. Dado que no existe
una normativa específica para el establecimiento de franjas de retiro de
seguridad hacia viviendas, centros poblados e infraestructura educativa,
de salud o comunitaria, se procurará, en la medida de lo posible, evitar 4 – Condiciones óptimas
que exista vecindad directa con este tipo de infraestructura. Para el
proyecto actual no existen viviendas cerca de los lugares donde se
realizarán las actividades de exploración avanzada., por lo tanto en el
proyecto no se registran viviendas en las cercanías.

Aspectos demográficos

Considerando que el proyecto se desarrolla dentro de los límites de una
propiedad privada no se contempla el asentamiento poblacional por tanto 4 – Condiciones óptimas
no supone ningún cambio en el crecimiento población

Conflictos y riesgos sociales

Además de las características físicas del terreno o de sus condiciones de
ubicación respecto a comunidades cercanas, se debe considerar las
condiciones de accesibilidad y el paso de transeúntes ocasionales en el 4 – Condiciones óptimas
sector, en este sentido, el área presenta características aceptables para
la implementación de las plataformas.

Infraestructura

Debido a la utilización de vías existentes para acceder al proyecto, se
considera que se podría afectar la calidad de la vía, generando un
desgaste en ésta, que deberá ser atendido para evitar molestias en la
4 – Condiciones óptimas
comunidad. Actualmente la vía es de tercer orden (tierra) presenta un
deterioro evidente, es vía sinuosa y angosta. Por tanto se considera a esto
un factor de mediana sensibilidad

Sensibilidad arqueológica

De acuerdo a los estudios realizados en la concesión, se ha evidenciado
2 - Condiciones que pueden afectar la
presencia de material arqueológico. Por lo tanto se considera a este factor
opción
una sensibilidad de media a alta.

Aspectos económicos

El proyecto implica la creación de fuentes temporales de empleo,
especialmente para trabajos básicos de mano de obra no calificada que
contribuirá a mejorar los niveles de ingreso en los hogares de los
beneficiados, adicionalmente de la dinamización de la economía local por
compra de servicios. La situación de vulnerabilidad económica en el 3 – Condiciones favorables
sector es alta por el medio en donde se desenvuelve, las cuales requieren
un cambio estructural, sin embargo las actividades del proyecto reducirán
la vulnerabilidad de las familias relacionadas con el mismo, por lo que su
sensibilidad es media.
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Percepción social

El proyecto implica la movilización de personal, equipos y material al área
de la concesión, lo que puede generar material particulado (polvo),
emisiones atmosféricas por el uso de vehículos y ruido. La población
puede verse molesta por estos cambios en su cotidianidad. 2 - Condiciones que pueden afectar la
Adicionalmente, las actividades del proyecto pueden generar expectativas opción
sobre el alquiler de tierras, fuentes de empleo, acceso, entre otras. A esto
sumado el contexto anti minero presente en las localidades, por lo que se
califica a la sensibilidad de este factor como alta.

Organización social

En la zona donde se emplazará el proyecto existe un nivel alto de
conflictividad social en contra de la minería, las actividades del mismo
pueden causar conflictividad o fragmentaciones internas, es decir un
2 - Condiciones que pueden afectar la
desbalance entre las organizaciones sociales existentes en las
opción
localidades de influencia. Debido al contexto en el que se desarrolla el
proyecto se considera que la sensibilidad es media, dado que dependerá
del manejo de las relaciones comunitarias de la empresa.

E. Aspectos técnicos (Programa de exploración avanzada)

No realización del programa

Al no emprender en el proyecto de Exploración Avanzada se evitaría el
posible impacto ambiental, el cual, de acuerdo a lo indicado en el capítulo
correspondiente, es reducido, temporal y controlable, sin embargo, el no 1 – Condiciones críticas
realizar el proyecto de exploración avanzada implica no poder pasar a la
siguiente fase y no aportar al desarrollo económico del país.

Captación de agua

Para el desarrollo de las actividades de exploración avanzada los puntos
de captación de agua no afectan a las captaciones que abastecen a las
4 – Condiciones óptimas
comunidades cercanas, por lo que dichos cauces no se podrían ver
afectados por las actividades de perforación.

Ubicación de las plataformas

No se alteran zonas vegetales poco intervenidas. El sitio presenta
4 – Condiciones óptimas
condiciones en las cuales se podría implementar las plataformas.

Fuente: Cardno. Trabajo de campo, Diciembre, 2017
Elaboración: Cardno. Diciembre, 2017
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Áreas de Influencia y Áreas Sensibles

Una vez establecidas las condiciones del entorno en el que se desarrollará el proyecto (Ver capítulo
6.- Línea Base Socioambiental), los detalles técnicos (Ver capítulo 7.- Descripción del proyecto), y la
evaluación de los impactos que este ocasionará (Ver capítulo 11.- Identificación y evaluación de
impactos ambientales), el presente capítulo contempla: (i) la determinación del ámbito geográfico que
se verá influenciado por los impactos y actividades del proyecto (denominado como áreas de
influencia), así como (ii) las áreas que por sus características físicas, bióticas y sociales de interés
podrían verse potencialmente afectadas por la ejecución del proyecto (denominadas áreas sensibles).
Este capítulo está estructurado en tres secciones: (i) área de estudio del proyecto, (ii) áreas de
influencia y (iii) áreas sensibles. A continuación, se analiza en detalle cada una de ellas.

9.1

Área de Estudio

La definición del área de estudio hace alusión al espacio geográfico en el cual se desarrolló el
levantamiento de información de línea base y cuyos resultados son representativos de la totalidad del
área a ser influenciada por actividades del proyecto. La determinación de esta área se basa en los
siguientes insumos:
>

>
>

Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o actividad
(emplazamiento del proyecto): para el proyecto definido como “Área de implantación de
infraestructura del proyecto”.
Jurisdicción político administrativa: para el presente proyecto definido por las parroquias
García Moreno y Peñaherrera perteneciente al cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
Sistemas hidrográficos: para el proyecto definido por las unidades hidrográficas conforme a la
metodología para la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Ecuador
(Pfafstetter), identificadas a continuación:

Tabla 9-1

Unidades hidrográficas analizadas como parte del proyecto

Cuerpo Hídrico Principal

Número de la Unidad Hidrográfica

Río Aguagrún

152444

Río Guayllabamba

152419

Fuente y elaboración: Cardno, diciembre 2017

9.2

Áreas de Influencia

El área de influencia (AI) es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos
socioambientales ocasionados por las actividades del proyecto, y en la cual se han evaluado la
magnitud e intensidad de dichos impactos con la finalidad de definir medidas de prevención o
mitigación a través de un Plan de Manejo.
En ese sentido, son precisamente las características de estos impactos (naturaleza, magnitud,
intensidad, etc.) las que determinan la extensión y ubicación de las áreas que serán influenciadas por
dichos impactos. Existen impactos cuya influencia sobre el entorno es claramente visible y demostrable
mediante métodos cuantitativos, y sus efectos se manifiestan a corto plazo (el área influenciada por
dichos impactos se denomina Directa), mientras existen impactos cuya influencia sobre el entorno no
es tan simple de evidenciarse, por lo general requiere metodologías cualitativas y sus efectos suelen
ser apreciados a mediano y largo plazo (el área influenciada por dichos efectos se denomina Indirecta).
A continuación, se detallan los criterios que se utilizaron para la determinación de las áreas de
influencia directa e indirecta.
9.2.1

Criterios para Delimitar el Área de Influencia

Para determinar el área de influencia se consideraron los siguientes criterios generales:
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>

Límite geográficos.- Hace referencia al Área de implantación de infraestructura del proyecto;
es decir, el espacio ocupado por la implantación de las instalaciones del proyecto. (Ver capítulo
7.- Descripción del proyecto).

>

Límites administrativos.- Hace referencia a los límites políticos-jurídico-administrativos del
área del proyecto. En este caso, las actividades de exploración avanzada abarcarán un área
localizada en la concesión Llurimagua (cód. 403001).

>

Límites ecológicos.- Hace referencia a los límites geográficos establecidos en base a la
dinámica de los componentes físicos, bióticos y socioculturales presentes dentro del área de
emplazamiento de la infraestructura del proyecto (Ver capítulo 6.- Línea Base Socioambiental).

>

Límites socioeconómicos.- Hace referencia al área en la cual la ejecución del proyecto
generará un cambio de su dinámica socioeconómica, para ello se analizan variables como la
presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y caminos),
etc. En el Acuerdo Ministerial No. 103 del MAE (2015), Instructivo al Reglamento de Aplicación
de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental se
incluyen a las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con
uno o varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social
directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social:
unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones
sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de
organizaciones).

Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan varios criterios como:
geomorfología, suelos, aguas superficiales, componente biótico, entre los principales. Dichos criterios
tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del ambiente, previo a la ejecución
de un proyecto. La definición del AI de un proyecto requiere, entonces, de la comprensión del concepto
de impacto ambiental, que Conesa (2009) lo define como: “la alteración, favorable o desfavorable, en
el medio o en un componente del medio, fruto de una actividad o acción”.
El área de influencia está definida en función de la interrelación existente entre los componentes físicos,
bióticos y sociales con los posibles impactos que las actividades de exploración ocasionen a tales
componentes. Por lo tanto, es necesario determinar el alcance geográfico de cada uno de los
principales impactos que se producirán, y de ellos escoger el que mayor alcance tenga.
En función de este concepto, el área de influencia se ha subdividido en dos: área de influencia directa
(AID) y área de influencia indirecta (AII).

9.3

Área de Influencia Directa (AID)

Para la definición del AID se debe considerar la ocurrencia de los impactos, en donde se realizarán
directamente las actividades correspondientes a la exploración. En el Anexo B – Cartografía, Mapas
9.1-1, 9.1-2 y 9.1-3, se encuentran los mapas de las áreas de influencia definidas para el proyecto.
9.3.1

Componente Físico

Geología, Geomorfología y Suelo
El AID para las fases del proyecto, respecto de la geología, geomorfología y suelos, está definida por
el espacio ocupado por la implantación de infraestructuras para el programa de exploración avanzada,
en la cual se realizará el desbroce de la cobertura vegetal y nivelación del suelo. Las infraestructuras
contempladas para el proyecto son: plataformas de exploración (160 plataformas de 10 m x 10 m cada
una), de las cuales sólo se tiene la ubicación de 104 plataformas (40 plataformas en el área de
exploración avanzada licenciada en el 2014, y 64 plataformas en el área actual), la ubicación de las
demás plataformas (56 plataformas localizadas en el área actual) se definirá en relación a los
resultados de los primeros sondajes; además se instalarán 4 campamentos temporales (tres de 300
m2 y uno de 500 m2), instalación de 2 helipuertos de 2500 m2 cada uno, área para implantación de
tanques de sedimentación (dentro del área definida para la implantación de cada plataforma contempla
el área de implantación de los tanques de sedimentación). Al no tener la ubicación de las 56
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plataformas que se instalarán en la nueva área de exploración avanzada, se ha definido como área de
influencia directa a un área de interés geológico en la cual estarán localizadas estas plataformas. Con
respecto a las demás infraestructuras que se cuenta con su ubicación, seguirán los lineamientos para
determinación de áreas de influencia estipulado en este acápite.
Tabla 9-2

Área de Influencia Directa respecto de la Geología, Geomorfología y Suelo
Infraestructura

Superficie (ha)

Plataformas de Exploración Avanzada (área
operativa licenciada en el 2014)

0,4

Área de interés geológico (área operativa actual)

176,17

Helipuertos

0,5

Campamentos Temporales

0,14

AID Total Geología, Geomorfología y Suelo

177,18

Fuente y Elaboración: Cardno, febrero 2018
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

Área de Influencia Directa respecto a la Calidad de Aire
•

Emisiones a la atmosfera por uso de fuentes no significativas

Con respecto a la calidad de aire, los equipos de perforación que se utilizarán en el proyecto son
fuentes no significativas (< 3 MW) de conformidad con los criterios establecidos en la normativa de
emisiones al aire desde fuentes fijas 10. Por lo tanto, no se ha establecido un valor de área de influencia
directa por contaminación del aire debido a que el impacto a este componente ambiental es puntual y
no significativo.
•

Emisiones fugitivas de material particulado (polvo)

El proyecto abarca un sitio específico cuya actividad contemplará la generación de material sólido con
diámetros de partícula lo suficientemente pequeños como para ser potencialmente arrastrados por el
viento (emisiones fugitivas de polvo). Este sitio es: (i) vías de acceso hacia la concesión Llurimagua
(área donde se realizará actividades de exploración avanzada). Cabe mencionar que se ha
considerado las vías que no son pavimentadas. Para que lleguen a generarse emisiones fugitivas de
polvo se requiere, principalmente, la ocurrencia de dos características simultáneas: (i) presencia de
vientos significativos (en relación al tamaño y peso de las partículas) y (ii) perturbaciones en la
superficie erosionable de un material. Por separado, ninguna de estas dos características posee la
capacidad de generar emisiones fugitivas de polvo, pero además estas características son muy
susceptibles a ser influenciados por factores como la precipitación, humedad relativa y la presencia de
barreras físicas (EPA, 1990).
En este caso, las características meteorológicas del área de estudio representan la principal atenuante
natural para la generación de emisiones fugitivas. Tal como se mencionó en la sección 6.1.2.1.Velocidad y Dirección del Viento, la velocidad del viento calculada en el área de estudio contempla un
promedio anual de 13,9 m/s (50,04 km/h), velocidad equivalente a la Categoría 6 (Brisa fuerte) dentro
de las 12 categorías contempladas en la escala de medición de la fuerza de los vientos (escala de
Beaufort). Además, la tendencia de la dirección del viento es hacia el este (E).
Adicionalmente, sección 6.1.2.1 resultados de la caracterización de clima con respecto a la estación
pluviométrica más cercana a la zona del proyecto (Estación Pluviométrica García Moreno), presenta

10

Acuerdo Ministerial No. 097 A. Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.
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una pluviosidad total anual de 1569,3 mm (pluviosidad media-alta y la humedad relativa media
registrada es del 85% (húmedo).
Por otra parte, la Empresa contempla como parte de su Plan de Manejo Ambiental medidas específicas
para minimizar la generación de perturbaciones en la superficie erosionable de los materiales (límites
de velocidad para la circulación de vehículos, regar agua en las vías de acceso en la época seca, etc.),
las cuales minimizan la posibilidad de generación de emisiones fugitivas de polvo y material
particulado.
Adicionalmente las actividades de transporte (vehículos livianos) por las vías de acceso durante las
actividades de exploración avanzada será permanente, principalmente para el transporte del personal,
traslado de equipos, y materiales que corresponden a las actividades de exploración avanzada.
Con estos antecedentes, no se requiere realizar modelamientos de emisiones fugitivas de polvo y
material particulado puesto que el área de influencia asociada a ellos no será relevante y su generación
es puntual (localizada).
Como una medida adicional para el monitoreo y seguimiento de la dinámica de este componente, el
promotor del proyecto realizará el monitoreo de material particulado en los sitios identificados como
receptores sensibles (zonas con posible exposición prolongada a emisiones fugitivas ubicadas en los
caminos de acceso hacia la concesión) del proyecto. En función de lo mencionado el AID respecto de
las emisiones fugitivas de material particulado (polvo) se presenta a continuación:
Tabla 9-3

Área de Influencia Directa respecto emisiones fugitivas de material particulado
(polvo)
Infraestructura

Vía de acceso Chalguayacu Alto
(área donde se implantará
Helipuerto) – Área de exploración
licenciada (Campamento 2)

Criterio

Superficie (ha)

84,10
Área generada a 50 m a cada lado de las vías

Vía de acceso Barcelona – Cerro
Pelado (área donde se implantará
Helipuerto y Campamento 3)

59,91

AID emisiones fugitivas de material particulado (polvo)

144,02

Fuente y Elaboración: Cardno, mayo 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

En este caso, el AID respecto de las emisiones fugitivas de material particulado (polvo) está dado por
el análisis espacial en formato vectorial (algebra de mapas) a partir de la unión de sus entidades, en
donde se genera una nueva entidad la cual contiene el área completa ocupada (envolvente) por las
entidades analizadas de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 9-3.
Área de Influencia Directa respecto al Ruido
El ruido es definido como un sonido no deseado y que causa molestia, siendo un tipo de vibración que
puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases. Es una forma de energía generalmente en el
aire, vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación. Por tanto, es considerado un
fenómeno subjetivo, debido a que mientras para unas personas puede ser causa de molestia, en otras
no tiene el mismo efecto (Pecorelli).
El valor referencial del área hasta donde se evidenciarán los impactos, está delimitado por la cantidad
de ruido que se genere por las actividades del proyecto.
La metodología para determinar la atenuación de ruido se basa en la fórmula de propagación y
amortiguamiento del sonido en espacio libre, la misma que se detalla a continuación:
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NPS fondo día = NPS fuente - 10 log 4 π d2
Donde:
NPS fondo día = Niveles de Presión Sonora de fondo día - dB(A)
NPS fuente = Niveles de Presión Sonora en la fuente - dB(A)
d = distancia – m

Para los cálculos, se han considerado datos de monitoreo de ruido en el área del proyecto, y valores
referenciales de ruido de los equipos utilizados en cada infraestructura que conforma el proyecto. En
lo que respecta a monitoreos de ruido, los mismos se han realizado en la concesión Llurimagua como
en las comunidades cercanas a la concesión (Barcelona, Cerro Pelado y Junín), de conformidad con
las metodologías establecidas en la legislación ambiental vigente 11 (ver resultados de monitoreo en el
Anexo C.1.3.3 – Ruido). Para el análisis de AID con respecto a ruido de las plataformas, área de interés
geológico, helipuertos y campamentos temporales se ha considerado el valor más bajo de ruido de los
puntos de monitoreo localizados dentro de la concesión Llurimagua (punto de ruido localizado en la
comunidad de Junín (PR-JUN)), el cual es de 45dB(A), correspondiente al punto de monitoreo diurno.
Acto seguido se estableció un valor referencial de ruido de generación para cada infraestructura, lo
cual se presenta a continuación:
Tabla 9-4
Valores referenciales de ruido generado por cada equipo utilizado en las
infraestructuras del proyecto
Equipo
utilizado

Infraestructura

Ruido de
Generación
(dB)

Taladro de
perforación

110

Campamentos Temporales

Generadores

85

Helipuertos

Helicópteros

95

Plataformas y área de interés geológico

Fuente: Fuente: Viermond, enero 2018

Finalmente, estos valores (ruido de fondo, y ruido de los equipos) fueron utilizados para determinar la
distancia de atenuación de cada una de las infraestructuras del proyecto; es decir la distancia a la cual
el ruido que se generará en cada infraestructura se dispersará hasta igualar el valor del ruido de fondo.
Análisis de Resultados:
•

Plataformas y Área de Interés Geológico

Del análisis de los resultados se determina un área de influencia de 501,19 m. Con la distancia de
atenuación generada, se ha formado el área de influencia directa de ruido de acuerdo a los siguientes
criterios: i) para las 40 plataformas que se encuentran localizadas en el área de exploración avanzada
licenciada en el 2014, se ha determinado el área de influencia de 501,19 m por cada plataforma; ii) con
respecto al área de exploración avanzada actual, al no tener la ubicación de todas las plataformas se
ha determinado el área de influencia de 501,19 m desde el límite del área de interés geológico.
•

Campamentos Temporales

Del análisis de resultados se determina un área de influencia de 28,18 m para cada campamento
temporal.
•

11

Helipuertos

Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles
de Vibración y Metodología de Medición del Acuerdo Ministerial 097-A
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Del análisis de resultados se determina un área de influencia de 89,13 m para cada helipuerto.
El Área de Influencia Directa de Ruido Total generada es de 847,53 ha (el área final no es una suma
algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas).
Hidrología y calidad del agua
El proyecto podría ocasionar impactos a la calidad del agua debido a posibles descargas de efluentes
del proceso de tratamiento de lodos de perforación, cabe recalcar que estos efluentes estarán por
debajo de los límites máximos permisibles; y eventualmente, por derrames de combustibles u otros
productos utilizados en las actividades del proyecto, en los cursos de agua superficial cercanos a las
plataformas. La influencia de las descargas está considerada hasta 300 m aguas abajo, distancia hasta
donde se puede evidenciar alteraciones en la calidad de agua, ya que aguas abajo en relación a esta
distancia, por la capacidad de autodepuración de los cuerpos hídricos no se podría evidenciar rastros
de las descargas de efluentes anteriormente descritas.
Adicionalmente, se establece una zona de protección de 100 metros medidos horizontalmente a partir
de los cauces posiblemente impactados, de igual forma, tomando como referencia lo dispuesto para
este aspecto en el Art. 64 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua.
Tabla 9-5

Área de Influencia Directa respecto a la Hidrología y Calidad de Agua

Criterio

Superficie (ha)

100 m de ancho a cada lado, 300 m aguas abajo
AID Hidrología y Calidad de Agua
(Intersección con implantación de infraestructura)

499,93

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas

En este caso, el AID respecto al componente físico, misma que incluye hidrología; está dado por el
análisis espacial en formato vectorial (algebra de mapas) a partir de la unión de sus entidades, en
donde se genera una nueva entidad la cual contiene el área completa ocupada (envolvente) por las
entidades analizadas de acuerdo al criterio establecido en la Tabla 9-5.
Ver Anexo B.- Cartografía, Mapa 9.1-1 AID Física.
Área de Influencia Directa con respecto a Arqueología
El AID del proyecto para la fase de construcción, operación y cierre, respecto del componente
arqueológico, está definido por el espacio ocupado por las infraestructuras para el programa de
exploración avanzada, en la cual se realizará movimiento de suelo. Las infraestructuras contempladas
para el proyecto son: plataformas de exploración (160 plataformas de 10 m x 10 m cada una), de las
cuales sólo se tiene la ubicación de 104 plataformas (40 plataformas en el área de exploración
avanzada licenciada en el 2014, y 64 plataformas en el área actual), ya que las demás plataformas (56
plataformas localizadas en el área actual) se definirá su ubicación en relación a los resultados de los
primeros sondajes; además se instalarán 4 campamentos temporales (tres de 300 m2 y uno de 500
m2), instalación de 2 helipuertos de 2500 m2 cada uno, área para implantación de tanques de
sedimentación (dentro del área definida para la implantación de cada plataforma contempla el área de
implantación de los tanques de sedimentación). Al no tener la ubicación de las 56 plataformas que se
instalarán en la nueva área de exploración avanzada, se ha definido como área de influencia directa a
un área de interés geológico en la cual estarán localizadas estas plataformas. Con respecto a las
demás infraestructuras que se cuenta con su ubicación, seguirán los lineamientos para determinación
de áreas de influencia estipulado en este acápite (Anexo B. Mapa 9.1-1 Área de Influencia Directa
Físico).
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Tabla 9-6

Área de Influencia Directa respecto a Arqueología
Infraestructura

Superficie (ha)

Plataformas de Exploración Avanzada (área
operativa licenciada en el 2014)

0,4

Área de interés geológico (área operativa actual)

176,17

Helipuertos

0,5

Campamentos Temporales

0,14

AID Total Arqueología

177,18

Fuente y Elaboración: Cardno, febrero 2018
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

9.3.2

Componente Biótico

A continuación, se presentan los criterios bióticos utilizados para la determinación del AID biótica los
cuales se resumen en el Mapa de Área de Influencia Directa del Componente Biótico (Anexo B. Mapa
9.1-2. Área de Influencia Directa Respecto del Componente Biótico).
Flora
El AID del proyecto para la flora y vegetación, está definida por la remoción de cobertura vegetal para
la implantación de infraestructura para el programa de exploración avanzada. Esta infraestructura
incluye: plataformas de exploración (160 plataformas de 10 m x 10 m cada una), de las cuales sólo se
tiene la ubicación de 104 plataformas (40 plataformas en el área de exploración avanzada licenciada
en el 2014, y 64 plataformas en el área actual), ya que las demás plataformas (56 plataformas
localizadas en el área actual) se definirá su ubicación en relación a los resultados de los primeros
sondajes; además se instalarán 4 campamentos temporales (tres de 300 m2 y uno de 500 m2),
instalación de 2 helipuertos de 2500 m2 cada uno, área para implantación de tanques de sedimentación
(dentro del área definida para la implantación de cada plataforma contempla el área de implantación
de los tanques de sedimentación). Al no tener la ubicación de las 56 plataformas que se instalarán en
la nueva área de exploración avanzada, se ha definido como área de influencia directa a un área de
interés geológico en la cual estarán localizadas estas plataformas. Con respecto a las demás
infraestructuras que se cuenta con su ubicación, seguirán los lineamientos para determinación de áreas
de influencia estipulado en este acápite.
Tabla 9-7

Área de Influencia Directa respecto a Flora
Infraestructura

Superficie (ha)

Plataformas de Exploración Avanzada (área
operativa licenciada en el 2014)

0,4

Área de interés geológico (área operativa actual)

176,17

Helipuertos

0,5

Campamentos Temporales

0,14

AID Total Flora

177,18

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

Fauna Terrestre
Existe un efecto sobre la fauna del área ocasionada por el ruido a producirse por el equipo de
perforación, actividades de campamentos temporales, y helipuertos. El AID de Fauna Terrestre está
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relacionada a los resultados y criterios establecidos en el acápite Área de Influencia Directa respecto
a Ruido. Cabe destacar que las fuentes de ruido existirán únicamente mientras se realicen las
actividades de exploración avanzada, de manera puntual y reversible.
El área total es de 847,53 ha (el área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación
de un método de álgebra de mapas).
Fauna Acuática
Para la fauna acuática, el área de influencia directa serán los cuerpos de agua superficiales donde
existan descargas de efluentes del proceso de tratamiento de lodos de perforación. Es importante
recalcar, que la descarga se efectuará solamente cuando se haya comprobado su cumplimiento con
los límites establecidos, por lo que no se presume una afectación del cuerpo hídrico. Sin embargo, en
caso de eventuales derrames de combustibles u otros productos utilizados en las actividades del
proyecto, en donde el derrame salga de los sistemas de contención primaria de las plataformas, la
fauna acuática podría verse afectada en una longitud de 300 metros aguas abajo; y una zona de
protección de 100 metros medidos horizontalmente a partir de los cauces, de conformidad con los
criterios expuestos en para la definición del área de influencia directa para el recurso hídrico.
Tabla 9-8

Área de Influencia Directa respecto a Fauna Acuática

Criterio

Superficie (ha)

100 m de ancho a cada lado, 300 m aguas abajo
AID Fauna Acuática
(Intersección con implantación de infraestructura)

499,93

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas

Ver anexo B.- Cartografía, 9.1.2 AID Biótica.
9.3.3

Componente Socioeconómico

Respecto al componente socioeconómico, los criterios para la definición de AID están relacionados a
la afectación directa de factores físicos, químicos o biológicos como son calidad del aire, ruido o calidad
del agua, entre otros, que puedan afectar a la población cercana al proyecto.
El concepto de área de influencia directa para el componente socioeconómico, estipulado en el
Acuerdo Ministerial 103, del Ministerio de Ambiente, es el siguiente:
“Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o varios
elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se
implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo
menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas,
recintos, barrios, asociaciones de organizaciones y comunidades).” (Ministerio de Ambiente, 2015).
En función del concepto señalado por parte de la autoridad ambiental, se analizan las interrelaciones
resultantes de los componentes físico y biótico con las unidades sociales y se determina el AISD,
obteniendo los criterios que se señalan a continuación.
Tabla 9-9

Análisis de Criterios Área de Influencia Directa Socioeconómica

Criterio

Descripción

Unidades individuales

En esta unidad corresponde a los predios donde están asentadas la nueva área de
exploración avanzada, dependiendo de cada una de sus particularidades, las cuales
son de propiedad privada. Se incluye los predios con sus presuntos propietarios
resultados de la interacción con el alcance de los impactos físicos y bióticos. (Ver
anexo B Cartografía Mapa 6.3-2 Presuntos Propietarios, elaborado con fuente Mapa
de ubicación de predios, Gerencia de Prospección y Exploración Jefatura de
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Criterio

Descripción
Modelamiento y Diseño Geológico, Minero Enami EP., 2013, Predios en litigio,
Resolución Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, 4 de octubre de 2007. Predios
en litigio, Oficio Nro. MAGAP-STRA-2017-0989-OF, MAGAP, 20 de junio de 2017.).

Organizaciones Sociales
de Primero y Segundo
Nivel

En su condición de sector rural, los niveles de organización son relativamente
básicos, siendo principalmente organizaciones de primero y segundo grado, que
coordinan con los gobiernos locales y en pocos casos, con otras organizaciones de
la sociedad civil. Principalmente, las comunidades cuentan con sus respectivas
directivas de representantes y toman decisiones en asamblea. Por tanto se
consideran las comunidades en donde están asentados los predios detallados que
abarca dichas unidades individuales es decir Barcelona, Cerro Pelado,
Chalguayaco Alto y Junín.

Fuente: (Cardno, 2017)
Elaboración: Cardno, septiembre 2018

Por consiguiente, las interrelaciones que determinan el AISD están señaladas en la siguiente tabla y
están representadas en el Mapa 9.1-3 AID Social (Anexo B Cartografía). Cabe mencionar que la
columna de Identificador del mapa corresponde al número de referencia en el mapa original, (por lo
cual no tiene una secuencia numérica).
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Tabla 9-10

Área de Influencia Directa Componente Socioeconómico
AID Física

N°

Identificador
del mapa

Presunto
Propietario

Comunidad

Infraestructura relacionada

AID
suelo

AID Biótica

AID
ruido

AID
hídrica

AID
aire

1

213

Ruiz Ruíz Aida
Piedad

Barcelona

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

2

217

Males Mario René

Barcelona

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

3

5

Cuasquer Mariano

Cerro Pelado

Área de ampliación

Cerro Pelado

Área de ampliación

Cerro Pelado

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

Cerro Pelado

Área de ampliación

Rodríguez Jácome
Juan Carlos*
Santander Laura
Mariana

4

6

5

9

6

16

Guerrero Rosendo

7

17

Chicaiza Trajano
Antonio

Cerro Pelado

8

30

Jácome René 1

Cerro Pelado

9

134

Jácome Luis
Eduardo

Cerro Pelado

10

135

Ruiz Raúl Alberto 1

Cerro Pelado

11

148

Caicedo Alfredo

Cerro Pelado

12

151

Jácome Luis
Eduardo 1

Cerro Pelado

13

152

Quiguango Silvio

Cerro Pelado

14

153

Haro Elvia

15

169

16

178

X

X
X

AID flora y
fauna
terrestre

X
X

AID fauna
acuática

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

Cerro Pelado

Área de ampliación

X

X

X

X

Coyago Agustin

Cerro Pelado

Área de ampliación

X

X

X

X

Vásquez Aníbal 1

Cerro Pelado

-

X

17

205

Rosales Mora Elías

Cerro Pelado

18

212

Rosales Enrique

Cerro Pelado

19

215

Torres Cecilia

Cerro Pelado
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AID Física
Identificador
N°
del mapa

Presunto
Propietario

Comunidad

Infraestructura relacionada

20

216

Betancourt Sigifredo

Cerro Pelado

Área de ampliación

21

241

Zumarraga Tula

Cerro Pelado

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

22

242

Mejía Víctor

Cerro Pelado

23

243

Guachamira José
Andrés

Cerro Pelado

24

245

Alvarado Manuel 1

Cerro Pelado

25

246

Burbano Luis
Antonio

26

247

Guachamira Mariano Cerro Pelado

27

248

Lucero Irma

Cerro Pelado

28

251

Regalado Pablo 1

Cerro Pelado

29

252

30

253

31

254

32

Burbano Marco
Vinicio
Guachamira José
Elías

Cerro Pelado

Cerro Pelado

AID
ruido

AID
hídrica

X

X

Cerro Pelado

Área de interés geológico, Campamento
temporal 4, Helipuerto 2, Vía de acceso
Curabí - Cerro Pelado

51

Lucero Lucero Hugo
Marcelo y esposa 1

33

52

Lucero Virgilio

34

62

Ramírez Luis 2

35

63

Andrade Teodolinda

36

72

Vallejos Luis 2

37

95

Ramírez Justino 2

Chalguayaco
Alto
Chalguayaco
Alto
Chalguayaco
Alto
Chalguayaco
Alto
Chalguayaco
Alto
Chalguayaco
Alto

X

AID fauna
acuática
X

X
X

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación
Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación
Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación
Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación
Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación

Rosales Gonzalo

AID flora y
fauna
terrestre

X

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

Área de ampliación

AID
aire

X

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación
Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado
Área de ampliación

Cerro Pelado

Octubre 2018
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X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2
Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2
Helipuerto 1, Vía de acceso La Armenia Campamento temporal 2
Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2
Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2
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AID Física
Identificador
N°
del mapa

Presunto
Propietario

Comunidad

Infraestructura relacionada

38

102

Vallejos Luis 1

Chalguayaco
Alto

Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2

39

7

León Leónidas

Junín

-

AID
suelo

AID Biótica

AID
ruido

AID
hídrica

AID
aire

AID flora y
fauna
terrestre

AID fauna
acuática

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

8

Sin identificación de
propietario

Junín

Campamento temporal 2,Plataformas de
perforación (área 2014), Vía de acceso La
Armenia - Campamento temporal 2

41

10

Guerrero Rea José
Ernesto*

Junín

Área de ampliación

42

14

Ramírez Justino 1

Junín

43

15

Garzón Piedra
Hernán Joselito*

Junín

44

18

Enríquez Bolívar 2

Junín

45

26

Regalado Pablo
Jonathan*

Junín

46

29

47

38

48

39

Burbano Regalado
Milton Remigio*

Junín

49

54

Lucero Jorge y
hermano 1

Junín

-

50

61

Zumarraga Miguel

Junín

-

X

X

Junín

-

X

X

Junín

Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2

Junín

-

51

65

52

85

53

88

Garzón Vallejos Luis
Alfonso y esposa 2*
Burbano Regalado
Edgar Edison*

Andrade María Oliva
(Antonio Cultid) 2
Garzón Vallejos Luis
Alfonso y Esposa 1
Sánchez Jaime
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Junín
Junín
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Área de interés geológico, Plataformas de
perforación (área 2014)
Área de ampliación
Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2
Área de interés geológico
Área de ampliación
Área de interés geológico, Plataformas de
perforación (área 2014)
Área de ampliación

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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AID Física
Identificador
N°
del mapa

54

92

55

150

56

193

57

194

58

197

Presunto
Propietario
Garzón Valenzuela
Álvaro y Lidia
Vallejos*
Jácome Guamán
Darwin René*
Regalado Arce
Nelson Guillermo*
Fuentes Gómez Luis
Manuel*
Fuentes Gómez Luis
Manuel

Comunidad

Infraestructura relacionada

Junín

Vía de acceso La Armenia - Campamento
temporal 2

Junín
Junín

Área de interés geológico
Área de ampliación
Campamento temporal 1,Plataformas de
perforación (área 2014)

Junín

Plataformas de perforación (área 2014)

Junín, Cerro
Pelado

-

AID
suelo

AID Biótica

AID
ruido

AID
hídrica

AID
aire

AID flora y
fauna
terrestre

AID fauna
acuática

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Predios en litigio
Fuente: Mapa de ubicación de predios, Gerencia de Prospección y Exploración Jefatura de Modelamiento y Diseño Geológico, Minero ENAMI EP., 2013. Predios en litigio, Resolución Instituto
Nacional de Desarrollo Agrario, 4 de octubre de 2007. Predios en litigio, Oficio Nro. MAGAP-STRA-2017-0989-OF, MAGAP, 20 de junio de 2017.
Elaboración: Cardno, septiembre 2018
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Superficies Área de Influencia Directa Social
Las superficies del AID social antes mencionada se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 9-11

Superficie de las Áreas de Influencia Directa Social
Comunidades

Superficie (ha)

Barcelona

2397,45

Cerro Pelado

2561,95

Chalguayaco Alto

2439,76

Junín

4644,79
AID Social total

12043,96

Fuente y elaboración: Área de Cartografía y SIG, Cardno, septiembre 2018
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

En este caso, el AID social, está dada por la suma aritmética de las entidades analizadas (Ver Anexo
B.- Cartografía, 9.1.3 AID Social).

9.4

Área de Influencia Indirecta (AII)

El AII es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos o inducidos; es decir,
aquellos que ocurren en un sitio diferente de donde se produjo la acción generadora del impacto
ambiental, en un tiempo diferido o a través de un medio o vínculo secundario, con relación al momento
o la acción provocadora del impacto ambiental.
9.4.1

Componente Físico

A continuación, se presentan los criterios físicos utilizados para la determinación del AII física, los
cuales constan gráficamente en el Mapa de Áreas de Influencia Indirecta del Componente Físico
(Anexo B. Mapa 9.1-4. Área de Influencia Indirecta Respecto del Componente Físico).
Las vías que se utilizarán, y por donde se tiene previsto el ingreso del personal para las actividades de
exploración avanzada, son de uso público. Para el uso de estas vías, se implementarán todas las
medidas preventivas y de mitigación de impactos, las cuales están establecidas en el PMA.
En tal sentido, considerando que los impactos físicos relacionados a generación de ruido, polvo,
vibraciones y riesgo de accidentes de tránsito, además de estar controlados y mitigados por el plan de
manejo, durarían únicamente mientras ingresa el personal, y que en una vía pública, el promotor del
proyecto sólo puede ejercer control sobre sus propios trabajadores y contratistas y gestionar sus
propios impactos, ya que existe la posibilidad de que ciertas afectaciones al entorno puedan ser
causadas por terceros; se ha considerado a las poblaciones asentadas a lo largo de las vías de acceso
públicas, como de área de influencia indirecta, tanto física como social.
El AII para el componente físico, entonces, corresponde al área afectada por las actividades de
logística y transporte del proyecto; y emisiones de material particulado (polvo). Esto es un corredor de
aproximadamente 100 m de ancho a cada lado sobre las vías públicas o privadas, en las cuales se
vería un aumento significativo del tráfico.
Tabla 9-12

Área de Influencia Indirecta por las Actividades de Logística y Transporte
Criterio

Superficie (ha)

Vía de acceso La Armenia – Área de exploración
licenciada (Campamento 2)

14 de 40 Área de influencia

359,49

Cardno

Octubre 2018

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

Criterio

Superficie (ha)

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

379,70

Área de Influencia Indirecta por las Actividades de
Logística y Transporte

739,19

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

Para los cuerpos hídricos no se identifica un AII, debido a que las descargas se realizarán con un
tratamiento previo y se constatará que cumplan con los límites máximos permisibles para todos sus
parámetros. Cabe señalar que para la perforación se utilizan aditivos biodegradables para evitar
alteraciones en el recurso hídrico.
9.4.2

Componente Biótico

Flora
La afectación (por efecto de borde) a la cobertura vegetal del área ocasionada por las actividades que
se generen indirectamente por el proyecto abarca aproximadamente un radio de 50 m desde el AID
del componente flora. La estimación de esta área se basa en lo reportado por Kattan (2002) y Arroyave
et al., (2006) respecto al cambio de condiciones bióticas y abióticas ocasionado por el desbroce de
vegetación.
Fauna Terrestre
Existen factores que pueden determinar que los impactos alteren a las especies animales presentes
en el área, entre estos aspectos están el ruido y el desbroce. Estos son factores que pueden modificar
los hábitats naturales; por ejemplo, influyendo en el cambio de hogar de individuos (el ámbito de hogar
puede definirse como el área ocupada por un individuo durante sus actividades normales de obtención
de alimento, apareamiento y atención de juveniles). Este desplazamiento se conoce como “el efecto
de borde”, el cual se presenta cuando un ecosistema es fragmentado, existe un notorio cambio en las
condiciones bióticas y abióticas (temperatura, humedad, entre otras) las cuales también influyen en la
dinámica de la fauna (Kattan, 2002). Arroyave, et al. (2006) afirma que este efecto puede penetrar al
interior del bosque hasta 50 m, mientras estudios citados por Laurence y Bierregaard (1997)
demuestran que mariposas que se adaptan a los disturbios pueden migrar hasta 250 metros al interior
del bosque y que factores abióticos como la humedad relativa del aire puede reducirse dentro de los
100 primeros metros del ecosistema afectado por el impacto.
Por lo tanto, la afectación a la fauna terrestre debido a las actividades que se generen indirectamente
por la presencia del proyecto generará (por efecto de borde) un AII en un radio de aproximadamente
250 m desde el límite de AID de ruido.
Fauna Acuática
No se ha establecido influencia indirecta para el presente componente.
Superficies Área de Influencia Indirecta Biótica
Las superficies del AII biótica se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 9-13

Áreas de Influencia Indirecta Biótica
Componente Ambiental

Superficie (ha)

Flora

74,91

Fauna terrestre

416,23

Fauna acuática

-

AII Biótica total

416,23

Fuente y elaboración: Área de Cartografía y SIG, Cardno, junio 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

En este caso, el AII Biótica está dado por el análisis espacial en formato vectorial (algebra de mapas)
a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual contiene el área
completa ocupada (envolvente) por las entidades analizadas: (i) flora; (ii) fauna terrestre y (iii) fauna
acuática (Ver Anexo B.- Cartografía, 9.1.5 AII Biótica).
9.4.3

Componente Socioeconómico

De acuerdo a lo estipulado en el A.M. No. 103 del Ministerio del Ambiente, el concepto de área de
influencia socioeconómica indirecta, es el siguiente:
Área de Influencia Socioeconómica Indirecta: “Espacio socio institucional que resulta de la relación
del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad:
parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del
proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la
gestión socio ambiental del proyecto, como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas
protegidas y mancomunidades” (Ministerio de Ambiente, 2015).
En este caso el área de influencia indirecta para el componente socioeconómico, corresponde a las
parroquias García Moreno y Peñaherrera del Cantón Cotacahi y provincia Imbabura. (Ver Mapa 1.1–
Mapa de ubicación general y división político administrativa).
A continuación se presenta la tabla correspondiente al área de influencia indirecta socioeconómica:
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Tabla 9-14

Área de Influencia Socioeconómica Indirecta
AII Indirecta
Físico

Provincia Cantón

Parroquia

Localidades

Infraestructura Relacionada

La Armenia

Vía de acceso La Armenia – Área de
exploración licenciada (Campamento 2)
Vía de acceso La Armenia – Área de
exploración licenciada (Campamento 2)

Chalguayacu Alto

Chalguayacu Bajo

Imbabura

Cotacachi

García Moreno
Junín

Cerro Pelado

Octubre 2018

Trans
porte

Biótico
Flora y
fauna
terrestre

Áreas Protegidas
Socio-bosque
individual

Bosque
protector

X

No interseca

No interseca

X

No interseca

No interseca

Helipuerto 1

X

No interseca

No interseca

Campamento 2

X

No interseca

No interseca

No interseca

No interseca

X

No interseca

No interseca

Área de exploración avanzada (ampliación)

X

No interseca

No interseca

Área de interés geológico, Plataformas (área
2014)

X

No interseca

No interseca

Área de interés geológico, campamento 4

X

No interseca

No interseca

Campamento 1

X

No interseca

No interseca

Campamento 2

X

No interseca

No interseca

Plataformas (área 2014)

X

No interseca

No interseca

Área de interés geológico

X

No interseca

No interseca

Área de interés geológico

X

Socio bosque
Antonio Chicaiza

No interseca

No interseca

No interseca

Vía de acceso La Armenia – Área de
exploración licenciada (Campamento 2)

X

Vía de acceso La Armenia – Área de
exploración licenciada (Campamento 2)

X

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

Helipuerto 2

X

No interseca

No interseca

Campamento 3

X

No interseca

No interseca
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AII Indirecta
Físico
Provincia Cantón

Parroquia

Peñaherrera

Localidades

Infraestructura Relacionada

La Magnolia

Vía de acceso La Armenia – Área de
exploración licenciada (Campamento 2)

Barcelona

Trans
porte

Biótico
Flora y
fauna
terrestre

Áreas Protegidas
Socio-bosque
individual

Bosque
protector

X

No interseca

No interseca

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

No interseca

No interseca

San Francisco de
Villaflora

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

No interseca

No interseca

Cuaravi

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

No interseca

No interseca

Chinipamba

Vía de acceso Curabí - Cerro Pelado

X

No interseca

No interseca

Fuente y elaboración: Cardno, febrero 2018
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Superficies Área de Influencia Indirecta Social
Las superficies del AII social se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 9-15

Superficie de las Áreas de Influencia Indirecta Social
Parroquias/Bosque Protector

Superficie (ha)

García Moreno

88640,22

Peñaherrera

12255,52

AII Social total
Fuente y elaboración: Área de Cartografía y SIG, Cardno, diciembre 2017
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas.

9.5

Áreas Sensibles

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que conlleva
impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá de las condiciones o estado
ambiental del área.
Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de importancia, en
especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de drenajes es usualmente considerada
como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que podrían sufrir algún tipo
de impacto, producto de las actividades, tales como fugas o derrames, sedimentación, entre otros.
Con respecto al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia de
ecosistemas naturales y/o especies que por alguna característica propia, presentan condiciones de
singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos generados por las actividades del
proyecto.
En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas, etnias o grados de
organización económica, política y cultural que en un determinado momento podrían sufrir algún efecto.
9.5.1

Sensibilidad del Medio Físico

La sensibilidad del medio físico está determinada en base al análisis de los siguientes componentes:
hidrogeología, geomorfología, suelos, aire, ruido e hidrología. Para cada componente se evaluaron los
principales parámetros que los caracterizan. A cada parámetro se asignó un valor de sensibilidad individual
de acuerdo a los resultados presentados en la línea base socioambiental. (Ver Anexo B.- Cartografía, 9.31 Mapa de sensibilidad física).
9.5.1.1.1

Hidrogeología

Los parámetros analizados para determinar la sensibilidad hidrogeológica presentes en las formaciones
geológicas del área de estudio son: tipo y estructura (continuidad de la formación y espesor) del acuífero,
permeabilidad, y los niveles piezométricos (o nivel freático). La Tabla 9-16 presenta los criterios utilizados
para la evaluación de la sensibilidad hidrogeológica.
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Tabla 9-16

Criterios de sensibilidad hidrogeológica por factor

Grado de sensibilidad

Parámetros de Evaluación
Permeabilidad
(estimada)

Tipo de acuífero

Nivel freático (m)

Alta

Libre

Menor a 5

Sensibilidad media

Media

Semiconfinados

Entre 5 y 10

Sensibilidad baja

Baja

Confinados

Mayor a 10

Sensibilidad alta

Fuente y elaboración: Cardno, julio 2017

9.5.1.1.2

Geomorfología

Esta evaluación considera los procesos geomorfológicos que pueden afectar los diferentes paisajes del
área de estudio. Estos procesos son: procesos fluviales 12, diluviales 13, gravitacionales y antrópicos, los
mismos que están relacionados con los agentes geomorfológicos que actúan en combinación con dichos
procesos, En el presente análisis se realiza una generalización de los agentes geomorfológicos en cada
paisaje, en los cuales dichos agentes actúan con diferente intensidad.
A continuación, se detallan los criterios de evaluación de los agentes geomorfológicos: pendiente del
terreno, tipo litológico, cobertura vegetal, y erosión.
Tabla 9-17

Criterios de sensibilidad geomorfológica

Grado de
sensibilidad

Criterios geomorfológicos evaluados
Pendiente del
terreno

Tipo litológico

Cobertura
vegetal

Erosión

Sensibilidad alta

Mayores al 45%

Rocas no consolidadas, rocas muy
fracturadas y muy meteorizadas

Pobre cobertura
vegetal

Potencial alto a
la erosión

Sensibilidad media

Entre 25% y 45%

Rocas medianamente consolidadas, poco
fracturadas y meteorizadas

Mediana
cobertura
vegetal

Potencial medio
a la erosión

Sensibilidad baja

Menores al 25%

Rocas consolidadas, masivas y meteorizadas

Buena cobertura
vegetal

Potencial bajo a
la erosión

Fuente y elaboración: Cardno, julio 2017

9.5.1.1.3

Suelos

El análisis de sensibilidad de los suelos considera sus propiedades principales, tanto físico-mecánicas,
edafológicas y ambientales; estas son:
>

Clasificación, de acuerdo al S.U.C.S;

>

Densidad (por volumen);

>

Índice de plasticidad: Límite Líquido y Límite Plástico;

12

Un proceso fluvial, comprenden a los agentes geomorfológicos de transporte y sedimentación, producida por la escorrentía
superficial, en el cual el porcentaje de agua es mucho mayor que el de los sólidos. (Nota del autor)

13

Un proceso diluvial, comprenden a los agentes geomorfológicos de transporte y sedimentación, producto de torrentes, en el cual
la proporción entre sólidos y agua es similar (Nota del autor)
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>

Fertilidad: Mayor o menor porcentaje de macronutrientes (% Materia Orgánica, MO) en los
subsuelos

>

Textura: Proporción de partículas de varias dimensiones que conforman el suelo; y,

>

Correlación de las propiedades físico-.mecánicas y edafológicas

El grado y tipo de sensibilidad, en cada tipo de suelos, es el resultado de la correlación de las propiedades
antes indicadas y de las características generales de cada tipo de suelos.
Tabla 9-18
Grado de
sensibilidad

Criterios de sensibilidad de suelos
Principales propiedades físico-mecánicas

Principales
propiedades
edafológicas

Propiedades que favorecen
la contaminación de los
suelos

Clasificació
n

Densidad

Índice de
plasticida
d

Fertilidad

Textura

Correlación de las
propiedades físicomecánicas y edafológicas

Sensibilidad
alta

MH. CH, OH,
Pt.

Bajas < 1.5

> 30

< 3

Fina

Alta

Sensibilidad
media

CL, ML, SC,
SM, SP

Medias 1.5 –
1.8

4 - 30

3–8

Media

Media

Sensibilidad
baja

SW, GC,
GM, GP, GW

Altas > 1.8

<4

> 10

Gruesa

Baja

Fuente y elaboración: Cardno, julio 2017

9.5.1.1.4

Sensibilidad Hídrica

Los parámetros considerados para el análisis de sensibilidad del cuerpo hídrico analizado en el área de
estudio son: caudal, calidad y uso humano dado, para este último, representa el uso que las comunidades
del sector le dan al recurso.
El caudal es el principal factor de evaluación de la sensibilidad de los recursos hídricos, pues se relaciona
directamente con los procesos de sedimentación y con la capacidad de autodepuración y, por ende, influye
en la calidad físico-química del recurso, la cual fue determinada en el presente estudio mediante el análisis
de la muestra de agua tomada durante el trabajo de campo. En base a los resultados obtenidos, se
estableció el rango de sensibilidad en función de los caudales instantáneos indicados.

Octubre 2018

Cardno

Área de Influencia 21 de 40

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

Tabla 9-19

Criterios de Sensibilidad del Recurso Hídrico
Grado de Sensibilidad

Caudal Medio

Sensibilidad Baja

Mayor a 5 m3/s

Sensibilidad Media

Entre 5 m3/s y 1 m3/s

Sensibilidad Alta

Menor a 1 m3/s

Fuente y Elaboración: Cardno, mayo 2017

Por su parte, la sensibilidad según el uso humano se establece en base a los siguientes criterios:
•

Sensibilidad Alta: si es una fuente de consumo humano.

•

Sensibilidad Media: si se utiliza para actividades de contacto secundario con la población, como
riego, recreación o higiene personal, transporte.

•

Sensibilidad Baja: si no se conoce ningún uso por parte de la población.

Para definir la sensibilidad total de cada cuerpo de agua, en función del caudal y uso, prevalece la categoría
más alta, en el caso de mantener diferentes tipos. Con respecto al uso, luego del análisis realizado en el
Capítulo 6 (Diagnóstico Ambiental, Línea Base) de la muestra tomada dentro del cuerpo hídrico dentro del
área de estudio, los valores generados en el análisis físico-químico presentaron valores medios por encima
del criterio de calidad para la preservación de la vida acuática (Tabla 2 Criterios Admisibles para la
Preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, Anexo 1 del Libro VI
del Acuerdo Ministerial 097-A). Cabe recalcar que los valores presentados corresponden a zonas donde
existe presencia de actividades agrícolas, lo que indica que estos valores están relacionados a las
actividades anteriormente descritas. Con este antecedente en el Capítulo 6 (Diagnóstico Ambiental, Línea
Base) se realizó la comparación de los resultados del análisis para diferentes usos, incluyendo la Tabla 3
Criterio de calidad de agua para riego agrícola del Anexo 1 del Libro VI del Acuerdo Ministerial 097-A.
Sobre esta base, se ha considerado evaluar el grado de sensibilidad con el uso de preservación de vida
acuática y riego agrícola.
9.5.1.2

Resultados de la Evaluación de Sensibilidad del Medio Físico

9.5.1.2.1

Sensibilidad Hidrogeológica

La Tabla 9-20 presenta los resultados de los análisis de sensibilidad realizados en las unidades litológicas,
de acuerdo a los criterios antes mencionados.
Tabla 9-20
Unidad
Litológica

Sensibilidad hidrogeológica
Permeabilidad

Sensibilidad

Tipo y característica del
acuífero
Descripción

Nivel Freático

Sensibilidad

Profundidad (m)

Depósitos
Aluviales

Alta

Locales de alto rendimiento.

Menor a 5

Alta

Unidad
Mulaute

Baja

Muy Locales, de muy bajo
rendimiento

Mayor a 20

Baja

Granitoides

Baja

Por Fracturamiento, afloramiento
de manantiales de escaso caudal

Mayor a 20

Baja

Fuente y elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Los depósitos aluviales, forman acuíferos muy locales, por tener permeabilidad alta, están limitados por
quebradas profundas, la recarga es limitada por las escasa precipitaciones locales, no son explotados por
las consideraciones antes anotados.
La Unidad Pilatón, debido a que son sedimentos muy consolidados, presenta acuíferos muy locales y de
escaso rendimiento
El resto de formaciones que afloran en el sector son de origen volcánico e intrusivo, presentan una
porosidad secundaria por fracturamiento, de baja a muy baja permeabilidad, por lo que no forman acuíferos
de alguna importancia.
9.5.1.2.2

Sensibilidad Geomorfológica

El análisis de sensibilidad geomorfológico se realiza mediante una estimación de la probabilidad de
ocurrencia de estos procesos, y su grado de afectación. La Tabla 9-21 presenta la calificación de cada uno
de estos procesos, en relación a los paisajes principales descritos en la caracterización de la línea base
socioambiental.
Tabla 9-21

Sensibilidad geomorfológica

Paisaje

Procesos
diluviales

Procesos
Fluviales

Procesos
gravitacionales

Procesos
antrópicos

Sensibilidad
total

Media

Alta

Baja

Alta

Media

Montañas
Estructurales

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Montañas
Denudacionales

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Terrazas

Fuente y elaboración: Cardno, diciembre 2017

Los paisajes de terrazas pueden ser afectadas por la erosión de los cauces del río, por las crecidas del
mismos que producen inundaciones periódicas, por el elevado uso del suelo para actividades agrícolas,
esto hace que presenten una sensibilidad Media.
En gran porcentaje de los paisajes de montañas, dominan las pendientes moderadas menores al 25%. En
estas zonas, los cruces con los drenajes pueden ser afectados por la erosión fluvial vertical, por lo que los
procesos fluviales tienen una sensibilidad Alta. En los sectores de pendientes mayores al 25%, presentan
potencial Media para que se produzcan fenómenos de remoción en masa, como reptación de suelos y
deslizamientos. La deforestación de la vegetación natural por los habitantes del sector favorece a la
activación de los procesos antes señalados.
9.5.1.2.3

Sensibilidad de los Suelos

Los resultados de estos análisis de sensibilidad para los cinco tipos de suelos identificados, se presentan
a continuación.
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Tabla 9-22

Sensibilidad de las unidades de suelos

Erosión y
remoción
en masa

Contaminación

Compactación

Fertilidad

Estructura

Sensibilidad total

Sensibilidad por factores

T

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Baja

ME

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

MD

Alta

Media-Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Unidad del Mapa

Fuente y elaboración: Cardno, diciembre 2017

Los suelos en general presentan grados de sensibilidad que varían de medios a bajos para las actividades
antrópicas, debido a la textura fina a media de los mismos, un potencial medio a alto a la erosión y a
fenómenos de remoción en masa. Los factores de mayor sensibilidad están relacionados con los suelos
de granulometrías finas, especialmente aquellos ubicados sobre pendientes abruptas, que presentan como
limitaciones importantes su mediana a alta potencial a la contaminación y al uso intensivo para actividades
agropecuarias.
En el Mapa 9.3-1 Mapa de Sensibilidad Física, se ha graficado el grado de la sensibilidad de los diferentes
componentes físicos y se ha zonificado dicha sensibilidad tomando en consideración los factores
ambientales más relevantes del conjunto, para englovarlos en cada nivel de sensibilidad general del
Concesión demarcada.
9.5.1.2.4

Sensibilidad Hídrica

Cuerpo de Agua

Caudal Medio m3/s

Quebrada Chiriyacu

Entre 5 m3/s y 1 m3/s

Quebrada del Cerro Pelado

m3/s

Río Junin

Río Chalguayacu
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Entre 5

y1

m3/s

Mayor a 5

m3/s

Mayor a 5

m3/s

Sensibilidad

Uso

Sensibilidad

Sensibilidad
Total

Media

Preservación
de Flora y
Fauna
Riego

Media

Media

Media

Preservación
de Flora y
Fauna
Riego

Media

Media

Baja

Preservación
de Flora y
Fauna
Riego

Media

Media

Baja

Preservación
de Flora y
Fauna
Riego

Media

Media
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Cuerpo de Agua

Quebrada San Marcos

Caudal Medio m3/s

Menor a 1

m3/s

Sensibilidad

Uso

Sensibilidad

Sensibilidad
Total

Alta

Preservación
de Flora y
Fauna
Riego

Media

Alta

Se concluye que los cuerpos hídricos muestreados en el área del proyecto muestran una sensibilidad
Media, especialmente por el tipo de caudal que presentan.
9.5.2

Sensibilidad Biótica

La sensibilidad ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar alteraciones o
cambios originados por acciones antrópicas. La sensibilidad de las especies de los componentes bióticos
está ligada al estado de conservación del área y a su resistencia a los impactos provocados por actividades
antrópicas (Ver Anexo B.- Cartografía, 9.3-2 Mapa de sensibilidad biótica). Cabe mencionar que al ser un
estudio complementario se incluye la sensibilidad estipulada en el estudio de línea base 2014;
adicionalmente se verificó dentro de la información de los monitoreos bióticos semestrales existentes
desde el 2015 – 2017 en el Sector de Junín, Campamento 2 el registró de especies sensibles.
9.5.2.1

Criterios para la Determinación de la Sensibilidad del Medio Biótico

Dentro del estudio de línea base biótica del 2014, la metodología para el establecimiento de las áreas
sensibles es la propuesta por Domus Consultora Ambiental sobre áreas, la que indica que “Según
las políticas de conformidad y seguridad del medio ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), se define a un hábitat crítico como un subconjunto de hábitats naturales y modificados que
merece una particular atención”.
Los hábitats críticos incluyen áreas con un valor de sensibilidad alto, incluyendo hábitats que se requieren
para la supervivencia de una especie amenazadas o en estado crítico, áreas que tienen una especial
significancia para las especies endémicas o de rango de distribución restringida; sitios que son
críticos para la supervivencia de especies migratorias, áreas con únicos ensamblajes de especies o
los cuales están asociados con procesos evolutivos claves o que cumplen la función de especies
claves en el ecosistema; y zonas que poseen biodiversidad de importancia social, económica o
cultural para las comunidades locales”.
Siguiendo dichos criterios del BID, se determinaron en 2014 las formaciones vegetales utilizando los
resultados del análisis de sensibilidad de especies que desarrolló un análisis de sensibilidad considerando
la presencia de especies de sensibilidad alta, media y baja identificadas en cada formación vegetal o tipo
de vegetación.
Sin embargo, a nivel general, actualmente para el estudio complementario en el sector del área nueva de
exploración de avanzada no se tomará dicha metodología ya que se cuenta con diferentes aspectos
ecológicos y de conservación para la determinación de áreas sensibles para el componente biótico, los
cuales se califican cualitativamente en función de los siguientes criterios de definición de sensibilidad
biótica:
Tabla 9-23

Criterios importantes para definir áreas sensibles bióticas
Criterios

Importancia

Diversidad florística

Alta

Ecosistemas frágiles

Alta
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Criterios

Importancia

Especies de importancia

Alta

Especies endémicas

Media

Análisis general de cobertura vegetal, ecosistemas, especies de importancia

Alta

Sensibilidad especies de fauna

Media

Registro de especies de fauna

Media

Sensibilidad fauna acuática

Media / Baja

Sitios de nidificación, reproducción, etc.

Media

Importancia ecológica

Alta

Estado de conservación

Alta

Fuente y elaboración: Cardno, diciembre 2017

La interpretación de la importancia resultante de la evaluación de los criterios ecológicos y de conservación
se detalla a continuación:
9.5.2.2

Análisis de Sensibilidad Biológica

Cabe mencionar, que en el presente análisis de Áreas de Sensibilidad; se tomó en cuenta además que la
fauna de un ecosistema se encuentra íntimamente relacionada con el estado de conservación de la
vegetación, considerando los niveles de conservación de la cobertura vegetal del área de monitoreo
relacionando con la sensibilidad de las especies vegetales y animales y la identificación de áreas
ecológicamente sensibles para los diferentes grupos faunísticos como: bebederos, bañaderos, comederos,
áreas de reproducción y saladeros, pues estas áreas permiten a la fauna cumplir con sus requerimientos
ecológicos y su alteración intervendrá directamente en la dinámica de los ecosistemas, se han tomado en
cuenta algunas particularidades de las áreas y su relación con los siguientes aspectos:
Zonas de Alta sensibilidad
> Bosques del Sistema de Áreas Protegidas, si el área de influencia directa o indirecta abarca uno o
varios sectores de dicho sistema. Sensibilidad Alta.
> Remanentes boscosos grandes con vegetación primaria, constituyen refugios de fauna silvestre,
mantienen características y recursos esenciales para la fauna mayor y otras especies importantes (i.e.
especies en peligro y especies de distribución restringida). También se incluyen en estos remanentes
los bosques protectores del patrimonio forestal y los bosques privados. Sensibilidad Alta
> Áreas boscosas que mantienen gran número de especies endémicas de fauna. Sensibilidad –Alta. Sin
embargo, se debe aclarar que aquellas áreas pueden ser tanto secundarias, secundarias en
regeneración o primarias/naturales.
> Cursos de agua (esteros permanentes y temporales, pantanos u cuerpos de importantes para la
reproducción de los anfibios y reptiles. Sensibilidad Alta.
> Sitios que albergan un gran número de especies Altamente sensibles a los cambios de hábitat y con
requerimientos específicos y/o especies amenazadas; en esta categoría también se toma en cuenta a
aquellas especies denominadas “paraguas”, es decir, que su hábitat está asociado a una gran
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diversidad de flora y fauna, y aquellas especies relacionadas a una cadena trófica en equilibrio.
Sensibilidad Alta.
Zonas de Media sensibilidad
> Bosques que albergan especies de fauna terrestre importantes para las actividades de ecoturismo.
Sensibilidad Media.
> Son aquellos sitios que albergan especies de sensibilidad Media y/o depredadores menores y no
albergan especies amenazadas en las categorías En Peligro o En Peligro Crítico.
Zonas de Baja sensibilidad
> Son aquellos sitios que albergan, en su mayoría, especies de Baja sensibilidad, generalistas y
colonizadoras y no albergan especies amenazadas (Stotz et al., 1996).
> Áreas donde se evidencien actividad antrópica o uso del recurso florístico (cultivos, pastizales o potreros
y rastrojos).
La evaluación fue realizada en base a la cobertura vegetal presentada en el área de influencia directa para
Flora y Fauna Terrestre; adicionalmente se evaluó la fauna acuática en tres puntos de muestreo.
Los ecosistemas presentes en las áreas evaluadas fueron, la primera Bosque siempreverde montano bajo
de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) localizada a una altitud entre 1.700 y 1.830 msnm, y la
segunda a Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) la cual se ubica
entre 2.000 a 2.300 msnm.
9.5.2.3

Resultados de la Evaluación de Sensibilidad del Medio Biótico

La evaluación de los sitios sensibles del área nueva de exploración de avanzada (Sector Cerro Pelado) se
ha considerado en base a los análisis de diversidad, especies de interés y estado de conservación de cada
punto de muestreo, así como de las especies inherentes a cada sitio, considerando a todos los
componentes bióticos valorados en el presente estudio. Cabe mencionar que se presentarán los resultados
de las áreas sensibles determinadas en 2014 como parte del estudio complementario, siendo también
colocadas aquellas especies sensibles registradas en los monitores semestrales.
A continuación, se detallan los sitios sensibles de acuerdo a cada componente biótico:
9.5.2.3.1

Flora

Dentro de las áreas establecidas actualmente (noviembre 2017) mediante el uso de la metodología de
parcelas temporales se indica que se registraron especies bajo los criterios y categorías de las listas rojas
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). De acuerdo al análisis de áreas
sensibles para flora actual se registró una sensibilidad baja, recalcando a su vez dicha sensibilidad, indica
que las especies presentes son generalistas y colonizadoras características del estado de sucesión en el
Bosque secundario en regeneración.
De acuerdo a los resultados analizados según los criterios biológicos (Domus Consultoría Ambiental SAC,
2009) en 2014 en los Sectores de Junín, Barcelona, Cuchilla Marín, Chalguayacu alto y bajo (corresponde
al total del área de la Concesión minera Llurimagua), se calificó y definió en tres estadios a las áreas (alta,
media y baja) para aquellas áreas de estudio de la Concesión minera Llurimagua: las áreas de sensibilidad
alta, se consideraron aquellas áreas de bosque natural poco intervenido, por la existencia de especies en
regeneración que poseen usos maderables, adicionalmente se encontraron en cercanías de cuerpos de
agua o ríos locales, adicionalmente proporcionaron refugio y alimento para la fauna de la zona,
especialmente en el POF-3. Áreas de sensibilidad media son aquellas que presentaron bosque secundario
con presencia de claros esporádicos y predominancia de especies pioneras, las cuales se encontraron
ubicadas sobre áreas de montaña, quebradas y áreas con vegetación riparia, principalmente en los puntos
PMF-1, PMF-2 y los puntos cualitativos POF-1, POF-2, POF-04, POF-5 y áreas con sensibilidad baja que
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poseen áreas sin cobertura vegetal y se encontraron destinadas a uso antrópico directo: pastizales,
rastrojos, áreas abiertas. Las cuales se ubicaron cerca de los puntos de muestreo cuantitativos PMF-2 y
PMF-1, en zonas habitadas o de uso antrópico frecuente y que por su presencia fragmentan a los bosques
secundarios del área.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos semestrales de manera general se indica
lo siguiente: para el primer semestre 2015: Daphnopsis occulta (Thymelaeaceae) cuya categoría de UICN:
CR A4c; B1ab (iii) - Critically Endangered - Global/Libro Rojo Pl. Endémica. Ecuador (Costa) 2000 i–v, 1–
489; Ocotea aff. rugosa (Lauraceae) en la categoría de UICN: NT - Near Threatened – Global. Endémica
para los Andes; Matisia coloradorum (Malvaceae) en la categoría EN A4c - Endangered - Global/Libro Rojo
Pl. Endémica (Costa). Ecuador 2000 i–v, 1–489; Geissanthus ecuadorensis (Primulaceae) cuya categoría
VU D2 - Vulnerable - Global/Libro Rojo Pl. Endémica (Andes). Ecuador 2000 i–v, 1–489; Saurauia herthae
(Actinidaceae) cuya categoría es LC - Least Concern - Global/Libro Rojo Pl. Endémica (Andes y
Amazonia). Ecuador 2000 i–v, 1–489 y Ocotea rugosa (Lauraceae) cuya categoría es NT - Near
Threatened - Global/Libro Rojo Pl. Endémica (Andes). Ecuador 2000 i–v, estas especies fueron colectadas
y en estadio infértil; para el resto de campañas del 2016 se registró a tres (3) especies endémicas de las
cuales dos se repitieron con los primeros semestres del 2015 siendo únicamente Ocotea aff. rugosa (NT 14)
un registró nuevo para la campaña en mención. Para el primer semestre 2017 se volvieron a registrar las
especies antes mencionadas, indicando que dicha área se encuentra en regeneración y conservación. Se
debe indicar que los monitoreos se realizan sobre un área estática y permanente (parcela), por lo que se
puede realizar un seguimiento del crecimiento o cambios de las especies registradas como sensibles, las
mismas que requieren un seguimiento especial en vista que aún no se ha logrado obtener material fértil
(flores y frutos), y algunas se encuentran muy por encima de su rango de distribución tradicional.
9.5.2.3.2

Fauna Terrestre

Mastofauna
Dentro de las áreas establecidas actualmente (noviembre 2017) en los puntos de muestreo PMM-1 y PMM2 (muestreos cuantitativos). Se indica que las especies que presentan estos rangos se ubicaron dentro de
una sensibilidad media a baja indicando que dichas áreas se encuentran sobre tres tipos de cobertura
vegetal como: bosques secundarios en estadio de regeneración o áreas boscosas conservadas (PMM-1);
zonas poco alteradas con bordes de bosque y cultivos (POM-1 y POM-2) y áreas extensas de pastizales
de uso antrópico. Los mamíferos considerados como potenciales indicadores del buen estado de
conservación de los bosques son principalmente a aquellas especies grandes, comunes y sensibles a las
alteraciones del bosque. Mientras que por medio de observación directa se registró al “Mono araña de
cabeza marrón” Ateles fusciceps, el mismo que se caracteriza por habitar únicamente en los bosques
naturales y secundarios, manteniendo los bosques en constante renovación puesto que son buenos
dispersores de semillas. Las especies de interés registradas en el punto de muestreo fue “Rata de bosque
nublado de vientre gris” Nephelomys moerex, esta especie se registró como endémica para Ecuador, y de
acuerdo al UICN y Lista Roja del Ecuador Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” está en la
categoría En peligro crítico (En), esto es debido a la tala y destrucción de sus hábitats Tirira (2007); las
especies de Sturnira bidens “Murciélago de hombros amarillos de dos dientes”, Anoura fistulata
“Murciélago rabón de labio largo” y Pecari tajacu “Pecarí de collar” que de acuerdo al Libro Rojo de
Mamíferos del Ecuador 2011 se encuentra registrada como Casi Amenazada (NT) en el Ecuador, la
fragmentación y la tala de bosques disminuyen sus poblaciones, siendo la caza para fines de
comercialización como mascotas pone en peligro estas especies (Tirira, 2007). Y de acuerdo al CITES
Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza marrón” y Pecari tajacu “Pecarí de collar” se encuentran dentro
de la categoría II.

14

Valencia Reyes, R., N. C. A. Pitman, S. León-Yánez & P. M. Jørgensen. 2000. Libro Rojo Pl. Endémic. Ecuador 2000 i–v, 1–489.
Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.

28 de 44 Área de influencia

Cardno

Octubre 2018

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Complementario
Concesión Minera LLURIMAGUA, Código 403001, para la Fase de Exploración Avanzada

De acuerdo a lo analizado en 2014 se registraron un total de 20 especies de mamíferos en dos áreas de
muestreo. En PMM-1 (Sector Junín, Campamento 2) con 12 especies, mientras que en PMM-2 (Barcelona)
con 10 especies, en su mayoría especies que poseen sensibilidad baja. De acuerdo al análisis de Domus,
las dos áreas de muestreo fueron catalogadas con sensibilidad baja.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos semestrales desde 2015 a 2017 de
manera general se indica que: el número de especies de mamíferos identificados y registrados durante los
monitoreos, mantienen un mayor número de especies de sensibilidad baja (50%) con respecto de la
sensibilidad media (21%) y escasas especies con alta sensibilidad (29%). Cabe mencionar que se sugiere
continuar con los monitoreos, principalmente en aquellas especies (cuatro) registradas por información de
entrevistas dentro del área de estudio: coatí andino (Nasuella olivacea), oso de anteojos (Tremarctos ornatus),
venado colorado (Mazama americana) y pecarí de collar (Pecari tajacu), que según el grado de sensibilidad y
presión antropogénica podrían verse afectadas, sin embargo se debe indicar que dichas especies se registraron
mediante entrevistas a guías y personas de la zona, a lo largo de los periodos y aunque no se pudo comprobar
su presencia, se consideran importantes en continuar con su seguimiento e identificación de sitios por donde se
los podría hallar de manera continua.

