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PROYECTO: EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 

DENOMINADAS ZAMORA BOMBUSCAO, CÓDIGO 500681, UBICADA EN LA PARROQUIA 

ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

INTRODUCCIÓN 
 

La ley minera para la extracción  de materiales pétreos para la construcción, ha creído 

conveniente la necesidad de normar sus actividades acorde a lo que dictamina la Legislación 

Ambiental, por tal razón, la necesidad de obtener materiales pétreos para la venta y así poder 

satisfacer las necesidades que determine la utilización de estos recursos ya sea para obras de 

ingeniería, la construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías. 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Para la realización del Estudio de impacto Ambiental, primeramente se presentó a través del 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA), la información 

correspondiente al proceso de Licenciamiento Ambiental, con código MAE-RA-2013-40754: 

 

 Oficio Nº MAE-SUIA-DNPCA-2013-14524, Zamora 28 de Mayo de 2013 

(Intersección y Categorización)  

 Oficio Nº MAE-SUIA-DPAZCH-2014-0070, Zamora 03 de Enero de 2014 (La 

aprobación de los Términos de Referencia). 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el  Estudio de Impacto Ambiental en la Concesión de  Zamora Bombuscaro 

código 500681, proporcionando información cuya base deberá presentar la focalización y 

ajustes necesarios de acuerdo a las características y condiciones del proyecto o 

actividad, para la obtención de la Licencia Ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el estado actual de la zona de influencia directa mediante el diagnóstico de  

la Línea Base.  
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 Valorar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran ocasionar las 

actividades de explotación, operación-mantenimiento y cierre a partir del uso de 

matrices de identificación y ponderación de impactos;  y de relación causa – efecto. 

 Plantear  medidas correctivas para prevenir, controlar, mitigar, recuperar y compensar 

los impactos ambientales negativos de carácter significativo creados por la ejecución del 

proyecto. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, para la mitigación y prevención de la 

contaminación ambiental en las diferentes etapas del proyectó. 

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

Normativa Ambiental Vigente. 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El propósito fundamental o alcance del Estudio de Impacto Ambiental con miras a la obtención 

del permiso o Licencia Ambiental, es incorporar la planificación de los recursos ambientales en 

las distintas fases de ejecución del proyecto, definiendo acciones que sean viables en sentido 

técnico, ambiental, económico y socialmente para la protección y el bienestar de la población y 

de su medio ambiente. En tal sentido, el Estudio de Impacto Ambiental de la extracción de 

materiales pétreos en el área concesionada, permitirán orientar la calidad de análisis y de 

manera particular las medidas de manejo ambiental propuestas a fin de que cumpla con lo que 

dicta la Normativa Legal y los requerimientos formales establecidos para esos fines. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El área de interés para el desarrollo del proyecto de extracción de material pétreo, se 

encuentra ubicada en el cauce de los ríos Zamora y Bombuscaro, a 1200 m del poblado en las 

siguientes coordenadas UTM: 

 

PUNTO Longitud Este Latitud Norte 

1 728440 9551027 

2 728440 9550627 

3 728240 9550627 

4 728240 9550427 

5 728140 9550427 

6 728140 9550227 

7 728040 9550227 
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8 728040 9550027 

9 727840 9550027 

10 727840 9550227 

11 727940 9550227 

12 727940 9550327 

13 728040 9550327 

14 728040 9550527 

15 728140 9550527 

16 728140 9551027 

 

MARCO REFERENCIAL Y LEGAL 

MARCO REFERENCIAL LEGAL Y AMBIENTAL 

Marco Legal  

 

A. Constitución De La República Del Ecuador. 

B. Convenios Y Tratados Internacionales. 

C. Ley De Gestión Ambiental. 

D. Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental 

E. Ley Orgánica De La Salud. 

F. Ley De Patrimonio Cultural. 

G. Ley De Aguas 

H. Ley Orgánica De Régimen Provincial 

I. Ley Orgánica De Régimen Municipal 

J. Texto Unificado De Legislación Ambiental Secundaria (Tulas). 

K. Decreto 10 – 40 (Reglamento De Aplicación De Los Mecanismos De  Participación Social 

Establecidos En La Ley De Gestión Ambiental). 

L. Reglamento A La Ley De Gestión Ambiental Para La Prevención Y Control De La 

Contaminación Ambiental 

M. Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo. 

N. Código Penal Ecuatoriano. 

O. Ley De Minería. 

P. Reglamento Ambiental Para Actividades Mineras 

Q. Gobierno Provincial De Zamora Chinchipe 

R. Ordenanzas Locales (Gobierno  Autónomo Descentralizado  Municipal de Zamora). 
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Marco Institucional Ambiental. 

1. Ministerio del Ambiente 

2. Sistema Nacional Descentralizado para La Gestión Ambiental (SNDGA). 

3. Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

4. Proceso de Evaluación de Impactos Ambientales. 

5. Categorías de Los Proyectos Según Ordenanza de La AAAR. 

6. Documentos Habilitantes para solicitar Permisos Ambientales Según Ordenanza de La 

AAAR. 

7. Tipo de Estudios Ambientales según Ordenanza de La AAAR. 

8. Tipo de Permisos Ambientales según Ordenanza de La AAAR. 

 

DEFINICIÓN DE ZONAS DE INFLUENCIA 

 

Zona  de Influencia Directa, Indirecta, Social Beneficiaria y Sensibles 

  

La zona de influencia directa del proyecto de aprovechamiento de materiales pétreos en el 

sector Santa Elena, se ha definido por el radio que abarca dicha actividad, mismo que 

comprende principalmente el cauce del río Zamora y Bombuscaro, el suelo del sector, por otro 

lado la presencia de flora como los cultivos que poseen los moradores del sector y fauna 

silvestre.  

ANÁLISIS DE RIEGOS AMBIENTALES 

 

Se ha determinado que todos los procesos que se ve involucrada la naturaleza, presentan 

riesgos, sea por amenaza de la naturaleza o por la intervención y acciones del hombre, a todos 

estas amenazas debemos prevenir, mitigar y atender con la finalidad de garantizar y 

salvaguardar la vida e integridad de las personas mediante la planificación, prevención y 

preparación para enfrentar las amenazas y los desastres que los hacen vulnerables, así como 

también cuidar la seguridad de los bienes públicos y privados, incluyendo al ambiente. 

 

Caracterización de la Línea Base 

Medio Abiótico 

 

 Geología 
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Grupo Metamórfico: Zamora (Pzz). La faja metamórfica se extiende a lo largo de la Cordillera 

Real del cantón Zamora, de Norte a Sur. En el área se estudió se encuentra un gran grupo. El 

Grupo Zamora (Pzz). Se presenta a lo largo de las vertientes orientales de la cordillera Real. 

El afloramiento ancho de rocas metamórficas en la Zona Zamora-Loja ha sido llamado Grupo 

Zamora. 

 

 Geomorfología 

 

Esta región presenta principalmente dos tipos de unidades geomorfológicas: la primera 

agradacional o depositacional, consta de unidades de llanuras de inundación aluvial y abanico 

aluvial de edad cuaternaria reciente, compuestos por sedimentos heterogéneos, 

principalmente gravas y arenas, transportados por corrientes fluviales a diferente intensidad, 

dejando así depósitos conformando barras y lentes de arena y gravas. 

 

 Hidrología y calidad de aguas 

 

El sistema fluvial del cantón Zamora está compuesto por algunos ríos y quebradas que 

confluyen como microcuencas y subcuencas en muchos de los casos la microcuencas cuentan 

con un nombre llamado por algunos moradores o por mitos de nuestra historia y otras cuencas 

simplemente son sin nombre; además existen seis grandes cuencas hidrográficas, que son: La 

cuenca del río Zamora, río Yacuambi, río Sabanillas, río Bombuscaro, río Jamboe y río Nambija, 

dos de ellos son navegables por el volumen de agua se sus cuencas, los cuales son: los ríos 

Zamora y Yacuambi. 

 

 Climatología 

 

Para conocer las características climáticas, nos apoyamos en la información del Anuario 

Meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, de donde 

tomamos como referencia los datos de la estación meteorológica más cercana al área de 

estudio; para nuestro caso específico, hemos elegido la Estación de Yantzaza M-190 como más 

representativa puesto de que es la estación más cercana al proyecto en estudio, su localidad 

es la Provincia Zamora Chinchipe, entre las coordenadas: Latitud 035015 S y Longitud 784501 

W. Altitud: 830 m.s.n.m. La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima subtropical, 

con una temperatura promedio anual de 18 a 22 °C, una precipitación anual de 3000 mm 

(INAMHI 2006).  
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 Calidad del aire 

 

En la zona de interés no existe en la actualidad ninguna fuente contaminante del aire, puesto 

que aún no empieza el desarrollo del proyecto de extracción de materiales pétreos, por tal 

razón, al no existir la maquinaria en funcionamiento no se realizó los estudio correspondientes 

para analizar las fuentes contaminantes a la atmósfera, esto es emanación de gases y la 

generación de ruido, pero se realizará un monitoreo continuo ya cuando empiece la primera 

actividad del proyecto. 

 

Medio biótico 

 

 Flora 

 

En la comunidad de la concesión Zamora - Bombuscaro, se sectorizo mediante un 

muestreo aleatorio para el estudio de flora,  se colectaron  e identificaron de plantas 

nativas del lugar. 

 

Fase de Campo 

En el presente estudio se realizó una evaluación del estado actual de cubierta vegetal en la 

zona en donde se realiza el aprovechamiento de materiales pétreos, se estratifico la 

vegetación: arbórea, arbustiva y herbácea, se estableció parcelas temporales de las siguientes 

características 500 m2 de 50 x 10 para árboles, 5m x 5m arbustos y 1m x 1m para lo que es 

hierbas. 

 Zonas de vida 

 

Según el Mapa Bioclimático del Ecuador (Cañadas 1983), al cantón y ciudad de Zamora le 

corresponde la clasificación Bioclimática: Región Húmedo Sub – Tropical y la formación 

ecológica: bosque húmedo Pre – Montano, en el sitio de libre aprovechamiento de materiales 

pétreos, se puede apreciar que la mayor parte corresponde a Bosque Siempre-verde Pie-

montano Bajo de la Amazonia que en el Ecuador ocupa alrededor de 835.434 ha. Las especies 

utilizadas para determinar este tipo de formación vegetal son: Cecropía montano especie 

nativa de los Andes y Amazonia presente en las provincias de Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe en un rango altitudinal que varía entre 500 y 1.500 m, Míconía cosangensísnativa de 
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los Andes presente en las provincias de Napo y Zamora Chinchipe en un rango altitudinal que 

varía entre 1.500 y 2.500 m. Las características biofísicas de esta formación vegetal son: 

Déficit hídrico de 5 a 25 mm, Altura Media 1.309 m, Pendiente de 9°, Meses secos 1, 

Temperatura mínima anual 15°C, Temperatura máxima anual 26QC, Precipitación anual 1.774 

mm, Potencial de Evapotranspiración 207 mm. 

 

 Fauna 

 

Para los componentes de avifauna, mastofauna y herpetofauna se aplicaron encuestas de a la 

población del barrio Bombuscaro. Las preguntas formuladas en las encuestas corresponderán a 

indagar sobre información general sobre: nombre local o común, el tamaño del taxón, habitad y 

usos (medicina, ornamental, alimentación, comestible., mitológico, otro) que se le da a cada 

especie. 

 

 

Áreas de Sensibilidad 

Sensibilidad Física o Abiótica 

Por tratarse de un área intervenida en su mayor parte, con amplia y mayoritaria presencia de 

cultivos, dentro del área definida para la operación del proyecto el factor sensible a las 

actividades propuestas es el agua del lecho de los ríos Zamora y Bombuscaro, ya que podría 

afectarse por las actividades de operación y mantenimiento de la extracción de Materiales 

Pétreos, en el sector de Santa Elena, en caso de que no sean bien manejados dichas 

actividades especialmente el manejo de los desechos de la maquinarias (aceites, lubricantes, 

combustibles, etc.) y los desechos sólidos.  

 

Medio socioeconómico 

 

La metodología utilizada para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, está basada en 

la recolección de la información primaria, la misma que fue obtenida a partir de los diferentes 

métodos (cualitativos y cuantitativos) y técnicas propias del componente social, mediante 

trabajo de campo, incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y 

análisis de la información a través de las encuestas socioeconómicas aplicadas a los pobladores 

del Barrio Bombuscaro. 
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 Población  

 

El cantón Zamora, de acuerdo a los resultados del censo de 2010, cuenta con 25.510 

habitantes, de los cuales el 52,20% son hombres y el 47,80% son mujeres.  La mayoría de la 

población del cantón se encuentra asentada en la cabecera cantonal, esto es en las parroquias 

urbanas de Zamora y El Limón con un 52,48%, mientras que en las parroquias rurales se 

encuentra el 47,52%.  

 

i. Salud 

 

Existen algunos establecimientos educativos de primaria y secundaria en la ciudad de Zamora: 

Eloy Alfaro, La Inmaculada, Juan Wisneth, Amazonas, Simón Bolívar, Bracamoros, Luis Felipe 

Borja del A, José de la Cuadra, María Montessori, Flora Peña  

 

Además existe la extensión de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

ii. Educación 

 

Como mecanismo para salir del subdesarrollo de los pueblos y comunidades, en el Barrio 

Jambue y parroquia Timbara, se da la educación en los siguientes niveles: la educación familiar 

de padres a hijos, y a través de la escuela del lugar. 

 

iii. Comunicación y Alumbrado Público 

 

El servicio eléctrico pertenece al sistema nacional interconectado. La red de alta y baja 

tensión atraviesa el casco urbano central de la parroquia. En el barrio Mejeche, a pocos 

metros en la vía a Yanzatza, está ubicada la subestación (bypass). Cableado de la ciudad es de 

tipo aéreo 

 

iv. Medios de Transporte 

 

Además del transporte terrestre existe también el fluvial. El transporte terrestre tanto 

público como privado. 

 

v. Servicios Municipales 
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Poseen agua entubada, tienen alcantarillado sanitario y pluvial, cuentan con recolección de 

residuos. 

 

vi. Hábitat y vivienda 

 

La mayoría de las viviendas son de características y construcción tradicionales de baja altura, 

predominando las construcciones de bareque y vaciado de cemento, están también las 

modernas de ladrillo y hormigón armado.  La altura de edificación dominante corresponde a las 

construcciones de una planta  y en mínimo porcentaje a las de dos y tres plantas  En la 

tipología de vivienda encontramos edificaciones con y sin soportales (corredor),  construidas 

mediante la utilización de materiales y sistemas constructivos tradicionales en estado  regular 

y predominan en toda el área urbana de Cumbaratza.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

 

Tiempo de vida útil del proyecto 

Se refiere a la extracción de material de manera natural en el cauce del Río Zamora y 

Bombuscaro, material pétreo principalmente grava y arena, para tal efecto se solicita una 

concesión de 22 años al Ministerio de Energía y Minas. 

Descripción Resumida del Proyecto  

El proyecto minero de explotación comprenderá la extracción de materiales pétreos, es decir 

minería no metálica, el cual se extraerá  del lecho del rio, en el sector de Santa Elena. La 

extracción de materiales se realiza para la venta en las diferentes actividades constructivas 

 

La extracción de materiales se realiza por diferentes medios con el objeto de utilizarse como 

elementos complementarios para la construcción, rellenos y otros. Actualmente la extracción, 

debido a los volúmenes que se requieren en las diferentes actividades constructivas se realiza 

casi siempre por medios mecanizados, esto es utilizando máquinas de diferentes tipos y 

capacidades, las maquinarias a usarse son: 

 1 Volquete Volskwagen  Modelo 31370 de 12 m3, año 2010. 

 1 Volquete Volskwagen  de 8m3, año 2010. 

 2 Volquete Mercedes 04 y 05 Modelo 1720k36, año 2005 

 1 Cargadora Caterpillar Modelo 924 F, AÑO 1994. 
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 1 Cargadora Daewoo año 2010. 

 1 EXCAVADORA DE ORUGA, Marca: Caterpillar, capacidad de 1 m3, Modelo: CAT 

320DL, Serie: CAT0320DPKZF00164  

 1 CARGADORA de 3 m3, Marca: Changlin, Modelo: 957S, Serie: LCL957S0ND1000014 

 

Vías de acceso 

Tomando en cuenta que el cantón Zamora es atravesado por la una vía de vital importancia 

para la comunicación de los pueblos y comunidades del sur del Ecuador, es importante señalar 

que además de ella el cantón cuenta con vías lastradas y afirmadas. La principal es la vía que 

conecta a la ciudad de Loja con Zamora que continua con la troncal amazónica de última 

ejecución y que se constituye en una vía de primer orden.  

 

Litología 

El material a explotar está constituido por cantos rodados agrupados granulométricamente en 

gravas, arenas, y, limos y arcillas; depósito aluvial. 

Fases del proyecto 

 Preparación del deposito 

 

Piscinas de Inundación.- Se construirán una serie de piscinas consecutivas de 30m de ancho 

por 20 m de longitud; se dispondrá bermas de separación de 5 metros de ancho paralelas a las 

piscinas.  

 Arranque del material 

Constituido por la extracción del material del lecho de los ríos, la maquinaria a utilizarse es 

una EXCAVADORA DE ORUGA, capacidad de 1 m3,  

 Clasificación 

Se instalará tres cribas para las siguientes granulometrías existentes: 

- Gravas= 80%,  retenido en malla Nº 3, 80mm 

- Arenas = 15%, pasa malla Nº 3 

- Arcillas= 5%, pasa malla Nº 3/4 

 

Para el cribado se utilizará una Cargadora frontal CASE 621. 
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 Carguío y transporte 

 

De cancha mina, la cargadora CASE 621, cargará el material clasificado sobre cuatro 

volquetes, dos de 8m3 y dos de 12m3 de capacidad, estos vehículos llevarán el material hasta 

un sitio de stockeo o directamente hasta el lugar de la obra pública para la cual son 

requeridos. 

 

 Área de Explotación 

 

Mediante un levantamiento planimétrico de 22 Has son prudencialmente 12 explotables, este 

análisis se lo realizó en base a los márgenes del rio Bombuscaro y Zamora, con el fin de evitar 

posibles desencauzamientos de sus cursos de aguas. 

 Volúmenes de explotación 

 

La cantidad en volumen de áridos y pétreos que se pueden explotar se la analizó tomando en 

consideración 2 metros debajo de la línea de Thalweg, por tanto, en un área de 120.000m2, el 

volumen aprovechable será de 240.000m3. 

Operación 

El desarrollo del Estudio contempla las siguientes condiciones específicas para la extracción: 

 Excavación para la extracción del material 

 Traslado del material 

 

Excavación por Medios Mecánicos 

 

Se entiende por excavación al conjunto de operaciones necesarias para remover y extraer 

materiales del terreno natural por medio de maquinaria para la extracción de los materiales 

para este proyecto se considera que la principal excavación mecánica será aquella requerida 

para la obtención del material de explotación. 

 

Acarreo de material 

 

Las excavaciones se requieren para la extracción de material, el cual en este caso se realizará 

por medio de una excavadora Oruga de 1 m3 y un cargador frontal de 3 m3, colocando el 
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material en camiones o volquetes y la descarga en el sitio de su utilización sea en obra para el 

sector  público.  

 

Transporte de material al destino final 

 

El material se llevará en volquetas de diferente marca y año, con motor preferentemente a 

diésel por características propias de este combustible (Economía y potencia), de diferentes 

H.P. y capacidades en m³ distintas. Todo el material será destinado a la venta a particulares y 

al sector público. 

 

Personal  

 

Cantidad  Descripción del Personal 

1 Jefe del personal 

6 Choferes de Volquete 

1 Operadores 

1 Recibidor del material  

1 Peón para labores de campo 

 

Mantenimiento 

 

El área donde se pretende extraer el material es un sitio formados por el acarreo de material 

del propio Río  Zamora y Bombuscaro, lo que posibilita que continuamente durante cada 

temporada de lluvias, la escorrentía del río, de manera natural, gradualmente vuelve a formar 

o acumular estos bancos de materiales pétreos en el mismo sitio, o modificando su cauce en 

otro sitio. 

Abandono 

 

Una vez realizado toda la fase de explotación de Materiales Pétreos, se procederá al cierre 

según el Reglamento Acreditado por el MAE y al mismo tiempo se realizarán las auditorias 

correspondientes por esta entidad.  

 

Identificación, valoración cualitativa y jerarquización de impactos ambientales 
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El presente capitulo contiene la identificación y caracterización de los impactos en cada 

componente por las acciones del proyecto de extracción de material pétreo, los indicadores 

ambientales, la evaluación de los impactos. Con base en las características y procedimientos 

proyectados se presenta por un lado el análisis de las diferentes interrelaciones del proyecto 

de: Extracción de material, según sea el requerimiento, con el entorno natural y 

socioeconómico de la zona de influencia y un análisis de riesgo ambiental. 

Para la evaluación ambiental se consideró la secuencia de etapas propias del desarrollo del 

programa de Explotación de los materiales pétreos del el sector de Jambue, y la fase de 

Abandono (reforestación), en la que se destaca la identificación de acciones del proyecto 

desencadenantes de impactos, y los factores del medio susceptibles de recibir los efectos, la 

predicción, caracterización y dimensión de los impactos, para llegar finalmente a determinar 

las medidas correctivas y preventivas que se deben aplicar para llevar a cabo el proyecto 

produciendo el menor impacto ambiental posible. 

 

Matriz de Interacción de Efectos Ambientales 

Tanto la identificación como la valoración cualitativa de los impactos han sido enfocadas bajo 

la perspectiva de las labores de extracción de materiales pétreos, procurando fijar los 

criterios de consensos del grupo de especialistas encargados de la elaboración del presente 

estudio. 

La metodología utilizada para el efecto está dada bajo los siguientes aspectos: 

 Descripción de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto. 

 Identificación de los impactos ambientales potenciales. 

 Valoración cualitativa de los impactos identificados. 

 Significación de los impactos. 

 

En los diferentes recorridos realizados en el área de Potrerillos, se pudieron determinar y 

verificar los posibles impactos que se podrían generar sobre los diferentes elementos físicos, 

biológicos y sociales y su área de influencia; además se correlaciona con aspectos puntuales 

como son: 

 VALORACIÓN DE  IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

Para la evaluación de impactos ambientales se utilizó la matriz de doble entrada. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto que quedará 

reflejado en la Importancia del Impacto. 

 

Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), establece las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

 

Justificación 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) consiste en una herramienta que tiene por misión 

proveer de un conjunto de parámetros y programas, que contribuyan con el objetivo principal 

el cual es proteger los aspectos ambientales, sociales y económicos, que se encuentran 

incluidos dentro del proyecto extracción de materiales pétreos en el sector de Santa Elena. 

 

Objetivos 

 

General: 

 

 Realizar y hacer cumplir con las  medidas establecidas en el  PMA y la normativa legal, 

ambiental, técnica vigentes relacionadas con la conservación y protección del Ambiente, 

aplicada a la ejecución del proyecto de la explotación de materiales pétreos en el área 

denominada Zamora Bombuscaro. 

 

Específicos: 

 

 Establecer las medidas de prevención, protección, mitigación, control, recuperación, 

capacitación y compensación, contingencia más adecuadas para poder prevenir, 

contrarrestar y mitigar los impactos negativos producidos. 

 

 Conseguir el desarrollo eficaz y eficiente en al campo ambiental de cada una de las 

actividades contempladas en la ejecución del proyecto, aplicando medidas de control y 

seguimiento ambiental para los impactos generados por la ejecución del proyecto 
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 Proporcionar un instrumento de fácil seguimiento y control tanto para los responsables 

así  como para las autoridades de control.  

 

 Desarrollar programas de evaluación que sirvan al mejoramiento continuo para así lograr 

integridad entre todos los involucrados, en las diferentes actividades del proyecto. 

 

Marco Institucional 

 

Los Organismos que están involucrados con la implementación del PMA son las siguientes: 

 

 Ministerio del Ambiente, como entidad rectora y reguladora por parte del 

estado en la Gestión Ambiental del país. 

 GAD Municipal  

 Representante legal del proyecto. 

 

a. Programa de prevención y mitigación 

 

El presente Programa de Prevención y Mitigación de Impactos (PPMI) tiene como objeto 

establecer medidas técnicas, normativas, administrativas, que se pondrán en práctica antes de 

iniciar la ejecución para prevenir o reducir los impactos negativos que éstos produzcan en las 

actividades de extracción de materiales pétreos. 

 

b. Programa de manejo y eliminación de desechos 

 

Este programa describe los procedimientos para el manejo de los diferentes tipos de 

desechos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en los sitios de operaciones y para su 

disposición adecuada, según su tipo. Está diseñado  considerando los tipos de desperdicios, las 

características del área, el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición en el sitio del 

proyecto de extracción de materiales pétreos.  

 

c. Programa de contingencias 

 

El Plan de Contingencias como instrumento de respuesta ante accidentes, operaciones 

defectuosas y fenómenos externos, es un elemento básico para la sostenibilidad del proyecto. 
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Por tal razón en un área de atención estratégica la responsabilidad del equipo de trabajo es 

asegurarse de que el Plan de Contingencias sea consecuente con las actividades del proyecto y 

que las acciones proporcionen una reacción inmediata y eficiente ante eventuales emergencias 

a provocarse durante la operación y mantenimiento del Proyecto. Así mismo lidera revisiones 

periódicas a fin de que siempre se encuentren actualizados y ajustados a los requerimientos 

legales, a las características de las actividades a desarrollarse conforme a su responsabilidad 

social. 

 

d. Programa de monitoreo y seguimiento 

 

El presente programa contempla acciones de monitoreo ambiental a realizarse durante las 

diferentes etapas del proyecto: ejecución y abandono, es decir se garantizará que el personal 

reciba el entrenamiento adecuado para que cumplan todas las medidas de prevención y se 

verificará tanto interna como externamente el cumplimiento de todas estas medidas 

ambientales que constan en el Plan de Manejo. 

 

e. Programa de capacitación y educación ambiental 

 

El propósito fundamental del Programa de Capacitación y Educación Ambiental, es instruir 

correctamente al personal del proyecto de extracción de materiales pétreos a mitigar 

impactos, que se generen en la operación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante 

las diferentes actividades del proyecto. 

f. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

Este programa presenta medidas orientadas a garantizar la salud y seguridad del personal 

durante las actividades de ejecución y abandono del proyecto. Deberán implementarse guías 

de seguridad aplicables a las actividades específicas del proyecto, con el objeto de minimizar 

la condición que pongan en riesgo la integridad física y la salud del trabajador y las 

operaciones. 

g. Programa de relaciones comunitarias 

 

Tomando en cuenta que la operación de las distintas actividades del proyecto de extracción de 

materiales pétreos, incluye a los moradores del sector, se implementará programas de 

información, compensación y capacitación de dichas actividades 

 

h. Programa de abandono y rehabilitación de áreas afectadas 
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La fase de operación de extracción de materiales pétreos en el sector, evitará provocar 

cualquier deterioro, sin embargo, de producirse cambios o posibles afectaciones por la 

ejecución de las actividades, deben ser rehabilitadas mediante la ejecución de este plan. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Área Minera: Zamora-Bombuscaro 

Código de Proyecto: MAE-RA-2013-40754 

Código Minero: 500681  

I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

1.1. FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO: “EXPLOTACION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA 

DENOMINADA ZAMORA BOMBUSCARO, CODIGO 500681, UBICADA EN LA PARROQUIA 

ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

UBICACIÓN POLITICA – ADMINISTRATIVA 

Provincia:  Zamora Chinchipe 

Cantón:  Zamora 

Parroquia:  Zamora 

Barrio: Santa Elena 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Coordenadas UTM) 

PUNTO Longitud Este Latitud Norte 

1 728440 9551027 

2 728440 9550627 

3 728240 9550627 

4 728240 9550427 

5 728140 9550427 

6 728140 9550227 

7 728040 9550227 

8 728040 9550027 

9 727840 9550027 

10 727840 9550227 

11 727940 9550227 

12 727940 9550327 

13 728040 9550327 

14 728040 9550527 

15 728140 9550527 

16 728140 9551027 

Límites:  

FASE DE DESARROLLO:  Operación explotación y abandono del proyecto.  
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Teléfono: 0988584499 

 

REPRESENTANTE LEGAL:  Sr. Taurino Reyes Márquez 
 

a) Ficha Técnica del Equipo Consultor 
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Nixon Prado 
INGENIERO 

FORESTAL 

Sistemas de Información 

geográfica 
 

Vicente González  
INGENIERO EN 

GEOLOGIA Y 

MINAS  

Sistema de explotación 

de materiales pétreos 

 

 

 

Wilson Cango  Topógrafo  

Levantamiento 

Topográfico del área 

minera 

 

FECHA DE EJECUCIÓN del EsIA: 
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1.2. INTRODUCCIÓN 

 

La ley minera sobre el uso y el aprovechamiento de materiales pétreos no metálicos para la 

construcción de obras públicas, ha creído conveniente la necesidad de normar sus actividades 

acorde a lo que dictamina la legislación ambiental, por tal razón, la necesidad de obtener 

materiales pétreos para obras de ingeniería, la construcción, mejoramiento y mantenimiento 

de vías, debe ser suplida desde lugares cercanos a los proyectos de carreteras y construcción 

de obras civiles, evitando principalmente el sobre costo por transporte de este material. 

  

Cabe señalar, que la extracción de materiales pétreos no metálicos genera un panorama 

interesante para el desarrollo de una actividad comercial, que articulada en un programa que 

contemple las diferentes fases de proyectos, logra la optimización de los procesos de 

explotación de los recursos naturales. 

 

El proyecto de explotación de materiales pétreos no metálicos, se ubica frente a la comunidad 

del Bombuscaro, en esta concesión se establece  una valor estimado a explotar de 50000 m3  

 

El proyecto consiste  en la extracción de materiales pétreos no metálicos de un predio 

localizado en el lecho del río Bombuscaro e intersección con el rio Zamora, cuyo dueño es el 

Señor Taurino Reyes Márquez, ya que no requiere de ninguna obra o infraestructura adicional, 

solo el uso de maquinaria, una excavadora  de oruga modelo 320 con cargador frontal, y 4 

vehículos para su transporte camiones de volteo y/o rabón de 8 m3, procurando que los 

trabajos de extracción se realicen siempre en la dirección de aguas abajo hacia aguas arriba, 

posteriormente el gravón extraído será transportado hacia el lugar de acopio en donde tendrá 

un valor estimado para su venta. 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se desarrollarán los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar el  Estudio de Impacto Ambiental para el área minera Zamora Bombuscaro, 

proporcionando información cuya base deberá presentar la focalización y ajustes 
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necesarios de acuerdo a las características y condiciones del proyecto o actividad, para 

la obtención de la Licencia Ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar y desarrollar el estado actual de la Línea Base del área del proyecto. 

 

 Valorar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran 

ocasionar las actividades de explotación. 

 

 Diseñar las medidas para prevenir, controlar, mitigar, recuperar y compensar los 

impactos ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar 

los  impactos ambientales positivos del Plan de Manejo Ambiental, las mismas que 

estarán valoradas en costos, tiempo y responsabilidad en su ejecución.   

 

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

normativa ambiental vigente. 

 

1.5 ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El propósito fundamental del Estudio de Impacto Ambiental con miras a la obtención del 

permiso  ambiental, es incorporar la planificación de los recursos ambientales en las distintas 

fases de ejecución del proyecto, definiendo acciones que sean viables en sentido técnico, 

ambiental, económico y socialmente para la protección y el bienestar de la población y de su 

medio ambiente. En tal sentido, el Estudio de Impacto Ambiental   aprovechamiento de 

materiales pétreos en el sector Zamora - Bombuscaro, permitirán orientar la calidad de 

análisis y de manera particular las medidas de manejo ambiental propuestas a fin de que 

cumpla con lo que dicta la normativa legal y los requerimientos formales establecidos para 

esos fines.  

 

El alcance del proyecto describe y detalla en forma amplia el contenido del Estudio de 

Impacto Ambiental, se identifican los impactos ambientales negativos y positivos que provocan 

los procesos de explotación y extracción del material pétreo en el “Río Bombuscaro, se  evalúa 

y presenta un Plan de Manejo Ambiental de las actividades para anular, reducir o mitigar esos 
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impactos negativos; así como también, para potenciar y fortalecer los impactos positivos 

identificados.  

 

El análisis para la delimitación del área de influencia, se hace tomando en cuenta la extensión 

superficial del proyecto y la totalidad de los componentes ambientales que resultan afectados 

por las actividades de explotación. El área de influencia social, se determina de acuerdo a las 

interacciones ejercidas por la operación del proyecto y su dinámica de intervención sobre la 

estructura social de los grupos que tienen derecho sobre el territorio que se interviene, y de 

acuerdo a criterios de ubicación geográfica, para el proyecto minero no metálico de materiales 

pétreos no metálicos. 

 

1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El área de interés para el desarrollo del proyecto de extracción de material pétreo, se 

encuentra ubicada en el cauce de los ríos Zamora y Bombuscaro, a 1200 m del poblado en las 

siguientes coordenadas UTM: 

 

PUNTO Longitud Este Latitud Norte 

1 728440 9551027 

2 728440 9550627 

3 728240 9550627 

4 728240 9550427 

5 728140 9550427 

6 728140 9550227 

7 728040 9550227 

8 728040 9550027 

9 727840 9550027 

10 727840 9550227 

11 727940 9550227 

12 727940 9550327 

13 728040 9550327 

14 728040 9550527 

15 728140 9550527 

16 728140 9551027 
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Figura 1. Mapa de Ubicación del proyecto. 