Avifauna
Dentro de las áreas establecidas actualmente (noviembre 2017) y tomando en cuenta las características
especiales de cada ecosistema, su diversidad de especies y el nivel de sensibilidad a cualquier cambio del
entorno, se determinó que las zonas boscosas presentan una sensibilidad media debido a que en estos
sitios habitan especies de aves con sensibilidad a los cambios en su entorno. Se identificó en la zona de
estudio PMA-1 y PMA-2 un mayor número de especies de sensibilidad media, con 48 especies que
representaron el 56% del total, siete (7) especies con sensibilidad alta (36.8%). Dichas especies son
consideradas de alta sensibilidad al ser vulnerables y sensibles a cualquier actividad extractiva, como es
el caso de: “Pava carunculada” (Aburria aburri), “Inca pardo” (Coeligena wilsoni), “Corcovado dorsioscuro”
(Odontophorus melanonotus).
Según las categorías de amenaza de la (Birdlife International, 2016), dos (2) especies son catalogada
como Vulnerable (VU) registradas en el sitio de muestreo: el “Corcovado dorsioscuro” (Odontophorus
melanonotus) registrado en los sitios de muestreo 1 y 2 y la “Paloma rojiza” (Patagioenas subvinacea),
registrada en el sitio de muestreo 1. Estas son especies que presentan una alta probabilidad de convertirse
en especies en peligro de extinción, dentro de la categoría “Casi Amenazada” (NT) se registraron cuatro
(4) especies: “Pava carunculada” (Aburria aburri), el “Tucán andino” (Andigena laminirostris), el “Pibí
colicorto” (Contopus cooperi) y el “Barbudo tucán” (Semnornis ramphastinus).
Según la Fuente especificada no válida., el Apéndice II, incluye a especies no amenazadas, pero que
pueden serlo si su comercio no es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que
requieren protección y no deben ser traficadas libremente. Dentro de esta categoría encontramos 14
especies, la mayoría de las cuales pertenecen a la familia de los colibríes (Trochilidae, N=8), cuatro a la
familia de los loros y pericos (Psittacidae), un halcón, un búho. El yumbo (Semnornis ramphastinus) se
encuentra en el apéndice III, dado que el rango de distribución de esta especie es restringido y su hábitat
está perdiéndose debido a la deforestación, además de ser comercializado ilegalmente. Adicionalmente,
durante la fase de muestreo se registraron tres (3) especies migratorias boreales: Catharus ustulatus,
Contopus cooperi y Setophaga fusca. Estas especies se reproducen en Norteamérica y migran hacia
América Central y del Sur para pasar el invierno.
En cuanto a la sensibilidad registrada en la línea base 2014 y considerando a Stotz et al. (1996), se puede
señalar que, por el número de especies de sensibilidad alta, el PMA-1 (Sector Junín, Campamento 2) es
un área de mayor sensibilidad que el punto PMA-2 (Barcelona). Ambos sitios de muestreo presentaron
especies con valores altos y medios de sensibilidad, pero el sitio de muestro PMA-1 presentó una (1)
especie más que el sitio de muestreo PMA-2. Sin embargo, ya considerando el balance global se consideró
a los dos sitios de muestreo como sensibilidad media.
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En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se indica que para el primer semestre
de 2015 se registró a especies con sensibilidad media, con 13 especies que representan el 52% del total,
nueve (9) especies con una sensibilidad alta de 36% y tres (3) especies de sensibilidad baja (12%). Las
especies de alta sensibilidad son vulnerables y sensibles a cualquier actividad extractiva, como es el caso
de: “pava carunculada” (Aburria aburri), “inca pardo” (Coeligena wilsoni), “tucán del choco” (Ramphastos
brevis), “gralarita pechiocrácea” (Grallaricula flavirostris), “mosquerito adornado” (Myiotriccus ornatus),
“limpiafronda lineada” (Syndactyla subalaris), “tangara dorada” (Tangara arthus) y “subepalo moteado”
(Premnoplex brunnesens). Para el segundo semestre 2015 se registraron 73 especies de aves con
sensibilidad baja en todo el monitoreo, con (59%), seguido por 47 especies con sensibilidad media (38%),
y cuatro (4) especies de aves con sensibilidad alta (3%), el mayor porcentaje de aves con sensibilidad baja
(59%) indica que el área estudiada presentó un bosque conservado, y con probabilidad de que al existir
disturbio en el mismo, la mayor cantidad de especies (sensibilidad baja) sean resistentes y no presenten
mayor vulnerabilidad ni sensibilidad ante cualquier alteración. Las pocas especies de sensibilidad alta (4
especies) encontradas indicaron que existió áreas de bosque disturbado o que presentaron algún tipo de
alteración. Para el primer semestre 2016 se identificó en la zona de monitoreo un mayor número de especies de
sensibilidad media, con 24 especies que representan el 49% del total, 13 especies con una sensibilidad baja (27%) y
12 especies de sensibilidad alta (24%). Las especies de alta sensibilidad son vulnerables y sensibles a cualquier
actividad extractiva, como es el caso de: “Pava carunculada” (Aburria aburri), “Autillo rojizo” (Megascops ingens),
“Inca pardo” (Coeligena wilsoni), “Tucán del choco” (Ramphastos brevis), “Corcovado dorsioscuro”
(Odontophorus melanonotus), “Mosquerito adornado” (Myiotriccus ornatus), “Limpiafronda lineada”
(Syndactyla subalaris), “Tangara dorada” (Tangara arthus) y “Subepalo moteado” (Premnoplex brunnesens).
Para el primer semestre de 2017, en el área que fue evaluada se identificó un alto porcentaje de especies
con sensibilidad media, estas representan el 46% (26 spp) de las especies registradas. Se registró 27
especies de aves con sensibilidad alta, lo que representa el 34%, y finalmente se registró a 11 especies
de aves con sensibilidad baja lo que representa el 20%. Esto da como resultado que las especies de
sensibilidad entre media a alta se mantienen estables en las áreas de monitoreo.
Herpetofauna
Dentro de las áreas establecidas actualmente (noviembre 2017) el análisis de sensibilidad para los puntos
de monitoreo cuantitativos PMH-1 y PMH-2 registró una sensibilidad media. Las áreas de muestre están
ubicadas dentro del piso zoogeográfico Subtropical Occidental (rango altitudinal 1.800 y 3.000 msnm), por
lo cual se presentó a especies endémicas regionalmente, es decir distribuidas únicamente para la región
de los Andes suroccidentales de Colombia y del centro-norte del Ecuador; por lo que únicamente existe
una (1) especie de amplia distribución en Sudamérica.
En cuanto a la sensibilidad registrada en la línea base 2014 se indica que para el área de muestreo PMH1, el 88,88% de las especies presentó una sensibilidad media y el 11,11% sensibilidad baja. De acuerdo
a ello, la zona de PMH-1 tiene una sensibilidad media y para PMH-2, el 44,44% de las especies tienen
sensibilidad media, el 22,2% sensibilidad baja y el 33,33% sensibilidad alta, de acuerdo a la calificación de
sensibilidad para este punto de muestreo tiene una sensibilidad media debido que se registraron especies
de sensibilidad alta, lo cual concordó con las descripciones del estado de conservación de las especies
que están protegidas por la UICN, CITES y las Listas Rojas de anfibios y reptiles del Ecuador.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se indica que para el primer semestre
2015 el análisis del endemismo de la herpetofauna de las áreas de monitoreo (T1, T2, T3 y T4) indicaron
la presencia de una (1) especie endémica con el 9% (Pristimantis sirnegeli). Esta especie se caracterizó
estar ubicada en las laderas occidentales de los Andes del Ecuador (Yánez-Muñoz et al., 2012). En cambio,
el 91% de las especies registradas no son endémicas para el sector. Para el segundo semestre de 2015
se registra a Noblella coloma con sensibilidad alta, principalmente por la distribución restringida de la
especie en Ecuador; las especies de la familia Craugastoridae se encontraron con sensibilidad media por
su adaptabilidad a medios con cierto grado de alteración; Pristimantis achatinus considerada como
colonizadora y de amplia distribución en los bosques occidentales a lo largo de la cordillera de los Andes.
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En la clase Reptilia las especies que fueron registradas presentaron sensibilidad media, ocurriendo en
bosques primarios, secundarios y maduros. Para el primer semestre de 2016 se consideraron especies de
sensibilidad alta, aquellas que presentaron especies con características de hábitats pristinos y que se
encuentren bajo categorías de amenaza (local y regional). A este grupo pertenecen las especies de
anfibios Pristimantis eugeniae “Cutín de Eugenia”.- Endémica de Ecuador, clasificada como una especie
En Peligro (UICN 2015, AmphibiaWeb 2016) fue considerada no común; Pristimantis sobetes “Cutín de
ojos rojos”.- Endémica de Ecuador, clasificada como especie En Peligro según la UICN (2016) y de Datos
deficientes a nivel local (AmphibiaWeb 2016), habita en bosques primarios y secundario; para el primer
semestre de 2017 en términos generales, las especies sensibles fueron en su mayoría de categoría de
sensibilidad media con cinco (5) especies que representaron el 56% de las especies registradas; las
especies con sensibilidad alta estuvieron representadas por dos (2) especies que representaron al 22%
de la herpetofauna registrada, éstas al igual que las especies con sensibilidad media, poseen problemas
de conservación, además de que presentaron una distribución restringida y sus poblaciones se ven
afectadas seriamente por actividades vinculadas con la fragmentación de su hábitat. Las especies con
sensibilidad baja fueron representadas por dos (2) especies que representaron al 22% de las especies
registradas, éstas presentaron tolerancia a ambientes fragmentados y presentan hábitos generalistas, se
registró a Cutín hocicudo Pristimantis appendiculatus como especie sensible, ya que fue la especie más
conspicua a escala de abundancia en los bosques que rodean a las áreas de estudio.
Entomofauna
Dentro de las áreas establecidas actualmente (noviembre 2017) y de acuerdo al análisis de especies
registradas, se indica que las especies Raras registradas en el punto PME-1 fueron cuatro (4) y para el
punto PME-2 se registró a una (1) especie Abundante y dos (2) Comunes, por lo antes mencionado y de
manera general se da una valoración de sensibilidad media.
Ninguna de las especies registradas se encuentra amenazada según la Lista Roja de la UICN
(http://www.iucnredlist.org) y CITES (https://www.cites.org) porque los datos sobre todo para la mayoría de
invertebrados, aún son insuficientes como para determinar su status de conservación.
En cuanto a la sensibilidad registrada en la línea base 2014 se indica que el área total de la Concesión
minera Llurimagua donde se registró un total de siete (7) especies de “escarabajos copronecrófagos”
registradas en las dos áreas de estudio PME-1 (Sector de Junín, Campamento 2) y PME-2 (Sector
Barcelona). En cada punto se registró un total de seis (2) especies de “escarabajos copronecrófagos”
respectivamente, de las cuales ninguna especie presentó una sensibilidad alta; por lo cual se califica a los
sitios como sensibilidad baja.
De acuerdo a las especies sensibles registradas en los monitoreos bióticos se indica que en el primer
semestre de 2015, mediante el análisis de estructura de individuos se registró una (1) especie considerada
como rara (Sulcophanaeus velutinus), tres (3) especies consideradas como abundantes (Dichotomius aff.
aequinoctiale, Ontherus (Caelontherus) compressicornis y Uroxys sp., y una (1) especie considerada como
dominante esta es Dichotomius satanas registrados como dominantes siendo consideradas con
sensibilidad baja, se registran especies de sensibilidad media. Para el segundo semestre de 2015 en
relación a la abundancia registrada fueron Deltochilum aequinoctiale y Ontherus diabolicus, fueron
dominantes; mientras que Dichotomius sp., y Anomiopus sp., fueron raras. Para el primer semestre de
2016 se registró tres (3) especies consideradas como raras Sulcophanaeus velutinus, Coprophanaeus
tellamon, Coprophanaeus ohausi; cuatro (4) especies consideradas como abundantes: Dichotomius aff.
aequinoctiale, Ontherus compressicornis, Uroxys sp. y Onthopagus sp., y una (1) especie considerada
como dominante es Dichotomius satanas. Analizando estos valores, se registró tres (3) especies de
“escarabajos copronecrófagos” como rara o sensible, Sulcophanaeus velutinus, Coprophanaeus tellamon
y Coprophanaeus ohausi; cuatro (4) especies que fueron registradas como abundantes Dichotomius aff.
aequinoctiale, Ontherus compressicornis y Uroxys sp., Onthopagus sp. y una (1) especie de “Escarabajo
copronecrófago” registrado como dominante siendo consideradas de baja sensibilidad, Dichotomius
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satanas no se registran especies de sensibilidad media. Para el primer semestre de 2017, se registró dos
(2) individuos (Poco común) y dos (2) especies Abundantes; las especies Poco comunes son consideradas
de sensibilidad media, mientras que las dos (2) especies abundantes son de sensibilidad baja.
9.5.2.3.3

Fauna Acuática

Ictiofauna
Dentro de las áreas muestreadas actualmente (noviembre 2017) los cuerpos de agua de la zona de estudio
corresponden a puntos ya estudiados en la línea base de 2014 (PMI-7 y PMI-8), asignando un punto de
muestreo adicional (PMI-9) los mismos que fueron asignadas categorías de sensibilidad de acuerdo a la
presencia de especies sensibles, esto en base a Mojica et al., 2012, y a la experticia de Especialistas en
Ictiofauna entrevistados (Doc. Ramiro Barriga Curador del área de Ictiología en el Museo de Historia
Natural Gustavo Orcés V., y el MSc. Jonathan Valdiviezo, Curador del área de Ictiología del Instituto
Nacional de Biodiversidad).
Tabla 9-24

Análisis de sensibilidad de especies de peces por Cuerpo Hídrico

Cuerpo / Calificación

PMI-07 Quebrada
Cristal

PMI-08 Quebrada
Cerro Pelado

PMI-09 Río
Aguagrum

Alta

5

6

4

Media

-

-

-

Baja

-

-

-

Sensibilidad

Alta

Alta

Alta

Fuente: Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Los tres (3) puntos de muestreo presentaron un grado de sensibilidad alta, es decir que se hallaron en
condiciones ecológicas aceptables para el desarrollo de organismos sensibles, como “Preñadillas”
Astroblepus cyclopus, Astroblepus fissidens, Astroblepus grixalvii, Astroblepus aff. theresiae, Astroblepus
whymperi, Astroblepus aff, ubidiai, Astroblepus sp.1, Astroblepus sp.2.; éstas son sensibles a cambios en
la composición del agua (temperatura, oxígeno disuelto, pH) así como al grado de sedimentación. De esta
manera se confirma que el concepto de que todos los cuerpos de agua deben ser considerados como
zonas de sensibilidad alta dentro de las áreas de influencia.
A continuación, se realiza el análisis para la calificación de áreas sensibles desde el punto de vista Biótico:
Tabla 9-25

Análisis de sensibilidad de especies de peces por Cuerpo Hídrico

Cuerpo / Calificación

PMI-07 Quebrada
Cristal

PMI-08 Quebrada
Cerro Pelado

PMI-09 Río
Aguagrum

Alta

5

6

4

Media

-

-

-

Baja

-

-

-

Sensibilidad

Alta

Alta

Alta

Fuente: Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Las características ecológicas analizadas para las especies de la ictiofauna registrada, determinaron una
sensibilidad alta para los tres (3) puntos muestreados (PMI-07, PMI-8 y PMI-09).
En importante recalcar que, para la determinación de éstas clasificaciones, el mayor peso en el grado de
sensibilidad siempre lo tendrá el criterio aplicado por Mojica et al., (2012) (Criterio Ictiológico) que se aplica
para peces dulceacuícolas.
Tabla 9-26

Sensibilidad total de Cuerpos Hídricos

Cuerpo Hídrico

Criterio Ictiofauna

Sensibilidad Total

PMI-07

Alta

Alta

PMI-08

Alta

Alta

PMI-09

Alta

Alta

Fuente: Cardno, Levantamiento de información de campo, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

La combinación de los criterios (Ictiológico) permitió establecer que los cuerpos de agua muestreados se
encuentran dentro de un rango de sensibilidad alta. Corroborando que todos los cuerpos de agua, deben
ser considerados como áreas de un alto nivel de sensibilidad (Rueda et al, 2002). Al mostrar cada
ecosistema acuático especies de sensibilidad alta, cualquier impacto negativo, puede generar alteración a
ciertos componentes del cuerpo de agua afectando directamente en la diversidad de los peces registrados
y demás poblaciones acuáticas.
De acuerdo a la información proveniente de la línea base de 2014 se determina considerando el grupo de
peces, y según el método de calificación de Domus, en conjunto con las características ecológicas a los
puntos de muestreo PMI-5 y PMI-8 como áreas con sensibilidad alta, al presentar dos (2) especies de
sensibilidad media (Astroblepus cf. vaillanti) y (Astroblepus cf. theresiae). Además, estas estaciones
presentaron una cobertura vegetal moderada y aguas cristalinas con parámetros físico-químicos óptimos
para las comunidades bióticas. Se destacan como áreas de sensibilidad media, los puntos de muestreo:
PMI-1, PMI-2 y PMI-3. A pesar de que el método de Domus, estableció al área con una sensibilidad baja
al contener solo una (1) especie de sensibilidad media. Se resalta las buenas poblaciones de especies
sensibles y con un endemismo local, vegetación riparia moderada o abundante, así como parámetros
físico-químicos estables. Los puntos de muestreo PMI-4, PMI-6 y PMI-7 fueron catalogados como áreas
de sensibilidad baja al presentarse una (1) sola especie de sensibilidad media en tales cuerpos de agua,
de transparencia moderada, pero rodeados de ecosistemas fuertemente alterados.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se indica que en primer semestre de
2015 las especies Astroblepus cf. whymperi, Astroblepus vaillanti, Astroblepus cyclopus y Astroblepus
chotae se destacan por su rango de distribución restringido al Ecuador (Froese &. Pauly, 2011), fijando
vulnerabilidad en caso de una intervención con factores que alteren el desarrollo de estas especies (Galvis
& Mojica, 2012). Para el segundo semestre de 2015 se determina la dominancia del género Astroblepus
como especie indicadora de ecosistemas acuáticos estables; debido a que esta especie necesita de aguas
bien oxigenadas y sin procesos de polución para un buen desarrollo de sus poblaciones. Para el primer
semestre de 2016 se registró Astroblepus cyclopus, Astroblepus cf. mindoensis, Astroblepus sp.1 y
Astroblepus aff. chotae que destacan por su rango de distribución restringido al Ecuador (Froese & Pauly, 2011),
fijando vulnerabilidad en caso de una intervención con factores que alteren el desarrollo de estas especies (Galvis &
Mojica, 2012). Para el primer semestre de 2017 se registró a las especies Astroblepus eigenmanni, Astroblepus
cyclopus, Astroblepus aff. chotae y Astroblepus cf. mindoensis que destacaron por su rango de distribución restringido
al Ecuador (Froese &. Pauly, 2011), fijando vulnerabilidad en caso de una intervención con factores que alteren el
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desarrollo de estas especies (Galvis & Mojica, 2012). Todas con una alta sensibilidad. De manera general para todos
los monitoreos realizados la especie Astroblepus cyclopus se ha encontrado presente.
Macroinvertebrados Acuáticos
Dentro de las áreas muestreadas actualmente (noviembre 2017) los cuerpos de agua de la zona de estudio
corresponden a puntos ya estudiados en la línea base de 2014 (PMB-7 y PMB-8), asignando un punto de
muestreo adicional (PMB-9) en virtud de lo señalado previamente, se tomó en cuenta los cuerpos de agua
que se encuentran dentro del área directa de estudio, a los cuales se le asignaron categorías de
sensibilidad de acuerdo a su BMWP/Col.
Tabla 9-27

Sensibilidad de Familias de Macroinvertebrados por Cuerpos Hídricos.

Cuerpo / Calificación

PMB-7 Quebrada Cristal

PMB-8 Quebrada Cerro
Pelado

PMB-9 Río Aguagrum

BMWP/Col

140

213

165

Sensibilidad

Alta

Alta

Alta

Fuente: Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta tres (3) cuerpos de agua, en los mismos que se
observó una sensibilidad alta. De manera general se puede decir que los cuerpos de agua conservaron
condiciones favorables para el desarrollo de diferentes morfoespecies de Macroinvertebrados acuáticos.
Cabe recalcar que a pesar de estar expuestos a diferentes cambios ya sea de tipo antropogénico y
estacional, los hábitats registrados son óptimos para el desarrollo y equilibrio de la cadena trófica y por
ende de las diversas especies acuáticas que allí se encuentran. Al realizar un análisis de cada uno de los
cuerpos de agua mediante la aplicación del índice BMWP/Col, se concluyó que los cuerpos de agua
presentaron una sensibilidad alta, por lo cual es recomendable y primordial considerar a los tres (3)
cuerpos de agua como áreas sensibles.
De acuerdo a lo determinado en la línea base de 2014 para Macroinvertebrados, se consideraron de
acuerdo a los análisis de Domus a siete puntos PMB-2, PMB-3, PMB-4, PMB-5, PMB-6, PMB-7 y PMB-8
presentaron una sensibilidad alta debido a la presencia de familias sensibles a alteraciones en los
ecosistemas acuáticos. Mientras que en PMB-1 se pudo observar una dinámica diferente presentando una
sensibilidad media; podría deberse a la presencia de lluvia en días anteriores lo que pudo haberse
ocasionado por el arrastre de la fauna bentónica. Si establecemos un balance entre las cinco áreas de
sensibilidad alta es decir los puntos PMB-2, PMB-3, PMB-5, PMB-7 y PMB-8, y tres puntos de sensibilidad
media: PMB-1, PMB-4 y PMB-7, para la fauna acuática en el área de la concesión minera Llurimagua no
se registraron puntos con sensibilidad baja.
En cuanto a las especies sensibles registradas en los monitoreos se indica que para el primer semestre
2015 se registraron a 15 especies de sensibilidad alta que correspondieron al 33%, 18 de sensibilidad
media que correspondieron al 40% y ocho (8) de sensibilidad baja que correspondieron al 18%. Cuatro (4)
especies que estuvieron catalogadas como Sin Información y corresponden al 9%. Siendo de manera
general en todos los registros obtenidos anteriormente durante el muestreo en cada uno de los puntos de
monitoreo, donde se determinó que en el punto PMB-1 las morfoespecies más dominantes son de
sensibilidad alta con el 53%, seguido de las de sensibilidad media con el 31%; mientras que con el 16%
se catalogó a las de sensibilidad baja. Por su parte en el punto PMB-2 las morfoespecies que dominaron
fueron las de sensibilidad media con los 70%, seguidas de las de sensibilidad baja con el 20%; las de
sensibilidad alta registraron un 10%. Lo mismo se presentó en el punto PMB-3, en el cual las morfoespecies
de sensibilidad media son las más dominantes con el 58%; sin embargo, en este caso les siguieron las de
sensibilidad alta con el 34%; mientras que las de sensibilidad baja ocuparon el 8% del total de
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morfoespecies registradas en el cuerpo de agua. En el punto PMB-5 las morfoespecies más dominantes
fueron las de sensibilidad alta con el 56%, seguido de las de sensibilidad media con el 33%; mientras que
el menor porcentaje (11%), se le otorgó a las morfoespecies de sensibilidad baja.
En base a todo lo expuesto anteriormente se determina que el área de monitoreo en general presento a lo
largo de los cinco monitoreos condiciones favorables para el desarrollo de las diferentes morfoespecies de
macroinvertebrados acuáticos, siendo así que las más dominantes son las de sensibilidad alta y media.
9.5.3

Sensibilidad Socioeconómica

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores exógenos
que puedan comprometer o alterar sus condiciones de vida. Una sociedad o comunidad es vulnerable
cuando, a merced de sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz de procesar factores que puedan
perturbar las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo cual determina el grado en el cual la
vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo.

La identificación de las áreas sensibles, no determinan necesariamente alteraciones negativas en el
entorno, sino, principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial en la cotidianidad y que
pueden derivar en impactos negativos como positivos con la presencia del proyecto. Para la determinación
de los niveles de sensibilidad, en primer lugar, se identifican los factores generales y específicos a ser
evaluados.
Se entiende como factor general a los componentes que se encuentran señalados en el Diagnóstico
Ambiental de Línea Base Socioeconómica. Y como factor específico a los elementos analizados en cada
uno de estos componentes, es sobre los factores específicos sobre los cuales se analiza el nivel de
sensibilidad, en relación a las localidades del área de influencia del proyecto.
El nivel de sensibilidad está determinado por la intensidad y duración que estos tienen, y las posibilidades
de transformaciones o alteraciones de las condiciones propias de determinadas poblaciones que se
encuentran en el área de influencia, transformaciones que no implican una pérdida de identidad de las
localidades, pero sí, cambios positivos o negativos que influyen en las condiciones de vida.
Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad social, se consideran cuatro niveles de
calificación:
Sensibilidad Nula: el factor socioeconómico no presenta vulnerabilidad.
Sensibilidad Baja: No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas
sociales y representaciones simbólicas del factor socioeconómico. Estas son consideradas dentro del
desenvolvimiento normal de la población.
Sensibilidad Media: El nivel de sensibilidad en el factor es moderada ya que las condiciones económicosociales presentan un grado de vulnerabilidad, pero con acciones y correcciones éstas pueden ser
controladas.
Sensibilidad Alta: Implica modificaciones profundas sobre la estructura social y una transformación
significativa en la lógica de reproducción social de la población; el grado de vulnerabilidad es alto.
Cada nivel de sensibilidad presenta un rango de calificación, la misma que se presenta a continuación:
Tabla 9-28

Rangos de Calificación de la Sensibilidad Socioeconómica

Rango

Nivel de Sensibilidad

0

Nula

1

Baja

2

Baja
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Rango

Nivel de Sensibilidad

3

Baja

4

Media

5

Media

6

Media

7

Media

8

Alta

9

Alta

10

Alta

Fuente y elaboración: Cardno, septiembre 2018

Cabe mencionar que los factores específicos pueden presentar un nivel de sensibilidad, pero la presencia
del proyecto puede generar cambio o inclusive no influir en los mismos, existen factores que no presentan
sensibilidad en sus condiciones normales, sin embargo, las actividades del proyecto pueden volveros
sensibles (Anexo B.9.3-3. Mapa de Sensibilidad Socioeconómica).
Como siguiente paso, con cada uno de los factores se determina si el proyecto genera impactos sobre el
mismo, para posteriormente, en el capítulo de evaluación de impactos realizar el respectivo análisis.
Finalmente, se calcula la valoración general, mediante el promedio de las valoraciones específicas y se
determina la sensibilidad general.
De acuerdo a los criterios antes señalados, para el presente proyecto se establecen a continuación los
factores generales que se relacionan directamente con la población del área de influencia:
•

Territorio/Delimitación de Predios

•

Aspectos demográficos

•

Aspectos económicos

•

Salud

•

Educación

•

Vivienda y servicios básicos

•

Infraestructura

•

Organización Socio-Administrativa

•

Percepción social

A partir de estos 9 factores generales detallados en la Caracterización Socioeconómica, se obtuvo para la
evaluación de sensibilidad, 28 factores específicos.
De la evaluación se obtuvo que, de 9 factores generales, dos (2) no son sensibles (equivalentes al 22,22
%), estos son: Aspectos Demográficos y Organización Socio-Administrativa; adicionalmente cuatro (4)
presentan sensibilidad baja (equivalente al 44,44 %), uno (1) presenta sensibilidad media (equivalente al
11,11 %) y dos (2) son altamente sensibles (equivalentes al 22,22 %). Estos resultados se obtuvieron de
la evaluación de 28 factores específicos relacionados a aquellos analizados en el Diagnóstico Ambiental
de la Caracterización Socioeconómica, de los cuales 15 presentan un grado de sensibilidad (equivalentes
al 53,57 %) y 13 tienen sensibilidad nula (equivalente al 46,43 %).
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A continuación, se presenta la evaluación de la sensibilidad de los factores socioeconómicos generales y
específicos, y se distingue si el proyecto puede o no generar impactos sobre estos que puedan cambiar
su grado de susceptibilidad.
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Tabla 9-29

Sensibilidad del Componente Socioeconómico
Referencia de la Diagnóstico Ambiental-Línea Base Socioeconómica

Valoración
Específica

Sensibilidad
Específica

El proyecto
genera impacto Valoración Sensibilidad
en el factor
General
General
sensible

Es un factor sensible dado que no se cuenta con información
oficial sobre el catastro del área de estudio

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.4 Delimitación de Predios

8

Alta

Si

Composición de la
población por edad y
sexo

No es un factor sensible, el número de hombres y mujeres es
similar y la mayoría son jóvenes

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.6 Aspectos Demográficos,
6.3.6.1 Composición de la población por edad y sexo

0

Nula

No

Etnicidad

No es factor sensible, ya que no se presentan pueblos o
nacionalidades indígenas, la mayoría de la población es
mestiza

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.6 Aspectos Demográficos,
6.3.6.5 Etnicidad

0

Nula

No

Migración

No es factor sensible, dado que el porcentaje de migración no
es representativo

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.6 Aspectos Demográficos,
6.3.6.6 Migración

0

Nula

No

Características del
Empleo

Es un factor sensible debido a la desigualdad de género que
se presenta en la PEA, un alto porcentaje de mujeres forman
parte de la PEI

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.7 Aspectos Económicos,
6.3.7.1 Características del Empleo

3

Baja

Si

Rama de Actividad

Es un factor sensible, si bien la población es ocupada, las
actividades productivas son a nivel de agricultura y ganadería
lo que representa remuneraciones o salarios bajos y por ende
el nivel socioeconómico de la población es bajo

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.5 Aspectos Económicos,
6.3.7.2 Rama de Actividad

3

Baja

Si

Fuentes de Ingreso

Es un factor sensible, si bien la población es ocupada, las
actividades productivas son a nivel de agricultura y ganadería
lo que representa remuneraciones o salarios bajos y por ende
el nivel socioeconómico de la población es bajo

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.7 Aspectos Económicos,
6.3.7.3 Fuentes de ingreso

3

Baja

Si

Bono de Desarrollo
Humano

Es un factor sensible dado que un alto porcentaje de hogares
reciben el BDH

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.7 Aspectos Económicos,
6.3.7.4 Bono de Desarrollo Humano

0

Nula

No

Abastecimiento de
Alimentos

Es un factor sensible ya que la población adquiere sus
alimentos en mercados fuera de sus propias localidades

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.7 Aspectos Económicos,
6.3.7.6 Abastecimiento de alimentos

0

Nula

No

Actividades productivas
y de mercado

Es un factor sensible, dado que la principal actividad
económica en el área de estudio es la agricultura a pequeña
escala. A causa de los límites ecológicos, la calidad del suelo
y el bajo nivel tecnológico, no se ha producido un crecimiento
sostenido de la actividad; y la producción se encuentra
destinada principalmente para el autoconsumo de los
hogares.

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.7 Aspectos Económicos,
6.3.7.7 Actividades productivas y de mercado

2

Baja

Si

Cobertura de servicios
médicos

Es un factor sensible debido a que todos los establecimientos
de salud presentes en área de estudio son de primer nivel, no
hay hospitales

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.8 Salud, 6.3.8.1 Cobertura
de servicios médicos

1

Baja

No

Salud Materna

Es un factor sensible dado que todavía existen mujeres cuya
atención médica durante el parto es con la ayuda de una
partera o en los propios domicilios solas

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.8 Salud, 6.3.8.2 Salud
Materna

2

Baja

No

Morbilidad

Es un factor sensible dado que se presenta un porcentaje
considerable de morbilidad, las principales enfermedades
están relacionadas a las infecciones a las vías respiratorias e
hipertensión

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.8 Salud, 6.3.8.4 Morbilidad

2

Baja

Si

Factor
general

Factor específico

Descripción

Territorio

Delimitación de Predios

Aspectos
demográficos

Aspectos
Económicos

Salud
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Alta

0

Nula

2

Baja

1

Baja
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Factor
general

Educación

Vivienda y
Servicios
Básicos

Infraestructura

Factor específico

Descripción

Referencia de la Diagnóstico Ambiental-Línea Base Socioeconómica

Valoración
Específica

Sensibilidad
Específica

El proyecto
genera impacto Valoración Sensibilidad
en el factor
General
General
sensible

Mortalidad

No es un factor sensible dado que el número de defunciones
en el área de estudio es baja.

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.8 Salud, 6.3.8.5 Mortalidad

0

Nula

Si

Discapacidades

No es un factor sensible dado que el porcentaje de personas
con discapacidad en el área de estudio es bajo

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.8 Salud, 6.3.8.8
Discapacidades

0

Nula

No

Disponibilidad de
Seguro de Salud

Es un factor sensible dado que un alto porcentaje de
personas de las localidades del área de estudio, no cuenta
con afiliación a la seguridad social o tiene seguro privado

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.6 Salud, 6.3.8.9
Disponibilidad de seguro de salud

3

Baja

No

Cobertura y Acceso a
Centros Educativas

No es factor sensible ya que la mayoría de localidades
cuentan con una institución educativa en la misma zona

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.9 Educación, 6.3.9.1
Cobertura y Acceso a Centros Educativos

0

Nula

No

Analfabetismo

Es un factor sensible dado que en promedio, la población del
área de estudio, presentan altas tasas de analfabetismo

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.9 Educación, 6.3.9.2
Analfabetismo

5

Media

No

Escolaridad y Nivel de
instrucción

Es un factor sensible dado que la mayoría de la población de
las localidades del área de estudio cursa o a cursada
únicamente la primaria

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.9 Educación, 6.3.9.3
Escolaridad y Nivel de Instrucción

5

Media

No

Tipos de vivienda

No es un factor sensible dado que la mayoría de viviendas
son casas

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.10 Vivienda y Servicios
Básicos, 6.3.10.1 Tipos de Vivienda

0

Nula

No

Propiedad de la
Vivienda

No es un factor sensible porque la mayoría de viviendas del
área de estudio son de propiedad privada

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.10 Vivienda y Servicios
Básicos, 6.3.10.2 Propiedad de la vivienda

0

Nula

No

Servicios Básicos

Es un factor sensible, dado que no todas las viviendas
cuentan con servicio de recolección de basura ni de
alcantarillado ,y un alto porcentaje de hogares tiene como
principal fuente de abastecimiento de agua ríos o vertientes

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.10 Vivienda y Servicios
Básicos, 6.3.10.4 Servicios Básicos

3

Baja

No

Infraestructura
Comunitaria

No es un factor sensible dado que las localidades cuentan
con una vasta infraestructura comunitaria en cada una de
ellas.

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.11 Infraestructura, 6.3.11.1
Infraestructura Comunitaria

0

Nula

No

Infraestructura vial y
medios de transporte

Es un factor sensible ya que algunas localidades del área de
estudio no cuentan con servicio de transporte público y las
vías de acceso son lastradas de 3er orden

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.11 Infraestructura, 6.3.11.2
Infraestructura vial y medios de transporte

3

Baja

Si

Tecnología y medios de
comunicación

Es un factor sensible dado que la cobertura de los medios de
comunicación es escasa

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.11 Infraestructura, 6.3.11.3
Tecnología y medios de comunicación

1

Baja

No

Niveles de Gobierno y
Competencias

No es un factor sensible dado la estructura así como las
competencias de las autoridades del área de estudio están
bien establecidas

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.12 Organización SocioAdministrativa, 6.3.12.2 Niveles de gobierno y competencias

0

Nula

No

No es un factor sensible, en las comunidades del área de
estudio existen organizaciones con base comunitaria de
primer grado que cuenta con una directiva elegida
comunitariamente. También cuentan con organizaciones de
segundo grado como juntas de agua

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.12 Organización SocioAdministrativa, 6.3.12.3 Organizaciones Sociales Locales

0

Nula

Si

Es un factor medianamente sensible dado que la población
presenta una percepción dividida entre aquellos que

Revisar Capítulo 6 Diagnóstico Ambiental-Línea Base – 6.3
Caracterización Socioeconómica, sección 6.3.13 Percepción Social

4

Media

Si

Organización
SocioAdministrativa Organizaciones
Sociales Locales

Percepción
Social
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3

Media

1

Baja

1

Baja

0

Nula

4

Alta
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Factor
general

Factor específico

Descripción

Referencia de la Diagnóstico Ambiental-Línea Base Socioeconómica

Valoración
Específica

Sensibilidad
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consideran que el proyecto tiene beneficios y aquellos que
genera perjuicios
Fuente y Elaboración: Cardno, septiembre 2018
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9.5.4

Sensibilidad Arqueológica

A continuación se presentan los criterios utilizados para la determinación de la sensibilidad
arqueológica:
Sobre la base al material arqueológico identificado en los diferentes estratos y su distribución
horizontal, se establecen Áreas de Interés Arqueológico (AIA), las cuales son numeradas de forma
secuencial; luego, de acuerdo a las características comunes que mantienen entre ellas, se define el
sitio arqueológico con una nominación y un número secuencial; cada AIA o sitio arqueológico lleva el
código de la carta topográfica a la que corresponde.
Para definir sensibilidad arqueológica de la AIA o de un sitio arqueológico, se debe tomar en
consideración los siguientes aspectos:
•

Estudios arqueológicos realizados en las áreas adyacentes.

•

Dato arqueológico in-situ –cerámica, lítica y otros (distribución y densidad)–

•

Sitios arqueológicos e históricos asociados.

•

Estudios históricos y etnohistóricos, datos de oralidad de la zona.

•

Estado de conservación de la zona puntual.

•

Topografía, orografía del área complementaria

Un Área de Interés Arqueológico (AIA) o sitio arqueológico recibe su puntaje en base a cómo se acerca
o se aleja de los criterios de valoración, y la calificación va en un rango de 0 a 3; la suma de los puntos
asignados ubica a la AIA o sitio arqueológico, en uno de los siguientes rangos:
•

Sensibilidad nula: 0 puntos;

•

Sensibilidad baja: de 1 a 5 puntos;

•

Sensibilidad media de 6 a 10 puntos; y,

•

Sensibilidad alta de 11 a 15 puntos

Sensibilidad

0

Figura 9-1

1

2

3

4

Sensibilidad baja

5

6

7

8

9

Sensibilidad media

10

11

12

13

14

15

Sensibilidad alta

Escala de valores en la calificación de prospección arqueológica

Fuente y elaboración: Cardno, enero 2017

En ese marco, el análisis de sensibilidad arqueológica se logra mediante la interacción de varias
esferas de la investigación: la geografía, orografía y pisos climáticos, la relación de la cultura material
y las fuentes de agua, la presencia de cultura material en investigaciones previas y la cantidad de
cultura material registrada en relación a su dispersión en el territorio, finalmente se considera el grado
de afectación que pueden provocarse como resultados de ejecución del proyecto.
La información preliminar de campo, permite presentar un mapa de Resultados del Reconocimiento
Arqueológico donde se evidencia que los lados N, S y E, cuentan con presencia de cultura material
cerámica y lítica. En el caso del área NW, no podemos definir en este punto el nivel de sensibilidad ya
que pudimos acceder a este espacio en campo.
A pesar de contar con cultura material cerámica en la concesión, es necesario mencionar que por
prueba de pala existe un promedio de 1.2 fragmentos cerámicos que relacionados al espacio analizado,
la sensibilidad varía de media a baja, con una excepción en el AIA 15 que presenta cultura material en
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todas las pruebas de pala. En algunos casos la cerámica proviene de Recolección Superficial en
pendientes de acceso a superficies relativamente planas, infiriendo que probablemente se desplazaron
por movimientos de tierra.
La zona tiene suelo arcilloso que al estar cerca de varias fuentes de agua, quebradas, es propensa a
constantes derrumbes, condición que modifica el paisaje de forma regular.
A continuación se presenta una tabla donde se define la sensibilidad arqueológica del área de estudio
en relación a la presencia de cultura material (Ver Anexo B- Cartografía, 9.3-4 Mapa sensibilidad
arqueológica).
Tabla 9-28

Sensibilidad Arqueológica

Cuadrante

AIA

Cultura
material
predominante

Estado de conservación

Grado de Sensibilidad

NE

3

Cerámica

Malo-Erosionada

Baja

7

Cerámica

Malo-Erosionada

Baja

25

Cerámica y
Lítica

Malo-Erosionada

Baja

296

Cerámica

Malo-Erosionada

Baja

27

Cerámica

Malo-Erosionada

Baja

28

Cerámica

Malo-Erosionada

Baja

2

Cerámica

Bueno

Baja

36

Cerámica

Bueno

Baja

14

Cerámica

Bueno

Media

15

Cerámica

Bueno

Alta

16

Cerámica

Malo-Erosionado

Baja

19

Cerámica

Malo

Media

20

Cerámica

Malo

Media

22

Cerámica

Malo

Media

23

Cerámica

Malo

Media

13

Cerámica

Malo-Erosionado

Baja

54

Cerámica

Malo-Erosionado

Baja

NW

SE

NW

Fuente y elaboración: Cardno, Febrero 2018
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10 Inventario Forestal y Valoración Económica
10.1 Introducción
Como parte del Proyecto “Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001
Llurimagua”, se ha ejecutado el correspondiente Inventario de Recursos Forestales en función de lo
señalado por el Ministerio del Ambiente, que expidió el Acuerdo Ministerial 076 (R. O. No. 766 de 14 de
agosto de 2012), en el cual se indica, entre otros artículos y disposiciones, que: “Para la ejecución de una
obra o proyecto, que requiera la licencia ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal,
el proponente deberá presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo
Inventario de Recursos Forestales”.
Por otra parte, mediante el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (R. O. No. 812 de 18 de
octubre de 2012) se reforma al Acuerdo Ministerial 076 y se agrega que: “Los costos de valoración por
cobertura vegetal nativa a ser removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos
realizados por personas naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se
utilizará el método de valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”.
La valoración que se incluye en el Acuerdo Ministerial establece la metodología que deberá aplicarse para
calcular el aporte económico de los bosques en los casos en que por actividades extractivas o de cambio
de uso de suelo, se proceda al desbroce de cobertura vegetal. Para calcular este aporte económico se
parte del inventario forestal, el cual constituye el insumo necesario para realizar la valoración económica
de bienes y servicios de la vegetación nativa a ser removida.
El acto de valorar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, supone “señalar
el precio de algo” o, en términos más generales “establecer el valor de una cosa, bien o producto”. De
igual manera, valor de acuerdo con la misma fuente, es el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para
satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”.
Es importante además considerar el gran valor que posee la biósfera en todos los ámbitos, lo cual incluye
el ámbito económico; principalmente relacionado a la amplia serie de servicios ambientales que brinda la
biósfera, servicios que permiten satisfacer necesidades humanas y, por tanto, aumentan el bienestar de
las personas.
Partiendo de ambas premisas, la valoración ambiental pretende establecer un costo monetario por
concepto de la ganancia o pérdida del bienestar o utilidad que experimentan las personas a causa de una
mejora o daño de un activo ambiental accesible a dichas personas; por tal motivo, la valoración ambiental
constituye una herramienta clave para la adecuada definición de las herramientas de gestión y políticas
ambientales, las cuales, para su óptimo funcionamiento, requieren establecer una cuantía apropiada del
impuesto pigouviano1 requerido para determinar los puntos de eficiencia social máxima a alcanzar
mediante regulaciones basadas en análisis costo-beneficio socioambientales2.
La valoración ambiental puede definirse formalmente como el conjunto de las técnicas y métodos que
permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de una o varias de las siguientes
acciones:
> Uso o explotación de un activo ambiental
> Ejecución de una acción de mejora ambiental

1

2

Los impuestos pigouvianos son un tipo de impuesto que busca corregir una externalidad negativa; el impuesto busca lograr que
el costo marginal privado (lo que le cuesta al productor producir) más el impuesto sean iguales al costo marginal social (lo que
le cuesta a la sociedad, incluyendo al productor, que se produzca). Este impuesto no genera una pérdida en la eficiencia de los
mercados, dado que internaliza los costos de la externalidad a los productores o consumidores, en vez de modificarlos (Azqueta,
2002).
Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de
todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto.
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> Generación de un daño ambiental
El principal problema asociado con este tipo de enfoque reside en la ausencia de mercados reales para
los bienes y servicios ambientales valorados, lo cual se traduce en la falta de datos económicos casoespecíficos para realizar la valoración. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la valoración
de servicios y bienes ambientales fluctuará en función de las características propias del servicio o bien
evaluado, entendiéndose que a mayor cantidad de servicios ambientales que brinde un activo ambiental,
y a medida que dicho activo sea más escaso, mayor será el costo asociado a la valoración ambiental de
los bienes y servicios.
Este problema se aborda a través de la utilización de métodos indirectos de mercado (métodos de
valoración, contingente, no contingente, métodos hedónicos, costo de viaje, voluntad a pagar, etc.), para
el caso de la ausencia de datos, y de efectuar la valoración en función de una clasificación ecosistémica
para el caso de la variación intrínseca.
En tal virtud, el presente estudio establece una metodología estándar, desarrollada íntegramente por
Cardno, para la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques y vegetación
nativa.
10.1.1 Datos Generales del Área de Estudio
Tabla 10-1

Datos Generales del Área de Estudio

Superficie a intervenir por el proyecto

10,13998 ha

Señalar certificado de intersección

No interseca (oficio No. MAE-DNPCA-2014-0940)

Fecha de elaboración del inventario forestal

Del 13/11/2017 - 21/11/2017 al del 22/12/2017 20/12/2017

Nombre del profesional responsable de la
elaboración del inventario forestal y registro
SENACYT

Luis Bernardo Castedo Navia, número de registro
Ingeniero Forestal (5126R-12-13261) y número de
registro Magíster (5126R-12-13260)
Sistema de Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur
Parcela PFBsMn03-1

Coordenadas de los sitios de muestreo

Este (m)

Norte (m)

762236

10034981

762236

10035106

762256

10035106

762256

10034981

Parcela PFBsBn04-1
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Este (m)

Norte (m)

764169

10032898

764169

10033023

764189

10033023

764189

10032898
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10.1.2 Coordenadas de las áreas requeridas por el proyecto
A continuación, se detallan las coordenadas de las plataformas exploratorias propuestas:
Tabla 10-2

Ubicación de Plataformas de Perforación en el Área de Exploración Avanzada en
la nueva área operativa

Plataformas

Este (m)

Norte (m)

N-2_E6

762384,99

10033907,89

N3_E4

762461,79

10034440,90

N3_E5

762548,39

10034390,90

N3_E6

762634,99

10034340,90

N3_E7

762721,59

10034290,90

N3_E8

762808,19

10034240,90

N3_E9

762894,80

10034190,90

N3_E10

762981,40

10034140,90

N3_E11

763068,00

10034090,90

N3_E12

763154,60

10034040,90

N2_E12

763104,60

10033954,30

N2_E11

763018,00

10034004,30

N2_E10

762931,40

10034054,30

N2_E9

762844,80

10034104,30

N2_E8

762758,19

10034154,30

N2_E7

762671,59

10034204,30

N2_E6

762584,99

10034254,30

N2_E5

762498,39

10034304,30

N1_E5

762448,39

10034217,70

N1_E6

762534,99

10034167,70

N1_E7

762621,59

10034117,70

N1_E8

762708,19

10034067,70

N1_E9

762794,80

10034017,70

N1_E10

762881,40

10033967,70
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Plataformas

Este (m)

Norte (m)

N1_E11

762968,00

10033917,70

N1_E12

763054,60

10033867,70

N0_E12

763004,60

10033781,09

N0_E11

762918,00

10033831,09

N0_E10

762831,40

10033881,09

N0_E9

762744,80

10033931,09

N0_E8

762658,19

10033981,09

N0_E7

762571,59

10034031,09

N0_E6

762484,99

10034081,09

N0_E5

762398,39

10034131,09

N-1_E6

762434,99

10033994,49

N-1_E7

762521,59

10033944,49

N-1_E8

762608,19

10033894,49

N-1_E9

762694,80

10033844,49

N-1_E10

762781,40

10033794,49

N-1_E11

762868,00

10033744,49

N-1_E12

762954,60

10033694,49

N-2_E12

762904,60

10033607,89

N-2_E11

762818,00

10033657,89

N-2_E10

762731,40

10033707,89

N-2_E9

762644,80

10033757,89

N-2_E8

762558,19

10033807,89

N-2_E7

762471,59

10033857,89

N-3_E7

762421,59

10033771,29

N-3_E8

762508,19

10033721,29

N-3_E9

762594,80

10033671,29

N-3_E10

762681,40

10033621,29

N-3_E11

762768,00

10033571,29

4 de 64 Inventario Forestal y Valoración Económica

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua

Plataformas

Este (m)

Norte (m)

N-3_E12

762854,60

10033521,29

N-4_E12

762804,60

10033434,69

N-4_E11

762718,00

10033484,69

N-4_E10

762631,40

10033534,69

N-4_E9

762544,80

10033584,69

N-4_E8

762458,19

10033634,69

N-5_E8

762408,19

10033548,08

N-5_E9

762494,80

10033498,08

N-5_E10

762581,40

10033448,08

N-5_E11

762668,00

10033398,08

N-5_E12

762754,60

10033348,08

N2_E4

762411,79

10034354,30

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se puede observar en la tabla anterior, se construirán 64 plataformas dentro del área de ampliación,
eventualmente se pueden realizar plataformas y sondajes en ciertos lugares fuera del polígono, esto
debido a que, como es una nueva zona de exploración, la ubicación final de los sondajes dependerá de
la tendencia del cuerpo mineralizado que definan los nuevos sondajes. Todas las plataformas se realizarán
dentro de las 701 hectáreas definidas como nueva área operativa, por lo tanto está considerado la
implementación de 56 plataformas tentativas con sus respectivas trochas de acceso, en total 120
plataformas.
De igual manera dentro del área licenciada en el 2014 se tiene contemplado la implementación de 40
plataformas adicionales con sus respectivas trochas de acceso, obteniendo un total de 130 plataformas
considerando las 90 plataformas ya licenciadas.
A continuación se presenta la ubicación de estas plataformas:
Tabla 10-3

Ubicación de Plataformas de Perforación en el Área de Exploración Avanzada
licenciada en el 2014
Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

E-11_N-3

761112.00

10035039.00

760862.77

10034671.63

E-12_N-1

761125.00

10035262.00

760875.77

10034894.63

E-12_N1

761225.00

10035435.00

760975.77

10035067.63

E-3_N-2

761855.00

10034725.00

761605.77

10034357.63

E-4_N-1

761818.00

10034862.00

761568.77

10034494.63

E-4_N-4

761668.00

10034602.00

761418.77

10034234.63

E-7_N1

761658.00

10035185.00

761408.77

10034817.63

ID Plataforma
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Coordenadas

Coordenadas

PSAD56 Zona 17 Sur

WGS84 Zona 17 Sur

Este (m)

Norte (m)

Este (m)

Norte (m)

E-7_N3

761758.00

10035358.00

761508.77

10034990.63

E-9_N-3

761285.00

10034939.00

761035.77

10034571.63

E-9_N0

761435.00

10035198.00

761185.77

10034830.63

E-9_N2

761535.00

10035372.00

761285.77

10035004.63

E1_N-5

762051.00

10034265.00

761801.77

10033897.63

E2_N-5

762138.00

10034215.00

761888.77

10033847.63

E3_N-5

762224.00

10034165.00

761974.77

10033797.63

E4_N-5

762311.00

10034115.00

762061.77

10033747.63

E5_N-5

762398.00

10034065.00

762148.76

10033697.63

E6_N-4

762534.00

10034102.00

762284.76

10033734.63

E6_N-5

762484.00

10034015.00

762234.76

10033647.63

E-11_N2

761362.00

10035472.00

761112.77

10035104.63

E-11_N0

761262.00

10035298.00

761012.77

10034930.63

E-10_N2

761449.00

10035422.00

761199.77

10035054.63

E-10_N1

761399.00

10035335.00

761149.77

10034967.63

E-10_N-1

761299.00

10035162.00

761049.77

10034794.63

E-10_N-4

761149.00

10034902.00

760899.77

10034534.63

E-4_N-3

761718.00

10034689.00

761468.77

10034321.63

E-3_N2

762055.00

10035072.00

761805.77

10034704.63

E-3_N0

761955.00

10034898.00

761705.77

10034530.63

E-3_N-1

761905.00

10034812.00

761655.77

10034444.63

E1_N2

762401.00

10034872.00

762151.77

10034504.63

E1_N3

762451.00

10034958.00

762201.77

10034590.63

E1_N4

762501.00

10035045.00

762251.77

10034677.63

E2_N4

762588.00

10034995.00

762338.77

10034627.63

E2_N2

762488.00

10034822.00

762238.77

10034454.63

E2_N3

762538.00

10034908.00

762288.77

10034540.63

E3_N2

762574.00

10034772.00

762324.77

10034404.63

E3_N3

762624.00

10034858.00

762374.76

10034490.63

E4_N1

762611.00

10034635.00

762361.76

10034267.63

E7_N-4

762621.00

10034052.00

762371.76

10033684.63

E7_N-5

762571.00

10033965.00

762321.76

10033597.63

E-4_N1

761918.00

10035035.00

761668.77

10034667.63

ID Plataforma

Fuente: EMSAEC, 2018
Elaboración: Cardno, febrero 2018

A continuación, se detallan las coordenadas de la infraestructura propuesta:
Tabla 10-4

Coordenadas de la infraestructura propuesta
(Sistema de Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur)
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Infraestructura

Este (m)

Norte (m)

Campamento temporal 1

761380,77

10034672,63

Campamento temporal 2

760340,78

10034382,63

Campamento temporal 3

765000,75

10034702,62

Campamento temporal 4

763520,76

10033092,63

Helipuerto 1

758440,78

10029902,66

Helipuerto 2

764800,75

10034722,62

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.2 Desarrollo
10.2.1 Descripción del Área de Estudio|
Las actividades de ENAMI EP se desarrollan en la provincia Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia García
Moreno (Anexo B Cartografía: Mapa 1.1-1 Mapa de ubicación general y división político administrativa).
Los muestreos se realizaron dentro de los ecosistemas: Bosque siempreverde montano de Cordillera
Occidental de los Andes (BsMn03) y Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los
Andes (BsBn04), (Anexo B Cartografía: Mapa 6.2-1 Mapa de Ecosistemas), (MAE, 2013).
10.2.2 Sistema de Clasificación de la Vegetación
En el presente estudio se utilizaron metodologías cuantitativas, que permiten caracterizar de forma
adecuada a este componente. En relación a los resultados obtenidos, se realizó el análisis de datos a
nivel del área de estudio en función de los ecosistemas dentro del área de estudio, tomando en cuenta
que el tipo de cobertura, composición florística y hábitat disponibles.
10.2.2.1 Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, MAE, 2013
10.2.2.1.1 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
“Bosques siempreverdes multiestratificados, el dosel alcanza entre 20 a 25 m (Valencia et al. 1999). Los
árboles están cubiertos de briofitos y se puede observar, una gran representatividad de familias de plantas
epifitas vasculares como: Araceae, Orchidaceae, Bromeliaceae y Cyclanthaceae (Valencia et al. 1999;
Jaramillo y Grijalva 2010). En el estrato herbáceo, se puede observar una cobertura densa de
Gesneriaceae, Ericaceae y gran cantidad de helechos (Cerón 2004). En el dosel son frecuentes las
familias como: Lauraceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Primulaceae, Cunoniaceae y
Moraceae; en el subdosel: Rubiaceae, Actinidiaceae, Siparunaceae, Melastomataceae y Moraceae”
(MAE, 2013), ver Anexo B Cartografía: Mapa 6.2-1 Mapa de Ecosistemas.
10.2.2.1.2 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
“Bosques siempreverdes multiestratificados que crecen sobre la Cordillera Occidental. El dosel es
generalmente cerrado, alcanza de 20 a 30 m de altura, los árboles emergentes suelen superar los 35 m
(Valencia et al. 1999; Josse et al. 2003). Poblaciones de palmas son comunes y es posible encontrar
helechos arborescentes; la vegetación herbácea es densa dominada por helechos y aráceas; la
vegetación arbustiva es escasa con dominio de Rubiaceae y Melastomataceae” (MAE, 2013) ver Anexo
B Cartografía: Mapa 6.2-1 Mapa de Ecosistemas.
10.2.2.2 Uso de Suelos y Cobertura
Mediante ACUERDO INTERMINISTERIAL: MINISTERIOS DEL AMBIENTE Y DE AGRICULTURA.
GANADERÍA. ACUACULTURA Y PESCA: 200: se emitió el Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del
Ecuador Continental 2013 – 2014, escala 1:100 000 y publicado en el Registro Oficial 585 del 11 de
septiembre de 2015, de acuerdo a lo señalado en su artículo 3:
El mapa de cobertura y uso de la tierra será utilizado como herramienta para la elaboración de los planes
de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
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Además, podrá usarse para fines de investigación u otros usos que pueden ser de beneficio para
instituciones públicas o privadas.
La escala del mapa permite realizar análisis de la cobertura y uso de la tierra a escalas nacionales,
regionales y provinciales. De igual forma podrá ser usado como insumo base para generar cartografía a
otras escalas.
Cardno generó el mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual específico para el área de estudio, sobre la
base de la imagen satelital cuyas características se exponen en la Tabla 5 3; dadas las características de
la imagen satelital se pudo llegar a una escala de trabajo de 1:25 000.
Tabla 10-5

Características Generales de las Imágenes

Características

Descripción

Satélite

Spot6

Resolución espectral

Azul 0,450–0,520 µm
Verde 0,530–0,590 µm
Rojo 0,625–0,695 µm
Infrarrojo cercano 0,760–0,890 nm

Resolución Espacial

1,5 m

Formato

GEOTIFF

Fecha

19/07/2017

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Para la interpretación de la imagen satelital se tomaron criterios tales como: tono, color, textura, tamaño;
posteriormente con reconocimiento de campo se llegó a definir los diferentes tipos de uso existentes en
el sector, el área donde se va a construir la infraestructura presenta la siguiente cobertura y uso de suelo:
10.2.2.2.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.2.2.2.1.1 Bosque Natural Poco Intervenido
De las 6,268468 ha que comprende el área total a ser intervenida; 6,168962 ha pertenecen a bosque
natural poco intervenido, representando el 98,41% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de
cobertura vegetal y uso actual del suelo).
10.2.2.2.1.2 Bosque Secundario
De las 6,268468 ha que comprende el área total a ser intervenida; 0,0995 ha pertenecen a bosque
secundario, representando el 1,58% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y
uso actual del suelo).
10.2.2.2.1.3 Vegetación Herbácea
De las 6,268468 ha que comprende el área total a ser intervenida; 0,000006 ha pertenecen a vegetación
herbácea, representando el 0,01% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso
actual del suelo).
10.2.2.2.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.2.2.2.2.1 Bosque Natural Poco Intervenido
De las 3,871612 ha que comprende el área total a ser intervenida; 1,612454 ha pertenecen a bosque
natural poco intervenido, representando el 41,64% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de
cobertura vegetal y uso actual del suelo).
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10.2.2.2.2.2 Bosque Secundario
De las 3,871612 ha que comprende el área total a ser intervenida; 1,61777 ha pertenecen a bosque
secundario, representando el 41,78% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y
uso actual del suelo).
10.2.2.2.2.3 Vegetación Herbácea
De las 3,871612 ha que comprende el área total a ser intervenida; 0,413388 ha pertenecen a vegetación
herbácea, representando el 10,42% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y
uso actual del suelo).
10.2.2.2.2.4 Vegetación Arbustiva
De las 3,871612 ha que comprende el área total a ser intervenida; 0,07360 ha pertenecen a vegetación
arbustiva, representando el 1,91% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso
actual del suelo).
10.2.2.2.2.5 Cultivos
De las 3,871612 ha que comprende el área total a ser intervenida; 0,144 ha pertenecen a cultivos,
representando el 3,72% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso actual del
suelo).
10.2.2.2.2.6 Intervención
De las 3,871612 ha que comprende el área total a ser intervenida; 0,0104 ha pertenecen a intervención,
representando el 0,53% del área, (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso actual del
suelo).
10.2.3 Áreas de Intervención del Proyecto
A continuación, se detallan las áreas que van a ser afectadas por el proyecto:
Tabla 10-6

Desglose de la Áreas de Intervención

Tipo de
Infraestructu No.
ra

Plataformas
exploratorias
adicionales

Trochas para
plataformas
adicionales

Trochas de
plataformas
existentes

Total

Febrero 2018

Área por Tipo de
Infraestructura
(ha)

Área (ha)

Ecosistema

Área por
Cobertura
Ecosistema
Vegetal
(ha)

Descripción de las Áreas de Intervención en el Área Licenciada 2014
Bosque
BsBn04
0,2474
natural poco
intervenido
40
0,01
0,40
Bosque
BsMn03
0,1526
natural poco
intervenido
Bosque
natural poco
intervenido
BsBn04
1,5001
Bosque
N/A N/A
2,5699
secundario
Bosque
BsMn03
1,0698
natural poco
intervenido
Bosque
natural poco
intervenido
BsBn04
2,095783
Bosque
secundario
N/A N/A
3,298568
Vegetación
herbácea
Bosque
BsMn03
1,202785
natural poco
intervenido
N/A N/A
6,268468
N/A
6,268468
N/A

Cardno

Área por
Cobertura
Vegetal (ha)

0,2474
0,1526
1,4926
0,0075
1,0698
2,003777
0,0920
0,000006
1,202785
6,268468
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Tipo de
Infraestructu No.
ra

Plataformas
exploratorias
nuevas

Trochas para
plataformas
nuevas

Plataformas
exploratorias
tentativas

Trochas para
plataformas
tentativas

Campamento
1
Campamento
2
Campamento
3

Trochas
campamento
3

Campamento
4
Helipuerto 1

Área por Tipo de
Infraestructura
(ha)

Área (ha)

Ecosistema

Área por
Cobertura
Ecosistema
Vegetal
(ha)

Descripción de las Áreas de Intervención en el Área de Ampliación
Bosque
natural poco
intervenido
BsBn04
0,37
Bosque
64
0,01
0,64
secundario
Bosque
BsMn03
0,27
natural poco
intervenido
Bosque
natural poco
intervenido
BsBn04
0,5478
Bosque
N/A N/A
1,0094
secundario
Bosque
BsMn03
0,4616
natural poco
intervenido
Bosque
BsBn04
0,2012
secundario
Bosque
56
0,01
0,56
natural poco
intervenido
BsMn03
0,3588
Bosque
secundario
Bosque
BsBn04
0,31247
secundario
Bosque
natural poco
intervenido
N/A N/A
0,796912
BsMn03
0,484442
Bosque
secundario
Vegetación
herbácea
Bosque
1
0,03
0,03
BsMn03
0,03
natural poco
intervenido
Bosque
secundario
1
0,05
0,05
BsBn04
0,05
Vegetación
herbácea
Bosque
secundario
1
0,03
0,03
BsBn04
0,03
Vegetación
herbácea
Bosque
secundario
Vegetación
BsBn04
0,1415
herbácea
Vegetación
arbustiva
Bosque
N/A N/A
0,2148
BsMn03
0,0014
secundario
Bosque
secundario
Vegetación
Inter01
0,0719
herbácea
Vegetación
arbustiva
Bosque
1
0,03
0,03
BsMn03
0,03
secundario
Vegetación
1
0,25
0,25
Sininf01
0,25
herbácea
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Área por
Cobertura
Vegetal (ha)

0,23
0,14
0,27
0,3309
0,2169
0,4616
0,2012
0,1179
0,2409
0,31247
0,172054
0,3123
0,000088
0,03
0,0016
0,0484
0,0191
0,0109
0,1148
0,0029
0,0238
0,0014
0,0123
0,0099
0,0498
0,03
0,1060
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Tipo de
Infraestructu No.
ra

Helipuerto 2

Trochas
helipuerto 2
Total

1

Área por Tipo de
Infraestructura
(ha)

0,25

Área (ha)

Ecosistema

Área por
Cobertura
Ecosistema
Vegetal
(ha)

BsBn04

0,1258

Inter01

0,1242

0,25

Área por
Cobertura
Vegetal (ha)

Cultivos
Bosque
secundario
Vegetación
herbácea
Bosque
secundario
Vegetación
herbácea

0,1440
0,0146
0,1112
0,0002
0,1240

N/A

N/A

0,0104

Inter01

0,0104

Intervención

0,0104

N/A

N/A

3,871512

N/A

3,871512

N/A

3,871512

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.2.3.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.2.3.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
10.2.3.1.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 1,74 ha de bosque nativo poco intervenido y
0,0075 ha de bosque secundario (en total 1,7475 ha de bosque nativo), por lo tanto este valor será utilizado
para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso
actual del suelo).
10.2.3.1.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 1,2224 ha de bosque natural poco intervenido,
por lo tanto este valor será utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.19 Mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo).
10.2.3.1.2 Trochas de plataformas existentes
10.2.3.1.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 2,003777 ha de bosque nativo poco intervenido
y 0,092 ha de bosque secundario (en total 2,095777 ha de bosque nativo), por lo tanto este valor será
utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal
y uso actual del suelo).
10.2.3.1.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 1,202785 ha de bosque natural poco
intervenido, por lo tanto este valor será utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B
Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo).
10.2.3.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.2.3.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
10.2.3.2.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 0,5609 ha de bosque nativo poco intervenido
y 0,3569 ha de bosque secundario (en total 0,9178 ha de bosque nativo), por lo tanto este valor será
utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal
y uso actual del suelo).
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10.2.3.2.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 0,7316 ha de bosque natural poco intervenido,
por lo tanto este valor será utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.19 Mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo).
10.2.3.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
10.2.3.2.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 0,51367 ha de bosque secundario, por lo tanto
este valor será utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de
cobertura vegetal y uso actual del suelo).
10.2.3.2.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 0,289954 ha de bosque nativo poco intervenido
y 0,5532 ha de bosque secundario (en total 0,843154 ha de bosque nativo), por lo tanto este valor será
utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal
y uso actual del suelo).
10.2.3.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
10.2.3.2.3.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 0,1503 ha de bosque secundario, por lo tanto
este valor será utilizado para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de
cobertura vegetal y uso actual del suelo).
10.2.3.2.3.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se puede observar en la tabla anterior, se afectarán 0,03 ha de bosque nativo poco intervenido y
0,0437 ha de bosque secundario (en total 0,0737 ha de bosque nativo), por lo tanto este valor será utilizado
para el cálculo de la valoración económica (Anexo B Cartografía: 6.1-9 Mapa de cobertura vegetal y uso
actual del suelo).
10.2.4 Clasificación del Estado de Intervención de la Cobertura según el Tipo de Vegetación
10.2.4.1 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Se clasifica a la cobertura como medianamente cerrada, con una intervención media. El ecosistema donde
se instaló la parcela de muestreo corresponde a Bosque siempreverde montano de la cordillera occidental
de los Andes. En el área se tomó el grado de intervención antropogénica, especies indicadoras del estado
de conservación y aquellas de importancia Económica, Endémica y Ecológica.
10.2.4.2 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Se clasifica a la cobertura como cerrada, con una intervención baja. El ecosistema donde se instaló la
parcela de muestreo corresponde a Bosque siempreverde montano bajo de la Cordillera Occidental de los
Andes. En el área se tomó el grado de intervención antropogénica, especies indicadoras del estado de
conservación y aquellas de importancia Económica, Endémica y Ecológica.

10.3 Materiales y Equipos Empleados Para la Toma de Datos
A continuación, se detallan los materiales y equipos utilizados en la toma de datos:
10.3.1 Materiales


Cinta métrica de 50 metros



Cinta métrica de 100 metros



Aerosol de color rojo
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Binoculares



Pilas AA



Hipsómetro



Placas de aluminio



Clavos de aluminio



Juego de dados



Martillo



Papel periódico



Bolsas quintaleras



Bolsas negras normales



Alcohol al 70%



Marcador indeleble



Brújula



Podadora aérea



Cinta de marcaje

10.3.2 Equipos


Cámara fotográfica



Sistema de Posicionamiento Global (GPS)



Tablet

10.4 Metodología del Inventario Forestal
El inventario forestal es una herramienta de planificación y manejo forestal, que evalúa el estado actual
del bosque, priorizando las especies arbóreas de importancia comercial forestal. En términos de
aprovechamiento forestal, el inventario permite asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento del recurso
forestal permitiéndole al concesionario planificar las cosechas provenientes del área concesionada. Su
objetivo principal es determinar el volumen y calidad de madera disponible en el área analizada,
permitiendo de esta manera tomar decisiones sobre lo que se podría ofertar en el mercado y lo que se
podría conservar, para posibilitar una futura cosecha de acuerdo a la estrategia de manejo (Meléndez et
al., 2005).
La importancia del inventario forestal en relación al cálculo de la valoración económica de los bienes y
servicios de un bosque nativo radica en que la caracterización del bosque permite evidenciar su estado
de conservación, así como la disponibilidad de especies vegetales de interés en términos maderables, no
maderables, farmacéuticos, agrícolas, etc., de ahí la importancia de que dicho inventario caracterice al
área de estudio de la manera más fidedigna posible.
El inventario forestal resume varios insumos importantes para efectuar la valoración económica, entre
ellos se destaca la identificación de si el bosque pertenece al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado,
Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal del Estado. Es importante determinar si dicha
área pertenece además al programa Socio Bosque; ya que, en ese caso, la valoración debe incluir los
costos asociados a los valores que los propietarios suscritos a dicho convenio dejarían de percibir.
Adicionalmente, es importante considerar la clasificación de uso de suelo del área analizada que resulta
de la caracterización del inventario forestal; sin embargo, el mayor aporte del inventario se remite a la
caracterización específica de las especies vegetales que componen el área de análisis.
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10.4.1 Método Estadístico
Existen muchas clasificaciones diferentes de inventarios forestales, el método a ser utilizado depende del
área de bosque nativo a ser intervenido por la ejecución del proyecto, de acuerdo a la información obtenida
se realizarán trabajos de exploración avanzada, lo que implica la construcción de plataformas en diferentes
lugares del área de estudio, los trabajos que se ejecutarán afectarán la vegetación arbórea nativa, para
saber la masa forestal que será afectada se utilizó el método estadístico tipo muestreo, este tipo de
inventario consiste en la evaluación de una pequeña muestra bien distribuida y representativa del bosque
e inferir sus resultados sobre la población.
Los inventarios por muestreo permiten un considerable ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero, no obstante,
están afectados por un error de muestreo, es por esta razón que las parcelas de muestreo instaladas
cumplen lo señalado en los “Términos de Referencia Para la Elaboración de los Estudios Ambientales
Para la Fase de Exploración Avanzada (Metálicos y No Metálicos)” referente a representar al menos el
1% de muestreo del área de bosque nativo a ser intervenido.
Para el cálculo de la intensidad de muestreo se utilizó la siguiente ecuación:
𝑓=
Donde:

𝑛
100
𝑁

𝑓 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

10.4.2 Fase de Campo
10.6.1.1

Método Estadístico Tipo Muestreo

La infraestructura está distribuida en toda el área de interés, intersecando con dos ecosistemas: Bosque
siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03) y Bosque siempreverde montano
bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04).
Para este muestreo se calculó la instalación de 2 parcelas de muestreo con una dimensión de 20 m x 125
m (Anexo B Cartografía: Mapa 6.2-1 Mapa de Ecosistemas), la distribución fue de la siguiente manera:


Se instaló una parcela en el ecosistema BsMn03 (PFBsMn03-1)



Se instaló una parcela en el ecosistema BsBn04 (PFBsBn04-1)

Con la ayuda del GPS, la brújula y el mapa de campo se ubicaron los puntos de muestreo previamente
identificados en gabinete, en cada punto de muestreo se instaló una parcela, partiendo de un vértice de
referencia ubicado al este, con la brújula se direccionó y abrió una trocha hacia el oeste, el siguiente paso
fue abrir otra trocha en dirección norte, hasta cerrar el perímetro de la parcela, cada parcela tiene un área
de muestreo de 0,25 ha con el fin de obtener la mayor variabilidad posible, en cada parcela se midieron,
identificaron, anotaron y colocaron placas de aluminio a todos los individuos forestales con un Diámetro a
la Altura del Pecho (DAP) igual o mayor a 10 cm y a una altura de 1,3 m del suelo, también se estimó el
diámetro de copa, la ubicación en este y norte de cada individuo dentro de la parcela, (Anexo G Registro
Fotográfico/G. 4 Forestal).
10.6.1.2

Altura Total y Comercial

Para la estimación de las alturas de los árboles se realizaron mediciones aleatorias con una estaca
graduada de 10 metros de altura, permitiendo visualizar de mejor manera el estrato arbóreo presente y
evitando subestimar las alturas de la parcela, para cada individuo inventariado se determinó la altura total
(HT), altura comercial (HC) y usos (maderables, no maderable, medicinal, ornamental, etc.), teniendo en
cuenta el tipo de vegetación presente, sus características, la presencia de especies forestales más
comunes e incluso la presencia de especies clasificadas con aprovechamiento condicionado (Anexo D
Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
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10.6.1.3

Diagnóstico Cuantitativo

El diagnóstico cuantitativo se realizó dentro de cada parcela, evaluando cada uno de los árboles que se
encontraron. Las variables se detallan a continuación:
> Nº Individuo
> Código del individuo inventariado
> Familia
> Nombre científico
> Uso (maderable/no maderable)
> Aprovechamiento condicionado (sí/no)
> Especie medicinal
> Radios de copa
> Circunferencia a la altura del pecho (cm)
> Altura total
> Altura comercial
Todos los datos obtenidos fueron utilizados para realizar el diagnóstico cuantitativo
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.4

Medición de la Proyección Horizontal de la Copa3

Una descripción completa de la forma del árbol incluye mediciones de la copa, las cuales solo son posibles
si la copa es enteramente visible. Para describir correctamente la proyección de la copa en un plano
horizontal, será necesario medir cuatro radios en direcciones que formen ángulos iguales, como se
observa en la figura.

Figura 10-1

Medición de Radios para Calcular el Diámetro de Copa

Fuente: FAO, 1989
Elaboración: Cardno, octubre 2017

3
FAO. 1980. Estimación del Volumen Forestal y Predicción del Rendimiento con Referencia Especial a los Trópicos. Vol. 1
estimación del volumen. Roma.
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10.6.2

Fase de Oficina y Análisis de Datos

10.6.2.1

Área Basal (AB) en m²

El área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una altura de 1,3
m.
𝐴𝐵 = (𝜋⁄4) × 𝐷2
Donde:

𝜋 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑐ℎ𝑜

10.4.2.1 Área Basal por Hectárea
El área basal por hectárea se calculó con la siguiente fórmula para toda el área que fue censada:
𝑛

𝐴𝐵 ⁄ℎ𝑎 = ∑
𝑖

Donde:

𝐴𝐵
𝐴

𝐴𝐵 ⁄ℎ𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎
𝐴𝐵 = Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎

El área basal por hectárea varía según el tamaño de los árboles individuales y el área de muestreo.
10.4.2.2 Volumen de Madera en Pie
Se determinó mediante la siguiente fórmula:
𝑉 = 𝐴𝐵 × 𝐻𝑇 × 𝑓
Donde:

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝐴𝐵 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙
𝐻𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

10.4.2.2.1 Volumen por Hectárea
Es el volumen de madera en metros cúbicos por hectárea de toda el área en estudio.
10.4.2.3 Estructura Vertical
Para poder caracterizar la morfología de la vegetación se realizó lo siguiente:
10.4.2.3.1 Estratificación del Perfil del Bosque
Para visualizar la presencia de estratos en las áreas de muestreo se realizarán diagramas de dispersión,
los cuales corresponden a una gráfica cartesiana, donde los árboles se representan por coordenadas
generadas por los valores de la altura total para el eje de las ordenadas y la distancia entre individuos en
el eje de las abscisas.
10.4.2.3.2 Pisos Sociológicos
Para establecer el estado sucesional en el que se encuentra la vegetación al momento de las mediciones,
se ubicará el dosel en tres pisos, tomando como referencia la altura total de cada uno de los individuos
censados.
10.4.2.4 Estructura Horizontal
Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la superficie del
bosque. Esta estructura se evaluó a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo
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mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema. Se calcularán las abundancias, dominancias,
frecuencias y se generará el Índice de Valor de Importancia (I. V. I) (Krebs, 1989; Lamprecht, 1990).
10.4.2.4.1 Abundancia
Hace referencia al número de árboles por especie; se calculó la abundancia relativa y la frecuencia relativa.
10.4.2.4.1.1 Abundancia Relativa
Se refiere a la proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema.
𝐴𝑏% =
Donde:

𝑛𝑖
× 100
𝑁

𝑛𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

10.4.2.4.2 Dominancia
Entendida como el espacio que ocupa cada especie; se calculó la dominancia absoluta y la dominancia
relativa.
10.4.2.4.2.1 Dominancia Relativa
Se refiere a la proporción de una especie en el área total evaluada.
𝐷% =
Donde:

𝐴𝐵𝑖
𝐴𝐵𝑡

𝐷% = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝐵𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑚2 )
𝐴𝐵𝑖 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑛( 𝑚2 )

10.4.2.4.3 Índice de Valor de Importancia
Se calculó para cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la
dominancia relativa.
𝐼𝑉𝐼 = 𝐴𝑛𝑅 + 𝐷𝑚𝑅 + 𝐹𝑟𝑅
Donde:

𝐴𝑛𝑅 =

𝑁º 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝐷𝑚𝑅 =

× 100

Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

× 100

10.4.2.4.4 Distribuciones Diamétricas
El número de Intervalos se determinará aplicando la siguiente ecuación:
3

𝑛ᵢ = √𝑁
Donde:

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠

10.4.2.4.5 Diversidad de Especies (Índices)
Se refiere al número de especies, como también al número de individuos de cada especie existente en un
determinado lugar; para este estudio se calculó el índice de Simpson, Shannon Weaver y el coeficiente
de similitud de Sorensen.
10.4.2.4.6 Índice de Simpson
Se determinó mediante la siguiente fórmula:
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𝑠 = ∑ 𝑝𝑖 2
Donde:

𝑆 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛
𝑝𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N
individuos −que provengan de la misma especie, si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la
comunidad como Pi (Proporción de individuos) −, pertenezcan a la misma especie; esto se denomina
probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. El índice varía inversamente con la heterogeneidad: si los valores
del índice decrecen, la diversidad crece (Cerón, 2003 y Krebs, 1985).
El índice de Simpson se encuentra en un rango de 0-1, cuando el valor se acerca a 1 se interpreta como
completa uniformidad en la comunidad; mientras el valor se acerca más a cero, la comunidad es más
diversa.
Tabla 10-7

Interpretación para el Índice de Simpson

Valores

Interpretación

0-0,35

Diversidad alta

0,36-0,75

Diversidad media

0,76-1

Diversidad baja

Fuente: Granda, V & Guamán, S, 2006
Elaboración: Cardno, octubre 2017

A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece; por ello, el Índice de Simpson se presenta
habitualmente como una medida de la dominancia. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las
especies más abundantes en detrimento de la riqueza total de especies; entonces, entre más se acerque
el valor a 1, la diversidad disminuye (Pielou, 1969).
10.4.2.4.7 Índice de Shannon Weaver
El índice de Shannon mide (el recíproco de) la probabilidad de seleccionar todas las especies en la
proporción con que existen en la población, es decir, mide la probabilidad de que una muestra
seleccionada al azar de una población infinitamente grande contenga exactamente 𝑛1 individuos de
especie 1, 𝑛2 de especie 2, y 𝑛𝑠 individuos de la especie S, (Greig & Smith, 1983).
El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la probabilidad de encontrar un
determinado individuo en un ecosistema. El índice contempla la cantidad de especies presentes en el área
de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies
(abundancia). (Magurran 2001).
Se determinó mediante la siguiente fórmula:
𝑆
′

𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖
𝑖=1

Donde:

𝑆 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 (𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠)
𝑝𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑐𝑖𝑒 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
(𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖):

𝑛𝑖
𝑁

𝑛𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
Tabla 10-8

Interpretación para el Índice de Shannon Weaver

Valores

Interpretación

0-1,9

Diversidad baja
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Valores

Interpretación

2-3

Diversidad media

>3

Diversidad alta

Fuente: Pla, Laura, agosto de 2006
Elaboración: Cardno, octubre 2017

El índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener se usa en ecología u otras ciencias
similares para medir la biodiversidad específica. Se expresa con un número positivo, que en la mayoría
de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores
a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de especies. No tiene límite
superior o en todo caso lo da la base del logaritmo que se utilice. Los ecosistemas con mayores valores
son los bosques tropicales y arrecifes de coral, y los menores las zonas desérticas. La ventaja de un índice
de este tipo es que no es necesario identificar las especies presentes; basta con poder distinguir unas de
otras para realizar el recuento de individuos de cada una de ellas y el recuento total, (Pla. Laura, 2006).
10.4.2.4.8 Coeficiente de Sorensen
Existe una gran cantidad de formas de estimar la semejanza entre comunidades, la razón es que muchos
de los investigadores difieren en cuanto a la forma de estimarla y particularmente porque los límites de las
comunidades pueden ser o no evidentes a la hora de establecer las combinaciones de comunidades
individuales para determinar asociaciones, sin embargo, las relaciones de semejanza pueden ser
expresadas numéricamente y uno puede establecer límites arbitrarios sobre una base matemática, lo que
reduce la subjetividad considerablemente (Kent y Coker, 1992).
Una expresión matemática muy simple para expresar la semejanza entre comunidades es el coeficiente
propuesto por Sorensen (Índice de Sorensen) el cual se basa también en la presencia y ausencia de las
especies de las comunidades comparadas, (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974).
El coeficiente de Sorensen se determinó mediante la siguiente fórmula:
2𝐶
𝐼𝑆𝑆 = [
] ∗ 100
(𝐴 + 𝐵)
Donde:

𝐼𝑆𝑆 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛
𝐶 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝐴 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴
𝐵 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵

El cociente de similitud varía de 0 a 1, el resultado también es expresado en porcentaje de semejanza
entre ambas comunidades consideradas, A significa el número total de especies presentes en A (sean
exclusivas o no) y B significa el número total de especies presentes en la comunidad B (sean o no
exclusivas).
10.4.2.4.9 Especies
Parte del presente trabajo implica la identificación de las especies, guiándose con revisión bibliográfica
especializada que se describe a continuación: Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador, Trópicos,
Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, Familias y géneros arbóreos del Ecuador y Normas para
el manejo forestal sustentable para aprovechamiento de madera en Bosque Húmedo. Con este material
se clasificará las especies con las siguientes características:
> Especies Importantes
> Especies Indicadoras
> Especies Endémicas
> Especies Raras
> Especies en Categoría de Amenaza (UICN)
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> Especies de Interés Económico
Previo al cálculo de la Valoración Económica, se estructurarán las tablas de resultados de Inventario o
Censo Forestal requeridos para el cálculo. Aquellas especies que dendrológicamente no hayan podido
ser identificadas in situ serán asignadas bajo la categoría “Especie”, que hace referencia a una especie
indeterminada o parcialmente determinada hasta el nivel de familia o género. Basado en el principio
precautelatorio, se asignará la categoría de “No maderable” a dichas especies, de modo que se evite que
estas pudieren llegar a ser aprovechadas por error.