 
Fotografía 1. Ubicación del Proyecto 
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II. MARCO REFERENCIAL LEGAL AMBIENTAL 

2.1 MARCO LEGAL 

 

S. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR2. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su TITULO I, de los Elementos Constitutivos 

del Estado, Capítulo I, de los principios fundamentales en el Artículo 1, inciso tercero, 

señala: “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. En el Artículo 3, manifiesta: Son 

deberes primordiales del estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en especial la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

El Estado ecuatoriano a través de la constitución vigente, pretende garantizara el goce 

efectivo de los derechos establecidos en la actual constitución, derechos relacionados 

principalmente con la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua; así como la 

planificación nacional como modelo de desarrollo destinada principalmente a erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable (goce efectivo de derechos y recursos de las 

actuales generaciones, y que las futuras generaciones tengan ese mismo acceso a sus derechos 

y recursos), redistribución equitativa de los recursos y de la riqueza; y la protección del 

patrimonio natural y cultural del país, ya que los mismos son inalienables, irrenunciables e 

imprescriptibles. 

En el Capítulo 2, Derechos del Buen Vivir, sección primera, Agua y Alimentación, en el 

Artículo 12 se indica: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”. El acceso al agua es un derecho que todo habitante de 

este país tiene; mucho más si se trata de acceso al agua para vivienda. 

                                                           
2Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 21 de octubre del 2008. 
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En el mismo Capítulo 2, Sección segunda, Ambiente sano, en el Artículo 14, se manifiesta: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sustentabilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

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”. 

El artículo 15, señala: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto…”. 

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

ambiente sano, ecológicamente equilibrado; para lo cual utiliza una serie de mecanismos, leyes 

e instituciones que garanticen este derecho como el Ministerio del Ambiente, en calidad de 

autoridad ambiental, encargada precisamente de velar por el cumplimiento de este derecho; a 

través de políticas, directrices, programas, planes, proyectos de conservación, protección, 

prevención de daño ambiental y recuperación de espacios naturales degradados. 

En el mismo Capítulo II, Sección séptima, Salud, el Artículo 32 nos manifiesta: “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión”. La salud es un derecho 

compartido, y se vincula con el cumplimiento de otros derechos como el agua, la alimentación, 

la educación, la seguridad, el ambiente sano, etc., como medios de sustentar el buen vivir de 

los ciudadanos del país. 

En el Capítulo 3, de los Derechos de las Personas y grupos de atención prioritaria, en la 

sección quinta de las niñas, niños y adolescentes, en el Artículo 45, inciso segundo, se 

prescribe: “las niñas y niños y adolescentes tiene derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía, a la salud , integrar y nutrición; a la educación y cultura; al 

deporte y recreación; a la seguridad social; tener una familia y disfrutar de una convivencia 

familiar y comunitaria” 
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El estado ecuatoriano prioriza la integridad física y psíquica de los niños y adolescentes a 

través del derecho del deporte y recreación con un adecuada convivencia familiar y 

comunitaria. 

En el Capítulo 6, Derechos de libertad, el Artículo 66, señala: “Se reconoce y se garantiza a 

las personas: Numeral 2: se garantiza 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 los servicios sociales necesarios. Como 

podemos notar que es prioridad de las personas acceder a la cultura física, descanso y otros 

servicios sociales en este país.  Numeral 27: El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Derechos 

que tienen relación con los explicados anteriormente 

En el Capítulo 7, Derechos de la Naturaleza, del Artículo 71 al 74, se habla de los derechos 

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

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

medidas de precaución y restricción de actividades que estén o pudieran causar daño, y al 

beneficio que tienen las comunidades de aprovechar racionalmente los recursos que produce la 

naturaleza. 

El Capítulo 9, Responsabilidades, el Artículo 83, indica: “Son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de autoridad competente. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos”. 

A través de estos articulados constitucionales el Estado, pretende que todos los ciudadanos 

asuman los deberes y responsabilidades, acatando la constitución, las leyes y las decisiones de 

autoridades competentes; así mismo todos debemos defender nuestro territorio, esto incluye 

la defensa, respeto y conservación de los recursos naturales, patrimonio cultural y bienes del 

estado  desde todo ámbito del convivir ciudadano: gobierno, trabajo, estudio, profesión, 
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comercio,  etc.; y nos inculca a practicar nuestra profesión, cualquiera que la estemos 

desempeñando (gobernante, técnico, estudiante, comerciante, líder, etc.) con ética y en 

beneficio y defensa de los recursos del país señalados. 

En el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo I, sección sexta Cultura Física y 

Tiempo Libreen el artículo 381 inciso segundo se manifiesta: “el estado garantizara los 

recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetaran al 

control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa”. Mediante 

esta disposición legal el estado ecuatoriano asegura que los ciudadanos cuenten con 

infraestructuras deportivas necesarias para la práctica de la cultura física. Continuando con la 

misma sección el artículo 382 se tipifica: “se reconoce la autonomía de la organización 

deportivas y de las administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas al deporte, de acuerdo con la ley.” Debemos entender que la autonomía del deporte 

en este caso va ligado con la autonomía de los gobiernos locales y la autonomía de sus 

habitantes para la práctica del deporte y las exigencias de las instalaciones deportivas para el 

pleno desarrollo local. 

En el artículo 383 de la misma sección se señala: “se garantiza el derecho de las personas y 

las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condición es físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción actividades para el esparcimiento, descanso y el 

desarrollo de la personalidad.” Con este articulado constitucional el estado garantiza a todos 

los ciudadanos contar con estructuras físicas deportivas sociales y ambientales para que en el 

tiempo libre de ocio promuevan la práctica deportiva en todas sus disciplinas con el propósito 

de desarrollarse físicamente, emocionalmente y espiritualmente dentro de su comunidad. 

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

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

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

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

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

zonas verdes; así mismo la obligatoriedad que tienen estos organismos para desarrollar 

programas de saneamiento ambiental básico y el tratamiento adecuado de desechos sólidos. 

T. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

Los Convenios Internacionales una vez aprobados por la Asamblea Nacional y ratificados por el 

Presidente de la República se convierten en leyes nacionales, y deben ser acatados y 
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respetados por todos los ecuatorianos, a continuación se detalla los convenios internacionales 

vigentes más importantes en el país en materia ambiental: 

 Cumbre de Johannesburgo 

 Convenio UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. 

 Convenio de la lucha contra la desertificación.  

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 Protocolo de Kioto 

 Convenio de Basilea 

 Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 Cumbre de Río de Janeiro 

 Convenio de Estocolmo 

 Convenio de Viena/Protocolo de Montreal 

 

U. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL3. 

 

La Ley de Gestión Ambiental rige desde el 30 de julio de 1999 y establece un esquema de 

administración ambiental por parte del Estado a través de un manejo horizontal presidido por 

el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por todos los ministerios e instituciones del 

Estado con competencia ambiental; este mecanismo se denomina Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental.  

 

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

Ambiental y del Artículo 19 al 21 se señala: “Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y 

los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.  

 

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

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. Art. 21.- Los Sistemas de manejo 

ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

                                                           
3 Codificación 19, publicada en el Registro Oficial No. 418, del 10 de septiembre de 2004. 
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riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono.  

 

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

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. Con 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, y/o el 

Ministerio del Ambiente; así mismo La ley establece la estructura básica y contenidos mínimos 

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

en cualquier momento.  

 

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

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

entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para denunciar a quienes 

violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los 

contratos respectivos. 

 

V. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL4. 

 

Nos habla sobre la prevención y control de la contaminación del aire y señala que las emisiones, 

descargas que se hagan a la atmósfera, se deben sujetar a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, contenidas en otros cuerpos legales y normas de aplicación ambiental.  

Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de 

Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Art. 12.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación del aire: 

 

a) las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como 

fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de 

                                                           
4Codificación publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio de 1999. 
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petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo 

abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras 

actividades que produzcan o puedan producir contaminación. 

 

Art. 15.-  Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos 

industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que 

produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, 

para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se 

proyecten aplicar. 

 

En cuanto a la prevención y control de la contaminación de los suelos nos indica en los 

siguientes artículos: 

 

Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

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

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

Art. 21.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

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

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

W. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD5. 

 

La Ley Orgánica de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene 

algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental que básicamente determinan, en el 

Artículo 95, que la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con 

la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas 

naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. Además se establece que el Estado a 

través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la 

población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias 

para la salud individual y colectiva. En el Artículo 96, se manifiesta que se declara de prioridad 

nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano; para lo cual el estado, a través de 

las municipalidades, proveerá a las poblaciones de agua potable de calidad. 

 

                                                           
5Ley No. 2006 – 67; Publicada en el Registro Oficial No. 423, del 22 de diciembre del 2006. 
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En cuanto a la Calidad del Aire y de la Contaminación Acústica, en el Artículo 111, se señala que 

la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y otros 

organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de 

emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. Así mismo se determina 

que los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad del aire, 

para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de 

fenómenos naturales.  Esto implica que toda actividad laboral, productiva, industrial, 

comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control de contaminación del aire, a fin de evitar la contaminación por ruido, que 

afecte a la salud humana. 

X. LEY DE PATRIMONIO CULTURAL6. 

 

Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural para 

precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el 

suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el 

Artículo 9 del mencionado cuerpo legal. Según el Artículo 30 de esta ley, hablando de 

ejecución de obras públicas o privadas en el caso de hallazgos arqueológicos se deberá 

informar al instituto de Patrimonio Cultural y suspender las labores en el sitio. 

Y. LEY DE AGUAS 

 

En este cuerpo legal, se determina la intencionalidad de establecer en forma real y definitiva 

la Soberanía Nacional sobre las aguas territoriales, del suelo y el subsuelo, relevando la 

importancia y necesidad de administrar la misma con criterio técnico.  Establece que por 

administración defectuosa de las cuencas hidrográficas, éstas han sido víctimas de procesos 

erosivos, anulando la recarga natural de los manantiales que alimentan los ríos y facilitando las 

inundaciones de localidades bajas. Respecto a acciones que deterioren la calidad del agua, la 

ley expresamente determina una prohibición de carácter general respecto a toda 

contaminación de las aguas, que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la 

fauna.  

 A continuación se presenten algunos artículos que están relacionados con el proyecto: 

                                                           
6 Publicada en el Registro Oficial No. 865 de 2 de Julio de 1979 
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Art. 4.- Son también bienes nacionales de uso público, el lecho y subsuelo del mar interior y 

territorial, de los ríos, lagos o lagunas, quebradas, esteros y otros cursos o permanentes de 

agua. 

Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, 

intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el caso 

de transferencia de dominio, con la sola  predio por parte de su adquirente, el CNRH 

traspasará automáticamente la concesión del derecho de uso del agua en forma total o 

proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. 

Art. 16.- Son obras de carácter nacional la conservación, preservación e incremento de los 

recursos hidrológicos. 

 

De la conservación y contaminación de las aguas 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte al desarrollo de la flora o de 

la fauna. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de 

esta disposición. Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

 

De las aguas para fines energéticos, industriales y mineros 

Art. 42.- Se concederán derechos de aprovechamiento de aguas para la generación de 

energía destinada a actividades industriales y mineras, especialmente a las contempladas en el 

Plan General de Desarrollo del País. Las aguas destinadas a la generación de energía y trabajos 

mineros, deberán ser devueltas a un cauce público, obligándose el concesionario a tratarlas, si 

el Consejo Nacional de Recursos Hídricos lo estimare necesario. 

 

Z. COOTAD 

 

AA. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULSMA)7. 

 

La promulgación del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), que es una 

recopilación, ordenamiento y conjunción de varias leyes ambientales en un solo cuerpo legal, 

determina o señala que la autoridad ambiental en el país es el Ministerio del Ambiente, que es 

el organismo encargado de dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, normas e 

instrumentos de fomento y control y con ello asegurar el derecho de los ecuatorianos a vivir 

                                                           
7Reforma al TULAS, publicado en el Registro OficialNo. 509 del 19 de enero del 2009 
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en un medio ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Por otro lado 

se señala que el Ministerio del Ambiente será el organismo que liderara el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA). 

El TULAS, en el libro VI, Título I, Artículo 1, reglamenta el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, referente a: marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y 

los elementos del subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales, el proceso de Evaluación 

de Impactos Ambientales, así como los procedimientos de impugnación, suspensión, 

revocatoria y registro de licencias ambientales; y los mecanismos de participación ciudadana; 

que serán analizados en párrafos subsiguientes. El LIBRO VI  ANEXO 1, presenta normas 

técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Agua, la 

misma que determina o establece:  

- Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado; 

- Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

- Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

 

El objetivo principal del anexo es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y 

preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del 

ambiente en general. En el mencionado anexo también se señala los criterios generales de 

descarga de efluentes, y que básicamente se refieren a: 

- Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado como 

a los cuerpos de agua. 

- Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes al 

sistema de alcantarillado. 

- Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a un 

cuerpo de agua o receptor. 

 

BB. DECRETO 10 – 40 (REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL)8. 

 

Este reglamento regula la aplicación del artículo 28 de la ley de gestión ambiental, sus 

disposiciones son los parámetros básicos que deben acatar todas las instituciones del Estado 

                                                           
8 Decreto Ejecutivo No. 10 – 40, publicado en el Registro Oficial No. 315 del 12 de mayo del 2008. 
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que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, así como sus 

delegatarios y concesionarios. El reglamento de participación ciudadana, es claro en 

manifestar que los criterios de la comunidad son la base para la gobernabilidad y el desarrollo 

de la gestión ambiental en el país para así transparentar las actuaciones y actividades que 

puedan afectar al ambiente, asegurando a las comunidades y sociedad el acceso a la 

información disponible. 

Este cuerpo legal determina que la participación social se efectuará de manera obligatoria 

para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la 

actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación de un estudio de impacto ambiental, 

para lo cual se utilizará como mecanismos de participación social, las audiencias, reuniones 

informativas, asambleas, foros, mesas de diálogo, talleres, campañas de difusión, comisiones 

ciudadanas, reparto de documentos públicos, página web, centros de información pública, y 

otros mecanismos que se establezcan para el efecto. 

CC. REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la 

contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan los límites 

máximos permisibles de contaminación ambiental. Se destaca la regulación de los Permisos de 

Descarga de Emisiones. En cuanto a la elaboración de estudios de impacto ambiental se remite 

al Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA y en cuanto al procedimiento para la aplicación 

de sanciones administrativas se remite al Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la 

Salud o Ley Orgánica de la Salud. 

DD. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO9. 

 

El presente Reglamento tiene que aplicarse en toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, y tiene como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. En el Artículo 11 se señala las 

obligaciones de los empleadores, que entre las más importantes indicamos las siguientes: 

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

materiales para un trabajo seguro. 

                                                           
9 Tomado del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Registro Oficial No.137, 

del 9 de agosto del 2000. 
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2. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

3. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos 

de trabajo. 

4. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 

y periódicos. 

5. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Como podemos darnos cuenta, con estas disposiciones legales, se pretende que los 

empleadores protejan a sus trabajadores, ya sea manteniendo en buen estado las instalaciones 

de las empresas o negocios, dotándoles de protección personal (ropa adecuada de trabajo) o 

informándolas y capacitando al personal que labora en dichas instalaciones. Pero también los 

trabajadores tienen ciertas obligaciones que deben cumplirse para lograr una aplicación 

correcta del presente reglamento, obligaciones que entre las más importantes, señalamos las 

siguientes: 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

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

empresa y cuidar de su conservación. 

3. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a 

los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

4. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

dichas substancias. 

 

El art. 176. Dispone: siempre que el trabajo implique por sus características un determinado 

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse 

ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. La elección de las ropas 

citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo 

que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. La ropa de protección personal deberá reunir 

las siguientes características: 
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a. Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de movimiento. 

b. No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

c. No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 

d. Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con riesgo 

derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

e. Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose los 

elementos excesivamente salientes. 

f. Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad del 

puesto de trabajo. 

 

El presente reglamento ha sido formulado para proteger a los trabajadores de determinada 

empresa, negocio o actividad en cuanto a su seguridad laboral, seguridad física, integridad 

personal, y con ello evitar el abuso y explotación que por muchos años soportaron por parte de 

los empresarios o empleadores. 

EE. LEY DE MINERIA. 

 

La Ley de Minería (Registro Oficial N° 517, expedida en Quito el Jueves 29 de Enero del 

2009) expresa en el Capítulo III de los Materiales de Construcción que de acuerdo con el Art. 

142 en lo referente a las Concesiones para materiales de construcción indica que el Estado, 

por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento 

de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria 

de la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que 

se regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de esta ley, que también 

definirá cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de explotación. 