10.5 Metodología para la Valoración Económica
El alcance del presente estudio comprende la determinación del valor económico total por concepto de
los bienes y servicios ambientales que se perderían debido al desbroce de la vegetación nativa del área
a intervenir como parte del proyecto. Para ello, es importante delimitar el alcance del término vegetación
nativa, para lo cual se utilizará la definición establecida en el Manual Operativo Unificado del Proyecto
Socio Bosque de junio de 2011, en el cual se establece que:
“Se considera bosque nativo toda formación vegetal compuesta por especies nativas, y resultante de un
proceso natural de sucesión ecológica. Además, esa formación vegetal debe brindar dos o más de los tres
servicios ambientales detallados a continuación: refugio de biodiversidad, regulación hidrológica, y
almacenamiento de carbono. Se excluye de la definición de bosque nativo:
> Plantaciones forestales destinadas a la comercialización de madera.
> Plantaciones con especies exóticas.
> Bosques secundarios que han iniciado su proceso de regeneración natural después de 1990 o, que
evidencien extracción de madera.”
La presente valoración incluyó los criterios metodológicos sugeridos en el Anexo No. 1 de los acuerdos
ministeriales 076 y 134 y Valoraciones Económicas de Servicios Ambientales anteriormente realizadas
por Cardno para proyectos diversos.
En términos generales, la valoración económica de los bienes y servicios ambientales del bosque y
vegetación nativa resulta de: (i) la caracterización del bosque que resulta del levantamiento específico del
inventario o censo forestal del área de estudio y (ii) la estimación, en términos económicos, de los bienes
y servicios que brinda dicha área de estudio. A continuación, se analizarán, en detalle, los dos
componentes.
10.5.1 Valor Económico Total (VET)
El valor económico total a su vez se compone de distintos valores, los cuales se describen a continuación.
10.5.1.1 Valores de Uso
El Valor de Uso es el más elemental de todos y hace referencia al carácter instrumental que en ocasiones
adquieren los atributos de la naturaleza y que les permite ser considerados como útiles. En el presente
caso de estudio, existe un valor de uso para las personas que visitan el bosque o valor de uso para
investigación. En esta categoría puede distinguirse dentro de los bienes o recursos que poseen valores
de uso a aquellos que tienen un valor de uso directo, indirecto y de opción. El Valor de uso directo genera
directamente utilidad de los que tienen un valor de uso indirecto, por ser necesarios para la obtención de
bienes de uso directo. También se aprecia el valor de opción, para el cual existen personas que, aunque
en la actualidad no estén utilizando bienes ambientales específicos, prefieren tener abierta la opción de
hacerlo en algún momento futuro. Por tanto, la desaparición del bien ambiental supone para ellos un
decremento de su bienestar, mientras que su conservación lo eleva (Azqueta, 2002).
10.5.1.2 Valores de No Uso
Finalmente, los atributos ambientales pueden tener para determinadas personas un valor de no uso, es
decir, un valor no ligado a la utilización, consuntiva o no consuntiva, presente o futura del bien (Azqueta,
2002).
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10.5.1.3 Determinación del Valor Económico Total (VET)
Usando como base el Anexo 1 de los A. M. 076 y 134, el valor económico total (VET) se calculará a partir
de la siguiente ecuación:
𝑉𝐸𝑇 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑉𝑆𝑎𝑚𝑏) + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑉𝐵𝑎𝑚𝑏)
En términos generales, el Valor Económico Total (VET) contempla la sumatoria de todos aquellos valores
(uso directo, uso indirecto, opción, belleza escénica), que se perderían a causa del potencial desbroce de
cobertura vegetal nativa requerida por el desarrollo y ejecución de un proyecto. Los valores a ser
cuantificados en el presente estudio se categorizan de acuerdo a su uso, de la siguiente manera:
Tabla 10-9

Categorización de Valores a Considerar para el Cálculo del VET

Tipo de Valoración

Valoración de Bienes Ambientales

Valoración de Servicios
Ambientales

Componente

Categoría

Extracción de productos
maderables y no maderables

Valor de uso

Productos medicinales

Valor de uso

Plantas ornamentales

Valor de uso

Artesanías

Valor de uso

Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valor de uso

Regulación hídrica

Valor de uso

Turismo y recreación

Valor de uso

Belleza escénica

Valor de no uso

Elaboración: Cardno, octubre 2017

Es importante tener en cuenta que, alineado con la política de restauración integral de pasivos ambientales
del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), a través de su Programa de Reparación Ambiental y Social
(PRAS), únicamente es posible valorar aquellos bienes y servicios ambientales que tienen una influencia
sobre la dinámica socioeconómica de los actores sociales ubicados dentro del área de influencia del
proyecto; en el resto de casos, el valor económico de dicho componente es cero.
10.5.1.4 Consideraciones Especiales
La información generada como resultado del levantamiento del inventario o censo forestal exigido en el A.
M, 076 constituye un insumo para la valoración ambiental; por ende, si bien la metodología expuesta en
el presente estudio es aplicable a cualquier caso de estudio, los valores económicos a obtenerse como
resultado de esta son única y exclusivamente aplicables al área de estudio abarcada en el inventario o
censo forestal usado para el cálculo.
Los bienes y servicios ambientales considerados por la presente metodología engloban a todos y cada
uno de los bienes y servicios sugeridos por la guía metodológica del Anexo 1 del A. M. No. 134, sin que
por ello se haya usado la misma terminología sugerida por el antes mencionado anexo. Como caso de
estudio, para ejemplificar la metodología propuesta, a continuación, se efectuará la valoración económica
de los bienes y servicios ambientales del bosque nativo de la Amazonía ecuatoriana.
La presente metodología de valoración constituye una actualización a la metodología de cálculo
desarrollada por Cardno en mayo de 2013. Esta nueva metodología incorpora los criterios metodológicos
actualmente manejados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y su Programa de Reparación
Ambiental y Social (PRAS); adicionalmente, se alinea y cumple con los lineamientos de la política de
restauración integral de pasivos ambientales del Estado ecuatoriano.
10.5.1.4.1 Valor Presente Neto (VPN) de los Bienes y Servicios Ambientales
La determinación del Valor Económico Total (VET) se obtuvo llevando los distintos costos unitarios
(valores de mercado por concepto de bienes y servicios ambientales) a su Valor Presente Neto (VPN),
utilizando una tasa de descuento del 4,82 % anual (Banco Central del Ecuador, 2017) y un período de
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retorno de 50 años, ya que todos los valores obtenidos están basados en una explotación sustentable del
bosque.4
La Valoración de Servicios Ambientales (VSamb) contempla la sumatoria de la pérdida por
almacenamiento y secuestro de carbono, conservación de cuencas hidrográficas, turismo y recreación y
belleza escénica.
10.5.1.4.1.1 Almacenamiento y Secuestro de Carbono
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑉𝑆𝐴𝐶 = 𝐶𝑀𝐶 × (𝑇𝐹𝐶 × 𝐴𝑡 )
Donde:

𝑉𝑆𝐴𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑈𝑆𝐷)
𝐶𝑀𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑈𝑆𝐷/𝑇𝑜𝑛. 𝐶)
𝑇𝐹𝐶 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 (𝑇𝑜𝑛. 𝐶/ℎ𝑎)
𝐴𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (ℎ𝑎)

Se ha utilizado como base el índice de almacenamiento de carbono calculado para cada estrato de
vegetación en el Ecuador, de acuerdo al mapa de carbono de los bosques, elaborado por la Evaluación
Nacional Forestal, (MAE, 2015).
Tabla 10-10

Promedio de Carbono por Estrato

Estrato

Total [Ton.C/ha]

Bosque siempre verde Andino de Pie de Monte

122,8

Bosque siempre verde Andino Montano

123,1

Fuente: Brown et al. 1995
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Por su parte, el costo en el mercado por captura de carbono (CM_C) que se utilizará es de 7,29 (€/Ton.C)
correspondiente al mes de diciembre de 2017, que expresados en dólares americanos y con el tipo de
cambio actual (1€ = 1,18 USD 18/12/2017) da un costo de 8,60 (USD/Ton.C), dichos datos fueron
extraídos de la página oficial del sistema electrónico de negociación de derechos de emisión de dióxido
de carbono (SENDECO2. 2017), en el que se visualizan los precios en €/Ton.C, y se traducen en Derechos
de Emisión de Dióxido de Carbono (EUA), estos datos fueron comparados con el Índice Intercontinental
Exchange (ICE) para emisiones de dióxido de carbono (https://www.theice.com/marketdata/reports/94.
2017).
10.5.1.4.1.2 Regulación Hídrica
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑉𝑆𝐴𝐻 = 𝐶𝑀𝐻 × 𝐴𝐵𝑡
Donde:

𝑉𝑆𝐴𝐻 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑈𝑆𝐷)
𝐶𝑀𝐻 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑈𝑆𝐷/ℎ𝑎)
𝐴𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (ℎ𝑎)

Se utilizará como valor económico de la regulación hídrica el promedio de los valores determinados por
Torras (2000), igual a 238 USD/ha, y Ruitenbeek (1992), igual a 230 USD/ha, que determinaron por
separado el valor económico del servicio ambiental de regulación hídrica, que brinda la vegetación nativa
a través de sus estudios de pérdida de la productividad del suelo por la deforestación; en tal virtud, el valor
a considerar para el cálculo será de 234 USD/ha.

COMAFORS, Barrantes et al., 2000: El Bosque en el Ecuador Una visión transformada para el desarrollo y la conservación.
Corporación de Manejo Forestal Sustentable.
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10.5.1.4.1.3 Turismo y Recreación
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑉𝑆𝐴 𝑇𝑅 = 𝐶𝑀𝑇𝑅 × 𝐴𝑡
Donde:

𝑉𝑆𝐴 𝑇𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑈𝑆𝐷)
𝐶𝑀𝑇𝑅 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑈𝑆𝐷/ℎ𝑎)
𝐴𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (ℎ𝑎)

Para determinar el valor económico por concepto de turismo y recreación, se usó el estudio de Barrantes
et al., 2000, el cual establece un valor de ingresos turísticos anuales de 0,66 USD/ha. Basado en ese
valor, se determinó el costo de mercado del turismo y recreación a través del cálculo del VPN5, a una tasa
de descuento del 4,82% y en un período de 50 años, siendo el valor resultante 30,22 USD/ha, el cual se
utilizará para el cálculo del VET.
Es importante tener en cuenta que el componente turismo y recreación es únicamente calculado cuando
existe una relación probada de usufructo por parte de la población identificada en el área de influencia del
proyecto, la cual se debe identificar al momento de la caracterización de la línea base social.
En el caso del presente proyecto, la caracterización de la línea base social mostró que en el área a
intervenir NO existen actividades económicas de turismo o recreación, por lo tanto, el valor económico de
este componente será calculado utilizando la cantidad del área a ser intervenida dentro del Bosque.
10.5.1.4.1.4 Belleza Escénica
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑉𝑆𝐴𝐵𝐸 = 𝐶𝑀𝐵𝐸 × 𝐴𝑃𝐼
Donde:

𝑉𝑆𝐴𝐵𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑐é𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝑈𝑆𝐷)
𝐶𝑀𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑐é𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝑈𝑆𝐷/ℎ𝑎)
𝐴𝑃𝐼 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (ℎ𝑎)

Se utilizó como valor económico por concepto de belleza escénica 1,88 USD/ha anuales, calculado por
Baldares et al. (1990), mediante la metodología de valoración de disposición de pago (WTP) por disfrute
de la belleza escénica de un bosque nativo. Basado en ese valor, se determinó el costo de mercado de la
belleza escénica a través del cálculo del VPN a una tasa de descuento del 4,82% y un período de 50 años,
siendo el valor resultante 86,09 USD/ha, el cual se utilizará para el cálculo del VET.
Es importante considerar que la ejecución de un proyecto contempla como parte de su Plan de Manejo
Ambiental (PMA) un plan de abandono, que incluye la reconformación del área intervenida; en tal virtud,
únicamente se incluirá este componente en el cálculo del VET cuando el área a intervenir se trate de un
ecosistema único, sea parte del proyecto Socio Bosque o se interseque con áreas protegidas; en el resto
de casos se considera como valor económico nulo.
En el caso del presente proyecto, el área del proyecto NO se interseca con áreas protegidas.
10.5.1.4.2 Valoración de Bienes Ambientales
La Valoración de Bienes Ambientales (VBamb) contempla la sumatoria de la pérdida por extracción de
productos maderables y no maderables, productos medicinales y agrícolas derivados de la biodiversidad,
y valores de existencia y herencia.

5

𝑉𝑃𝑁 = ∑𝑛𝑡=1

𝑉𝑡
(1+𝑘)𝑡

− 𝐼0

𝑉𝑡 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡.
𝐼0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙.
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜.
𝑘 = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠.
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10.5.1.4.2.1 Extracción de Productos Forestales (maderables y no maderables)
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑉𝐵𝐴𝑃𝐹 = 𝐶𝑀𝑃𝐹 × 𝑉𝑇
Donde:

𝑉𝐵𝐴𝑃𝐹 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷)
𝐶𝑀𝑃𝐹 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷/𝑚3 )
𝑉𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 (𝑚3 )

Utilizando como base el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 041, se considerará un valor de 3 USD/m³
por concepto del derecho de aprovechamiento de madera en pie en el cálculo de los valores económicos
por concepto del aprovechamiento del bien ambiental que constituyen los productos forestales.
10.5.1.4.2.2 Productos Medicinales Derivados de la Biodiversidad
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑉𝐵𝐴𝑀𝑒𝑑 = 𝐶𝑀𝑀𝑒𝑑 × 𝐴𝑏𝑀𝑒𝑑
Donde:

𝑉𝐵𝐴𝑀𝑒𝑑 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷)
𝐶𝑀𝑀𝑒𝑑 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷/ℎ𝑎)
𝐴𝑏𝑀𝑒𝑑 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (ℎ𝑎)

Considerando que el valor económico que podría generarse a causa de productos medicinales y obtenidos
de las especies vegetales de un bosque nativo está directamente ligado a la diversidad genética de un
ecosistema dado, este componente del VET valora simultáneamente los bienes ambientales medicinales
y los recursos genéticos.
Se utilizó como valor económico, por concepto de productos medicinales derivados de la biodiversidad
genética, un área de 1043 USD/ha, valor determinado por Rausser & Small (1998) mediante la
metodología de Disposición al Pago (WTP por sus siglas en inglés, Willingness To Pay) de las compañías
farmacéuticas en diferentes regiones del mundo. El valor utilizado para el cálculo corresponde
específicamente para la Amazonía ecuatoriana, pero en ausencia de estudios específicos en regiones del
Ecuador, se utilizará dicho valor como estándar para todo el Ecuador.
Es importante considerar que en el caso de que el inventario o censo forestal no identifique especies
medicinales en el área a desbrozar, el valor económico de este componente será nulo. En el caso del
presente proyecto, SÍ se identificaron especies medicinales en el área analizada.
10.5.1.4.2.3 Plantas Ornamentales
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑛
𝑝𝑜

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖

𝑝𝑜

𝑄𝑖

𝑖=1

Donde:
𝑌𝑎𝑟 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑈𝑆𝐷/𝑎ñ𝑜)
𝑝𝑜

𝑃𝑖

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖 (𝑈𝑆𝐷/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑝𝑜
𝑄𝑖

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖 (𝑢𝑛𝑖𝑜𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜)

Como sucede con las plantas medicinales, existe una explotación/extracción de plantas ornamentales con
fines comerciales. Actualmente se ha desarrollado una actividad económica basada en la producción
artificial de plantas ornamentales, lo que ha disminuido la presión por la extracción de plantas silvestres.
La cuantificación de las plantas silvestres comerciadas se realiza por unidad de planta extraída. Estas
plantas tienen un precio en el mercado, y mediante la ecuación se puede estimar los aportes provenientes
de esa actividad.
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Se utilizará un valor económico de 2 USD, costo aproximado para la venta de plantas ornamentales
extraídas de la Amazonía.
En el caso del presente proyecto, la caracterización de la línea base social mostró que en el área a
intervenir NO existen actividades económicas que involucren la venta de especies ornamentales, por lo
tanto, el valor económico de este componente será nulo.
10.5.1.4.2.4 Artesanías
Se determina en base a la siguiente ecuación:
𝑛

𝑌𝑎𝑟 = ∑ 𝑃𝑖𝑎𝑟 𝑄𝑖𝑎𝑟
𝑖=1

Donde:

𝑌𝑎𝑟 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑈𝑆𝐷/𝑎ñ𝑜)
𝑃𝑖𝑎𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑖 (𝑈𝑆𝐷/𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎)
𝑄𝑖𝑎𝑟 = 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 (𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎/𝑎ñ𝑜)

La contabilidad de las artesanías comerciales involucra una serie de dificultades propias de esa actividad.
Normalmente, su comercialización es por precios, sin tener una unidad de medida establecida y única.
Esto obliga a contabilizar el número de piezas que se demandan en el mercado y a conocer el precio de
cada pieza. Si para algunos productos es factible contar con una unidad de medida diferente al de la pieza,
como sucede en términos de volumen, la estimación requiere conocer el precio por unidad de volumen
demandado.
Se utilizará un valor económico de 2,5 USD, costo aproximado para la venta de artesanías en las ciudades
orientales.
En el caso del presente proyecto, la caracterización de la línea base social mostró que en el área a
intervenir NO existen actividades económicas que involucren la confección de artesanías, por lo tanto, el
valor económico de este componente será nulo.

10.6 Resultados
10.6.1 Resultados del Inventario de Recursos Forestales
10.6.1.1 Fase de Campo
10.6.1.1.1 Intensidad de Muestreo
La intensidad de muestreo se detalla a continuación:
Tabla 10-11

Intensidad de Muestreo

Ecosistema

Área por
Ecosistema (ha)

Parcelas

Área de Muestreo
(ha)

% de Muestreo

BsBn04

5,425047

PFBsBn04-1

0,25

4,61

BsMn03

4,073639

PFBsMn03-1

0,25

6,14

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.6.1.1.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Cómo podemos observar en la tabla anterior el área con vegetación nativa que se encuentra dentro de la
unidad vegetal es de 5,425047 ha, donde se instaló una parcela de muestreo de 0,25 ha, dando como
resultado un porcentaje de muestreo del 4,61%.
10.6.1.1.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Cómo podemos observar en la tabla anterior el área con vegetación nativa que se encuentra dentro del
ecosistema es de 4,073639 ha, donde se instaló una parcela de muestreo de 0,25 ha, dando como
resultado un porcentaje de muestreo del 6,14%.

Febrero 2018

Cardno

Inventario Forestal y Valoración Económica 25 de 64

Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua

10.6.1.1.2 Diagnóstico Cuantitativo
Los resultados de los árboles identificados, marcados, medidos con un (DAP) igual o mayor a 10 cm a
una altura de 1,3 m del suelo, se presentan en el Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal.
10.6.1.1.3 Altura Total y Comercial
La altura total y comercial de los árboles inventariados se presenta en el Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal.
10.6.1.2 Fase de Oficina y Análisis de Datos
10.6.1.2.1 Área Basal
El área basal que ocupan los árboles para cada área específica determinada en ha, se establece en m².
Tabla 10-12

Área Basal de las Parcelas Permanentes de Muestreo Forestal

Ecosistema

Parcela Evaluada

Área Basal (m²)

Área (ha)

BsBn04

PFBsBn04-1

4,47

0,25

BsMn03

PFBsMn03-1

5,81

0,25

Fuente: Trabajo de campo Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.6.1.2.1.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.6.1.2.1.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
10.6.1.2.1.1.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 4,47 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 1,7475 ha es de 31,25 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.1.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 5,81 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 1,2224 ha es de 28,41 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.1.2 Trochas de plataformas existentes
10.6.1.2.1.1.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 4,47 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 2,095777 ha es de 37,47 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.1.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 5,81 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 1,202785 ha es de 27,95 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
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10.6.1.2.1.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.6.1.2.1.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
10.6.1.2.1.2.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 4,47 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 0,9178 ha es de 16,41 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.2.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 5,81 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 0,7316 ha es de 17,00 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
10.6.1.2.1.2.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 4,47 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 0,51367 ha es de 9,18 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.2.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 5,81 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 0,843154 ha es de 19,59 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
10.6.1.2.1.2.3.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 4,47 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 0,1503 ha es de 2,69 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.1.2.3.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el área de muestreo es de 0,25 ha, en la que se calculó un área basal
de 5,81 m²; por lo tanto, el área basal calculado para 0,0737 ha es de 1,71 m², (Anexo D Inventario
Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.2 Área Basal por Hectárea
El área basal por hectárea que ocupan los árboles para cada área específica, determinada en ha, se
establece en
Tabla 10-13

m²
ℎ𝑎

.
Área Basal por Hectárea
𝐦²

Ecosistema

Área (ha)

Área Basal ( )

BsBn04

PFBsBn04-1

17,88

BsMn03

PFBsMn03-1

23,24

𝒉𝒂

Fuente: Trabajo de campo Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.6.1.2.3 Volumen Total de Madera
El volumen total de madera para cada área específica, determinada en ha, se establece en m³.
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Tabla 10-14

Volumen Total de las Áreas de Muestreo

Ecosistema

Parcela Evaluada

Volumen Total (m3)

Área (ha)

BsBn04

PFBsBn04-1

49,52

0,25

BsMn03

PFBsMn03-1

53,84

0,25

Fuente: Trabajo de campo Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.6.1.2.3.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.6.1.2.3.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
10.6.1.2.3.1.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 49,52 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 1,7475 ha es de 346,14 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.1.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 53,84 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 1,2224 ha es de 263,26 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.1.2 Trochas de plataformas existentes
10.6.1.2.3.1.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 49,52 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 2,095777 ha es de 415,13 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.1.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 53,84 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 1,202785 ha es de 259,03 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.6.1.2.3.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
10.6.1.2.3.2.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 49,52 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 0,9178 ha es de 181,80 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.2.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 53,84 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 0,7316 ha es de 157,56 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
10.6.1.2.3.2.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 49,52 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 0,51367 ha es de 101,75 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
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10.6.1.2.3.2.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 53,84 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 0,843154 ha es de 181,58 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
10.6.1.2.3.2.3.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 49,52 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 0,1503 ha es de 29,77 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.3.2.3.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Como se detalla en la tabla anterior, el volumen total calculado para un área de 0,25 ha es de 53,84 m³;
por lo tanto, el volumen total calculado para el área que va a ser afectada 0,0737 ha es de 15,87 m³,
(Anexo D Inventario Forestal\Tablas Inventario Forestal).
10.6.1.2.4 Volumen por Hectárea
El volumen por hectárea que ocupan los árboles para cada área específica, determinada en ha, se
establece en
Tabla 10-15

m³
ℎ𝑎

.
Volumen por Hectárea
𝐦𝟑

Ecosistema

Área (ha)

Volumen (

BsMn03

0,29

215,36

BsBn04

0,37

198,08

𝒉𝒂

)

Fuente: Trabajo de campo Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

10.6.1.2.5 Estructura Vertical
10.6.1.2.5.1 Estratificación del Perfil del Bosque
10.6.1.2.5.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
10.6.1.2.5.1.1.1 PFBsBn04-1
25
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Figura 10-2

Estructura Vertical de la Parcela PFBsBn04-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Como se puede observar en la figura anterior, en la parcela se evidencia la presencia de árboles con
copas que se extienden sobre el nivel general del vuelo y que reciben plena luz desde arriba y parcialmente
desde los lados; mayores que los árboles medios de la masa, y con copas bien desarrolladas, pero
posiblemente algo apretados en los lados (dominantes).
Árboles con copas formando el nivel general del vuelo y que reciben luz plena desde arriba, pero
relativamente escasa desde los lados; suelen tener copas de tamaño medio, más o menos apretadas
lateralmente (codominante).
Por último, se visualizan árboles con copas enteramente por debajo del nivel general del vuelo, no
recibiendo luz ni de arriba ni de los lados (dominados).
10.6.1.2.5.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
10.6.1.2.5.1.2.1 PFBsMn03-1
25
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Figura 10-3

Estructura Vertical de la Parcela PFBsMn03-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se puede observar en la figura anterior, en la parcela se evidencia la presencia de árboles con
copas que se extienden sobre el nivel general del vuelo y que reciben plena luz desde arriba y parcialmente
desde los lados; mayores que los árboles medios de la masa, y con copas bien desarrolladas, pero
posiblemente algo apretados en los lados (dominantes).
Árboles con copas formando el nivel general del vuelo y que reciben luz plena desde arriba, pero
relativamente escasa desde los lados; suelen tener copas de tamaño medio, más o menos apretadas
lateralmente (codominante).
Por último, se visualizan árboles con copas enteramente por debajo del nivel general del vuelo, no
recibiendo luz ni de arriba ni de los lados (dominados).
10.6.1.2.6 Pisos Sociológicos
10.6.1.2.6.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
10.6.1.2.6.1.1 PFBsBn04-1
El dosel se ubicó en tres pisos sociológicos predefinidos; de acuerdo con su altura total, el piso superior
se ubicó a una altura mayor o igual a 16 m, el piso medio entre 11-15 m, y el piso inferior entre 4-10 m.
Tabla 10-16
Estrato

Posición Sociológica de las Especies en la Parcela PFBsBn04-1
No.
Árb.

No.
Especies
Sp.
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I (4 m - 10 m)

24

16

Nectandra acutifolia 3, Beilschmiedia sp. 3, Eugenia sp. 3, Morus insignis 2,
Palicourea sp. 2, Myrsine andina 1, Allophylus sp. 1, Hyeronima asperifolia 1,
Nectandra reticulata 1, Freziera sp. 1, Casearia sp. 1, Casearia sp. 1 1,
Cecropia obtusifolia 1, Clusia alata 1, Ossaea sp. 1, Tetrorchidium sp. 1

II (11 m - 15 m)

46

17

Nectandra acutifolia (7), Myrsine andina (7), Casearia pitumba (6), Eugenia sp.
(4), Endlicheria sp. (4), Allophylus sp. (2), Hyeronima asperifolia (2), Nectandra
reticulata (2), Alchornea glandulosa (2), Ilex sp. (2), Weinmannia cochensis (2),
Carapa guianensis (1), Freziera sp. (1), Geissanthus sp. (1), Inga sp. (1),
Miconia sp. (1), Miconia sp. 1 (1)

Emergente ≥ 16 m

14

6

Endlicheria sp. (5), Weinmannia cochensis (4), Alchornea glandulosa (2),
Nectandra acutifolia (1), Ilex sp. (1), Beilschmiedia sp. (1)

Total

84

39

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Distribución Sociológica de la Parcela PFBsBn04-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Estructuralmente los árboles dentro de la parcela tienen la tendencia a agruparse en dos estratos,
acompañado por un emergente con alturas de 4 a 10 m en el estrato I; en el estrato II, entre 11 y 15; y, en
el emergente, con individuos de más de 16 m de altura. El estrato con mayor número de especies es el II,
con 17 especies. Nectandra acutifolia, fue la especie más representativa, por ser las única que se
distribuye dentro de los tres estratos.
10.6.1.2.6.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
10.6.1.2.6.2.1 PFBsMn03-1
El dosel se ubicó en tres pisos sociológicos predefinidos; de acuerdo con su altura total, el piso superior
se ubicó a una altura mayor o igual a 16 m, el piso medio entre 11-15 m, y el piso inferior entre 4-10 m.
Tabla 10-17

Posición Sociológica de las Especies en la Parcela PFBsMn03-1

Estrato

No.
Árb.

No.
Especies
Sp.

I (4 m - 10 m)

20

11

Eugenia sp. (4), Beilschmiedia sp. (3), Nectandra reticulata (3), Clusia sp. (2),
Erythrina poeppigiana (2), Alchornea glandulosa (1), Brunellia sp. (1), Morus
insignis (1), Nectandra laurel (1), Nectandra sp. (1), Prunus sp. (1)

II (11 m - 15 m)

26

13

Clusia sp. (6), Morus insignis (4), Alchornea glandulosa (3), Nectandra acutifolia
(3), Beilschmiedia sp. (2), Eugenia sp. (1), Nectandra reticulata (1), Erythrina
poeppigiana (1), Nectandra sp. (1), Cecropia obtusifolia (1), Geissanthus
vanderwerffii (1), Ilex sp. (1), Ternstroemia sp. (1)
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Emergente ≥ 16 m

11

9

Total

57

33

Clusia sp. (2), Nectandra acutifolia (2), Morus insignis (1), Alchornea glandulosa
(1), Nectandra reticulata (1), Erythrina poeppigiana (1), Cecropia obtusifolia (1),
Ficus sp. (1), Miconia sp. (1)

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Figura 10-5 Distribución Sociológica de la Parcela PFBsMn03-1
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Estructuralmente los árboles dentro de la parcela tienen la tendencia a agruparse en dos estratos,
acompañado por un emergente con alturas de 4 a 10 m en el estrato I; en el estrato II, entre 11 y 15; y, en
el emergente, con individuos de más de 16 m de altura. El estrato con mayor número de especies es el II,
con 13 especies. Clusia sp, Morus insignis, Alchornea glandulosa, Nectandra reticulata y Erythrina
poeppigiana, fueron las especies más representativas, por ser las únicas que se distribuyen dentro de los
tres estratos.
10.6.1.2.7 Abundancia Relativa
10.6.1.2.7.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
10.6.1.2.7.1.1 PFBsBn04-1

13.10 %

10.71 %
9.52 %
8.33 %
7.14 %

Figura 10-6

Nectandra acutifolia
Endlicheria sp.
Myrsine andina
Eugenia sp.
Casearia pitumba
Weinmannia cochensis
Alchornea glandulosa
Beilschmiedia sp.
Allophylus sp.
Hyeronima asperifolia
Ilex sp.
Nectandra reticulata
Freziera sp.
Morus insignis
Palicourea sp.
Carapa guianensis
Casearia sp.
Casearia sp. 1
Cecropia obtusifolia
Clusia alata

Abundancia Relativa de la Parcela PFBsBn04-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En la figura anterior se observa que las especies más abundantes son: Nectandra acutifolia, con 13,10%;
Endlicheria sp., con 10,71%; Myrsine andina, con 9,52%; Eugenia sp., con 8,33%; y, Casearia pitumba,
con 7,14%.
10.6.1.2.7.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
10.6.1.2.7.2.1 PFBsMn03-1
Clusia sp.
Morus insignis
Alchornea glandulosa
Beilschmiedia sp.
Eugenia sp.
Nectandra acutifolia
Nectandra reticulata
Erythrina poeppigiana
Cecropia obtusifolia
Nectandra sp.
Brunellia sp.
Ficus sp.
Geissanthus vanderwerffii
Ilex sp.
Miconia sp.
Nectandra laurel
Prunus sp.
Ternstroemia sp.

17.54 %
3.51 %

10.53 %

7.02 %
8.77 %

8.77 %
8.77 %

Figura 10-7

8.77 %

8.77 %

Abundancia Relativa de la Parcela PFBsMn03-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En la figura anterior se observa que las especies más abundantes son: Clusia sp., con 17,54%; Morus
insignis, con 10,53%; Alchornea glandulosa, Beilschmiedia sp., Eugenia sp., Nectandra acutifolia,
Nectandra reticulata, con 8,77%; Erythrina poeppigiana, con 7,02%; y, Cecropia obtusifolia, con 3,51%.
10.6.1.2.8 Dominancia Relativa
10.6.1.2.8.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
10.6.1.2.8.1.1 PFBsBn04-1
Grado de Cobertura de las Especies

20.00

Casearia sp. 1

Casearia sp.

Miconia sp.

Carapa guianensis

Dominanci
a relativa
AB (m²)
Geissanthus sp.

0.00

Alchornea glandulosa
Endlicheria sp.
Casearia pitumba
Eugenia sp.
Hyeronima…
Beilschmiedia sp.
Ilex sp.
Morus insignis

%

40.00

Especies

Figura 10-8

Dominancia Relativa de la Parcela PFBsBn04-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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La especie Alchornea glandulosa, es la que ocupa mayor espacio, con 29,73%; luego le siguen: Nectandra
acutifolia, con 17,15%; Endlicheria sp., con 10,60%; Weinmannia cochensis, con 7,08% y Casearia
pitumba, con 6,32%.
10.6.1.2.8.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
10.6.1.2.8.2.1 PFBsMn03-1
Grado de Cobertura de las Especies
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0.00
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Figura 10-9

Dominancia Relativa de la Parcela PFBsMn03-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Las especies Clusia sp., Beilschmiedia sp. son las que ocupan mayor espacio, con 21,58%; luego le
siguen: Nectandra acutifolia, con 10,58%; Morus insignis, con 9,12%; y Erythrina poeppigiana, con 9,08%.
10.6.1.2.9 Índice de Valor de Importancia
10.6.1.2.9.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
10.6.1.2.9.1.1 PFBsBn04-1
Tabla 10-18

Índice de Valor de Importancia de la Parcela PFBsBn04-1

Nombre científico

Densidad relativa

Dominancia relativa

I.V.I.

Alchornea glandulosa

4,76

29,73

34,49

Nectandra acutifolia

13,10

17,15

30,25

Endlicheria sp.

10,71

10,60

21,32

Weinmannia cochensis

7,14

7,08

14,23

Casearia pitumba

7,14

6,32

13,47

Myrsine andina

9,52

3,35

12,88

Eugenia sp.

8,33

3,93

12,26

Allophylus sp.

3,57

4,37

7,94

Beilschmiedia sp.

4,76

2,43

7,19

Hyeronima asperifolia

3,57

2,70

6,27

Nectandra reticulata

3,57

2,48

6,05

Ilex sp.

3,57

2,02

5,60

Palicourea sp.

2,38

2,41

4,79

Freziera sp.

2,38

1,01

3,39
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Morus insignis

2,38

0,79

3,17

Cecropia obtusifolia

1,19

0,55

1,74

Geissanthus sp.

1,19

0,49

1,68

Ossaea sp.

1,19

0,38

1,57

Miconia sp.

1,19

0,37

1,56

Miconia sp. 1

1,19

0,35

1,54

%

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Figura 10-10

Índice de Valor de Importancia de la Parcela PFBsBn04-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se puede observar en la tabla y figura anteriores, las especies más importantes dentro del área son:
Alchornea glandulosa, Nectandra acutifolia, Endlicheria sp., Weinmannia cochensis, y Casearia pitumba;
por presentar un índice de valor de importancia (I.V.I.) de 34,49%, 30,25%, 21,32%, 14,23% y 13,47%
respectivamente, estos valores representan el 57% del total. El resto del I.V.I. se distribuye en las 21
especies restantes.
10.6.1.2.9.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
10.6.1.2.9.2.1 PFBsMn03-1
Tabla 10-19

Índice de Valor de Importancia de la Parcela PFBsMn03-1

Nombre científico

Densidad relativa

Dominancia relativa

I.V.I.

Clusia sp.

17,54

21,95

39,50

Beilschmiedia sp.

8,77

21,58

30,36

Morus insignis

10,53

9,12

19,65

Nectandra acutifolia

8,77

10,58

19,35

Erythrina poeppigiana

7,02

9,08

16,10

Alchornea glandulosa

8,77

6,38

15,15

Eugenia sp.

8,77

6,00

14,77

Nectandra reticulata

8,77

5,79

14,56

Cecropia obtusifolia

3,51

2,39

5,90

Nectandra sp.

3,51

2,34

5,85

Ficus sp.

1,75

1,05

2,81

Febrero 2018

Cardno

Inventario Forestal y Valoración Económica 35 de 64

Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua

Ternstroemia sp.

1,75

0,98

2,74

Nectandra laurel

1,75

0,59

2,34

Miconia sp.

1,75

0,52

2,27

Prunus sp.

1,75

0,48

2,24

Geissanthus vanderwerffii

1,75

0,42

2,17

Brunellia sp.

1,75

0,38

2,13

Ilex sp.

1,75

0,36

2,12

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Clusia sp.
Beilschmiedia sp.
Morus insignis
Nectandra…
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Alchornea…
Eugenia sp.
Nectandra…
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Nectandra sp.
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Nectandra laurel
Miconia sp.
Prunus sp.
Geissanthus…
Brunellia sp.
Ilex sp.

%

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

I.V.I
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Figura 10-11

Índice de Valor de Importancia de la Parcela PFBsMn03-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se puede observar en la tabla y figura anteriores, las especies más importantes dentro del área son:
Clusia sp., Beilschmiedia sp., Morus insignis, Nectandra acutifolia, Erythrina poeppigiana, Alchornea
glandulosa, Eugenia sp., Nectandra reticulata, y Cecropia obtusifolia; por presentar un índice de valor de
importancia (I.V.I.) de 39,50%, 30,36%, 19,65%, 19,35%, 16,10%, 15,15%, 14,77%, 14,56% y 5,90%.
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10.6.1.2.10 Distribución Diamétrica (Curva de diámetros)
10.6.1.2.10.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes
(BsBn04)
10.6.1.2.10.1.1 PFBsBn04-1
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Figura 10-12

Curva Diamétrica de la Parcela PFBsBn04-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se observa en la figura anterior, la curva sigue una forma regular; la marca de clase diamétrica 1
muestra que los individuos de 17,5 cm de DAP predominan en el área, con 59 de los 84 registrados en
total, representando el 70% de los individuos inventariados. A medida que aumenta el DAP por marca de
clase, disminuye la cantidad de individuos; este tipo de distribución se debe a que el bosque está en plena
dinámica de regeneración y también porque el muestreo ha considerado a los árboles con un DAP ≥ 10
cm.
10.6.1.2.10.2

Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)

10.6.1.2.10.2.1 PFBsMn03-1
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Figura 10-13

Curva Diamétrica de la Parcela PFBsMn03-1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Como se observa en la figura anterior, la curva sigue una forma irregular; la marca de clase diamétrica 2
muestra que los individuos de 25 cm de DAP predominan en el área, con 24 de los 57 registrados en total,
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representando el 42% de los individuos inventariados. A medida que aumenta el DAP por marca de clase,
disminuye la cantidad de individuos; este tipo de distribución se debe a que el bosque ha sufrido
intervención.
10.6.1.2.11 Índice de Diversidad de Simpson
Tabla 10-20

Interpretación del Índice de Simpson

Ecosistema

Parcela

Índice de Diversidad

Observación

Bosque siempreverde montano bajo de
Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)

PFBsBn04-1

0,07

Diversidad alta

Bosque siempreverde montano de Cordillera
Occidental de los Andes (BsMn03)

PFBsMn03-1

0,09

Diversidad alta

Fuente: Trabajo de campo Cardno Entrix, noviembre 2017
Elaboración: Cardno Entrix, diciembre 2017

10.6.1.2.11.1

PFBsBn04-1

Como se puede observar en la tabla anterior, el índice de diversidad para el área es de 0,07 (Diversidad
alta); por lo tanto, si se escoge un individuo aleatoriamente de la comunidad, no importa cuál sea su
especie, la probabilidad de encontrar otro de la misma especie es de una en 15.
10.6.1.2.11.2

PFBsMn03-1

Como se puede observar en la tabla anterior, el índice de diversidad para el área es de 0,09 (Diversidad
alta); por lo tanto, si se escoge un individuo aleatoriamente de la comunidad, no importa cuál sea su
especie, la probabilidad de encontrar otro de la misma especie es de una en 11.
10.6.1.2.12 Índice de Shannon Weaver
Tabla 10-21

Interpretación del Índice de Shannon Weaver

Ecosistema

Parcela

Índice de Diversidad

Observación

Bosque siempreverde montano bajo de
Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)

PFBsBn04-1

2,93

Diversidad media

Bosque siempreverde montano de Cordillera
Occidental de los Andes (BsMn03)

PFBsMn03-1

2,6

Diversidad media

Fuente: Trabajo de campo Cardno Entrix, noviembre 2017
Elaboración: Cardno Entrix, diciembre 2017

10.6.1.2.12.1

PFBsBn04-1 (BsBn04)

Como se puede observar en la tabla anterior, el índice de diversidad para el área es de 2,93 (Diversidad
media); por lo tanto, la probabilidad de sacar la misma diversidad de especies con la misma proporción
en otro muestreo en el mismo ecosistema es media.
10.6.1.2.12.2

PFBsMn03-1 (BsMn03)

Como se puede observar en la tabla anterior, el índice de diversidad para el área es de 2,6 (Diversidad
media); por lo tanto, la probabilidad de sacar la misma diversidad de especies con la misma proporción
en otro muestreo en el mismo ecosistema es media.
10.6.1.2.13 Coeficiente de Sorensen
10.6.1.2.13.1

PFBsMn03-1 (BsMn03) - PFBsBn04-1 (BsBn04)

Realizando el análisis se ha identificado que existe nueve especies en común entre ambas comunidades,
los resultados aplicando la fórmula indican que el porcentaje de semejanza entre las comunidades
consideradas es del 41%.
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Con los datos obtenidos se puede afirmar que la similitud entre comunidades es menor al 50% en el
muestreo realizado, el análisis indica que el área de estudio es diversa y se relaciona con los resultados
de los índices de diversidad calculados anteriormente.
10.6.1.3 Especies
A continuación, se detallan las especies más importantes por cada área de trabajo, en función de su rol
en el entorno, así como las especies que deben destacarse en función de otros factores, como: especies
indicadoras, endémicas, raras, en categoría de amenaza (UICN), con aprovechamiento condicionado,
medicinales y de interés económico.
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Tabla 10-22

Especies de las Áreas de Muestreo

Área Evaluada

Importantes

Indicadoras

Endémicas

Raras

En Categoría de
Amenaza (UICN)

De Interés Económico

PFBsBn04-1
(BsBn04)

Clusia alata, Myrsine
andina, Carapa
guianensis, Cecropia
obtusifolia (Especies
Medicinales)

Inga sp.
(Suelos con
nutrientes)

No se registraron

No se
registraron

No se registraron

Alchornea glandulosa, Carapa guianensis,
Inga sp., Nectandra reticulata

No se
registraron

Geissanthus vanderwerffii
"NT - Near Threatened Global
◦Reference Reference
article Valencia Reyes, R.,
N. C. A. Pitman, S. León- Alchornea glandulosa, Clusia sp., Erythrina
Yánez & P. M. Jørgensen. poeppigiana, Ficus sp., Nectandra laurel,
Nectandra reticulata, Nectandra sp.
2000. Libro Rojo Pl.
Endémic. Ecuador 2000 i–
v, 1–489. Herbario QCA,
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador,
Quito."

PFBsMn03-1
(BsMn03)

Clusia sp. (Especies con
Aprovechamiento
Condicionado); Erythrina
poeppigiana,
Geissanthus
vanderwerffii, Cecropia
obtusifolia, (Especies
medicinales)

No se
registraron

Geissanthus
vanderwerffii

Fuente: Trabajo de campo Cardno, noviembre 2017
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Febrero 2018

Cardno

Inventario Forestal y Valoración Económica 41 de 64

Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua

Página en blanco

Inventario Forestal y Valoración Económica 42 de 64

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua

10.6.2 Resultados para la Valoración Económica
Es importante considerar que cuando se analiza una unidad vegetal, de acuerdo a Lamprecht (1990),
Finegan y Guillén (1992), Guariguata et al. (1997), Camacho et al. (1999), y Vilchez et al. (2008), se puede
hacer las siguientes consideraciones:
> Si la densidad de bosque es igual o mayor a 27 m²/ha, se considerará a esa unidad como "Bosque
primario".
> Si la densidad es mayor a 9 m²/ha, y menor a 27 m²/ha, se considerará como "Bosque secundario poco
intervenido".
> Si la densidad es menor a 9 m²/ha, se considerará como "Bosque secundario altamente intervenido".
Considerando que la Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa,
y que de acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido", solamente las áreas que posean
una densidad de bosque mayor o igual a 9 m²/ha requerirán ser valoradas económicamente, en el resto
de casos no aplicará realizar la valoración económica.
A continuación, se resumen los datos resultantes de los Inventarios Forestales y la caracterización
socioambiental de cada área de análisis. Estos datos son utilizados como insumos para poder desarrollar
el Valor Económico Total (VET) del proyecto.
10.6.2.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.6.2.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
10.6.2.1.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-23

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

1,7475

Área total a desbrozar

ha

1,7475

Área de bosque(a)

m²

31,25

Densidad de bosque(b)

m²/ha

17,88

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por hectárea
como se describe en el título 10.6.2
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 17,88 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido y, por ende,
SI aplica efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación
nativa en el área de estudio.
10.6.2.1.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-24

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

1,2224

Área total a desbrozar

ha

1,2224

Área de bosque(a)

m²

28,408576

Densidad de bosque(b)

m²/ha

23,24

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por
hectárea, como se describe en el título 10.6.2. En este caso en particular se ha colocado Bosque
primario porque esta unidad de vegetación es más sensible por su restricción geográfica,
características físicas y su composición de especies
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, octubre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 23,24 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido por su
restricción geográfica, características físicas y su composición de especies, por ende, SI aplica efectuar la
Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa en el área de
estudio.
10.6.2.1.2 Trochas de plataformas existentes
10.6.2.1.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-25

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

2,095783

Área total a desbrozar

ha

2,095783

Área de bosque(a)

m²

37,47249276

Densidad de bosque(b)

m²/ha

17,88
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Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por hectárea
como se describe en el título 10.6.2
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 17,88 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido y, por ende,
SI aplica efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación
nativa en el área de estudio.
10.6.2.1.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-26

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

1,202785

Área total a desbrozar

ha

1,202785

Área de bosque(a)

m²

27,9527234

Densidad de bosque(b)

m²/ha

23,24

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por
hectárea, como se describe en el título 10.6.2. En este caso en particular se ha colocado Bosque
primario porque esta unidad de vegetación es más sensible por su restricción geográfica,
características físicas y su composición de especies
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, octubre 2017
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En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 23,24 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido por su
restricción geográfica, características físicas y su composición de especies, por ende, SI aplica efectuar la
Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa en el área de
estudio.
10.6.2.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.6.2.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
10.6.2.2.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-27

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

0,9178

Área total a desbrozar

ha

0,9178

Área de bosque(a)

m²

16,410264

Densidad de bosque(b)

m²/ha

17,88

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por hectárea
como se describe en el título 10.6.2
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 17,88 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido y, por ende,
SI aplica efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación
nativa en el área de estudio.
10.6.2.2.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-28

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

0,7316

Área total a desbrozar

ha

0,7316

Área de bosque(a)

m²

17,002384

Densidad de bosque(b)

m²/ha

23,24

46 de 64 Inventario Forestal y Valoración Económica

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
Para la Fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua

Característica

Unidades

Valores

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por
hectárea, como se describe en el título 10.6.2. En este caso en particular se ha colocado Bosque
primario porque esta unidad de vegetación es más sensible por su restricción geográfica,
características físicas y su composición de especies
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, octubre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 23,24 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido por su
restricción geográfica, características físicas y su composición de especies, por ende, SI aplica efectuar la
Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa en el área de
estudio.
10.6.2.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
10.6.2.2.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-29

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

0,51367

Área total a desbrozar

ha

0,51367

Área de bosque(a)

m²

9,1844196

Densidad de bosque(b)

m²/ha

17,88

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por hectárea
como se describe en el título 10.6.2
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
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Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 17,88 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido y, por ende,
SI aplica efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación
nativa en el área de estudio.
10.6.2.2.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-30

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

0,843154

Área total a desbrozar

ha

0,843154

Área de bosque(a)

m²

19,59489896

Densidad de bosque(b)

m²/ha

23,24

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por
hectárea, como se describe en el título 10.6.2. En este caso en particular se ha colocado Bosque
primario porque esta unidad de vegetación es más sensible por su restricción geográfica,
características físicas y su composición de especies
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, octubre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 23,24 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido por su
restricción geográfica, características físicas y su composición de especies, por ende, SI aplica efectuar la
Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa en el área de
estudio.
10.6.2.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
10.6.2.2.3.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-31

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

0,1503
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Característica

Unidades

Valores

Área total a desbrozar

ha

0,1503

Área de bosque(a)

m²

2,687364

Densidad de bosque(b)

m²/ha

17,88

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por hectárea
como se describe en el título 10.6.2
> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 17,88 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido y, por ende,
SI aplica efectuar la Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación
nativa en el área de estudio.
10.6.2.2.3.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-32

Matriz de Viabilidad de Efectuar la Valoración Económica

Característica

Unidades

Valores

Área a intervenir por el proyecto

ha

0,0737

Área total a desbrozar

ha

0,0737

Área de bosque(a)

m²

1,712788

Densidad de bosque(b)

m²/ha

23,24

Tipo de bosque(c)

N/A

Bosque secundario poco
intervenido

Aplica valoración económica(d)

N/A

SI

> a) Este valor no incluye el espacio físico de separación comprendido entre un árbol y otro, sino
únicamente la sumatoria del área basal de todas las especies vegetales (maderables y no
maderables) con DAP > 10 cm.
> (b) Resulta de dividir el área de bosque para el área total del proyecto
> (c) Se refiere a la interpretación del análisis del ecosistema considerando el área basal por
hectárea, como se describe en el título 10.6.2. En este caso en particular se ha colocado Bosque
primario porque esta unidad de vegetación es más sensible por su restricción geográfica,
características físicas y su composición de especies
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Característica

Unidades

Valores

> (d) La Valoración Económica aplica únicamente para los ecosistemas de vegetación nativa; de
acuerdo a la definición de vegetación nativa contemplada en el Manual Operativo Unificado del
Proyecto Socio Bosque de julio 2011, únicamente se considerará como vegetación nativa a los
ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido"
Fuente y Elaboración: Cardno, octubre 2017

En el área de análisis se ha establecido que la densidad de bosque es de 23,24 m²/ha, lo cual determina
que el área analizada corresponde al ecosistema de Bosque secundario poco intervenido por su
restricción geográfica, características físicas y su composición de especies, por ende, SI aplica efectuar la
Valoración Económica Total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa en el área de
estudio.
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10.6.2.3 Valor Económico
De acuerdo a la matriz de viabilidad de realizar la valoración económica, se determinó que el muestreo realizado requiere de un cálculo de valoración
económica, ya que dichas áreas poseen un tipo de bosque considerado como vegetación nativa. El cálculo del VET de las áreas analizadas es el
resultado de la sumatoria de los valores económicos por bienes y servicios ambientales, detallados a continuación:
10.6.2.3.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.6.2.3.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
10.6.2.3.1.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-33

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsBn04)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

346,14

m3

$ 1.038,42

31,51%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,00014

ha

$ 0,15

0,00%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

1,75

122,80
ton.C/ha

$ 1.848,14

56,08%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

1,75

ha

$ 408,92

12,41%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 3.295,62

100,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 3.295,62 por la afectación de 1,75 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
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10.6.2.3.1.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-34

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsMn03)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

263,26

m3

$ 789,78

33,36%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,0003

ha

$ 0,31

0,01%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

1,22

123,10
ton.C/ha

$ 1.291,57

54,55%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

1,22

ha

$ 286,04

12,08%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL

$ 0,00

0,00%

$ 2.367,70

100,00%

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 2.367,70 por la afectación de 1,22 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.1.2 Trochas de plataformas existentes
10.6.2.3.1.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-35
Tipo de
Valoración

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsBn04)
Componente
Productos maderables y no
maderables
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Referencia
Artículo 1, AM No. 041

Cardno

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

$ 1.245,39

31,50%

$ 3,00

415,13

m3
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Tipo de
Valoración

Componente

Productos medicinales
Valoración
de Bienes Plantas ornamentales
Ambientales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia
Rausser & Small (1998)

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

$ 1.043,00

0,00017

ha

$ 0,18

0,00%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

2,10

122,80
ton.C/ha

$ 2.217,77

56,09%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

2,10

ha

$ 490,41

12,40%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 3.953,75

100,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 3.953,75 por la afectación de 2,10 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.1.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-36

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsMn03)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Febrero 2018

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

259,03

m3

$ 777,09

33,32%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,0003

ha

$ 0,31

0,02%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

$ 8,60

1,20

123,10
ton.C/ha

$ 1.270,39

54,60%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)
Brown et al., (1995)
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Tipo de
Valoración

Componente

Regulación hídrica
Valoración
de Servicios Turismo y Recreación
Ambientales
Belleza escénica

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

1,20

ha

$ 281,45

12,07%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 2.329,25

100,00%

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 2.329,25 por la afectación de 1,20 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.6.2.3.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
10.6.2.3.2.1.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-37

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsBn04)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica
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Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

181,80

m3

$ 545,40

31,49%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,00007

ha

$ 0,07

0,00%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

0,92

122,80
ton.C/ha

$ 971,59

56,10%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

0,92

ha

$ 214,77

12,40%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

Cardno
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Tipo de
Valoración

Componente

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

$ 1.731,83

100,00%

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 1.731,83 por la afectación de 0,92 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.2.1.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-38

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsMn03)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

157,56

m3

$ 472,68

33,36%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,0002

ha

$ 0,21

0,01%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

0,73

123,10
ton.C/ha

$ 772,82

54,54%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

0,73

ha

$ 171,19

12,08%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 1.416,90

100,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 562,33 por la afectación de 0,29 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
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10.6.2.3.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
10.6.2.3.2.2.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-39

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsBn04)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

101,75

m3

$ 305,25

31,66%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,00004

ha

$ 0,04

0,00%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

0,51

122,80
ton.C/ha

$ 538,60

55,87%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

0,51

ha

$ 120,20

12,47%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 964,09

100,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 964,09 por la afectación de 0,51 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos m aderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.2.2.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-40
Tipo de
Valoración

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsMn03)
Componente
Productos maderables y no
maderables
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Referencia
Artículo 1, AM No. 041

Cardno

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

$ 544,74

33,39%

$ 3,00

181,58

m3

Febrero 2018
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Tipo de
Valoración

Componente

Productos medicinales
Valoración
de Bienes Plantas ornamentales
Ambientales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia
Rausser & Small (1998)

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

$ 1.043,00

0,0002

ha

$ 0,21

0,01%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

0,84

123,10
ton.C/ha

$ 889,27

54,51%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

0,84

ha

$ 197,30

12,09%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 1.631,52

100,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 1.631,52 por la afectación de 0,84 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
10.6.2.3.2.3.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
Tabla 10-41

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsBn04)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías

Febrero 2018

Referencia

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

29,77

m3

$ 89,31

31,57%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,00001

ha

$ 0,01

0,00%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)
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Tipo de
Valoración

Componente
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Costo
unitario

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Brown et al., (1995)

$ 8,60

0,15

122,80
ton.C/ha

$ 158,41

56,00%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

0,15

ha

$ 35,17

12,43%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 282,90

100,00%

Referencia

TOTAL
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 282,90 por la afectación de 0,15 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.3.2.3.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
Tabla 10-42

Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales del Ecosistema (BsMn03)

Tipo de
Valoración

Componente
Productos maderables y no
maderables

Valoración Productos medicinales
de Bienes
Ambientales Plantas ornamentales
Artesanías
Almacenamiento y Secuestro de
Carbono

Valoración
de Servicios Regulación hídrica
Ambientales Turismo y Recreación
Belleza escénica

Referencia

Volumen, unid. o Área de
cálculo

Valor

Peso del
VET

(USD)

(m3, tiempo o ha)

(USD)

(%)

Artículo 1, AM No. 041

$ 3,00

15,87

m3

$ 47,61

34,26%

Rausser & Small (1998)

$ 1.043,00

0,000020

ha

$ 0,021

0,02%

$ 50,00

0,00

unidad/año

$ 0,00

0,00%

$ 2,50

0,00

pieza/año

$ 0,00

0,00%

Brown et al., (1995)

$ 8,60

0,07

123,10
ton.C/ha

$ 74,11

53,32%

Ruitenbeek (1992)

$ 234,00

0,07

ha

$ 17,25

12,41%

Barrantes et al., (2000)

$ 151,90

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

Baldares et al., (1990)

$ 162,92

0,00

ha

$ 0,00

0,00%

$ 138,98

100,00%

Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.6)
Anexo 1, AM No. 134 (ec.
6.7)

TOTAL
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unitario
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Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

El valor resultante de la VET aplicando la metodología establecida fue de $ 138,98 por la afectación de 0,07 ha, como se puede observar en la
tabla anterior los valores más altos están directamente relacionados con los resultados del inventario forestal realizado (productos maderables y
no maderables, y almacenamiento y secuestro de carbono), por otro lado el servicio ambiental de regulación hídrica también tiene un valor elevado
en este análisis ya que es considerado de gran importancia socio ambiental (Anexo D Inventario Forestal\Tablas VET).
10.6.2.4 Valor Económico Total (VET) del Proyecto
Como se puede observar en la anterior el valor resultante del VET aplicando la metodología establecida fue de dieciocho mil ciento doce 55/100
($ 18.112), para todo el proyecto.
Tabla 10-43

Valoración Económica Total (VET) del Proyecto

Infraestructura propuesta dentro del área
licenciada en el 2014

Infraestructura propuesta en el área de ampliación

Valor Total
del VET

Peso del
VET

USD

(%)

$ 47,61

$ 5.855,67

32,33%

$ 0,01

$ 0,021

$ 1,51

0,01%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

$ 772,82

$ 538,60

$ 889,27

$ 158,41

$ 74,11

$ 10.032,67

55,39%

$ 214,77

$ 171,19

$ 120,20

$ 197,30

$ 35,17

$ 17,25

$ 2.222,69

12,27%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

$ 3.953,75

$ 2.329,25

$ 1.731,83

$ 1.416,90

$ 964,09

$ 1.631,52

$ 282,90

$ 138,98

$ 18.112,55

100,00%

Plataformas
exploratorias y trochas
adicionales
PFBsBn04 PFBsMn03
-1
-1
Valor
Valor
(USD)
(USD)

Plataformas
Trochas de
exploratorias y trochas
plataformas existentes
nuevas
PFBsBn04 PFBsMn03 PFBsBn04 PFBsMn03
-1
-1
-1
-1
Valor
Valor
Valor
Valor
(USD)
(USD)
(USD)
(USD)

Plataformas
exploratorias y trochas
tentativas
PFBsBn04 PFBsMn03
-1
-1
Valor
Valor
(USD)
(USD)

Campamentos y
helipuertos con sus
trochas
PFBsBn04 PFBsMn03
-1
-1
Valor
Valor
(USD)
(USD)

$ 1.038,42

$ 789,78

$ 1.245,39

$ 777,09

$ 545,40

$ 472,68

$ 305,25

$ 544,74

$ 89,31

$ 0,15

$ 0,31

$ 0,18

$ 0,31

$ 0,07

$ 0,21

$ 0,04

$ 0,21

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.848,14

$ 1.291,57

$ 2.217,77

$ 1.270,39

$ 971,59

$ 408,92

$ 286,04

$ 490,41

$ 281,45

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 3.295,62

$ 2.367,70

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Es importante evidenciar el hecho de que es posible analizar el aporte de cada componente al cálculo del VET. Adicionalmente, la metodología
planteada está acorde a los criterios bióticos, forestales y de ecología económica, que establecen que, a mayor edad de una formación vegetal,
mayor será su abundancia, su área basal aprovechable, su valor de no uso y, por ende, su valoración económica total.
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Es importante además señalar que la presente valoración procuró incluir en el cálculo tanto valores de uso como valores de no uso, estos últimos
por lo general excluidos del cálculo de valoraciones económicas de bienes y servicios ambientales por la dificultad, y muchas veces subjetividad,
de su cálculo; a pesar que su no inclusión, contempla una subvaloración de los antes mencionados bienes y servicios. Adicionalmente, es importante
mencionar que esta metodología es aplicable a todos los casos de valoración ambiental en los que se cuente con el detalle de un inventario forestal
específico levantado en el área de análisis del proyecto propuesto.
El presente análisis evidenció la limitada disponibilidad de información cuantitativa trazable, y directamente aplicable al territorio ecuatoriano, que
muestre los niveles de aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales procedentes de un bosque nativo. La mayor parte de la información
disponible para los estudios de valoración ambiental corresponde a datos cualitativos, lo cual dificulta los procesos de valoración económica; de
ahí que el mantener un criterio conservador a la hora de utilizar la información secundaria disponible es crucial para evitar posibles sesgos
económicos por parte del evaluador.
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10.7 Conclusiones
Cumpliendo con la legislación ambiental vigente, se ha realizado el capítulo del inventario de los recursos
forestales y la valoración económica por pérdida de cobertura vegetal nativa para el proyecto “Estudio
Complementario al Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental Para la Fase de Exploración Avanzada
para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua”, en el que se pretende desbrozar
9,498686 ha, a continuación se detallan las conclusiones obtenidas por punto de muestreo dentro de una
unidad de vegetación:
10.7.1 Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04)
10.7.1.1 PFBsBn04-1
> Durante las actividades de muestreo se identificaron cuatro especies medicinales; una especie
indicadora de suelos con nutrientes; y cuatro especies de interés económico.
> Se identificaron 6 especies dominantes dentro de la parcela con más de 16 metros de altura,
> Dentro del área de muestreo se calculó una densidad de bosque de 17,88 m²/ha,
10.7.1.1.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.7.1.1.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
> Para la intervención de 1,7475 ha se calculó un AB de 31,25 m²,
> Para la intervención de 1,7475 ha se calculó un volumen total de 346,14 m³,
> Por la afectación total de 1,7475 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 3.295,62.
10.7.1.1.1.2 Trochas de plataformas existentes
> Para la intervención de 2,095777 ha se calculó un AB de 37,47 m²,
> Para la intervención de 2,095777 ha se calculó un volumen total de 415,13 m³,
> Por la afectación total de 2,095777 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema
fue de $ 3.953,75.
10.7.1.1.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.7.1.1.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
> Para la intervención de 0,9178 ha se calculó un AB de 16,41 m²,
> Para la intervención de 0,9178 ha se calculó un volumen total de 181,80 m³,
> Por la afectación total de 0,9178 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 1.731,83.
10.7.1.1.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
> Para la intervención de 0,51367 ha se calculó un AB de 9,18 m²,
> Para la intervención de 0,51367 ha se calculó un volumen total de 101,75 m³,
> Por la afectación total de 0,51367 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 964,09.
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10.7.1.1.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
> Para la intervención de 0,1503 ha se calculó un AB de 2,69 m²,
> Para la intervención de 0,1503 ha se calculó un volumen total de 29,77 m³,
> Por la afectación total de 0,1503 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 282,90.
10.7.2 Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes (BsMn03)
10.7.2.1 PFBsMn03-1
> Durante las actividades de muestreo se identificó una especie condicionada a su aprovechamiento de
acuerdo al número de árboles por hectárea determinado, tres especies medicinales, una especie propia
y exclusiva de la región (endémica); una especie dentro el libro rojo de las plantas endémicas del
Ecuador en la categoría Near Threatened (NT), y siete especies de interés económico,
> Se identificaron nueve especies dominantes con más de 16 metros de altura
> Dentro del área de muestreo se calculó una densidad de bosque de 23,24 m²/ha.
10.7.2.1.1 Infraestructura propuesta dentro del área licenciada en el 2014
10.7.2.1.1.1 Plataformas exploratorias y trochas adicionales
> Para la intervención de 1,2224 ha se calculó un AB de 28,41 m²,
> Para la intervención de 1,2224 ha se calculó un volumen total de 263,26 m³,
> Por la afectación total de 1,2224 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 2.367,70.
10.7.2.1.1.2 Trochas de plataformas existentes
> Para la intervención de 1,202785 ha se calculó un AB de 27,95 m²,
> Para la intervención de 1,202785 ha se calculó un volumen total de 259,03 m³,
> Por la afectación total de 1,202785 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema
fue de $ 2.329,25.
10.7.2.1.2 Infraestructura propuesta en el área de ampliación
10.7.2.1.2.1 Plataformas exploratorias y trochas nuevas
> Para la intervención de 0,7316 ha se calculó un AB de 17,00 m²,
> Para la intervención de 0,7316 ha se calculó un volumen total de 157,56 m³,
> Por la afectación total de 0,7316 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 1.416,90.
10.7.2.1.2.2 Plataformas exploratorias y trochas tentativas
> Para la intervención de 0,843154 ha se calculó un AB de 19,59 m²,
> Para la intervención de 0,843154 ha se calculó un volumen total de 181,58 m³,
> Por la afectación total de 0,843154 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema
fue de $ 1.631,52.
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10.7.2.1.2.3 Campamentos y helipuertos con sus trochas
> Para la intervención de 0,0737 ha se calculó un AB de 1,71 m²,
> Para la intervención de 0,0737 ha se calculó un volumen total de 15,87 m³,
> Por la afectación total de 0,0737 ha, el resultado de la valoración económica para este ecosistema fue
de $ 138,98.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto el valor total calculado por la afectación de 9,498686 ha fue de $
18.112,55.

10.8 Recomendaciones
De acuerdo a los resultados obtenidos en los muestreos realizados en el área, se identificó la presencia
de especies de importancia ecológica, económica y endémicas; por lo tanto, se recomienda realizar la
recolección y propagación de estas especies en vivero (de las que se encuentren en las áreas de
intervención) y, posteriormente, realizar con ellas la restauración de áreas que tengan similares
características ecológicas.
Se recomienda generar documentación de respaldo de la vegetación arbórea que será afectada por las
actividades del proyecto.
Se recomienda generar documentación de respaldo del uso que se le dará a la vegetación arbórea que
será afectada por las actividades del proyecto.
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11

Identificación, Evaluación y Jerarquización de
Impactos Ambientales

Esta sección contiene la identificación, evaluación y jerarquización de los aspectos e impactos ambientales
(físicos, bióticos, sociales, arqueología) que se generarán como consecuencia de la ejecución del
Proyecto.
Mediante la evaluación de estos impactos, el equipo multidisciplinario identificó aquellas actividades con
mayor potencial de generación de impactos y los factores socioambientales más propensos a ser
impactados, para determinar las medidas específicas de mitigación, control y/o compensación
correspondiente.

11.1

Metodología

La metodología aplicada es una adaptación de la metodología de Conesa Fernandez-Vitxora (1997)1 en la
cual se han incorporado los criterios de Angrist et al. (1996)2. Esta metodología utilizada contempla tres
acciones: (i) Identificación de los impactos, (ii) Evaluación de impactos y (iii) Jerarquización de impactos.
A continuación, se analiza cada una de estas acciones.
11.1.1

Identificación de Impactos Ambientales

El proceso inicia en base a la descripción de las actividades y posibles fuentes de contaminación o
alteración en los componentes asociados al Proyecto, así como la definición de las áreas de intervención,
tipos de efluentes y desechos, entre otras. Para la ejecución de este proceso se utilizan varios insumos,
como: modelos matemáticos, algebra de mapas, análisis espacial e información bibliográfica.
El proceso de identificación consiste en determinar todas las posibles interacciones entre aspectos
ambientales, factores ambientales y las actividades del proyecto. Todos estos datos se capitalizan en una
matriz que relaciona los antes mencionados ítems.
Todas las interacciones identificadas representan potenciales impactos ambientales que podría generar el
proyecto.
11.1.1.1

Aspectos Ambientales

El término “Aspecto ambiental” hace referencia a los elementos, actividades o productos de un proyecto
que tienen la capacidad de interactuar con el ambiente. Para cada actividad se definirán los aspectos
ambientales, los cuales podrán generar impactos sobre diferentes factores ambientales. Ejemplos de
aspectos ambientales que se podrían identificar como parte de la ejecución de un proyecto se muestran a
continuación:
a. Consumo de materias primas y recursos naturales
b. Generación y disposición de residuos al ambiente
c. Generación de emisiones a la atmósfera
d. Generación de efluentes

1

Conesa Fernández-Vítora, V. (1997). Los instrumentos de la gestión ambiental en la empresa. Mundi-Prensa, España.

2

Angrist, J. Imbens, G. y Rubin, D. (1996). Identification of Causal Effects using Instrumental variables. Journal of the
American Statistical Association. Vol. 91.
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e. Generación de ruido, vibración, energía térmica o radiaciones
f. Desbroce y movimiento de suelos
11.1.1.2

Impactos Ambientales

Los impactos ambientales se definen como “las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas,
indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por efecto
acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes,
sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural 3”. Utilizando como
ejemplo los aspectos ambientales de la sección anterior, a continuación se listan varios ejemplos de
impactos ambientales:
> Consumo de materias primas y recursos naturales
- Presión sobre el suministro local de agua
- Presión sobre los proveedores locales de materias primas
- Presión sobre el suministro local de energía y combustibles
> Generación y disposición al suelo de residuos
- Deterioro de la calidad físico-química de los recursos geológicos
- Presión sobre el sistema local de manejo de residuos
> Generación de emisiones a la atmósfera
- Deterioro de la calidad de aire
> Generación de efluentes
- Deterioro de la calidad físico-química de los recursos hidrológicos continentales
> Generación de ruido, vibración
- Incremento de los niveles de presión sonora
- Migración de especies bióticas
> Desbroce y movimiento de suelos
- Pérdida de la capa orgánica de suelo
- Generación de movimientos en masa
11.1.1.3

Factores Socioambientales

El término “Factor socioambiental” hace referencia a los elementos físicos, bióticos y socioculturales que
componen, de manera desagregada, el área de estudio. A continuación se muestra el listado de factores
socioambientales a analizar como parte del proceso de identificación de impactos:
11.1.1.3.1

Físicos & Bióticos

> Calidad del aire
> Ruido y vibraciones
> Agricultura y recursos forestales

3

Acuerdo Ministerial No. 061 (Edición Especial No. 316 - Registro Oficial-Lunes, 4 de mayo de 2015).
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> Recursos geológicos
> Recursos hídricos
> Flora
> Fauna terrestre
> Fauna acuática
> Ecosistema / paisaje
> Arqueología
> Tráfico y transporte
> Salud y seguridad de la población
> Salud y seguridad de los trabajadores
> Servicios públicos
11.1.1.3.2

Socioeconómicos

> Demografía
> Economía
> Educación
> Salud
> Vivienda
> Servicios básicos
> Territorio
> Uso de recursos naturales
> Infraestructura
> Organización social
> Percepción social
11.1.2

Evaluación de impactos ambientales prexistentes

A continuación, se presenta los impactos ambientales prexistentes que existen en el área donde se
implantará el proyecto de exploración avanzada Llurimagua:
Tabla 11-1

Impactos ambientales existentes en el área del proyecto

Impacto

Componente afectado

Descripción

Uso de Suelo

Suelo

En el área de influencia del proyecto se identifican varias zonas
alteradas que han sido convertidas en sembríos.

Alteración cuerpos
de agua superficial.

Agua

Los cuerpos de agua y la escorrentía superficial que pasa por
áreas alteradas por agricultura podrían afectar la calidad del
agua de los cuerpos hídricos.

Alteración del
hábitat

Flora & Fauna

La apertura de zonas de vegetación, por los habitantes de la
zona, para la siembra ha producido la alteración en el hábitat
en algunas zonas
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Impacto

Incremento de la
conflictividad social

Incremento de
infecciones de vías
respiratorias

Componente afectado

Descripción

Percepción

De acuerdo a la información levantada en campo, existe un
nivel de conflictividad en el área, el 40,00% de los entrevistados
en Barcelona y 45% en Cerro Pelado consideran que la
empresa ha traído perjuicios a la zona.
La población tiene cierto nivel de preocupación ante la
posibilidad de contaminación de fuentes de captación agua
para consumo ubicadas dentro la nueva área de exploración
avanzada

Salud

De acuerdo a la información levantada en campo en todos los
centros de salud del área de estudio que acuden la población
del sector se han identificado las enfermedades de: Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA) y Hipertensión dentro del grupo de
más comunes.

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.1.3

Pasivos Ambientales

No se identificaron pasivos ambientales en el área estudiada.
11.1.4

Evaluación de Impactos Ambientales

El análisis de los factores ambientales se basa en la información obtenida de la caracterización
socioambiental del área de estudio. En el sistema de puntuación adoptado (Conesa Fdez.-Vitora, 2003),
se califican 11 características del impacto para determinar su importancia. La importancia de un impacto
es una medida cualitativa, que se obtiene a partir del grado de incidencia (intensidad) de la alteración
producida y de una o varias características de efecto. En la siguiente tabla se muestran las características
evaluadas:
Tabla 11-2

Evaluación de las Características de los Impactos Ambientales

Características

Escala de Valoración

Naturaleza
(NA)

Positivo
(+1)

Intensidad
(In)

Baja
(1)

Media
(2)

Alta
(4)

Muy alta
(8)

Total
(10)

Extensión
(EX)

Puntual
(1)

Parcial
(2)

Extenso
(4)

Total
(8)

Crítico
(10)

Momento
(MO)

Largo plazo
(1)

Persistencia
(PE)

Fugaz
(1)

Reversibilidad
(RE)

Corto plazo
(1)

Sinergia
(SI)

Sin sinergia
(1)

Acumulación
(AC)

Simple
(1)
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Negativo
(-1)

Mediano plazo
(2)

Inmediato
(4)

Temporal
(2)
Mediano plazo
(2)

Crítico
(8)
Permanente
(4)

Largo plazo
(4)

Sinérgico
(2)

Irreversible
(8)
Muy sinérgico
(4)

Acumulativo
(4)
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Características

Escala de Valoración

Efecto
(EF)

Indirecto
(1)

Periodicidad
(PR)

Discontinuo
(1)

Recuperabilidad
(MC)

Inmediata
(1)

Directo
(4)
Periódico
(2)
Recuperable
(2)

Continuo
(4)
Mitigable
(4)

Irrecuperable
(8)

Fuente: Conesa Fdez.-Vitora, 2003
Elaboración: Cardno, 2017

A continuación, se describe cada una de las características presentadas en la Tabla 11-2:
11.1.4.1

Naturaleza (NA)

La Naturaleza/el signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso/positivo (+) o perjudicial/negativo
(-):
Impacto positivo
(+)

Resulta de la comparación entre beneficios y costos en el medio físico, biótico y
social.