 

En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, revela cada Gobierno Municipal, 

asumirá las competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales  

áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras, de acuerdo al Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y 

procedimientos para el efecto. El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, 

derechos y obligaciones contempladas en las ordenanzas municipales que se emitan al 

respecto. No establecerán condiciones y obligaciones distintas a las establecidas en la 

presente ley y sus reglamentos. 
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En lo concerniente al Art. 143 sobre los Derechos y Obligaciones del concesionario de 

materiales de construcción muestra que el concesionario estará facultado para explorar 

dichos materiales sin necesidad de suscribir un Contrato; la explotación se realizará con 

posterioridad a la suscripción del respectivo contrato y podrá constituir las servidumbres 

requeridas para el adecuado ejercicio de los derechos que emanan de su concesión. 

 

Dentro del Art. 144 de acuerdo al Libre aprovechamiento de materiales de construcción para 

obras públicas narra que, el Estado directamente o a través de sus contratistas podrá 

aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas en áreas no 

concesionadas o concesionadas. 

 

Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, estos serán autorizados 

por el Ministerio Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se 

extenderán única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo 

que dure la ejecución de la obra pública. Dicho material podrá emplearse, única y 

exclusivamente en beneficio de la obra pública para la que se requirió el libre 

aprovechamiento. El uso para otros fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo 

determinado para este efecto en la presente ley. 

 

El contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos los valores correspondientes a los  

materiales de construcción aprovechados libremente. En caso de comprobarse la  explotación 

de libre aprovechamiento para otros fines será sancionado con una multa  equivalente a 200 

remuneraciones básicas unificadas y en caso de reincidencia con la  terminación del contrato 

para dicha obra pública.  

 

Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las 

disposiciones de la presente ley, especialmente las de carácter ambiental. Los contratistas 

que explotaren los libres aprovechamientos, están obligados al  cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

FF. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS 

 

El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, publicado en el Registro Oficial No 67 del 

16 de Noviembre del 2009, establece. 
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Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas técnicas ambientales 

incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el territorio 

nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de prospección, 

exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación, 

comercialización y cierre de minas; así como también en las actividades de cierres parciales y 

totales de labores.  

 

Art. 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable 

de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos 

y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los 

efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en 

todo el territorio nacional.  

 

Art. 11.- Estudios de impacto ambiental para actividades mineras.- Previo al inicio de cualquier 

actividad minera se presentará al Ministerio del Ambiente el correspondiente estudio de 

impacto ambiental de acuerdo con las disposiciones de este reglamento y demás normativa 

ambiental vigente.  

El estudio de impacto ambiental incluirá además el correspondiente plan de manejo ambiental, 

que contemple acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar, corregir y 

reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o maximizar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de la actividad minera, con su respectivo cronograma y 

presupuesto. El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, 

evaluación, monitoreo, y los de contingencia, cierres parciales de operaciones y cierre y 

abandono de operaciones mineras, con sus respectivos planes, cronogramas y presupuestos.  

 

Art. 14.- Presentación de estudios de impacto ambiental.- Los titulares mineros, previo al 

inicio o modificación sustancial de cualquier proyecto minero, o de cualquier actividad de 

exploración inicial o avanzada, explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación, 

transporte, comercialización de minerales y de cierre de minas, presentarán al Ministerio del 

Ambiente los estudios de impacto ambiental con los siguientes requisitos:  

 

a) Informe del proceso de participación ciudadana;  

b) El estudio de impacto ambiental en medio magnético y en dos ejemplares impresos a fin de 

optimizar el acceso a la información; y,  

c) Ficha técnica de identificación del estudio de impacto ambiental, debidamente firmada por 

el titular minero y el consultor ambiental minero.  
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Art. 17.- Emisión de la licencia ambiental.- La licencia ambiental en materia minera será 

emitida por el Ministerio del Ambiente, como requisito previo indispensable para que el sujeto 

de control-titular minero pueda ejecutar cualquier actividad minera en las distintas fases.  

 

Art. 24.- Responsabilidades ambientales en la ejecución de actividades de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- Para la realización de 

actividades de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas, éstas 

contarán con el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental correspondiente, el 

beneficiario de la autorización deberá notificar la ejecución de estas actividades a la Agencia 

de Regulación y Control Minero.  

 

En lo que concierne a la evaluación ambiental en actividades de libre aprovechamiento de 

materiales de construcción de obras públicas se someterán al régimen general establecido en 

este reglamento. El beneficiario de la autorización deberá presentar cualquier información 

requerida por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero o del Ministerio del 

Ambiente para verificar dichas disposiciones.  

 

En materia de licenciamiento, la obra pública deberá someterse al procedimiento ordinario 

previsto para tal efecto en este reglamento. Si la autorización de libre aprovechamiento se 

otorga sobre áreas concesionadas, el beneficiario de la autorización deberá compatibilizar los 

estudios ambientales con el que corresponde al del área concesionada. El mismo procedimiento 

aplica para el caso inverso.  

 

Art. 83.- Placeres y lavaderos.- En el diseño y operación de la explotación de placeres y 

lavaderos, se emplearán técnicas que garanticen la conservación del curso natural de los 

drenajes e impidan la alteración de estos mediante un adecuado control de los sedimentos.  

 

Art. 86.- Captación de agua.- Los titulares de derechos mineros deberán contar con la 

autorización de la Autoridad Única del Agua para captar aguas de cuerpos hídricos 

superficiales o subterráneos. Luego de utilizarlas en sus labores y tratarlas, deberán 

devolverlas a un cauce natural superficial cumpliendo con los límites permisibles establecidos 

en la normativa ambiental vigente.  

 

Art. 87.- Explotación de materiales de construcción en lechos de ríos, playas y terrazas.- En la 

explotación de materiales pétreos, arena, grava, entre otros, en los lechos de los ríos, playas y 
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terrazas se deberá observar lo establecido en este reglamento para la explotación de 

placeres y lavaderos y captación de agua.  

 

En el Capítulo VI Libre Aprovechamiento de Materiales de Construcción para obra pública: 

Art. 48.- Explotación de materiales de construcción para obra pública.- Las entidades e 

instituciones del Estado, directamente o por intermedio de sus contratistas, podrán 

aprovechar los materiales de construcción para obra pública en áreas libres, concesionadas y 

aquellas autorizadas por los gobiernos municipales. 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL. 

1. MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El Ministerio del Ambiente 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. La Ley de Gestión Ambiental establece en 

el artículo 9, literal g) las atribuciones del Ministerio; 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. 

2. SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA). 

En el Titulo 1 del Libro VI, de la Calidad Ambiental, del Texto Unificado para la Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, se hace referencia al Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA), como un conjunto de instituciones, regulaciones y procedimientos 

para la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental. El SUMA, en el artículo 

3 define los roles de las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental (SNDGA) para la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental y 

determina la descentralización vertical, de la siguiente manera: 

Autoridad ambiental Nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente. 

Autoridad ambiental de aplicación (AAA): Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos 

u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, se le hubiere 

transferido o delegado una competencia en materia ambiental en determinado sector de la 

actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del 
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régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias 

competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo sistema de 

evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos 

ambientales, su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 

Autoridad ambiental de aplicación cooperante (AAAc): Institución que, sin necesidad de ser 

acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participe en el proceso de evaluación 

de impactos ambientales, emitiendo a la AAN su informe o pronunciamiento dentro del ámbito 

de sus competencias. 

El marco institucional del Sistema Único de Manejo Ambiental se establece a través del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), determinado en el Artículo 

5 de la Ley de Gestión Ambiental. El SUMA, en su artículo 5 da origen a la conformación de 

subsistemas de evaluación de impacto ambiental y al mecanismo de acreditación a favor de las 

entidades sectoriales y seccionales, cuyas capacidades de su subsistema les permita liderar y 

coordinar el proceso de evaluación de impacto ambiental en el ámbito de su competencia, 

incluyendo la atribución para otorgar licencias ambientales a los proyectos y actividades 

propuestos. 

3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES10. 

Según el artículo 21 del Título VI del TULAS, antes de iniciar el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, esto es previo a la elaboración de la ficha ambiental o el borrador de 

los términos de referencia, según el caso, y en función de la descripción de la actividad o 

proyecto propuesto, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que se 

inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis institucional tiene como finalidad la 

identificación de todas las autoridades ambientales de aplicación que deberán participar en el 

proceso de evaluación de impactos ambientales. Este análisis formará parte integrante de la 

ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para el estudio de impacto 

ambiental a ser presentado ante la Autoridad Ambiental Nacional para su revisión y 

aprobación. 

 Necesidad de un proceso de evaluación de impactos ambientales 

 

                                                           
10 Datos tomados del TULAS, Titulo VI, Libro 1. 
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Antes de su iniciación, todas las actividades o proyectos propuestos de carácter nacional, 

regional o local, o sus modificaciones, deberán someterse al proceso de evaluación de impacto 

ambiental.  Para iniciar la determinación de la necesidad (o no) de una evaluación de impactos 

ambientales, el promotor presentará a la autoridad ambiental de aplicación responsable 

(AAAr): 

 

a) La Ficha Ambiental de su actividad o proyecto propuesto, en la cual justifica que dicha 

actividad o proyecto no es sujeto de evaluación de impactos ambientales; o, 

b) Los Términos de Referencia propuestos para la realización del correspondiente estudio 

de impacto ambiental luego de haber determinado la necesidad de una evaluación de 

impactos ambientales. 

 

La Ficha Ambiental será revisada por la AAAr. En el caso de aprobarla, se registrará la misma 

y el promotor quedará facultado para el inicio de su actividad o proyecto, sin necesidad de 

evaluación de impactos ambientales pero sujeto al cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente. Si la AAAr observa o rechaza la ficha ambiental por considerar que la actividad o 

proyecto propuesto necesita una evaluación de impactos ambientales, el promotor deberá 

preparar los términos de referencia a fin de continuar con el proceso de evaluación de 

impactos ambientales. 

 Términos de Referencia. 

 

Los términos de referencia para la realización de un estudio de impacto ambiental serán 

preparados inicialmente por el promotor de la actividad o proyecto para la revisión y 

aprobación de la autoridad ambiental. La AAAr podrá modificar el alcance y la focalización de 

los términos de referencia previo a su aprobación que se emitirá dentro del término de 15 

días, modificaciones que obligatoriamente deben ser atendidos por el promotor en la 

realización de su estudio de impacto ambiental. 

 Estudio de impacto ambiental. 

 

El estudio de impacto ambiental se realizará bajo responsabilidad del promotor y deberá 

contener como mínimo lo siguiente: 

a) Resumen ejecutivo en un lenguaje sencillo y adecuado tanto para los funcionarios 

responsables de la toma de decisiones como para el público en general; 
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b) Descripción del entorno ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la actividad o 

proyecto propuesto con énfasis en las variables ambientales priorizadas en los respectivos 

términos de referencia (focalización); 

c) Descripción detallada de la actividad o proyecto propuesto; 

d) Análisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto; 

e) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto 

propuesto; 

f) Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y compensación 

de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental respectivo; y, 

g) Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, incluyendo una 

breve descripción de su especialidad y experiencia (máximo un párrafo por profesional). 

 

 Revisión y Aprobación de un estudio de impacto ambiental. 

 

La revisión de un estudio de impacto ambiental comprende la participación ciudadana sobre el 

borrador final del estudio de impacto ambiental, así como la revisión por parte de la AAAr en 

coordinación con las AAAc a fin de preparar las bases técnicas para la correspondiente 

decisión y licenciamiento. 

a) Revisión.- La decisión de la autoridad ambiental de aplicación responsable, que constituye 

la base para el respectivo licenciamiento, puede consistir en: 

 

- observaciones al estudio presentado a fin de completar, ampliar o corregir la 

información; 

- un pronunciamiento favorable que motiva la emisión de la respectiva licencia ambiental; 

o, 

- un pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo del respectivo estudio de 

impacto ambiental y en consecuencia la inejecutabilidad de la actividad o proyecto 

propuesto hasta la obtención de la respectiva licencia ambiental mediante un nuevo 

estudio de impacto ambiental. 

 

Tanto en la etapa de observaciones como en el pronunciamiento favorable o desfavorable, la 

autoridad ambiental de aplicación podrá solicitar: 

- Modificación de la actividad o proyecto propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas; 
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- Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio, siempre y cuando 

éstas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento de la actividad 

o proyecto propuesto; 

- Realización de correcciones a la información presentada en el estudio; 

- Realización de análisis complementarios o nuevos; o, 

- Explicación por qué no se requieren modificaciones en el estudio a pesar de comentarios 

u observaciones específicos. 

 

b) Aprobación.- Si la autoridad ambiental de aplicación responsable considerase que el 

estudio de impacto ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en su sub – sistema de evaluación ambiental acreditado, lo 

aprobará. Si el estudio fuese observado, la autoridad ambiental de aplicación deberá fijar 

las condiciones requisitos que el promotor deberá cumplir, en un término de 30 días, 

contados a partir de la fecha de presentación del mencionado estudio. 

 

 Licenciamiento Ambiental. 

 

La AAAr notificará la aprobación del estudio de impacto ambiental al promotor, mediante la 

emisión de una resolución que contendrá:  

- La identificación de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias que 

se tuvieron a la vista para resolver; 

- Las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la resolución; 

- La opinión fundada de la autoridad ambiental de aplicación, y los informes emitidos 

durante el proceso, de otros organismos con competencia ambiental; 

- Las consideraciones sobre el proceso de participación ciudadana, conforme a los 

requisitos mínimos establecidos en este Título y en el respectivo sub – sistema de 

evaluación de impactos ambientales de la autoridad ambiental de aplicación; 

- La calificación del estudio, aprobándolo y disponiendo se emita el correspondiente 

certificado de licenciamiento. 

 

La licencia ambiental contendrá entre otros:  el señalamiento de todos y cada uno de los demás 

requisitos, condiciones y obligaciones aplicables para la ejecución de la actividad o proyecto 

propuesto, incluyendo una referencia al cumplimiento obligatorio del plan de manejo ambiental 

así como el establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental, o seguro de responsabilidad 

civil u otros instrumentos que establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación 
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como adecuado para enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o 

contingencias. 

 Registro de fichas y licencias ambientales. 

 

La autoridad ambiental nacional llevará un registro nacional de las fichas y licencias 

ambientales otorgadas por las autoridades ambientales de aplicación. Para el efecto, las 

autoridades ambientales de aplicación remitirán dicha información a la autoridad ambiental 

nacional, conforme al formato que ésta determine, hasta dentro del término de 15 días 

después de emitida la correspondiente resolución. Este registro será público y cualquier 

persona podrá, bajo su costo, acceder a la información contenida en cualquiera de los estudios 

técnicos que sirvieron de base para la expedición de la licencia ambiental. 

4. CATEGORÍAS DE LOS PROYECTOS SEGÚN ORDENANZA DE 

LA AAAR. 

Una vez efectuada la Inspección Ambiental, se identifican las siguientes categorías 

ambientales de acuerdo al tipo de proyecto: 

Categoría A: Son proyectos, obras o actividades, que se localizan en zonas urbanas o muy 

intervenidas, en donde únicamente se encuentran especies silvestres comunes. Se incluyen en 

esta categoría a proyectos de apoyo social, recuperación ambiental, infraestructura turística 

de los que no se generen desechos sólidos, descargas líquidas o emisiones a la atmósfera, por 

lo tanto no producen impactos ambientales y son socialmente aceptables; estos proyectos, 

requerirán de una Ficha Ambiental, la cual debe estar apoyada con la descripción 

pormenorizada del proyecto y un Plan de Manejo. 

Categoría B: Incluyen a proyectos, obras o actividades ubicadas en zonas con relictos de 

vegetación secundaria, con presencia de especies silvestres de tamaño medio; también se 

incluyen en esta categoría a actividades, proyectos que generan desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos comunes, orgánicos e inorgánicos, los cuales producen impactos no significativos de 

fácil remediación; para este tipo de proyectos, se requiere de la emisión de la licencia 

ambiental, para lo cual se debe presentar secuencialmente, Términos de Referencia y el 

correspondiente EIA y el PMA con un alcance general. 

Categoría C: Incluyen proyectos, obras o actividades que interceptan con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, Bosque y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal del Estado, estos 

proyectos son exclusivos del Ministerio del Ambiente. 
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5. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA SOLICITAR 

PERMISOS AMBIENTALES SEGÚN ORDENANZA DE LA 

AAAR. 

Los documentos que se requieren para el proceso de evaluación de impacto ambiental son: 

Certificado de Intersección: Como requisito inicial de todo proceso de licenciamiento 

ambiental, el sujeto de control debe tramitar el Certificado de Intersección ante el 

Ministerio del Ambiente, o en sus respectivas direcciones provinciales o regionales; este 

documento indicara o no la Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE), para la actividad, obra o 

proyecto a desarrollar. 

Ficha Ambiental: Es un instrumentos de análisis a nivel macro y de carácter preliminar, que 

permite identificar en forma rápida los posibles impactos ambientales y sus consecuencias 

durante la ejecución del proyecto. 

Términos de Referencia: Es un documento que determina el alcance y el contenido proyectado 

del Estudio de Impacto Ambiental solicitado. 

6. TIPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES SEGÚN ORDENANZA 

DE LA AAAR. 

Los tipos de estudios que se deben presentar y de acuerdo a la clasificación del proyecto son:  

Ficha y Plan de Manejo Ambiental (Proyectos Categoría A): Para la elaboración de la Ficha 

Ambiental se debe considerar el formato contenido en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA), disposición final quinta, que contiene el modelo de ficha ambiental; y el instructivo 

del Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales. El PMA, en función de las 

características de la actividad, obra o proyecto, debe contener los programas señalados en el 

Art. 10 de la referida ordenanza. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante y Plan de Manejo Ambiental (Proyectos 

Categoría B): Es un conjunto de análisis técnico – científico, sistemático, interrelacionado 

entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los impactos 

significativos positivos y/o negativos que pueden producir un conjunto de acciones de origen 

antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico y humano. En el plan de Manejo Ambiental, 

se proponen medidas para mitigar y corregir los impactos ambientales identificados. Estos 
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estudios se solicitan para actividades y proyectos completamente nuevos previos a su 

ejecución.  

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental: Es un conjunto de 

análisis técnico – científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la 

identificación y evaluación de pasivos ambientales e identificación de conformidades, no 

conformidades y hallazgos en base a la normativa ambiental vigente en el país. El PMA, 

establece las medidas para mitigar y corregir los pasivos ambientales y no conformidades 

identificadas y proponer acciones para reducir o eliminar el nivel de significancia; este tipo de 

estudios, se solicita para actividades y proyectos en funcionamiento.  

Auditoría Ambiental de Situación y Plan de Manejo Ambiental: Es un conjunto de análisis 

técnico – científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la 

identificación y evaluación de pasivos ambientales e identificación de conformidades, no 

conformidades y hallazgos en base a la normativa ambiental vigente en el país. El PMA, 

establece las medidas para mitigar y corregir los pasivos ambientales y no conformidades 

identificadas y proponer acciones para reducir o eliminar el nivel de significancia; este tipo de 

estudios, se solicita para actividades y proyectos en funcionamiento. 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento: Es un documento que reúne una serie de métodos y 

procedimientos de carácter técnico orientados a fiscalizar, verificar el cumplimiento de las 

medidas contempladas en el plan de manejo ambiental de determinado estudio presentado y 

aprobado por la autoridad ambiental competente. 

7. TIPO DE PERMISOS AMBIENTALES SEGÚN ORDENANZA 

DE LA AAAR. 

Viabilidad Ambiental, para proyectos categoría A: Es la autorización que otorga la 

autoridad ambiental competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad que no afecten en forma directa al ambiente, o para proyectos que 

ya se están ejecutando. Este tipo de permiso es entregada a los proyectos que han sido 

ubicados en la categoría A, es decir para aquellos proyectos que se han elaborado Fichas y 

Planes de Manejo Ambiental. 

Licencias Ambientales: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto 

ambiental; o para proyectos que ya se están ejecutando. Este tipo de licencia es entregado a 
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las actividades o proyectos ubicados dentro de la categoría B, es decir para aquellos que se 

han elaborado Estudios de Impacto Ambiental Ex – Ante y Ex – Post.  

III. AREAS DE INFLUENCIA  

3.1  Área de influencia Directa 
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IV. LINEA BASE 

El levantamiento de la línea base del EIA se procedió de la siguiente manera: 

 Se recopiló información primaria bibliográfica proporcionada por algunas instituciones 

como Municipio de Zamora, Juntas Parroquiales, tesis disponibles, libros, manuales e 

información personal.   

 Se efectuaron recorridos técnicos a fin de efectuar el reconocimiento de la concesión 

Bombuscaro y realizar la  descripción del estado actual de los componentes ambientales 

de la zona del proyecto, esta información se complementó con visitas de campo en 

donde se aplicaron las respectivas metodologías in – situ para diagnosticar cada 

componente del estudio de consultoría. Adicionalmente mediante la realización de 

muestreos, aplicación de encuestas socio – económicas y ambientales, se describió el 

estado actual de los componentes ambientales y a un nivel de detalle más específico 

para los objetivos del  estudio de impacto ambiental.   

 Se elaboró  la Línea Base describiendo aspectos demográficos (sociales y culturales), 

económicos, climáticos, edafológicos, geológicos, de drenaje, físicos y biológicos del 

área de incidencia directa, cada uno con su correspondiente proceso metodológico. 

Caracterizada la línea base, se identificó impactos ambientales y su correspondiente 

evaluación, para realizar el diseño de las medidas del Plan de Manejo y la preparación 

del informe final. Para el proceso de la Construcción de la Obra se considerará 

obligatorio el cumplimiento del Plan de Manejo derivado de su diseño. 

 Trabajo de oficina: en esta fase se revisó, analizó y sistematizará la información 

bibliográfica y los resultados obtenidos de forma in – situ. Finalmente se coordinó con 

el propietario de la concesión y autoridades del sector con la finalidad  de socializar y 

difundir la propuesta con la comunidad en general.  

1.1 Medio abiótico 

La provincia de Zamora Chinchipe, forma parte de la cuenca sedimentaria que se encuentra 

entre los Andes y el Escudo Brasilero, en el área existe en gran cantidad rocas sedimentarias 

y volcánicas de la formación Santiago y de la Chapiza, como volcánicos continentales de los 

periodos geológicos como el Jurásico Superior, las cuales han sido afectados por rocas 

intrusivas formando rocas tipo Skarn (combinación de varios tipos de minerales en formación 

rocosa) de presión y temperatura alta con una gran mineralización de oro, granate y otros 

minerales no metálicos como el Sílice, caliza y feldespatos. Los procesos geológicos de la zona, 
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han determinado concentraciones de minerales en diferentes localidades de la provincia, por lo 

cual, las condiciones tanto en cantidad como en tipo y concentración de minerales, se 

diferencia de un sitio a otro.  

Existen yacimientos asociados con un centro volcánico calco – alcalino y que forma un extenso 

campo de vetas. La mineralización se centra en zonas de brechas permeables, fracturas y 

fallas geológicas de tipo tardío.  

 Geología 

 

a. PRECÁMBRICO, PALEOZOICO 

 

Formaciones: 

 

Grupo Metamórfico: Zamora (Pzz). La faja metamórfica se extiende a lo largo de la Cordillera 

Real del cantón Zamora, de Norte a Sur. En el área se estudió se encuentra un gran grupo. El 

Grupo Zamora (Pzz). Se presenta a lo largo de las vertientes orientales de la cordillera Real. 

El afloramiento ancho de rocas metamórficas en la Zona Zamora-Loja ha sido llamado Grupo 

Zamora. 

 

El rumbo general de la foliación es N-S a NNE-SSW. Las rocas están plagadas isoclinalmente. 

Un solo periodo de deformación es evidente. Se piensa que la Serie derivada de una secuencia 

gruesa de sedimentos clásticos consistiendo principalmente de material argiléceo y arenáceo. 

 

b. MESOZOICO 

 

Formaciones: 

Jurásico.- Formación Santiago. (TS5) 

 

En Zamora la formación se inicia en la cuenca superior del rio Jamboe y formando una 

estrecha franja de orientación meridiana. 

 

Litología: El desarrollo normal de la Formación, en la parte Este del área, comprende una 

secuencia monótona de calizas silíceas en capas delgadas (1-50 cm) de color gris oscuro hasta 

negro (gris claro en exposición), con una cantidad igual de areniscas calcáreas, fines hasta 

groseras, de color gris (pardo en exposición) y además intercalaciones de lutitas negras, 
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delgadas (raras veces unidades de 5-20 m de la potencia), arenoso-micáceas, localmente 

bituminosas. Las calizas contienen capas y nódulos de chert negro o granos finos de silícea 

diseminados nodulares, el conjunto no aparece representar más que el tercio de la totalidad de 

la Formación. 

 

Hacia el Oeste, la facies se vuelve más volcánica, con abundantes intercalaciones de brechas 

volcánicas que pasan lateralmente a tobas arenosas verdes y lutitas bentonítitas. 

 

El conjunto esta perforado por intrusiones ígnias, porfiríticas, felsíticas y diabásicas, verdes 

y grises. En 1948, TSCHOPP atribuye todas estas intrusiones a un volcanismo posterior 

(Misahuallí), pero en 1953 reconoce la presencia de piroclásticos intraformacionales y admite 

una actividad colcanica submarina durante la formación Santiago. 

 

Relaciones estratigráficas y potencia: La Formación Santiago yace debajo de la Formación. 

Hollín. La base de la formación no ha sido observada. Se estima la potencia total entre 1.500 y 

2.700 m. 

 

Miembros Misahuallí Formacio Chapiza (Jsv).- Geográficamente esta formación se 

encuentra en la cuenca del río Zamora. 

 

Tschopp indica tres divisiones que son observables en la localidad tipo: 

 

Chapiza inferior, que es una alternancia de lutitas y areniscas de color gris rosado y violeta. 

También presenta capas delgadas de anhidrita, vetas de yeso y concreciones de dolomita. Es 

conocida con el nombre de “Chapiza roja y gris”. 

 

Chapiza medio, conocida como “Chapiza roja”, consiste en una alternancia de lutitas y areniscas 

de color rojo pero sin intercalaciones de evaporistas. 

 

Chapiza superior o Miembro Misahuallí, constituida por una secuencia de piroclastcos: todas 

de color gris, verde o violeta, areniscas tobáceas brechas y basaltos; con la presencia de 

lutitas, areniscas rojas y conglomerados. 

 

El límite inferior de esta formación, se conoce únicamente al Sur del país, en la que se halla 

supreyacida por la formación Hollín, en forma discordante, aunque hay autores que consideran 

que se produce un contacto gradacional. 
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Litología: En su mayoría consiste de andesitas homogéneas, masivas, verdes, excepto por capas 

de tobas interestrarificadas, una variedad de texturas se manifiesta, pero todas incluyen 

material afanítico características de rocas ígneas de enfriamiento rápido. La andesita 

porfiríca está difundida y los fenocristales máficos son dopsida y augita, pero estos están 

siempre subordinados a los fenocritales andesino-labradorita. 

 

Hacia el tope de la Formación lutítas y argilitas interestratificadas ocurren. La Formación 

esta sobrepuesta por la formación. Yungilla (maestrichtiana). La base descansa sobre los 

metamórficos de la Seri Zamora en la zona norte de Loja. 

 

Formación Hollín (Ks): También esta formación se ubica en la cuenca hidrográfica del río 

Zamora. 

 

Localidad tipo.- Areniscas cuarzosa blanca porosa de grano medio a grueso, maciza o con 

estratificación cruzada, mostrando a veces “ripple marks”. A veces hay capas guijarrosas 

delgadas e intercalaciones de lutitas arenosas obscuras, localmente micáceas y también de 

lutitas carbonosas negras en la parte superior de la sección. En afloramiento hay bastantes 

impregnaciones de asfalto. 

 

Formación Napo (Ks).- Similar distribución geográfica que la Formación Hollín, es decir, en la 

cuenca hidrográfica del río Zamora, pero con menores ámbitos o dominios especiales. 

Conjuntamente con la Formación Hollín. 

 

Se presenta masiva y se conforma de una serie de calizas muy fosilíferas oscuras, 

intercaladas con areniscas calcareas y abundantes lutitas negras y azules; se encuentran 

también algunas horizontales bituminosos. Se depositó en un ambiente marino en una cuenca 

alargada de rumbo Norte-Sur. 

 

Tschopp divide la formación basándose en su litología y fauna en: inferior, medio y superior. 

 

La formación Napo se superpone concordante a la formación Hollín y se encuentra suprayacida 

por los “red beds” de formación Tena, con una ligera discordancia erosional. La formación 

Napo y en especial la Napo medio, con forma unos karts, con fracturas y grietas de disolución 

en las cuales existe un importante escurrimiento subterráneo. 
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Figura 4. Mapa de Geología del sector Zamora - Bombuscaro 

 

 Geomorfología 

Esta región presenta principalmente dos tipos de unidades geomorfológicas: la primera 

agradacional o depositacional, consta de unidades de llanuras de inundación aluvial y abanico 

aluvial de edad cuaternaria reciente, compuestos por sedimentos heterogéneos, 

principalmente gravas y arenas, transportados por corrientes fluviales a diferente intensidad, 

dejando así depósitos conformando barras y lentes de arena y gravas. La segunda, es 
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denudativa o erosiva, consta de dos unidades claramente diferenciables por su topografía y 

morfología y corresponde a las áreas de aporte de sedimentos para la primera unidad 

geomorfológica. 

 

Figura 5. Mapa de Geomorfología del sector Zamora - Bombuscaro 

 Hidrología y calidad de aguas 

El sistema fluvial del cantón Zamora está compuesto por algunos ríos y quebradas que 

confluyen como microcuencas y subcuencas en muchos de los casos la microcuencas cuentan 

con un nombre llamado por algunos moradores o por mitos de nuestra historia y otras cuencas 

simplemente son sin nombre; además existen seis grandes cuencas hidrográficas, que son: La 
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cuenca del río Zamora, río Yacuambi, río Sabanillas, río Bombuscaro, río Jamboe y río Nambija, 

dos de ellos son navegables por el volumen de agua se sus cuencas, los cuales son: los ríos 

Zamora y Yacuambi. 

Tabla: 1.20. Sub-cuenca del Rio Zamora. 

 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Rio Tibio Quebrada San Juan del Oro 

Rio Negro Rio San Francisco 

Rio Blanco Quebrada Consuelo 

Quebrada Dos Hermanos Rio Sabanillas 

Quebrada Consentida Quebrada de Chorrillos 

Quebrada Delsi Quebrada Limones 

Quebrada Genairo Quebrada la Barranca 

Quebrada Tunantza Rio Bombuscaro 

Quebrada las Palmas Rio Jamboe 

Quebrada Cumbi Quebrada Tunantza 

Quebrada de la Misión Quebrada del Mani 

Quebrada Namirez Quebrada Cuzuntza 

Rio Yacuambi Rio Nambija 

 Quebrada Chapintza 

 Quebrada Chamico 

Fuente: Cartas del IGM. 

Elaboración: Equipo técnico de Planificación Institucional GMZ – 2011 
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Mapa de red hídrica de la concesión Zamora Bombuscaro 

 Climatología 

Para conocer las características climáticas, nos apoyamos en la información del Anuario 

Meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, de donde 

tomamos como referencia los datos de la estaciones meteorológica más cercana al área de 

estudio; para nuestro caso específico, hemos elegido la Estación de Yantzaza M-190 como más 

representativa puesto de que es la estación más cercana al proyecto en estudio, su localidad 

es la Provincia Zamora Chinchipe, entre las coordenadas: Latitud 035015 S y Longitud 784501 



“EXPLOTACION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA DENOMINADA “ZAMORA BOMBUSCARO” CODIGO 
500681, UBICADA EN  LA PARROQUIA ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 
 

W. Altitud: 830 m.s.n.m. La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima subtropical, 

con una temperatura promedio anual de 18 a 22 °C, una precipitación anual de 3 000 mm 

(INAMHI 2006). Esta información se puede corroborar con los cuadros que contienen los 

parámetros del clima, mismos que se detallan a continuación: 

 

 Temperatura. 

 

La temperatura promedio en el sector de Zamora Bombuscaro es de 23,2 ºC, de acuerdo a 

datos obtenidos en el anuario meteorológico publicado por el INAMHI. (Ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Temperatura mensual y anual promedio del  sector Zamora Bombuscaro, Cantón 

Zamora. 

Temperatur

a del aire 
Ene Feb Mar Abr 

Ma

y 
Jun Jul 

Ago

s 
Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene

-Dic 

Anua

l 

Media 

Máxima 
28.1 28.1 

28.

9 
29.1 

28.

9 

27.

6 
28.1 28.7 

29.

7 

30.

6 
31.1 

30.

5 
349.3 29.1 

Media 

Mínima 
19.5 18.3 18.0 17.2 19.5 18.8 18.5 17.7 18.4 18.8 19.0 19.3 222.8 18.6 

Media 

Mensual 

23.

3 

23.

5 

23.

9 

23.

7 

23.

3 

22.

2 

22.

5 
22.3 

22.

8 

24.

0 

24.

4 

24.

2 
280.0 23.3 

La variación de temperatura atmosférica presenta los valores más altos durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre con 29,7 30,6 y 31,1 ºC respectivamente, el periodo de 

temperaturas menores es de marzo a abril  y agosto con 18,0 17,2 y 17,7 ºC. 

 

 

Figura 8. Temperatura Media 
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 Precipitación 

 

El sector es un sector lluvioso por efectos de la influencia de sus condiciones locales y 

regionales. En base a la información obtenida de los registros se estima un promedio anual alta 

de 2222 mm. Varios son los factores que determinan el clima como: la situación geográfica, 

precipitaciones, evaporación, temperatura, vientos, heliofanía, humedad. Los meses con mayor 

precipitación en promedio han sido desde a junio con 222.8 225.9 y 221,5 mm/mes, 

contrastando con Diciembre 150. mm. (Ver cuadro 2) 

 

Cuadro 2: Precipitación (mm) mensual y anual del sector Zamora Bombuscaro, Cantón Zamora. 