Impacto negativo
(-)

El efecto se traduce en una pérdida de un valor natural, estético-cultural, paisajístico
de profundidad ecológica o en un aumento de perjuicios ocasionados por la
contaminación, erosión o colmatación, etc.

11.1.4.2

Intensidad (In)

El término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en que
actúa, el cual se expresa de la siguiente manera:
Baja
(1)

El impacto genera una alteración mínima del elemento evaluado.

Media
(2)

Algunas de las características del elemento o componente ambiental evaluado
cambian.

Alta
(4)

El elemento cambia sus principales características, aunque aún se puede recuperar.

Muy Alta
(8)

Se presenta una destrucción parcial del elemento evaluado.

Total
(10)

Se presenta una destrucción total del elemento.

11.1.4.3

Extensión (EX)

La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto
(porcentaje del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto), y se evalúa de acuerdo a la
siguiente escala:
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Impacto puntual
(1)

Tiene un efecto muy localizado (menor al 10% del total).

Impacto parcial
(2)

El efecto tiene una incidencia apreciable en el medio (entre el 10% y el 25% del total).

Impacto extenso
(4)

El efecto se detecta en una gran parte del medio analizado (entre el 25% y el 50% del
total).

Impacto total
(8)

El efecto se manifiesta de forma generalizada en todo el entorno considerado (mayor al
50% del total).

Crítica
(10)

El efecto se produce en un entorno cuya situación hace que sea crítica (vertido en una
zona próxima a una toma de agua para consumo humano).

11.1.4.4

Momento (MO)

El momento es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de
la acción y el comienzo del impacto sobre el elemento del medio considerado, el cual se evalúa de la
siguiente forma:
Largo Plazo
(1)

Si el impacto tarda en manifestarse más de cinco años.

Mediano Plazo
(2)

Si se manifiesta entre uno a cinco años.

Inmediato / Corto
Plazo
(4)

Si el impacto ocurre una vez se inicie la actividad que lo genera o dentro de un año.

Crítico
(8)

El efecto cuyo momento de aparición es crítico, independientemente del plazo de
manifestación.

11.1.4.5

Persistencia (PE)

La persistencia se refiere al tiempo que permanecería el impacto desde su aparición y a partir del cual el
factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción, por medios naturales o mediante la
introducción de medidas correctivas. Se expresa en función del tiempo en que permanece el impacto
(fugaz, temporal o permanente), asignándole los siguientes valores:
Impacto fugaz
(1)

La alteración que ocasiona permanece menos de un año.

Impacto temporal
(2)

La alteración permanece entre uno y 10 años.

Impactos
permanentes
(4)

Cuando tiene una duración mayor a 10 años.
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11.1.4.6

Reversibilidad (RV)

La reversibilidad es la posibilidad de reconstruir el factor afectado por las actividades del Proyecto; es decir,
la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a la acción, por medios naturales y, en caso
de que sea posible, el intervalo que se tardaría en lograrlo; en función de esto se tiene:
Corto Plazo
(1)

Menos de un año para recuperar el factor afectado.

Mediano Plazo
(2)

Uno a 10 años para recuperar el factor afectado.

Largo Plazo
(3)

Más de 10 años.

Irreversible
(4)

En caso de que el impacto no pueda ser revertido (por ejemplo, desaparición de una
fuente de agua).

11.1.4.7

Sinergia (SI)

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más impactos simples. El componente total de la
manifestación de dos impactos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es
superior a la que cabría esperar de la manifestación de impactos cuando las acciones que las provocan
actúan de manera independiente, no simultánea.
Sin sinergia
(1)

Cuando una acción que actúa sobre un factor no es sinérgica con otras acciones.

Sinérgico
(2)

La actividad o impacto evaluado presenta un sinergismo moderado, que implica una
manifestación mayor al causado por la acción independiente.

Muy sinérgico
(4)

La acción es altamente sinérgica, y manifiesta un impacto mucho mayor sobre el factor
intervenido.

11.1.4.8

Acumulación (AC)

La acumulación es cuando el efecto tiene un incremento progresivo, lo cual se califica de la siguiente
manera:
Simple
(1)

Cuando la acción no produce impactos acumulativos.

Acumulativo
(4)

El impacto generado se acumula.
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11.1.4.9

Efecto (EF)

Este atributo se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del efecto sobre el componente
ambiental evaluado, asignándole los siguientes valores:
Indirecto
(1)

La manifestación no es consecuencia directa de la acción (por ejemplo, dinamización
de la economía).

Directo
(4)

El impacto es causado directamente por la actividad (por ejemplo, afectación a la
calidad del agua superficial por vertidos contaminantes).

11.1.4.10

Periodicidad (PR)

La periodicidad se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, la cual se evalúa de acuerdo a
los siguientes valores:
Discontinuo
(1)

La manifestación del impacto no se puede predecir.

Periódico
(2)

La manifestación se presenta de manera cíclica.

Continuo
(4)

El impacto se presenta constantemente desde que se inició la actividad.

11.1.4.11

Recuperabilidad (MC)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia de la
construcción y operación; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Se evalúa
mediante los siguientes rangos:
Recuperación
inmediata
(1)

El efecto es totalmente recuperable.

Impacto recuperable
(2)

El efecto de la alteración puede eliminarse por la acción humana, y las actividades para
la recuperación son de fácil aplicación o ampliamente aplicadas.

Impacto mitigable
(4)

Los efectos pueden atenuarse o mitigarse de forma evidente, mediante el
establecimiento de medidas correctoras. Las medidas poseen un grado de complejidad
medio.

Irrecuperable
(8)

La alteración del elemento no se puede reparar o las medidas de recuperación son tan
complejas o costosas que no puedan aplicarse.
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El Nivel de Afectación Global (NAG) de cada impacto se la determina mediante la aplicación de la siguiente
fórmula, que incluye la calificación de cada una de las características mencionadas.
𝑁𝐴𝐺𝐹𝑖𝑠−𝐵𝑖𝑜 = 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶)
Dónde:
NA

Naturaleza

IN

Intensidad

EX

Extensión

MO

Momento

PE

Persistencia

RV

Reversibilidad

SI

Sinergia

AC

Acumulación

EF

Efecto

PR

Periodicidad

MC

Recuperabilidad

A diferencia de lo establecido para la evaluación de impactos físicos y bióticos, en los procesos sociales
las interacciones no se producen únicamente por la influencia de las actividades del proyecto implantado,
sino que las fuerzas externas como: economía, política, prácticas sociales, etc., pueden influir en los
cambios de las condiciones locales. En base a lo antes mencionado, el Nivel de Afectación Global (NAG)
de los impactos sociales se la determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

𝑁𝐴𝐺𝑆𝑜𝑐 = 1,3 × 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅)
Dónde:
NA

Naturaleza

IN

Intensidad

EX

Extensión

MO

Momento

PE

Persistencia

EF

Efecto

PR

Periodicidad

De acuerdo a las fórmulas propuestas, la importancia de los impactos puede tomar valores en un rango
de 14 a 98 (físico y biótico) y de 12 a 96 (social), estos datos son comparados contra una escala de 10
categorías: cinco positivas y cinco negativas, para determinar la significación de los impactos ambientales
evaluados. A continuación se muestran los rangos y sus correspondencias con las 10 diferentes categorías
de significación de impactos.
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Tabla 11-3

Reclasificación de los Impactos Ambientales de Acuerdo a su Significación

Rango

Símbolo

Significación

Físico & Biótico

Social

80 a 98

80 a 96

+MS

Positivo Muy Significativo

60 a 80

60 a 80

+S

Positivo Significativo

40 a 60

40 a 60

+MEDS

Positivo Medianamente Significativo

20 a 40

20 a 40

+PS

Positivo Poco Significativo

14 a 20

12 a 20

+NS

Positivo No Significativo

(-)14 a 20

(-)12 a 20

-NS

Negativo No Significativo

(-) 20 a 40

(-) 20 a 40

-PS

Negativo Poco Significativo

(-) 40 a 60

(-) 40 a 60

-MEDS

Negativo Medianamente Significativo

(-) 60 a 80

(-) 60 a 80

-S

Negativo Significativo

(-) 80 a 98

(-) 80 a 96

-MS

Negativo Muy Significativo

Fuente: Conesa Fdez.-Vitora, 2003 y Angrist et al., 1996
Elaboración: Cardno, 2017
11.1.5

Jerarquización de Impactos Ambientales

Si bien, la metodología contempla identificar y evaluar todos los impactos que generaría el Proyecto, no
todos estos impactos son igualmente prioritarios; algunos de ellos son irrelevantes o imperceptibles y no
requieren de medidas específicas para ser mitigados ya que el ambiente se encarga de mitigarlos
(resiliencia o capacidad de autodepuración) o, en su defecto, las prácticas comunes de la industria o la
normativa básica contempla medidas para su mitigación.
En ese sentido, la jerarquización consiste en reclasificar los valores del Nivel de Afectación Global (NAG)
mediante el uso de un diagrama de óptimo de Pareto, el cual establece que aproximadamente el 80% de
los eventos más recurrentes (en este caso los impactos con valores de NAG más elevados) es explicado
por aproximadamente el 20% de las causas.
Esto quiere decir, a su vez, que dentro de todo el conjunto de aspectos ambientales a identificar, una
cantidad pequeña de ellos es la que origina la gran mayoría de los impactos ambiental. El proceso de
jerarquización permite determinar el listado de los impactos ambientales prioritarios a mitigar para reducir
al máximo la generación de impactos. Para establecer la jerarquía de impactos ambientales se han
considerado los siguientes rangos de ponderación:
Tabla 11-4

Criterios de Jerarquización de Impactos Ambientales
Crítico
(-80 a -100)

Requiere del establecimiento de programas específicos dentro del Prioridad
Plan de Manejo o, en el peor de los casos, una reubicación o
ALTA
rediseño de componentes del proyecto.

Severo
(-50 a -80)

Requiere el establecimiento de medidas de mitigación específicas Prioridad
a incorporar, ya sea a manera de especificaciones del diseño
MEDIA
constructivo o procedimientos operativos.

Impactos
negativos
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Moderado
(-30 a -50)

Únicamente se requieren medidas de mitigación básicas; por lo
general la normativa ambiental contempla medidas que mitigan
estos impactos.

Prioridad
BAJA

Irrelevante
(0 a -30)

No requiere medidas de mitigación, ya que estos impactos son
inmediatamente recuperables o, en su defecto, las prácticas
comunes de la industria ya contemplan medidas de mitigación.

Prioridad
NULA

Imperceptible
(0 a 30)

El impacto es imperceptible y, por ende, no verificable ni
monitoreable. No requiere acciones.

Prioridad
NULA

Neutral
(30 a 50)

El nivel de presión que ejerce este impacto en favorecer a
componentes físicos, bióticos o sociales no tiene la capacidad de
modificar la dinámica natural de estos. No requiere acciones.

Prioridad
NULA

Favorable
(50 a 80)

Es factible considerar la ejecución de acciones que ayuden a
Prioridad
maximizar el efecto benéfico de este impacto. Se puede incluir
acciones a desarrollar en los programas de gestión del proponente MEDIA
del proyecto.

Muy favorable
(80 a 100)

Es necesaria la ejecución de acciones que maximicen el efecto
benéfico de este impacto. Se deben incluir acciones a desarrollar
en los programas de gestión del proponente del proyecto.

Impactos
positivos

Prioridad
ALTA

Fuente: Cardno, 2015 y Angrist et al., 1996
Elaboración: Cardno, 2017

Si bien en principio se pensaría que durante la ejecución de la etapa de cierre se producirán varios
impactos positivos, se debe tener en cuenta que en realidad estos impactos representan el
restablecimiento de las condiciones iniciales (previo a la ejecución del proyecto). Es por ese motivo que
varios de los impactos positivos identificados durante la etapa de cierre poseen una jerarquización final de
“neutral” en lugar de “favorable”.

11.2

Resultados (físico y biótico)

A continuación, se presentan los resultados del proceso de identificación evaluación y jerarquización de
los impactos ambientales a generarse por el Proyecto:
11.2.1

Identificación de Impactos

Se ha identificado un total de 211 interacciones físicas y bióticas entre el proyecto y el ambiente para las
etapas de construcción, operación y cierre. De las 211 interacciones, 144 (correspondientes al 68%) se
generarán en la etapa constructiva, 48 (correspondientes al 23%) en la etapa operativa y 19
(correspondientes al 9%) en la etapa de cierre.
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Impactos Ambientales (Físicos y Bióticos)
por fase del proyecto

Impactos Ambientales (Físicos y Bióticos)
por fase del proyecto

Cierre 9%

0

Operación
23%

100

Construcción
Construcción
68%

Operación

150

200

144

Operación

Cierre
Construcción

Figura 11-1

50

48

19

Cierre

Impactos Ambientales (físicos y bióticos) Identificados por Etapa

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

De las 211 interacciones ambientales físicas y bióticas, las cuatro (4) actividades que mayor número de
interacciones generan con respecto a las fases del proyecto son: (i) Instalación de campamentos
temporales desmontables, (ii) Instalación de plataformas para exploración avanzada, (iii) Instalación de
áreas de sedimentación de lodos y (iv) Perforación (sondajes).
Adicionalmente, las tres actividades que menor número de interacciones generan con respecto a las fases
del proyecto son: (i) Cierre y limpieza de plataformas declaradas para cierre, (ii) Actividades
Helitransportables (Traslado de equipo de perforación (taladros) y transporte de testigos), y (iii)
Rehabilitación y reconformación de áreas intervenidas.
Si bien, la finalidad de la identificación de impactos es justamente cuantificar el número de interacciones
que se producirán entre el Proyecto y los factores socioambientales, no es hasta la ejecución de la
evaluación de impactos que se conoce la magnitud y significancia. En el Anexo F.11.1 Identificación
Impactos, se muestran en detalle las matrices de identificación de impactos para cada una de las etapas
del Proyecto.
11.2.2

Evaluación de Impactos

Al evaluar y jerarquizar las 211 interacciones identificadas, 199 interacciones (equivale al 94,3%) son
negativas y 12 interacciones (equivale al 5,7%) son positivas. Las cuales se dividen de la siguiente manera:
> Interacciones negativas:
De las 199 interacciones negativas identificadas, catorce (14) son negativas Medianamente
Significativos (-MEDS) (equivale al 7%); ciento ochenta (180) son negativos Poco Significativos (PS) (equivale al 85%) y cinco (5) son negativos Significativos (-S) (equivale al 2%).
> Interacciones Positivas
De las 12 interacciones positivas identificadas, siete (7) son positivas Medianamente Significativas
(+MEDS) (equivale al 3%); y cinco (5) interacciones son positivas Poco Significativas (+PS)
(equivalente al 2%) (Ver Anexo F.11.2 Evaluación de impactos).
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Número de Impactos
(físicos y bióticos)
por significancia

Número de Impactos
(físicos y bióticos)
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Negativo
Significativo
2%
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Medianamente
Significativo 4%

Negativo
Medianamente
Significativo
7%
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0

0
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Significativo
3%
Negativo
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85%

Figura 11-2

Evaluación de Impactos Ambientales (físicos y bióticos)

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

Durante la etapa constructiva y operacional del proyecto se destacan las actividades: (i) Apertura de Pozos
y Trincheras, (ii) Apertura de trochas de acceso, (iii) Instalación de campamentos temporales, (iv)
instalación de plataformas para exploración avanzada, (v) Perforación (sondajes), (vi) Instalación de
helipuertos y (vii) Manejo de lodos de perforación (-MEDS).
Por otra parte, durante la etapa de cierre del proyecto se destacan las actividades: (i) Rehabilitación y
reconformación de áreas intervenidas y (ii) Revegetación las cuales generarán impactos Positivos
Medianamente Significativos (+MEDS).
11.2.3

Jerarquización de Impactos

De las 211 interacciones físicas y bióticas identificadas y evaluadas, se determinó que dichas
interacciones tienen la capacidad de generar 25 potenciales impactos ambientales negativos
relevantes y 1 impacto ambiental positivo favorable. De estos 26 impactos, 2 (correspondientes al 8%)
están en la categoría de jerarquización denominada como impactos “Severos4”, 23 impactos
(correspondientes al 88%) están en la categoría de jerarquización de impactos “Moderados5” y 1
impactos (correspondiente al 4%) están en la categoría de jerarquización de impactos “Favorables6”;
generados en las etapas de construcción, operación y cierre. Adicionalmente los 26 impactos se
encuentran jerarquizados de acuerdo a las etapas del proyecto, estos resultados se muestran en la
siguiente figura (Ver Anexo F.11.3 Jerarquización de impactos).

4

Impacto Severo: Requiere el establecimiento de medidas de mitigación específicas a incorporar, ya sea a manera de
especificaciones del diseño constructivo o procedimientos operativos.

5

Impacto Moderado: Únicamente se requieren medidas de mitigación básicas; por lo general la normativa ambiental
contempla medidas que mitigan estos impactos

6

Impacto Favorable: Es factible considerar la ejecución de acciones que ayuden a maximizar el efecto benéfico de este
impacto.
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Nro. de impactos significativos por etapa
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Figura 11-3
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Jerarquización de Impactos Ambientales (físicos y bióticos)

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

11.2.3.1

Resumen de impactos relevantes del proyecto

Los impactos severos en la fase constructiva están relacionados principalmente, por la afectación al
patrimonio arqueológico por las actividades de movimiento de suelo que se requiere para la instalación de
infraestructuras del proyecto (campamentos temporales, plataformas, etc.); en la etapa operativa los
impactos severos están relacionados por el incremento de los niveles de presión sonora por el uso de
equipos de perforación.
Por otra parte, en la fase constructiva, los principales impactos moderados están relacionados a la
afectación de la calidad de suelo y cuerpos de agua por la generación de desechos, compactación de
suelo, deterioro de la calidad de aire (generación de polvo) por uso de vehículos, deterioro de la capa fértil,
fragmentación de hábitats. En la fase operativa los principales impactos se encuentran relacionados a la
disminución del caudal ecológico de los cuerpos agua utilizados como fuentes de captación, migración de
especies bióticas por incremento de los niveles de presión sonora.
A continuación se presenta la jerarquización de los impactos ambientales del proyecto
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Tabla 11-5
FASE

Construcción

Jerarquización de Impactos ambientales (físicos y bióticos) del proyecto.
No.

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Jerarquización

1

Movimiento de suelos

Afectación al patrimonio arqueológico.

Severo

2

Generación de desechos

Alteración de la calidad del suelo y
cuerpos de agua por disposición final de
desechos

Moderado

3

Movimiento de suelos

Compactación del suelo en el área de
implantación

Moderado

4

Generación de emisiones
atmosféricas

Deterioro de la calidad del aire
(generación de gases de combustión)
por uso de vehículos.

Moderado

5

Generación de material
particulado

Deterioro de la calidad del aire
(generación de polvo) por uso de
vehículos.

Moderado

6

Movimiento de suelos

Deterioro de la capa fértil en el área de
implantación

Moderado

7

Desbroce de vegetación

Fragmentación de hábitats

Moderado

8

Generación de Ruido

Incremento de los niveles de presión
sonora por uso de equipos y
herramientas.

Moderado

9

Movimiento de suelos

Incremento de procesos erosivos

Moderado

10

Presencia de personal

Introducción accidental de especies
bióticas ajenas al área del proyecto
(especies foráneas).

Moderado

11

Desbroce de vegetación

Perdida de cobertura vegetal

Moderado

12

Aumento de corrientes de aire

Afectación de flora y fauna de dosel.

Moderado

13

Generación de desechos

Alteración de la calidad del suelo y
cuerpos de agua por disposición final de
desechos

Moderado

14

Generación de emisiones
atmosféricas

Deterioro de la calidad de aire por
emisiones de gases de combustión.

Moderado

15

Consumo de químicos y
combustible

Deterioro de la calidad físico-química de
los cuerpos de agua debido a derrames
que se pueden presentar.

Moderado

Operación
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Cierre

16

Generación de efluentes

Deterioro de la calidad físico-química
del recurso hídrico por descarga de
agua generada en el tratamiento de
lodos de perforación.

17

Consumo de químicos y
combustible

Deterioro de la calidad físico-química
del suelo debido a derrames que se
pueden presentar.

Moderado

18

Consumo de Agua

Disminución del caudal ecológico de los
cuerpos agua utilizados como fuentes
de captación

Moderado

19

Generación de Ruido

Incremento de los niveles de presión
sonora por uso de equipos de
perforación

Severo

20

Generación de Ruido

Incremento de los niveles de presión
sonora por uso de equipos y
herramientas.

Moderado

21

Generación de Ruido

Incremento de los niveles de presión
sonora por uso de helicóptero.

Moderado

22

Generación de Ruido

Migración de especies bióticas por
incremento de los niveles de presión
sonora.

Moderado

23

Generación de desechos

Alteración de la calidad del suelo y
cuerpos de agua por disposición final de
desechos

Moderado

24

Generación de emisiones
atmosféricas

Deterioro de la calidad de aire por
incremento de material particulado
acarreado por el viento.

Moderado

25

Generación de Ruido

Migración de especies bióticas por
incremento de los niveles de presión
sonora.

Moderado
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26

Reconformación de áreas
intervenidas

Reducción de procesos erosivos y
restauración de la calidad físico-química
del suelo.

Favorable

Fuente y Elaboración: Cardno, enero 2018

11.3

Análisis de Resultados y Conclusiones (físico y biótico)

11.3.1

Ruido

En todas las fases del proyecto se generará ruido; con respecto a la etapa de construcción se presenciará
un continuo tránsito vehicular, el cual generará ruido pero será menor al de la etapa de operación; ya que
en la etapa operacional del proyecto se utilizará helicópteros para el traslado del taladro de perforación,
abastecimiento de materiales o equipos complementarios y transporte de muestras testigos, y
funcionamiento de equipos del taladro de perforación (generadores y motores); dichas actividades
presentarán los mayores niveles de presión sonora y vibraciones, estos aspectos ambientales tendrá
repercusiones sobre la fauna, causando que esta migre hacia zonas menos perturbadas. El incremento de
los niveles de presión sonora, podría afectar la salud del personal y contratistas que laboren en dicha
operación si no se toman medidas preventivas, como el uso del EPP y de ser factible pantallas atenuadoras
de ruido.
11.3.2

Recursos Hídricos

El recurso hídrico fue analizado en función de la calidad y el consumo; este recurso durante la etapa
constructiva, podría deteriorarse desde el punto de vista físico, químico y/o microbiológico, por las
actividades de movilización y presencia del personal, desbroce y movimiento de suelos; especialmente
por la obstaculización de drenajes en caso de no ser adecuadamente dispuestos, y evidentemente el
movimiento de suelos provocará el aumento en la sedimentación de los cuerpos de agua superficiales;
además por la generación de desechos durante las actividades constructivas, ya que si no se tiene una
gestión adecuada de los mismo podría afectar a los recursos hídricos.
En la etapa operacional del proyecto; el manejo de lodos de perforación generará descargas de agua
tratada a cuerpos hídricos cercanos, pudiéndose ver afectado en caso de no cumplir con los límites
máximos permisibles. Por otra parte, el uso de los campamentos temporales generará aguas grises cuyo
efluente será sometido a un tratamiento previo su descarga al ambiente. El cuerpo receptor podría verse
alterado en las características físico-químicas y microbiológicas del agua.
La calidad físico-química de los cuerpos de agua podría verse afectados al ocurrir derrames de
combustibles y/o químicos dentro de las operaciones, para ello se deberá contar con un plan preventivo y
equipo de contingencias ante incidentes ambientales.
El proyecto demanda además el uso de agua dulce de cuerpos hídricos los cuales deberán ser autorizados
por la entidad regulatoria. El consumo de agua impactará el recurso hídrico específicamente en la
reducción del caudal ecológico.
11.3.3

Calidad del suelo

La instalación de plataformas de perforación, provocará la remoción de la capa superficial del suelo
(material orgánico), implican cambios en la morfología y suelos del área de intervención del Proyecto, así
como la compactación del suelo (sobre todo en suelos permeables y poco compactados) con la
consecuente pérdida de las características morfológicas (estructura, porosidad), que será otro impacto
negativo a evidenciarse en las áreas.
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La disposición de desechos orgánicos ocasionará la alteración temporal de la calidad física, química y
microbiológica del suelo.
Se generará el deterioro de la capa fértil y compactación superficial de las áreas de implantación del
proyecto como son: plataformas de perforación, campamentos y áreas de sedimentación de lodos de
perforación.
La calidad físico-química del suelo podría verse afectados al ocurrir derrames de combustibles dentro de
las operaciones, para ello se deberá contar con un plan preventivo y equipo de contingencias ante
incidentes ambientales.
11.3.4

Flora y Fauna

En la etapa constructiva se presentarán impactos negativos a la cobertura vegetal y a las especies de
interés de flora. La pérdida de la vegetación será periódica; esto en función de la construcción de
plataformas (10 m de largo x 10 m de ancho).
La fauna se verá perturbada por la presencia de personal e incrementos de los niveles de presión sonora
en las etapas de constructivas y operacionales, estos aspectos ambientales, causará que la fauna migre
hacia zonas menos intervenidas.
Adicionalmente, la pérdida de la vegetación y alteración de los hábitats de fauna repercute en la pérdida
de especies y disminuye el estado de conservación del área intervenida, produciendo fragmentación, lo
cual desplaza a las especies de flora y fauna de su hábitat natural. Se espera que la fragmentación de
hábitat produzca impactos sobre la fauna identificada en la caracterización biótica (línea base).
Durante la etapa de cierre y abandono, los impactos en general serán positivos para la flora, fauna
terrestre, ya que incluye la rehabilitación y revegetación de los sitios intervenidos. Esto ocasionará que a
mediano y largo plazo algunas de las especies nativas vuelvan a repoblar las áreas intervenidas por el
Proyecto.
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11.4

Resultados (Sociales)

11.4.1

Identificación de Impactos Sociales

El proceso para la identificación de los impactos sociales parte de un análisis realizado sobre los elementos
que componen la línea base. En función de los aspectos contemplados en dicho capítulo se realizó una
matriz de identificación de posibles aspectos sociales que podrían generarse a lo largo del desarrollo del
Proyecto en sus diferentes fases, además, la identificación de los impactos físicos y bióticos ha sido útil
para ayudar a determinar los impactos de carácter social. En el Anexo F.11.1 Identificación Impactos se
muestran en detalle las matrices de identificación de impactos para cada una de las fases del Proyecto.
De esta manera, el análisis supera la limitación de relacionar un impacto específico causado por una
actividad específica, lo cual, desde el punto de vista social, presenta una gran ventaja, ya que dada la
complejidad del espectro social permite leer de mejor manera los procesos que generan los impactos
sociales en el contexto del desarrollo del Proyecto.
En tal sentido, a diferencia de los componentes físico o biótico, donde el análisis se realiza por cada
actividad en cada fase, en el componente social se realiza únicamente por fase, para encontrar la
interrelación de los distintos impactos sobre un aspecto en común. Es por ello que en algunas ocasiones
se verá que un aspecto, se desprende un impacto que luego puede aparecer como aspecto de otro. Esto
se debe a que existen aspectos e impactos interrelacionados que son visibles como impactos dentro de
un factor, pero como aspectos en otros.
De acuerdo al análisis de los diferentes aspectos, se ha identificado un total de 37 impactos sociales, que
se generarían sobre el entorno social por el desarrollo del Proyecto. De estos, 15 (equivalentes al 40,54%)
ocurrirían en la fase de construcción, 12 en la fase de operación (equivalentes al 32,43 %) y 10 en la fase
de cierre (equivalentes al 27,03 %).
A continuación, se presentan dos figuras que resumen el número de impactos por fase y su porcentaje de
representación.
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Impactos Sociales Identificados por Fase

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

En cada fase, se encuentra cierto número de impactos por factor, se ha podido identificar que el factor que
mayor cantidad de impactos percibe es el de salud y percepción social, ambos con un total de 12 impactos
cada uno (equivalentes al 32,43% del total respectivamente), estos impactos están distribuidos en 4 en
cada fases tanto en salud como en percepción social. Siguen los impactos al componente económico, con
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un número de 7 impactos que representan el 18,92 % del total de impactos, distribuyéndose en 3 impactos
para la fase de construcción y 2 para la fase de y operación y cierre respectivamente.
El factor organización social recibe un total de 3 impactos (8,11 % del total) de los cuales 2 se presentan
en la fase de construcción y 1 en la fase de operación. Los impactos sobre el factor infraestructura,
alcanzan un total de 2, lo que equivale al 5,41 % del total, distribuyéndose 1 en la fase de construcción y
1 en la fase de operación. Por último, el factor territorio presenta un impacto en la fase de construcción, lo
que equivale a 2,70 puntos porcentuales.
A continuación, se presenta una figura que resume el número de impactos por factor en las diferentes
fases.

Impactos Sociales por Fase y Factor
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Figura 11-5

Impactos Ambientales (sociales) Identificados por Factor y Fase

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

A continuación, se realiza una breve descripción de los impactos identificados por factor ambiental en el
componente social:
11.4.1.1

Economía

Al insertarse una actividad productiva con necesidades de aprovisionamiento y contratación de mano de
obra local durante su desarrollo, insertan capital a circular en la economía local, lo cual dinamiza la oferta
y el consumo de bienes y servicios locales, requeridos tanto por la Empresa, como por contratistas y
subcontratistas.
La generación de empleo directo e indirecto, incrementa los ingresos de las familias por diversos rubros
relacionados al desarrollo del proyecto, como salarios, arriendo de tierras, alquiler de infraestructura, pago
de indemnizaciones, generarán ingresos adicionales hacia el sector, es decir, se inyectarán a la economía
local. Se contempla que las indemnizaciones por alquiler de tierras sean únicamente en la fase de
construcción, mientras que la contratación de mano de obra local será en todas las fases, con menos
intensidad en la fase de cierre.
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Tabla 11-6
Fase

Identificación de Impactos para el Factor Económico
Aspecto
Socio Ambiental

Impacto Socioambiental

Breve Descripción

Generación de plazas de Las actividades de construcción
empleo temporal de mano de ofertaran plazas de empleo temporal de
obra no calificada
mano de obra no calificada
Actividades del proyecto
Construcción

Alquiler de tierras

Las empresas contratistas harán uso
Dinamización de la economía de los bienes y servicios que ofrecen
local por contratación de bienes las comunidades, generando una
y servicios locales
dinamización en la economía en las
mismas
Indemnización
a
los
La Empresa tiene previsto el alquiler de
propietarios de los terrenos
tierras previo al inicio de sus
donde se implementarán la
actividades.
nueva área de exploración
Generación de plazas de Las actividades de operación ofertaran
empleo temporal de mano de plazas de empleo temporal de mano de
obra no calificada
obra no calificada

Operación

Actividades del proyecto

Las empresas contratistas harán uso
Dinamización de la economía de los bienes y servicios que ofrecen
local por contratación de bienes las comunidades, generando una
y servicios locales
dinamización en la economía en las
mismas
Generación de plazas de Las actividades de cierre ofertaran
empleo temporal de mano de plazas de empleo temporal de mano de
obra no calificada
obra no calificada

Cierre

Actividades del proyecto

Las empresas contratistas harán uso
Dinamización de la economía de los bienes y servicios que ofrecen
local por contratación de bienes las comunidades, generando una
y servicios locales
dinamización en la economía en las
mismas

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.4.1.2

Salud

El proyecto demandará que materiales, equipos y personal se movilicen para llegar a la nueva área de
exploración avanzada, por tal razón, el tránsito se incrementará en la zona, lo que provocará el aumento
de las partículas de polvo suspendido en el aire y aumento de emisiones atmosféricas, especialmente
cerca de las vías de acceso público, lo cual favorecerá el aumento de las enfermedades respiratorias en
la zona. Adicionalmente, el aumento de tránsito por la vía existente, aumentará la incidencia de accidentes
de tránsito.
Un impacto altamente considerable es la afectación a fuentes de agua cercanas al proyecto, mismas que
son de consumo humano para las comunidades aledañas, si por fallas operativas u otras razones, estas
fuentes hídricas llegan a ser contaminadas la afectación sería grave en la salud de los pobladores. Este
impacto se contempla que suceda en las fases de construcción y operación, en la fase de cierre se espera
un mejoramiento en la calidad del agua por la revegetación de las áreas intervenidas
Todos estos impactos podrían manifestarse en las distintas etapas del proyecto.
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Tabla 11-7
Fase

Identificación de Impactos para el Factor Salud
Aspecto
Socio Ambiental

Impacto Socioambiental

Breve Descripción

Alteración de la calidad
Deterioro de la calidad agua (ríos,
del suelo y cuerpos de Afectación al consumo de
vertientes, etc.) por actividades del
agua por disposición final agua humano
proyecto
de desechos

Construcción

El aumento de polvo generado por el
Generación de material Incremento de enfermedades tránsito de vehículos puede generar
particulado
respiratorias en la población
afectaciones
o
incremento
de
enfermedades respiratorias
El aumento de gases de combustión
generado por el tránsito de vehículos
Generación de emisiones Incremento de enfermedades
puede
generar
afectaciones
o
atmosféricas
respiratorias en la población
incremento
de
enfermedades
respiratorias
Las actividades del proyecto generarán
Presencia de personal y Incidencia de accidentes de
ingreso de personal, lo que a su vez
maquinaria
tránsito
puede provocar accidentes de tránsito
Deterioro de la calidad agua (ríos,
Generación de efluentes y Afectación al consumo de
vertientes, etc.) por actividades del
desechos
agua humano
proyecto
El aumento de polvo generado por el
Generación de material Incremento de enfermedades tránsito de vehículos puede generar
particulado
respiratorias en la población
afectaciones
o
incremento
de
enfermedades respiratorias

Operación

El aumento de gases de combustión
generado por el tránsito de vehículos
Generación de emisiones Incremento de enfermedades
puede
generar
afectaciones
o
atmosféricas
respiratorias en la población
incremento
de
enfermedades
respiratorias
Las actividades del proyecto generarán
Presencia de personal y Incidencia de accidentes de
ingreso de personal, lo que a su vez
maquinaria
tránsito
puede provocar accidentes de tránsito
La revegetación de las áreas
intervenidas por el proyecto generará
Revegetación de áreas Mejoramiento a la calidad de
un mejoramiento en el calidad de agua
intervenidas
agua
de la cual se abastecen los pobladores
de las comunidades aledañas

Cierre

El aumento de polvo generado por el
Generación de material Incremento de enfermedades tránsito de vehículos puede generar
particulado
respiratorias en la población
afectaciones
o
incremento
de
enfermedades respiratorias
El aumento de gases de combustión
generado por el tránsito de vehículos
Generación de emisiones Incremento de enfermedades
puede
generar
afectaciones
o
atmosféricas
respiratorias en la población
incremento
de
enfermedades
respiratorias
Las actividades del proyecto generarán
Presencia de personal y Incidencia de accidentes de
ingreso de personal, lo que a su vez
maquinaria
tránsito
puede provocar accidentes de tránsito

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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11.4.1.3

Organización Social

La organización social es parte principal en el desarrollo de las comunidades. Los actores, líderes y
organizaciones existentes se mueven en un escenario cambiante, donde se relacionan en función de
objetivos e intereses. Debido al desarrollo del proyecto, se podrían generar expectativas y desacuerdos
en distintos ámbitos, como salarios, valor de los arriendos, compras locales, etc., que de no ser manejadas
adecuadamente, podrían causar conflictividad al interior de las comunidades, lesionando las formas de
organización social internas.
Tabla 11-8
Fase

Identificación de Impactos para el Factor Organización Social
Aspecto
Socioambiental

Impacto Socioambiental

Breve Descripción

Alquiler de tierras

Generación de conflictos por
desacuerdos entre las partes
en
los
momentos
de
negociación.

El proyecto contempla procesos de
alquiler de tierras, las diferencias en
los precios de las mismas entre los
miembros de la comunidad pueden
causar
fragmentaciones
o
desacuerdos comunitarios

Actividades del proyecto

Conflictividad y fragmentación de la
estructura
de
organización
Conflictividad y fragmentación comunitaria por diferencia de criterios
de la estructura de organización de la población frente a la minería y
comunitaria
actividades relacionadas en las
comunidades del área de influencia
del proyecto

Actividades del proyecto

Conflictividad y fragmentación de la
estructura
de
organización
Conflictividad y fragmentación comunitaria por diferencia de criterios
de la estructura de organización de la población frente a la minería y
comunitaria
actividades relacionadas en las
comunidades del área de influencia
del proyecto

Construcción

Operación

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.4.1.4

Infraestructura

La necesidad de ingresar maquinaria y equipos a las áreas para la construcción como para la operación
del proyecto, aumentará el nivel de tránsito vehicular en las vías de acceso existentes, lo cual causará
deterioro de las mismas, en las localidades cercanas al área de implantación.
Tabla 11-9

Identificación de Impactos para el Factor Infraestructura

Fase

Aspecto Socioambiental Impacto Socioambiental

Construcción

La
necesidad
de
ingresar
maquinaria y equipos a las áreas
para la construcción del proyecto,
aumentará el nivel de tránsito
Presencia de personal y Deterioro de las vías de acceso vehicular en las vías de acceso
maquinaria
existentes
existentes (vía de 3er orden en
malas condiciones), lo cual causará
deterioro de las vías de acceso a las
localidades cercanas al área de
implantación

Operación

necesidad
de
ingresar
Presencia de personal y Deterioro de las vías de acceso La
maquinaria
y
equipos
a
las
áreas
maquinaria
existentes
para la construcción del proyecto,
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Fase

Aspecto Socioambiental Impacto Socioambiental

Breve Descripción
aumentará el nivel de tránsito
vehicular en las vías de acceso
existentes (vía de 3er orden en
malas condiciones), lo cual causará
deterioro de las vías de acceso a las
localidades cercanas al área de
implantación

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.4.1.5

Percepción Social

En el factor percepción, básicamente, se ha identificado a la generación de molestias en la población del
área de influencia, especialmente en aquellas comunidades asentadas a lo largo de la vía existente que
da acceso a la nueva área de exploración avanzada. Estas molestias se dan principalmente por la
generación de ruido, polvo y emisiones atmosféricas por el ingreso de personal y maquinaria.
Otro impacto identificado en este factor es la generación de expectativas, el manejo de las mismas será el
determinante sobre si estas serán positivas o negativas. Es menester capitalizar la percepción social para
establecer las prioridades comunicacionales, estrategias de planificación y asegurar así la estabilidad
social necesaria para el desarrollo del Proyecto, incluso en su fase de cierre.
Este factor juega un papel preponderante en el desarrollo del Proyecto, en la medida en que la percepción
social está anclada a la imagen, reputación y determina la vigencia de lo que se denomina licencia social.
Tabla 11-10
Fase

Identificación de Impactos para el Factor Percepción social
Aspecto Socioambiental Impacto Socioambiental
Generación de Ruido

Breve Descripción

El incremento de ruido por uso de
Generación de molestias a la equipos, herramientas y tránsito
población
vehicular puede causar molestias a
los pobladores.

El aumento de polvo generado por
Generación de material Generación de molestias a la
el tránsito de vehículos puede
particulado
población
generar molestias en la población
Construcción

Operación

El aumento de gases de
Generación de emisiones Generación de molestias a la combustión generado por el
atmosféricas
población
tránsito de vehículos puede
generar molestias en la población

Actividades del proyecto

La instalación de la nueva
infraestructura
minera
podría
Generación de expectativas en causar
expectativas
en
la
la población
población,
respecto
a
las
actividades de alquiler de tierras,
fuentes de empleo, etc.

Generación de Ruido

El incremento de ruido por uso de
Generación de molestias a la equipos, herramientas y tránsito
población
vehicular puede causar molestias a
los pobladores.

El aumento de polvo generado por
Generación de material Generación de molestias a la
el tránsito de vehículos puede
particulado
población
generar molestias en la población
Generación de emisiones Generación de molestias a la El aumento de gases
atmosféricas
población
combustión generado por

Impactos Ambientales 24 de 28

Cardno

de
el

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Fase

Aspecto Socioambiental Impacto Socioambiental

Breve Descripción
tránsito de vehículos puede
generar molestias en la población

Actividades del proyecto

La instalación de la nueva
infraestructura
minera
podría
Generación de expectativas en causar
expectativas
en
la
la población
población,
respecto
a
las
actividades de alquiler de tierras,
fuentes de empleo, etc.

Generación de Ruido

El incremento de ruido por uso de
Generación de molestias a la equipos, herramientas y tránsito
población
vehicular puede causar molestias a
los pobladores.

El aumento de polvo generado por
Generación de material Generación de molestias a la
el tránsito de vehículos puede
particulado
población
generar molestias en la población
Cierre

El aumento de gases de
Generación de emisiones Generación de molestias a la combustión generado por el
atmosféricas
población
tránsito de vehículos puede
generar molestias en la población

Actividades del proyecto

La instalación de la nueva
infraestructura
minera
podría
Generación de expectativas en causar
expectativas
en
la
la población
población,
respecto
a
las
actividades de adquisición de tierra,
fuentes de empleo, etc.

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.4.1.6

Territorio

El desarrollo del proyecto contempla el alquiler de tierras en donde se emplazará la nueva área de
exploración avanzada, por ende se implantará una fase de negociación, lo que generará que la población
especule sobre el valor comercial de los predios.
Tabla 11-11
Fase
Construcción

Identificación de Impactos para el Factor Territorio
Aspecto Socioambiental Impacto Socioambiental
Alquiler de tierras

Breve Descripción

El proyecto contempla procesos
Especulación por el valor de los de alquiler de tierras lo que
predios
generará especulación del valor
de los predios o terrenos

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.4.2

Evaluación de Impactos Sociales

La identificación y evaluación de los impactos sociales se basan principalmente en el análisis de la
descripción del Proyecto, la línea base socioeconómica, las percepciones de las partes interesadas y la
experiencia del consultor en proyectos similares.
Los impactos identificados fueron evaluados con la misma metodología de evaluación que los otros
componentes, con la salvedad de no considerar todos los criterios, sino únicamente Naturaleza, Intensidad,
Extensión, Momento, Persistencia, Efecto y Periodicidad; adicionando un factor de correlación, para poder
cotejar en la tabla de valoración el nivel de afectación global (NAG), como se ha explicado.
A continuación se presenta la evaluación de los impactos sociales.
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Figura 11-6

Impactos Sociales por Significancia (%)

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

De acuerdo a la evaluación realizada, se puede observar que para el componente social, la mayor cantidad
de impactos son negativos poco significativos (18 impactos, equivalente al 43,65 %) y negativos no
significativos (9 impactos equivalente al 24,32 %). Con menor representatividad, siguen los impactos
positivos poco significativos (8 impactos, equivalente al 21,62 %), seguidos de los positivos medianamente
significativos (2 impactos, equivalente al 5,41 %).
En el Anexo F.11.2 se muestra la matriz completa y el detalle del proceso de evaluación.
11.4.3

Jerarquización de Impactos Sociales

Luego de realizada la evaluación, se procedió a jerarquizar los impactos, al igual que se hizo en los otros
componentes, clasificados por la fase del proyecto.
Cabe mencionar que los impactos menores no presentan mayor complejidad para su gestión, sino que,
por lo general, se resuelven con la aplicación de políticas y procedimientos de operación. 16
11.4.3.1

Fase Constructiva

Aspecto
Socio Ambiental

Impacto Socioambiental

Jerarquización

Actividades del proyecto

Generación de expectativas en la población

Severo

Alteración de la calidad del suelo y
Afectación a la captaciones de agua para
cuerpos de agua por disposición final
Moderado
consumo de agua humano
de desechos
Generación de Ruido

16

Generación de molestias a la población

Irrelevante

En esta instancia, bien podría omitirse los impactos negativos irrelevantes y los positivos imperceptibles, de manera que
pueda enfocarse el análisis hacia los impactos que merezcan mayor atención y medidas de mitigación. Se los ha dejado
en las tablas, para que se pueda tener un mejor criterio de la manera en que éstos han sido jerarquizados.
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Aspecto
Socio Ambiental

Impacto Socioambiental

Jerarquización

Generación de material particulado
Generación de emisiones atmosféricas
Generación de material particulado

Incremento de enfermedades respiratorias en
Irrelevante
Generación de emisiones atmosféricas la población
Presencia de personal y maquinaria

Incidencia de accidentes de tránsito

Alquiler de tierras

Generación de conflictos por desacuerdos
entre las partes en los momentos de Irrelevante
negociación.
Especulación por el valor de los predios

Irrelevante

Irrelevante

Actividades del proyecto

Conflictividad y fragmentación de la estructura
Irrelevante
de organización comunitaria

Presencia de personal y maquinaria

Deterioro de las vías de acceso existentes

Actividades del proyecto

Alquiler de tierras

Irrelevante

Generación de plazas de empleo temporal de
Imperceptible
mano de obra no calificada
Dinamización de la economía local por
Imperceptible
contratación de bienes y servicios locales
Indemnización a los propietarios de los
terrenos donde se implementarán la nueva Imperceptible
área de exploración

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.4.3.2

Fase Operativa

Aspecto
Socio Ambiental

Impacto Socioambiental

Jerarquización

Actividades del proyecto

Generación de expectativas en la población

Severo

Generación de efluentes y desechos

Afectación al consumo de agua humano

Moderado

Generación de molestias a la población

Irrelevante

Generación de Ruido
Generación de material particulado
Generación de emisiones atmosféricas
Generación de material particulado
Generación de emisiones atmosféricas

Incremento de enfermedades respiratorias en la
Irrelevante
población

Presencia de personal y maquinaria

Incidencia de accidentes de tránsito

Actividades del proyecto

Conflictividad y fragmentación de la estructura de
Irrelevante
organización comunitaria

Presencia de personal y maquinaria

Deterioro de las vías de acceso existentes

Actividades del proyecto

Irrelevante

Irrelevante

Generación de plazas de empleo temporal de mano de
Imperceptible
obra no calificada
Dinamización de la economía local por contratación de
Imperceptible
bienes y servicios locales

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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11.4.3.3

Fase de Cierre
Impacto Socioambiental

Jerarquización
(Imp.
Negativos)

Generación de molestias a la población

Irrelevante

Actividades del proyecto

Generación de expectativas en la población

Irrelevante

Generación de material particulado
Generación de emisiones atmosféricas

Incremento de enfermedades respiratorias en la
Irrelevante
población

Presencia de personal y maquinaria

Incidencia de accidentes de tránsito

Irrelevante

Revegetación de áreas intervenidas

Mejoramiento a la calidad de agua

Imperceptible

Aspecto
Socio Ambiental
Generación de Ruido
Generación de material particulado
Generación de emisiones atmosféricas

Actividades del proyecto

Generación de plazas de empleo temporal de mano de
Imperceptible
obra no calificada
Dinamización de la economía local por contratación de
Imperceptible
bienes y servicios locales

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

11.5

Análisis de Resultados y Conclusiones (Sociales)

De acuerdo al análisis anterior, luego del proceso de jerarquización, se ha obtenido un total de 37 impactos,
de los cuales 29 son negativos y 8 son positivos. Existen 1 impactos severos negativo, relacionado con la
generación de expectativas en la población, que está presente tanto en la fase contractiva como la fase
de operación. Se identificaron otro impacto moderado relacionado con la afectación a las captaciones de
agua para consumo de agua humano en la etapa constructiva y en la etapa operativa
En la fase contractiva se identificaron 7 impactos irrelevantes, y 3 impactos positivos considerados
imperceptibles. Mientras que en la etapa operación: 5 impactos irrelevantes (negativos) y 3 imperceptibles
(positivos) y en la etapa de cierre los impactos se reducen y se han identificado 4 irrelevantes (negativos)
y 3 imperceptibles
Lo impactos severos y moderados serán prevenidos o mitigados por medio de la instauración de
medidas en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente con el Plan de Relaciones Comunitarias.
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Análisis de Riesgos

12

El análisis de riesgos considerará aquellas situaciones No Rutinarias que puedan ser generadas por el
Proyecto, como incendios, derrames, erosión, atropellamiento o que puedan tener un origen natural y
afectar la normal operación del Proyecto, como sismos, inundaciones, descargas atmosféricas, entre otros.
Este análisis se lo realizará en función de situaciones de amenaza o de posibles fuentes de daño potencial
o peligro, que serán identificadas en base a la evaluación de las situaciones naturales de la región y a las
condiciones de trabajo de la Compañía.
Sobre la base de la información existente del área de estudio y de los reconocimientos de campo
efectuados, Cardno analizó el nivel de riesgo que presentan los componentes físico, biótico y
socioeconómico durante la ejecución del Proyecto propuesto, como por ejemplo:
 Riesgos del componente físico: Se caracterizan por ser naturales, como por ejemplo: sísmicos,
volcánicos, geotécnicos, climáticos, entre otros.
 Riesgos del componente biótico: Pueden constituir los vectores de enfermedades, reacciones
alérgicas y otros tipos de afección, que se caracterizan por constituir riesgos para el recurso
humano del Proyecto.
 Riesgos del componente socioeconómico: Relacionados a la población que habita en las
inmediaciones de las áreas donde se instalará el Proyecto.

12.1

Metodología

La metodología utilizada se fundamenta en el estándar UNE 150008:2008.- Análisis y Evaluación del
Riesgo Ambiental (norma española). La identificación de peligros está basada en matrices de interacción.
Las estimaciones de probabilidad y consecuencias están sustentadas en la información de que se presenta
en la Descripción de las Actividades del Proyecto (Capítulo 7) y Línea Base (Capítulo 6) del presente
estudio.
12.1.1

Identificación de Riesgos

La identificación considera los riesgos generados por elementos externos al Proyecto (como sismos,
inestabilidad geomorfológica, lluvias extremas, descargas atmosféricas y disturbios civiles, entre otros), ya
que constituyen un peligro para las instalaciones, así como elementos propios de las actividades del
Proyecto que podrían repercutir sobre el ambiente. Mediante una matriz de interacción fueron identificados
los elementos de infraestructura, que son ubicación y agentes (como filas), y los elementos externos, que
son las fuentes de peligro (como columnas). La matriz permite identificar el peligro derivado entre la
interacción de cada fuente de peligro con los elementos de la infraestructura.
12.1.2

Evaluación de Riesgos

El propósito principal de la evaluación es categorizar cuantitativamente los riesgos que podrían afectar al
área de estudio, su naturaleza y gravedad. Los riesgos fueron evaluados sobre la base de una matriz de
calificación de riesgo que sirvió para priorizar esfuerzos en la gestión de estos.
La cuantificación del riesgo medioambiental se basa en una relación entre la probabilidad de ocurrencia y
sus consecuencias utilizando valores numéricos, según los criterios referenciados en la norma UNE
150008:2008.
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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Por esto, para estimar la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que se produzcan sobre los
componentes: físico, biótico o socioeconómico se emplearon los siguientes criterios:
12.1.2.1

Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia

Para la estimación de la probabilidad de ocurrencia se asignan valores de 1 a 5, donde el valor 5
corresponde a una probabilidad muy alta y el valor 1 corresponde a una ocurrencia de carácter improbable,
como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 12-1

Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia

Ocurrencia

Valor Asignado

Ocurre una o más veces a lo largo de 1 mes

Muy probable

5

Ocurre una o más veces a lo largo de 1 año

Bastante probable

4

Ocurre una o más veces a lo largo de 10 años

Probable

3

Ocurre una o más veces a lo largo de 50 años

Posible

2

Ocurre una vez o más veces a lo largo de 100 años

Improbable

1

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental
Elaboración: Cardno, julio 2017

12.1.2.2

Estimación de la Gravedad de las Consecuencias

Figura 12-1

• Cantidad
• Peligrosidad
• Extensión
• Calidad del medio

Componente
socioeconómico

• Cantidad
• Peligrosidad
• Extensión
• Población afectada

Componente
biótico

Componente
físico

Para determinar la valoración de las consecuencias asociadas al riesgo analizado se utilizarán los criterios
definidos en la Figura 12-1. De manera conservadora se establecerá la valoración más alta que resulte del
análisis entre calidad del medio, población afectada y patrimonio y capital productivo.

• Cantidad
• Peligrosidad
• Extensión
• Patrimonio y capital
productivo

Subvariables de Consecuencia para los Componentes Medioambientales

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental
Elaboración: Cardno, julio 2017

En la Tabla 12-2 se define el valor para cada una de estas variables.
Tabla 12-2
Criterio

Cantidad

Criterios para Definir las Consecuencias
Valoración
MUY ALTA

ALTA

POCA

MUY POCA

Daños regionales

Daños regionales

Daños locales

Daños puntuales

Millones de dólares

Miles de dólares

Miles de dólares

Cientos de dólares

Análisis de Riesgos 2 de 26

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Criterio

Peligrosidad

Extensión

Afectación

Valoración
4

3

2

1

MUY PELIGROSA

PELIGROSA

POCO PELIGROSA

NO PELIGROSA

Muerte

Miles de heridos

Cientos de heridos

Heridos

Efectos irreversibles

Efectos durante
años

Efectos durante
meses

Efectos durante días

4

3

2

1

MUY EXTENSO

EXTENSO

LOCAL

PUNTUAL

Radio > 1 km

Radio > 500 m

Radio > 100 m

Sitio de emplazamiento

4

3

2

1

MUY ALTA

ALTA

POCA

MUY POCA

Área protegida

Área conservada

Signos de
intervención

Completamente
intervenida

4

3

2

1

MUY ALTA

ALTA

POCA

MUY POCA

Más de 100
personas

Entre 25 y 100
personas

Entre 5 y 25 personas

5 o menos personas

4

3

2

1

MUY ALTA

ALTA

POCA

MUY POCA

Patrimonio cultural

Áreas productivas

Áreas

Completamente
intervenida

> 10 viviendas

> 10 viviendas

> 5 viviendas

1 Vivienda

4

3

2

1

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental
Elaboración: Cardno, julio 2017

Para obtener el valor estimado de consecuencia se aplica la siguiente fórmula:
Consecuencias CB = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + (2 𝑥 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖
Finalmente, la estimación de la gravedad de las consecuencias se realizó de acuerdo con la escala
indicada en la siguiente tabla:
Tabla 12-3

Estimación de la Gravedad de las Consecuencias

Ocurrencia

Valoración

Valor Asignado

Crítico

Entre 18 y 20

Gravedad 5

Grave

Entre 15 y 17

Gravedad 4

Moderado

Entre 11 y 14

Gravedad 3

Leve

Entre 8 y 10

Gravedad 2

No relevante

Entre 5 y 7

Gravedad 1

Elaboración: Cardno, julio 2017
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12.1.2.3

Estimación de Riesgos

Estimadas las probabilidades y frecuencias de ocurrencia de los distintos escenarios identificados y las
consecuencias derivadas sobre cada uno de los tres entornos posibles, se procede a su estimación para
cada caso.
Como se mencionó anteriormente, el riesgo es el producto del valor dado a la probabilidad de ocurrencia
por el valor de la gravedad de la consecuencia, obteniendo un valor entre 1 y 25. De esta forma, a cada
escenario le corresponderán tres valores de riesgo en función del componente físico, biótico y
socioeconómico, que podrán ser usados como indicadores en sucesivas revisiones.
Se introducirán los valores obtenidos en tres tablas de doble entrada, una para cada entorno (biótico, físico
y socioeconómico), como se indica en la Tabla 12-4, que recoja para cada escenario relevante la
probabilidad de que se produzca, las consecuencias derivadas y, por tanto, el riesgo asociado. En función
de su ubicación dentro de la tabla, se podrán catalogar como de riesgo crítico, severo, moderado, leve o
irrelevante.
Tabla 12-4

Matriz de Riesgos Físicos, Bióticos y Socioeconómicos
Consecuencias

Probabilidad

1

2

3

4

5

No
importantes

Limitadas

Serias

Muy Serias

Catastróficas

1

Improbable

1

2

3

4

5

2

Posible

2

4

6

8

10

3

Probable

3

6

9

12

15

4

Bastante probable

4

8

12

16

20

5

Muy probable

5

10

15

20

25

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental
Elaboración: Cardno, julio 2017

Esta matriz se adoptó de la introducción a la Norma UNE 150008:2008 de Análisis y Evaluación del Riesgo
Ambiental y estima cuantitativamente al riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia y a las
consecuencias que podría generar. En base a la siguiente tabla se calificó los riesgos en: irrelevante de 1
a 5, leve de 6 a 10, moderado de 11 a 15, severo de 16 a 20 y crítico de 21 a 25.
Tabla 12-5

Matriz de Riesgos Físicos, Bióticos y Socioeconómicos

Vmin

Vmax

Color

1

5

Irrelevante

6

10

Leve

11

15

Moderado

16

20

Severo

21

25

Crítico

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental
Elaboración: Cardno, julio 2017
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12.2

Identificación de Riesgos

Los riesgos identificados y que serán evaluados en los acápites subsiguientes se muestran a continuación:
Del ambiente sobre el Proyecto


-

-

-

Riesgos físicos


Sísmico



Volcánico



Geomorfológico



Climático

Riesgos bióticos


Caída de árboles



Mordedura del vampiro verdadero, que causa la rabia



Mordedura de serpientes



Alergia debido al contacto con plantas espinosas y urticantes



Mosquitos vectores de enfermedades, picaduras e inflamaciones cutáneas por insectos

Riesgos socioeconómicos


Paralizaciones de actividades por pobladores de la zona y grupos de interés



Incremento de la inseguridad: Asaltos, robos o secuestros



Daños provocados por sabotaje y terrorismo



Huelgas de trabajadores y/o proveedores



Riesgos por Sabotaje y Terrorismo
Del Proyecto sobre el ambiente


-

-

-

Riesgos físico-químicos


Incendios y/o explosiones



Derrames de sustancias contaminantes



Accidentes e Incidentes

Riesgos bióticos


Introducción de especies exóticas.



Atropellamiento en vías de acceso



Desplazamiento y migración

Riesgos socioeconómicos


Accidentes de tránsito



Fallas operativas



Afectación a cuerpos de agua
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12.3

Evaluación de Riesgos del Ambiente sobre las Actividades del
Proyecto

La evaluación de los riesgos naturales que podrían afectar al Proyecto incluyó la determinación de la
naturaleza y gravedad de estos.
En el campo de los riesgos de origen natural, la tendencia es a clasificarlos según el tipo de agente que
los produce, como: físicos, biológicos y sociales; y, dentro de cada clase se clasifican según la actividad o
acción principal, como: sismos, volcanes, entre otros.
12.3.1

Riesgos Medio Físicos

Los riesgos físicos identificados son: sismicidad, vulcanismo, geomorfológicos y climáticos.
12.3.1.1

Riesgo Sísmico

La Concesión en estudio, se caracterizada por la presencia predominante del sistema subducción de
placas continentales, en interacción con la transcurrente dextral e inverso de la región interandina.
La subducción de la Placa Nazca Sudamericana origina dos ambientes epicentrales, uno en el continente
y otro en la plataforma submarina. Este ambiente sismotectónico es capaz de generar sismos que van
desde superficiales, cuyos epicentros se localizan frente a las costas ecuatorianas, hasta intermedios a
profundos a medida que se progresa hacia el continente.
En el ambiente continental, los sismos más importantes se ubican en la Región Interandina, entre estos
tenemos el terremoto del 11 de marzo de 1987 de magnitud Ms=6.8; o el terremoto del 16 de agosto de
1868, cuya magnitud Ms probable fue de 7.8 deducida de las intensidades encontradas en la región y que
produjo entre 15.000 y 20.000 víctimas. Estos terremotos pueden ser excedidos por los sismos de la
Plataforma Submarina como el ocurrido el 31 de enero de 1906, con magnitud Ms=8.7 frente a las costas
de Esmeraldas, este sismo está considerado como uno de los más fuertes del mundo; o el sismo del 12
de diciembre de 1979 con magnitud Ms=7.8 en la misma región, frente a la frontera Ecuador - Colombia;
ambos originaron tsunamis que afectaron las costas cercanas y fueron registrados en muchos otros
lugares de la Cuenca del Pacífico.
También se tiene el registro de un sismo frente de las costas de Manabí el 16 de abril de 2016, a las 18h58
hora local, se produjo un sismo con una magnitud de 7.8 escala Richter, cuyo epicentro se localizó frente
a la ciudad de Pedernales (Manabí) y una profundidad de 20 Km. Según el IG-EPN (2016), el origen del
terremoto que causó severos impactos en las ciudades cercanas al epicentro como: Pedernales, Muisne,
Jama, Canoa, San Vicente, Bahía de Caráquez, Manta, Portoviejo y Chone, entre otras, y grandes
afectaciones y destrucción de las vías de comunicación, tuvo su génesis en la energía acumulada por
muchos años, en la zona de contacto de la Placa de Nazca, que se introduce bajo la Placa Sudamericana.
La misma fuente señala que este proceso de subducción, es el mismo fenómeno que originó los sismos
del 31 de enero 1906 (Mw 8.8).
El Código de la Construcción del Ecuador, 2002, utilizando las curvas de atenuación de la ley de Young
para las fuentes de subducción y la de Katayama para las fuentes de fallamiento continental, ambas con
una desviación estándar de σ = 0,80, calibradas con los registros de aceleraciones de la red de
acelerógrafos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, estableció 53 fuentes sismogenéticas contenidas en 10 provincias sismotectónicas
en el Ecuador, determinándose sus parámetros sismológicos (magnitud mínima de homogeneidad, la tasa
media de actividad sísmica y magnitud máxima probable). La modelación de la ocurrencia de los sismos,
como un proceso de Poisson, obteniéndose mapas de isoaceleraciones para períodos de retorno de 475
años, equivalentes a una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años, de acuerdo con la definición de
sismo de diseño. El indicado Mapa se anexa a continuación en la Figura 12-2, donde el valor de Z de cada
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zona sísmica representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño,
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad.

Figura 12-2

Zonas sísmicas para propósitos de diseño

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2011

Tabla 12-6

Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2011

12.3.1.1.1

Evaluación del riesgo sísmico

El comportamiento de las estructuras durante los terremotos no solo depende de la intensidad de
movimiento del suelo, sino también de la edad, del material, del diseño, de la calidad de la construcción y
de las dimensiones de las estructuras. Basados en las intensidades determinadas por los terremotos
potenciales, se ha estimado el daño que sufriría la infraestructura proyectada.
De acuerdo a éste análisis en la región de la Concesión Minera Llurimagua se enmarca dentro de una
zona con riesgos sísmicos MODERADO.
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12.3.1.2

Riesgo Volcánico

Los riesgos de este componente, fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos naturales
volcánicos que pudieran afectar a las actividades del proyecto. Para el análisis de riesgo se utilizó
evidencia histórica, observaciones directas de campo y ubicación geográfica de los principales volcanes
activos que podrían afectar a la zona del proyecto
El volcanismo en el Ecuador se identifica por medio de varios cientos de volcanes activos o latentes, que
en su mayoría se hallan distribuidos a lo largo de las cumbres de los Andes Septentrionales del país. En
la década de los setenta se reconocieron 8 volcanes como activos (Hall, 1977), en vista que los mismos
habían experimentado actividad en tiempos históricos. Actualmente se considera que unos 55 volcanes
deben ser considerados como tales o potencialmente activos.
La actividad volcánica está relacionada a los cinturones móviles de los Andes ecuatorianos. La mayoría
de los volcanes activos del Ecuador se encuentran en las cordilleras Occidental y Real, entre los 110 y 150
kilómetros de la zona de Benioff, con excepción del eje: Cerro Hermoso – Sumaco – Pan de Azúcar –
Reventador, se encuentran entre 170 y 180 kilómetros de esta zona, este eje se emplaza en la región
subandino.
12.3.1.2.1

Fenómenos eruptivos y su influencia sobre el Proyecto.

En las cercanías del Proyecto se tienen la presencia de los volcanes de actividad cuaternaria como: el
Cotacachi, Cuicocha, Yanayurco, Huanguillaro, Pilavo e Igualán. Se considera que los volcanes activos
son peligrosos, puesto que sus erupciones tienden a ser muy explosivas, caracterizadas por el crecimiento
de domos, la generación de flujos piroclásticos, grandes caídas de ceniza, y la generación de lahares.
Afortunadamente la tasa de recurrencia eruptiva de los mencionados volcanes se mide en cientos a miles
de años.
De acuerdo a las observaciones de campo y las consultas de la literatura especializada publicada sobre
dichos fenómenos que puedan tener incidencia sobre el área del Proyecto, se puede establecer que no
hay evidencias de depósitos volcánicos muy recientes se hayan depositados.
Si se produjera una reactivación de alguno de los volcanes antes señalados, el potencial riesgo sobre el
Concesión Minera Llurimagua, estaría relacionado a caídas de ceniza en el sector. A este riesgo se lo ha
clasificado como LEVE.
12.3.1.3

Riesgos Geomorfológicos

La evaluación del riesgo de los aspectos geomorfológicos incluye tres componentes principales:
fenómenos geodinámicos, estabilidad geomorfológica y suelos, analizados en detalle en los subtemas
correspondientes de éste informe. Los parámetros de estos componentes que representan riesgos son los
deslizamientos o movimientos de masas y el potencial de erosión. Aunque estos tres componentes se
correlacionan directamente, en algunas ocasiones se observaron discrepancias en cuanto al nivel de
riesgo; es decir, en un mismo segmento el riesgo en cuanto a los fenómenos geodinámicos y estabilidad
geomorfológica es baja, pero en cuanto a suelos es alta. En estos casos el nivel más alto de clasificación
fue el que se utilizó para el análisis con el propósito de mantener una perspectiva conservadora.
Para ésta interpretación se basó en el reconocimiento de campo efectuado, dando mayor énfasis a los
puntos críticos, para luego valorarlos de acuerdo a la matriz de riesgo y posteriormente, con apoyo de la
información generada en este estudio, zonificar por unidad fisiográfica el riesgo geomorfológico, el mismo
que a continuación se resume en la siguiente tabla.
Tabla 12-7

Riesgos Geomorfológicos

Paisaje
Montañas
Estructurales
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Fenómenos
geodinámicos

Paisaje

Estabilidad
Geomorfológica

Riesgo
Geomorfológico

Suelos

Montañas
Denudacionales

Altos

Altos

Limitantes severos

Terrazas

Medios

Bajos

Limitantes poco
severos

Moderado
Moderado

Fuente: Cardno, diciembre 2017

Las Montañas Denudacionales y Estructurales, los fenómenos geodinámicos, relacionados con las fuertes
pendientes de algunos sectores que pueden producir fenómenos de remoción en masa de importancia,
como también la naturaleza física – mecánica de los suelos, son los riesgos de mayor relevancia desde el
punto de vista geomorfológico.
Los sectores de las Terrazas presentan moderado a alto riesgo geomorfológico, debido a que son áreas
relativamente planas, pero pueden ser afectadas por fenómenos de inundaciones, relacionadas a posibles
crecidas de ríos que atraviesan el sector.
12.3.1.4

Riesgos Climáticos

El riesgo climático está más relacionado a los fenómenos meteorológicos como son: épocas de
precipitaciones de alta intensidad, que se las identifica como tormentas, en las cuales se conjugan con
vientos de altas velocidades y tormentas eléctricas, que por lo general son muy comunes en la región de
la cordillera Occidental del país.
Estos fenómenos meteorológicos se presentan con bastante frecuencia en el transcurso del año, pudiendo
producir inconvenientes en las etapas de investigación y desarrollo dentro de la Concesión, como son
paralización de las actividades, de varias horas e incluso de algún día, por la imposibilidad de operación
de equipos y maquinarías y especialmente en la movilización del personal y vehículos; esto conlleva el
riesgo a la obstrucción de los sistemas de drenajes y vías de acceso.
Es muy aleatoria la afectación de la caída de rayos sobre las personas, los equipos y maquinarias
estacionarias, las mismas están diseñadas con sistemas contra rayos; pero se reportan, con baja
frecuencia, daños en los sistemas electrónicos y de comunicación.
De acuerdo a éste análisis, los riesgos climáticos se los ha calificado como MODERADO, que se pueden
presentar cada año pero con consecuencias limitadas.
En la Tabla 12-8 se presenta el resumen de los riesgos físicos del ambiente al Proyecto, evaluados en el
presente estudio.
Tabla 12-8

Evaluación de Riesgos Físicos del Ambiente al Proyecto

Geomorfol
Probable
ógico

Febrero 2018

Muy Alta

3

5

15

2

3

6

3

4

12

Muy
Alta

Muy
Peligrosa

Muy
Extenso

Poca

Poco
peligrosa

Muy
Extenso

Alta

Poca

Poco
peligrosa

Poco
Extenso

Alta

Cardno

Promedio

Puntuación

Posible

Consecuencia

Volcánico

Probabilidad

Altamente
Probable

Población
Afectada

Sísmico

Extensión

Frecuencia

Cantidad

Riesgos
Físicos

Peligrosidad

Riesgo

11
MODERADO
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Poco
Extenso

Alta

4

3

12

Promedio

Puntuación

Poco
peligrosa

Consecuencia

Poca

Probabilidad

Probable

Población
Afectada

Climático

Extensión

Frecuencia

Cantidad

Riesgos
Físicos

Peligrosidad

Riesgo

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

12.3.2

Riesgos del Medio Biótico

Existen algunos riesgos o peligros de índole biológica que amenazan al ser humano que laborará en las
áreas del Proyecto, en especial grupos florísticos y faunísticos que causan reacciones alérgicas, e insectos
vectores de enfermedades que podrían considerarse como riesgosos. A continuación se presenta la
calificación del riesgo en función de los grupos bióticos:
12.3.2.1

Flora

La caída de árboles constituye un riesgo para el personal de campo. Se debe tener en cuenta que tanto
las constantes lluvias en época invernal, como los fuertes vientos de la época de verano podrían ocasionar
la caída de ramas y, eventualmente, árboles. Se considera que este evento podría ocurrir una o más veces
a lo largo de un año, considerando las características climáticas del área del proyecto, así como se sabe
que su afectación sería puntual. Por tal razón, este riesgo tiene una calificación de riesgo IRRELEVANTE
con 4 puntos.
En las actividades de campo se identificó la presencia de plantas urticantes, que podrían afectar a la piel
del personal de campo. Estas plantas pueden causar alergias e inflamaciones cutáneas. Asimismo, las
plantas que tienen espinas podrían afectar a la piel de personal de campo mediante incrustaciones y cortes
que originarían inflamaciones cutáneas y en algunos casos hemorragias. Estas plantas pueden causar
alergias e inflamaciones cutáneas.
Al ser un evento poco probable (que podría ocurrir una o más veces a lo largo de un mes), así como de
carácter puntual, este riesgo tiene una calificación de riesgo IRRELEVANTE con 5 puntos.
12.3.2.2

Fauna

12.3.2.2.1

Avifauna

De acuerdo a las especies que viven en el área del proyecto minero, se considera que no representan
riesgo alguno para el personal de la Empresa.
12.3.2.2.2

Mamíferos

En el caso de los mamíferos pequeños el vampiro verdadero Desmodus rotundus (vector de la rabia),
podría constituir un riesgo para el personal técnico que opera en horas nocturnas, en caso de mordedura
podría causar rabia. La presencia del murciélago vampiro es común en áreas abiertas en las que se
encuentra ganado, del que se alimenta, sin embargo, se han reportado mordeduras a personas de forma
ocasional. Tomando en cuenta que esto pueda ocurrir una o más veces a lo largo de 10 años afectando a
uno o a un grupo reducido de trabajadores, este riesgo tiene una calificación IRRELEVANTE con 3 puntos.
Cabe mencionar que este factor de riesgo podría presentarse al realizar trabajos en campo o actividades
cotidianas del proyecto minero.
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12.3.2.2.3

Reptiles

Serpientes venenosas que son comunes en los ambientes donde existe bosque, cuyos hábitos son
nocturnos y su actividad es de nivel del suelo. Estas especies pueden causar lesiones al personal de
campo al inyectar veneno mediante mordeduras. El personal que trabaja en áreas de bosque a desbrozar
puede encontrar serpientes venenosas en sus labores diarias. Debido al peligro al que estaría expuesta la
persona afectada por una mordedura de serpiente y a que el grado de afectación sería de carácter puntual,
este factor tiene una calificación de riesgo LEVE con 8 puntos.
Este factor de riesgo podría presentarse al realizar actividades de campo, cotidianas del proyecto minero.
12.3.2.2.4

Entomofauna

Varias especies de los Órdenes Hymenoptera (avispas, abejas), Heteróptera (Chinches), Lepidoptera
larvas de mariposas) y otros artrópodos como arañas y escorpiones pueden causar picaduras,
produciendo dolor y alergias.
Este tipo de picaduras o mordeduras podrían ocurrir con frecuencia en un mes, sin embargo su rango de
afectación sería puntual. En tal virtud, este factor tiene una calificación de riesgo IRRELEVANTE con 5
puntos.
Este factor de riesgo podría presentarse al realizar actividades de campo, cotidianas del proyecto minero.
12.3.2.3

Fauna Acuática

12.3.2.3.1

Ictiofauna

Los peces no representan riesgo alguno para el proyecto o sus trabajadores.
12.3.2.3.2

Macroinvertebrados

Los macroinvertebrados no representan riesgo alguno para el proyecto o sus trabajadores
En la Tabla 12-9 se presenta el resumen de la evaluación realizada para los riesgos bióticos del
ambiente hacia el Proyecto.
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Tabla 12-9

Evaluación de Riesgos Bióticos del Ambiente al Proyecto

Riesgos Bióticos

Frecuencia

Peligrosida
Cantidad
d

Extensión

Calidad
del
Medio

Probabili Consecu
dad
encia

Riesgo
Puntuación Promedio

Caída de árboles

Probable

Poca

No peligrosa Puntual

Poca

4

1

4

Mordedura de Desmodus
rotundus

Improbable

Muy
Poca

No peligrosa Puntual

Poca

3

1

3

Alergia debido al contacto
con plantas espinosas y
urticantes

Altamente Probable

Muy
Poca

No peligrosa Puntual

Poca

5

1

5

Mordedura de serpientes

Probable

Poca

Poco
peligroso

Puntual

Poca

4

2

8

Picadura de insectos
ponzoñosos y vectores de
enfermedades

Altamente Probable

Muy
Poca

No peligrosa Puntual

Poca

5

1

5

5
IRRELEVA
NTE

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017
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12.3.3

Riesgos del Componente Sociocultural

La concesión minera Llurimagua, perteneciente a la ENAMI EP; se ubica en la provincia de Imbabura,
cantón Cotacachi, sobre parte del territorio de las parroquias García Moreno y Peñaherrera. La nueva área
de exploración avanzada, se encuentra específicamente en las comunidades de Junín y Cerro Pelado, sin
embargo para llegar a la zona del proyecto, sobre la vía de acceso se asientan las comunidades
Chinipamba, Cuavi, San Francisco de Villaflora y Barcelona.
Las actividades de exploración inicial y avanzada desde hace algunos años se han desarrollado en manos
de la Empresa, razón por la cual la actividad de exploración de minerales, ya es conocida por la población.
Para el análisis de riesgos desde las condiciones del entorno hacia el proyecto, se han tomado en cuenta
los antecedentes de éste, así como las condiciones observadas en la línea base, de manera que se pueda
realizar una evaluación de las interacciones que sin llegar a ser impactos, podrían generar riesgos.
12.3.3.1

Paralizaciones de actividades por pobladores de la zona y grupos de interés

El desarrollo de actividades mineras en la zona ha provocado una diversidad de criterios entre los
pobladores del área de influencia: opiniones desfavorables, experiencias negativas de actividades mineras
en otras zonas de influencia de grupos generadores de opinión en contra de la minería. Estos hechos,
podrían ocasionar una reacción desfavorable por parte de la población, provocando paralizaciones de
actividades, cierres viales o negación de paso a la Empresa.
La paralización de actividades también podría generarse en caso de que no se contrate personal de la
zona, por solicitudes de incremento de salarios o por aumento de plazas de trabajo, lo que podría
eventualmente producir un rompimiento temporal de relaciones con la Empresa. Es importante mencionar
que tanto en las comunidades del área de influencia como en las aledañas al proyecto, existe la posibilidad
de que este riesgo varíe de magnitud, dependiendo de cómo se desarrollen y manejen las relaciones con
las diferentes comunidades y actores de la zona.
La forma de reducir su temporalidad es mediante la información oportuna a las comunidades sobre las
actividades previstas del proyecto y los requerimientos de mano de obra local no calificada a ser
contratada. Adicionalmente, previo a la contratación de la fuerza laboral local, se deben establecer los
requerimientos y la temporalidad de contratación, es decir, las condiciones contractuales.
En base a los antecedentes de conflictividad registrados en la zona y según lo observado en los recorridos
realizados en el área de influencia del proyecto, se considera que la frecuencia con que se presenten estos
casos, se presenten dichos eventos, por tanto se considera que este riesgo es MODERADO, por lo que
se le ha asignado una calificación de 12 puntos.
12.3.3.2

Incremento de la inseguridad: Asaltos, Robos o Secuestros

La ejecución del proyecto implica la presencia y movilización de empleados propios de la Empresa, de
subcontratistas y de visitantes, quienes pueden estar expuestos a actos violentos por parte de grupos
delincuenciales o personas con intención de perjudicar el normal desarrollo del proyecto. Cabe explicar
que el retener personal en contra de su voluntad para conseguir un objetivo, si bien puede leerse como
una medida de presión (utilizada muy a menudo en casos de conflictos socio-ambientales entre
comunidades y empresas), también constituye un acto ilegal, catalogado como secuestro. En caso que se
presente este tipo de actos, pueden tener consecuencias muy serias para el proyecto. Sin embargo,
tomando en cuenta, por un lado, la percepción general de la población en torno a la actividad minera, y
por otro, los niveles de seguridad con los que cuenta la Empresa; se determina que es probable que este
hecho suceda, es decir, es un riesgo LEVE calificado con 9 puntos.
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12.3.3.3

Daños Provocados a Equipos y Materiales

La ejecución de las actividades programadas tiene previsto el ingreso de materiales, equipos y suministros
de considerable valor económico, los cuales corren un riesgo de ser robados o dañados intencionalmente
si no cuentan con la vigilancia adecuada. Se considera probable que se presenten estos hechos
suponiendo que existirá la seguridad necesaria para la movilización de equipos de alto valor económico,
por lo que se ha calificado a este riesgo con 3 puntos, es decir como riesgo IRRELEVANTE.
12.3.3.4

Huelgas de Trabajadores y/o Proveedores

La relación laboral con los trabajadores, sean directos o de contratistas, podría verse afectada en caso de
existir desacuerdos entre las partes. Considerando que se generarán plazas de empleo, para el desarrollo
de las actividades del proyecto, existe una posibilidad de que se generen conflictos laborales que puedan
generar riesgos para la operación. La priorización de contratación de mano de obra local es una medida
importante que asegura la aceptación de las comunidades cercanas al proyecto al contar con un salario
que, aunque temporal, no es menos importante para la economía del hogar. Sin embargo, se pueden
presentar paralizaciones demandando mayor contratación de personal y aumento de salarios o
indemnizaciones.
Se prevé que este riesgo es probable, por lo que se califica como LEVE, con una calificación de 6 puntos.
12.3.3.5

Riesgos por Sabotaje y Terrorismo

Los actos de sabotaje o terrorismo en el proyecto son impredecibles por la naturaleza furtiva y discontinua
de los delincuentes o de individuos opuestos al desarrollo del proyecto. De ocurrir este tipo de eventos,
sea por delincuencia o por medidas de hecho en situaciones de conflicto, las consecuencias serían serias.
Adicionalmente, es importante mencionar que la protección de la policía y seguridad privada disminuyen
las probabilidades de que este riesgo suceda, por lo que se ha definido este riesgo como LEVE, con una
calificación de 6 puntos.
A continuación se presenta un resumen se los riesgos endógenos en el ámbito social.
Tabla 12-10

Riesgos Socioculturales del Ambiente hacia el Proyecto

Peligrosa

Incremento de la
Inseguridad:
Asaltos, Robos,
Secuestros

Probable

Muy
Alta

Poco
Peligrosa

Puntual

Alta

Daños Provocados
a Equipos y
Materiales

Probable

Poca

No
peligrosa

Puntual

Poca

Huelgas de
Trabajadores y/o
Proveedores

Probable

Poca

No
Peligrosa

Poco
Extenso

Poca
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Extenso

Alta

4

3

12

3

9

1

3

2

6

Promedio

Poca

Puntuación

Altamente
Probable

Consecuencia

Peligrosidad

Paralizaciones de
Actividades por
Pobladores de la
Zona y Grupos de
Interés

Probabilidad

Frecuencia

Extensión

Riesgos
Socioeconómicos

Cantidad

Patrimonio y
Capital
Productivo

Riesgo

3

Cardno

3

3

7
LEVE
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Puntual

Muy
Poca

2

3

6

Promedio

Puntuación

Muy
Peligrosa

Consecuencia

Muy
Poca

Probabilidad

Posible

Patrimonio y
Capital
Productivo

Riesgos de
sabotaje y
terrorismo

Extensión

Frecuencia

Peligrosidad

Riesgos
Socioeconómicos

Cantidad

Riesgo

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

12.3.4

Resumen de los Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información presentada sobre la calificación de los
riesgos del ambiente sobre el Proyecto.
Tabla 12-11

Resumen de los Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto

Riesgos

Probabilidad

Consecuencia

Puntuación

Promedio

General

Riesgos Físicos
Sísmico

3

5

15

Volcánico

2

3

6

Geomorfológico

3

4

12

Climático

4

3

12

Caída de árboles

4

1

4

Mordedura de
Desmodus rotundus

3

1

3

Mordedura de
serpientes

4

2

8

Alergia debido al
contacto con plantas
espinosas y urticantes

5

1

5

Picadura de insectos
ponzoñosos y vectores
de enfermedades

5

1

5

4

3

12

11
MODERADO

Riesgos Bióticos

8
LEVE

5
IRRELEVANTE

Riesgos Socioeconómicos
Paralizaciones de
actividades por
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Cardno

7
LEVE
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Riesgos

Probabilidad

Consecuencia

Puntuación

Promedio

General

pobladores de la zona y
grupos de interés
Incremento de la
inseguridad: asaltos,
robos, secuestros

3

3

9

Daños provocados a
equipos y materiales

3

1

3

Huelgas de trabajadores
y/o proveedores

3

2

6

Riesgos de sabotaje y
terrorismo

2

3

6

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

Se define entonces al riesgo del ambiente sobre el Proyecto como LEVE con una calificación de 8 puntos
(Anexo B.- Cartografía, Mapa 12.1-1 Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto Componente Físico, Mapa
12.1-2 Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto Componente Biótico, Mapa 12.1-3 Riesgos del Ambiente
sobre el Proyecto Componente Socioeconómico ).

12.4

Evaluación de Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente

Las actividades que se realizarán como parte de la ejecución del Proyecto son: apertura de trochas,
instalación de campamentos, instalación y operación de áreas de tratamiento de lodos de perforación,
muestreo de rocas, muestreo de suelos, apertura de plataformas, perforación (sondajes) a diamantina,
sondajes exploratorios, geotécnicos e hidrogeológicos, entre otros conllevan a una intervención sobre el
ambiente, por lo tanto, las actividades del Proyecto pueden constituirse en amenazas, tanto para el entorno
natural (biótico), físico/químico y socioeconómicos.
Se identifican como riesgos a los incendios, erosiones y fallas operativas como los principales factores o
situaciones que presentan un determinado riesgo de ocurrencia dentro del área de influencia.
12.4.1

Riesgos Físico-Químico

12.4.1.1

Incendio y/o explosiones

El peligro de incendio y/o explosiones está presente en el desarrollo de las actividades del proyecto
principalmente por el uso y almacenamiento de combustibles, fallas operativas y prácticas inseguras en
relación a materiales inflamables, y las consecuencias potenciales incluyen efectos de la contaminación
del aire, suelo y daños a la propiedad.
Se define a peligro de incendio en los siguientes términos:


Sitios potenciales

-

Áreas de almacenamiento de combustibles para maquinaria

-

Área de almacenamiento de sustancias químicas




Fuentes potenciales
Depósitos de combustible y químicos
Escenarios causales
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-

Derrame en el proceso de carga de combustible y químicos

-

Accidente vehicular

-

Prácticas inseguras

-

Elementos externos a la instalación: sismos, descarga atmosférica, disturbios civiles
(atentado)

-

Omisión de procedimientos



Sucesos iniciadores

-

Cortocircuitos inesperados

-

Derrame de combustible o químicos

-

Control de incendio de las facilidades ineficaz o tardío


-

-

Escenarios de consecuencias
Primarias potenciales:


Destrucción térmica del bosque (en caso de que se llegue a propagar el incendio
hacia el entorno)



Emisión de humo

Secundarias potenciales:


Pérdida de la cobertura vegetal



Pérdida de hábitat para la fauna



Ampliación del efecto de borde



Desplazamiento de especies



Degradación del paisaje de bosque

En base a lo antes descrito, la calificación obtenida de la estimación de riesgo de incendio tiene una
calificación de 8 puntos, correspondiente a LEVE. En la Tabla 12-12 se presenta el resumen de la
evaluación realizada.
Las consideraciones tomadas para las calificaciones son las siguientes:
 Peligro de inflamabilidad
 Diseño de depósitos bajo estándares de ingeniería.
 Condiciones de gestión de seguridad industrial conforme a buenas prácticas en la industria.
 Para que el incendio ocurra se requiere que no hayan funcionado los mecanismos de prevención y
protección contra el fuego y que exista un medio de propagación hacia el exterior o un evento sísmico
con carácter catastrófico.
12.4.1.2

Derrame de Sustancias Contaminantes

Las principales causas suelen ser: mantenimiento deficiente y contención inadecuada de las sustancias
químicas, y los efectos potenciales incluyen la contaminación del suelo, agua y amenaza a la salud
humana.

Febrero 2018

Cardno

Análisis de Riesgos 19 de 26

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Las sustancias utilizadas y que podrían derramarse son: líquidos inflamables y combustibles refrigerante
para motores, lubricantes para equipos, disolventes para limpieza, combustible, cada uno con diferente
potencial de causar contaminación.
Se define peligro por derrame o fuga de sustancias contaminantes en los siguientes términos:

-

Sitios potenciales
Áreas de almacenamiento de combustibles



Fuentes potenciales

-

Químicos y lubricantes

-

Combustibles



Escenarios causales

-

Falla del depósito por daño mecánico (sismo, corrosión, proyectil, colisión vehicular, etc.)

-

Mantenimiento deficiente

-

Contención inadecuada

-

Elementos externos a la Instalación: sismo, derrumbe, aluvión.

-

Procedimientos inadecuados de transporte

-

Procedimientos inadecuados de carga/descarga de depósitos/maquinaria

-

Envase/contención insegura



Sucesos iniciadores

-

Derrame de las sustancias peligrosas

-

Contención del derrame ineficaz o tardía

-

Transporte de contaminantes por lluvia

-

Colisión o daño de las maquinarias.


-

-

Escenarios de consecuencias
Primarias:


Contaminación al suelo/agua subterránea



Daño al ecosistema



Degradación del paisaje

Secundarias


Afectación a especies terrestres de fauna por intoxicación



Afectación a la flora por contaminación del suelo

En base a lo antes descrito, la calificación obtenida de la estimación de riesgo de derrame de sustancias
contaminantes tiene una calificación de 8 puntos, correspondiente a LEVE. En la Tabla 12-12 se presenta
el resumen de la evaluación realizada.
Las consideraciones tomadas para las calificaciones son las siguientes:
 Peligro para la salud
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 Características de peligrosidad de materiales usados en el Proyecto.
 Sistemas de drenaje de escorrentía de instalaciones de almacenamiento de químicos y lubricantes
diseñados conforme a estándares de ingeniería.
 Diseño de depósitos de combustibles y recipientes de químicos bajo estándares de ingeniería
correspondientes.
 Estándares de gestión de seguridad industrial conforme a buenas prácticas en la industria.
Se requiere que haya un evento catastrófico, como un sismo o una inundación que destruyan o colapsen
la infraestructura de contención y la desactivación o mal funcionamiento de los sistemas de seguridad.
12.4.1.3

Erosión

Las actividades de desbroce y excavación a ejecutarse para la apertura de plataformas conllevan un riesgo
potencial de generar erosión. Las causas típicas son las fallas operativas al momento de realizar las
actividades de desbroce, irrespeto de los diseños constructivos y estabilidad de taludes y tiene como
consecuencia la afectación directa al componente suelo.
Se define a peligro de erosión en los siguientes términos:



Área de implantación de plataformas de perforación.
Fuentes potenciales

-

Maquinaria pesada o herramientas menores en mal estado

-

Irrespeto de diseños constructivos



Escenarios causales

-

Fallas operativas

-

Prácticas inseguras

-

Elementos externos a la instalación: sismos, descarga atmosférica, disturbios civiles
(atentado)

-

Omisión de procedimientos



Sucesos iniciadores

-

Iniciación de desbroce y excavaciones

-

Movimientos en masa

-

Control de procedimientos ineficaz




Febrero 2018

Sitios potenciales

Escenarios de consecuencias potenciales:
Erosión del suelo
Secundarias potenciales:

-

Pérdida de la cobertura vegetal

-

Pérdida de suelo orgánico (top soil)

-

Ampliación del efecto de borde

-

Degradación del paisaje de bosque
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En base a lo antes descrito, la calificación obtenida de la estimación de riesgo de erosión tiene una
calificación de 8 puntos, correspondiente a LEVE. En la Tabla 12-12 se presenta el resumen de la
evaluación realizada.
Las consideraciones tomadas para las calificaciones son las siguientes:
 Métodos que minimicen el impacto hacia el suelo
 Condiciones de gestión de seguridad industrial conforme a buenas prácticas en la industria.
12.4.1.4

Accidentes e Incidentes

Para el trasporte de personal, maquinaria, equipos y materiales requeridos en las actividades del proyecto,
se utilizaran diferentes tipos de vehículos, lo que incrementa la circulación, en las vías de acceso
carrozables. A pesar del cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y la ley de tránsito,
existe el riesgo de accidentes por impericia, descuido, mal clima, fallas mecánicas u otros factores.
La calificación del riesgo es LEVE porque es probable que ocurra con consecuencias limitadas
considerando los procedimientos y estándares rígidos de seguridad.
La operación de la perforadora, manipulación de materiales y productos, pueden generar accidentes que
afecten a los trabajadores por la naturaleza misma del trabajo, con serias consecuencias para la integridad
de los trabajadores, sin embargo, considerando los estándares de seguridad se lo evalúa como LEVE.
Tabla 12-12

Evaluación de Riesgos Físicos del Proyecto sobre el Ambiente

Puntuación

Muy
Poca

Poco
peligrosa

Puntual

Poca

4

2

8

Derrames de
sustancias
contaminantes

Altamente
probable

Muy
Poca

Poco
peligrosa

Puntual

Poca

4

2

8

Erosión

Altamente
probable

Muy
Poca

No
peligrosa

Puntual

Poca

4

2

8

Accidentes e
Incidentes

Altamente
probable

Muy
Poca

Poco
peligrosa

Puntual

Poca

4

2

8

Extensión

Promedio

Consecuencia

Altamente
probable

Población
afectada

Incendios y/o
explosiones

Peligrosidad

Frecuencia

Cantidad

Riesgos
Físicos

Probabilidad

Riesgo

8
LEVE

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

12.4.2

Riesgos para el Componente Biótico

12.4.2.1

Introducción de especies exóticas

El riesgo de incrementar la introducción de especies exóticas a las áreas es poco probable considerando
que existen políticas claras por parte de la empresa para trabajadores propios y de las empresas
proveedoras de servicios y la prohibición expresa de introducción de especies exóticas de flora y fauna a
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la zona; por lo que es poco probable que ocurra. Pero en caso de ocurrir, podrían aumentar los riesgos de
alteración de la flora y fauna del sector. Es importante indicar que la introducción de especies exóticas más
que por los empleados de la empresa, pudiera darse por acciones de los pobladores locales. El riesgo es
catalogado como LEVE, tal como se muestra en la Tabla 12-13.
12.4.2.2

Atropellamiento en vías de acceso

El área operativa del proyecto contempla el uso de vías de acceso existentes. Aunque la velocidad de
tránsito de los vehículos dentro del área del proyecto es regulada y controlada por la Empresa, existe la
posibilidad de que algún animal sea atropellado intentando cruzar de un lado al otro de la vía. Este riesgo
tiene una calificación de 5 puntos, correspondientes a IRRELEVANTE, tal como se muestra en la Tabla
12-13.
12.4.2.3

Desplazamiento y migración

Las actividades inherentes al proyecto involucran el ingreso de personal y maquinaria al área de trabajo
(taladros y sobrevuelos del helicóptero). La presencia del ser humano y sus trabajos incidirán en la
presencia de animales en las áreas de bosque. Se espera que los animales (mamíferos y aves,
especialmente) se alejen del área operativa del proyecto, para refugiarse en áreas de remanente de
bosque. Debido a la extensión de este riesgo, tiene una calificación de 8 puntos, correspondientes a LEVE,
tal como se muestra en la Tabla 12-13.
Evaluación de Riesgo Biótico del Proyecto sobre el Ambiente

Atropellamiento
Altamente
en vías de acceso probable

Muy
poca

Desplazamiento y
migración

Poca

Altamente
probable

Poco
Extenso

Poca

4

2

8

No
Peligrosa

Puntual

Muy
Poca

5

1

5

No
Peligrosa

Poco
Extenso

Poca

4

2

8

Promedio

No
Peligrosa

Puntuación

Consecuencia

Poca

Riesgo

Probabilidad

Poco probable

Calidad del
Medio

Introducción de
especies exóticas

Extensión

Frecuencia

Peligrosidad

Riesgo Biótico

Cantidad

Tabla 12-13

7
LEVE

Fuente y Elaboración: Cardno, noviembre 2017

12.4.3

Riesgos para el Componente Socioeconómico

Los riesgos que el Proyecto podría generar hacia el componente social están relacionados principalmente
a eventos que ocurran por situaciones no planificadas o no previstas; como, por ejemplo, accidentes de
tránsito durante la circulación de vehículos por las vías públicas o en zonas pobladas, fallas operativas y
afectaciones a los cuerpos de agua cercanos por las diferentes actividades del Proyecto.
12.4.3.1

Accidentes de Tránsito (afectaciones materiales)

Las actividades del proyecto implican la movilización de materiales y personal, lo cual provocará un
incremento en el tráfico vehicular; por lo tanto, eleva el potencial riesgo de incidentes/accidentes
vehiculares, además este riesgo se incrementa debido a las condiciones de la vía (vía de tercer orden,
angosta y con constantes curvas). El accidente puede tener únicamente afectaciones materiales entre
vehículos de la empresa, contratistas y particulares. Si bien, existen altos niveles de control y
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procedimientos de manejo de seguro de vehículos por parte de la empresa, así como controles por parte
de las autoridades, al tratarse de errores humanos o técnicos, es probable (ocurriría una vez a lo largo de
un año) de que se presente un hecho de estas características, la afectación es únicamente material
comprometiendo los bienes de la Empresa o de las población, lo cual tendrá un efecto durante meses en
la percepción de la población y puede ocurrir a lo largo de toda la vía de acceso al área del proyecto y
representan en una pérdida material para la empresa, por lo cual la calificación será de LEVE (8 puntos).
12.4.3.2

Accidentes de Tránsito (afectaciones a la integridad física)

En este caso que el accidente ocasione daño a la integridad física, es decir afecte a la salud de un peatón,
conductor o pasajero, comprometiendo su integridad o incluso su vida, un hecho de estas características
tendrían consecuencias muy serias, es decir su peligrosidad es calificada como “muy peligroso”, sin
embargo la probabilidad es muy baja (una vez cada 10 años) debido a las medidas de seguridad de la
Empresa. Considerando los escenarios antes mencionados, a este riesgo se lo califica como MODERADO,
con una valoración de 12 puntos.
12.4.3.3

Fallas operativas

Existe la posibilidad de que por accidentes, desastres naturales, eventos de fuerza mayor o negligencias,
ocurran fallas operativas que comprometan terrenos o afecten a recursos naturales en áreas fuera del área
donde se lleven a cabo las actividades del proyecto, afectando también a la población circundante; como,
por ejemplo: accidentes de vehículos que transporten productos o desechos peligrosos, contaminación de
fuentes hídricas por derrames de substancias peligrosas, sin embargo la Empresa maneja sus actividades
bajo altos estándares. Se estima que la probabilidad de que un evento de esta naturaleza ocurra es muy
posible, con consecuencias puntuales y no peligrosas, es por esto que a este riesgo se lo califica como
IRRELEVANTE, con una valoración de 4 puntos.
12.4.3.4

Afectación a los Cuerpos de Agua

Otro posible riesgo que podría ocurrir es la afectación a la calidad de fuentes de agua que utiliza la
población para el consumo humano. En base a las encuestas realizadas en noviembre del 2017, se estima
que el 100% de los hogares de las comunidades del área de influencia dependen de ríos o fuentes hídricas
naturales para el consumo, es decir, los hogares encuestados no cuenta con acceso a agua de la red
pública que ha recibido algún tipo de tratamiento previo a su consumo. Por tal razón, se califica este riesgo
como LEVE, con una calificación de 9 puntos.

Accidentes de
Tránsito
(afectaciones a
la integridad
física)

Ocurre 1 o
más veces a
lo largo de
10 años

Muy
alta

Extenso
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Muy
poca

Muy
poca

4

2

8

Promedio

Extenso

Riesgo

Poca Poco
peligrosa

Consecuencia

Ocurre 1 o
más veces a
lo largo de 1
año

Probabilidad

Accidentes de
Tránsito
(afectaciones
materiales)

Extensión

Frecuencia

Cantidad

Riesgos
Socioeconómi
cos

Patrimonio y
capital
productivo

Riesgos Socioculturales del Proyecto al Ambiente
Peligrosidad

Tabla 12-14

8
4

3

12
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No
peligrosa

Puntual

Afectación a
cuerpos de
agua

Ocurre 1 o
más veces a
lo largo de
10 años

Poca No
peligrosa

Poco
extenso

4

1

4

3

3

9

Promedio

Muy
poca

Riesgo

Ocurre 1 o
más veces a
lo largo de
50 años

Consecuencia

Fallas
Operativas

Probabilidad

Patrimonio y
capital
productivo

Extensión

Frecuencia

Cantidad

Riesgos
Socioeconómi
cos

Peligrosidad
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Poca

Poca

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

12.4.4

Resumen de los Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información presentada sobre la calificación de los
riesgos del Proyecto sobre el ambiente.
Tabla 12-15

Resumen de los Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente

Riesgos

Probabilidad Consecuencia

Puntuación

Promedio

General

Riesgos Físicos
Incendios y/o
explosiones

4

2

8

Derrames de
sustancias
contaminantes

4

2

8

Erosión

4

2

8

Accidentes e Incidentes

4

2

8

Introducción de
especies exóticas

4

2

Atropellamiento en vías
de acceso

5

1

5

Desplazamiento y
migración

4

2

8

8
LEVE

8
LEVE

Riesgos Bióticos
8

7
LEVE

Riesgos Socioeconómicos
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Accidentes de tránsito
(afectaciones
materiales)

4

2

8

Accidentes de tránsito
(afectaciones a la
integridad física)

4

3

12

Fallas operativas

4

1

4

Afectación a cuerpos
de agua

3

3

9

8
LEVE

Elaboración: Cardno, noviembre 2017

Se define entonces al riesgo del Proyecto sobre el medio ambiente como LEVE con una valoración de 8
puntos (Anexo B Cartografía, Mapa 12.2-1 Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente Componente Físico ,
Mapa 12.2-2 Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente Componente Biótico y Mapa 12.2-3 Riesgos del
Proyecto sobre el Ambiente Componente Socioeconómico).
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13

Plan de Manejo Ambiental

El presente capitulo fue elaborado en base a los lineamientos establecidos el Art. 32 del Acuerdo Ministerial
No. 061 (R.O. No. 270 del 13 de febrero de 2015) y los anexos técnicos vigente y lo establecido en el Art.
23 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM). Esta sección establece las acciones
requeridas para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales
negativos, o favorecer, potenciar o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo del Proyecto.
Esta sección está estructurada a manera de un documento operativo denominado Plan de Manejo
Ambiental (PMA) que diferencia las acciones (mitigación, operación y monitoreo) específicas de cada una
de las etapas del Proyecto.
Adicionalmente el documento fue desarrollado de manera tal que se alinee con las políticas de gestión
socioambiental y responsabilidad ambiental y social de la Empresa, así como las disposiciones
establecidas en la normativa nacional sobre salud, seguridad y preservación del ambiente establecidas en
el capítulo 4 del presente EsIA (Ver capítulo 4.- Marco Legal); por ende el presente documento representa
los compromisos legales que la Empresa ha decidido establecer ante el Estado para garantizar la
mitigación de los posibles impactos derivados de la ejecución del Proyecto.
Si bien el establecimiento del presente PMA se realizó en base a una sólida fuente de información derivada
del marco legal específico referencial, así como las mejores prácticas socioambientales de la industria, su
aplicación y operatividad no deberá ser rígida, sino continuamente evaluada con la finalidad de que se
identifiquen oportunidades de mejora tanto en la eficiencia como eficacia del plan.

13.1

Ámbito de aplicación del PMA

El presente PMA y sus acciones tendientes a prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles
impactos que pudieran generarse como consecuencia de la ejecución del Proyecto serán de aplicación
durante todas las actividades de las fases de construcción, operación y cierre listadas en el capítulo 7 (Ver
capítulo 7.- Descripción del Proyecto) y en el espacio geográfico que abarca la denomina Área de Gestión
descrita en el capítulo 9 (Ver capítulo 9.- Áreas de influencia y áreas sensibles).
Todos los planes establecidos dentro del presente PMA, una vez aprobados por la Autoridad Ambiental,
serán de cumplimiento obligatorio tanto por personal de la Empresa, así como sus contratistas y tendrán
inherencia dentro del área de influencia directa e indirecta del Proyecto.
Para la elaboración del presente PMA, se ha tomado como base la Actualización del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto minero Llurimagua-Fase de Exploración Avanzada, la cual fue realizada como
insumo de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Proyecto Minero Llurimagua correspondiente al
periodo diciembre 2014 – diciembre 2015; donde la autoridad ambiental mediante oficio MAE-DNCA-20162248 establece que se debe presentar la actualización del plan de manejo ambiental en el cual se
contemple los cambios generados en la auditoría. Debido que este EsIA corresponde a un estudio
complmentario del estudio licenciado en el 2014, a continuación se muestra una tabla con las
modificaciones realizadas en el presente PMA en relación a lo presentado en la actualización del PMA.
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Tabla 13-1
Nombre
del Plan

Abarca a
todo
los
Planes del
PMA

Modificaciones dentro del Plan de Manejo Ambiental
Tipo de Cambio
Inclusión de
Frecuencia y
Periodo
en
todas
las
medidas que
contemplan
este plan, ya
que en la
actualización
del PMA, sólo
presenta
el
plazo.
Actualización
de
los
aspectos
e
impactos, en
relación a la
evaluación de
impactos
realizada en el
presente
estudio
Actualización
de
los
aspectos
e
impactos, en
relación a la
evaluación de
impactos
realizada en el
presente
estudio

Justificación

Referencia en el PMA

Dentro de los Términos de Referencia para la
Elaboración de los Estudios Ambientales para la
Fase de Exploración Avanzada (Metálicos y No
Metálicos),
establece
que
toda
medida
Plan de Manejo Ambiental
implementada dentro del PMA, debe contener:
aspecto ambiental, impacto ambiental, medidas
propuestas, inidcadores, medios de verificación,
responsable, frecuencia y periodo.

De acuerdo a la metodología utilizada (Conesa
Fernandez-Vitxora (1997) en la cual se han
incorporado los criterios de Angrist et al. (1996)) por
Cardno, y el analisis mutlidisciplinario realizado para
el presente estudio, se han establecido aspectos e
impactos diferentes a los que presentaba el PMA
actualizado del año 2016.

13.5
P1 Plan de Prevención
y Mitigación de Impactos (PMI),
acapite 13.5.1 Programa de
Prevención de Impactos al
Medio Físico al 13.5.5 Programa
de Prevención de Impactos para
el
funcionamiento
de
campamentos temporales y/o
fijos.

De acuerdo a la metodología utilizada (Conesa
Fernandez-Vitxora (1997) en la cual se han
incorporado los criterios de Angrist et al. (1996)) por
Cardno, y el analisis mutlidisciplinario realizado para
el presente estudio, se han establecido aspectos e
impactos diferentes a los que presentaba el PMA
actualizado del año 2016.

13.6
P2 Plan de Manejo de
Desechos
(PMD),
acápite
13.6.7.1 Programa de manejo de
desechos no peligrosos al
13.6.7.3 Programa de Gestión
de Desechos Líquidos.

Actualización
de los riesgos
Plan
de
identificados
Contingen
en relación al
cia
presente
estudio

Con el fin de preservar la vida y la propiedad de sus
componentes empresariales tales como: personal
de
trabajadores,
técnicos,
administrativos,
contratistas y visitantes, así como el cuidado del
medioambiente y sus instalaciones; se ha
resestructurado el Plan de Contigencia conforme a
los riesgos identificados en el presente estudio.

Modificacione
s
de
los
Plan
de puntos
de
Monitoreo monitoreo, y
y
formatos
Seguimien estructurales
to (PMS)
referentes al
presente
estudio

En base al monitoreo realizado para el presente
estudio, se ha planteado diferente estructuración de
las medidas siguiendo los linemientos de los
Términos de Referencia para estudio de Exploración
Avanzada emitidos por el MAE. Adicionalmente se
implementó información sobre los puntos de
monitoreo que se realizó específicamente para este
proyecto; tomando en cuenta sitios, parámetros,
frecuencia, métodos y responsables del monitoreo.

13.9
P5
Plan
de
Contingencias, acápite 13.9.10
Programa
de
Respuesta a Emergencia y
Contingencia contra Derrames al
13.1.1
Programa
para
Respuesta Frente a Desastres
Naturales

Plan
de
Prevenció
n
y
Mitigación
de
Impactos

Plan
de
Manejo de
Desechos
(PMD)

13.12 P8 Plan de Monitoreo
y Seguimiento (PMS), acápite
13.12.3
Subprograma
de
monitoreo de calidad de aire al
13.12.12 Subprograma
de
monitoreo de salud ocupacional
y seguridad industrial de los
trabajadores.

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

13.2

Objetivos del PMA

A continuación se presentan los objetivos del PMA:
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Establecer las acciones que la Empresa implementará para prevenir, mitigar, controlar, corregir y
compensar los posbles impactos negativos y potenciar los impactos positivos previstos en la
evaluación de impactos ambientales del proyecto.




Determinar los responsables de las actividades y acciones establecidas en el PMA.
Presentar un presupuesto y cronograma de implementación de las actividades previstas en el
PMA.

13.3

Alcance del PMA

El presente PMA establece acciones tendientes a prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los
posibles impactos adversos, y potenciar los impactos positivos que pudieran generase como consecuencia
de las operaciones que la Empresa ejecutará para la fase de exploración avanzada para minerales
metálicos de la concesión minera Llurimagua.
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13.4

Estructura del PMA
Plan de Prevención y Mitigación de
Impactos

Plan de Contingencias

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de Capacitación

Plan de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial

Plan de Manejo de Desechos

Plan de Relaciones Comunitarias

Plan de Cierre y Rehabilitación

Plan de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental
Figura 13-1

Fases y Actividades del proyecto propuesto

Elaboración: Cardno, noviembre 2017

Cada plan del presente PMA, ha sido estructurado en función de las fases desarrolladas a lo largo del
proyecto. Adicionalmente, cada una de estas fases contempla la ejecución de varias actividades, trece
(13) en total para todo el proyecto, mismas que se listan a continuación.
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FASES

1.

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES
1.-

Ingreso de personal con materiales, equipos y herramientas

2.-

Apertura de Pozos y Trincheras

3.-

Apertura de Trochas de accesos

4.-

2.

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

3.

Figura 13-2

CIERRE

Instalación de campamentos temporales desmontables y Helipuertos

5.-

Instalación de áreas de sedimentación de lodos

6.-

Instalación de plataformas para exploración avanzada

7.-

Perforación (sondajes)

8.-

Uso de campamentos permanentes y temporales

9.-

Manejo de lodos de perforación

10.-

Cierre y limpieza de plataformas declaradas para cierre definitivo

11.-

Desmantelamiento de campamentos, maquinaria y equipos de perforación

12.-

Rehabilitación y reconformación de áreas intervenidas

13.-

Revegetación

Fases y Actividades del proyecto propuesto

Fuente: Cardno, Noviembre 2017
Elaboración: Cardno, Noviembre 2017
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13.5

P1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PMI)

Este plan fue elaborado en cumplimiento a los artículos correspondientes al Título IV, Capítulo II “De la
Preservación del Medio Ambiente” de la Reforma a la Ley de Minería del 29 de abril del 2016 de la Ley de
Minería, en especial de los Art. 78 “Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales”, Art. 79
“Tratamiento de Aguas”, Art. 82 “Conservación de Flora y Fauna” y del Art. 84 “Protección del ecosistema”,
de las disposiciones técnico-ambientales generales y específicas para actividades de exploración
establecidas en el RAAM. Este plan incluye medidas específicas para cada una de las actividades y fases
del Proyecto y abarca los siguientes tópicos:
 Medidas de mitigación y prevención de la calidad del agua, aire, suelo y ruido.
 Manejo y conservación de la calidad del agua superficial
 Medidas de conducción y control de aguas lluvias y escorrentías.
 Medidas de prevención y mitigación al medio biótico
 Medidas de prevención y mitigación al componente arqueológico
Cada una de las tablas de los diferentes planes contiene el aspecto e impacto evaluados en el capítulo 11
(Identificación, evaluación y jerarquización de impactos ambientales), y para cada impacto listado se
incluye la o las correspondientes medidas de mitigación con su respectivo indicador, medio de verificación
plazo y frecuencia.
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

13.5.1

Programa de Prevención de Impactos al Medio Físico

Tabla 13-2

Programa de Prevención de Impactos al Medio Físico
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

1

2

3

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medio de
Verificació
n

Medidas Propuestas

Indicadores

Generación
emisiones
atmosféricas

Deterioro de
la calidad del
aire
de
(generación
de gases de
combustión)
por uso de
vehículos.

Normar la velocidad de los vehículos de la
Empresa o de contratistas de acuerdo a su
tipo, en las vías hacia el área del proyecto,
para minimizar emisiones de material
particulado.

I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de los
límites
máximos
permisibles
(LMP)
establecidos en el AM
097
de
los
parámetros
analizados en el
monitoreo/ Número
de
monitoreos
realizados*100

Informes de
monitoreo
realizado
por
un Anual
laboratorio
acreditado
en el SAE.

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Generación
emisiones
atmosféricas

Deterioro de
la calidad del
aire
de
(generación
de gases de
combustión)
por uso de
vehículos.

Proporcionar un mantenimiento regular a los
equipos y máquinas que posean motores de
combustión interna, con el fin de garantizar
buenas condiciones de funcionamiento para
controlar las emisiones. Los equipos no
deberán ser modificados si la alteración
produjera un aumento en los niveles de
emisiones atmosféricas.

I = Número de
mantenimientos
realizados / Número
de mantenimientos
planificados *100

Registros
de
mantenimie Trimestral
nto de los
equipos.

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Generación
Ruido

Incremento
Cumplir con la normativa ambiental aplicable
de de los niveles
para ruido. En el caso de ruido ambiente, se
de
presión cumplirá con lo establecido en el AM 097-A.
sonora
por

I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de los
límites
máximos
permisibles
(LMP)

Informes de
monitoreo
realizado
Semestral
por
un
laboratorio

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Febrero 2018

Cardno

Frecuencia

Plazo
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

Objetivo:

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado
uso
equipos

Generación
Ruido

5

Generación
Ruido

Incremento
de los niveles
de de
presión
sonora
por
uso
de
equipos

6

Movimiento
suelos

de

Indicadores

de

Incremento
de los niveles
de de
presión
sonora
por
uso
de
equipos

4

Medidas Propuestas

Utilizar silenciadores u otros mecanismos de
control de ruido en el equipo y maquinaria,
según sea necesario, para cumplir los LMP
según la legislación ambiental.

Dotar de equipo de protección auditiva al
personal que labora en el proyecto y esté
expuesto a niveles de ruido superiores a 85
dBA.

establecido en el AM
097-A
para
los
parámetros
analizados durante el
monitoreo/ Número
de
monitoreos
realizados*100
I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de los
límites
máximos
permisibles
(LMP)
establecido en el AM
097-A
para
los
parámetros
analizados durante el
monitoreo/ Número
de
monitoreos
realizados*100
I = Número de
personal que ha
recibido equipo de
protección auditiva/
Número de personas
que
requieren
protección
auditiva*100

Medio de
Verificació
n

Cardno

Plazo

acreditado
en el SAE.

Informes de
monitoreo
realizado
por
un Semestral
laboratorio
acreditado
en el SAE.

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Registros
de entrega
de equipos
de
Semestral
protección
auditiva al
personal

Durante
ejecución
proyecto

la
del

se Durante
la ejecución
proyecto

la
del

Incremento
A fin de preservar la calidad del suelo del I = Número de metros
Registro
de procesos área operativa del proyecto, la Empresa cuadrados
documental
erosivos
colocará las diferentes capas removidas de rehabilitados de área
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

7

8

9

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

suelo orgánico en áreas específicas, y estas
deberán cubrirse con vegetación producto
del desbroce o con plástico para evitar la
erosión por escorrentía.

de
plataforma
/
Número de metros
cuadrados
totales
para
rehabilitación*100
I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de los
límites
máximos
permisibles
(LMP)
establecido en el AM
097-A
para
los
parámetros
analizados durante el
monitoreo/ Número
de
monitoreos
realizados*100

Movimiento
suelos

Apilar el suelo orgánico sobre la marca del
Incremento
nivel máximo del agua, en un lugar que no
de
de procesos implique riesgo de sedimentación a cursos de
erosivos
agua cercanos, procesos erosivos o bloqueo
de drenajes naturales.

Movimiento
suelos

I = Número de metros
cuadrados de suelos
Compactació Recubrir temporalmente, con geomantos de
y taludes cubiertos/
de n del suelo en fibra tejida y biodegradable, los suelos y
Número
total
de
el área de taludes de material deleznable descubiertos
metros cuadrados de
implantación en pendientes mayores al 50%.
suelos y taludes
descubiertos*100

Movimiento
suelos

Utilizar disipadores de velocidad en los sitios
de descarga, como placas de impacto, bolsas
Incremento
de
filtrantes o barreras de control para evitar la
de procesos
erosión y el lavado del terreno superficial o
erosivos
para seleccionar los sitios de descarga, la
Empresa observará que estos tengan

Febrero 2018

Cardno

Medio de
Verificació
n

Frecuencia

Plazo

Registro
fotográfico

Informes de
monitoreo
realizado
Cuando
por
un realice
laboratorio actividad
acreditado
en el SAE.

se Durante
la ejecución
proyecto

la
del

Informe de
estabilizaci
ón
de Cuando
taludes
realice
actividad
Registro
fotográfico
del área

se Durante
la ejecución
proyecto

la
del

se Durante
la ejecución
proyecto

la
del

I = Número de
disipadores
Registro
instalados / Número fotográfico
total
de del área
descargas*100

Cuando
realice
actividad
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificació
n

Frecuencia

Plazo

vegetación y no presenten indicios de erosión
previa o potencial.

10

11

12

Consumo
químicos
combustible

Deteriroro de
la
calidad
físico-química
de del suelo y
y agua debido
a derrames
que
se
pueden
presentar

Mantener los recipientes o tanques
herméticamente cerrados, rodeados de un
cubeto técnicamente diseñado para el efecto
con un volumen igual o mayor al 110% de la
capacidad del tanque o recipiente más
grande dentro del cubeto. Deberán estar
protegidos de las lluvias mediante cubierta
impermeable.

I = Número de
recipientes
para
almacenamiento que
se encuentran dentro
de
una
infraestructura
adecuada / Número
de
recipientes
totales*100

Registro de
despacho
de
combustible
s
Semestral
Registro
fotográfico
Registro de
las charlas
de
seguridad

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Consumo
químicos
combustible

Deteriroro de
la
calidad
físico-química
de del suelo y Proporcionar un sistema de conexión a tierra
y agua debido para los tanques de almacenamiento
a derrames temporal de combustibles.
que
se
pueden
presentar

I = Número de
tanques
de
almacenamiento de
combustible
con
conexión a tierra/
Número de tanques
de almacenamiento
de
combustible
totales*100

Registro de
instalación
de conexión
Anual
a tierra
Registro
fotográfico

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Consumo
químicos
combustible

Deteriroro de
calidad
de la
y físico-química
del suelo y
agua debido a
derrames que

Cumplir con normas nacionales para el
almacenamiento y transporte de productos
químicos peligrosos (Norma INEN 2266:10) y
etiquetado y rotulación de los recipientes
(Norma INEN 2288:00). No se podrá
almacenar
químicos
peligrosos
(combustibles, reactivos, explosivos) en

I = Número de
envases
para
almacenamiento de
químicos
que
cumplen
con
la
norma/Número
de
envases totales de

Registro
documental
Registro
fotográfico

Durante
ejecución
proyecto

la
del
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

se
pueden instalaciones que no cuenten con sistemas almacenamiento
presentar
de
contención
apropiados
para químicos*100
almacenarlos.

13

Consumo
químicos
combustible

Deteriroro de
la
calidad
físico-química
de del suelo y
y agua debido a
derrames que
se
pueden
presentar

14

Generación
efluentes

Deterioro de
la
calidad
físico-química
del
recurso
hídrico
por
de
descarga de
agua
generada en
el tratamiento
de lodos de
perforación.

15

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de
de la
calidad
y físico-química
del suelo y
agua debido a

Febrero 2018

Medio de
Verificació
n

Indicadores

Durante las actividades de perforación, para
el aprovisionamiento de químicos y/o
combustibles, en los lugares de trabajo, este
se
efectuará
sobre
una
superficie
impermeable y se realizará con envases
adecuados para esta actividad.

Proporcionar el tratamiento adecuado a las
aguas generadas en los procesos de
perforación, previos a su descarga a cursos
de agua, cumpliendo los siguientes
parámetros permisibles para descargas a
cuerpos de agua dulce, establecidos en el
AM 097-A

El mantenimiento de la maquinaria de
perforación en las plataformas, que involucre
el manejo de combustibles, aceites u otros
químicos, deberá realizarse sobre superficies
impermeables.

Cardno

Frecuencia

Plazo

de

I = Número de
derrames en el área
operativa/Número de
aprovisionamiento de
químicos
y
combustibles
totales*100
I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de los
límites
máximos
permisibles
(LMP)
establecido en el AM
097-A
para los
parámetros
analizados durante el
monitoreo/ Número
de
monitoreos
realizados*100
I = Número de
mantenimientos sin
derrames/Número de
mantenimientos
totales *100

Registro
documental
Registro
fotográfico

Semestral

Informes de
monitoreo
realizado
por
un
laboratorio
acreditado
en el SAE.

Cuando
se
realice
Durante
descarga
de ejecución
aguas
de proyecto
perforación

Registro
documental
Registro
fotográfico

Semestral

Durante
ejecución
proyecto

Durante
ejecución
proyecto

la
del

la
del

la
del
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificació
n

Frecuencia

Plazo

derrames que
se
pueden
presentar.

16

17

Consumo
químicos
combustible

Consumo
químicos
combustible

I = Número de
Deterioro de
monitoreos
con
la
calidad
cumplimiento de los
físico-química
límites
máximos
de
los
permisibles
(LMP)
de
cuerpos
de Prohibir que los trabajadores laven ropa en establecido en el AM
y
agua debido cuerpos de agua naturales.
097-A
para
los
a derrames
parámetros
que
se
analizados durante el
pueden
monitoreo/ Número
presentar.
de
monitoreos
realizados*100
I = Número de
Deterioro de
monitoreos
con
En caso de ser necesario, el cruce de
la
calidad
cumplimiento de los
cuerpos de agua por parte de la maquinaria
físico-química
límites
máximos
de perforación se lo realizará de forma
de
los
permisibles
(LMP)
de
puntual, de manera segura y en el menor
cuerpos
de
establecido en el AM
y
tiempo posible; para lo cual, el Jefe de Área
agua debido
097-A
para
los
Ambiental deberá realizar una inspección
a derrames
parámetros
previa a la maquinaría con el fin de
que
se
analizados durante el
asegurarse de que no hayan fugas de
pueden
monitoreo/ Número
combustibles y/o aceites.
presentar.
de
monitoreos
realizados*100
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Informes de
monitoreo
realizado
por
un Semestral
laboratorio
acreditado
en el SAE.

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Informes de
monitoreo
realizado
por
un Semestral
laboratorio
acreditado
en el SAE.

Durante
ejecución
proyecto

la
del
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

18

19

20

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificació
n

Frecuencia

Plazo

Generación
efluentes

Deterioro de
la
calidad
I = Número de
físico-química
instalaciones
con
del
recurso
canales separados
de hídrico
por Se deberá manejar las aguas residuales y
para agua lluvia y
descarga de aguas lluvias, independientemente.
residual/
Número
agua utilizada
total
de
en
los
instalaciones*100
campamento
s

Registro de
inspección
de
los
sistemas de
Mensual
manejo de
las aguas
Registro
fotográfico

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Consumo
Agua

Disminución
I = Número de
del
caudal
plataformas
sin
ecológico de
alterar riberas de ríos
de los cuerpos No se alterarán riberas de ríos o riachuelos, o
riachuelos,
ni
agua
ni se interrumpirá su caudal.
interrumpir su caudal
utilizados
/
Número
de
como fuentes
plataformas
de captación
construidas*100

Informes de
monitoreo
realizado
por
un
laboratorio Semestral
acreditado
en el SAE
Registro
fotográfico

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Consumo
Agua

Disminución
del
caudal
ecológico de
de los cuerpos
agua
utilizados
como fuentes
de captación

Permiso de
captación
de
agua
emitido por
SENAGUA Trimestral
Informe de
inspección
de
los
puntos de

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Febrero 2018

Para captación de agua, se contará con la
respectiva autorización de la entidad de
control.
Las tomas de las mangueras utilizadas para
la captación del agua se ubicarán elevadas
respecto al fondo, para evitar el bombeo de
los sedimentos depositados.

Cardno

I = Número de puntos
de captación de agua
sin
afectaciones/
Número
total
de
captaciones
de
agua*100
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Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

-Minimizar las alteraciones a las condiciones atmosféricas (calidad del aire ambiente, ruido).
-Minimizar las alteraciones a la calidad del suelo.
-Disminuir los impactos efectivos o potenciales sobre el recurso hídrico.

PPMI-01

Ámbito de Aplicación: Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Se colocará una malla en la toma de agua
para
evitar
afectar
a
la
fauna
macrobentónica.
Los caudales a captarse no deben afectar los
caudales ecológicos en cada sitio de
captación.

21

22

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de
la
calidad
físico-química
de de
los
y cuerpos
de
agua debido a
derrames que
se
pueden
presentar

La Empresa solicitará a sus contratistas las
hojas de seguridad (MSDS) de los
combustibles y químicos utilizados para las
actividades de perforación, que deberán
estar en idioma español.

Generación
emisiones
atmosféricas

Deterioro de
la calidad de
aire
por
de
incremento
de
material
particulado y
gases
de
combustión

Durante la época de verano se realizará el
riego de las vías una vez cada 10 días, en el
caso que durante este periodo no exista
precipitación alguna, para evitar el
levantamiento excesivo del polvo provocado
por el tráfico vehicular de la zona, en las vías
hacia el proyecto.

Medio de
Verificació
n

Frecuencia

Plazo

captación
de agua
Registro
fotográfico

Hojas
de
I = Número de seguridad
químicos
y (MSDS) de
combustibles
con los
MSDS/Número
de combustible Semestral
combustibles
y s
y
químicos
químicos
utilizados*100
Registro
fotográfico
I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de los Informes de
límites
máximos monitoreo
permisibles
(LMP) realizado
establecidos en el AM por
un Anual
097
de
los laboratorio
parámetros
acreditado
analizados en el en el SAE.
monitoreo/Número
de monitoreos*100

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.5.2

Programa de Prevención de Impactos al Medio Biótico

Tabla 13-3

Programa de Prevención de Impactos al Medio Biótico
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:

Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

-Disminuir la incidencia de impactos negativos sobre la flora.
-Reducir los impactos negativos efectivos o potenciales sobre la fauna.
PPMI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

1

Evitar la tala innecesaria de
vegetación, sobre todo de
especies que estén en alguna
categoría de amenaza de
Desbroce de Pérdida de la cobertura acuerdo al listado de la
vegetación
vegetal
UICN1, CITES2 y listas rojas
nacionales3; para lo cual se
analizarán varias opciones
relacionadas con cualquier
alteración a la flora.

I
=
área
de
desbroce para las
plataformas/ área
de desbroce total
de
cobertura
vegetal*100

2

Se utilizarán las trochas
existentes, en el caso de
requerirse; para la apertura
Desbroce de Pérdida de la cobertura
de senderos y trochas, se
vegetación
vegetal
realizará desbroce de la
vegetación con un ancho
máximo de 1,5 m.

de
I = Número de Registro
trocha
con
un especies retiradas
Durante
la
ancho
de
1,5 para la apertura de Durante la apertura de
ejecución
del
m/Número de las trochas
senderos y trochas
proyecto
trochas
Registro
realizadas*100
fotográfico

Registro
de
especies retiradas
Durante
de las áreas de la
actividades
plataforma
desbroce
Registro
fotográfico

las Durante
la
de ejecución del
proyecto

UICN Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza.
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
3
Lista Roja de Especies Endémicas de Plantas del Ecuador. Lista Roja de Plantas Vasculares del Ecuador.
1
2

Febrero 2018

Cardno
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
-Disminuir la incidencia de impactos negativos sobre la flora.
-Reducir los impactos negativos efectivos o potenciales sobre la fauna.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

de

Medidas Propuestas

Indicadores

Prohibir las actividades de
recolección de especies de
cobertura flora, sobre todo con fines
comerciales o turísticos,
excepto las de interés
científico.

3

Desbroce de Pérdida
vegetación
vegetal

4

Introducción accidental
de especies bióticas
Presencia de
ajenas al área del
personas
proyecto
(especies
foráneas).

5

Realizar la revegetación
considerando
las
Restauración
de características de la flora del
Presencia de
hábitats de flora y fauna sector, para ello se utilizarán
personal
terrestre.
plantas recolectadas en los
sectores aledaños y/o de
viveros.
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PPMI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

I = Registro de
Especies
incautadas
con
fines comerciales o
turísticos

I
=
Metros
cuadrados
Prohibir la introducción de
revegetados
con
especies exóticas (ejemplo:
especies
pastos, herbáceas, árboles y
nativas/metros
arbustos no nativos).
cuadrados de áreas
revegetadas*100
I
=
Metros
cuadrados
revegetados
con
especies
nativas/metros
cuadrados de áreas
revegetadas*100

Cardno

Medio de
Verificación

Registro
fotográfico
Registro
inducción

Frecuencia

de

Permanente

Plazo

Durante
la
ejecución del
proyecto

Informe
de
revegetación
Registro
de
especies
para Semestral
revegetación
Registro
fotográfico

Durante
la
ejecución del
proyecto

Informe
de
revegetación
Registro
de
especies
para Semestral
revegetación
Registro
fotográfico

Durante
la
ejecución del
proyecto

Febrero 2018
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

6

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Fragmentación
de
hábitats
Desbroce de Deterioro de la calidad
vegetación
de aire por incremento
de material particulado
acarreado por el viento.

-Disminuir la incidencia de impactos negativos sobre la flora.
-Reducir los impactos negativos efectivos o potenciales sobre la fauna.
PPMI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Prohibir la quema de la
vegetación o incineración de
cualquier tipo de material por
parte del personal de la
Empresa, contratistas y/o
visitantes.

Medio de
Verificación

I = Kilogramos de
desechos
Registro
gestionados/
inducción
kilogramos
de
Registro
desechos
fotográfico
generados
totales*100

Frecuencia

de
Permanente

Plazo

Durante
la
ejecución del
proyecto

7

Generación
de desechos

Establecer en las políticas de
la Empresa estipulaciones
por
las
cuales
los
trabajadores y contratistas
Alteración de la calidad estén obligados a proteger y
del suelo y agua por minimizar las afectaciones a
disposición final de la biodiversidad, incluyendo
desechos
el
realizar
un
manejo
adecuado de los desechos,
tanto
orgánicos
como
inorgánicos, que puedan
afectar a la flora.

I = Número de
charlas sobre el
proteger
y
minimizar
las
afectaciones a la
biodiversidad
/Número de charlas
de inducción sobre
temas
ambientales*100

Registro
de
inducción
Registro
Anual
fotográfico
Capacitaciones

Durante
la
ejecución del
proyecto

8

Estimar el número de plantas
a plantarse en las áreas a ser
revegetadas. Asimismo, la
Restauración
de
Presencia de
Empresa dispondrá de la
hábitats de flora y fauna
personal
cantidad
adecuada
de
terrestre
especies botánicas aptas
para ser usadas en las
actividades de revegetación.

I = Número de
especies
usadas
para
la
revegetación/
Número total de
especies
para
actividades
de
revegetación*100

Informe
de
revegetación
Registro
de
especies
para Cuando se requiera
revegetación
Registro
fotográfico

Durante
la
ejecución del
proyecto

Febrero 2018

Cardno
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
-Disminuir la incidencia de impactos negativos sobre la flora.
-Reducir los impactos negativos efectivos o potenciales sobre la fauna.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

9

Inventariar
ejemplares
botánicos a ser utilizados y
elaborar informes antes de
alteraciones de las áreas para
Restauración
de
Presencia de
la construcción de las
hábitats de flora y fauna
personal
plataformas de perforación.
terrestre.
El Supervisor de Seguridad y
Ambiente estará a cargo de
estos
informes
de
revegetación.

10

I = Número de
charlas sobre la
captura o acoso
Prohibir la captura o acoso
Desbroce de Afectacion de flora y
intencional de la
intencional de la fauna
vegetación
fauna de dosel.
fauna
silvestre
silvestre.
/Número de charlas
sobre
temas
ambientales*100

11

Desbroce de Fragmentación
vegetación
hábitats
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Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

En caso de ser necesario, se
realizará el rescate de
flora/fauna que se encuentren
en
áreas
que
serán
intervenidas, para reubicarlos
de de inmediato.
Según
procedimiento
presentado en Anexo C
Respaldos Línea Base, C.2
Componente Biótico_:PLAN
DE
RESCATE
Y
REUBICACIÓN

Medio de
Verificación

Frecuencia

Informe
de
revegetación
I
=
Área
Registro
de Antes
de
inventariada/ Área
especies
para construcción de
total
de
las
revegetación
plataformas
plataformas*100
Registro
fotográfico

I = Número de
rescates
bióticos
exitosos/ Número
de
rescates
realizados*100

Cardno

Registro
de
inducción
Registro
Anual
fotográfico
Capacitaciones

Plazo

la Durante
la
las ejecución del
proyecto

Durante
la
ejecución del
proyecto

Registro
fotográfico
Registro de los
la
rescates bióticos Previa la habilitación Durante
de plataformas o áreas ejecución del
por sitio
a ser intervenidas
proyecto
Registro
de
inducción
Capacitaciones

Febrero 2018
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
-Disminuir la incidencia de impactos negativos sobre la flora.
-Reducir los impactos negativos efectivos o potenciales sobre la fauna.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

12

13

14

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

Presencia de Fragmentación
trabajadores hábitats

Febrero 2018

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

I = Número de
charlas sobre el
cuidado
de
la
fauna/Número de
charlas
de
inducción
sobre
temas
ambientales*100

Registro
de
inducción
Registro
Permanente
fotográfico
Capacitaciones

Durante
la
ejecución del
proyecto

Prohibir el mantenimiento de
animales en cautiverio y la
introducción de especies
exóticas en las áreas del
proyecto.

I = Número de
charlas sobre el
cuidado
de
la
fauna/Número de
charlas
de
inducción
sobre
temas
ambientales*100

Registro
de
inducción
Registro
Permanente
fotográfico
Capacitaciones

Durante
la
ejecución del
proyecto

Como
norma
general,
mientras las condiciones
de técnicas lo permitan, el
trazado de trochas de acceso
se mantendrá alejado de
sitios sensibles.

I = Número de
charlas sobre el
cuidado
de
la
flora/Número
de
charlas
de
inducción
sobre
temas
ambientales*100

Registro
inducción
Registro
fotográfico

Durante
la
ejecución del
proyecto

La Empresa prohibirá las
actividades de caza y pesca
(así como: la recolección de
de
especies de fauna nativas),
excepto las colecciones con
fines de investigación de ser
necesario.

Introducción accidental
de especies bióticas
Presencia de
ajenas al área del
trabajadores
proyecto
(especies
foráneas)

Desbroce de Fragmentación
vegetación
hábitats

PPMI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Cardno

de
Permanente
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
-Disminuir la incidencia de impactos negativos sobre la flora.
-Reducir los impactos negativos efectivos o potenciales sobre la fauna.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

PPMI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

15

La
Empresa
mantendrá
charlas con el personal
técnico y los trabajadores
Revegetación
Restauración
de para exponer los objetivos,
de
áreas
hábitats de flora y fauna metodología
y
riesgos
intervenidas
terrestre.
asociados con el rescate y
reubicación de fauna, en caso
de requerirse. Se llevará
registro de estas actividades.

I = Número de
charlas sobre el
cuidado
de
la
fauna/Número de
charlas
de
inducción
sobre
temas
ambientales*100

Registro
de
inducción
Registro
Semestral
fotográfico
Informes
de
rescates bióticos

I = Número de
Inspecciones a las
áreas
de
las
plataformas/
Número total de
plataformas*100

Registro
inducción
Registro
fotográfico
Registro
inspecciones

de

16

Previo a las actividades de
desbroce, el Supervisor de
Seguridad
y
Ambiente
de inspeccionará el área a ser
intervenida y autorizará el
ingreso de las cuadrillas con
el
fin
de
minimizar
afectaciones a la fauna.
No
se
establecerán
plataformas de perforación en
Áreas Sensibles, como: sitios
de anidación y reproducción,
madrigueras,
saladeros,
de comederos,
bebederos,
bañaderos
que
fueron
identificados en el campo o
aquellos de cuya existencia
fueran
informados
por
Centros de Investigación
existentes.

I = Número de
áreas
de
plataformas
reubicadas por ser
áreas
sensibles/
Número total de
plataformas*100

Registro
inducción
Registro
fotográfico
Registro
inspecciones

de

17

Desbroce de Fragmentación
vegetación
hábitats

Desbroce de Fragmentación
vegetación
hábitats

de

Previo
a
actividades
desbroce

Permanente
de

Plazo

Durante
la
ejecución del
proyecto

las Durante
la
de ejecución del
proyecto

Durante
la
ejecución del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.5.3

Programa de Prevención de Impactos al Medio Arqueológico

Tabla 13-4

Programa de Prevención de Impactos al Medio Arqueológico
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

Objetivo:
Ámbito de
Aplicación:
Responsable:
Nro.

1

2

3

Aspecto
Ambiental

Evitar y minimizar la afectación al patrimonio histórico cultural del área del proyecto.
PPMI-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Medio de
Verificación

Indicadores

Plazo

Movimiento
Suelos

La Empresa realizará charlas a sus
empleados
respecto
al
tema
Afectación al
de
arqueológico. En estas charlas, los
patrimonio
empleados aprenderán cómo actuar ante
arqueológico.
una eventual presencia de vestigios
arqueológicos.

Movimiento
Suelos

Informe
de
prospección
I=
Número
de arqueológica
Previo a las actividades de movimientos
Afectación al
prospección
con
de
de suelo referentes a las actividades de
patrimonio
arqueológica
autorización y
exploración avanzada; la empresa
arqueológico.
realizadas/ Número dictamen
a
realizará prospección arqueológica.
de áreas intervenidas conformidad,
emitido por el
INPC.

Cuando se requiera
Durante
la
durante
el
ejecución del
movimiento
de
proyecto
tierras

Movimiento
Suelos

Supervisar los movimientos de tierras con
el Supervisor de Seguridad y Ambiente en
los sectores donde la Empresa realice
estas actividades, con la finalidad de que
Afectación al si se observa algún vestigio arqueológico
de
patrimonio
se paralicen las actividades de
arqueológico movimientos de tierras y se proceda de
acuerdo a la Ley de Patrimonio Cultural
con la ayuda de un arqueólogo que se
contratará para tal efecto, en caso de
requerirse.

Cuando se requiera
Durante
la
durante
el
ejecución del
movimiento
de
proyecto
tierras

Febrero 2018

I = Número de
charlas
sobre
el
cuidado
arqueológico/Número
de
charlas
de
inducción*100

Frecuencia

I = Número
plataformas
supervisadas/
Número
plataformas
construidas*100

Cardno

Registro
de
inducción
Semestral
Registro
fotográfico
Capacitaciones

de
de Registro
inducción
Registro
de fotográfico
Registros
arqueológicos

Durante
la
ejecución del
proyecto
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4

5

Movimiento
Suelos

Detener los trabajos constructivos de
movimientos de tierras si se detecta la
presencia de artefactos de importancia
Afectación al arqueológica, hasta que un arqueólogo
de
patrimonio
realice la respectiva evaluación del lugar
arqueológico y rescate del material, si amerita. La
importancia de los hallazgos no
anticipados será determinada por el
arqueólogo.

Movimiento
Suelos

Ejecutar actividades de protección,
rescate y transporte de hallazgos
Afectación al
de
arqueológicos, por parte del arqueólogo
patrimonio
contratado para tal efecto, en caso de
arqueológico
detectarse la presencia de material
arqueológico.

I = Número de
plataformas
evaluadas por el
arqueólogo/ Número
de plataformas en las
que se ha encontrado
material
arqueológico*100

Registro
de
inducción
Registro
fotográfico
Registros
arqueológicos

I = Número de
plataformas
que
requieren
rescate/
Número
de
plataformas en las
que se ha encontrado
material
arqueológico*100

Registro
de
inducción
Cuando
se Durante
la
Registro
evidencie vestigios ejecución del
fotográfico
arqueológicos
proyecto
Registros
arqueológicos

Cuando se requiera
Durante
la
durante
el
ejecución del
movimiento
de
proyecto
tierras

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

13.5.4

Programa de Prevención de Impactos durante las actividades de rehabilitación de vías

Tabla 13-5

Programa de Prevención de Impactos durante las actividades de rehabilitación de vías
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Evitar y minimizar la afectación del entorno durante las actividades de rehabilitación de
vías.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

1

Aspecto Ambiental

Desbroce de vegetación
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Impacto Identificado

Fragmentación
hábitats

PPMI-04

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Medidas Propuestas

Durante las actividades de
rehabilitación, por ningún
de motivo el material producto
del
desbroce
será
depositado en cuerpos
hídricos.

Cardno

Indicadores
I = Número de
charlas sobre el
cuidado
ambiental/Número
de charlas de
inducción*100

Medio de
Verificación

Frecuencia

Registro
de
inducción
Cuando se realicen
Registro
estas actividades
fotográfico
Capacitaciones

Plazo
Durante la
ejecución
del
proyecto

Febrero 2018
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Evitar y minimizar la afectación del entorno durante las actividades de rehabilitación de
vías.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

2

3

4

5

Aspecto Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

Ocurrencia
de
accidentes
e
Colocación
de
incidentes
que
señalización
de
puedan
provocar
preventivas e información
afectación
a
las
personas

Movimiento de suelos

Compactación
del
suelo en el área de
implantación

Generación de desechos

Alteración
calidad del
cuerpos de
disposición
desechos

Movimiento de suelos

Reducción
de
procesos erosivos y
restauración de la
calidad físico-química
del suelo.

Febrero 2018

PPMI-04

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

de
la
suelo y
agua por
final de

Medidas Propuestas
Es necesario que, de
acuerdo con las normas
vigentes, se coloquen en
los frentes de trabajo,
señales preventivas e
informativas
con
el
propósito de suministrar a
los
trabajadores
y
pobladores
cercanos
información
sobre
las
actividades.
Se
deberá
evitar
la
compactación de suelos
debido
al
tránsito
innecesario de maquinaria,
sobre todo en aquellas
áreas que no formen parte
de la infraestructura básica
de la obra de rehabilitación.
Se deberá retirar todo
material
que
sea
encontrado fuera de lugar
en las áreas de trabajo y
rehabilitación.
Se ejercerán medidas
transitorias y permanentes
durante la ejecución del
proyecto, para evitar la
erosión y minimizar la
sedimentación en cuerpos
de agua cercanos a las

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

I = Número de
charlas sobre la
seguridad en el
trabajo/Número
de charlas de
inducción*100

Registro
inducción
Registro
fotográfico
las áreas

Durante la
Cuando se realicen ejecución
estas actividades
del
de
proyecto

I = Número de
charlas sobre el
cuidado
ambiental/Número
de charlas de
inducción*100

Registro
fotográfico
Registro
inducción

Durante la
Cuando se realicen ejecución
del
de estas actividades
proyecto

Registro
inducción
Registro
fotográfico

de

I = Número de
charlas sobre el
cuidado
ambiental/Número
de charlas de
inducción*100
I = Metros cúbicos
de
suelo
dispuesto
correctamente
/Metros cúbicos
totales
de
suelo*100

Registro
fotográfico
Registro
inducción

de

de

Durante la
Cuando se realicen ejecución
estas actividades
del
proyecto

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Evitar y minimizar la afectación del entorno durante las actividades de rehabilitación de
vías.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto Ambiental

Impacto Identificado

6

Movimiento de suelos

Reducción
de
procesos erosivos y
restauración de la
calidad físico-química
del suelo.

7

Movimiento de suelos

Reducción
de
procesos erosivos y
restauración de la
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PPMI-04

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas
áreas de rehabilitación.
Esas medidas incluirán,
pero no se limitarán, al uso
de membranas geotextiles,
barreras
y
cortinas
precipitadoras, gaviones,
sembrado por etapas,
drenaje de taludes y otros
métodos. Las medidas de
control de sedimentación y
erosión permanente serán
aplicadas
al
material
erosionable expuesto a
cualquier
actividad
asociada con las obras.
Al ejecutar los trabajos de
construcción, se tomarán
las
precauciones
necesarias para preservar
o causar el menor daño a
las áreas y/o paisajes, así
como evitar la erosión o el
depositar materiales que
causen
perjuicios
a
terceros o constituyen
elementos de agresión
innecesaria al ambiente y a
los recursos naturales
renovables.
En el caso que se observe
procesos erosivos en las
áreas asociadas a las

Cardno

Indicadores

I = Metros cúbicos
de
suelo
dispuesto
correctamente
/Metros cúbicos
totales
de
suelo*100

Medio de
Verificación

Registro
fotográfico
Registro
inducción

de

Frecuencia

Permanente

I = Metros cúbicos
de
suelo Informes de la Cuando se requiera
realización de
dispuesto

Plazo

Durante la
ejecución
del
proyecto

Durante la
ejecución

Febrero 2018
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Evitar y minimizar la afectación del entorno durante las actividades de rehabilitación de
vías.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto Ambiental

Impacto Identificado

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

calidad físico-química obras,
se
del suelo.
medidas
específicas.

8

9

10

11

Movimiento de suelos

Desbroce de vegetación

Desbroce de vegetación

Febrero 2018

Indicadores

adoptarán correctamente
geotécnicas /Metros cúbicos
totales
de
suelo*100

Se
deben
realizar
campañas de revegetación
Afectacion de flora y en las áreas afectadas por
fauna de dosel.
deslizamientos,
con
especies nativas de raíces
profundas

Deterioro
de
la
Generación de material calidad
del
aire
particulado
(generación de polvo)
por uso de vehículos.

PPMI-04

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Con el objeto de disminuir
las molestias que el polvo
causa sobre la población,
los sembríos, la fauna y la
flora, deberá cubrirse con
plásticos la tierra que se
saque de las excavaciones
para
evitar
el
desprendimiento de polvo.

I
=
Áreas
revegetadas/ Área
total planificada
revegetar*100
I = Número de
monitoreos
con
cumplimiento de
los
límites
máximos
permisibles
establecido en el
AM
097A/Número
de
monitoreos
realizados*100
I = Número de
charlas sobre el
cuidado
ambiental/Número
de charlas de
inducción*100

Medio de
Verificación

Frecuencia

actividades de
geotecnia
Registro
fotográfico

del
proyecto

Informes
de
revegetación
Registro
Cuando se requiera
fotográfico
Registro
de
inducción

Durante la
ejecución
del
proyecto

Informe
de
monitoreo
realizado por
un laboratorio
acreditado en Anual
la SAE
Registro
fotográfico de
las áreas

Durante la
ejecución
del
proyecto

Los
trabajos
de
rehabilitación
deben
Registro
Perdida de cobertura extenderse dentro de los
fotográfico
Anual
vegetal
límites
absolutamente
Registro
de
necesarios de la vía
inducción
existente.
El Supervisor de Seguridad
I = Registros de
Perdida de cobertura y Ambiente deberá realizar
Registro
inspección
Trimestral
vegetal
inspecciones periódicas al
documental
/Inspecciones
sitio de la rehabilitación de

Cardno

Plazo

Durante la
ejecución
del
proyecto
Durante la
ejecución
del
proyecto
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Evitar y minimizar la afectación del entorno durante las actividades de rehabilitación de
vías.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

12

Aspecto Ambiental

Desbroce de vegetación

Impacto Identificado

PPMI-04

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

la vía con el objetivo de planificadas en el
verificar que se estén año*100
cumpliendo las medidas de
prevención y mitigación de
impactos del presente plan,
así como para evaluar que
no se generen impactos a
cauces
naturales,
al
paisaje,
derechos
de
terceros o al medio biótico.
I = Número de
charlas sobre el
El desbroce de cobertura
cuidado de la
vegetal deberá contar
Perdida de cobertura
flora/Número de
previo su inicio con la
vegetal
charlas
de
aprobación del Supervisor
inducción
de
de Seguridad y Ambiente
temas
ambientales*100

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro
fotográfico

Informes
de
visitas a la obra
Registro
Anual
fotográfico
Registro
de
inducción

Durante la
ejecución
del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.5.5

Programa de Prevención de Impactos para el funcionamiento de campamentos temporales y/o fijos

Tabla 13-6

Programa de Prevención de Impactos para el funcionamiento de campamentos temporales y/o fijos
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

1

2

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Consumo
de
bebidas alcohólicas
por
parte
del
personal
de
la
Empresa

Ocurrencia
de
incidentes por el
consumo
de
bebidas alcohólicas
y
drogas
en
oficinas,
campamento
y
frentes de trabajo.

I = Número de
charlas sobre las
Se prohíbe el consumo de
políticas
de
bebidas alcohólicas y drogas en
consumo de alcohol
oficinas, campamento y frentes
y drogas/Número de
de trabajo.
charlas
de
inducción*100

Registro
de
inducción
Anual
Registro
fotográfico
Capacitaciones

Durante la
ejecución
del
proyecto

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo
y
debido a derrames
que se pueden
presentar.

Los residuos de productos
químicos, combustibles, pinturas,
sedimentos y otros desechos
peligrosos que se puedan
generar, deben ser separados y
almacenados en un área
específica, la cual debe contar
con cubeto, techo y con
señalética adecuada de los
riesgos y peligros del área,
adicionalmente el área debe
contar con un extintor y un kit
contra derrames. Estas áreas
estarán presentes en todos los
sitios
que
requieran
almacenamiento temporal de
desechos
peligrosos
(campamentos)

I = Número de
recipientes
para
almacenamiento que
se
encuentran
dentro
de
una
infraestructura
adecuada / Número
de
recipientes
totales*100

Registro
inducción
Registro
fotográfico
Registro
desechos
generados

Durante la
ejecución
del
proyecto

Consumo
químicos
combustible

Febrero 2018

Medidas Propuestas

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuncia

Plazo

de
Permanente
de
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

3

Aspecto
Ambiental

Generación
desechos

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo
y
debido a derrames
que se pueden
presentar.

5

Instalación
de
señalización
de
seguridad en áreas
de campamentos

6

Medidas Propuestas

Alteración de la
Los
desechos
peligrosos
de calidad del suelo
generados serán gestionados a
por disposición final
través de un gestor calificado.
de desechos

4

Instalación
planos
distribución

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Consumo
químicos
combustible

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Ocurrencia
de
incidentes por el
desconocimiento
de las actividades a
realizarse en el
área.

Ocurrencia
de
incidentes por el
de
desconocimiento
de
de las actividades a
realizarse en el
área.
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Los
productos
químicos,
combustibles,
lubricantes,
pinturas serán almacenados
dentro de áreas específicas o
bodegas
debidamente
señalizadas.
Los
productos
deben contar con sus respectivas
hojas de seguridad en idioma
español.
Es necesario que, de acuerdo
con las normas vigentes, se
coloquen en las distintas áreas
de los campamentos señales
preventivas e informativas con
relación a las actividades a
realizarse en el área.
Se contará con planos de la
distribución de las instalaciones y
de los lugares previstos para
almacenamiento
de
combustibles, áreas de trabajo,
bodega,
habitaciones,
comedores
y
todas
las

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Registro
entrega
I
=
Desechos desechos
gestionados por un gestor
gestor
calificado/ Registro
Desechos
fotográfico
generados*100
Registro
desechos
generados
I = Número de
recipientes
para
almacenamiento que Hojas
se
encuentran seguridad
dentro
de
una (MSDS)
infraestructura
Registro
adecuada / Número fotográfico
de
recipientes
totales*100

Frecuncia

de
de
al

Plazo

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto

de

de

I = Número de áreas
del campamento con
señalización/
Número Total de
campamentos*100

Registro
fotográfico
Registro
inducción

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto

I = Número de
campamentos con
planos
de
distribución/ Número
de
campamentos
tota*100l

Registro
fotográfico
Planos
y/o Permanente
croquis
de
distribución de
áreas

Durante la
ejecución
del
proyecto

de

Febrero 2018
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuncia

Plazo

instalaciones presentes en el
área.

7

Alteración de las
características
físico-químicas del
suelo y cuerpos
Manejo
de hídricos
por
desechos sólidos, disposición
líquidos y sistemas inadecuada
de
contra incendios.
desechos.
Perdida
de
cobertura vegetal
por
posibles
conatos.

Los
campamentos
deben
disponer de sistemas adecuados
de provisión de agua, manejo y
almacenamiento de desechos,
alumbrado, equipo de extinción
de
incendios,
áreas
de
esparcimiento,
señalización
informativa y preventiva.

I = Número de
campamentos con lo
requerido/ Número
de
campamentos*100

Registro
documental
Registro
fotográfico

8

Presencia
personal

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por disposición final
de desechos

La cocina y área de comedor
deberán
contar
con
la
señalización apropiada sobre
normas de seguridad e higiene.