 

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

Max. 

24 

horas 

23.8 8.5 46.1 36.93 45.18 45.55 40.7 26.18 43.88 44.88 39 35.8 

Suma 

Mensual 
172 171 197.4 222.8 225.9 221.5 212.1 123.4 159.1 173 194 150 

 

 

Figura 9.Precipitación mensual 

 Humedad Relativa 

 

Este parámetro hace referencia a la humedad presente en la atmósfera y posee una relación 

inversamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayor temperatura menor humedad y 

viceversa. Las precipitaciones y las altas temperaturas propias de la ciudad de Zamora, hacen 

que exista un alto porcentaje de humedad ambiental, el elevado nivel de precipitación pluvial y 

evaporación, mantiene el ambiente con humedad del 33% al 100%, llegando a límites de 

ocasionar malestar. En el mes de mayo se genera la máxima humedad, llega al 100 % y en el 
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mes de Abril se observa una humedad mínima del 33%, se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 3: Humedad Relativa (%) mensual anual del sector Zamora Bombuscaro, Cantón 

Zamora. 

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

Máxima 
98 99 99 98.53 100 99 99.55 99 99 98 98.5 98.68 

Mínima 
50 69 54 48.75 51 61 56.63 33 56 55 49.75 52.63 

Media 
88 89.7 90 89.33 89.33 88.33 88.65 88 88 85 82.75 84 

 

 
Figura 10. Humedad Relativa Media 

 Evaporación 

 

En estas zonas de elevada temperatura y precipitación son muy altos los valores de 

evaporación, siendo el mes de noviembre el más afectado con este fenómeno natural. Las 

condiciones de altas temperaturas con lluvias, provocan constantemente la evaporación del 

agua. El valor anual de la evaporación es de 1246,3 mm; siendo el mes de noviembre el más 

afectado con la evaporación, la suma mensual alcanza 123,3 mm. El mes de junio suma el mínimo 

de evaporación con 81,88 m. (Ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4: Evaporación mensual promedio del sector Zamora Bombuscaro, Cantón Zamora. 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
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Max. 

24 

horas 

9.16

5 
6.7 8 6.4 6.7 6.7 

6.07

5 
7.1 

7.56

5 
7.0 

7.56

5 
8.0 86.9 

Suma 

Mensua

l 

95.4 
91.

6 

110.

3 

102.

7 

94.3

5 

81.8

8 

88.4

8 

99.2

3 
117.3 

118.

7 

123.

3 

123.

1 
1246.3 

 

 
Figura 11.Evaporación Mensual 

 

 Nubosidad, velocidad y dirección del Viento. 

 

La nubosidad anual corresponde a 6/8 octas, en cuanto a la mínima registrada en el periodo de 

2007 a 2010 es de 6/3 y máxima de 7/3 octas. (Cuadro 5). En cuanto a velocidad de los 

vientos, según datos del INAMHI, se registran los mayores datos los meses de octubre a 

diciembre con 0.9 Km/h en dirección noreste, la menor intensidad se produce en los meses de 

enero a julio con 0.5 a 0.6 Km/h en dirección sureste (Ver Cuadro  5) 

  

Cuadro 5: Nubosidad Media (octas) mensual del sector Zamora Bombuscaro, Cantón Zamora. 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
Ago

s 
Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene

-Dic 
Anual 

Σ=2007

-2010 

28.

0 

29.

0 

28.

0 

28.

0 

27.

0 

28.

0 

28.

0 
28.0 

26.

0 

26.

0 

25.

0 

27.

0 
328.0 27.3 

Media  

   

(octas) 

7.0 7.3 7.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.3 6.8 82.0 6.8 
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Cuadro 6. Velocidad de los vientos (m/s) mensual del sector Zamora Bombuscaro, Cantón 

Zamora. 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
Σ=Ene-

Dic 
Anual 

Σ=2007-

2010 
2.2 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 2.4 2.7 3.1 3.7 3.5 3.6 32.8 2.7 

Media  

   (m/s) 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 8.2 0.7 

 

La dirección del viento corresponde al movimiento del aire de donde viene o procede con 

respecto a la superficie terrestre. Por consiguiente la dirección de viento promedio  posee 

orientación sur (SE).En el cuadro se muestra la dirección del viento. (Ver cuadro 7). 

Cuadro 7: Dirección del viento registrada en la Estación Meteorológica Yantzaza 

Año-

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

2007-

2010 
SE SE SE S SE S SE S S N S NE SE 

 

 
 

Figura 12. Dirección y velocidad del Viento Media 

 

 Evapotranspiración Potencial 

 

Tomando en consideración la confiabilidad y disponibilidad de información de la estación base, 

para el cálculo de este parámetro se utilizó el método de Thornthwaite. Mediante el cual se 

aplicó la siguiente fórmula: 
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𝐄𝐓𝐏 = 0.53 (10×T
I

)a 

 

Dónde: 

Imensual: (T/5)1.514 

Ianual: (T/5)1.514 

a: (675 x 10-9) I3 – (771 x 10-7) I2 + (179 x 10-4) I + 0.492 

 

De los resultados registrados, se puede observar que la Evapotranspiración potencial anual es 

de 1121.3 mm, presentándose el mayor valor en el mes de diciembre con 110,0 mm, mientras 

que el menor valor se presenta en octubre con  71.0 mm. (Ver Cuadro 8) 

 

Cuadro 8: Evapotranspiración Potencial del sector Zamora Bombuscaro, Cantón Zamora. 

 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
    

Estación: Yantzaza 
  

 

Código: M-190 

Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 W. Altitud:.830 msnm 

Meteoro Registrado: Evapotranspiración Potencial 
   

Período: 2007-2010 

      

        

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL (mm)       

          THORNTHWAITE         

Mes 

Temperatu

ra T/5 i I 

    

a 

T*10/

I 

T*10/

I ^a   ETP.   ETP. ETP. 

  Media             

mm/di

a    Fc 

   

Corregid

o 

   

Corregid

o 

   (ºc)                 

1/. 

mm/mes 

2/. 

mm/mes 

E 23.3 4.66 10.28   

2.

8 1.88 5.91 3.13 31.7 99.2 129.0 

F 23.5 4.70 10.41   

2.

8 1.90 6.03 3.20 28.4 90.8 118.0 

M 23.9 4.78 10.68   

2.

8 1.93 6.32 3.35 31.2 104.5 135.9 

A 23.7 4.74 10.55   

2.

8 1.92 6.18 3.27 30.1 98.5 128.1 

M 23.3 4.66 10.28   

2.

8 1.88 5.89 3.12 30.7 95.8 124.5 

J 22.2 4.44 9.55   2. 1.79 5.14 2.73 29.8 81.2 105.6 
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3 8 

J 22.5 4.50 

9.74

9   

2.

8 1.82 5.34 2.83 30.7 86.9 112.9 

A 22.3 4.46 9.618   

2.

8 1.80 5.21 2.76 31.0 85.6 111.2 

S 22.8 4.56 

9.94

7   

2.

8 1.84 5.54 2.94 30.1 88.4 114.9 

O 24.0 4.80 10.75   

2.

8 1.94 6.40 3.39 31.4 71.0 92.3 

N 24.4 4.88 11.02   

2.

8 1.97 6.70 3.55 30.8 109.4 142.2 

D 24.2 4.84 10.89   

2.

8 1.96 6.55 3.47 31.7 110.0 143.0 

Anua

l 215.6   

123.

7 

123.

7         

367.

6 1121.3 1457.6 

Medi

a 18.0                 93.4 121.5 

 

Anexo 5. Registro de Temperatura 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

    Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

   Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 W. 
 

Altitud: 830 m.s.n.m. 

  Meteoro Registrado: Temperatura media máxima (ºC) 

       
       

        
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 
Anual 

2007 28.5 28.1 28.5 29.1 29.2 25.8 29.0 28 27.9 29.6 29.6 29.9 343.2 28.6 

2008 27.8 28.1 28.9 29.4 28 28.9 26.5 29.1 29.1 29.5 31.4 31.0 347.7 29.0 

2009 28.1 28.0 29.2 28.7 29.0 28.0 27.4 28.7 31.5 31.9 31.6 30.4 352.5 29.4 

2010 28.1 28.1 28.9 29.1 29.2 27.6 29.3 29.1 30.2 31.3 31.9 30.8 353.6 29.5 

Σ=2007-2010 112.5 112.3 115.5 116.3 115.4 110.3 112.2 114.9 118.7 122.3 124.5 122.1 1397.0 116.4 

Media 28.1 28.1 28.9 29.1 28.9 27.6 28.1 28.7 29.7 30.6 31.1 30.5 349.3 29.1 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

    Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

   Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 W. 
 

Altitud: 830 m.s.n.m. 

  Meteoro Registrado: Temperatura media mínima (ºC) 

       
       

        Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Σ=Ene- Anual 
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Dic 

2007 19.9 19.9 16.4 16.3 19.1 18.3 18.0 17.6 18 18.5 19.3 18.7 220.0 18.3 

2008 18.9 15.3 18 15.4 19.2 18.8 18.4 18.1 18.5 19.3 19.5 19.4 218.8 18.2 

2009 19.6 19.6 19.6 19.9 19.3 18.8 18.6 17.7 18.4 18.9 18.1 19.8 228.3 19.0 

2010 19.5 18.3 18 17.2 20.2 19.4 19.0 17.3 18.5 18.6 19 19.2 224.2 18.7 

Σ=2007-

2010 
77.9 73.1 72.0 68.8 77.8 75.3 74.0 70.7 73.4 75.3 75.9 77.1 891.3 74.3 

Media 19.5 18.3 18 17.2 19.5 18.8 18.5 17.7 18.4 18.8 19 19.3 222.8 18.6 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

    Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

   Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 W. 
 

Altitud: 830 m.s.n.m. 

  Meteoro Registrado: Temperatura media mensual (ºC) 

       
       

        
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 
Anual 

2007 23.7 24.1 23.4 23.7 23.6 21.2 22.9 22 21.8 23.5 23.8 23.6 277.3 23.1 

2008 22.8 22.5 23.9 23.3 22.5 22.2 21.5 22.1 22.4 23.4 24.4 24.5 275.5 23.0 

2009 23.1 22.8 23.5 23.5 23.1 22.5 22.1 22.3 23.5 24.4 24.6 24.4 279.8 23.3 

2010 23.4 24.5 24.9 24.2 24 22.8 23.5 22.7 23.6 24.5 24.9 24.3 287.3 23.9 

Σ=2007-

2010 
93.0 93.9 95.7 94.7 93.2 88.7 90.0 89.1 91.3 95.8 97.7 96.8 1119.9 93.3 

Media 23.3 23.5 23.9 23.7 23.3 22.2 22.5 22.3 22.8 24 24.4 24.2 280.0 23.3 

Anexo 6. Registro de Precipitación. 

Provincia Zamora 

Chinchipe        

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 

W.  
Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Precipitación máxima en 24 

horas 

      
     

         
     

         Año-

Meses 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Ago

s 
Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene

-Dic 

2007 
23.

8 
8.5 30.7 36.9 45.2 38.7 43.6 26.2 43.9 32.1 55.7 35.8 421.1 

2008 
20.

4 
8.5 46.1 19.2 55.2 51.5 24.6 18.7 38.2 44.9 18.6 35.8 381.7 

2009 31.1 8.5 61.5 32.0 35.1 43.5 40.7 26.2 41.5 71.6 39.0 35.8 466.5 



“EXPLOTACION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA DENOMINADA “ZAMORA BOMBUSCARO” CODIGO 
500681, UBICADA EN  LA PARROQUIA ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 
 

2010 
20.

0 
8.5 46.1 59.6 45.2 48.5 53.9 33.6 51.9 30.9 42.6 35.8 476.6 

Σ=2007-

2010 

95.

3 

34.

0 

184.

4 

147.

7 

180.

7 

182.

2 

162.

8 

104.

7 

175.

5 

179.

5 

155.

9 

143.

2 
1745.9 

Media 
23.

8 
8.5 46.1 

36.9

3 

45.1

8 

45.5

5 
40.7 

26.1

8 

43.8

8 

44.8

8 
39 35.8 436.5 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 

W.  
Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Precipitación 

mensual 

        
     

         Año-

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

Σ=Ene

-Dic 

2007 
205.

9 
39.0 

205.

4 

216.

3 

121.

8 

296.

3 

126.

0 

155.

6 

179.

3 

199.

7 

285.

6 

156.

7 
2187.6 

2008 
140.

5 

330.

6 

197.

4 

154.

8 

255.

5 

184.

1 

180.

5 

150.

2 

169.

1 

242.

8 

104.

7 

148.

7 
2258.9 

2009 
213.

6 

147.

9 

261.

9 

221.

6 

188.

6 

211.

4 

270.

8 

123.

4 

144.

1 

153.

4 

258.

1 

139.

5 
2334.3 

2010 
126.

1 

165.

5 

124.

9 

298.

3 

337.

6 

194.

1 

270.

9 
64.5 

143.

7 
96.1 

129.

1 

156.

2 
2107.0 

Σ=2007-

2010 

686.

1 

683.

0 

789.

6 

891.

0 

903.

5 

885.

9 

848.

2 

493.

7 

636.

2 

692.

0 

777.

5 

601.

1 
8887.8 

Media 172 171 
197.

4 

222.

8 

225.

9 

221.

5 

212.

1 

123.

4 

159.

1 
173 194 150 2222.0 

 

Anexo 7. Registro de Humedad Relativa 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 

W.  
Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Humedad Relativa máxima (%) 

      
        

      
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 
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2007 98 99 99 99 100 99 100 99 99 98 99 99 1187 

2008 98 99 99 99 100 99 99 99 98 98 97 98 1183 

2009 98 99 99 98 100 98 100 99 100 98 99 99 1187 

2010 98 99 99 99 100 100 100 99 99 98 99 99 1188 

Σ=2007-

2010 
392 396 396 394 400 396 398 396 396 392 394 395 4745 

Media 98 99 99 99 100 99 100 99 99 98 99 99 1186 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 

W.  
Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Humedad Relativa mínima (%) 

      
              
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 

2007 50 69 54 49 51 61 57 33 56 55 49 53 636 

2008 50 69 54 59 51 61 50 33 43 45 44 43 602 

2009 50 69 54 38 51 51 57 33 69 65 72 62 671 

2010 50 69 54 49 51 71 63 33 56 55 34 53 638 

Σ=2007-

2010 
200 276 216 195 204 244 227 132 224 220 199 211 2547 

Media 50 69 54 49 51 61 57 33 56 55 50 53 637 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 

W.  
Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Humedad Relativa Mensual (%) 

     
              
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 

2007 88 90 90 89 89 88 89 88 88 85 82 84 1050 

2008 86 89 90 88 87 84 86 83 82 83 78 77 1013 

2009 84 86 84 83 86 86 87 88 90 89 91 92 1046 

2010 94 94 96 97 95 95 93 93 92 83 80 83 1095 

Σ=2007-

2010 
352 359 360 357 357 353 355 352 352 340 331 336 4204 

Media 88 90 90 89 89 88 89 88 88 85 83 84 1051 
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Anexo 8. Registro de Evaporación. 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 W. 
 

Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Evaporación máxima en 24 horas 

      

              
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 

2007 9.2 6.7 8.5 6.4 6.7 7.1 6.8 7.1 7.6 6.5 8.5 8.0 89.0 

2008 7.3 6.7 8.0 6.7 6.9 7.4 5.5 8.2 7.0 7.0 6.2 8.0 84.9 

2009 9.2 6.7 7.5 6.0 6.5 7.2 6.0 7.1 9.7 7.0 7.6 8.0 88.5 

2010 11.0 6.7 8.0 6.4 6.7 5.0 6.0 6.0 6.0 7.4 8.0 8.0 85.2 

Σ=2007-2010 36.7 26.8 32.0 25.4 26.8 26.7 24.3 28.4 30.3 27.9 30.3 32.0 347.4 

Media 9.2 6.7 8.0 6.4 6.7 6.7 6.1 7.1 7.6 7.0 7.6 8.0 86.9 

 

Provincia Zamora Chinchipe 
       

   Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 784501 W. 
 