I = Número de áreas
de cocina y comedor
con señalización /
Número total de
áreas de cocina y
comedor*100

Registro
documental
Registro
fotográfico

Generación
desechos

Se debe realizar la clasificación
de los desechos generados,
Alteración de la
según el Plan de Manejo de
de calidad del suelo
Desechos del presente Plan de
por disposición final
Manejo Ambiental, en el caso de
de desechos
no poseer fundas en función de
lo establecido, se almacenará en

I = Áreas con manejo
de desechos según
PMA/ Áreas con
manejo de desechos
*100

Registro
fotográfico
Registro
desechos
generados

9

Febrero 2018

Cardno

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto

de Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

fundas blancas (desechos no
peligrosos) y fundas negras
(desechos peligrosos) con la
etiqueta de color que identifica al
desecho.

10

11

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo y
y
agua debido a
derrames que se
pueden presentar.

El
almacenamiento
y
abastecimiento de combustible
debe ser realizado a por lo
menos 50 m de ríos, quebradas,
arroyos o al suelo directamente.

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo y
y
agua debido a
derrames que se
pueden presentar.

El transporte, almacenamiento,
manipulación y uso de productos
químicos
peligrosos
y
combustibles
deberá
estar
acompañada de las respectivas
hojas de seguridad (MSDS) de
los productos.
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Cardno

Medio de
Verificación

Frecuncia

Plazo

Registro de los
gestores

I = Número de áreas
de almacenamiento
de
combustible
ubicadas
correctamente/
Número de áreas de
almacenamiento de
combustible*100
I = Número de
actividades
de
transporte,
almacenamiento,
manipulación y uso
de
productos
químicos peligrosos
y combustibles con
lo
requerido
/
Número
de
actividades
de
transporte,
almacenamiento,
manipulación y uso
de
productos
químicos peligrosos
y combustibles*100

Permanente
Registro
documental
Registro
fotográfico
Registro
de
inducción
Registro
de
inducción
Registro
fotográfico
Permanente
Hojas
de
seguridad
(MSDS)

Durante la
ejecución
del
proyecto

Durante la
ejecución
del
proyecto

Febrero 2018
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

12

13

14

Aspecto
Ambiental

Presencia
personal

Presencia
personal

Consumo
químicos
combustible

Febrero 2018

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado
Detección
de
enfermedades
ocupacionales
debido a los riesgos
expuesto en su
de ambiente de trabajo
Deterioro de la
calidad
físicoquímica del suelo
debido a derrames
que se pueden
presentar.
Detección
de
enfermedades
ocupacionales
debido a los riesgos
expuesto en su
de ambiente de trabajo
Deterioro de la
calidad
físicoquímica del suelo
debido a derrames
que se pueden
presentar.
Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo y
y
agua debido a
derrames que se
pueden presentar.

Medio de
Verificación

Medidas Propuestas

Indicadores

Se deberá considerar el grado de
compatibilidad de productos
químicos peligrosos para su
almacenamiento, transporte y
manejo; por ningún motivo se
almacenarán
conjuntamente
productos químicos combustibles
e inflamables con oxidantes,
explosivos con fulminantes o
detonadores.

I
=
Productos
químicos
compatibles
almacenados
adecuadamente/
Total de Productos
químicos*100

Registro
documental
Registro
Permanente
fotográfico
Registro
de
inducción

Durante la
ejecución
del
proyecto

Todo
tanque
o
tambor
conteniendo combustibles y
productos químicos será rotulado
con su contenido y clases de
riesgos, así como con las
etiquetas
de
seguridad
y
precauciones a tomar.

Registro
I = Número de documental
tanques rotulados/ Registro
Permanente
Número total de fotográfico
tanque *100
Registro
de
inducción

Durante la
ejecución
del
proyecto

Durante
el
trasvase
o
transferencia de combustibles
desde auto tanques hacia los
tanques de almacenamiento,
como desde los tanques de
almacenamiento
hacia
los
vehículos y/o maquinarias, el
vehículo deberá estar conectado
a tierra. La transferencia de

I = Número de áreas
sin incidentes de
derrames/ Número
de
áreas
operativas*100

Registro
documental
Registro
Permanente
fotográfico
Registro
de
inducción

Durante la
ejecución
del
proyecto

Cardno

Frecuncia

Plazo
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

15

16

Aspecto
Ambiental

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo
y
debido a derrames
que se pueden
presentar.

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo y
y
agua debido a
derrames que se
pueden presentar.

Plan de Manejo Ambiental 32 de 192

Medidas Propuestas
combustibles en el sitio de
almacenamiento
de
combustibles debe tener lugar
sobre
una
superficie
impermeable que cuente con las
respectivas
canaletas
perimetrales.
En
las
bodegas
de
almacenamiento, los productos
químicos, combustibles, aceites
o lubricantes no se almacenarán
directamente sobre el suelo,
deberán estar colocados sobre
palets o plataformas de material
de fácil limpieza, y sobre un piso
impermeabilizado, que permita la
recolección de algún líquido que
pueda derramarse.
En las áreas donde existe
almacenamiento
de
combustibles y se maneje
químicos, se contará con
herramientas
y
materiales,
incluyendo material absorbente,
palas y fundas plásticas, estarán
fácilmente
disponibles
para
limpiar cualquier derrame o
goteo.

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuncia

Plazo

Registros
de
manejo
de
combustibles

I = Número de Áreas
de almacenamiento
construidas según lo
requerido/ Número
de
Áreas
de
almacenamiento
totales*100

Registro
documental
Registro
fotográfico
Permanente
Registro
de
inducción
Capacitaciones

Durante la
ejecución
del
proyecto

I = Número de Áreas
de almacenamiento
con
el
material
requerido/ Número
de
Áreas
de
almacenamiento
totales*100

Registro
documental
Registro
fotográfico
Permanente
Registro
de
inducción
Capacitaciones

Durante la
ejecución
del
proyecto
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
Objetivo:

Evitar y minimizar la afectación del entorno por el funcionamiento de campamentos.

Ámbito de Aplicación:
Responsable:
Nro.

17

18

Aspecto
Ambiental

PPMI-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo y
y
agua debido a
derrames que se
pueden presentar.

Se deberá instruir y capacitar, al
personal de la empresa y
contratistas, sobre el manejo de
combustibles y químicos.

Consumo
químicos
combustible

Deterioro de la
calidad
físicode
química del suelo y
y
agua debido a
derrames que se
pueden presentar.

Las canaletas existentes en el
área de combustibles deberán
conectarse a una fosa de
retención
y/o
sistema
de
separación agua- aceite.

Indicadores
I = Número de
charlas sobre el
manejo
de
combustibles
y
químicos/ Número
de
charlas
de
inducción*100
I = Número de Áreas
de almacenamiento
construidas según lo
requerido/ Número
de
Áreas
de
almacenamiento
totales*100

Medio de
Verificación

Frecuncia

Plazo

Registro
de
capacitaciones
Registro
Semestral
fotográfico
Registro
de
inducción

Durante la
ejecución
del
proyecto

Registro
documental
Registro
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Permanente

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.6

P2 Plan de Manejo de Desechos (PMD)

Para el Plan de Manejo de Desechos (PMD), en general, se ha considerado los requerimientos
establecidos en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, reformado mediante Acuerdo Ministerial
069, publicado en el Registro Oficial 795 del 12 de julio de 2016, especialmente en sus artículos 72, 73,
74, y 75.
El presente Plan de Manejo de Desechos determina el manejo y la disposición final de todos aquellos
desechos generados por el proyecto para evitar afectaciones al ambiente y a la salud humana durante las
fases constructiva, operativa y de cierre.
13.6.1

Alcance

El alcance de este plan comprende la gestión de los desechos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos
generados durante las actividades de exploración avanzada para minerales metálicos de la concesión
minera Llurimagua.
13.6.2

Responsabilidades

La Empresa será responsable de que los desechos sean identificados, clasificados, cuantificados,
evacuados, y de que se les dé disposición final, acorde a lo establecido en este PMA. La Empresa
supervisará que los contratistas, servicios de actividades complementarias cumplan con lo establecido en
el presente PMA para lo cual, la Empresa:


Registrará la cantidad de desechos generados y evacuados.



Almacenará y mantendrá las actas de entrega-recepción de los desechos.



Asegurará el orden y limpieza de las instalaciones, ya sean definitivas o provisionales.



Gestionará los convenios necesarios para realizar el manejo de desechos, acorde a su
clasificación, ante las empresas o instituciones habilitadas como gestores ambientales por el
Ministerio del Ambiente.



Exigirá a los contratistas que realizan actividades relacionadas al manejo y disposición final de
desechos, que cumplan con la legislación aplicable.

13.6.3

Jerarquía en la gestión de desechos

Como buena práctica ambiental en la gestión de desechos, la Empresa establecerá una jerarquía en la
gestión de los mismos que seguirá el orden de prioridad que se describe a continuación.


Reemplazar: El primer paso que debe tomar la Empresa para un correcto manejo de desechos,
es reemplazar en la medida de lo posible los productos que puedan ocasionar afectación a la salud
y/o al ambiente, por otros que sean biodegradables o puedan ser reutilizados. Es decir, ser críticos
con las compras que se hacen e investigar qué productos se podrían reemplazar en las diferentes
actividades.



Reducir: Esto implica minimizar la generación de desechos, prevenir y mitigar los riesgos
inherentes a su manejo. Lo anterior involucra establecer las buenas prácticas ambientales de
producción más limpia, mediante campañas de educación y sensibilización tendientes a modificar
hábitos de consumo.



Reutilizar: La Empresa promoverá la reutilización de aquellos materiales o productos que, bajo
un estudio, se determinará si son aptos o no para volverlos a utilizar, con el fin de reducir
volúmenes de generación de desechos y optimizar los recursos.

Febrero 2018

Cardno

Plan de Manejo Ambiental 35 de 192

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)



Reciclar: La gestión de los desechos fomentará la recuperación de materiales en un contexto de
eficiencia económica y ambiental, involucrando, tanto el reciclaje como cualquier otra valorización
de desechos, incluyendo la valorización térmica.



Disposición Final de Desechos: La disposición final de desechos involucra la práctica de
disponer desechos mediante técnicas adecuadas, de acuerdo a las características y tipo del
desecho.

Reemplazar

Figura 13-3

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Disposición
final

Jerarquía en la gestión de desechos

Elaboración: Cardno, Septiembre 2015

13.6.4

Clasificación de desechos

Los desechos deben ingresar a un sistema de gestión que incluye manejo, tratamiento, transporte y
disposición final. El sistema de gestión depende del tipo de desecho considerado, debiéndose prestar
especial atención a la gestión de los desechos peligrosos por su capacidad inherente de provocar efectos
adversos. Es por esta razón que debe quedar clara la clasificación de desechos utilizada para minimizar
los riesgos derivados del ingreso de un desecho peligroso a un sistema de gestión diseñado para otro tipo
de desechos.
Los desechos generados por la Empresa serán clasificados en la fuente de acuerdo a dos categorías,
como se detalla a continuación:
Desechos no peligrosos: Son aquellos que por sus características físico-químicas no presentan riesgo a
la salud y/o al ambiente.
Desechos peligrosos: Son residuos generados principalmente en los procesos industriales de operación
y/o mantenimiento, que presentan alguna de las siguientes seis características: corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que tengan capacidad biológico infecciosa, que los convierte en
un riesgo potencial para la salud humana y/o al ambiente. En esta categoría caen los materiales
contaminados con aceites o lubricantes, los filtros y baterías usados, y los recipientes y sobrantes de
sustancias químicas.
El personal de mantenimiento recolectará los desechos almacenados en los recipientes y los trasladará
para su disposición final. La disposición primaria de los desechos se realizará conforme a la siguiente
tabla:
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Tabla 13-7

Código de Colores para la Identificación y Separación de Desechos en Acopio
Temporal

Clasificación de
Desechos

Color
Verde

Restos de alimentos, cáscaras de verduras, frutas, hortalizas, desechos orgánicos en
general y material desbrozado.

Azul

Desechos Sólidos, en general, NO CONTAMINADOS.
Papel, cartón y producto de papel, botellas de vidrio, desechos de vidrio en general,
plásticos en general, tarrinas y cubiertos plásticos, espuma flex, chatarra, metálicos,
desechos de construcción, madera, EPP de desecho no contaminado, cauchos, PVC.

Negro

Recipiente de aditivos químicos vacíos, aditivos químicos caducados, oleosos o
contaminados (material absorbente contaminado, filtros de aceite usados, etc.), pilas,
batería de cualquier tipo, lámparas fluorescentes, cartuchos y tintas de impresora,
desechos peligrosos no oleosos en general, y demás desechos peligrosos considerados
en el A. M. No. 26 del MAE.

Rojo

Infecciosos o patogénicos (desechos hospitalarios).

No Peligrosos

Peligrosos

Descripción del Desecho

Elaboración: Cardno, junio 2014

13.6.5

Manejo de los Desechos

En los campamentos y en las áreas de las plataformas donde se realizarán los trabajos de exploración
avanzada, se ubicará una zona en la cual se colocarán módulos de segregación para la clasificación y
almacenamiento temporal de los desechos generados en las actividades, según el código de colores
presentado en el presente plan.
Las áreas de almacenamiento temporal deberán estar alejadas de los cuerpos hídricos, estar techados e
impermeabilizados con geomembrana, de igual manera se deberá rodear el área con malla galvanizada
para evitar el ingreso de animales y se deberá contar con un extintor de 10 libras de polvo químico seco.
Los desechos peligrosos y no peligrosos almacenados temporalmente deberán ser evacuados cada vez
que sea necesario y serán trasladados a un área de acopio ubicada en el área del campamento, el cual
presentará las siguientes características:
-

Debe estar alejado de cualquier cuerpo hídrico superficial por lo menos 100 m.

-

El área de acopio debe ser cerrada con la finalidad de evitar el ingreso de animales e identificada.

-

El piso debe ser impermeabilizado y contar con un sistema de drenaje perimetral y estar cubierta para
proteger los residuos de la lluvia.

-

Debe tener facilidad de acceso de vehículos para la evacuación de los desechos.

-

El acopio debe contener un extintor de incendios colocado en un sitio adecuado.

En el centro de acopio temporal se almacenará temporalmente los desechos separados y clasificados de
acuerdo al código de colores establecido hasta su evacuación hacia centros de acopio autorizados. Se
llevará un registro actualizado de las diferentes clases de desechos generados.
13.6.6

Registro de Generación de Desechos

Se llevarán bitácoras mensuales según las características de generación de residuos, tanto sólidos como
líquidos, los cuales serán elaborados y llenados por el área de ambiente del proyecto, donde se registrarán
en detalle las cantidades de cada tipo de residuo generado, tratamiento y/o disposición final, debiendo
incluirse información respecto a la contratista encargada de dichas actividades de disposición.
La Empresa elaborará un reporte anual consolidado del total de desechos peligrosos y/o especiales
generados, que será enviado al Ministerio del Ambiente (MAE).
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En el caso de los desechos peligrosos, se enviarán con gestores ambientales calificados. La Empresa
verificará que los gestores y transportistas de desechos peligrosos que se contraten tengan sus respectivas
acreditaciones, registros, licencias ambientales y demás permisos pertinentes que los habiliten para su
funcionamiento, conforme a los anexos A, B y C del Acuerdo Ministerial No. 26.
13.6.7

Inventario y Gestión de Desechos

La matriz de identificación, clasificación y gestión de desechos se estableció siguiendo los criterios
indicados anteriormente; esta indica la disposición primaria, acopio temporal y disposición final para cada
tipo de desecho. Esa matriz deberá mantenerse siempre actualizada de acuerdo a los cambios que la
Empresa incorpore en sus operaciones.
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Tabla 13-8

Identificación y Clasificación de Desechos
Clave de
Identificación
Desechos
Peligroso4

Descripción

Disposición
Primaria (en la
fuente)

Color
Etiqueta

Acopio Temporal de
Desechos

Disposición Final

Desechos orgánicos de comida

No aplica

No peligroso

Recipientes

VERDE

Área de almacenamiento
Relleno
de desechos en las
autorizado
plataformas

Papel, cartón, plásticos, espuma
flex (Poliestireno expandido), EPP
de desecho no contaminado,
vidrio, chatarra, cauchos, varillas
de acero, madera, geosintéticos,
escombros de construcción, PVC.
Desechos sólidos, en general, NO
CONTAMINADOS.

No aplica

No peligroso

Recipientes

AZUL

Área de almacenamiento Relleno
Sanitario
de desechos en las autorizado y/o Gestor
plataformas
ambiental calificado

Peligroso

Recipientes
adecuados para este
NEGRO
tipo
desecho
a
almacenar

Aceites minerales usados

NE-03

Baterías usadas que contengan
Hg, Ni, Cd u otros materiales
peligrosos
y
que
exhiban
características de peligrosidad
(pilas secas)

NE-08

Chatarra
contaminada
con
materiales peligrosos (envases
metálicos vacíos, materiales
metálicos contaminados)

NE-09

Lodos tratamiento aguas

NE-24

Envases
contaminados
materiales peligrosos

4

Clasificación
(PMA)

con

Sanitario

Zona
de
Gestor de desechos
almacenamiento
de
peligrosos calificado
desechos peligrosos

NE-27

Equipo de protección personal
contaminado
con materiales
peligrosos

NE-30

Filtros usados

NE-32

Clave de identificación para desechos peligrosos de acuerdo al listado nacional de desechos peligrosos.
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Descripción

Clave de
Identificación
Desechos
Peligroso4

Luminarias, lámparas, tubos
fluorescentes, focos ahorradores
usados que contengan mercurio

NE-40

Material absorbente contaminado

NE-42

Suelos
contaminados
desechos peligrosos

NE-35

con

Cartuchos de tinta
Material e insumos que han sido
utilizados para procedimientos
médicos y que han estado en
contacto con fluidos corporales
(gasas, esparadrapos y algodón
usados)
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Clasificación
(PMA)

Disposición
Primaria (en la
fuente)

Color
Etiqueta

Acopio Temporal de
Desechos

Disposición Final

NE-53

Q.86.07

Hospitalario

Recipientes para el
ROJO
tipo de desecho

Cardno

Zona
de
Gestor
almacenamiento
de
calificado
desechos peligrosos

ambiental
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13.6.7.1

Programa de manejo de desechos no peligrosos

Tabla 13-9

Programa de manejo de desechos no peligrosos
Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos no peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

2

5

Aspecto
Ambiental

Generación
desechos

Generación
desechos

PMD-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Alteración
de
la
calidad del suelo y Para el transporte de alimentos, la
de
cuerpos de agua por Empresa utilizará en lo posible
disposición final de recipientes reutilizables.
desechos

Alteración
de
la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua por
disposición final de
desechos

La Empresa evitará la mezcla de
desechos peligrosos generados en
sus actividades con características
CRETIB5 con desechos no peligrosos.

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecueenci
a
de
o
de Permanente

Plazo

I = Número de
envases reusables/
Número de envases
totales
utilizados*100

Documentos
compras
entrega
envases
reusables

I = Volumen de
desechos
manejados
por
separado (desecho
peligroso
y
no
peligroso) / Volumen
de
desechos
generados
totales*100

Registro
de
desechos
generados
(peligrosos y no
peligrosos)
Registro
del
Durante la
gestor para el
Permanente
ejecución
manejo
de
del proyecto
desechos
peligrosos
Registro
de
disposición final
de desechos no
peligrosos

Durante la
ejecución
del proyecto

Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico Infeccioso.
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos no peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

3

4

Aspecto
Ambiental

Generación
desechos

Generación
desechos

PMD-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecueenci
a

Plazo

Alteración
de
la
calidad del suelo y
cuerpos de agua por
disposición final de
desechos

Previo a su disposición final se
analizará la parte sólida producto de
la sedimentación en el tratamiento de
los lodos de perforación.
En el caso de que cumpla con los LMP
de la legislación ambiental vigente
serán manejados como desechos no
peligrosos y serán estabilizados y
enterrados para su disposición final.
En el caso de que al realizar el análisis
presenten elementos que sobrepasen
los LMP de la legislación ambiental
vigente serán manejados como
desechos peligrosos y dispuestos
finalmente a través de un gestor
calificado.

I = Números de
parámetros
analizados
que
cumplen con los
LMP/Número total de
parámetros
analizados*100

Análisis
de
laboratorios
Informes
de
monitoreo
Registro de los
desechos
manejados
a
través del gestor

Durante las
campañas
de
perforación

Durante la
ejecución
del proyecto

Alteración
de
la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua por
disposición final de
desechos

Los residuos orgánicos generados en
los frentes de trabajo y en los
campamentos es mínima, los cuales
serán entregados a las comunidades
cercanas, que utilizan como alimento
para sus animales.

I = Volumen de
desechos orgánicos
entregado /Volumen
de
desechos
orgánicos
generados*100

Registro de
desechos
orgánicos
manejados

Permanente

Durante la
ejecución
del proyecto

de
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos no peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

5

6

Aspecto
Ambiental

Generación
desechos

Generación
desechos

PMD-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medio de
Verificación

Frecueenci
a

Medidas Propuestas

Indicadores

Alteración
de
la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua por
disposición final de
desechos

Los residuos reciclables generados
durante las actividades, como metal,
plástico, papel, cartón y otros serán
almacenados y entregados a un
gestor calificado; en caso de no haber
gestores para este tipo de desechos
en la zona, serán entregados al
Relleno Sanitario.

I = Volumen de
desechos reciclables
entregados a gestor /
Volumen
de
desechos reciclables
generados
no
manejados a través
de gestor *100

Alteración
de
la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua por
disposición final de
desechos

En los frentes de trabajo y
campamentos se instalarán, de ser
necesario, en la periferia de las obras,
letrinas
temporales;
éstas
se
emplazarán en suelo firme y donde se
evidencie que el nivel freático no sea
muy superficial.
Semanalmente se estabilizarán con
cal y aserrín, para lo cual se llevarán
registros de esta actividad. Concluido
el uso, se desmontará la estructura y
se procederá con el sellado y
compactación de la fosa con cal y
aserrín y se reconformará el sitio con
suelo natural.

Informe
de
estabilización
y
cerrado
de
I = Número de letrinas
letrinas manejadas y temporales
cerradas
Registro
adecuadamente
Fotográfico de la Semanal
/Número total de reconformación
letrinas
del sitio donde se
instaladas*100
encontraban
instaladas
las
letrinas
temporales

Registro de los
desechos
reciclables
entregados
al Semestral
gestor
y/o
entregados
al
Relleno Sanitario

Plazo

Durante la
ejecución
del proyecto

Durante la
ejecución
del proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.6.7.2

Programa de gestión de desechos sólidos peligrosos

Tabla 13-10

Programa de gestión de desechos sólidos peligrosos
Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

2

Aspecto
Ambiental

Generación
desechos

Generación
desechos

Impacto
Identificado

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos
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Indicadores

Los sitios de almacenamiento temporal de
materiales y desechos peligrosos deberán
estar alejados de los cuerpos hídricos,
estar techados e impermeabilizado el
suelo, de igual manera se deberá rodear el
área con malla galvanizada para evitar el
ingreso de animales y se contará con un
extintor de 10 libras de polvo químico seco.

I = Número de
sitios
de
almacenamiento
de
desechos
peligrosos
con
las condiciones
requeridas/
Número de sitios
de
almacenamiento
de
desechos
peligrosos
totales*100

Los desechos peligrosos, como material
hospitalario y residuos tóxicos (baterías y
pilas eléctricas), se mantendrán separados
y no se mezclarán con otro tipo de
desechos, los cuales serán dispuestos
finalmente por gestores calificados.

I = Volumen de
desechos
peligrosos, como
material
hospitalario
y
residuos tóxicos
(baterías y pilas
eléctricas)
entregado
a
gestores
calificados
/
Volumen
de
desechos
peligrosos, como
material

Cardno

Medio de
Verificación

Frecuencia

Registro fotográfico
de los sitios de
almacenamiento
de
desechos
Permanente
peligrosos
Registro
de
ubicación de
extintores

la
los

Registro
desechos
peligrosos
generados

de

Registro de
desechos
peligrosos
entregados
gestor

los Permanente

Plazo

Durante la
ejecución
del proyecto

Durante la
ejecución
del proyecto

al
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PMD-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Permanente

Durante la
ejecución
del proyecto

hospitalario
y
residuos tóxicos
(baterías y pilas
eléctricas)
generados*100

3

4

Generación
desechos

Generación
desechos

Febrero 2018

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Los desechos peligrosos, incluyendo
aceites, grasas, trapos contaminados y
envases de lubricantes de este tipo, serán
transportados en fundas dobles de
polietileno para la entrega al gestor
calificado.

I = Volumen de
desechos
peligrosos
transportados en
fundas
de
polietileno/Volum
en de desechos
peligrosos
generados*100

Para el manejo de desechos peligrosos
para su disposición final se lo realizará con
gestores que presenten licencia ambiental
para la gestión de desechos peligrosos,
según A. M. 026.

I = Volumen de
desechos
peligroso
dispuestos
finalmente
a
través
de
gestores
calificados
/
Volumen
de
desechos
peligrosos
generados*100

Cardno

Registro de
desechos
peligrosos
transportados
(bolsas
polietileno)

los

de

Registro fotográfico
del transporte de
los
desechos
peligrosos
Licencias
ambientales de los
gestores
Hoja de manifiesto
Certificado
disposición final de Permanente
los
desechos
peligrosos
entregados
por
parte
de
los
gestores
calificados

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

5

6

7

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PMD-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Licencias
ambientales de los
gestores
Hoja de manifiesto

Generación
desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

I = Volumen de
desechos
peligroso
transportados a
El transporte de material peligroso, se lo través
de
realizará con empresas que tengan licencia gestores
ambiental para el transporte de material calificados
/
peligroso, según A. M. 026.
Volumen
de
desechos
peligrosos
transportados*10
0

Generación
desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Todos los químicos a ser utilizados en las
actividades de exploración avanzada,
deben estar debidamente almacenados
según su naturaleza, y presentar las
respectivas hojas de seguridad (MSDS) en
idioma español, según la norma INEN
2266.

I = Número de
químicos
con
MSDS / Número
de
químicos
almacenados*10
0

Registro
del
almacenamiento en
Permanent
bodega
e
Hojas de seguridad
de los químicos

Los envases vacíos de sustancias
químicas peligrosas, sustancias químicas
caducadas o fuera de especificaciones
técnicas, serán considerados como
desechos peligrosos y deberán ser
manejados según su naturaleza a través de
gestores calificados.

I = Número de
envases vacíos
de
sustancias
químicas
peligrosas,
sustancias
químicas
caducadas
o
fuera
de
especificaciones
técnicas

Licencias
ambientales de los
gestores
Hoja de manifiesto

Generación
desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos
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Plazo

Certificado
de Permanent
transporte de los e
desechos
peligrosos
entregados
por
parte
de
los
gestores calificados

Certificado
disposición final de
los
desechos
peligrosos
entregados
por

Permanent
e

Durante la
ejecución
del proyecto

Durante la
ejecución
del proyecto

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PMD-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

manejados
a parte
de
los
través
de gestores calificados
gestores
calificados
/
Número
de
envases vacíos
de
sustancias
químicas
peligrosas,
sustancias
químicas
caducadas
o
fuera
de
especificaciones
técnicas
generados*100

8

Generación
desechos

Febrero 2018

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Todo el personal que intervenga en
cualquiera de las fases de la gestión de los
desechos peligrosos y especiales, deberá
usar el respectivo equipo de protección
personal.

Cardno

I = Personal con
EPP apropiado
para manejo de
desechos
peligrosos
y
especiales
/ Registro de entrega Permanent
Personal
que de EPP al personal e
trabaja en el
manejo de los
desechos
peligrosos
y
especiales*100

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

9

10

Aspecto
Ambiental

Generación
desechos

Generación
desechos

Impacto
Identificado

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Mantener un registro de los movimientos
de entrada y salida de desechos peligrosos
y
especiales
en
su
área
de
almacenamiento, donde se hará constar la
fecha
de
los
movimientos
(entradas/salidas), nombre del desecho, su
origen, cantidad (transferida/almacenada)
y destino.

I = Número de
registros
del
movimiento
de
entrada y salida
de los desechos
peligrosos
y
especiales
del
área
de
almacenamiento
/ Número de
movimientos de
entrada y salida
de los desechos
peligrosos
y
especiales
del
área
de
almacenamiento*
100

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Las áreas para el almacenamiento de los
desechos peligrosos debe tener las
siguientes características:
Debe estar alejado de las áreas de oficinas,
dormitorios, comedor, almacenamiento de
materias primas o productos terminados.
El área debe estar debidamente
señalizada, con señalización de peligro y
uso de EPP.
El área debe contar con pisos lisos,
continuos e impermeables, así como

I = Número de
áreas
de
almacenamiento
de
desechos
peligrosos
que
cumplan
las
especificaciones
/ Número de
áreas
de
almacenamiento
de
desechos
peligrosos*100
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Cardno

Medio de
Verificación

Frecuencia

Registros
del
movimiento
de
entrada y salida de
Permanent
los
desechos
e
peligrosos
y
especiales del área
de almacenamiento

Registro
colocación
señalética

Plazo

Durante la
ejecución
del proyecto

de
de

Registro fotográfico Permanent
e
de las áreas de
almacenamiento de
desechos
peligrosos

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PMD-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

contar con una cubierta a fin de estar
protegidos de condiciones ambientales.
El sitio debe contar con cubetos para
contención de derrames o fosas de
retención de derrames cuya capacidad sea
del 110% del contenedor de mayor
capacidad; además, debe contar con
canaletas para conducir derrames a las
fosas de retención.
Debe contar con un extintor de incendios y
un cierre perimetral que impida el libre
acceso de personas y animales.

11

12

Generación
desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

Todo envase, durante el almacenamiento
temporal de desechos peligrosos y/o
especiales, debe llevar la identificación
correspondiente de acuerdo a la normativa.
La identificación será con marcas de tipo
indeleble, legible, ubicada en sitio visible y
de un material resistente a la intemperie.

I = Número de
envases
de
almacenamiento
de
desechos
peligrosos con la
debida
identificación
/Número
de
envases
de
almacenamiento
de
desechos
peligrosos*100

Generación
desechos

Alteración de la
calidad del suelo y
de
cuerpos de agua
por
disposición
final de desechos

En caso de que la empresa genere
desechos peligrosos se deberá registrar
como Generador de Desechos Peligrosos
ante
la
autoridad
ambiental

I = Número
Registros
Generador
Desechos
Peligroso
Número

Febrero 2018

Cardno

Registro
de
envases
de
Permanent
almacenamiento
e
con
etiquetado
adecuado

Durante la
ejecución
del proyecto

de
de Registro
de
Cuando se
de Generador
de
requiera
Desechos Peligroso
/
de

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos generados por los desechos sólidos peligrosos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PMD-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

correspondiente como lo establece el A.M. empresas
que
026.
genera desechos
peligrosos*100

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.6.7.3

Programa de Gestión de Desechos Líquidos

Tabla 13-11

Programa de Gestión de Desechos Líquidos
Plan de Manejo de Desechos
Objetivo:

Prevenir y minimizar los impactos por descargas de aguas negras y grises a cuerpos hídricos.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

2

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PMD-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Alteración de la
calidad del suelo
Generación de y cuerpos de
desechos
agua
por
disposición final
de desechos

I = Número
de
parámetros
que cumplen
Las aguas negras y grises tratadas que son
con
los
descargadas en los cuerpos hídricos serán
LMP/Número
monitoreadas para verificar la calidad del agua a
de
través del AM 097-A.
parámetros
totales
analizados*1
00

Alteración de la
calidad del suelo
Generación de y cuerpos de
desechos
agua
por
disposición final
de desechos

I = Número
de
parámetros
que cumplen
con
los
LMP/Número
de
parámetros
totales
analizados*1
00

Las aguas de los lodos de perforación
estabilizados antes de ser descargadas en
cuerpos hídricos se verificarán que cumplan con
los Límites máximos permisibles (LMP) del AM
097-A.

Medio de
Verificación

Análisis
Laboratorios
Informes
Monitoreos

Análisis
Laboratorios
Informes
Monitoreos

Frecuencia

Plazo

de

En caso de Durante la
existir
ejecución del
de descarga
proyecto

de

En caso de Durante la
existir
ejecución del
de descarga
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.7

P3 Plan de Capacitación y Educación Ambiental (PCE)

La ejecución de este Plan permitirá generar competencias específicas en los empleados, contratistas y
personal de prestación de servicios complementarios, sobre la importancia y sensibilidad del área donde
la Compañía desarrollará sus actividades.
El objetivo del Plan de Capacitación es desarrollar capacidades, internas y externas, para la gestión y
ejecución de procesos de prevención y mitigación de impactos ambientales y socioeconómicos, generados
por el proyecto, así como crear una cultura de salud y seguridad industrial al interior y exterior de la
Compañía.
Los objetivos específicos del Plan son:


Cumplir con el Art. 76 del Título VI, Capítulo I “De Las Obligaciones de los Titulares Mineros” de
la Ley de Minería.6



Revisar el cumplimiento del Plan de entrenamiento y capacitación de personal contratista,
subcontratista y de prestación de servicios, de acuerdo a su nivel de riesgo.



Verificar el cumplimiento de procesos de capacitación al personal involucrado en el proyecto,
contratistas, personal de actividades complementarias, de acuerdo a lo establecido en los
requisitos para contratistas sobre aspectos relacionados con salud y seguridad industrial.

13.7.1

Alcance

El plan considera a todo el personal de la Compañía, contratistas y visitantes. La dimensión de la
capacitación estará ligada a la identificación de riesgos en las diferentes actividades de trabajo y se
manejará por niveles de necesidad de capacitación establecidos de la siguiente manera:

6



Nivel 1: Personal directamente involucrado en las actividades operativas del día a día
(trabajadores y visitantes).



Nivel 2: Personal técnico de mandos medios (Supervisores, Jefaturas).



Nivel 3: Personal de Gerencias (administrativas, RRHH, Operaciones).

Art. 76.- Capacitación de personal.- Los titulares de derechos mineros están obligados a mantener procesos y
programas permanentes de entrenamiento y capacitación para su personal a todo nivel. Dichos programas deben
ser comunicados periódicamente al Ministerio Sectorial.
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13.7.1.1

Programa de Capacitación Ambiental

Tabla 13-12

Programa de Capacitación Ambiental
Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Objetivo:

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

Aspecto
Ambiental

Actividades
de
exploración
avanzada

Impacto
Identificado

Desinformación
de los
empleados,
contratistas,
subcontratistas,
respecto a
temas
ambientales

Capacitar a los trabajadores, Contratistas, Empleados Temporales y Visitantes en temas ambientales
durante las actividades del proyecto.
PCAS-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Área de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial y Seguridad Física
Medidas Propuestas

Indicadores

Como parte integral de este Plan, la Empresa
realizará sesiones de entrenamiento en
asuntos de ambiente para sus empleados,
contratistas, subcontratistas y personal de
actividades complementarias, donde se
abordarán
los
siguientes
temas
de
Número de
capacitación:
capacitaciones
-Políticas ambientales
dictadas en
-Legislación ambiental
temas
-Conocimiento del PMA
ambientales /
-Importancia de conservar los recursos
Número de
naturales, flora y fauna (charlas sobre la tala, capacitaciones
caza y pesca de especies de Flora y Fauna) programadas *
-Procedimientos para el tratamiento y
100
eliminación de desechos
-Restricciones y procedimientos para las
operaciones
-Control y monitoreo ambiental
-Manejo de conflictos

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registros de
capacitación
Registros de
inducción
Registro fotográfico

Anual

Durante la
ejecución del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.7.1.2

Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Industrial

Tabla 13-13

Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Industrial
Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Objetivo:

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Impacto
Identificado

Capacitar a los trabajadores, Contratistas, Empleados Temporales y Visitantes en temas de salud y
seguridad durante las actividades del proyecto.
PCAS-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Área de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial y Seguridad Física

Nro.

Aspecto
Ambiental

1

La Empresa se asegurará de que sus empleados,
contratistas, subcontratistas y personal de
actividades complementarias reciban capacitación
en materia de salud y seguridad industrial que
incluirá, al menos, los siguientes temas:
-Políticas de salud y seguridad industrial
-Legislación en salud y seguridad industrial
-Capacitación del Reglamento Interno de Salud y
Seguridad industrial
Desinformación
de
los -Factores de riesgos específicos del trabajo
empleados,
-Medidas de prevención de riesgos específicos del
Actividades
contratistas,
trabajo
de
subcontratistas, -Uso adecuado del equipo de protección personal
exploración
respecto a temas
avanzada
de
salud
y -Procedimientos para la separación, tratamiento y
eliminación de desechos
seguridad
-Manejo de productos químicos peligrosos e
industrial
inflamables
-Exposición y esclarecimiento de las políticas de la
empresa en materia de relaciones comunitarias
-Medidas de prevención, mitigación, control de
impactos para las actividades del proyecto
-Ergonomía en el trabajo
-Accidentes en el trabajo
-Significado y tipos de señalización de seguridad

Medidas Propuestas

Indicadores

Número
de
capacitaciones
dictadas
/
Número
de
capacitaciones
programadas *
100

Medio de
Verificación

Frecuencia

Registros
de
capacitación
Registros
de Anual
inducción
Registro
fotográfico

Plazo

Durante la
ejecución del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
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Elaboración: Cardno, diciembre 2017

13.7.1.3

Programa de Capacitación sobre Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias

Tabla 13-14

Programa de Capacitación sobre Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Objetivo:

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Desinformación
de
los
empleados,
Actividades
contratistas,
de
subcontratistas,
exploración
respecto a temas
avanzada
de respuesta a
emergencia
y
contingencias

Capacitar a los trabajadores, Contratistas, Empleados Temporales y Visitantes sobre Plan de
Respuesta a Emergencias y Contingencias
PCAS-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Área de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial y Seguridad Física
Medidas Propuestas

Indicadores

La capacitación incluirá todas las actividades
especificadas en el Plan de Respuesta a
Emergencias y Contingencias. Es así que antes del
inicio de las actividades, se deberá incluir una
capacitación relacionada con:
-Respuestas a emergencias (derrames, incendios /
explosiones, emergencias médicas, etc.)
-Procedimientos de notificación de emergencias
-Plan de evacuación
-Seguridad (protección)
-Reconocimiento
-Función y uso de equipos para control de
derrames, incendios y explosiones

Número
de
capacitaciones
dictadas
/
Número
de
capacitaciones
programadas *
100

Medio de
Verificación

Frecuencia

Registros
de
capacitación
Registros
de Anual
inducción
Registro
fotográfico

Plazo

Durante la
ejecución del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.7.1.4

Programa de Capacitación para Inducción, Charlas, Capacitación externa, Simulacros, Seguimiento y monitoreo ciudadano

Tabla 13-15

Programa de Capacitación para Inducción, Charlas, Capacitación externa, Simulacros, Seguimiento y monitoreo
ciudadano
Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Objetivo:

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Capacitar a los trabajadores, Contratistas, Empleados Temporales y Visitantes
PCAS-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Área de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial y Seguridad Física
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Inducción

1

Impartir información acerca de la política
Desinformación de los ambiental, de salud y seguridad y de asuntos
Actividades empleados,
comunitarios, aspectos de seguridad física,
de
contratistas,
normas de comportamiento para trabajadores,
exploración subcontratistas,
normas de seguridad industrial y salud
avanzada
respecto a políticas de ocupacional, procedimientos de emergencia,
la Empresa
alertas de salud ocupacional y seguridad
industrial.

Número
de
capacitaciones
dictadas
en
temas
ambientales /
Número
de
capacitaciones
programadas *
100

Registros de
inducción
Previo al ingreso del
Registro
personal
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Número
de
capacitaciones
dictadas
en
temas
ambientales /
Número
de
capacitaciones
programadas *
100

Registros de
capacitación
Permanente
Registro
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Charlas Diarias y Capacitaciones Internas

1

Desinformación de los
Actividades
empleados, contratista,
de
subcontrtista respecto a
exploración
temas ambientales y
avanzada
seguridad industrial
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Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Objetivo:
Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

2

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Desinformación de los
Actividades
empleados, contratista,
de
subcontrtista respecto a
exploración
temas ambientales y
avanzada
seguridad industrial

Capacitar a los trabajadores, Contratistas, Empleados Temporales y Visitantes
PCAS-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Área de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial y Seguridad Física
Medidas Propuestas

Indicadores

Mensualmente, se realizará una capacitación
con una duración de 60 minutos, en la que se
profundizarán aspectos relacionados con una
temática específica en materia de Ambiente y/o
Seguridad.

Número
de
capacitaciones
dictadas
en
temas
ambientales /
Número
de
capacitaciones
programadas *
100

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registros de
capacitación
Mensual
Registro
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Número
de
capacitaciones
dictadas
en
La Empresa proveerá una capacitación externa
temas
respecto de una temática específica en al menos
ambientales /
una vez al año. Esta capacitación tendrá una
Número
de
duración de entre cuatro y ocho horas.
capacitaciones
programadas *
100

Registros de
capacitación
Anual
Registro
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Número
de
simulacros
realizados
/
Número
de
simulacros
programados*
100

Registros de
capacitación
Anual
Registro
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Capacitación Externa

1

Desinformación de los
Actividades
empleados, contratista,
de
subcontrtista respecto a
exploración
temas ambientales y
avanzada
seguridad industrial

Simulacros

1

Realizar simulacros de acuerdo al cronograma
Actividades Desinformación de los
establecido. Verificar las deficiencias en el
de
empleados, contratista,
procedimiento de emergencias y evacuación
exploración subcontratista respecto
médica
(MEDEVAC)
para
realizar
las
avanzada
a temas de riesgo
correcciones respectivas de ser necesario.
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Plan de Capacitación y Educación Ambiental
Objetivo:
Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Capacitar a los trabajadores, Contratistas, Empleados Temporales y Visitantes
PCAS-03

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Área de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial y Seguridad Física
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Cronograma de Simulacros
Descripción

Frecuencia

Simulacros contra derrames

Anual

Simulacros contra Incendios

Anual

Evacuación médica

Anual

Veedurías Ciudadanas

1

Brindar capacitación a los miembros que
conformaran las delegaciones de monitoreo
Actividades Desinformación de la ciudadano, que se organizará con las personas
de
comunidad, respecto a
de la comunidad del área de influencia directa del
exploración las actividades de la
proyecto, con el objeto de desarrollar una mayor
avanzada
Empresa
comprensión de las metodologías de monitoreo
y de la legislación ambiental vigente.

Número
de
capacitaciones
dictadas
en
temas
ambientales /
Número
de
capacitaciones
programadas *
100

Registros de
capacitación
Anual
Registro
fotográfico

Durante la
ejecución
del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8

P4 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) se compone de un conjunto de estrategias encaminadas a
crear y fomentar lazos de buena vecindad con las comunidades del área de operaciones de la Compañía.
13.8.1

Antecedentes

De acuerdo al diagnóstico ambiental-línea base, la evaluación de impactos, el análisis de riesgos e
información específica del componente socioeconómico del área de estudio, se propone el siguiente Plan
de Relaciones Comunitarias (en adelante PRC), con la finalidad de promover y generar la participación de
los distintos actores sociales en el territorio, además de mantener relaciones de cooperación entre las
comunidades del área del proyecto, la Empresa y el Estado, enmarcado en el Plan de Desarrollo Local de
cada parroquia y el Plan Nacional del Buen Vivir.
De acuerdo con lo estipulado en el DE 1040, Art. 21.- Las resoluciones o consensos que pudieren provenir
del proceso de participación social al que hace referencia este reglamento podrán incluir mecanismos de
compensación socio-ambientales que deberán referirse prioritariamente a las áreas de educación y salud,
éstas deberán coordinarse con los planes de desarrollo local y ser ejecutados a través de las propias
comunidades, pueblos o nacionalidades o, de ser del caso, conjuntamente con los planes y programas
que las instituciones del Estado diseñen y ejecuten en las áreas referidas.
La Empresa Nacional Minera, ENAMI EP, como titular de la concesión minera Llurimagua, al ser una
empresa del Estado, gestionará a nivel interinstitucional la ejecución de proyectos y obras de carácter
prioritario en función de las necesidades de las comunidades plasmadas en las herramientas de
planificación local; tales como Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Este programa se realizará
en coordinación y cooperación entre la Empresa, comunidades, gobiernos locales y seccionales, y buscará
promover y generar la participación de los distintos actores sociales.
Los acuerdos y/o convenios que establezca la Empresa con las comunidades del área de influencia directa
del proyecto, previo a la ejecución del proyecto, serán vinculantes, formando parte del Plan de Manejo
Ambiental (PMA) y de cumplimiento obligatorio.
13.8.2

Objetivos Generales del PRC

El objetivo central del presente plan, es gestionar los impactos generados por el desarrollo del proyecto y
garantizar que existan las condiciones sociales necesarias para un desarrollo armónico del mismo, en un
marco de buena vecindad con las localidades del área de influencia. Se buscará, entoces:


Mantener canales de comunicación continua con la población acerca de las diversas actividades
del proyecto que la Compañía, sus contratistas y personal de servicios complementarios
desarrollarán en el área de implantación.



Gestionar los mecanismos establecidos para manejar el tema de contratación de mano de obra
local, para este proyecto.



Fomentar el fortalecimiento del conocimiento sobre temas ambientales en las comunidades, en
coordinación con organizaciones o instituciones locales.



Establecer un mecanismo para indemnización en caso de ocurrencia de algún inconveniente
durante el desarrollo del proyecto.

13.8.3

Objetivos específicos



Establecer relaciones participativas y de cooperación con la población local y evitar conflictos que
pudieran afectar al desarrollo normal del proyecto.



Informar a la población del área de influencia sobre las características y avance del proyecto.
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Crear capacidades internas de conocimiento sobre aspectos socio-ambientales entre la población
local.



Facilitar, en la medida de lo posible, el apoyo en beneficio de las comunidades del área de
influencia del proyecto.



Llegar a un acuerdo con los dueños de los predios donde se podrían desarrollar las actividades
del proyecto mediante negociaciones bilaterales.



Favorecer el desarrollo de las comunidades, especialmente en los campos de salud, educación,
empleo, capacitación y saneamiento básico, evitando paternalismos y dependencias; esta
colaboración se realizará a través de la gestión con las distintas entidades gubernamentales.



Establecer nexos de buena relación con las comunidades y con los afectados directamente por las
actividades del proyecto.



Llevar a cabo la gestión necesaria con entidades gubernamentales para que estas permitan
obtener un mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades con la ejecución de obras
prioritarias, en base a un análisis de las principales necesidades.

13.8.4

Estructura general del PRC

El presente Plan de Relaciones Comunitarias, se alinea con la normativa ambiental nacional vigente, y
contiene varios programas y ejes de acción, de acuerdo a los principios establecidos anteriormente.
Consta de:


Programa de Información y Comunicación



Programa de Contratación de Mano de Obra Local (Empleo Temporal)



Programa de Compensación Social e Indemnización



Programa de Educación Ambiental



Programa de Capacitación para Monitoreo y Seguimiento Ciudadano



Programa de Apoyo a la Salud



Programa de Proyectos Productivos

13.8.4.1

Programa de Información y Comunicación

El objetivo de este eje, es mantener informada a la población acerca de las diversas actividades que la
Compañía y sus contratistas desarrollen, a fin de evitar y reducir inquietudes. El objetivo es mantener una
comunicación y relación abierta y positiva entre la Compañía y la población.
Este plan es la base para el relacionamiento con las comunidades y en tal sentido es transversal para
poder coordinar las actividades establecidas con los actores locales en todos los programas, tanto del Plan
de Relaciones Comunitarias, como de otras actividades o iniciativas establecidas para comunicación con
las comunidades.
Dada la necesidad de establecer comunicación con las comunidades, autoridades, actores sociales y con
la sociedad civil en general, la Compañía utilizará diversos mecanismos y medios de comunicación,
mismos que seleccionará y/o combinará, en función del objetivo y necesidad comunicacional, el público
objetivo al que se dirija la comunicación, y la sensibilidad del tema a tratar. Estas medidas pueden ser, por
ejemplo: reuniones informativas con las comunidades, boletines de prensa, spots de radio o televisión,
publicación de material informativo (trípticos, folletos, volantes, revistas, periódicos comunitarios, etc.). Se
presentan a continuación, las medidas generales aplicables a este programa.
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Como primer punto y de manera general durante la ejecución del proyecto, para fomentar un adecuado
espacio de interacción con la comunidad y, más que nada, tener presencia permanente, se establece la
necesidad de que la Empresa establezca una oficina en el área en que se desarrollará el proyecto.
Crear un espacio de información y comunicación en el tiempo de ejecución del proyecto, entre la Empresa,
autoridades locales y comunidades del área de influencia del proyecto.
En la comunidad de Junín se habilitará un punto de información (oficina permanente del proyecto) donde
los moradores de las comunidades del área del proyecto podrán acercarse para solicitar información y
dejar sus inquietudes en caso de que sea necesario.
Paralelamente, dentro de las oficinas que tendrá el Proyecto en la Cabecera Parroquial de García Moreno,
se habilitará un área para la recepción de inquietudes por parte de la población.
Se proporcionará un formato a la población para que puedan registrar sus consultas e inquietudes; a este
documento se le asignará una numeración y en un plazo máximo de 8 días se notificará por escrito una
respuesta.
Adicionalmente, dependiendo del caso presentado por la población, se analizará la realización de mesas
de trabajo para tratar algún tema específico que necesite mayor detalle y explicación por parte de los
técnicos de las diferentes áreas
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Tabla 13-16

Programa de Información y Comunicación
Programa de Relaciones Comunitarias
-Fortalecer relaciones transparentes y de confianza entre la Empresa y las comunidades del área de
influencia.
-Informar a la población sobre el alcance del proyecto, impactos y el PMA para prevenir y mitigar los impactos
potenciales.
-Disminuir el nivel de desinformación sobre la actividad minera y los problemas socio-ambientales, entre la
población local.
-Brindar información a la población, poniendo énfasis en el área de influencia directa del proyecto, para la
coordinación de las actividades del proyecto, tomando en consideración los temas de compensación y
medidas de mitigación que establece el presente Plan de Manejo Ambiental.

Objetivo:

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PRC-01

Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de Verificación

Frecuencia

Plazo

1

Generación de
Ruido, material
Informar a la población del área de Número de asistentes / Registro de asistencia.
Generación
particulado
y
influencia sobre las actividades a número de invitaciones
de molestias
Registro fotográfico
emisiones
realizarse y aprobadas en el EIA
entregadas*100
atmosféricas

Esto
se
realizará
por
una vez antes
Al inicio del
del inicio de las
proyecto
actividades de
exploración
avanzada

2

Generación Mantener informada a la población Número de asistentes / Registro de asistencia.
Actividades del
de
del área de influencia sobre las número de invitaciones
proyecto
Registro fotográfico
expectativas actividades a realizarse
entregadas*100

Anual

Durante la
ejecución
del
proyecto

3

Número
de Registros
Mantener un canal abierto para
comunicaciones
Generación
comunicaciones
Actividades del
recepción y canalización de
de
realizadas/ Número de receptadas.
proyecto
inquietudes de la comunidad, con
expectativas
comunicaciones
Registros
de
un sistema de seguimiento
receptadas*100
generados.

Permanente

Durante la
ejecución
del
proyecto
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Programa de Relaciones Comunitarias
-Fortalecer relaciones transparentes y de confianza entre la Empresa y las comunidades del área de
influencia.
-Informar a la población sobre el alcance del proyecto, impactos y el PMA para prevenir y mitigar los impactos
potenciales.
-Disminuir el nivel de desinformación sobre la actividad minera y los problemas socio-ambientales, entre la
población local.
-Brindar información a la población, poniendo énfasis en el área de influencia directa del proyecto, para la
coordinación de las actividades del proyecto, tomando en consideración los temas de compensación y
medidas de mitigación que establece el presente Plan de Manejo Ambiental.

Objetivo:

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

4

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PRC-01

Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Medidas Propuestas

Indicadores

Número
de
hojas
Generación Informar a la comunidad sobre las
Actividades del
volantes
impresas/
de
actividades del proyecto a través de
proyecto
Número
de
hojas
expectativas hojas volantes.
volantes repartidas

Medio de Verificación

Frecuencia

A través de hojas volantes
para
informar
a
la
Anual
comunidad
sobre
las
actividades del proyecto

Plazo
Durante la
ejecución
del
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8.4.2

Programa de Contratación de Mano de Obra Local (Empleo Temporal)

Este programa tiene el objetivo de aplicar medidas relacionadas a la contratación de mano de obra local,
alineadas a la estrategia que la Compañía tiene para el efecto, durante todas las fases del proyecto.
En función de la dinámica, y en la medida de los requerimientos técnicos y operativos de la Compañía y/o
contratistas que ejecuten las actividades relacionadas a este proyecto, se dará preferencia a la
contratación de mano de obra local, con la consideración de que si no existe disponibilidad local, o si el
perfil requerido para cubrir las diferentes plazas de trabajo, no cumple con las necesidades de la Compañía
o contratistas, podrá contratarse personal de otras zonas del país, e incluso el extranjero. De acuerdo lo
señalado en el capítulo de áreas de influencia, y en anillos concéntricos hacia afuera, se deberá priorizar:
propietarios, comunidades, parroquias, cantones, otros cantones de la provincia, resto del país, exterior.
Se considerará también la adquisición o contratación de bienes y servicios disponibles provistos por
proveedores locales, siempre que éstos cumplan los requerimientos básicos de calidad y seguridad de
acuerdo a las necesidades de la Compañía, y tengan, además precios competitivos de mercado, e
igualmente respeten la lógica de anillos concéntricos.
Los objetivos principales de este programa son:
Crear o mantener puestos de trabajo, fijos o temporales, de acuerdo a los requerimientos técnicos y
operativos del Proyecto, tanto a nivel de la Compañía como de sus contratistas, considerando que los
puestos de trabajo dependerán de las necesidades puntuales de la etapa en la que se encuentre el
proyecto.
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Tabla 13-17

Programa de Contratación de Mano de Obra Local (Empleo Temporal)

Objetivos:

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental
Actividades del
proyecto

1

3

4

Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medio de
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado
Verificación
Dinamización de la Coordinar y promover la contratación de
economía local por bienes y servicios locales para las Número de facturas
Facturas emitidas
contratación
de actividades que ejecute la Empresa y/o emitidas
por
por los proveedores
bienes y servicios contratistas,
de
acuerdo
a
los proveedores
locales.
locales
requerimientos técnicos y operativos del locales
proyecto.

Frecuenci
a

PRC-02

Plazo

Cuando se
requiera
Durante
el
contratar
desarrollo del
bienes
y proyecto
servicios

Generación
de
plazas de empleo
del
temporal de mano
de
obra
no
calificada

Desarrollar
reuniones
con
los
responsables del desarrollo de cada una Número de plazas
de las actividades del proyecto para de trabajo, actuales Actas de reuniones.
establecer un listado de plazas de y potenciales.
trabajos actuales y potenciales

Antes del
inicio
de
las
actividades
.

Antes
del
inicio
de
actividades, y
durante
la
ejecución en
caso de ser
necesario

Actividades
proyecto

Generación
de
plazas de empleo
del
temporal de mano
de
obra
no
calificada

Los
relacionadores
comunitarios,
deberán indicar a las comunidades del
AID sobre las plazas de trabajo
existentes (número y tipo) a las que
pueden acceder de acuerdo a los
requerimientos técnicos del proyecto,
aclarando que la contratación se realizará
siguiendo el protocolo establecido por la
Empresa

Registro
de
Número
de asistencia.
asistentes/ número Acta de realización
de
invitaciones de
la
reunión
entregadas.
informativa.
Registro fotográfico

Antes del
inicio
de
las
actividades
.

Antes
del
inicio
de
actividades, y
durante
la
ejecución en
caso de ser
necesario

Actividades
proyecto

Generación
de
plazas de empleo
del
temporal de mano
de
obra
no
calificada

Listado
Realizar la contratación de personal no
personal
calificado o para trabajos temporales, en
contratado
función de las actividades a realizarse y
actividades
dando prioridad a la mano de obra local.
proyecto

Contratos
de
trabajo u órdenes
de trabajo con las
por
respectivas firmas
del
del
personal
involucrado.

Cada vez
que
se
necesite
contratar
mano de
obra local

Hasta
finiquitar todo
el
personal
relacionado al
proyecto.

Actividades
proyecto

2

Programa de Relaciones Comunitarias
-Crear temporalmente puestos de trabajo de acuerdo a los requerimientos técnicos y operativos de la Empresa y
contratista que ejecutarán el proyecto, que contribuyan a la generación de ingresos económicos adicionales a las
familias del área de influencia directa.
-Contratación temporal de bienes y servicios de acuerdo a los requerimientos técnicos y operativos de la Empresa y
contratistas para ejecutar las actividades necesarias para la exploración, que contribuyan a la generación de ingresos
económicos adicionales a las familias del área de influencia
Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
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Objetivos:

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

Programa de Relaciones Comunitarias
-Crear temporalmente puestos de trabajo de acuerdo a los requerimientos técnicos y operativos de la Empresa y
contratista que ejecutarán el proyecto, que contribuyan a la generación de ingresos económicos adicionales a las
familias del área de influencia directa.
-Contratación temporal de bienes y servicios de acuerdo a los requerimientos técnicos y operativos de la Empresa y
contratistas para ejecutar las actividades necesarias para la exploración, que contribuyan a la generación de ingresos
económicos adicionales a las familias del área de influencia
Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado

Medio de
Verificación

Frecuenci
a

PRC-02

Plazo

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8.4.3

Programa de Indemnización y Compensación Social

Se ha incluido este programa en cumplimiento con la legislación vigente, especialmente lo señalado
en el Acuerdo Ministerial 061 del Ministerio del Ambiente, donde se explican los conceptos de
indemnización y compensación.
Se entiende que la indemnización por daño ambiental es el resarcimiento pecuniario, equivalente e
individual a las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles provocados a la propiedad
privada.
La compensación, por su parte, se refiere al resarcimiento de forma equivalente y colectiva, de los
daños ambientales generados durante la ejecución de una obra, actividad o proyecto, que causan
pérdidas de los bienes o servicios ambientales temporal o permanentemente y que puedan afectar a
las actividades humanas relacionadas a la presencia y funcionamiento de dichos bienes y servicios.
Las acciones de inversión social que ejecuta el Estado y las actividades de responsabilidad social de
una empresa, no deben ser consideradas como sinónimos de este concepto, que aplica
exclusivamente a aquellos daños directa o indirectamente relacionados con el daño ambiental.
Dado que no se conoce los propietarios en donde se va a implementar el proyecto, por tanto el
programa tiene como objetivos: establecer medidas para indemnizar a los propietarios o pobladores
donde se emplazará el proyecto, y las medidas generales de compensación social para las
comunidades. Con lo cual se delinea los pasos a seguir para estos procesos.

Febrero 2018

Cardno

Plan de Manejo Ambiental 71 de 192

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Página en blanco

Plan de Manejo Ambiental 72 de 192

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Tabla 13-18

Programa de Indemnización y Compensación Social
Programa de Relaciones Comunitarias

Objetivos:

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

-Mantener una buena relación con la comunidad y con los afectados o dueños de los predios, previo y durante la
realización de las distintas actividades de exploración avanzada en la zona.
Mitigar y/o compensar cualquier impacto que resulte de la actividad de exploración avanzada en el área a cargo de la
Empresa.
- programa busca indemnizar a los propietarios de las tierras donde se emplazará el proyecto, para lo cual se
emprenderá un proceso de negociación directa entre los propietarios y la Empresa, tratando de buscar un acuerdo de
indemnización justo para las partes en caso de ser necesario.
-Cumplir con los lineamientos que se encuentran definidos en la normativa vigente con respecto a la compensación a
los pobladores por el uso, daños y perjuicios provocados a causa de la actividad minera.
Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado

1

2

Alquiler de tierras

3

Febrero 2018

PRC-03

Alquiler de terrenos
donde se
implementarán la
nueva área de
exploración

Medio de
Verificación

Frecuenci
a

Plazo

Acta de reunión con
el propietario
Acta transaccional.

Previo al
desarrollo
del
proyecto

Antes del
inicio del
proyecto

Realizar una evaluación conjuntamente
con el propietario del terreno, para que
verifique el valor de alquiler del terreno
que corresponde.

Número
de
negociaciones
llevadas a cabo/
Número
de
acuerdos
programados*100

Se contactará a los dirigentes del área de
influencia directa para, mediante un
proceso
participativo,
explicar
la
magnitud
del
proyecto
y
los
procedimientos de compensación y
alquiler de predios aplicables.

Esto
deberá
realizarse
una
sola
Número
de
vez, antes
Antes
asistentes/ número Acta de asistencia. del inicio
inicio
de
invitaciones Registro fotográfico de
las
proyecto
entregadas*100
actividades
de
exploració
n
avanzada.

Realizar un proceso de negociación para
definir la compensación (bienes y
servicios de alcance comunitario) que el
titular minero contribuirá con cada una de
las comunidades el área de influencia
directa, en donde se va a implementar el
proyecto Estas reuniones se deberán

Cardno

Número
de
asistentes/ número
de
invitaciones
entregadas*100

Acta de acuerdo.

Acta de Acuerdos
firmadas.
Acta de asistencia.
Registro fotográfico

Esto
deberá
Antes
realizarse
inicio
una
sola
proyecto
vez, antes
del inicio

del
del

del
del
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Programa de Relaciones Comunitarias

Objetivos:

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

-Mantener una buena relación con la comunidad y con los afectados o dueños de los predios, previo y durante la
realización de las distintas actividades de exploración avanzada en la zona.
Mitigar y/o compensar cualquier impacto que resulte de la actividad de exploración avanzada en el área a cargo de la
Empresa.
- programa busca indemnizar a los propietarios de las tierras donde se emplazará el proyecto, para lo cual se
emprenderá un proceso de negociación directa entre los propietarios y la Empresa, tratando de buscar un acuerdo de
indemnización justo para las partes en caso de ser necesario.
-Cumplir con los lineamientos que se encuentran definidos en la normativa vigente con respecto a la compensación a
los pobladores por el uso, daños y perjuicios provocados a causa de la actividad minera.

PRC-03

Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado
realizar con al menos tres representantes
de la directivas comunitarias.

Medio de
Verificación

Frecuenci
a
del
proyecto.

Plazo

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8.4.4

Programa de Educación Ambiental

Este programa busca difundir información relevante al cuidado del ambiente en las localidades del área de
influencia del proyecto.
Este eje tiene como principal objetivo, capacitar y brindar espacios de educación no formal a la población
del área de influencia indirecta sobre temas ambientales generales, actividades económicas sustentables
y temas organizativos.
Para desarrollar las actividades previstas en este eje, la Compañía ha puesto en marcha varias iniciativas,
que tienen que ver principalmente con el desarrollo de las capacidades locales, para de esa manera
fomentar la capacitación e instrucción, como la base para generar desarrollo.
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Tabla 13-19

Programa de Educación Ambiental
Programa de Relaciones Comunitarias
-Generar procesos periódicos de capacitación e información referente a aspectos socio-ambientales dirigidos a las
comunidades del área de influencia.
-Identificar los temas de interés ambiental para las comunidades y desarrollar talleres en los cuales se topen temas de
cuidado ambiental o manejo de desechos sólidos.

Objetivos:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

Generación
expectativas
Actividades
proyecto

2

Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado

1

PRC-04

del

Realizar charlas informativas sobre
diferentes temas ambientales de interés
de
con los dirigentes locales y miembros de
las comunidades del área de influencia
directa del proyecto.

Conflictividad
y
fragmentación de la
estructura
de
organización
comunitaria

Contactar a personas que se encuentran
dentro del área de influencia, tales como:
dirigentes,
autoridades
locales
y
población en general, identificar los
temas de interés ambiental de las
comunidades, y desarrollar al menos un
taller que contengan dichos temas.

Número
asistentes
relación con
número
invitaciones
entregadas.

Medio de
Verificación
de
en
el
de

Contenido
presentado
Registro
asistencia
Registro
Fotográfico.

Frecuenci
a

de Anual

Al menos
Número de talleres
un
taller
llevados a cabo en Registro
de anual,
relación al número convocatoria
durante la
de
talleres Registro fotográfico ejecución
previstos
del
proyecto

Plazo

Durante
el
desarrollo de
las
actividades

Durante
el
desarrollo de
las
actividades

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8.4.5

Programa de Capacitación para Monitoreo y Seguimiento Ciudadano

El objetivo de este eje es brindar capacitación a miembros de las comunidades del área de influencia para
la conformación de grupos de monitoreo y seguimiento ciudadano (con el debido consentimiento por parte
de la comunidad), con lo cual estos realizaran el acompañamiento en las campañas de monitoreo, con el
objetivo de transparentar los procesos de monitoreo y control ambiental por parte de la Empresa, y
desarrollar una mayor comprensión de las metodologías de monitoreo y de la legislación ambiental vigente.
Este programa busca además incluir a la población del área de influencia en la gestión ambiental del área,
mediante la capacitación de monitores ambientales y seguimiento socio-ambiental.
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Tabla 13-20

Programa de Capacitación para Monitoreo y Seguimiento Ciudadano
Programa de Relaciones Comunitarias
-Generar procesos periódicos de capacitación e información referente a aspectos socio-ambientales dirigidos a las
comunidades del área de influencia, de modo que estos puedan involucrarse en veedurías ambientales.
-Capacitar a un equipo de monitoreo de pobladores de la zona, dando preferencia a miembros de las comunidades del
área de influencia, de manera que se constituyan en equipos de alerta temprana, según las necesidades de la Empresa
y de las actividades del proyecto.

Objetivos:

Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

PRC-05

Comunidades del Área de Influencia del Proyecto

Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medio de
Frecuenci
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado
Verificación
a
Contactar a un número determinado de
personas que se encuentren dentro del Número
de
Conflictividad
y
área de influencia, tales como: dirigentes, capacitaciones
fragmentación de la
del
autoridades locales y población en llevadas a cabo en Acta de asistencia.
estructura
de
Ahual
general, para capacitarles sobre técnicas relación al número Registro fotográfico
organización
e instrumentos de monitoreo ambiental de capacitaciones
comunitaria
para su participación en monitoreos previstas
ambientales.

1

Actividades
proyecto

2

Generación
de
ruido,
material Generación
particulado
y molestias
a
emisiones
población
atmosféricas

Socialización de los objetivos de los
de monitoreos a realizar, así como los
la resultados obtenidos en estos. Promover
la asistencia de la población a la toma de
muestras.

Número de talleres
llevados a cabo en
relación al número
de
talleres
previstos

Registro
de
asistencia
al
monitoreo.
Anual
Registro
de
asistencia al taller.
Registro fotográfico

Plazo

Durante
el
desarrollo de
las
actividades

De acuerdo a
los
monitoreos
programados

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8.4.6

Programa de Apoyo a la Salud

Las compensaciones o apoyos a iniciativas orientadas a mejorar la salud de la población, se acordarán
con los establecimientos de salud a los que acude la población del área de influencia, de acuerdo a los
parámetros establecidos con el Ministerio de Salud, para lo cual la Empresa realizará las respectivas
gestiones que amerite. Con esto se pretende implementar programas de salud comunitarias que eleven la
calidad sanitaria de las comunidades, mediante acciones de prevención, promoción y protección de la
salud
Las actividades que realizará la empresa irán acorde con la planificación de los Establecimientos de Salud
de la zona. La empresa podrá brindar apoyo logístico para el personal médico y/o apoyo puntual en
actividades de soporte a la salud específicas en el área de influencia del proyecto.
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Tabla 13-21

Programa de Apoyo a la Salud

Objetivos:

Lugar de Aplicación:

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Número de talleres
Realizar talleres informativos, dedicados
de Afectación
al
llevados a cabo en
a la población del área de influencia, para
y consumo de agua
relación al número
tratar sobre temas referentes a salud e
humano
de
talleres
higiene
previstos

1

Generación
efluentes
desechos

2

Generación
de
material particulado
y
emisiones
atmosféricas

3

PRC-06

Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades

Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

Presencia
personal
maquinaria

Programa de Relaciones Comunitarias
-Generar procesos periódicos de capacitación e información referente a aspectos de salud e higiene dirigidos a las
comunidades del área de influencia.
-Capacitar a un equipo de promotores conformado por miembros de las comunidades, en coordinación con el área de
salud competente.
-Fortalecer y mejorar los sistemas de salud en las diferentes comunidades, a través de gestiones con el Ministerio de
Salud.
Mejorar el acceso de la población a atención médica primaria.
Comunidades del Área de Influencia del Proyecto

Brindar talleres de capacitación sobre
Incremento
de salud e higiene a un número determinado
enfermedades
de promotores pertenecientes a las
respiratorias en la comunidades del área de influencia, en
población
coordinación con el área de salud
competente.

de Incidencia
y accidentes
tránsito

Gestionar con el Ministerio de Salud para
que los puestos de salud cercanos a las
comunidades del área de influencia
de
directa sean dotados de botiquines;
de
organizar y coordinar la ejecución de una
brigada médica anual adhiriéndose a la
planificación
y
disponibilidad
del
Ministerio de Salud.

Número
de
capacitaciones
llevadas a cabo en
relación al número
de capacitaciones
previstas
Número
de
reuniones llevadas
a
cabo
con
representantes del
MSP
Número
de
actividades
implementadas por
el
MSP
gestionadas por la
Empresa.

Medio de
Verificación

Frecuenci
a

Plazo

Acta de asistencia.
Acta de realización
del
taller Anual
informativo.
Registro fotográfico

Durante
el
desarrollo de
las
actividades

Registro
asistencia.

Durante
el
desarrollo de
las
actividades

de

Anual

Dos
Acta de reunión.
brigadas
Registro fotográfico médicas
anuales

Durante
el
desarrollo de
las
actividades

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.8.4.7

Programa de Proyectos Productivos

La Empresa, de manera voluntaria y en coordinación y cooperación con las comunidades, planea
desarrollar proyectos productivos a través de los cuales se busca generar procesos de autogestión. Estos
proyectos se convertirán en centros de capacitación técnica y agropecuaria y a la vez una herramienta de
consolidación de la participación comunitaria.
Como parte de este programa se buscará identificar las necesidades presentes en la población del área
de influencia del proyecto; para luego poner en marcha este programa en el área agrícola y ganadera,
ejecutándolo a través de asociaciones relacionadas con este tipo de proyectos.
Previo al desarrollo de un proyecto productivo, se firmará un acuerdo entre la Empresa y los potenciales
proveedores en el que se especificarán las obligaciones de ambas partes.
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Tabla 13-22

Programa de Proyectos Productivos

Objetivos:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

Programa de Relaciones Comunitarias
-Fortalecer las destrezas y capacidades de las comunidades y/o poblaciones del área de influencia del proyecto, en la
planificación del uso y administración de los recursos de manera sostenible.
-Incentivar la participación de la comunidad en las actividades, proyectos y programas que beneficien la economía
comunitaria, sin depender necesariamente de la actividad minera.
-Fomentar y fortalecer la auto-gestión y la participación comunitaria.
Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado

Medio de
Verificación

Número
de
reuniones llevadas
a cabo.
Número
de Acta de asistencia.
asistentes
en
relación con el Registro fotográfico
número
de
invitaciones
entregadas.

Frecuenci
a

PRC-07

Plazo

Durante la
ejecución
del
Durante
la
proyecto,
ejecución del
previo
al
Proyecto
arranque
de
este
programa.

1

Se
realizarán
reuniones
para,
Conflictividad
y
participativamente, decidir junto con los
fragmentación de la
miembros
de
las
diferentes
estructura
de
comunidades, los proyectos productivos
organización
de mayor interés por parte de la
comunitaria
población.

2

Se capacitará a la población encargada
del desarrollo e implementación de los
proyectos productivos, sobre el manejo,
especificaciones técnicas, entre otros
temas sobre la implementación de estos

Número
de
capacitaciones
Durante el
llevadas a cabo.
Registro
de
Durante
el
desarrollo
asistencia.
desarrollo
del
Número
de
del
proyecto
participantes
Registro fotográfico proyecto
beneficiarios
del
programa.

Ejecutar en coordinación y con la
participación de los beneficiarios, al
menos un proyecto de carácter
productivo, que haya sido seleccionado
y/o priorizado por la comunidad.

Número
de
reuniones llevadas
a cabo.
Número
de
participantes
beneficiarios
del
programa.
Numero
de
materiales/insumos
entregados.

Actividades
proyecto

del

Generación
expectativas
3
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Objetivos:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Aspecto
Nro.
Ambiental

Programa de Relaciones Comunitarias
-Fortalecer las destrezas y capacidades de las comunidades y/o poblaciones del área de influencia del proyecto, en la
planificación del uso y administración de los recursos de manera sostenible.
-Incentivar la participación de la comunidad en las actividades, proyectos y programas que beneficien la economía
comunitaria, sin depender necesariamente de la actividad minera.
-Fomentar y fortalecer la auto-gestión y la participación comunitaria.
Comunidades del Área de Influencia del Proyecto
Departamento de Comunicaciones, Responsabilidad Social y de Comunidades
Impacto
Medidas Propuestas
Indicadores
Identificado

Medio de
Verificación
materiales/
insumos/ etc.
Registro fotográfico

Frecuenci
a

PRC-07

Plazo

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.9

P5 Plan de Contingencias

Se define como emergencia a toda situación no deseada o suceso imprevisto que pueda poner en riesgo
la integridad física de las personas, provocar o no daños a los bienes materiales y afectar al ambiente
exigiendo una actuación rápida; como consecuencia de situaciones de riesgo, condiciones subestándares
(equipos, maquinaria, vehículos e instalaciones operativas), actos subestándares relacionados con el
personal o factores externos.
El Plan de Contingencia (PDC) describe los pasos a seguir ante la ocurrencia de una emergencia para
obtener una respuesta rápida, oportuna y organizada. El presente Programa se sujeta a las disposiciones
indicadas en el RAAM Art. 68 y en el Reglamento de Seguridad Minera del Ecuador RO No. 247, Art. 9
literal d) numeral 4 y Art.61.
En caso de producirse contingencias que conlleven daños ambientales, deberá tomarse en cuenta lo
establecido en el Acuerdo Interministerial No: 001 Vigente a partir de su Publicación en el R. O. No. 819
de 29 de Octubre de 2012, que señala los lineamientos para la aplicación de la compensación por
afectaciones socioambientales dentro del marco de la política pública de reparación integral.
En este contexto, su más importante responsabilidad es preservar la vida y la propiedad de sus
componentes empresariales tales como: personal de trabajadores, técnicos, administrativos, contratistas
y visitantes así como el cuidado del medioambiente y sus instalaciones.
13.9.1

Lineamientos del PDC

Las siguientes directrices se aplican o rigen al Plan de Contingencias:


Salvaguardar la integridad del personal propio de la Empresa, contratistas y subcontratistas
durante las emergencias.



Precautelar la salud y seguridad de las personas involucradas en las actividades de respuesta a
emergencia.



Maximizar la protección de áreas sensibles desde el punto de vista socio-ambiental.



Proteger las instalaciones y los equipos vinculados a la Empresa.



Minimizar la pérdida de días de trabajo.



Una vez que haya sucedido la emergencia, minimizar los efectos de ésta desarrollando acciones
de control, contención, recuperación y, cuando fuera necesario, la restauración de los daños.



Gestionar un esfuerzo de respuesta coordinado y determinar la estructura organizacional
requerida para la respuesta en los diferentes escenarios de emergencia.

El Plan de Contingencia (PDC) permanecerá y estará disponible en todo momento en las instalaciones de
la Empresa (campamento base, campamento temporal y área operativa).
Todo el personal debe estar bien informado y capacitado sobre la ubicación y el contenido del Plan, así
como sobre sus tareas específicas durante una emergencia.
El Jefe de Área Ambiental y Jefe de Área de Seguridad Industrial son los responsables de la correcta
implementación de este Plan, y de asegurarse a través de los departamentos de Ambiente, Salud y
Seguridad Industrial de que el personal esté informado y capacitado en relación con sus responsabilidades
mediante los simulacros programados.
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13.9.2

Objetivo

13.9.2.1

Objetivo general

El objetivo de este plan es proporcionar una herramienta de planificación y trabajo que permita proveer
respuestas rápidas y eficaces cuando se presenten emergencias y que posibilite apoyar la toma de
decisiones, así como la organización y coordinación de las acciones en el control de estas.
13.9.2.2

Objetivos específicos

 Establecer procedimientos operacionales que permitan dar una respuesta eficiente para el manejo
y control de derrames, incendios, accidentes personales (vehiculares y ocasionados por
mordeduras de serpientes) y desastres naturales.
 Salvaguardar la integridad de los trabajadores, contratistas y subcontratistas, personal de
prestación de servicios complementarios y visitantes en caso de presentarse la emergencia dentro
de las instalaciones de la concesión minera de la Empresa.
 Informar, comunicar y capacitar a todo el personal respecto a este Plan.
 Establecer el mecanismo de informar y comunicar en caso de emergencias a las entidades de
control y/o ayuda externa.
 Cumplir con los requisitos legales vigentes ratificados por el Ecuador en Ambiente, Salud y
Seguridad Industrial.
 Proveer el apoyo adecuado a las personas que pudieran haber sido afectadas negativamente por
las operaciones de la Empresa.
 Continuar las operaciones de la Empresa luego de superada la emergencia.
13.9.3

Alcance

El PDC aplica aplica a todo el personal propio, contratistas y subcontratistas que se encuentren en las
diferentes áreas de trabajo del proyecto.
Se excluyen del alcance de este Plan las emergencias relacionadas con seguridad física, tales como robos,
secuestros de personas, manifestaciones, cierre de vías, entre otros, sobre los cuales tienen competencia
los organismos de control de seguridad nacional.
13.9.4

Evaluación de Riesgos

Una vez realizado el Análisis de Riesgos, se han identificado riesgos tanto del ambiente sobre el proyecto,
como del proyecto sobre el ambiente, los que se describen en el Capítulo 12 Análisis de Riesgos.
13.9.5

Clasificación de gravedad de situaciones de emergencia

El Plan de Contingencias presenta los lineamientos básicos y generales a fin de establecer los
procedimientos adecuados para hacer frente a una situación de emergencia, considerando los riesgos
reales y potenciales.
Para favorecer el rápido reconocimiento de una emergencia, la Empresa la ha clasificado en tres niveles,
considerando las siguientes condiciones:
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Tabla 13-23

Niveles de Emergencia

Niveles

NIVEL I
Emergencia Menor

NIVEL II
Emergencia Severa

NIVEL III
Emergencia Mayor

13.9.6

Condiciones de Gravedad


La emergencia puede ser fácilmente manejada y controlada por el personal de
la Empresa en campo usando sus recursos internos.



Aplica los procedimientos respectivos para el tipo de emergencia.



No requiere notificación a autoridades de control público.



No afecta la imagen corporativa de la Empresa.



Emergencia que puede ser controlada por la organización interna de
emergencias.



No hay peligro inmediato fuera del área, pero existe un peligro potencial de que
la emergencia se expanda más allá de los límites de esta.



Requiere notificación a autoridades de control público.



Puede afectar la imagen corporativa de la Empresa en el ámbito local.



Se ha perdido el control de las operaciones.



Cabe la posibilidad de que existan heridos graves e inclusive muertos entre los
trabajadores.



Se requiere la participación total de las organizaciones y de apoyo externo e
intervención de la Empresa.



La emergencia demanda apoyo y recursos externos.



Requiere obligatoriamente notificación a autoridades de control público.



Requiere acciones respecto a la imagen corporativa de la Empresa.

Acciones de Respuesta

A continuación, se detalla la forma de actuar ante los niveles de emergencias que pudieran ocurrir en los
lugares donde se desarrollan las actividades.
En caso de suscitarse una emergencia, el Plan de Respuesta se manejará de la siguiente manera:
13.9.6.1

Activación del Plan de Contingencia

El plan se activará, luego de que se presente cualquier tipo de emergencia, dentro o fuera del área
operativa durante las actividades del proyecto.
El aviso de la emergencia se realizará a través de la activación de una alarma sonora o de comunicaciones
por radio y/o teléfono.
Nivel 1
-

Una vez activado el Plan, el Jefe de Área Ambiental y de Seguridad Industrial, será el responsable de
identificar el nivel de emergencia, y comunicar a los respectivos equipos de respuesta.

-

Si el tipo de emergencia involucra: incendios, explosión o desastres naturales, todo el personal deberá
dirigirse hacia el punto de reunión.

-

Las brigadas de emergencia, dependiendo del tipo y grado de severidad, acudirán hacia el lugar del
evento, y pondrán en actuación su Plan de respuesta ante el tipo de emergencia que se presente.

-

Si la respuesta generada por las brigadas logra controlar la emergencia, se dará por terminado
oficialmente el evento.

-

Si no se logra controlar el evento, el nivel de actuación de la emergencia pasará a nivel 2.

Nivel 2
En este caso, se procederá a realizar lo requerido en el nivel anterior, con la posibilidad de que si no se
consigue controlar el evento, se considerará la necesidad de evacuar a todo el personal.
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Nivel 3
En el nivel 3 existen dos opciones:
-

Que el evento inicie directamente como nivel 3.

-

Que en el nivel 2 no se logre el control y se convierta en nivel 3.

Una vez activado el Plan de emergencia y definido el nivel como 3, se procederá a:
-

Evacuar a todo el personal.

-

Contactar a entes de control externo (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y Defensa
Civil).
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13.9.7

Evaluación Médica (MEDEVAC)

El siguiente esquema define cómo la Empresa procederá para realizar la evacuación médica de los heridos
en caso de que su gravedad lo justifique. El médico tomará la decisión respecto a la necesidad de
evacuación a un determinado centro especializado.

Figura 13-4

Pasos generales a seguir para evacuación médica

Elaboración: Cardno, junio 2014

13.9.8

Capacitación

Todo el personal de la Empresa deberá estar capacitado en cuanto al plan de respuesta a emergencias y
contingencias de acuerdo a las características de su trabajo y a sus roles de emergencia.
La capacitación se brindará a todo el personal que realice trabajos en el área del proyecto. Anualmente se
realizará una planificación de la capacitación para el personal en cuanto a la respuesta ante emergencias.
El Jefe del Área de Seguridad y Salud Ocupacional será el responsable final de asegurar que todo el
personal reciba la capacitación de acuerdo a sus responsabilidades dentro del plan de respuesta a
emergencias y contingencias.
13.9.9

Materiales Mínimos para Contingencia

Se contará con material para contención de derrames en los campamentos y en las áreas operativas, los
cuales serán utilizados para contener y limpiar pequeños derrames de combustibles, químicos u otros
productos, entre los cuales están:
Elementos Mínimos para Contingencias
Un rollo de tela absorbente
Dos tramos de salchichas absorbentes de 10 pies de longitud
Dos sacos de material absorbente (aserrín o similar)
Dos palas
Dos machetes

Plan de Manejo Ambiental 96 de 192

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

Dos escobas de uso industrial
10 mascarillas desechables
Dos trajes blancos (tipo Tyvek) desechables
25 fundas plásticas industriales de alta resistencia
25 sacos de yute/manila
Seis pares de guantes de nitrilo
Seis pares de guantes de hilos con pupos
Elaboración: Cardno, junio 2014
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13.9.10

Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia contra Derrames

Tabla 13-24

Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia contra Derrames
Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia
Establecer medidas para prevenir y/o mitigar la afectación del suelo o agua por la ocurrencia de
derrames.

Objetivo:
Lugar de aplicación:
Responsable:

PDC-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Actividades
donde
haya
riesgo
de
liqueos o fugas
involuntarias

Afectación de
la calidad del
suelo y/o agua
por liqueos o
fugas
involuntarias

El suelo del área donde se instale el
taladro para la perforación y además en
los lugares donde haya riesgos de
liqueos, deberá estar recubierto con
geomembrana para evitar posibles
liqueos o fugas involuntarias.

I= Número de área de
Registro
taladro donde se colocó
fotográfico
geomembrana /Número
las áreas
de área de taladro*100

2

Áreas
afectadas
derrames

Alteración de
la calidad del
por
suelo y/o agua
por derrames

Establecer un perímetro de seguridad del
área afectada por el derrame, en el cual
se restringirá el paso de personas ajenas
a las actividades de respuesta, solo
permanecerán en la zona las personas
que actúan frente a la contingencia.

I = Número de áreas en
las que se estableció el
perímetro de seguridad /
Número
de
áreas
afectadas
por
derrames*100

3

Contaminación
Labores
de de la calidad
del suelo y/o
contingencia
agua por la
por derrames
manipulación
inadecuada de

El personal que intervendrá en las
labores de contingencia deberá disponer
del equipo de protección personal
adecuado según el tipo de derrame que
se haya producido, el cual debe estar en
buen estado.

Informe sobre la
I
=
Número
de ocurrencia
de
contingencias en las que contingencias
Permanente
se usó el EPP / Número
Registro
de
de contingencias*100
entrega de EPP

Nro.

1
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de Permanente

Plazo

Durante
ejecución
proyecto

Informe sobre la
ocurrencia
de
Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
Registro
evento
proyecto
fotográfico
de
las áreas
Durante
ejecución
proyecto

la
del

la
del

la
del
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Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia
Establecer medidas para prevenir y/o mitigar la afectación del suelo o agua por la ocurrencia de
derrames.

Objetivo:
Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PDC-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

las áreas de
derrames
En caso de ocurrencia de un derrame en
Alteración de tierra se aplicará el método de contención
la calidad del de derrames en tierra (acorde a Métodos
por
suelo
por de contención de derrames en tierra),
derrames
según el volumen derramado y las
condiciones topográficas del área.

I
=
Número
de
contingencias en las que
se
aplicó
el
procedimiento / Número
de contingencias*100

Informe sobre la
ocurrencia
de
Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
Registro
evento
proyecto
fotográfico
de
las áreas

4

Áreas
afectadas
derrames

5

Alteración de
la calidad del
Recuperación
suelo por una
y disposición
incorrecta
de
suelo
disposición de
impactado
suelo
impactado

Cuando se haya realizado la contención
del derrame se procederá a la
recuperación y disposición del suelo
impactado según el procedimiento de
Recuperación y Disposición del suelo
contaminado.

I
=
Número
de
contingencias en las que
se
aplicó
el
procedimiento / Número
de contingencias*100

Informe sobre la
ocurrencia
de
Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
Registro
evento
proyecto
fotográfico
de
las áreas

6

Alteración de
la calidad del
Ocurrencia de suelo
y/o
derrames
Agua por la
ocurrencia de
derrames

En caso de ocurrencia de derrames en
suelo que puedan llegar a cuerpos
hídricos, se podrán construir diques de
acuerdo al volumen derramado. Los
diques también pueden ser utilizados
para contener materiales derramados a lo
largo de las márgenes de un cuerpo
hídrico.

I
=
Número
de
contingencias en las que
se
aplicó
el
procedimiento / Número
de contingencias*100

Informe sobre la
ocurrencia
de
Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
Registro
evento
proyecto
fotográfico
de
las áreas

7

Alteración de
la calidad del
Ocurrencia de
Agua por la
derrames
ocurrencia de
derrames

En caso de ocurrencia de derrames en
cuerpos hídricos si las condiciones
topográficas lo permiten seleccionar uno
o varios sitios para la colocación de
barreras flotantes (booms) y/o barreras
absorbentes. La barrera flotante o la

I
=
Número
de
contingencias en las que
se
aplicó
el
procedimiento/ Número
de contingencias*100

Informe sobre la
ocurrencia
de
Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
Registro
evento
proyecto
fotográfico
de
las áreas
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Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia
Establecer medidas para prevenir y/o mitigar la afectación del suelo o agua por la ocurrencia de
derrames.

Objetivo:
Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PDC-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

absorbente pueden usarse para remover
pequeñas
cantidades
de
líquido
derramado.

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro
de
material
de
contingencias

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

MÉTODOS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES EN TIERRA
Es importante señalar que existen varios métodos de contención de derrames, los cuales se resumen a continuación:
Métodos de contención de derrames en tierra
Opciones

Descripción técnica

Diques de tierra o arena (válido en cualquier época La tierra o la arena son usadas para contener el material derramado sobre superficies planas o inclinadas.
del año).
Si es necesario, se usaran sacos llenos de tierra o arena para contener el derrame.
Material absorbente es utilizado para contener el derrame. Útil en derrames pequeños.
Dique absorbente (válido en cualquier época del
El absorbente contaminado debe ser dispuesto adecuadamente para posteriormente ser entregado a un
año)
gestor calificado.
Una trinchera o sumidero es excavado pendiente abajo, sobre terreno inclinado, para limitar el movimiento
Trinchera o sumidero o colector (válido en cualquier del derrame en el suelo o subsuelo
época del año)
Se necesitará plástico u otras láminas impermeables, para impermeabilizar la trinchera.
Elaboración: Cardno, junio 2014
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RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL SUELO CONTAMINADO
El suelo contaminado con combustibles y/o químicos será retirado manualmente. Se verificará cuidadosamente que todo el material contaminado
haya sido evacuado. En caso de ser necesario, el material removido será repuesto con material limpio de similares características. Para cantidades
menores a 3 m 3 el material contaminado será colocado manualmente en fundas plásticas, las cuales serán cerradas y luego transportadas hasta
el sitio de tratamiento. Se tomarán las acciones necesarias para evitar fuga del material que se está transportando.
Para volúmenes mayores a 3 m 3, estos serán almacenados temporalmente en contenedores utilizados para este tipo de desechos y posteriormente
serán trasladados para su disposición por parte de un gestor autorizado para este fin. Los desechos sólidos contaminados, como absorbentes,
textiles, entre otros, que se generen, serán emplazados sobre superficies impermeables en el sitio para el acopio temporal de desechos peligrosos,
para entregar al Gestor Ambiental calificado encargado del manejo de desechos.
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13.9.11

Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia para Control de Incendios

Tabla 13-25

Programa de Respuesta a Emergencia y Contingencia para control de incendios
Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para prevenir y/o mitigar para control de incendios.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

Aspecto
Ambiental

Áreas
riesgo
incendio

Impacto
Identificado

Alteración de la
calidad del aire,
con suelo
y
del
de componente
biótico por el
desarrollo de un
incendio

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de
perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Se dispondrá de extintores acorde
I
=
Número
de Registro
a los riesgos en el área donde se
extintores / Número de ubicación
desarrollaran las actividades del
áreas de trabajo
extintores
proyecto.

2

Alteración de la
calidad del aire,
Áreas
con
suelo
y
del
riesgo
de
componente
incendio clase
biótico por el
A
desarrollo de un
incendio

Para el fuego clase A (Involucran
combustibles ordinarios tales como
madera, papel, tela, gomas y
plásticos) se procurará enfriar el
material por debajo de su
temperatura de ignición, remojando
las fibras para evitar la reignición.
En ningún caso deberá utilizarse
dióxido de carbono o extintores
comunes.

I
=
Número
de
extintores para fuego
Registro
clase A / Número de
ubicación
áreas de trabajo con
extintores
riesgo de fuego clase
A

3

Alteración de la
calidad del aire,
Áreas
con
suelo
y
del
riesgo
de
componente
incendio clase
biótico por el
B
desarrollo de un
incendio

Para el fuego clase B (Involucran
líquidos combustibles tales como
gasolina, diésel, crudo, pinturas y
aditivos),
se
lo
apagará
removiendo el oxígeno y evitando
que los vapores alcancen la fuente
de ignición.

I
=
Número
de
extintores para fuego
Registro
clase B / Número de
ubicación
áreas de trabajo con
extintores
riesgo de fuego clase
B
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para prevenir y/o mitigar para control de incendios.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

4

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

PDC-02

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de
perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Alteración de la
calidad del aire,
Áreas
con
suelo
y
del
riesgo
de
componente
incendio clase
biótico por el
C
desarrollo de un
incendio

Para el fuego clase C (Involucran
equipos eléctricos energizados
tales como interruptores, cajas de
fusibles, herramientas eléctricas y
cables), se utilizará un agente
extintor que no conduzca la
corriente
eléctrica.
No
se
emplearán extintores de agua para
combatir
fuego
en
equipos
energizados.

I
=
Número
de
extintores para fuego
Registro
clase C / Número de
ubicación
áreas de trabajo con
extintores
riesgo de fuego clase
C

Alteración de la
calidad del aire,
suelo
y
del
por componente
biótico por la
producción de un
incendio

Se deberá establecer un perímetro
de seguridad del área donde se
produzca el flagelo y/o explosión,
para controlar el acceso del
personal. El área será restringida
excepto para el personal que debe
atender la emergencia.
De acuerdo a la magnitud del
siniestro, se evaluará la necesidad
de evacuar y los requerimientos de
atención médica.

I = Número de áreas
en
las
que
se
estableció el perímetro
de seguridad
/
Número de áreas
afectadas
por
incendios

Informe sobre la
ocurrencia
de
Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
Registro
evento
proyecto
fotográfico de las
áreas

I
=
Número
de
El personal que intervendrá en la
contingencias en las
respuesta de la contingencia
que se usó el EPP /
deberá disponer del equipo de
Número
de
seguridad adecuado.
contingencias

Informe sobre la
ocurrencia
de Cada vez que Durante
contingencias
ocurra
el ejecución
proyecto
Registro
de evento
entrega de EPP

5

Áreas
afectadas
incendios

6

Alteración de la
calidad del aire,
Labores
de suelo
y
del
contingencia
componente
por incendios
biótico por la
producción de un
incendio
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para prevenir y/o mitigar para control de incendios.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

7

8

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

PDC-02

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de
perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Áreas
afectadas
incendios

Alteración de la
calidad del aire,
suelo
y
del
por componente
biótico por la
producción de un
incendio

En caso necesario, se dispondrá un
paro en el proceso total o parcial
según la magnitud y rango del
fuego, con el propósito de proteger
al personal y aislar el área del
incidente.

I = Número de áreas
en las que se requirió
Informe sobre la Cada vez que Durante
el paro total o parcial
ocurrencia
de ocurra
el ejecución
del proceso / Número
contingencias
evento
proyecto
de emergencias por
incendios

Áreas
afectadas
incendios

Alteración de la
calidad del aire,
suelo
y
del
por componente
biótico por la
producción de un
incendio

El testigo que reconozca la
condición de alarma, evaluará y
determinará la posibilidad de
combatir el fuego inmediatamente
con todos los recursos a su
alcance.

I
=
Número
de
contingencias en las
Informe sobre la Cada vez que Durante
que se aplicó el
ocurrencia
de ocurra
el ejecución
procedimiento
/
contingencias
evento
proyecto
Número
de
contingencias

la
del

la
del

Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.9.12

Programa para Prevención y Respuesta a Mordedura de Serpientes

Tabla 13-26

Programa para Prevención y Respuesta a Mordedura de Serpientes
Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la prevención y respuesta a mordeduras de serpientes.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PDC-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Afectación a
los
trabajadores
Actividades de
por
la
exploración
mordedura
avanzada
de serpiente
en
zonas
vegetadas

Se deben usar botas altas de
cuero o de caucho en las
zonas
vegetadas
para
prevenir mordeduras de
serpientes.

I = Número de
trabajadores
que
usan
el
EPP
adecuado en zonas
vegetadas / Número
de trabajadores que
realizan labores en
zonas
vegetadas*100

Registro de entrega de EPP
Registro de accidente y/o
incidentes
Permanente
Registros de charlas de
seguridad

Durante
ejecución
proyecto

la
del

2

Actividades en
zonas
con
riesgos
de
presencia
de
serpientes

Afectación a
los
trabajadores
por
la
mordedura
de serpiente

No meter las manos debajo
de piedras, rocas, palos,
troncos, huecos, maleza, etc.
Antes de hacerlo, cerciorarse
que no haya serpientes en
ellos. Proceder de igual
manera cuando se elige un
sitio
de
descanso, no
sentarse sobre troncos de
árboles caídos. En caso de
que
sea
estrictamente
necesario meter las manos
en madrigueras o cualquier
agujero en el suelo, usar
guantes gruesos.

I = Número de
incidentes
por
mordedura
de
serpiente/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente y/o
incidentes
Permanente
Registros de charlas de
seguridad

Durante
ejecución
proyecto

la
del

3

Actividades en Afectación a Evitar abrirse paso con el I = Número de Registro de accidente y/o
Permanente
zonas
con los
cuerpo entre la maleza. incidentes
por incidentes
riesgos
de trabajadores Asimismo, tener cuidado al mordedura
de

Durante
ejecución
proyecto

la
del

1

Febrero 2018
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la prevención y respuesta a mordeduras de serpientes.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental
presencia
serpientes

Impacto
Identificado

PDC-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de Verificación

de por
la aproximarse a las ramas de serpiente/ Número Registros de
mordedura
los árboles, o al pasar debajo de
días
de seguridad
de serpiente de ellas.
trabajo*100

charlas

Frecuencia

Plazo

de

4

Actividades en
zonas
con
riesgos
de
presencia
de
serpientes

Afectación a
los
trabajadores
por
la
mordedura
de serpiente

Si el trabajo va a ser realizado
en un sitio desde el cual se
tome más de 60 minutos
llegar hasta el dispensario
médico, se deberá llevar un
botiquín de primeros auxilios.

I = Número de sitios
que se encuentren a
más de 60 min de un
dispensario médico /
Número
de
botiquines
de
primeros
auxilios*100

Registro de accidente y/o
incidentes
Registros de charlas de
seguridad
Permanente
Registro de ubicación de
botiquines
de
primeros
auxilios

5

Actividades en
zonas
con
riesgos
de
presencia
de
serpientes

Afectación a
los
trabajadores
por
la
mordedura
de serpiente

En el caso de ocurrir una
emergencia por mordedura
de
serpiente
se
debe
trasladar de inmediato a la
persona
al
dispensario
médico más cercano.

I = Número de
incidentes
por
mordedura
de
serpiente/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente y/o
Durante
incidentes
Cada vez que
ejecución
Registros de charlas de ocurra el evento
proyecto
seguridad

Afectación a
los
trabajadores
por
la
mordedura
de serpiente

Reconocer a la serpiente, en
caso de no conocerla, saber
describirla
correctamente.
Esta acción es importante ya
que el suero polivalente es
efectivo ante mordeduras de
serpientes equis (Bothrops
atrox), lorito (Botriechis sp.) y
verrugosa (Lachesis muta),
pero podría no ser efectivo
ante mordeduras de la
serpiente coral (Micrurus sp.),
para la cual es mejor utilizar

I = Número de
incidentes
por
mordedura
de
serpiente/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente y/o
Durante
incidentes
Cada vez que
ejecución
Registros de charlas de ocurra el evento
proyecto
seguridad

6

Actividades en
zonas
con
riesgos
de
presencia
de
serpientes
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la prevención y respuesta a mordeduras de serpientes.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PDC-05

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de Verificación

Frecuencia

Plazo

el suero antimicrúrico. Cabe
mencionar que en la salida de
campo no se encontró
ninguna
especie
de
serpiente, sin embargo; se
toma como medida de
respuesta en el caso de que
se genere la emergencia.

7

Actividades en
zonas
con
riesgos
de
presencia
de
serpientes

Afectación a
los
trabajadores
por
la
mordedura
de serpiente

No corte ni abra más la
herida. No chupar la herida
para extraer el veneno. No
aplicar un torniquete, ni un
vendaje apretado.

I = Número de
incidentes
por
mordedura
de
serpiente/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente y/o
Durante
incidentes
Cada vez que
ejecución
Registros de charlas de ocurra el evento
proyecto
seguridad

la
del

Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.9.13

Programa para Respuesta a Explosiones

Tabla 13-27

Programa para Respuesta a Explosiones
Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la respuesta a explosiones.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

PDC-06

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

1

Afectación a los
componentes
Social/Suelo/
En caso de surgir una
Áreas afectadas
Flora/Fauna y de explosión, se requerirá el
por una explosión
los trabajadores por desalojo inmediato del área.
la ocurrencia de
una explosión

I = Número de
incidentes
por
explosiones/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente
y/o incidentes
Cada vez que Durante
Registros de charlas
ocurra
el ejecución
de seguridad
evento
proyecto
Registro
de
capacitaciones

2

Afectación a los
componentes
Social/Suelo/
Áreas afectadas
Flora/Fauna y de
por una explosión
los trabajadores por
la ocurrencia de
una explosión

I = Número de
incidentes
por
explosiones/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente
y/o incidentes
Cada vez que Durante
Registros de charlas
ocurra
el ejecución
de seguridad
evento
proyecto
Registro
de
capacitaciones

I = Número de
incidentes
por
explosiones/ Número
de
días
de
trabajo*100

Registro de accidente
y/o incidentes
Cada vez que Durante
Registros de charlas
ocurra
el ejecución
de seguridad
evento
proyecto
Registro
de
capacitaciones

3

Se desalojarán, en primera
instancia, las personas que se
encuentran en el área
afectada
directamente.
Luego, los que se encuentren
en el área más cercana a la
afectada.

Al evacuar al personal se
deben tomar en cuenta las
Afectación a los siguientes recomendaciones:
componentes
 Mantener la calma, orden
Social/Suelo/
y control.
Áreas afectadas
Flora/Fauna y de
por una explosión
 Alertar a los que están
los trabajadores por
cerca de uno.
la ocurrencia de
 Seguir instrucciones.
una explosión
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la respuesta a explosiones.

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

PDC-06

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores



Si alguien está atrapado
dentro del humo, deberá
bajar a nivel del piso,
gatear y aguantar la
respiración.



Mojar un paño y usarlo en
la nariz.



No gritar.



Evitar el pánico.

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Utilizar extintores si el
incendio
está
comenzando.
Ante la posibilidad de nuevas
explosiones evacuar el área
de inmediato hacia los puntos
de encuentro previamente
identificados.


Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.9.14

Programa para Respuesta Frente a Riesgos Socioeconómicos

Tabla 13-28

Programa para Respuesta Frente a riesgos socioeconómicos
Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la respuesta a riesgos socioeconómicos

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro. Aspecto Ambiental

PDC-07

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

1

Registro de accidente
I = Número de y/o incidentes
Afectación a los
Se
debe
asegurar
el incidentes
por
Cada vez que Durante la
Áreas afectadas por trabajadores por
Registros de charlas
resguardo del personal frente sublevaciones/
ocurra
el ejecución del
una sublevación
la realización de
de seguridad
a sublevaciones.
Número de días de
evento
proyecto
una sublevación
Registro
de
trabajo*100
capacitaciones

2

Registro de accidente
I = Número de y/o incidentes
Afectación a los
Solicitar el apoyo de las incidentes
por
Cada vez que Durante la
Áreas afectadas por trabajadores por
Registros de charlas
entidades de la fuerza pública sublevaciones/
ocurra
el ejecución del
una sublevación
la realización de
de seguridad
(Policía, Militares).
Número de días de
evento
proyecto
una sublevación
Registro
de
trabajo*100
capacitaciones
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la respuesta a riesgos socioeconómicos

Lugar de aplicación:
Responsable:
Nro. Aspecto Ambiental

3

4

PDC-07

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Realizar
acciones
Afectación a los coordinadas
con
las
Áreas afectadas por trabajadores por autoridades
para
la
una sublevación
la realización de evacuación del personal de
una sublevación
las áreas que se encuentren
afectadas por sublevaciones.

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro de accidente
I = Número de y/o incidentes
incidentes
por
Cada vez que Durante la
Registros de charlas
sublevaciones/
ocurra
el ejecución del
de seguridad
Número de días de
evento
proyecto
Registro
de
trabajo*100
capacitaciones

Al evacuar al personal frente
a una sublevación se deben
Registro de accidente
tomar
en
cuenta
las
I = Número de y/o incidentes
Afectación a los siguientes recomendaciones:
incidentes
por
Cada vez que Durante la
Áreas afectadas por trabajadores por  Mantener la calma, orden
Registros de charlas
sublevaciones/
ocurra
el ejecución del
una sublevación
la realización de
de
seguridad
y control.
Número de días de
evento
proyecto
una sublevación
Registro
de
 Seguir instrucciones.
trabajo*100
capacitaciones
 No gritar.


Evitar el pánico.

Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.9.15

Programa para Respuesta Frente a Desastres Naturales

Tabla 13-29

Programa para respuesta frente a desastres naturales
Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Objetivo:

Establecer medidas para la respuesta frente a desastres naturales.

Lugar de aplicación:

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

PDC-08

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

I = Número de
charlas sobre el
procedimiento
a
El personal en todo momento debe seguir frente a
mantener la calma.
contingencias/
Número de charlas
del
plan
de
contingencias*100

Registro de accidente
y/o incidentes
Cada vez que Durante
Registros de charlas
ocurra
el ejecución
de seguridad
evento
proyecto
Registro
de
capacitaciones

1

Afectación a los
Áreas
trabajadores por
afectadas por
la ocurrencia de
un
desastre
un
desastre
natural
natural

2

Afectación a los
Áreas
trabajadores por Analizar si el área de trabajo es un
afectadas por
la ocurrencia de área inundable o puede presentar
un
desastre
un
desastre deslizamiento de tierra.
natural
natural

I = Número de
áreas de trabajo
con identificación
de
riesgos/
Número de áreas
de trabajo*100

Registro de accidente
y/o incidentes
Cada vez que Durante
Registros de charlas
ocurra
el ejecución
de seguridad
evento
proyecto
Registro
de
capacitaciones

3

Afectación a los
Áreas
trabajadores por
afectadas por
la ocurrencia de
un
desastre
un
desastre
natural
natural

I = Número de
áreas de trabajo
con identificación
de áreas seguras/
Número de áreas
de trabajo*100

Registro de accidente
y/o incidentes
Cada vez que Durante
Registros de charlas
ocurra
el ejecución
de seguridad
evento
proyecto
Registro
de
capacitaciones

En el área de trabajo identificar una
posible área segura a la cual
trasladarse frente a la ocurrencia de
algún desastre natural.

la
del

la
del

la
del

Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.9.15.1

Subprograma de gestión de riesgos al componente biótico

Tabla 13-30

Subprograma de gestión de riesgos al componente biótico
Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Establecer medidas para mitigar los riesgos bióticos que se pueden suscitar
durante las fases de construcción, operación y cierre del proyecto.

Objetivo:
Lugar de aplicación:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de
perforación

Responsable:
ID

Aspecto

P5

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Impacto

Medida

Indicador

Medio de
verificación

Frecuencia

Plazo

Inmediatamente

Durante la
ejecución del
proyecto

Previo al inicio de
actividades

Durante la
ejecución del
proyecto

BIÓTICO

1

1

Caída de
ramas y
árboles

Afectación de
la salud y
calidad de vida
del personal
que se
encuentra
laborando en el
proyecto,
debido a la
caída de ramas
y árboles
debido a los
vientos fuertes.

El personal que se encuentre
cercano a árboles durante la
I = Capacitaciones
Registro de
presencia de vientos fuertes, realizadas/capacitaciones
Capacitaciones
debe dirigirse a un área abierta y
planificadas*100
segura.

Contacto
con plantas
urticantes y
espinosas

Afectación del
personal
(alergias,
hemorragias e
inflamaciones)
debido al
contacto de
plantas

Personal que realice actividades
en el campo, debe contar con el
Equipo de Protección Personal
(EPP) adecuado (casco, botas de
caucho,
guantes
anti-corte,
camisa manga larga, gafas de
seguridad), con el objetivo de no
tener contacto con plantas
urticantes.

Febrero 2018

I = Número de personal
entregado EPP/Número
de personal que labora
en el proyecto*100

Cardno

Registro de entrega
de EPI.
Reporte de Trabajo
Seguro ATS.
Informes de
inspectores de
seguridad.
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Establecer medidas para mitigar los riesgos bióticos que se pueden suscitar
durante las fases de construcción, operación y cierre del proyecto.

Objetivo:
Lugar de aplicación:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de
perforación

Responsable:
ID

Aspecto

P5

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Impacto

Medida

Indicador

Medio de
verificación

Frecuencia

Plazo

3

El Personal que contemple
I = Número de personal
reacciones alérgicas por contacto
atendido en el Centro
Registro de
de este tipo de plantas deberá
Médico/ Número de
atenciones
dirigirse al Centro Médico de la
personal que labora en el medicas
Empresa o la contratista para ser
proyecto*100
atendido.

Inmediatamente
cuando ocurra el
incidente

Durante la
ejecución del
proyecto

4

Contar
con
una
persona
capacitada en temas de salud, y
contar con un botiquín de
I = Capacitaciones
Registro de
primeros auxilios, cuando el realizadas/capacitaciones
Capacitaciones
evento se haya suscitado en
planificadas*100
áreas remotas y lejanas al Centro
Médico.

Previo al inicio de
actividades

Durante la
ejecución del
proyecto

Afectación de
la salud y
calidad de vida
del personal
Mordedura
que se
de animales encuentra
(murciélago) laborando en
actividades
realizadas en
campo (horario
nocturno)

Contar con iluminación adecuada
en áreas remotas, donde se
realizarán trabajos nocturnos y
campamentos temporales.

Previo al inicio de
actividades
nocturnas

Durante la
ejecución del
proyecto

Inmediatamente de
lo ocurrido el evento

Durante la
ejecución del
proyecto

Afectación de
la salud y
calidad de vida

Personal que realice actividades
en el campo, debe contar con el
Equipo de Protección Personal

Previo al inicio de
actividades

Durante la
ejecución del
proyecto

BIÓTICO
urticantes y
espinosas

5

6

7

Picadura de
insectos
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N/A

Registro
Fotográfico

Personal
afectado
por
la I = Número de personal
mordedura de un murciélago se
atendido en el Centro
Registro de
deberá dirigir al Centro Médico de
Médico/ Número de
atenciones
la Empresa o la contratista para personal que labora en el medicas
ser evaluado.
proyecto*100
I = Número de personal
entregado EPP/Número

Cardno

Registro de entrega
de EPI
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Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Establecer medidas para mitigar los riesgos bióticos que se pueden suscitar
durante las fases de construcción, operación y cierre del proyecto.

Objetivo:
Lugar de aplicación:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de
perforación

Responsable:
ID

Aspecto

P5

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Impacto

Medida

Indicador

del personal
que se
encuentra
laborando en
actividades del
proyecto.

(EPP) adecuado (casco, botas de
caucho,
guantes
anti-corte,
camisa manga larga, gafas de
seguridad).

de personal que labora
en el proyecto*100

Medio de
verificación

Frecuencia

Plazo

Inmediatamente de
lo ocurrido el evento

Durante la
ejecución del
proyecto

BIÓTICO

8

I = Número de personal
Personal que haya sido picado
atendido en el Centro
Registro de
por insectos deberá dirigirse al
Médico/ Número de
atenciones
Centro Médico de la Empresa o la
personal que labora en el medicas
contratista para ser atendido.
proyecto*100

Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.10

P6 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (PSOSI)

De acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de la Ley de Minería 7, la Empresa tiene la obligación de preservar
la vida y la salud mental y física de su personal técnico y de sus trabajadores. Para el cumplimiento de
este objetivo, la Empresa debe aplicar las normas de seguridad e higiene minera-industrial previstas en
las disposiciones legales pertinentes, dotando a sus trabajadores de servicios de salud y atención
permanente, además de condiciones higiénicas y cómodas de habitación en los campamentos estables
de trabajo, según planos y especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y Control Minero y el
Ministerio de Trabajo y Empleo.
La Empresa está obligada a mantener aprobado y en vigencia un Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, sujetándose a las disposiciones del Reglamento de Seguridad Minera y demás
reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones correspondientes.
13.10.1

Objetivos

Los objetivos principales del Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial son los siguientes:


Identificar, evaluar y controlar los riesgos para la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de sus
empleados, contratistas, subcontratistas y personal de actividades complementarias involucrados
en el proyecto.



Minimizar los riesgos para la salud del personal, contratistas, subcontratistas, personal de
actividades complementarias y visitantes involucrados en el proyecto.



Reducir y controlar el riesgo de incidentes y accidentes de sus empleados, contratistas,
subcontratistas, personal de actividades complementarias y visitantes.



Cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley de Minería y el Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo del Ecuador.

13.10.2

Alcance

El alcance del PSOSI aplica a los empleados de la Empresa y contratistas, involucrados en todas las
actividades que son realizadas por la Empresa.
13.10.3

Recursos Asignados

Para cumplir con los objetivos y el alcance del PSOSI se requiere de un equipo multidisciplinario, como se
resume en la siguiente tabla:

7

R.O. No. 517 Suplemento. Jueves 29 de enero de 2009.
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Tabla 13-31

Organización de Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización

Comité de Seguridad y Salud
ocupacional

Jefe de
Industrial

Área

de

Seguridad

Responsabilidad


Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos
laborales.



Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
de la Empresa.



Realizar la inspección de instalaciones y equipos, recomendando la
adopción de las medidas preventivas en caso de ser necesarias.



Conocer los resultados de las investigaciones que se realicen sobre
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en
la Empresa.



Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los
distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.



Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos en el trabajo.



Analizar las condiciones de trabajo y solicitar a la Presidencia la adopción
de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo en caso de ser necesario.



Capacitar y entrenar a los trabajadores en la identificación y control del
riesgo específico de sus áreas de trabajo.



Llevar el registro de accidentes e incidentes de trabajo, y realizar la
evaluación estadística de estos.



Asesorar a la Empresa en materia de prevención y control de riesgos
industriales.



Reportar e investigar los incidentes y accidentes que se produzcan en las
actividades de trabajo.



Reportar los accidentes del trabajo al IESS dentro de un plazo de 10 días
laborables, de acuerdo a lo establecido en la ley.



Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Elaboración: Cardno, junio 2014
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13.10.4

Programa de Salud Ocupacional

Tabla 13-32

Programa de Salud Ocupacional
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivo:

Minimizar los riesgos a la salud del personal, visitantes, contratistas y subcontratistas involucrados en el proyecto.

Lugar de Aplicación:

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Responsable:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Nro. Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

1

Se realizará el Chequeo médico ocupacional
Detección
inicial: Todo trabajador deberá ser sometido a
Realización
de
anticipada
de una evaluación médica que incluya los
exámenes médicos
enfermedades
exámenes necesarios de acuerdo a los
ocupacionales
ocupacionales
riesgos que vaya a estar expuesto para el
desarrollo de sus actividades.

2

Detección
Realización
de
Se realizará el Chequeo médico ocupacional
anticipada
de
exámenes médicos
anual de acuerdo al chequeo médico inicial de
enfermedades
ocupacionales
cada trabajador.
ocupacionales

3

Se realizará el Chequeo médico ocupacional
semestralmente al personal que realice
actividades de logeo y corte de testigos
Detección
Realización
de
anticipada
de (prospectores), los exámenes principales son
exámenes médicos
los siguientes:
enfermedades
ocupacionales
ocupacionales
 Audiometría (a menos que los resultados
de exámenes anteriores indiquen que no
es necesario).

Febrero 2018

PSOSI-01

Cardno

I = Número de
empleados a los
cuales se les
realizó
el
chequeo médico
ocupacional
inicial/Número de
empleados
nuevos*100
I = Número de
empleados a los
cuales se les
realizó
el
chequeo médico
anual/Número de
empleados*100
I = Número de
empleados a los
cuales se les
realizó
el
chequeo médico
semestral/
Número
de
empleados
(prospectores)*1
00

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro del
Chequeo
Previa
médico
contratación
ocupacional
de personal
inicial

Durante
la
ejecución del
proyecto

Registro del
Chequeo
médico
Anual
ocupacional
anual

Durante
la
ejecución del
proyecto

Registro
documental
Registro
fotográfico
Registro del Semestral
Chequeo
médico
ocupacional
semestral

Durante
la
ejecución del
proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:

Minimizar los riesgos a la salud del personal, visitantes, contratistas y subcontratistas involucrados en el proyecto.

Lugar de Aplicación:

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Responsable:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Nro. Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

PSOSI-01

Indicadores

Medio de
Verificación

4

Detección
de
enfermedades
Realización
de ocupacionales
Se realizará el chequeo médico ocupacional
exámenes médicos debido
a
los de retiro, de acuerdo al chequeo médico
ocupacionales
riesgos expuesto ocupacional inicial.
en su ambiente de
trabajo

I = Número de
empleados a los
cuales se les
realizó
el
chequeo médico
de retiro/ Número
de empleados en
retiro*100

Registro
documental
Registro
Una
vez Durante
la
fotográfico
culminado el ejecución del
Registro del
trabajo
proyecto
Chequeo
médico
ocupacional
de retiro

5

Deberá acatarse lo establecido en el Capítulo
III del Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo (Reglamento 2393
RSST).
A continuación, se mencionan brevemente los
puntos principales a tener en consideración.
Dormitorios: Deberán mantenerse en buenas
condiciones de orden y aseo, dotados de
colchón, almohada, sábanas y mantas, que
deberán mantenerse en buen estado de
limpieza. Queda prohibida la permanencia de
enfermos graves o infecto-contagiosos en los
dormitorios. La Empresa prohíbe la
permanencia de animales domésticos al

I = Número de
ítems
en
cumplimiento/
Número de ítems
evaluados
correspondientes
al
Reglamento
2393 RSST*100

Registro
documental
Registro
fotográfico

Medidas Propuestas


Detección
de
enfermedades
Realización
de ocupacionales
exámenes médicos debido
a
los
ocupacionales
riesgos expuesto
en su ambiente de
trabajo

Febrero 2018

Frecuencia

Plazo

Rayos X estándar del tórax (a menos que
los resultados de exámenes anteriores
indiquen que no es necesario).

Cardno

Permanente

Durante
la
ejecución del
proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:

Minimizar los riesgos a la salud del personal, visitantes, contratistas y subcontratistas involucrados en el proyecto.

Lugar de Aplicación:

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Responsable:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Nro. Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas
interior de los dormitorios. Se prohíbe fumar
al interior de los dormitorios.
Comedores: Contarán con un comedor que
cumpla con las especificaciones establecidas
en el Reglamento 2393 RSST. La Empresa
proveerá de agua potable en el área de
exploración por medio de botellones.
Abastecimiento de agua: Se realizará por
medio de botellones, la Empresa realizará el
monitoreo de la calidad de agua mediante
muestreos aleatorios para los parámetros
establecidos en la Norma INEN 1108.
Servicios de primeros auxilios: En las áreas
de exploración avanzada se contará con
botiquines de primeros auxilios y personal
entrenado con conocimientos de primeros
auxilios.
Traslado de accidentados o enfermos: la
Empresa facilitará los recursos necesarios
para el traslado rápido y correcto del enfermo
o accidentado que requiera atención posterior
a los primeros auxilios brindados en campo
hacia el centro hospitalario.

6

Inadecuada
realización
inducción
capacitación
personal

Todo el personal participará de una inducción
El personal no esté
de
completa referida a la salud ocupacional. Esta
capacitado
para
y
inducción será complementada con la
atender
una
al
capacitación en Primeros Auxilios Básicos
emergencia
impartida por el médico del proyecto.
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PSOSI-01

Indicadores

Medio de
Verificación

I = Número de
trabajadores
a
los cuales se les
ha impartido la
inducción/
Número
de
trabajadores*100

Registro
documental
Durante
la
Previo inicio
Registro
ejecución del
de trabajo
fotográfico
proyecto
Registro de
las

Frecuencia

Plazo
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:

Minimizar los riesgos a la salud del personal, visitantes, contratistas y subcontratistas involucrados en el proyecto.

Lugar de Aplicación:

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Responsable:

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Nro. Aspecto Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

PSOSI-01

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

inducciones
impartidas

El personal no esté
capacitado
de
de forma
que
se
y prevenga
al enfermedades por
la
ingesta
de
alimentos

7

Inadecuada
realización
inducción
capacitación
personal

8

Alteración
a
cuerpos de agua o
Manejo
de suelo debido a la
desechos sólidos
mala disposición
de los desechos
generados

9

Inadecuada
realización
inducción
capacitación
personal

I = Número de
trabajadores
a
Todos los trabajadores deben reconocer la
los cuales se les
importancia de la higiene personal, sobre todo
ha impartido la
el aseo de manos y brazos previo al consumo
inducción/
de alimentos.
Número
de
trabajadores*100

Registro
documental
Registro
Durante
la
Previo inicio
fotográfico
ejecución del
de trabajo
Registro de
proyecto
las
inducciones
impartidas

I = Número de
trabajadores
a
los cuales se les
ha impartido la
inducción/
Número
de
trabajadores*100

Registro
documental
Registro
Durante
la
Previo inicio
fotográfico
ejecución del
Registro de de trabajo
proyecto
las
inducciones
impartidas

Todos los trabajadores deben conocer los
métodos de disposición y tratamiento
apropiado para la basura y otros desechos de
manera que estos no se conviertan en un foco
infeccioso durante el desarrollo de las
actividades.

I = Número de
trabajadores
a
El personal no esté
de
Todo el personal acatará obligatoriamente las los cuales se les
capacitado
para
y
medidas
preventivas
para
minimizar, ha impartido la
atender
una
al
controlar o eliminar riesgos laborales.
inducción/
emergencia
Número
de
trabajadores*100

Registro
documental
Registro
fotográfico

Durante
la
Previo inicio
ejecución del
de trabajo
proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
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13.10.5

Programa de Seguridad Industrial

La Empresa requerirá que sus coordinadores sean responsables de asegurar que el trabajo se cumpla de
conformidad con todas las reglas, regulaciones y buenas prácticas de trabajo aplicables de seguridad.
Además, exigirá que sus contratistas instruyan al personal de sus responsabilidades en materia de
seguridad.
El personal de seguridad industrial de la Empresa o del contratista, previo al inicio de trabajos, identificará
y evaluará los riesgos de las actividades a realizar, esto incluirá la evaluación de aspectos climáticos y
estacionales, peligros bióticos locales, requerimientos específicos de equipos de protección personal, entre
otros.
13.10.5.1

Técnicas Activas

Son aquellas que planifican la prevención antes de que se produzca el accidente. Las condiciones de
trabajo abarcan todas aquellas series de elementos y circunstancias que rodean la actividad laboral, tales
como factores mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que implican riesgos
laborales.
A continuación se muestran las etapas de las Técnicas Activas:
Identificación
de Peligros
Comprobación
de medidas
propuestas

Evaluación del
riesgo

Técnicas
activas
Aplicación de
medidas
preventivas

Seleccionar
riesgos no
tolerables
Proponer
medidas
preventivas

Figura 13-5

Técnicas Activas

Elaboración: Cardno, Noviembre 2015

13.10.5.1.1 Identificación de Peligros
Se deberá identificar toda fuente o situación que tenga capacidad de hacer daño en términos de lesiones,
daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o bien una combinación de estos. Para llevar a cabo la
identificación habrá que preguntarse:


¿Existe una fuente de daño?



¿Qué o quién puede ser dañado?



¿Cómo puede ocurrir el daño

13.10.5.1.2 Evaluación del Riesgo
La evaluación supone el tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el
riesgo, con la finalidad de poder tomar decisiones sobre la necesidad, o no, de adoptar acciones
preventivas y, en caso afirmativo, el tipo de acciones que deben de adoptarse.
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13.10.5.1.3 Selección de Riesgos No Tolerables
Tras efectuar la evaluación del riesgo, y con el orden de magnitud que se ha obtenido para el riesgo, hay
que valorarlo, es decir, emitir un juicio sobre la tolerabilidad, o no, de este.
13.10.5.1.4 Proponer y Aplicar Medidas Preventivas
Una vez identificados los riesgos que deberán ser prevenidos o eliminados se podrá proponer y aplicar el
uso de técnicas de protección, las cuales podrán actuar sobre el foco emisor (encerramiento o modificación
del proceso), sobre el medio (protección colectiva) o sobre el trabajador expuesto (protección individual).
13.10.5.1.5 Comprobación de Medidas Propuestas
La comprobación se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:


Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.



Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.



La opinión de los trabajadores sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de
control.



De acuerdo a lo analizado, es importante que los Departamentos de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, y Ambiente establezcan controles ambientales y/u operativos, con el fin de evitar
accidentes de trabajo y/o enfermedades derivadas del trabajo. Las razones fundamentales de la
ocurrencia de accidentes son:
o

Por desconocimiento de los riesgos y su prevención

o

Por confianza en que los riesgos no van a generar accidentes

o

Por desconocimiento de la verdadera magnitud de las consecuencias de los accidentes

o

Por la ausencia de un sistema de gestión de la prevención que permita un cumplimiento
estructurado y sistemático de la legislación

En base a la identificación, evaluación y control de las condiciones de trabajo, se dictaminarán las
disposiciones específicas que permitan prevenir las posibles afectaciones causadas por los riesgos que
sean identificados
13.10.5.1.6 Reportes de Accidentes e Incidentes
Se elaborarán los formatos de registro y procedimientos internos de comunicación de accidentes e
incidentes ocasionados por riesgos del trabajo.
En caso de accidente laboral, la Empresa notificará por escrito a Riesgos de Trabajo del IESS. En el
informe se establecerán las causas y consecuencias del accidente o incidente y se identificarán las
medidas correctivas a tomar para prevenir la recurrencia del accidente o incidente.
13.10.5.1.7 Equipos de Protección Personal Recomendado
Según las actividades a realizarse para los trabajos de exploración avanzada, se recomienda el uso de los
siguientes equipos de protección personal.
Tabla 13-33

Equipo de Protección Personal Recomendado

Objetivo

Riesgos del Sitio de Trabajo

EPP Recomendado

Protección de ojos
y cara

Partículas
voladoras,
metal
fundido,
químicos líquidos, radiación, vapores o
gases, luz.

Gafas de seguridad con protectores laterales
y/o pantallas protectoras, etc.
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Objetivo

Riesgos del Sitio de Trabajo

EPP Recomendado

Protección de la
cabeza

Caída de objetos, altura libre inadecuada, y
cables eléctricos por encima del nivel de la
cabeza.

Cascos de seguridad con protección contra
impactos verticales y laterales.

Protección
auditiva

Ruido, ultrasonido.

Protectores auditivos (tapones y/o orejeras).

Protección de los
pies

Objetos en caída o rodamiento, objetos
corto-punzantes, líquidos calientes o
corrosivos.

Calzado de seguridad y/o botas de caucho.

Protección de las
manos

Materiales peligrosos, cortes o laceraciones,
vibración y temperaturas extremas.

Guantes de goma o materiales sintéticos
(neopreno), cuero, acero o aislantes.

Protección
respiratoria

Polvo, nieblas, humos, gases y vapores.

Mascarillas para polvo.
Mascaras con filtros apropiados para
remover el polvo y purificar el aire (químicos,
neblinas, vapores y gases).
Monitores de gases simples o múltiples.

Protección
del
cuerpo y piernas

Temperaturas
extremas,
peligrosos,
laceraciones,
biológicos, cortes.

Vestimenta aislante, trajes impermeables
para el cuerpo o mamelucos elaborados en
materiales apropiados.

materiales
agentes

Elaboración: Cardno, junio 2014
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Tabla 13-34

Programa de Seguridad Industrial
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:

Nro.

1

Aspecto
Ambiental

Generación
la matriz
peligros
riesgos

Impacto Identificado

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

La
Empresa
suministrará
gratuitamente a sus trabajadores el
EPP requerido para su función
específica y la ropa de trabajo,
Personal con enfermedades
difundirá y capacitará al personal
ocupacionales,
como
sobre los procedimientos del uso
hipoacusia por la no
correcto y cuidado de este equipo.
utilización de EPP
A los visitantes, la Empresa
proporcionará casco, gafas y
chaleco reflectivo durante la
permanencia de su visita.

2

3

Deficiente
Personal que puede sufrir
instalación de
un accidente ocupacional
señalización en
debido a la falta de
base
a
la
información de riesgos
NTE:INE 439

PSOSI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

El responsable del área de Salud
Seguridad y Ambiente actualizará
anualmente, el análisis de riesgos
de
Personal no capacitado de mediante
metodologías
de
acuerdo a los riesgos en sus comúnmente aplicadas en la
y
ambientes de trabajo
práctica profesional y establecerá el
tipo de Equipo de Protección
Personal (EPP) requerido por cada
puesto de trabajo.

La
entrega
parcial de EPP a
personal
expuesto
a
riesgos
inherentes a sus
ambientes
de
trabajo

Febrero 2018

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.

La Empresa colocará en cada área
de trabajo letreros, rótulos o
señalética apropiada, sobre riesgos,
peligro y advertencias, apegados a
la normativa vigente

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

I = Número de
trabajadores a
los cuales se
les
ha
impartido
la
capacitación
de
riesgos/
Número
de
trabajadores*1
00

Registro documental
Registro fotográfico
Anual
Registro del análisis de
riesgos

I = Número de
empleados
que usan el
EPP y la ropa
de
trabajo/
Número
de
empleados
*100

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Cuando se
ejecución
Registro de la entrega requiera
del proyecto
del EPP y la ropa de
trabajo

I = Número de
áreas
de
trabajo
con
Registro documental
señalética
Registro fotográfico
adecuada/
Número
de
trabajo*100

Durante la
ejecución
del proyecto

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.
PSOSI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Los trabajadores están obligados a:


4

La
entrega
parcial de EPP a
personal
expuesto
a
riesgos
inherentes a sus
ambientes
de
trabajo

Personal con enfermedades
ocupacionales,
como
hipoacusia por la no
utilización de EPP

5

La
entrega
parcial de EPP a
personal
expuesto
a
riesgos
inherentes a sus
ambientes
de
trabajo

Personal con enfermedades
ocupacionales,
como
hipoacusia por la no
utilización de EPP

I = Número de
empleados
que usan el
EPP y la ropa
de
trabajo/

Conservar
el
EPP
Número
de
entregado, prohibiéndose
empleados
su uso fuera del horario
*100
laboral.
Comunicar
a
su
supervisor
inmediato las deficiencias que
observe
en
el
estado
o
funcionamiento del EPP, la carencia
de este o las sugerencias para su
mejoramiento funcional.
I = Número de
empleados
que usan el
EPP y la ropa
Los contratistas y subcontratistas
de trabajo de
deberán proveer el EPP adecuado a
la contratista/
sus
trabajadores
para
sus
Número
de
actividades.
empleados de
la
contratista*10
0
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Utilizar el EPP como
condición
básica
de
empleo, conforme las
instrucciones dictadas por
la Empresa.
Hacer uso correcto del
EPP sin introducir en ellos
ningún tipo de reforma o
modificación.

Cardno

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de la entrega
del proyecto
del EPP y la ropa de
trabajo

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente
ejecución
Registro de la entrega
del proyecto
del EPP y la ropa de
trabajo de la contratista
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

6

Aspecto
Ambiental
La
entrega
parcial de EPP a
personal
expuesto
a
riesgos
inherentes a sus
ambientes
de
trabajo

Impacto Identificado

PSOSI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Los contratistas y subcontratistas
Personal con enfermedades
deberán proveer de ropa de trabajo
ocupacionales,
como
adecuada para las condiciones de
hipoacusia por la no
trabajo en las que se desempeñen
utilización de EPP
sus trabajadores.

I = Número de
empleados
que usan el
EPP y la ropa
de trabajo de
la contratista/
Número
de
empleados de
la
contratista*10
0

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de la entrega
del proyecto
del EPP y la ropa de
trabajo de la contratista

La Empresa establecerá los
siguientes límites de velocidad
máxima, tanto para sus vehículos
como para los de contratistas y
subcontratistas:
Vías asfaltadas
60 km/h
Centros poblados
30 km/h
En caso de presentarse niebla, que
reduzca
las
condiciones
de
visibilidad significativamente, el
conductor
deberá
reducir la
velocidad para una conducción
segura. No se deberá detener en la
carretera en caso de niebla intensa.

I = Número de
empleados
que reciben la
inducción/
Número
de
empleados
*100

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente
ejecución
Registro
de
la
del proyecto
inducción sobre los
límites de velocidad

7

Inadecuada
El
personal
no
esté
realización de capacitado de forma que
inducción
y puede sufrir un accidente
capacitación al por la impericia al volante y
personal
el exceso de velocidad

8

Inspección
vehicular

Febrero 2018

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.

El personal que conduce A los vehículos se les realizará una I = Número de Registro documental
podría tener accidentes de revisión previo a emitir su permiso vehículos con
Registro fotográfico
tránsito,
al
no
estar para el trabajo, el cual incluirá la inspección/

Cardno

Semestral

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

9

10

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

conscientes que alguna revisión de los neumáticos, luces,
parte del vehículo se cinturones de seguridad, señales de
encuentra en mal estado
giro, bocina, espejos retrovisores,
frenos, botiquín de primeros
auxilios, extintor PQS, triángulos, y
llanta de emergencia en buen
estado. Es responsabilidad del
conductor del vehículo asegurar el
buen funcionamiento de todo el
sistema mecánico y eléctrico del
automotor.
Los vehículos de la Empresa
deberán contar con un extintor de
incendios cargado e inspeccionado.
No está permitido fumar o encender
Inadecuada
fuego en las áreas cercanas a
Pérdida de bienes y/o
realización de
almacenamiento de combustibles o
accidentes laborales por
inducción
y
líquidos inflamables. Se deberá
conatos o incendios debido
capacitación al
designar áreas para fumadores. La
a la falta de información
personal
Empresa colocará rótulos que
indiquen esta prohibición.
Manejo
y
rotulación
de
recipientes para
almacenamient
o y transporte de
líquidos
inflamables,
gasolina,
kerosén
y
solventes.

Para
transportar
líquidos
inflamables/combustibles,
tales
Alteración
de
las
como diésel, gasolina, kerosén y
características
físicosolventes,
solo
se
usarán
químicas del suelo y agua
recipientes que cumplan con el
por posibles derrames
requerimiento de manejo de
químicos peligrosos.
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Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
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Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Número
de Registro de la revisión
vehículos *100 de los vehículos

I = Número de
áreas
con
señalización/
Registro documental
Número
de Registro fotográfico
áreas
de
trabajo*100

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto

I = Número de
envases que
cumplen los
requerimiento
s/ Número de
Registro documental
recipientes
Registro fotográfico
para
transportar
líquidos
inflamables*1
00

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

11

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Manejo
de
material
de
contingencia
Alteración
de
las
con
características
físicocontaminado
químicas del suelo y agua
con
debido a la mala disposición
combustibles
y/o aceites

12

Establecimiento
y mantenimiento
parcial de los
sistemas contra
incendios

Pérdida de bienes y/o
accidentes laborales por la
falta de sistemas contra
incendios en caso de un
conato o incendio

13

Establecimiento
y mantenimiento
parcial de los
sistemas contra
incendios

Pérdida de bienes y/o
accidentes laborales por la
falta de sistemas contra
incendios en caso de un
conato o incendio

14

Establecimiento Pérdida de bienes y/o
y mantenimiento accidentes laborales por la
parcial de los falta de sistemas contra
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Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.
PSOSI-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Indicadores

Los trapos aceitosos o grasosos
producto
de
labores
de
mantenimiento deberán colocarse
en los recipientes destinados a
material peligroso.

I = Volumen
de desechos
separados
adecuadamen
te/ Volumen
de desechos
generaos*100

El área de Ambiente y Seguridad
Industrial identificará y evaluará los
riesgos de las áreas de trabajo para
determinar la cantidad, tamaño y
tipo de extintores. La Empresa
llevará registros
del estado,
mantenimiento y recarga de los
extintores.
Se colocarán extintores en las
diferentes áreas de trabajo. Los
extintores serán de clase A, B o C,
de acuerdo al riesgo de incendio
que aplique. Se colocarán en sitios
de fácil acceso y visibilidad, como
salidas de locales, junto a equipos
de especial riesgo de incendio como
generadores,
sitios
de
almacenamiento
de
líquidos
inflamables, a una altura no superior
de 1,10 m respecto de la base del
extintor.
Los
contratistas
deberán
asegurarse de que sus vehículos
cuenten con un extintor de

Cardno

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de desechos
del proyecto
generados

I = Número de Registro documental
extintores/
Durante la
Número
de Registro fotográfico
Permanente ejecución
de
los
áreas
de Registro
del proyecto
extintores
trabajo*100

I = Número de Registro documental
extintores/
Durante la
Número
de Registro fotográfico
Permanente ejecución
de
los
áreas
de Registro
del proyecto
extintores
trabajo*100

I = Número de Registro documental
vehículos con
Registro fotográfico
extintores/

Semestral

Durante la
ejecución
del proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

15

16

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado
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contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.
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Indicadores

sistemas contra incendios en caso de un incendios en buenas condiciones y Número
de
incendios
conato o incendio
deben
realizar
inspecciones vehículos*100
periódicas a los equipos del sistema
contra incendios.
I = Número de
área
de
almacenamien
to
de
Construcción
Accidentes laborales y/o
combustible
inadecuada de
enfermedades
con
ventilación en
Las áreas para el almacenamiento
ocupacionales
por
la
condiciones
área
de
de líquidos inflamables deberán
inhalación
de
vapores
adecuadas/
almacenamient
contar con ventilación adecuada.
proveniente de los líquidos
Número
de
o de líquidos
inflamables
áreas
de
inflamables
almacenamien
to
de
combustible*1
00
I = Número de
área
de
almacenamien
Almacenamient
to
de
o inadecuado de
combustible
productos
Los productos que, de acuerdo a lo
Pérdida de bienes y/o
con
químicos
con
señalado en su hoja de seguridad,
accidentes laborales por
condiciones
reactividad
posean elevada reactividad entre sí,
posibles reacciones endo y
adecuadas/
mayor a 3 de
deberán
almacenarse
exo térmicas
Número
de
acuerdo
al
separadamente.
áreas
de
rombo de la
almacenamien
NFPA
to
de
combustible*1
00
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Medio de
Verificación
Registro
de
extintores
de
contratistas

Frecuencia

Plazo

los
las

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente
ejecución
Registro de inspección
del proyecto
de las áreas de
combustibles

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Registro de inspección Permanente ejecución
del proyecto
de las áreas de
combustibles
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.

Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

17

Aspecto
Ambiental

Derrame
líquidos
inflamables

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto Identificado

Alteración
de
las
de características
físicoquímicas del suelo y agua
por posibles descargas
involuntarias

Medidas Propuestas

Indicadores

Los recipientes para el transporte
de
líquidos
inflamables/combustibles de una
capacidad superior a 55 galones
deberán
tener
conexiones
adecuadas de carga y descarga
instaladas, con una válvula de
control doble para mayor seguridad,
para evitar que el líquido se riegue
en caso de una volcadura
accidental del recipiente.

I = Número de
área
de
almacenamien
to
de
combustible
con
condiciones
adecuadas/
Número
de
áreas
de
almacenamien
to
de
combustible*1
00

Los equipos mecánicos que vayan a
instalarse en las plataformas y
y/o campamentos temporales, como
por generadores,
transformadores,
y/o motores,
equipos
de
mantenimiento,
deberán
ser
conectados a tierra, para minimizar
el riesgo de incendios.

18

Ineficiente
conexión a tierra
de
equipos
mecánicos

Perdida de bienes
accidentes laborales
posibles
conatos
incendios

19

Manejo
y
rotulación
de
recipientes para
almacenamient
o y transporte de
solventes
y
pinturas.

Químicos, solventes y pinturas se
usarán y almacenarán de acuerdo
Alteración
de
las con las recomendaciones indicadas
características
físico- en la Hoja de Seguridad de
químicas del suelo y agua Materiales (MSDS por sus siglas en
por posibles derrames
inglés) y deberán mantenerse en
recipientes con etiquetas que
indiquen claramente su contenido.

Febrero 2018
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Cardno

I = Número de
equipos
mecánicos
instalados
adecuadamen
te/ Número de
equipos
mecánicos
instalados*10
0
I = Número de
envases que
cumplen los
requerimiento
s/ Número de
recipientes
para
transportar

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro documental
Registro fotográfico
Durante la
Permanente
ejecución
Registro de inspección
del proyecto
de las áreas de
combustibles

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de instalación
del proyecto
de los equipos

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de inspección
del proyecto
de las áreas de
almacenamiento
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

20

21

Inspecciones no
periódicas del
área
de
almacenamient
o de químicos

22

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Medidas Propuestas

Alteración
de
las
características
físicoquímicas del suelo y agua
por posibles derrames

Las áreas de almacenamiento de
químicos se inspeccionarán al
menos una vez por mes. Estas
áreas cumplirán con los requisitos
establecidos en la Norma INEN
2266:2000.

Incapacidad del personal al
de no poder atender una
emergencia por falta de la
MSDS

Los contratistas y subcontratistas,
antes de ingresar los químicos a las
áreas de trabajo, deberán entregar
a la Empresa las MSDS de los
químicos peligrosos que utilicen en
sus procesos.
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Las MSDS estarán en idioma
Incapacidad del personal al
español y se utilizarán aquellas
de no poder atender una
provistas por el fabricante para cada
emergencia por falta de la
producto químico que se ingrese en
MSDS
el lugar de trabajo.

Manejo
químicos

Manejo
químicos

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.

Cardno

Indicadores
líquidos
inflamables*1
00
I = Número de
área
de
productos
almacenados
que
tienen
MSDS/
Número
de
productos
almacenados
*100
I = Número de
área de áreas
de
almacenamien
to de químicos
inspeccionada
s/ Número de
áreas
de
almacenamien
to de químicos
*100
I = Número de
químicos
entregados
con
MSDS/Númer
o de químicos
entregados
*100

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de las Hojas
del proyecto
de seguridad

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro
de
la
del proyecto
inspección del área de
químicos

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro de la entrega
del proyecto
de las MSDS
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

PSOSI-02
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Indicadores

23

Manejo
químicos

Incapacidad del personal al
no poder atender una
de
emergencia por falta de la
MSDS y no conocer del
químicos

La Empresa prohíbe la compra de
insumos que contengan químicos
peligrosos establecidos en el listado
de químicos peligrosos prohibidos
del Acuerdo Ministerial Nº 142
Listados Nacionales de sustancias
químicas peligrosas, desechos
peligrosos y especiales.

24

Inadecuada
realización de Perdidas de bienes y/o
inducción
y accidentes laborales debido
capacitación al acciones subestandar
personal

La Empresa prohíbe el ingreso a
sus instalaciones a personas en
estado de ebriedad o bajo los
efectos
de
sustancias
estupefacientes o psicotrópicas.

25

Inadecuada
realización de Perdidas de bienes y/o
inducción
y accidentes laborales debido
capacitación al acciones subestandar
personal

La Empresa prohíbe distraer la
atención de sus labores con juegos,
riñas, o discusiones que puedan
ocasionar accidentes.

I = Número de
químicos que
se encuentran
en la lista
según el A. M.
142/ Número
de químicos
usados*100
I = Número de
empleados
que recibieron
inducción con
los
cuales
ocurrieron
incidentes/
Número
de
empleados
que recibieron
inducción*100
I = Número de
empleados
que recibieron
inducción con
los
cuales
ocurrieron
incidentes/
Número
de
empleados
que recibieron
inducción*100

Febrero 2018

Impacto Identificado

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.

Cardno

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

Registro documental
Registro fotográfico
Durante la
Registro de validación Permanente ejecución
del proyecto
técnica de productos
químicos

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro
de
las
del proyecto
inducciones

Registro documental
Durante la
Registro fotográfico
Permanente ejecución
Registro
de
las
del proyecto
inducciones
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.
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Medidas Propuestas

26

La Empresa prohíbe alterar,
Inadecuada
cambiar, reparar o accionar
realización de Perdidas de bienes y/o
máquinas, instalaciones, sistemas
inducción
y accidentes laborales debido
eléctricos,
sin
conocimientos
capacitación al acciones subestandar
técnicos o sin previa autorización
personal
superior.

27

Inadecuada
realización de Perdidas de bienes y/o Las zonas de trabajo mantendrán
inducción
y accidentes laborales debido orden, limpieza y estarán libres de
capacitación al condiciones subestandar
obstáculos.
personal

28

Deficiente
Personal que puede sufrir
instalación de
un accidente ocupacional
señalización en
debido a la falta de
base
a
la
información de riesgos
NTE:INE 439

29

Almacenamient
o de material

Antes de iniciar trabajos en sitios
próximos a caminos o sobre estos,
el
lugar
debe
contar
con
señalización y las protecciones
físicas necesarias (barreras).

Colapso del material hacia En la excavación de zanjas, todo
la zanja en caso de estar material deberá retirarse a una
mal dispuesto o muy distancia no menor de un metro del
cercano a esta
borde de esta.
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Indicadores
I = Número de
instalaciones
a las que se le
hicieron
alteraciones/
Número
de
instalaciones*
100
I = Número de
áreas
de
trabajo
inspeccionada
s/ Número de
áreas
de
trabajo*100
I = Número de
áreas
de
trabajo en las
cuales
se
siguió
el
procedimiento
/ Número de
áreas
de
trabajo*100
I = Número de
áreas
de
trabajo en las
cuales
se
siguió
el
procedimiento
/ Número de

Medio de
Verificación

Registro documental
Registro fotográfico

Frecuencia

Plazo

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto

Registro fotográfico
Durante la
Registro de Inspección Permanente ejecución
del proyecto
de las áreas de trabajo

Registro documental
Registro fotográfico

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto

Registro documental
Registro fotográfico

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:
Lugar de Aplicación:
Responsable:
Nro.

30

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado

Elaboración de
zanjas sin seguir
Colapso de la zanja
los
procedimientos

Reducir el nivel de riesgo de incidentes y accidentes de los trabajadores, visitantes,
contratistas, subcontratistas y trabajadores temporales.
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Las paredes de las zanjas de más
de 1,50 m de profundidad en suelos
cohesivos (limo-arcillas) deberán
tener las pendientes adecuadas
para evitar su derrumbe.

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

áreas
de
trabajo*100
I = Número de
áreas
de
trabajo en las
cuales
se Registro documental
siguió
el
procedimiento Registro fotográfico
/ Número de
áreas
de
trabajo*100

Plazo

Durante la
Permanente ejecución
del proyecto

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.11

P7 Plan de Cierre y Rehabilitación (PCR)

El Plan de Cierre y Rehabilitación comprende las acciones y estrategias a aplicarse para rehabilitar las
áreas impactadas por las actividades de la Empresa. Las acciones han sido diseñadas para tratar de
restablecer las condiciones iniciales del sector y generar procesos de revegetación que permitan una
sucesión exitosa de la vegetación.
La Empresa ha elaborado el Plan de Cierre y Rehabilitación en cumplimiento del Art. 80 de la Ley de
Minería8, y los artículos 121 y 122 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras.
13.11.1

Objetivo

El objetivo del Plan de Cierre y Rehabilitación es establecer acciones tendientes a la restauración de las
áreas afectadas por las actividades de la Empresa, a una condición similar a la inicial, que permita que se
desarrollen procesos de regeneración natural exitosos.
13.11.2

Alcance

El Plan de Cierre y Rehabilitación se aplicará en las áreas intervenidas por el proyecto, que hayan sufrido
desbroce y/o movimiento de suelo, para que no sufran alteraciones adicionales como consecuencia de
trabajos futuros. En caso de que las actividades de reconformación sean realizadas por contratistas, estos
deberán respetar los lineamientos contenidos en el presente programa.

13.11.3

Actividades para el Cierre y Rehabilitación de Plataformas de Perforación

Las siguientes actividades tienden a restablecer las condiciones físicas de las áreas intervenidas por la
Empresa, al mitigar o evitar la generación de procesos de erosión y sedimentación no controlados.
Para estas actividades, las plataformas de perforación se clasificarán en tres (3) categorías:





Plataformas en perforación: Aquellas en las que se encuentra el taladro de perforación en
funcionamiento o en operación.
Plataformas en abandono temporal: Aquellas en las que el equipo de perforación se ha retirado,
pero que aún no han sido liberadas por el área de Geología, debido a que es posible que se
requiera realizar nuevas perforaciones en las mismas. En estas plataformas se realizarán
actividades de abandono temporal.
Plataformas en abandono definitivo: Aquellas que han sido liberadas por el área de Geología, en
las cuales no se realizarán más actividades, por lo que se ejecutará en ellas actividades para el
abandono definitivo.

Ley de Minería.- Art 80.- “si la actividad minera requiere de trabajos que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala
de árboles, será obligación del titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona,
preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa ambiental y al Plan de manejo
ambiental”.
8
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13.11.3.1

Subprograma de cierre y rehabilitación

Tabla 13-35

Subprograma de cierre y rehabilitación
Plan de Cierre y Rehabilitación
Realizar acciones tendientes a la restauración de las condiciones físicas de las áreas afectadas
por la construcción de las plataformas de perforación avanzada.

Objetivo:
Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

Aspecto
Ambiental

Actividades
exploración
avanzada

Alteración de la
calidad
del
suelo
Erosión de la
de capa superficial
del
suelo
Alteración de la
calidad
de
cuerpos
hídricos
cercanos

Generación
de
procesos erosivos
por disposición del
suelo

3

Generación
de
procesos erosivos
en las plataformas
de exploración en la

Febrero 2018

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

2

PRR-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Medidas Propuestas

La Empresa elaborará un registro de las
plataformas construidas, que incluya
información acerca de su identificación,
número de perforaciones realizadas en
ellas, y su respectiva categoría. Este
registro lo mantendrá actualizado el área
de Ambiente.

La Empresa resguardará el material de
remoción cerca de las áreas intervenidas,
en sacos, para luego utilizarlo en las fases
de reconformación y restauración de
Alteración de
suelos.
las
características El material orgánico se almacenará en
físico-químicas lugares secos, alejados de cuerpos de
agua. En el caso de que no vaya a
del suelo
utilizarse inmediatamente, deberá cubrirse
con vegetación producto del desbroce o
con plástico para evitar la erosión por
escorrentía.
Alteración de Para las plataformas en las cuales se
las
realizará el abandono temporal del área, la
características Empresa
retirará
los
equipos,
físico-químicas herramientas y desechos, dejando la
del suelo
plataforma limpia y libre de estos

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Registro
I = Número de documental
plataformas
Registro
registradas/
Número
de fotográfico
Registro
plataformas
plataformas
construidas
construidas

de

Frecuencia

Cuando
requiera

I = Número de
áreas con el
material
resguardado
adecuadamente/
Número de áreas
con
material
removido

Registro
documental
Registro
fotográfico
Cuando
Registro
de requiera
material
removido
y
resguardado
construidas

I = Número de
plataformas en
las que se ha
realizado
el
procedimiento

Registro
documental
Registro
fotográfico

Cuando
requiera

se

se

se

Plazo

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Durante
la
ejecución del
proyecto

Durante
la
ejecución del
proyecto
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Plan de Cierre y Rehabilitación
Realizar acciones tendientes a la restauración de las condiciones físicas de las áreas afectadas
por la construcción de las plataformas de perforación avanzada.

Objetivo:
Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

fase de abandono
temporal

4

Generación
de
procesos erosivos
en las plataformas
de exploración en la
fase de abandono
definitivo

PRR-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.

Alteración de
las
características
físico-químicas
del
suelo
debido
a
escorrentía
superficial por
la
falta
de
cobertura
vegetal
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Medidas Propuestas
materiales. La Empresa, de ser el caso,
retirará material visualmente impactado
con hidrocarburos o químicos; los cuales
serán manejados de acuerdo al Plan de
Manejo de Desechos. Asimismo, donde se
requiera, la Empresa mantendrá obras de
drenajes (cunetas perimetrales, de
coronación, sedimentadores, etc.) como
protección a la erosión. Personal del Área
Ambiental realizará inspecciones de las
plataformas bajo esta categoría y llevará
registros de estas inspecciones para
efecto de comprobar que no existan
procesos erosivos no controlados. En caso
de presentarse erosión no controlada, la
Empresa procederá a la protección
correspondiente. Para la infraestructura
temporal de manejo de aguas y lodos de
perforación, la Empresa reconformará y
rehabilitará las áreas utilizadas para estas
actividades.
Para las plataformas en las cuales se
realizará el abandono definitivo, la
Empresa retirará material existente en el
área de la plataforma. La Empresa, de ser
el caso, retirará material visualmente
impactado con hidrocarburos o químicos;
los cuales serán manejados de acuerdo al
Plan de Manejo de Desechos. Además, se
incluirán las acciones posibles para tratar
de restablecer la geoforma y cobertura

Cardno

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

apropiado para el Registro
de
abandono
plataformas
temporal/
abandonadas
Número
de
plataformas
abandonadas

I = Número de
plataformas en
las que se ha
realizado
el
procedimiento
apropiado para el
abandono
temporal/
Número
de
plataformas
abandonadas

Registro
documental
Registro
Cuando
fotográfico
requiera
Registro
de
plataformas
abandonadas

se

Durante
la
ejecución del
proyecto
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Plan de Cierre y Rehabilitación
Realizar acciones tendientes a la restauración de las condiciones físicas de las áreas afectadas
por la construcción de las plataformas de perforación avanzada.