Altitud: 830 m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Evaporación Mensual (mm) 

      

              
Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Σ=Ene-

Dic 

2007 82.2 94.2 100.5 98.3 96.1 70.6 114.4 98.3 103.0 113 107.6 138.1 1216.3 

2008 108.3 88.2 110.3 118.4 84 86.3 62.8 102.4 105.4 93.5 113.7 116.4 1189.7 

2009 84.6 66.0 119.8 81.9 94.1 87.8 89.8 99.2 149.1 146.8 134.7 128.8 1282.6 

2010 106.5 118.0 110.6 112.2 103.2 82.8 86.9 97 111.8 121.5 137 109.2 1296.7 

Σ=2007-2010 381.6 366.4 441.2 410.8 377.4 327.5 353.9 396.9 469.3 474.8 493.0 492.5 4985.3 

Media 95.4 91.6 110.3 102.7 94.4 81.9 88.5 99.2 117.3 118.7 123.3 123.1 1246.3 

 

Anexo 9. Registro de Nubosidad, Velocidad y Dirección del Viento 

Provincia Zamora 

Chinchipe        

    Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

   Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 

784501 W.  

Altitud: 830 

m.s.n.m. 

  Meteoro Registrado: Nubosidad Media Octas 

       
               Año- Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Σ=Ene Anual 
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Meses y s -Dic 

2007 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 82 6.8 

2008 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 82 6.8 

2009 7 8 7 7 6 7 7 7 6 6 6 7 81.0 6.8 

2010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 83 6.9 

Σ=2000-

2009 

28.

0 

29.

0 

28.

0 

28.

0 

27.

0 

28.

0 

28.

0 

28.

0 

26.

0 

26.

0 

25.

0 

27.

0 
328.0 27.3 

Media 7.0 7.3 7.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.3 6.8 82.0 6.8 

 

Provincia Zamora 

Chinchipe        

    Estación: Yantzaza 
      

Código: M-190 

   Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 

784501 W.  
Altitud: 830 m.s.n.m. 

  Meteoro Registrado: Velocidad del Viento mensual 

(Km/h) 

       
               Año-

Meses 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 
Jul 

Ago

s 
Sep 

Oc

t 

No

v 
Dic 

Σ=Ene

-Dic 

Anua

l 

2007 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 0.9 0.7 0.7 0.9 0.8 1.0 8.5 0.7 

2008 0.6 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 8.8 0.7 

2009 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 1.0 0.9 0.7 0.8 7.5 0.6 

2010 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 1.0 1.1 0.8 8 0.7 

Σ=2007-

2010 

2.

2 
2.5 2.5 2.4 2.3 

1.

9 
2.4 2.7 3.1 3.7 3.5 3.6 32.8 2.7 

Media 
0.

6 
0.6 0.6 0.6 0.6 

0.

5 
0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 8.2 0.7 

 

Provincia Zamora 

Chinchipe        

   
Estación: Yantzaza 

      

Código: M-

190 

  Coordenadas: Latitud 035015 S. y Longitud 

784501 W.  

Altitud: 830 

m.s.n.m. 

 Meteoro Registrado: Dirección del Viento 

                                  

Año-Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Anual 

2007 SE SE SE S SE S S SE S S N NE S 
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2008 SE SE SE S SE S SE S S SE NE NE SE 

2009 NE SE SE SE S E SE S N N E NE SE 

2010 S SE SE SE N SW SE S SE N S W SE 

Σ=2000-

2009 
SE SE SE S SE S SE S S N S NE SE 

 

Tiempo y Clima son expresiones íntimamente relacionadas entre sí y ligadas a todas las 

actividades humanas, por la influencia que ejercen sobre la vida animal y vegetal por la relación 

con los caracteres fisonómicos, fito-geográficos y edáficos de una región. Tiempo y Clima 

dependen directamente de las condiciones atmosféricas. 

 

El conjunto de elementos meteorológica en un momento dado, determinado el tiempo. Los 

valores predominantes durante cierto intervalo de tiempo, determina el clima. 

 

De todos los factores del medio ambiente, el clima ejerce una influencia fundamental sobre el 

medio ambiente (biota). Ciertos elementos climáticos como la temperatura, la precipitación y 

la humedad desplazada a los demás en su importancia ecológica 

 

El fin de una clasificación climática es de caracterizar regiones y paisajes a partir de las 

medias anuales de los elementos meteorológicos. Sin embargo, en climatología, la distribución 

de la temperatura y la precipitación en el curso del año, es de mayor importancia que sus 

medias anuales. Desde este punto de vista, Guassen en 1957 expone su nuevo método de 

clasificación de climas biológicos o bioclima. Su clasificación se basa, en el ritmo de la 

temperatura y precipitación en el curso del año, tomando en cuenta los periodos que son 

favorables y desfavorables para la vegetación como por ejemplo período caliente, frio, seco, 

húmedo. 

 

 Calidad del aire 

En la zona de interés no existe en la actualidad ninguna fuente contaminante del aire; 

esporádicamente en la época de verano, pueden presentarse emisiones como producto de la 

quema de bosques y rastrojos lo que se convierte en una fuente de carácter puntual y 

temporal, con alta dispersión en toda el área del Piedemonte. En cuanto a material particulado 

por la explotación en el sector Bombuscaro, éste no se producirá, puesto que proviene del 

lecho del río, por lo tanto sale húmedo y así se lo transportará hasta las vías beneficiarias. 

Igualmente, en el área de influencia del proyecto minero no se encuentran zonas de 
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explotación de material de arrastre, las cuales en su funcionamiento emiten partículas a la 

atmósfera, pero igualmente su incidencia es local. Existen otras fuentes como el tránsito por 

la marginal de la selva, las cuales no afectan sensiblemente este recurso. Sin embargo es 

posible que existan algunos problemas por tolvaneras en los meses de noviembre y diciembre, 

ya que son los meses en que se dan los vientos más fuertes 

 Suelo 
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Figura N Mapa de suelo de la concesión Zamora - Bombuscaro 

 Uso actual, uso potencial y pendientes 

El cantón Zamora, cuenta con 15 Unidades de uso del suelo, asociadas y distribuidas en 

diferentes sectores latitudinales del cantón. 

 

Tabla: 1 Uso Actual del Suelo. 

 

N CODIGO CLIRSEN 

1 Ar Afloramientos rocosos 

2 A Arbustales 

3 Bnh Bosque natural húmedo 

4 B/P Bosques/Pasto 

5 Ca/Er/P/M Cultivo anual/E 

6 DA Depósito de agua 

7 M Matorrales 

8 P Pasto 

9 P/B Pasto/Bosque 

10 P/Bn Pasto/Bosque natural 

11 P/Ca/Bi Pasto/Cultivo anual/Bosque 

intervenido 

12 Pl Plantaciones 

13 Pr Páramos  

14 U Urbanos 

       Fuente: Resumen de la Unidad de Gestión Territorial GPZCH. 

Elaboración: Equipo técnico de Planificación Institucional GMZ – 2011 

 

 Descripción de las unidades del uso actual del suelo 

 

 

a. Arbustales (A). 

 

Son plantaciones muy bajas de altura inferior a los diez metros que se encuentran siempre 

asociados con pastos y bosques naturales que crecen en sectores de topografía irregular, 
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siguiendo el límite de la franja interna cantonal Zamora, en la cordillera de Tzunantza y están 

asociados directamente con el bosque natural húmedo y el Páramo. 

 

b. Bosque Natural Húmedo (Bnh). 

 

En el cantón Zamora, la mayoría de estos estaderos boscosos se localizan en todo el cantón de 

norte a sur y de este a oeste.  Son superficies naturales cubierta y asociadas en grandes 

masas naturales, muy densas, verdes y de crecimiento natural en pendientes muy variadas. 

Estas asociaciones vegetales son muy ricas en especies florísticas, superiores a los 15 metros 

de altura. 

 

Dichos bosque se componen de una diversidad de especies que han sido aprovechadas para uso 

comercial y uso cotidiano. 

 

c. Bosque / Pasto (B/P). 

 

Esta asociación se encuentra localizada en zonas bajas y en pendientes moderadas desde 

12,70% y altitudes sobre los 600 hasta 2000 msnm. y es la segunda más importante después 

del Bosque Natural Húmedo. Una característica de esta asociación es que su utilización está 

destinada directamente a la actividad ganadera, asociada con actividades agrícolas y en 

algunos espacios se asocian con grandes zonas de pastos. 

 

d. Matorrales. 

 

Es una unidad muy definida y pequeña, Es una vegetación de altura con características 

distintas propias que se ha desarrollado en pendientes onduladas – escarpadas hasta 

montañosas, mayores al 40% y tiene una baja fertilidad. Estas formaciones leñosas arbustivas, 

a una altura promedio a los 2000 – 3000 msnm. 

 

e. Pastos. 

 

El pasto existente en el cantón proviene de zonas con características físicas similares a las 

existentes en la Amazonia Ecuatoriana. Los colonos y ganaderos asumen que las especies de la 

Región amazónica y de la Costa ecuatoriana son las mismas, por lo que, emplean pastos que se 

utilizan en la costa. Las especies más utilizadas para el manejo de pastizales y ganado, se 

encuentran en primer lugar el gramalote que cubre un alto porcentaje de pastizales; en 
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segundo lugar se encuentra la setaria o mekerón y el restante es presentado por otras 

especies utilizadas para uso ganadero. 

 

Los pastos corresponden a la tercera unidad más grande después de bosques/pastos, estas 

zonas se las puede apreciar en suelos poco profundos de baja fertilida y en pendientes que van 

desde 0 – 70%, que se localizan en extensas zonas planas y sobre terrazas aluviales del cantón 

Zamora. 

 

f. Pastos / Bosques (P/B). 

 

Esta asociación está localizada en pendientes desde 12 – 70%, en diferentes sectores, 

especialmente en las partes bajas y medias de los márgenes de los ríos, sobre terrazas 

aluviales, como también en las zonas bajas de las vertientes coluviales de los valles y también 

sobre rocas intrusivas y sedimentarias. 

 

Se encuentra en el quinto puesto y se diferencia claramente de los otros pastos, ya que en 

estos sectores se pueden observar espacios y pequeños relictos de árboles, como resultado de 

la tala indiscriminada y dar paso a la incrementación de pastos, donde se realizan el pastoreo y 

producción de ganado. 

 

g. Pasto Bosque Natural. 

 

Esta asociación se encuentra localizado sobre los 2000 – 3000 msnm. En pendientes onduladas 

y escarpadas mayores al 45%, abarcan casi toda el área del margen de influencia directa de la 

cuenca alta del rio Zamora, sobre los nacimientos de los ríos: El Tibio, Cristal, San Francisco, 

La Merced de Imbana y el Tambo Blanco que cubren una gran parte de los sectores y 

comunidades de Imbana, La Unión y el Tibio. 

 

Sobre esta asociación, la vegetación es de crecimiento natural y en ciertos espacios 

plantaciones asociadas con grandes masas de bosque natural húmedos y bosques con pastos en 

zonas muy consideradas. Sobre estos sectores también se desarrollan cultivos anuales para 

consumo local. Los pastos asociados al bosque natural están compuestos por gramíneas que son 

usadas sin mantenimiento, orientadas a la producción y explotación pecuaria intensiva. 

 

En el área de influencia, los bosques asociados a los pastos presentan un buen estado de 

conservación, a pesar de la presión y los impactos que sufren estas zonas boscosas por 
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actividades de expansión de frontera ganadera y la explotación de madera, esta actividad de 

producción pone en riesgo la producción del agua, generando preocupación ya que no existen 

planes de contingencia o reforestación de las riberas de las principales fuentes abastecedores 

a agua para los pueblos cercanos a estas zonas y sectores en vía de crecimiento poblacional. 

 

h. Cultivo anual/Erosionado/Pastos/Matorral (Ca/Er/P/M). 

 

Esta unidad está representada por una asociación agroecosistematica donde se cultivan 

productos nativos y pastos en áreas de asociaciones con arboles no mayores a los 10 metros. 

Se encuentran sobre las terrazas aluviales en pendientes muy definidas entre 0 – 12% con una 

altura que van desde los 600 hasta los 1000 msnm. 

 

i. Pastos/cultivos Anuales/Bosque Intervenido (P/Cn/Bl). 

 

Está representada por un paisaje asociado de pequeños parches de bosque y arbustos 

interveníos, producto de la intervención social, con zonas de pastos para uso ganadero, y unas 

parcelas destinadas casi planas, unos casos inclinados y sobre terrazas aluviales. Tienen una 

altura de 600 – 1000 msnm, estas cubren toda la franja a lo largo de la cuenca media del río 

Zamora aguas abajo que inicia desde Namirez Bajo. 

 

j. Paramos. 

 

Esta unidad, está localizada al oeste del límite cantonal con la provincia de Loja sobre los 

2300 – 3800 msnm, en pendientes mayores al 40%. Es la cuarta más grande después de los 

Pastos.  Su biodiversidad es muy definida y diversa, a pesar de sus fuertes presiones sociales 

y productivas que sufren actualmente estas zonas ecosistemitas, por actividades de 

infraestructura, explotación minera y pastoreo; pues la conservación se reduce en 

determinados sectores.  
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Mapa de uso actual del suelo concesión Zamora Bombuscaro 

 Paisaje Natural 

El paisaje se compone de pastizales y bosque secundario exhibiéndose un alto grado de 

deforestación en toda la parroquia Zamora. El paisaje resalta entre la vegetación natural, las 

quebradas y vertientes, los cerros y el campo, el río Zamora - Bombuscaro; se observa una 

diversidad de cultivos dentro de las mismas áreas, tales como el café, cacao, plátano, guineo 
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de seda, caña de azúcar y frutales en mayor densidad; así como también existen otras áreas 

con pastizales para la ganadería.  

1.2 Medio Biótico 

 

 Flora 

En la comunidad de la concesión Zamora - Bombuscaro, se sectorizo mediante un muestreo 

aleatorio para el estudio de flora,  se colectaron  e identificaron de plantas nativas del lugar. 

Fase de Campo 

En el presente estudio se realizó una evaluación del estado actual de cubierta vegetal en la 

zona en donde se realiza el aprovechamiento de materiales pétreos, se estratifico la 

vegetación: arbórea, arbustiva y herbácea, se estableció parcelas temporales de las siguientes 

características 500 m2 de 50 x 10 para árboles, 5m x 5m arbustos y 1m x 1m para lo que es 

hierbas. 

 

Fotografía 6. Delimitación de parcelas en la zona de la concesión Zamora - Bombuscaro 
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Fotografía 7. Parcelas  delimitadas en la zona de la concesión Zamora - Bombuscaro 

De estas parcelas se tomaron muestras de las especies con flores y frutos, de árboles, 

arbustos y hierbas, anotando sus principales características botánicas, cada muestra con su 

respetivo código. 
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Fotografía 8: Colección de muestras con sus características botánicas 

Fase de Laboratorio 

Se usaron tarjetas con descriptores botánicos internacionales que permitieron la 

identificación de las especies además se consideró las características principales de cada 

especie, flores, frutos y resinas, con ayuda de claves dendrológicas y comparaciones con 

ejemplares de las especies existentes en le Herbario Reinaldo Espinoza y la ayuda de Ing. 

Bolívar Merino se identificó y clasifico las muestras colectadas. 

Fase del Análisis Florístico 

El  análisis florístico se realizó con la identificación taxonómica (Familia, género y especie), se 

calculó: Densidad Relativa Diversidad relativa y del Indicé de Valor de Importancia a nivel de 

familia y género aplicando las siguientes fórmulas: 

 

 Diversidad Relativa de Cada Familia 

Esta dad por la heterogeneidad de especies en unja determinada área o comunidad botánica, 

en otras palabras es el número de especies diferentes que se pueden encontrar en una 

determinada superficie, para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

    Número de  especies por familia 

                                DR =          Número total de especies x 100 

 

 Frecuencia Relativa 

La frecuencia relativa nos indica el número de veces que se repite una determinada especie. 

         Número parcelas en que se repite la especie 

                             FR =            Número total de parcela x 100 

 Densidad 

Se entiende por densidad, al número de individuos de una misma especie que conforman una 

población por área o volumen del espacio vital que ocupan,  a más individuos más densidad 

                                                    Número total de individuos 
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                                          D =    Superficie muestreada (m2)x 100   

 

 Abundancia o Densidad Relativa 

La densidad relativa se la calcula con la siguiente fórmula: 

      Número de individuos por especie 

                                     D =   Número total de individuos x 100 

 Dominancia 

Se define como el porcentaje de biomasa que aporta una especie. Se expresa por la relación 

entre el área basal del conjunto de individuos de una especie y el área muestreada. La 

dominancia de una especie esta dad por la biomasas (área Basal) y la abundancia numérica. Se 

calcula utilizando la siguiente fórmula: 

Área basal (G) = 0,7854 x (DAP)2 

                                                        Área basal de la especie 

                                      Dm =     Área basal de todas las especies x 100 

 

 Índice De Valor De Importancia 

Este índice indica que tan importante es una especie de la comunidad vegetal. La especie que 

tiene el IVI alto significa que es ecológicamente dominante, que absorbe muchos nutrientes, 

que controla en un porcentaje alto la energía que llega a ese ecosistema. (Aguirre & Aguirre, 

1999).Para calcular este índice actualmente se utiliza la densidad relativa (DR) y la dominancia 

relativa (DmR). Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

Índice de valor de importancia (IVI) = DR + FR 
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Fotografía 9. Inventario de vegetación en la zona de la concesión Zamora - Bombuscaro 

 

Inventario del Sector de la concesión Zamora -  Bombuscaro 

La vegetación está intervenida en su totalidad la mayor área lo ocupan cultivos, pastizales los 

remanentes de bosque están más lejos, el lugar donde se va delimitar las parcelas es muy 

intervenido. 
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Figura 17. Mapa de Cobertura Vegetal del área de la concesión  Zamora - Bombuscaro 

En la figura 17 se aprecia el mapa de cobertura vegetal, donde se evidencia la presencia de 

áreas erosionadas, bosque natural y cuerpos de agua. 