Objetivo:
Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

Aspecto
Ambiental

PRR-01

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Plazo

vegetal originales; para tal efecto, se
utilizarán técnicas manuales.
Se realizará una inspección, a los 15 días
de revegetada la plataforma en abandono
definitivo, para determinar el porcentaje de
prendimiento de plantas y si se requiere o
no de resiembras. Durante los tres meses
siguientes se realizarán inspecciones y se
llevarán registros; asimismo, se mantendrá
un archivo fotográfico fechado que
muestre la evolución del proceso de
regeneración.
Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.11.4

Actividades de Revegetación y Restauración

El análisis de la composición florística de la vegetación en el área del proyecto permitió obtener
algunas conclusiones, observaciones y recomendaciones para formular las actividades de
revegetación y restauración del hábitat en las áreas afectadas por desbroce de vegetación y
movimientos de suelos.
Se seleccionó un listado de especies que podrían ser utilizadas para realizar el programa de
revegetación, para lo cual se utilizaron los siguientes criterios de selección de especies:
-

Listado de especies generado en los puntos de muestreo cuantitativos (fase de campo) en
el área de estudio. Se consideraron estas especies por ser propias de la zona.

-

Revisión bibliográfica de las especies representativas para la zona de estudio. Estas
especies están distribuidas para la zona y son potenciales para la implementación del
programa de revegetación.

Las plantas para realizar la revegetación podrían ser obtenidas de:
Viveros: La obtención de plántulas requeridas para el proceso de revegetación podrá provenir de
viveros que existan en el área, aunque, dependiendo de las necesidades, se podrá optar por viveros
temporales: en el vivero se llevará a cabo el acopio de semillas y manejo de plántulas nativas del
bosque.
De requerirse, se instalará el vivero cerca de las áreas a recuperar. El espacio deberá contener
suficiente suelo orgánico, que servirá para mezclar con los materiales con suficiente agua, se
establecerán los respectivos drenajes, se cubrirá con plástico para proteger al vivero de la acción
directa de los rayos del sol y el exceso de lluvias.
A continuación se presenta un listado de especies de plantas colonizadoras disponibles en el área
y que podrían ser utilizadas en el plan de revegetación.
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Tabla 13-36
Familia
Sabiaceae

Especies vegetales recomendadas para la revegetación
Nombre Común

Especie

Especies Indicadoras

Estatus

Cedrillo

Especies Cosmopolitas

Nativa

Melastomataceae Miconia clathrantha

Colca

Especies Pioneras

Nativa

Urticaceae

Cecropia sp.

Guarumo

Especies Pioneras

Nativa

Solanaceae

Solanum sp.

Atambo

Especies Pioneras

Nativa

Euphorbiaceae

Croton hibiscifolius

Sangre de drago

Especies Pioneras

Nativa

Melastomataceae Miconia papillosa

Mayo

Especies Endémica

Nativa

Actinidaceae

Saurauia brachibotrys

Moquillo

Especies Pioneras

Nativa

Rubiaceae

Palicourea apicata

Guache

Especies Pioneras

Nativa

Fabaceae

Erythrina edulis

-

Suelos nitrificados

Nativa

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

Higueron

Suelos nitrificados

Nativa

Euphorbiaceae

Tetrorchidium
macrophyllum

-

Suelos nitrificados

Nativa

Icacinaceae

Calatola costaricensis

-

Especies Cosmopolitas

Nativa

Meliaceae

Carapa sp.

Tangare

Especies Cosmopolita

Nativa

Phyllantaceae

Hieronyma
alchorneoides

Motilon

Especies Cosmopolita

Nativa

Fabaceae

Inga lallensis

Guabilla

Especies Pioneras

Endémica

Asteraceae

Critoniopsis
occidentalis

-

Especies Pioneras

Nativa

Rubiaceae

Cinchona pubescens

Cascarilla

Especies Pioneras

Nativa

Lauraceae

Persea sp.

Aguacatillo

Especies Pioneras

Nativa

Rubiaceae

Palicourea demissa

-

Especies Pioneras

Nativa

Rutaceae

Zanthoxylum
mauriifolium

Espino

Suelos nitrificados

Nativa

Aquifoliaceae

Ilex andicola

Cacho

Especies Cosmopolitas

Endémica

Lauraceae

Aniba sp.

Especies Pioneras

Nativa

Meliosma arenosa
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Familia

Nombre Común

Especie

Especies Indicadoras

Estatus

Rubiaceae

Guetarda crispifiloa

-

Especies Pioneras

Nativa

Arecaceae

Prestoea acuminata

Palmito

Especies Pioneras

Nativa

Rhamnaceae

Rhamnus granulosa

Yalte rojo

Especies Pioneras

Nativa

Icacinaceae

Dendrobangia
boliviana

Chuagalo

Especies Pioneras

Nativa

Rubiaceae

Palicourea apicata

Quichan

Suelos nitrificados

Nativa

Melastomataceae Miconia aff prasina

Morochillo

Suelos nitrificados

Nativa

Melastomataceae Meriania finicola

Mayo

Especies Cosmopolitas

Nativa

Lauraceae

Ocotea sp.

Canelo

Especies Cosmopolitas

Nativa

Araliaceae

Oreopanax sp.

Pumamaqui

Especies Pioneras

Nativa

Combretaceae

Terminalia sp.

-

Especies Pioneras

Nativa

Chloranthaceae

Hedyosmun
racemosum

Rosa

Especies Pioneras

Nativa

Cyatheaceae

Cyathea caracasana

Helecho arboreo

Especies pioneras

Nativa

Lauraceae

Otoba gordoniifolia

-

Especies Pioneras

Nativa

Myrtaceae

Eugenia aff egensis

Arrayan

Especies Pioneras

Nativa

Fabaceae

Inga sp.

Guabilla

Suelos nitrificados

Nativa

Theaceae

Freziera sp.

Caimitillo

Suelos nitrificados

Nativa

Moraceae

Sorocea trophoides

-

Especies Cosmopolitas

Nativa

Fuente: Cardno, diciembre 2017
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Los procesos y actividades a llevarse a cabo para la implementación del programa de revegetación son
los siguientes:
-

Se procederá a la siembra de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas (especies presentes según
la altitud de la zona) en las áreas a revegetar.

-

Para el caso de siembra de árboles y arbustos, se las sembrará a un distanciamiento de 3 x 3 m entre
árboles e intercalados longitudinalmente arbustos.

-

El incremento de la densidad de especies arbóreas y arbustivas contribuirá a disminuir la erosión y,
por lo tanto, a estabilizar las crestas y con esto al suelo.

Para realizar la siembra se seguirán las siguientes actividades:
-

Inventario: Se llevará un registro señalando la especie, la fecha, tamaño y estado de la planta.

-

Distancia: Los árboles y arbustos se sembrarán intercalando los árboles a una distancia de tres metros,
y entre ellos se sembró la especie arbustiva.

-

Preparación del sitio: Se realizará el hoyado con anticipación, retirando la capa vegetal para su
posterior uso en el relleno, una vez colocada la planta, se removerá el suelo del fondo para permitir el
desarrollo de las raíces. El hoyado se lo realizará con el suelo húmedo, se abrirán los hoyos con
dimensiones de 30 cm a 40 cm de diámetro y hasta 40 cm de profundidad, evitando que el hoyo tenga
forma de cono invertido.

-

Al fondo del hoyo excavado se colocará abono orgánico, luego se rellenará con el suelo extraído hasta
una altura en la cual el cuello de la raíz de la planta esté enterrado de 2 a 3 cm, se retirará la planta
de la funda y se la colocará verticalmente, manteniendo esta posición hasta rellenar el resto del hoyo
con el suelo vegetal extraído previamente y se compactará el suelo para evitar que se formen bolsas
de aire donde podría acumularse el agua y provocar que las raíces se pudran.

A continuación, se describe una serie de actividades tendientes a generar procesos de revegetación
exitosos que permitan, en el mediano plazo, crear condiciones para evitar la afectación de la vegetación
y, en el largo plazo, se pueda conseguir su restauración.

Plan de Manejo Ambiental 148 de 192

Cardno

Febrero 2018

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

13.11.4.1

Subprograma de revegetación y restauración

Tabla 13-37

Subprograma de revegetación y restauración
Plan de Cierre y Rehabilitación
Objetivo:

Restablecer la cobertura y estructura vegetal de las áreas intervenidas.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

1

2

3

Aspecto Ambiental

Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación
Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Actividades
revegetación

Propagación
de
especies
introducidas no
de
nativas
y
perdida de las
especies
nativas

La Empresa prohibirá la revegetación con
especies exóticas, es decir, que no
correspondan a la flora nativa del área de
estudio.

Actividades
revegetación

Alteración de
las
de
propiedades
físico-químicas
de top soil

En lo posible, en las actividades de
revegetación, la Empresa evitará el uso de
fertilizantes o abono inorgánico que
modifique las características agronómicas
originales de los suelos.

Actividades
revegetación

Propagación
de
especies
introducidas no
de
nativas
y
perdida de las
especies
nativas

En sectores donde se aprecie que las
condiciones ambientales de humedad y
suelo orgánico son favorables, y se
observe que la regeneración natural ha
emprendido su proceso de recuperación
ecológica, la Empresa optará por la
regeneración natural debiendo, en algunos
casos, realizar un raleo de especies
exóticas y preferir el establecimiento de
especies de vegetación natural.

Febrero 2018
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Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
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Indicadores
I = Número de
especies nativas
usadas
para
revegetación
/
Número
de
especies usadas
para
revegetación
I
=
Áreas
revegetadas sin
utilización
de
abono
inorgánico/
Áreas
revegetadas

Medio de
Verificación

Frecuencia

Informe
de
Revegetación
Registro
de Cuando
especies usadas requiera
para
revegetación

Informe
de Cuando
Revegetación
requiera

I = Número de
áreas
revegetadas
mediante
Informe
de Cuando
regeneración
Revegetación
requiera
natural/ Número
de
áreas
revegetadas

se

se

se

Plazo

Durante
la
ejecución del
proyecto

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Durante
ejecución
proyecto

la
del
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Plan de Cierre y Rehabilitación
Objetivo:

Restablecer la cobertura y estructura vegetal de las áreas intervenidas.

Ámbito de aplicación:
Responsable:
Nro.

4

5

Aspecto Ambiental

Actividades
revegetación

Actividades
revegetación

PRR-02

Área de Exploración Avanzada de la concesión minera Llurimagua.
Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC S.A. / Contratista de perforación

Impacto
Identificado

Alteración de
las
características
físico-químicas
del
suelo
de
debido
a
escorrentía
superficial por
la
falta
de
cobertura
vegetal
Alteración de
las
características
de
del suelo por
falta
de
cobertura
vegetal

Medidas Propuestas

Indicadores

Medio de
Verificación

Frecuencia

Las actividades de revegetación se
I
=
Áreas
iniciarán lo más tempranamente posible en
Informe
de Cuando
revegetadas/
las zonas liberadas y plataformas
Revegetación
requiera
Áreas liberadas
declaradas en abandono definitivo.

I = Número de
En los sectores donde la regeneración
áreas
natural no dé resultados positivos se
Informe
de Cuando
revegetadas
/
llevará a cabo un proceso de revegetación
Revegetación
requiera
Número de áreas
con especies nativas.
liberadas

se

se

Plazo

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Durante
ejecución
proyecto

la
del

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12

P8 Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS)

El Programa de Monitoreo y Seguimiento es una herramienta para determinar si las actividades del
Proyecto son implementadas de acuerdo a lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento. Este
programa define los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de cumplimiento establecidos para
mitigar los impactos potenciales generados por el Proyecto; adicionalmente, describe los parámetros a
monitorear.
13.12.1

Objetivos

El objetivo general del Plan de Monitoreo y Seguimiento es verificar y documentar la implementación de
las medidas de protección ambiental recomendadas, mediante un proceso organizado y dinámico de
monitoreo, aplicando herramientas de evaluación a corto, mediano y largo plazo.
Los objetivos específicos del Plan de Monitoreo y Seguimiento son:


Asegurar que las medidas de prevención, control y mitigación propuestas en los distintos puntos del
Plan de Manejo Ambiental (PMA) sean implementadas oportuna y efectivamente.



Evaluar la efectividad de las medidas de mitigación para controlar, mitigar y/o compensar los impactos
potenciales generados por el proyecto.



Ajustar las medidas de control, mitigación y/o compensación del presente PMA de acuerdo a la
información obtenida a través de la implementación del Plan de Monitoreo y Seguimiento.

13.12.2

Alcance

El alcance del Plan de Monitoreo y Seguimiento contempla el seguimiento y evaluación de las actividades
de la Empresa que pudieran causar impactos, y comprenderá las siguientes actividades:


Monitoreo de calidad de aire y ruido ambiente.



Monitoreo de suelos.



Monitoreo de agua.



Monitoreo biótico (flora y fauna).



Monitoreo arqueológico.



Monitoreo del plan de manejo de desechos.



Monitoreo de áreas rehabilitadas.



Monitoreo del plan de seguridad industrial y salud ocupacional.



Monitoreo del plan de relaciones comunitarias

La implementación del Plan de Monitoreo y Seguimiento estará a cargo del Jefe del Área Ambiental. A
continuación, se describen los diferentes componentes del Plan de Monitoreo y Seguimiento que la
Empresa implementará durante el desarrollo del proyecto.
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13.12.3

Subprograma de monitoreo de calidad de aire

Tabla 13-38

Subprograma de monitoreo de calidad de aire
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a
generarse a la calidad del aire durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID *

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

1

Generación de
Mantener el monitoreo de calidad de aire en
gases
los puntos establecidos por la Empresa,
Deterioro de la
mismos que se describen en la ¡Error! No se
contaminantes
calidad del aire
ncuentra el origen de la referencia. del
y
material
particulado
presente documento.

No.
de
puntos
monitoreados
que
cumplen con los LMP /
No. Total de puntos
monitoreados

Reporte de monitoreo de
calidad de aire de un
Anual
laboratorio acreditado ante
el SAE

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-39

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de calidad de aire ambiente

PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTOR
AMBIENTA
LA
MONITORE
AR
Calidad del
Aire
Ambiente

Febrero 2018

CÓD
IGO

UBICACIÓN

ESTE
(m)

NORTE
(m)

PA

Comunidad
Cerro
Pelado

76495
0

100346
07

Comunidad
Barcelona

76502
8

100369
92

PB

ACTIVIDA
D DE
MONITOR
EO

FASE

PARÁMETR
OS

Medición
de gases
contaminan
tes y

Construcci
ón y
Operación

CO, SO2, O3,
NO2 y
Material
Particulado
PM10, PM2,5

Cardno

FRECUEN
CIA

MÉTODO
/ EQUIPO
/ OTRO

Anual

Laborator
io
acreditad
o por el
Servicio

LEGISLACI
ÓN
APLICABL
E

RESPONSA
BLE
MONITOREO
INTERNO

Norma de
Calidad de
Aire
Ambiente.

Departament
o de
Ambiente
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PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTOR
AMBIENTA
LA
MONITORE
AR

CÓD
IGO

ESTE
(m)

NORTE
(m)

UBICACIÓN

P1CA

Escuela
Antonio
NeumaneComunidad
de Junín

75984
7

100305
31

P2CA

Vía de
Acceso a
Campament
o2

75849
0

100321
55

ACTIVIDA
D DE
MONITOR
EO

FASE

material
particulado

PARÁMETR
OS
y partículas
sedimentabl
es.

FRECUEN
CIA

MÉTODO
/ EQUIPO
/ OTRO
de
Acreditaci
ón
Ecuatoria
na

LEGISLACI
ÓN
APLICABL
E

RESPONSA
BLE
MONITOREO
INTERNO

Reforma al
Libro VI.
TULSMA
Anexo 4 del
A.M. 097-A,
Tabla No. 1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.4

Subprograma de monitoreo de emisiones atmosféricas

Tabla 13-40

Subprograma de monitoreo de emisiones atmosféricas
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a generarse
por emisiones atmosféricas durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Medio de
Verificación

Indicador

Frecuencia

MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

1

La Empresa monitoreará emisiones atmosféricas anualmente
en los equipos considerados como fuentes fijas de
Generación
combustión significativas de acuerdo a lo establecido en el
Deterioro de
de
Acuerdo Ministerial No. 097-A. En cuanto a las fuentes fijas
la calidad del
emisiones
no significativas, la Empresa demostrará el cumplimiento de
aire
atmosféricas
la normativa referenciada anteriormente, mediante algunos
de los métodos establecidos en el numeral 4.1.1.5 del Anexo
3 del A.M 097-A.

No.
de
puntos
monitoreados que
cumplen con los
LMP / No. Total de
puntos
monitoreados.

Reporte
de
monitoreo de calidad
de
aire
de un
Anual
laboratorio
acreditado ante el
SAE

Fuente: Actualización del PMA, 2016
Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-41

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de emisiones atmosféricas
PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84

FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDIGO

UBICACIÓN

Emision
es
atmosfér
icas

No
determin
ado

Si se
identificaran
fuentes
significativas

Febrero 2018

ESTE
(m)

-

NORTE
(m)

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

-

Medición
de gases
contamin
antes y

FASE

PARÁMET
ROS

Operación

Material
Particulado
PM10,

Cardno

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO

LEGISL
ACIÓN
APLICA
BLE

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERN
O

Anual

Laboratorio
acreditado
por el Servicio
de

Reforma
al Libro
VI.
TULSMA

Departam
ento de
Ambiente
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PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDIGO

UBICACIÓN

ESTE
(m)

NORTE
(m)

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

material
particula
do

PARÁMET
ROS
PM2,5, NOX,
SO2

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO
Acreditación
Ecuatoriana

LEGISL
ACIÓN
APLICA
BLE

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERN
O

Anexo 3
del A.M.
097-A,
Tabla
No. 1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.5

Subprograma de monitoreo de ruido

Tabla 13-42

Subprograma de monitoreo de ruido
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a generarse por
ruido durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE RUIDO

1

Afectación
a la salud Realizar la medición de ruido ambiente (diurno y
del
nocturno) en los puntos críticos de afectación
Generación
personal o (receptores sensibles) descritos en la Tabla 13-43.
de ruido
de
receptores
sensibles

No. de puntos de monitoreo
que cumplen con los LMP/
No.
Total
de
puntos
monitoreados.

Reporte de monitoreo de
ruido ambiental de un
Semestral
laboratorio acreditado ante el
SAE

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-43

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de ruido ambiente
PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84

FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

Ruido
Ambient
e

Febrero 2018

CÓDI
GO

UBICACIÓN

ESTE
(m)

NORT
E (m)

PRCPL

Punto de muestreo
localizado en la
escuela Cerro
Pelado

7649
64

10034
611

PRBAR

Punto de muestreo
localizado en la

7650
15

10037
007

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

PARÁMET
ROS

Medición
de ruido
ambiente

Construcci
ón y
Operación

Medición
de los
niveles de
presión
sonora

Cardno

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO

LEGISL
ACIÓN
APLICA
BLE

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERN
O

Semestral

Medición de
los niveles de
presión
sonora
equivalente
NPSeq (A)

Reforma
al Libro
VI.
TULSMA
Anexo 5
del A.M.

Departam
ento de
Ambiente
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PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDI
GO

UBICACIÓN

ESTE
(m)

NORT
E (m)

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

casa comunal de
Barcelona,

PARÁMET
ROS
equivalente
NPSeq (A)

PRJUN

Punto de muestreo
localizado al frente
de la Iglesia de
Junin

7599
01

10030
417

R1

Campamento 2

7603
40,78

10034
82,63

R2

Casa de Yaro

-

-

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO

LEGISL
ACIÓN
APLICA
BLE

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERN
O

097-A,
Tabla
No. 1

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.6

Subprograma de monitoreo de suelos

Tabla 13-44

Subprograma de monitoreo de suelos
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a
generarse en el suelo durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE SUELOS
Actividades
de
Exploración
Avanzada

1

Deterioro de la
calidad físicoquímica
del
recurso
geológico

No. de puntos de
Realizar el monitoreo de la calidad físicomonitoreo
que Reporte de análisis de Cuando
química del suelo en las áreas que hay
cumplen con LMP/ No. suelos de un laboratorio generen
sufrido
derrames
de
químicos
o
Total
de
puntos acreditado ante el SAE
derrames
combustibles.
monitoreados.

se

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-45

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de suelos
PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84

FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

Suelo

Febrero 2018

CÓDIGO

No
determin
ado

UBICACIÓN

ESTE
(m)

NORTE
(m)

Sitios impactados por derrames de
combustibles o químicos

ACTIVIDA
D DE
MONITOR
EO

Toma de
muestra
de suelo
ambiental

FASE

Construcci
ón,
Operación
y Cierre

Cardno

PARÁMET
ROS

Relacionad
os con la
sustancia
derramada

FRECUE
NCIA

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO

LEGISLACIÓN
APLICABLE

RESPONS
ABLE
MONITOR
EO
INTERNO

En caso
de
ocurrir
un
derrame

Toma de
muestra de
suelo
Laboratorio
acreditado
por el
Servicio de
Acreditació
n

Cumplimiento
de los CC
establecidos en
la LB del
proyecto y
comparación
con los LMP
establecidos en
la Tabla 1 y

Departame
nto de
Ambiente
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PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDIGO

UBICACIÓN

ESTE
(m)

NORTE
(m)

ACTIVIDA
D DE
MONITOR
EO

FASE

PARÁMET
ROS

FRECUE
NCIA

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO
Ecuatorian
a

LEGISLACIÓN
APLICABLE

RESPONS
ABLE
MONITOR
EO
INTERNO

una vez
remediada
comparación
con los LMP
establecidos en
la Tabla No. 2
del Anexo 2 del
AM 097-A

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.7

Subprograma de monitoreo de agua superficial

Tabla 13-46

Subprograma de monitoreo de agua superficial
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a generarse en
el agua superficial durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE AGUA SUPERFICIAL

1

Actividades
de
Exploración
Avanzada

Deterioro de
la
calidad
Realizar el monitoreo de la calidad físico-química No. de puntos de monitoreo
físicodel agua superficial en los puntos establecidos por que cumplen con LMP / No.
química del
la Empresa (Tabla 13-47).
Total de puntos monitoreados.
recurso
hidrológico

Reportes de análisis de
agua superficial de un
Semestral
laboratorio
acreditado
ante el SAE

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-47

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de agua superficial
PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84

FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

Aguas
Superfici
ales

CÓDIG
O

UBICAC
IÓN

ESTE
(m)

NORT
E (m)

A

Quebrad
a
Chiriyac
u

766727

10034
768

Quebrad
a
del

768225

B

Febrero 2018

10032
869

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

Toma de
muestras
de agua
y análisis
físicoquímico

Constr
ucción,
Opera
ción y
Cierre

PARÁMETROS

Los indicados en la
normativa vigente

Cardno

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO

LEGISLAC
IÓN
APLICABL
E

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERNO

Semestral

Toma de
muestras
simples,
refrigeración
y
preservació

Criterios de
calidad
establecido
s en la LB
del
proyecto y

Departam
ento de
Ambiente
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PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDIG
O

UBICAC
IÓN

ESTE
(m)

NORT
E (m)

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

PARÁMETROS

Cerro
Pelado
PM-W1

Río S/N

760591,
14

10034
368,90

PM-W2

Río
Junín

760767,
00

10032
405,00

PM-W3

Río
Junín

760432,
19

10031
876,25

PM-W4

Río
Chalgua
yacu

758742,
05

10029
025,31

PM-W5

Río S/N

759320,
83

10033
513,53

PM-W6

Quebrad
a
San
Marcos

761991,
81

10029
668,53

PM-W7

Quebrad
a
Chiriyac
u

763805,
00

10036
162,01

PM-W8

Río S/N

765166,
29

10033
349,76

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO
n respectiva
(de ser
necesario)

LEGISLAC
IÓN
APLICABL
E

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERNO

comparaci
ón con los
LMP
establecido
s en la
Tablas 2
del Anexo
1 del AM
097-A

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.8

Subprograma de monitoreo de efluentes y cuerpo receptor

Tabla 13-48

Subprograma de monitoreo de efluentes y cuerpo receptor
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a generarse
por efluentes durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada

PMS-08

Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE EFLUENTES Y CUERPO RECEPTOR

1

Realizar el monitoreo de la calidad físicoquímica de las descargas del sistema de
tratamiento de lodos de perforación.
El monitoreo se realizará en el punto de
Deterioro de la ingreso de los lodos de perforación al
Actividades
calidad
físico- sistema y en el punto de salida de los No. de puntos de monitoreo que Reportes de análisis de
de
química
del efluentes hacia el cuerpo receptor.
cumplen con los LMP / No. Total de un laboratorio acreditado
Exploración
recurso
ante el SAE
Realizar el monitoreo de la calidad físico- puntos monitoreados.
Avanzada
hidrológico
química en los cuerpos receptores donde

2

se descargará el agua residual del proceso
de tratamiento de los lodos de perforación.
El monitoreo se realizará aguas arriba y
aguas abaja del punto de descarga.

En caso de
realizar
descarga
de aguas
residuales
durante las
campañas
de
perforación.

Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Tabla 13-49

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de efluentes
PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84

FACTOR
AMBIENT
AL A
MONITOR
EAR

CÓDI
GO

UBICACI
ÓN

EST
E
(m)

NORT
E (m)

ACTIVIDA
D DE
MONITOR
EO

FASE

PARÁMETROS

FRECUEN
CIA

MÉTODO
/ EQUIPO
/ OTRO

LEGISLACI
ÓN
APLICABL
E

RESPONSA
BLE
MONITORE
O INTERNO

Parámetros
descritos en la Tabla
9 del Anexo 1 del A.
M. 097-A
A excepción de los
parámetros:

Descargas

No
definido

Piscinas
de
tratamient
o de
lodos de
perforació
n

-

Toma de
muestras
de agua y
análisis
físicoquímico

Operaci
ónPerforaci
ón



Tetraclorur
o de
carbono



Compuesto
s
Organoclor
ados






Cuerpo
receptor

No
definido

Cuerpo
receptor,
100 m
aguas
arriba y
100 m
aguas
debajo de
la
descarga

-

Compuesto
s
Organofosf
orados
Alkil
mercurio

Cloroformo

Criterios de
preservación.
Los indicados en la
normativa vigente.

-

En caso
de realizar
descarga
de aguas
residuales
durante la
campaña
de
perforación

Toma de
muestras
puntuales
,
refrigeraci
ón y
preservac
ión
respectiv
a (de ser
necesario
)

Tabla 9 del
Anexo 1 del
A. M. 097-A
Departam
ento de
Ambiente

Tablas 2 del
Anexo 1 del
A. M. 097-A

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.9

Subprograma de monitoreo de sedimentos

Tabla 13-50

Subprograma de monitoreo de sedimentos
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a generarse
en los sedimentos durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE SEDIMENTOS

1

Actividades
de
Exploración
Avanzada

Deterioro de la
calidad físicoquímica de los
sedimentos

Realizar el monitoreo de la calidad físico-química
de los sedimentos en los cuerpos receptores del
área del Proyecto, procurando que sean los
mismos puntos en los que se ha colectado
muestras de agua superficial (aguas arriba y
aguas abajo de las descargas). (Tabla 13-51).

En caso de
realizar
descarga
No.
de
puntos
de Informe de monitoreo de
de aguas
monitoreo que cumplen sedimentos
de
un
residuales
con el LMP/ No. Total de laboratorio acreditado ante
durante la
puntos monitoreados.
la SAE
campaña
de
perforación

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-51

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de sedimentos
PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84

FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDIG
O

Sedime
ntos

No
determin
ado

Febrero 2018

UBICACIÓN

No determinada

NOR
TE
(m)

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

PARÁMET
ROS

La ubicación
exacta se
determinará
durante la
ejecución del

Toma de
muestras
de
sediment
os y

Constru
cción y
Operaci
ón

Conductivi
dad, pH,
Relación
de

EST
E
(m)

Cardno

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO

LEGISLAC
IÓN
APLICABL
E

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERNO

En caso de
realizar
descarga de
aguas
residuales

Toma de
muestras
simples,
refrigeración
y

Criterios de
calidad
establecido
s en la LB
del

Departam
ento de
Ambiente
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PUNTOS / ÁREAS DE MONITOREO WGS84
FACTO
R
AMBIE
NTAL A
MONIT
OREAR

CÓDIG
O

UBICACIÓN

EST
E
(m)

NOR
TE
(m)

proyecto, en
relación a la
ubicación de
los puntos de
descarga.

ACTIVID
AD DE
MONITO
REO

FASE

análisis
físicoquímico

PARÁMET
ROS
adsorción
de Sodio.

Arsénico,
Azufre,
Bario,
Boro,
Cadmio,
Cobalto,
Cobre,
Cromo
Total,
Cromo
Hexavalent
e, Cianuro
(libre),
Estaño,
Flúor como
fluoruro,
Mercurio,
Molibdeno,
Níquel,
Plomo,
Selenio,
Vanadio,
Zinc.

FRECUENCI
A

MÉTODO /
EQUIPO /
OTRO
preservació
n respectiva
(de ser
necesario)

LEGISLAC
IÓN
APLICABL
E

RESPON
SABLE
MONITO
REO
INTERNO

proyecto y
comparaci
ón con los
LMP
establecido
s en la
línea base
(criterios
de calidad
de suelo
de la Tabla
1, Anexo 2
del AM No.
097-A y
criterios
referencial
es del
ISQG
(Interim
Sediment
Quality
Guidelines)

Hidrocarbu
ros Totales
de petróleo
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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13.12.10

Subprograma de monitoreo de desechos

Tabla 13-52

Subprograma de monitoreo de desechos
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a
generarse por desechos durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

Impacto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente
Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE DESECHOS

1

Número
de
inspecciones
La Empresa realizará anualmente una
realizadas / Número
Deterioro
de inspección a los gestores ambientales que
Generación
de
gestores
los
recursos traten los desechos peligrosos y no
Informe de inspección
de desechos
ambientales
peligrosos
que
produce
la
Empresa.
naturales
contratados para la
gestión de desechos *
100

Anual

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Febrero 2018
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Plan de Manejo Ambiental 167 de 192

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

13.12.11

Subprograma de monitoreo de flora, fauna y áreas rehabilitadas

Tabla 13-53

Subprograma de monitoreo de flora, fauna y áreas rehabilitadas
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas, para mitigar los impactos a
generarse en la flora y fauna durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente

Impacto

Medida

Indicador

Medio de
Verificación

Frecuencia

Reporte de
monitoreo

Semestral

Reporte de
monitoreo de
revegetación

Semestral

MONITOREO DE FLORA Y FAUNA
Reducción de
Realizar el monitoreo de diversidad florística en las
la
diversidad
parcelas permanentes del área del Proyecto
florística

1
Desarrollo
de
actividades
mineras

2

Reducción de
Realizar el monitoreo de diversidad faunística terrestre y
Índice ETP en el caso
la
diversidad
acuática en los puntos de muestreo permanentes del
de macroinvertebrados
faunística
área del Proyecto
acuáticos
terrestre
Fragmentación
de hábitats

3

% de reducción en
comparación con los
valores de LB

Evaluación del porcentaje de prendimiento o éxito de la
rehabilitación y revegetación

Porcentaje de
prendimiento de
especies revegetadas

Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-54
Factor
Ambiental
a
Monitorea
r

Flora

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de flora
Puntos de
Muestreo
Códig
o

Ubicació
n

PMF1

Sector
Cerro
Pelado
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UTM WGS84 Zona 17
sur
Este (m)

Norte (m)

762488

10034882

762459

10034925

762440

10034910

Fase

Actividad
de
Parámetros
Monitore
o

Construcció Monitoreo
ny
de
Operación afectación

Cardno

Monitoreo
de flora
Análisis
cuantitativo

Frecuenci
a

Semestral

Método/Equip
o

Legislación
Aplicable

Responsabl
e

Parcela de ¼
de ha

Comparació
n en el
tiempo con
registros de
Línea Base

Especialistas
bajo
dirección del
Departament

Muestreos
cuantitativos

Febrero 2018
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Factor
Ambiental
a
Monitorea
r

Puntos de
Muestreo
Códig
o

Ubicació
n

PMF2

*PMF1

Junin

PMF-2 Barcelona

UTM WGS84 Zona 17
sur
Este (m)

Norte (m)

762452

10034856

764155

10034521

764156

10033481

764121

10033491

764111

10033541

760280.77
7

10034504.
6

762311.76
6

10034920.
6

Fase

Actividad
de
Parámetros
Monitore
o
y ecológico
de los
componente
s

Frecuenci
a

Método/Equip
o
en base a
metodología
estandarizada
para los
estudios
bióticos de la
Empresa

Legislación
Aplicable

Responsabl
e
o de
Ambiente

. Simbología: P: Punto; M: Muestreo; F: Flora
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua, junio
2014.
* PMF-1 (Sector Junín – Campamento 2) forma parte actualmente de los Monitoreos Bióticos de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua 2015-2017.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001) 2015 –
2017.
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Tabla 13-55
Componente

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de fauna terrestre
Código de
Informe

Código de
Cartografía

Ubicación

UTM WGS84 Zona 17 Sur
Este (m)

Norte (m)

PMM 1_O

759920.778

10034014.6

Recorridos de
observación

PMM 1_T

760299.777

10034559.6

Captura de mamíferos
pequeños con trampas
Sherman y Tomahawk.

*PMM-1

PMM 1_R

760536.776

10034512.6

Captura de micro
mamíferos voladores
(murciélagos) con
redes de neblina.

PMM 2_O

762607.764

10034710.6

Recorridos de
observación

PMM 2_T
PMM-2

Responsable

Comparación
en el tiempo
con registros
de Línea Base

Departamento
de Ambiente

761912.767

10034419.6

Captura de mamíferos
pequeños con trampas
Sherman y Tomahawk.

762101.767

10034686.6

Captura de micro
mamíferos voladores
(murciélagos) con
redes de neblina.

760437.776

10034558.6

Redes de neblina para
la captura de
aves/Punto de conteo
de radio fijo

Barcelona

PMM 2_R

*PMA-1

Legislación
Aplicable

Junin

Mastofauna

Avifauna

Método/Equipo

PMA-1
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PMA-2

PMA-2

Barcelona

PMH-1_ T1

PMH-1_ T2

*PMH-1

Herpetofauna

PMH-2

Febrero 2018

762207.766

10034736.6

Redes de neblina para
la captura de
aves/Punto de conteo
de radio fijo

760374.776

10034465.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

10034474.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

760386.776

Junin

PMH-1_ T3

760435.776

10034516.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

PMH-1_ T4

760461.776

10034605.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

10034715.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

PMH-2_ T1

Barcelona

762134.767

Cardno
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PMH-2_ T2

762134.767

10034712.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

PMH-2_ T3

762110.767

10034654.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

10034653.6

Muestreo cuantitativo
en transectos de
registros de encuentros
visuales

10034532.6

Muestreo cuantitativo
en un transecto de 200
m de longitud, con
trampas vivas pitfall
para capturar
escarabajos
copronecrófagos.

10034673.6

Muestreo cuantitativo
en un transecto de 200
m de longitud, con
trampas vivas pitfall
para capturar
escarabajos
copronecrófagos.

PMH-2_ T4

*PME-1

PME-1

762111.767

Junin

760442.776

Entomofauna

PME-2

PME-2
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PMM-1_R

10034849

762784

10034980 Cuantitativo. Trampas.

PMM-2_R

763960

10032817

PMM-2_T

763986

10032987 Cuantitativo. Trampas.

PMA-1

762484

Cuantitativo. Redes de
10034841 neblina y Puntos de
conteo.

PMM-1
PMM-1_T

Mastofauna

Cerro pelado

PMM-2

PMA-1
Avifauna

PMA-2

PMH1-T1

PMH-1

763898

Cuantitativo. Redes de
10032694 neblina y Puntos de
conteo.

762761

Cuantitativo.
Transectos lineales de
10035060
registros de encuentros
visuales (T)

762787

10035075

Comparación
en el tiempo
con registros
de Línea Base

Departamento
de Ambiente

Cerro pelado
PMH1-T2

Febrero 2018

Cuantitativo. Redes de
neblina.

Cerro pelado

PMA-2

Herpetofauna

Cuantitativo. Redes de
neblina.

762361

Cardno

Cuantitativo.
Transectos lineales de
registros de encuentros
visuales (T)

Plan de Manejo Ambiental 173 de 192

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

PMH1-T3

762792

10035096

Cuantitativo.
Transectos lineales de
registros de encuentros
visuales (T)

PMH1-T4

762808

10035141

Cuantitativo.
Transectos lineales de
registros de encuentros
visuales (T)

763936

Cuantitativo.
Transectos lineales de
10033518
registros de encuentros
visuales (T)

PMH2-T2

763948

Cuantitativo.
Transectos lineales de
10033531
registros de encuentros
visuales (T)

PMH2-T3

763960

10033537

763976

Cuantitativo.
Transectos lineales de
10033558
registros de encuentros
visuales (T)

PMH2-T1

PMH-2

PMH2-T4
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PME-1

PME-1

Entomofauna

762218

10034749

Cuantitativo. Trampas
Pitfall

763976

10033454

Cuantitativo. Trampas
Pitfall

Cerro pelado

PME-2

PME-2

Simbologia: P: Punto; M: Muestreo; M: Mastofauna; A: Avifauna; H: Herpetofauna; E: Entomofauna
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua, junio
2014.
* PMM-1; PMA-1; PME-1 (Sector Junín – Campamento 2) forma parte actualmente de los Monitoreos Bióticos de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua 20152017.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001) 2015 –
2017.
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017

Tabla 13-56
Factor
Ambiental
a
Monitorear

Áreas
rehabilitada
s

Febrero 2018

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de áreas rehabilitadas
Puntos de Muestreo

Código

REHAB
-1

UTM
WGS84
Zona 17
sur

Actividad
de
Monitoreo

Parámetros

Frecuencia

Plataformas
Verificar
en abandono A definir por Construcción eficacia de
definitivo,
área
, Operación y acciones de
campamento rehabilitada
Cierre
revegetació
s temporales
n
y áres de

Evaluación
del
porcentaje
de
prendimient
o

Semestral
para áreas
rehabilitada
s

Ubicación

Est
e
(m)

Nort
e (m)

Fase

Cardno

Método/Equip
o

Registro
fotográfico

Legislación
Responsable
Aplicable

Comparació
n en el
tiempo con
registros de
Línea Base

Departament
o de
Ambiente
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Factor
Ambiental
a
Monitorear

Puntos de Muestreo

Código

Ubicación

UTM
WGS84
Zona 17
sur
Est
e
(m)

Nort
e (m)

Fase

Actividad
de
Monitoreo

tanques de
tratamiento
de lodos de
perforación

Parámetros

Evaluación
del manejo
de la
cobertura y
suelo
vegetal
removido

Frecuencia

Método/Equip
o

Legislación
Responsable
Aplicable

Observación
directa
realizada por
especialistas

Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Tabla 13-57
Factor
Ambiental a
Monitorear

Sitios, parámetros, frecuencia, métodos y responsables del monitoreo de fauna acuática
Puntos de
Muestreo

UTM WGS84 Zona 17
sur

Códi
go

Ubicació
n

Este (m)

*PMI1/PM
B-1

Chalguay
acu alto

760591, 10034368
14
,90

*PMI2/PM
B-2

Sector
Junín

760767, 10032405
00
,00

*PMI3/PM
B-3

Sector
Junín

760432, 10031876
19
,25

Fase

Norte (m)

Actividad
de
Monitore
o

Parámetros





Chalguay
acu bajo

758742, 10029025 Construcc Monitoreo 
externo de
05
,31
ión y

*PMI5/PM
B-5

Chalguay
acu bajo

759196, 10033541
00
,00

**PMI
7/PM
B-7

Febrero 2018

Cuchilla
Marín

Operación


a

Diversidad


Análisis
ecológico de
los
componentes

Cardno

Responsa
ble

Comparac
ión en el
tiempo
con
registros
de Línea
Base

Especialist
as bajo
dirección
del
Departame
nto de
Ambiente

Atarraya

Semestr
al



Anzuelos

Abundanci


Análisis
cuantitativo de
los
componentes

10036162
,00

Legislaci
ón
Aplicable

Riqueza

biodiversi
dad

761991, 10029668
81
,53

Quebrada 763805,
00
Cristal

Método/Equipo

Peces

Monitoreo de
peces y
macrobentos

PMI4/PM
Fauna Acuática B-4

PMI6/PM
B-6

Frecuen
cia

Macroinvertebr
ados acuáticos



Red Surber



D-net
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**PMI
8/PM
B-8

Quebrada
Cerro
Pelado

Índice EPT y
BMWP en el
caso de
macroinvertebr
ados acuáticos.

765166, 10033349
00
,00

Fauna Acuática

Peces

Monitoreo de
peces y
macrobentos

764103

Riqueza



Diversidad


a

Abundanci


Análisis
Monitoreo cuantitativo de
Construcc
externo de los
ión y
biodiversi componentes
Operación
dad

(Ictiofauna y
**PMI
Macroinvertebr
ados acuáticos)
7/PM
B-7

Quebrada
Cristal

**PMI
8/PM
B-8

Quebrada
Cerro
Pelado

PMI9/PM
B-9

10036533



Río
Aguagrún

765441

Semestr
al



Atarraya



Anzuelos

Macroinvertebr
ados acuáticos



Red Surber



D-net


Análisis
ecológico de
los
componentes

10033735

Índice EPT y
BMWP en el
caso de
macroinvertebr
ados acuáticos.

768284, 10033083
00
,00

Comparac
ión en el
tiempo
con
registros
de Línea
Base

Especialist
as bajo
dirección
del
Departame
nto de
Ambiente

Simbología: P: Punto; M: Muestreo; I: Ictiofauna; B: Macroinvertebrados acuáticos
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Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua, junio
2014.
* PMI-1/PMB-1; PMI-2/PMB-2; PMI-3/PMB-3; PMI-5/PMB-5 (Sector Junín – Campamento 2) forma parte actualmente de los Monitoreos Bióticos de Flora y Fauna de Concesión
Minera No. 403001 Llurimagua 2015-2017.
**PMI-7/PMB-7; PMI-8/PMB-8 forman parte EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001) 2017.
***PMI-9/PMB-9, Punto Nuevo forman parte EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001) 2017.
Fuente actual: Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área Minera Llurimagua (COD. 403001) 2015 –
2017.
Fuente y Elaboración: Cardno, diciembre 2017
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Para los monitoreos de flora y fauna, se usarán los siguientes parámetros, los mismos que deberán seguir
los lineamientos metodológicos de la línea base:
 Riqueza de especies (S): Número total de especies en el punto cuantitativo.
 Abundancia de individuos (N): Corresponde al número total de individuos registrados en el punto
cuantitativo.
 Abundancia relativa (%): Número de individuos de cada especie multiplicado por cien y dividido por la
abundancia total registrada en el punto cuantitativo. Corresponde a la proporción de cada especie
dentro de la muestra.
 Índice de Shannon - Wiener: Refleja la relación entre el número de especies y la proporción de sus
individuos. Según Magurran (1989) los valores inferiores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los
valores entre 1,6 a 3,0 se consideran como diversidad media y los valores iguales o superiores a 3,1
se consideran como diversidad alta. Este índice refleja igualdad, mientras más uniforme es la
distribución de las especies que componen la comunidad mayor es el valor. Se calculará con el
programa de especies Stimate y el índice de similitud de Sorensen / Índice de Jaccard que permitirá
realizar comparaciones.
Flora
Si bien dentro de las parcelas establecidas para el área nueva de exploración avanzada no se registraron
especies con criterios de conservación o que deban ser monitoreados. Sin embargo al ser un estudio
complementario donde se ha incluido el análisis de los monitoreos realizados en la concesión (periodo
2015-2017), en la cual se han presentado cinco (5) especies que se encutran dentro de los criterios de
conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por lo tanto a
continuación se presenta las especies que se deben monitorear en el punto de monitoreo PMF1 (sector
Junín).
Tabla 13-58 Especies en Estado de Conservación, de acuerdo a los Monitoreos realizados
Estudio

Consultora

Crítico
(CR)

En Peligro Vulnerable
(EN A4c)
(VU)

Monitoreo
de la
Concesión Cardno,
Minera Nº Julio 2015
403001
Llurimagua

Matisia
Daphnopsi
coloradoru
s occulta
m

Monitoreo
Biótico
(Flora y
Fauna)
Kaymanta,
concesión Enero,
minera
2016
Llurimagua
Código
403001

─
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Matisia
coloradoru
m

Casi amenazada
(NT)

Preocupación menor
(LC)

Geissanthu
s
Ocotea aff. rugosa
ecuadorensi
s

Saurauia herthae

Ocotea aff. rugosa

Saurauia herthae

─
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Estudio

Consultora

Monitoreo
de la
Concesión
Minera Nº
403001
Cardno,
Llurimagua
Junio 2016
”. En
referencia
al 1er
Semestre
2016

Crítico
(CR)

En Peligro Vulnerable
(EN A4c)
(VU)

Casi amenazada
(NT)

Preocupación menor
(LC)

─

Matisia
coloradoru
m

─

Ocotea aff. rugosa

Saurauia herthae

Matisia
coloradoru
m

─

Ocotea aff. rugosa

Saurauia herthae

Matisia
coloradoru
m

─

Ocotea aff. rugosa

Saurauia herthae

Monitoreo
de la
Concesión
Minera Nº
403001
Ecuambient
Llurimagua e diciembre
”. En
2016
referencia
al 2do
Semestre
2016
Monitoreo
de la
Concesión
Minera Nº
403001
Corena,
Llurimagua
junio 2017
”. En
referencia
al 1er
Semestre
2017

─

Simbología: CR: Crítico; EN A4c: En peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada; LC: Preocupación menor.
Fuente histórica: Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre
2015. Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2015.
Kaymanta; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2016.
Cardno; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 2do Semestre 2016.
Ecuambiente; Monitoreo Biótico de Flora y Fauna de Concesión Minera No. 403001 Llurimagua, en referencia al 1er Semestre 2017.
Corena. Estudio complementario al EIA Ex Ante y PMA para la Fase De Exploración Avanzada de Minerales Metálicos del área
Minera Llurimagua (COD. 403001), noviembre 2017.

Fauna Terrestre y acuática
De acuerdo a los análisis por componente biótico para fauna terrestre y acuática, tanto para el estudio de
línea base de 2014, estudio actual y los monitoreos realizados desde el 2015 a la actualidad en el área de
Junin – Campamento 2. Se indica que para el estudio de 2014 el monitoreo se enfocó en aquellas especies
indicadores de cada componente biótico: aves, mamíferos, entomofauna, herpetofauna, peces y
macroinvertebrados; siguiendo la metodología establecida en la línea base.
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Los monitoreos mantienen una duración de cuatro días y tres noches (según la metodología aplicada
durante el levantamiento de información de la línea base, Capítulo 6), cuya frecuencia es semestral según
las características del área, y la poca intrusión que el proyecto provocará en la zona, el cual permite
establecer un seguimiento a la abundancia, parámetros demográficos y hábitat de las especies; además,
de conocer una tendencia en las poblaciones con relación a las actividades que se desarrollan en la zona.
Para el monitoreo de la fauna acuática se recomendó el monitoreo en los mismos puntos analizados en la
Línea Base del estudio de 2014, los cuales de 8 puntos (área total de la Concesión) se han mantenido 4
cuerpos de agua en referencia a las actividades de exploración inicial.
Para el área nueva de exploración avanzada, se establecieron dos puntos de muestreo cuantitativos
replicando el alcance de la línea base de 2014, incluyendo su metodología de muestreo para cada
componente biótico; para fauna acuática actualmente se determinaron tres (3) puntos, dos de ellos (PMI7/ PMB-7 y PMI-8/ PMB-8), forman parte del área ya licenciada anteriormente (2014), los cuales se
encuentran cercanos al área de exploración; adicionalmente se establecio un nuevo punto de muestreo
(PMI-9/PMB-9) que caracterizó el área de influencia actual, sin embargo se debe aclarar que estos cuerpos
de agua se ubican en diferente unidad hidrográfica al de los monitoreos semestrales.
A continuación se presenta en la Tabla 13-59 el resumen de la periocidad, tiempo de muestreo, tipo de
estudio y puntos de muestreo.
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Tabla 13-59

Resumen por componente biótico de los estudios realizados

*Frecuenc
Tiempo de
Component ia
Monitoreo/Muestreo
Puntos de Muestreo
e biótico
(Monitore
por punto de muestreo
os)

Flora

Semestral

4 días/3 noches por
punto

Aves

Semestral

4 días/3 noches por
punto

Sitios utilizados para el muestreo en la línea base

Semestral

4 días/3 noches por
punto

Entomofaun
Semestral
a

4 días/3 noches por
punto

Mamíferos
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*Frecuenc
Tiempo de
Component ia
Monitoreo/Muestreo
Puntos de Muestreo
e biótico
(Monitore
por punto de muestreo
os)

Herpetofaun
Semestral
a

4 días/3 noches por
punto

Peces

Semestral

4 días

Sitios utilizados para el muestreo en la línea base 2014 y
replicada para el estudio actual, noviembre 2017 y en los
monitoreos semestrales 2015 – 2017.

Macroinvert
ebrados
acuáticos

Semestral

4 días

Sitios utilizados para el muestreo en la línea base y replicada
para el estudio actual, noviembre 2017 y en los monitoreos
semestrales 2015 – 2017.

*Frecuencia, tiempo que será tomado únicamente en la realización de estudios de monitoreo posteriores.
Fuente histórica: Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la fase de Exploración Avanzada para minerales metálicos
de la concesión minera Nº 403001 Llurimagua, junio 2014.
Elaboración Cardno, diciembre 2017
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A continuación se presentan las especies sugeridas para futuros monitoreos, obtenidas a traves de la
campaña de campo (noviembre 2017). Indicando también la presencia y seguimiento de aquellas especies
sugeridas en la línea base 2014, y registradas en cada uno de los monitoreos semestrales (Sector Junin –
Campamento 2) la cual forman parte complementaria del área actual.
Mastofauna.- Para el área neva de exploración avanzada se sugiere el seguimiento de dos (2) especies
de mamíferos registradas (PMM-1_O y PMM-2_O), las cuales son: Ateles fusciceps “Mono araña de cabeza
marrón” y Pecari tajacu “Pecarí de collar”, estas dos (2) especies se registraron mediante observación
directa y rastros (huellas), pertenecientes a los transectos de observación complementarios a los puntos
de muestreo cuantitativos, además del monitoreo de especies grandes como es el caso del “oso de
anteojos”, el “puma” que son especies banderas y que se pudieren ubicar en esos rangos altitudinales y
tipos de ecosistemas, de acuerdo a información de línea base 2014 y de monitoreos semestrales.
De acuerdo a la información proporcionada de la línea base de 2014, se sugiere el monitoreo de seis (6)
especies de mamíferos encontradas dentro del área de estudio: guanta andina (Cuniculus taczanowskii),
ardilla enana (Microsciurus mimulus), cusumbo (Potos flavus), coatí andino (Nasua narica), oso de anteojos
(Tremarctos ornatus) y puerco de monte (Pecari tajacu); que por su grado de sensibilidad, estado de
conservación y presión antropogénica (Tirira, 2011).
Dentro de los quirópteros se debe tomar en cuenta la especie Sturnira bidens, murciélago de hombros
amarillos de dos dientes. De manera general y coincidiendo con la línea base de 2014 y monitoreos, las
especies de Chiroptera “Murcielagos” no tienen una fuerte presión antropogénica en las áreas de estudio
como los mamíferos grandes y medianos, pero son también importantes para la ecología del bosque (Tirira,
2007), dentro del órden Chiroptera se debe tomar en cuenta a la especie Sturnira bidens “Murciélago de
hombros amarillos de dos dientes”, ya que según Tirira (2007) no se lo registra para estas zonas; mientras
que la UICN 2014 y en su mapa de distribución la misma está registrada también en la parte occidental de
la cordillera de los Andes (UICN, 2014).
De acuerdo a los resultados obtenidos a travez de los monitoreos bióticos realizados desde el 2015, para
el primer semestre 2017 de manera general, se suguiere realizar el monitoreo de “Venado colorado”
Mazama americana, “Sahíno de collar” Pecari tajacu (se registraron por medio de encuestas, Tremarctos
ornatus (oso de anteojos) y Platyrrhinus chocoensis (murciélago), registrados en el primer semestre de
2015 por encuestas; Didelphis pernigra (zarigueya), Handleyomys alfaroi (rata de arroz de Alfaro) y Sturnira
erythromos (murciélago) registrados para el primer semestre 2016; para el segundo semestre 2016 y primer
semestre 2017 se registraron tres (3) especies en categoría de Vulnerable (VU): Cabassous centralis,
Cebus capucinus y Puma concolor; tres (3) especies en catergoría de Casi Amenazada (NT) Microsciurus
mimmulus, Anoura fistula y Sturnira; y una (1) especie con Datos Insuficientes Coendou; las demás
especies se encontraron en Preocupación menor (LC) y de acuerdo a la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas (CITES 2017), se registró dos (2) especies de mamíferos (Cebus
capucinus y Puma concolor) en el Apéndice II y una (1) especie en el Apéndice III (Cabassous centralis),
las cuales son en su mayoría especies registradas únicamente en estos peridos de monitoreo.
Avifauna.- De manera general para las área de ampliación actual, y de acuerdo a los monitoreos bioticos
de aves realizados desde el 2015 al primer semestre de 2017, se deberá continuar con la seleccion de un
grupo indicador a un gremio alimentario: el mismo que es el “insectívoro” dicho análisis basado en este
gremio, constituye una de las herramientas más útiles para determinar la calidad y el estado de un
ecosistema (Canaday, 2001), siendo el más dominante y representativo en todas las áreas de muestreo y
monitoreo. La continuidad de este gremio alimentario (Thamnophilidos, Dendrocolaptidos, Furnariidos y
Formicariidae) como indicador (Población/Especie), se debe a las siguientes razones:


Suficientemente sensibles para detectar las fases de cambio.



Distribuidas a una escala geográfica amplia o ampliamente aplicables.



Capaces de proporcionar evaluaciones continuas.
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Fáciles de medir, probar y calcular.



Relativamente independientes del tamaño de la muestra.



Capaces de diferenciar entre ciclos o tendencias naturales y aquellos inducidos por perturbaciones
antrópicas.

Además de que en el grupo de las aves, se monitoreará a las especies que se encuentran incluidas dentro
de un criterio CITES y UICN. Se sugiere tomar en cuenta, además aquellos insectívoros que ocupan los
estratos inferiores del bosque, (sotobosque, terrestres), ya que se ha visto que estas especies han
mostrado la mayor sensibilidad a los cambios de hábitat, por lo tanto, se sugiere separar al gremio de los
insectívoros en los estratos que ocupan.
Siguiendo el lineamiento anterior la información proporcionada por la línea base de 2014, suguiere para
futuros monitoreos aquellas especies que presenten alguna categoría de importancia como endemismo o
categoría de amenaza a nivel nacional o regional, por ese motivo, se sugiere evaluar en futuros monitoreos
a todas las especies descritas en el capítulo de endemismo, importancia y categoría de amenaza, entre
estos: barbudo tucán (Semnornis ramphastinus), corcovado dorsioscuro (Odontophorus melanonotus), silfo
colivioleta (Aglaiocercus coelestis), tapaculo de Nariño (Scyalopus vicinior), tucán andino piquilaminado
(Andigena laminirostris).
De acuerdo a la información de los monitoreos de manera general se indica la presencia y seguimiento
para el primer semestre 2015 la presencia de cuatro (4) especies endémicas: Tucán del choco
(Ramphastos brevis), Inca pardo (Coeligena wilsoni), Silfo colivioleta (Aglaicocercus coelestis) y Barbudo
tucán (Semnornis ramphastinus); para el segundo semestre 2015 se registraron a dos (2) especies de
aves en la categoría VU (Vulnerable); Odontophorus melanonotus y Patagioenas subvinacea, una (1)
especie Semnornis ramphastinus en la categoría NT (Casi Amenazada) y a una (1) especie catalogada al
margen de riesgo Entomodestes coracinus, de acuerdo a la Lista Roja de la UICN (2014); en el primer
semestre de 2016 donde se registraron dos (2) especies catalogadas como “Vulnerables” (VU) “Corcovado
dorsioscuro” (Odontophorus melanonotus) y “Tucán del Choco”(Ramphastos brevis); dos (2) especies
“Casi Amenazada” (NT) como la “Pava carunculada” (Aburria aburri) y el “Barbudo tucán” (Semnornis
ramphastinus); para el segundo semestre 2016 y primer semestre 2017, se presentan las mismas especies
como parte del seguimiento al monitoreo anterior.
Herpetofauna.- Para las áreas de ampliación actual, y de acuerdo al análisis de la composición de especies
en el estudio, se sugiere clarificar el estatus poblacional de especies que han disminuido significativamente
sus poblaciones como: Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita” (EN) registrada únicamente en el punto de
muestreo PMH-2 en los transectos (PMH-2-T2 y PMH-2-T3) del estudio actual. Además para aquellas
especies consideradas estables (Ej. Pristimantis appendiculatus “Cutín hocicudo”), es importante
considerarlas para futuros estudios e incluso inferir en análisis más específicos para comprender las
fluctuaciones poblacionales a través del tiempo, esta especie fue registrada en los puntos de muestreo
(PMH-1 y PMH-2) asi como en todos los transectos ubicados en estos puntos.
Siguiendo lo sugerido en la línea base de 2014 donde se indica que se realice el monitoreo de aquellas
especies categorizadas para la UICN, CITES, que sean especies indicadoras o que pudieren presentar
endemismo se presentó a: Pristimantis sobetes (Craugastoridae), Riama oculata (Gymnophthalmidae) y
Lepidoblepharis conolepi (Sphaerodactylidae) que cumplen con los criterios de especies antes indicados,
pues su taxonomía e historia natural son conocidas, tienen un amplio rango de distribución en la Región
Natural del Bosque montano occidental, pueden ser fácilmente observadas y manipuladas, viven en zonas
de bosque con poca intervención y se ubican en la categoría de conservación En peligro (EN). De acuerdo
a los monitoreos bióticos se indica que para el primer semestre 2015 se registraron cuatro (4) especies
para la categoría de preocupación menor (LC), cuatro (4) especies para la categoría no evaluada (NE) y
tres (3) especies para la categoría de casi amenazado (NT). En cambio, para las listas rojas de anfibios del
Ecuador se registró una (1) especie en la categoría de preocupación menor (LC), una (1) especie en la
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categoría no evaluada (NE), dos (2) especies en la categoría casi amenazada (NE) y una (1) especie en la
categoría vulnerable (VU). Para el grupo de los reptiles se registraron las siguientes categorías: dos (2)
especies en la categoría vulnerable (VU), dos (2) especies para la categoría de casi amenazado (NT) y una
(1) especie en la categoría no evaluada (NE). De acuerdo a la lista de la CITES 2015, en el área de
monitoreo se registró una (1) especie ubicada en el Apéndice II; para el segundo semestre 2015 y de
acuerdo a la lista roja de anfibios de Ecuador (Ron et al., 2014) y la lista roja de reptiles de Ecuador (Carrillo
et al., 2005) el 28% de las especie se encuentran en categoría Casi Amenazados (NT) (Pristimantis
appendiculatus, Pristimantis parvillus y Anolis aequatorialis), seguido por el 27% que se encuentra en
Preocupación menor (LC) (Pristimantis achatinus, Dipsas elegans y Clelia clelia), el 18% En peligro (EN)
(Pristimantis eugenie y Pristimantis w-nigrum), el 18% con Datos insuficientes (DD) (Pristimantis illotus y
Pristimantis sobetes) y el 9% No evaluados (NE) (Noblella coloma). Para el primer semestre 2016 del total
de especies registradas únicamente fue un anuro Pristimantis achatinus “Cutin común de Occidente” que
es una especie de amplia distribución hacia las tierras bajas del pacifico y estribaciones occidentales de la
Cordillera de los Andes entre Panamá, Colombia y Ecuador (Camacho-Badani et al., 2016), las restantes
especies se clasificaron como regionalmente endémicas con territorios entre la vertientes occidentales del
Sur de Colombia y Norte de Ecuador (provincias de Imbabura, Pichincha, Carchi y Cotopaxi). A su vez
dentro de esta consideración se identifican tres especies (3) endémicas para Ecuador (Pristimantis
eugeniae “Cutín de Eugenia”, Pristimantis parvillus “Cutin de Pichincha” y Pristimantis sobetes “Cutín de
ojos rojos”), las categorías de amenaza local (AmphibiaWeb 2016, ReptiliaWeb 2016, Carrillo et al. 2005)
para los anfibios y reptiles registrados en el área de monitoreo clasifica como especies Casi Amenazadas
(NT) a Pristimantis appendiculatus, Pristimantis parvillus “Cutin de Pichincha”, Pristimantis verecundus
“Cutín de Zacualtipan”, Hyloscirtus alytolylax “Rana torrente de Tandapi” y Anolis equatorialis; como
especies En Peligro (EN) a Pristimantis eugeniae “Cutín de Eugenia”, Pristimantis w-nigrum “Cutín cualita”
y como especies de datos insuficientes (DD) a Pristimantis sobetes “Cutín de ojos rojos” y Urotheca
lateristriga “Culebra de labios manchados”. Para el primer semestre de 2017 y de acuerdo al criterio de
conservación para los Anfibios del Ecuador establecido por Ron et al. (2017); se determino a cuatro (4)
especies y de acuerdo a CITES y UICN 2017 se registró a dos especies (2) especies de la familia Iguanidae,
una (1) en la categoría de Casi Amenazada (NT) y la otra en categoría de Preocupación menor (LC), siendo
estos regsitros únicos para los monitoreos anteriores.
De manera general y de acuerdo a los monitoreos semestrales la mayoría de especies registradas como
por ej. (Pristimantis w-nigrum y Pristimantis appendiculatus) se monitorean en casi todos los monitoreos y
se han registrado en el estudio actual, por lo que dichas especies se encuentran distribuidas en varios
sectores de la Concesión minera.
Entomofauna.- Para las áreas de ampliación actual se sugiere tener en cuenta a Dichotomius quinquedens
ya que dicha especie que no ha sido registrada anteriormente en ningún muestreo o monitoreo. De la misma
manera considerar a las especies que si han sido registradas en los muestreos anteriores y que
actualmente no fueron registrados como: Sulcophanaeus velutinus y Dichotomius reclinatus esta última
registrada en la línea base de 2014.
De acuerdo a lo enlistado en el estudio de 2014 se sugiere tener en cuenta a futuros monitoreos las
especies que se registraron como raras, Deltochilum aff tessellatum y Dichotomius reclinatus (Felcher,
1901), por ser estas únicos registros en diferentes gradientes altitudinales y también por registrarse con
una abundancia relativamente baja. Siguiento lo sugerido por el estudio inicial se indica de manera general
para todos los monitoreos semestrales 2015 – 2017 continuar con el seguimiento de las especies que se
registraron como raras: Sulcophanaeus velutinus y Dichotomius reclinatus siendo esta última registrada en
el primer muestreo 2014 y que en el actual monitoreo no se la registró.
Ictiofauna.- Para las áreas de ampliación actual se sugiere tener en cuenta en relación a su abundancia y
rango de distribución local o al presentar la mayor cantidad de información ecológica registrada, fijando
antecedentes útiles para el control de la ictiofauna en monitoreos posteriores a ocho (8) especies:
Astroblepus cyclopus, Astroblepus fissidens, Astroblepus grixalvii, Astroblepus aff. theresiae, Astroblepus
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whymperi, Astroblepus aff. ubidiai, Astroblepus sp.1 y Astroblepus sp.2, las cuales destacan al ser
registradas, por su rango de distribución restringido a zonas altoandinas del norte ecuatoriano (Tufiño &
Barrantes, 2013), estableciendo una vulnerabilidad en estas especies en caso de una intervención que
alteren su desarrollo (Galvis, y otros, 2006).
De acuerdo a lo enlistado en el estudio de 2014 se sugiere tener en cuenta a futuros monitoreos y en
relación a su abundancia y rango de distribución local, a Astroblepus cf. vaillanti, al establecerse como la
especie más abundante que represento a las poblaciones estables y con mayor éxito de captura, fijando
su rol como especie con buena capacidad de manejo para análisis de poblaciones. También se destaca
Astroblepus cyclopus, como especie sugerida para futuros monitoreos, al presentarse la mayor cantidad
de información ecológica registrada (Román-Valencia, 2001) en relación con las demás especies de
Astroblepus registradas en el área de estudio, fijando así antecedentes útiles para el control de la ictiofauna
en monitoreos posteriores.
De manera general, en los monitoreos realizados desde el 2015 al primer semestre de 2017 el género
Astrolepus como dominante, por lo que se lo a registrado a lo largo de los monitoreos bióticos. Es por ello,
que para el primer semestre 2015 tenemos a las especies Astroblepus cf. whymperi a monitorearse debido
a ser un nuevo registro para el área en estudio, también a Astroblepus cyclopus ya que es la especie que
más individuos y frecuencia presenta en ese periodo de muestreo, lo que se podría relacionar ampliamente
con las buenas condiciones de los cuerpos de agua, de acuerdo al segundo semestre de 2015, se presentó
como especies endémicas a dos (2) especies Astroblepus eigenmanni y Astroblepus fissidens, siendo
Astroblepus cyclopus una de las especies nativas repetidas en el anterior monitoreo. Para el primer
semestre 2016 se registra a una nueva especie Astroblepus cf. mindoensis, manteniéndose Astroblepus
cyclopus como especie repetida también para este monitoreo. Para el primer semestre de 2017 se
mantiene a la especie Astroblepus cf. mindoensis.
Macroinvertebrados.- Para las áreas de ampliación actual se sugiere considerar a todos aquellos
organismos que forman parte del índice EPT y entre los cuales se encuentran: “Efímera” Baetodes sp.,
“Efímera” Baetis sp., “Efímera” Baetidae n.d., “Mosca de la piedra” Perlidae n.d., “Mosca de la piedra”
Anacroneuria sp., “Frigánea” Glossosomatidae n.d., “Frigánea” Smicridea sp., “Frigánea” Leptotema sp.,
“Frigánea” Atopsyche sp., “Frigánea” Phylloicus sp., “Frigánea” Atanatolica sp., “Frigánea” Leptoceridae
n.d. y “Frigánea” Polycentropus sp. No obstante se debe considerar al resto de Morfoespecies que se
registraron en el área de estudio, ya que de una u otra manera juegan un papel importante en el ecosistema
acuático; y entre las cuales podemos nombrar a: “Escarabajo acuático” Anchytarsus sp., “Jején” Simulium
sp., “Chinche acuático” Cryphocricos sp., “Patinador” Rhagovelia sp., “Patinador” Mesoveloidea sp.,
“Caballito del diablo” Polythore sp., entre otros.
De acuerdo a la información generada en la línea base de 2014, de los ocho cuerpos de agua muestreados,
en el área total de la Concesión minera los grupos a monitorearse: Ephemeropteros, Plecópteros y
Trichópteros, entre otros, los cuales deberían, de forma indispensable, tomarse en cuenta para futuros
estudios, debido a que estos son organismos sensibles a contaminantes.
De acuerdo a los resultados de los monitoreos ejecutados desde el 2015 a 2017 en cuatro (4) cuerpos de
agua ubicados en el Sector de Junin, Campamento 2 se registraron a especies sugeridas y que forman
parte de los organismos de interés para el estudio (monitoreo) como organismos EPT’s: Americabaetis sp.,
Baetodes sp., Thraulodes sp., Farrodes sp., Anacroneuria sp., Atanatolica sp., Smicridea sp., Phylloicus
sp., Polycentropus sp., Leptonema sp., Atopsyche sp. y Leptoceridae n.d. También se debe mencionar que
se deberán seguir tomando en cuenta a aquellas especies que aunque no son parte de los grupos focales
(EPT’s) pero que presentaron tolerancia a la contaminación como Andogyrus sp.1 y sp.2, Anchytarsus sp.,
Simulium sp., Rhagovelia sp., Veliidae n.d. y Polythore sp.
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13.12.12

Subprograma de monitoreo de salud ocupacional y seguridad industrial de los trabajadores

Tabla 13-60

Subprograma de monitoreo de salud ocupacional y seguridad industrial de los trabajadores
Programa de Monitoreo Ambiental
Monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas propuesta para mitigar los impactos a
generarse a la salud y seguridad de los trabajadores durante las actividades del Proyecto.

Objetivo:
Ámbito de Aplicación:
Responsable:
ID

Aspecto

Impacto

PMS-08

Proyecto Minero Llurimagua/Exploración Avanzada
Departamento de Ambiente y Permisos, Área de Seguridad Industrial
Medida

Indicador

Medio de Verificación

Frecuencia

MONITOREO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES

1

Desarrollo de
actividades
Deterioro de la
La Empresa monitoreará el cumplimiento del
de
salud
de
Programa de Salud y Seguridad Industrial.
exploración
personal
avanzada

%. de cumplimiento de
las
medidas
Informe de monitoreo
establecidas
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13.13

Actividades no Previstas en la Descripción del Proyecto

En caso de que durante la ejecución del proyecto, por razones técnicas, sea necesario realizar pequeñas
actividades adicionales o variar las previstas de forma no sustancial, la Empresa deberá realizar un
proceso de “Validación Ambiental” y lo pondrá en conocimiento del Ministerio del Ambiente para su
seguimiento.
Dicho proceso de Validación Ambiental será de dos tipos:


Validaciones Ambientales Internas: Se realizan cuando la actividad no genera impactos de
importancia y es nada o poco intrusiva; estas son realizadas por la Empresa a través de sus
supervisores ambientales.



Validaciones Ambientales de Tercera Parte: Se realizan cuando la actividad no prevista tiene impactos
no significativos pero es más intrusiva que la primera; estas son realizadas por empresas
independientes, cuyos resultados serán enviados al MAE.

En ambos casos, la Validación Ambiental deberá, por lo menos, contemplar lo siguiente:


Caracterización general del área.



Descripción de la actividad propuesta.



Evaluación de impactos ambientales específicos

Incorporación de medidas específicas de manejo ambiental en caso de requerirse o en referencia a las
aprobadas en el PMA.
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14

Cronograma Valorado

A continuación, se muestra el cronograma valorado del presente estudio. Este cronograma aplica
únicamente para el primer año y deberá ser anualmente actualizado conforme el desarrollo del proyecto.
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Tabla 14-1

Cronograma Valorado
MESES

PROGRAMA

OBJETIVO

SUBPROGRAMA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

COSTO APROX.
(ANUAL TOTAL)

FRECUENCIA

Informes Ambientales Anuales
Informes Ambientales
Trimestrales
Reportes de laboratorio
Auditorías Ambientales de
Cumplimiento

20000

Continuamente

Informes Ambientales Anuales
Informes Ambientales
Trimestrales
Manifiesto único de entrega de
desechos
Auditorías Ambientales de
Cumplimiento

15000

Continuamente

Informes Ambientales Anuales
Auditorías Ambientales de
Cumplimiento

5000

Anual

Informes Ambientales Anuales
Informes Ambientales
Trimestrales
Convenios
Auditorías Ambientales de
Cumplimiento

20000

Anual

Informes Ambientales Anuales
Informes Ambientales
Trimestrales
Registro de simulacros
Auditorías Ambientales de
Cumplimiento

10000

Semestral

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prevención de impactos del Medio Físico
Prevención de impactos del Medio Biótico
Prevención y mitigación de
impactos

Evitar, minimizar y/o mitigar los
impactos al medio físico, biótico
y social.

Prevención de impactos del Medio Arqueológico
Prevención de impactos durante las actividades de
rehabilitación de vías
Prevención de impactos para el funcionamiento de
campamentos temporales y/o fijos
Gestión de desechos sólidos no peligrosos

Manejo de desechos

Correcta identificación,
clasificación, cuantificación y
disposición final de los
desechos

Gestión de desechos sólidos peligrosos
Gestión de Desechos Líquidos

Capacitación y Educación
Ambiental

Desarrollar capacidades para la
gestión y ejecución de
procesos de prevención y
mitigación de impactos

Difusión de Ambiente a Trabajadores y Contratista
Capacitación en Salud y Seguridad Industrial a
Trabajadores y Contratista
Información y Comunicación

Relaciones Comunitarias

Reconocer las capacidades
locales como un punto de
partida que permita la
participación de todos los
actores involucrados del
territorio, adaptándolo a las
condiciones socio-económicas,
culturales y ambientales de las
localidades

Contratación de Mano de Obra Local
Educación Ambiental
Capacitación para Monitoreo y Seguimiento
Ciudadano
Apoyo a la Salud
Proyectos Productivos
Compensación e indemnización10

Contingencias

10

Describir los pasos a seguir
ante una emergencia para la
obtención de una respuesta
rápida, oportuna y organizada

Gestión de eventos naturales
Gestión de riesgos al componente biótico
Gestión de riesgos al medio sociocultural

Este valor dependerá de las afectaciones reales que puedan ocurrir durante la construcción del proyecto. No se espera tener eventos que puedan generar impactos, sin embargo, se lo mantiene en la lista en caso de así darse.

Febrero 2018

Cardno

Cronograma Valorado 3 de 24

Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental ExAnte y Plan de Manejo Ambiental
Fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Área Minera Llurimagua (Cód. 403001)

MESES
PROGRAMA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

COSTO APROX.
(ANUAL TOTAL)

FRECUENCIA

Informes Ambientales Anuales
Registro de inspecciones
Auditorías Ambientales de
Cumplimiento

8000

Anual

20000

Posterior al cierre o
abandono de áreas

Monitoreo de calidad de aire

6000

Anual

Monitoreo Emisiones Atmosféricas

-

Anual

Monitoreo de ruido

300

Semestral

-

Cuando aplique

36000

Semestral

Monitoreo de efluentes

-

Cuando aplique

Monitoreo Sedimentos

-

Cuando aplique

Monitoreo de desechos

-

Anual

Monitoreo de flora, fauna y áreas rehabilitadas

50000

Semestral

3000

Semestral

3000

Semestral

OBJETIVO

SUBPROGRAMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gestión de riesgo por incendios
Gestión de derrames de químicos o combustibles
Gestión de riesgos para el componente biótico
Gestión de riesgos para el componente
socioeconómico
Evacuación médica
Capacitación y simulacros
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Preservar la vida, salud mental
y física del personal técnico y
trabajadores de la Compañía

Cierre y Rehabilitación

Reconformar, restaurar y
revegetar las áreas que durante
la ejecución del proyecto fueron
afectadas

Salud ocupacional
Seguridad industrial
Cierre y Rehabilitación de Plataformas de
Perforación
Revegetación y Restauración

Monitoreo y seguimiento
ambiental

Auditoría Ambiental de Cierre

Rehabilitación de Accesos

Monitoreo de suelos
Verificar y documentar la
implementación de las medidas
de protección ambiental
recomendadas mediante un
proceso organizado y dinámico
de monitoreo

Reportes de laboratorio
Auditoría Ambiental de Cierre

Monitoreo de agua superficial

Monitoreo de salud ocupacional de los trabajadores
Monitoreo de seguridad industrial de los
trabajadores

Informes Ambientales Anuales
Informes Ambientales
Trimestrales
Reportes de laboratorio

Informes Ambientales Anuales
Informes Ambientales
Trimestrales
Reportes de laboratorio

$ 196.300,00

TOTAL

Nota: Si bien este presupuesto ha sido determinado en base a costos reales de los servicios requeridos para la ejecución del PMA (costos de laboratorios, consultoría, etc.), los montos presentados son estimados (referenciales) puesto que los
costos exactos están sujetos a variaciones del mercado.
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