RESULTADOS DE FLORA EN LA ZONA DE ZAMORA BOMBUSCARO. 

Cuadro 10. Parámetros Ecológicos del Estrato Arbóreo de La Comunidad Zamora – 

Bombuscaro 
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* F= Frecuencia. DA= densidad absoluta. DR= Densidad relativa DmR= dominancia relativa. 

IVI= índice de valor de importancia 

Existen siete especies arbóreas: Inga densiflora Benth., Cecropia putumayonis Cuatrec, 

Psidium  guajava L., Hevea guianensis Aubl, Erytrina smithiana Kruckoff, Ochroma pyramidale 

(cav. Ex. Lam.) Urbam y Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob 

Cuadro 11. Especies con mayor densidad relativa, dominancia e índice de valor de importancia. 

Nombre científico DR (%) Dm (%) IVI 

Inga densiflora Benth. 14,8148 12,1651 26,9799 

Cecropia putumayonis Cuatrec 18,5185 13,6473 32,1658 

Psidium  guajava L. 7,4074 7,2806 14,6880 

Hevea guianensis Aubl 11,1111 14,7434 25,8545 

Erytrina smithiana Kruckoff. 18,5185 16,6226 35,1412 

Ochroma pyramidale (cav. Ex. Lam.) 

Urbam 11,1111 15,6136 26,7248 

Vernonanthura patens (Kunth) H. 

Rob. 18,5185 19,9325 38,4510 

TOTAL 100,0000 100,0051 200,0051 

 

Nombre científico 

Nombre 

común Familia 

Num 

ind 

D 

ind/ha G (m2) DR (%) Dm (%) IVI 

Inga densiflora Benth. Guabo MIMOSACEAE 4 80 0,0356 14,8148 12,1651 26,9799 

Cecropia putumayonis Cuatrec Guarumbo CECROPIACEAE 5 100 0,03993 18,5185 13,6473 32,1658 

Psidium  guajava L. Guayaba MYRTACEAE 2 40 0,0213 7,40741 7,28057 14,688 

Hevea guianensis Aubl Caucho EUPHORBIACEAE 3 60 0,04314 11,1111 14,7434 25,8545 

Erytrina smithiana Kruckoff. Porotillo FABACEAE 5 100 0,04864 18,5185 16,6226 35,1412 

Ochroma pyramidale (cav. Ex. 

Lam.) Urbam 

Balsa 

Colorada  BOMBACACEAE 3 60 0,04569 11,1111 15,6136 26,7248 

Vernonanthura patens (Kunth) H. 

Rob. Laritaco ASTERACEAE 5 100 0,05832 18,5185 19,9325 38,451 

   

Total 540 0,29262 100,0000 100,005 200,005 
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Figura 18. Densidad relativa, dominancia e índice de valor de importancia, estrato arbóreo. 

La densidad relativa indica el número de individuos de una especie con relación al total de 

individuos de la población; para el sector de la concesión Zamora Bombuscaro existen tres  

especies con mayor número de individuos son: Cecropia putumayonis Cuatrec, Erytrina 

smithiana Kruckoff., y Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.),  con un 18,5185%. La especie 

con mayor dominancia relativa está representada por Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

19,93 %. 

Al analizar el índice de valor de importancia (IVI), se observa que las  especies del estrato  

arbóreo ecológicamente más importante es esta comunidad son: Vernonanthura patens (Kunth) 

H. Rob. 38,4510%,  Erytrina smithiana Kruckoff 35,1412 %  y Cecropia putumayonis Cuatrec 

32,1658%, por lo que absorbe muchos nutrientes, ocupa mayor espacio físico y controla en un 

porcentaje alto de energía que llega a ese sistema en el sector de del a concesión Zamora - 

Bombuscaro. 

Cuadro 12: Parámetros ecológicos del estrato arbustivo de la comunidad de Zamora - 

Bombuscaro. 
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Nombre científico Nombre común Familia N Indv. D indv/ha D (%) 

F 

abs F (%) IVI 

Gynerium saggittatum 

(Aubl.) P. Beauv.   Pindo POACEAE 20 2666,67 30,303 3 21,429 51,73 

Adenaria floribunda Kunth Morochillo LYTRACEAE 5 666,667 7,57576 2 14,286 21,86 

Acalypha hastifolia Jacq.  EUPHORBIACEAE 15 2000 22,7273 3 21,429 44,16 

Piper lineatum  Ruiz & Pav. Matico PIPERACEAE 8 1066,67 12,1212 2 14,286 26,41 

Miconia sp Serraj MELASTOMATHACEAE 10 1333,33 15,1515 2 14,286 29,44 

Piper bogotense C. CD Sachamatico PIPERACEAE 8 1066,67 12,1212 2 14,286 26,41 

   

66 8800 100 14 100 200 

* F= Frecuencia. DA= densidad absoluta. DR= Densidad relativa DmR= dominancia relativa. 

IVI= índice de valor de importancia 

Existen seis especies arbustivas: Gynerium saggittatum (Aubl.) P. Beauv. , Adenaria floribunda 

Kunth, Acalypha hastifolia Jacq., Piper lineatum  Ruiz & Pav, Miconia sp  y Piper bogotense C. 

CD 

Cuadro 13: Especies con mayor densidad relativa, dominancia e índice de valor de importancia 

Nombre científico D (%) F (%) IVI 

Gynerium saggittatum (Aubl.) P. Beauv.   30,3030 21,4286 51,7316 

Adenaria Floribunda Kunth 7,5758 14,2857 21,8615 

Acalypha hastifolia Jacq.  22,7273 21,4286 44,1558 

Piper lineatum  Ruiz & Pav. 12,1212 14,2857 26,4069 

Miconia sp 15,1515 14,2857 29,4372 

Piper bogotense C. CD 12,1212 14,2857 26,4069 

 

100,0000 100,0000 200,0000 
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Figura 19. Densidad relativa, dominancia e índice de valor de importancia, estrato arbustivo. 

La densidad relativa indica el número de individuos de una especie con relación al total de 

individuos de la población; para el sector de Zamora - Bombuscaro las especies con mayor 

número de individuos son: Gynerium saggittatum (Aubl.) P. Beauv.  30,3030 % y Acalypha 

hastifolia Jacq. 22,7273 %. 

Existe dos especies con mayor dominancia relativa están representada por: Gynerium 

saggittatum (Aubl.) P. Beauv.  Y Acalypha hastifolia Jacq., con un 21,4286 %. 

Al analizar el índice de valor de importancia (IVI), se observa que las especies arbustivas más 

dominante ecológicamente son: Gynerium saggittatum (Aubl.) P. Beauv. 51,7316 % y Acalypha 

hastifolia Jacq., con un 44,1558%, por lo que absorbe muchos nutrientes, ocupa mayor espacio 

físico y controla en un porcentaje alto de energía que llega a ese sistema en el sector de la 

concesión Zamora – Bombuscaro. 

Cuadro 14. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo de la comunidad de Zamora – 

Bombuscaro 

 

 

 

0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

D (%)

F (%)

IVI



“EXPLOTACION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA DENOMINADA “ZAMORA BOMBUSCARO” CODIGO 
500681, UBICADA EN  LA PARROQUIA ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 
 

* F= Frecuencia. DA= densidad absoluta. DR= Densidad relativa DmR= dominancia relativa. 

IVI= índice de valor de importancia. 

Existen catorce  especies dominantes en el estrato herbáceo: Paspalum virgatum L. 

Calopogonium mucunoides Desv, Centrosema sp, Verbena litoralis Kunth, Hyptis sp,  Ipomoea 

batatas (L.) Lam., Costus scaber  Ruiz & Pav, Pennisetum purpureum Schumach, Panicum 

maximun Jacq, Sida poeppigiana (K. Schum) Fryxell, Ageratum conyzoides L., Stachytarpheta 

cayennensis (L.C. Rich)Vahl., Arachis hypogaea L. y Hedychium coronarium J. Koning. 

Cuadro 15. Especies con mayor densidad relativa, dominancia e índice de valor de importancia 

Nombre científico D (%) Dm.  (%) IVI 

Paspalum virgatum L. 4,0230 8,1081 12,1311 

Calopogonium mucunoides Desv. 3,4483 5,4054 8,8537 

Centrosema sp 4,5977 5,4054 10,0031 

Verbena litoralis Kunth 3,4483 8,1081 11,5564 

Hyptis sp 4,5977 5,4054 10,0031 

Nombre científico Nombre común Familia 

N DE 

INDIV. D indv/ha D (%) 

F 

abs F (%) IVI 

Paspalum virgatum L. Pasto POACEAE 7 23333,3333 4,0230 3 8,1081 12,1311 

Calopogonium mucunoides 

Desv. Rabo de iguana FABACEAE 6 20000,0000 3,4483 2 5,4054 8,8537 

Centrosema sp 

 

FABACEAE 8 26666,6667 4,5977 2 5,4054 10,0031 

Verbena litoralis Kunth Verbena VERBENACEAE 6 20000,0000 3,4483 3 8,1081 11,5564 

Hyptis sp 

 

LAMIACEAE 8 26666,6667 4,5977 2 5,4054 10,0031 

Ipomoea batatas (L.) Lam. Camote silvestre CONVOLVULACEAE 4 13333,3333 2,2989 2 5,4054 7,7043 

Costus scaber  Ruiz & Pav Caña agria CONVOLVULACEAE 13 43333,3333 7,4713 3 8,1081 15,5794 

Pennisetum purpureum 

Schumach 

Pasto elefante, 

hierba de cuy POACEAE 20 66666,6667 11,4943 3 8,1081 19,6024 

Panicum maximun Jacq 

Pasto blanco, 

chilena POACEAE 25 83333,3333 14,3678 3 8,1081 22,4759 

Sida poeppigiana (K. 

Schum) Fryxell Cosa cosa MALVACEAE 14 46666,6667 8,0460 2 5,4054 13,4514 

Ageratum conyzoides L. Pedorrera ASTERACEAE 12 40000,0000 6,8966 3 8,1081 15,0047 

Stachytarpheta 

cayennensis (L.C. 

Rich)Vahl. Rabo de ratón VERBENACEAE 8 26666,6667 4,5977 3 8,1081 12,7058 

Arachis hypogaea L. Maní forrajero FABACEAE 20 66666,6667 11,4943 3 8,1081 19,6024 

Hedychium coronarium J. 

Koning Jazmín del rio ZINGIBERACEAE 23 76666,6667 13,2184 3 8,1081 21,3265 

    

580000,0000 100 37 100 200,0000 
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Ipomoea batatas (L.) Lam. 2,2989 5,4054 7,7043 

Costus scaber  Ruiz & Pav 7,4713 8,1081 15,5794 

Pennisetum purpureum Schumach 11,4943 8,1081 19,6024 

Panicum maximun Jacq 14,3678 8,1081 22,4759 

Sida poeppigiana (K. Schum) Fryxell 8,0460 5,4054 13,4514 

Ageratum conyzoides L. 6,8966 8,1081 15,0047 

Stachytarpheta cayennensis (L.C. 

Rich)Vahl. 4,5977 8,1081 12,7058 

Arachis hypogaea L. 11,4943 8,1081 19,6024 

Hedychium coronarium J. Koning 13,2184 8,1081 21,3265 

 

100,0000 100,0000 200,0000 

 

 

Figura 20. Densidad relativa, dominancia e índice de valor de importancia 

 

La densidad relativa indica el número de individuos de una especie con relación al total de 

individuos de la población; para el sector de Zamora - Bombuscaro las especies con mayor 

número de individuos son: Panicum maximun Jacq 14,3678 %, Hedychium coronarium J. Koning 

0,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

25,0000

D (%)

F (%)

IVI



“EXPLOTACION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA DENOMINADA “ZAMORA BOMBUSCARO” CODIGO 
500681, UBICADA EN  LA PARROQUIA ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 
 

13,2184 %, Pennisetum purpureum Schumach y Arachis hypogaea L.las dos especies con un 

11,4943 % 

Existen nueve especies con mayor dominancia relativa todas con un 8,1081 % y están 

representados por: Paspalum virgatum L., Verbena litoralis Kunth, Costus scaber  Ruiz & Pav, 

Pennisetum purpureum Schumach, Panicum maximun Jacq, Ageratum conyzoides L.,  

Stachytarpheta cayennensis (L.C. Rich)Vahl., Arachis hypogaea L. y Hedychium coronarium J. 

Koning 

Al analizar el índice de valor de importancia (IVI), se observa que la especies herbaceas 

ecológicamente más importante es esta comunidad son: Panicum maximun Jacq 22,4759%, 

Hedychium coronarium J. Koning 21,3265  %, por lo que absorbe muchos nutrientes, ocupa 

mayor espacio físico y controla en un porcentaje alto de energía que llega a ese sistema en el 

sector de la concesión Zamora – Bombuscaro. 

Encontramos como componente básico  de zonas de vida en el sector de Tundayme “Bosque 

siempre verde Pie-montano de la Amazonia” que se caracteriza por ubicarse a una altitud de 

(600–1 300 msnm): La topografía en este tipo de bosque es irregular, con colinas escarpadas 

que permiten un buen drenaje de los suelos. La vegetación arbórea asociada a áreas pie-

montanas forma una serie de bosques continuos, que se relacionan según: el tipo de suelo, la 

altitud y la precipitación 

ZONAS DE VIDA 

Según el Mapa Bioclimático del Ecuador (Cañadas 1983), al cantón y ciudad de Zamora le 

corresponde la clasificación Bioclimática: Región Húmedo Sub – Tropical y la formación 

ecológica: bosque húmedo Pre – Montano, en el sitio de libre aprovechamiento de materiales 

pétreos, se puede apreciar que la mayor parte corresponde a Bosque Siempre-verde Pie-

montano Bajo de la Amazonia que en el Ecuador ocupa alrededor de 835.434 ha. Las especies 

utilizadas para determinar este tipo de formación vegetal son: Cecropía montano especie 

nativa de los Andes y Amazonia presente en las provincias de Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe en un rango altitudinal que varía entre 500 y 1.500 m, Míconía cosangensísnativa de 

los Andes presente en las provincias de Napo y Zamora Chinchipe en un rango altitudinal que 

varía entre 1.500 y 2.500 m. Las características biofísicas de esta formación vegetal son: 

Déficit hídrico de 5 a 25 mm, Altura Media 1.309 m, Pendiente de 9°, Meses secos 1, 

Temperatura mínima anual 15°C, Temperatura máxima anual 26QC, Precipitación anual 1.774 

mm, Potencial de Evapotranspiración 207 mm. 
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Figura 21. Mapa de Zonas de Vida del sector de la concesión Zamora - Bombuscaro 

 

 FAUNA 

Metodología 

Para los componentes de avifauna, mastofauna y herpetofauna se aplicaron encuestas de a la 

población del barrio Bombuscaro. Las preguntas formuladas en las encuestas (ver anexo 1) 

corresponderán a indagar sobre información general sobre: nombre local o común, el tamaño 
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del taxón, habitad y usos (medicina, ornamental, alimentación, comestible., mitológico, otro) 

que se le da a cada especie. 

1. Avifauna 

El horario de muestreo y registro de especies, estuvo considerado desde las 6:00 a 10:00 am., 

en la mañana y en la tarde de 4:30 a 18:00 pm., es importante considerar este espacio de 

tiempo debido a que las aves en este periodo son más activas. Para los registros visuales se usó 

binoculares con alcance de 10 x 50 (BOUSH). La identificación de cada una de las especies se 

la realizó con la guía: Aves del Ecuador, Guía de Campo volumen I y II (Ridgely y Greefield 

2006); The Birds of Ecuador, Field Guide, Volumen II (Ridgely y Greefield, 2001). 

 

Para el registro del número de especies se utilizó la técnica de avistamiento; esta técnica 

consiste en que el observador permanece en un punto fijo y toma nota de todas las aves vistas 

y oídas en un periodo de tiempo determinado, el censo puede hacerse una o varias veces desde 

el mismo punto; los materiales necesarios para éste método son: binoculares, libreta de campo, 

lápiz y un mapa del sitio.  

 

En el área del proyecto, los puntos de conteo se ubicaron longitudinalmente a lo largo de los 

caminos, cada punto estuvo separado aproximadamente por 200 m entre sí, se fijó un radio de 

30 m, se registraron todas las especies avistadas en un tiempo de 10 minutos; en diferentes 

hábitats: bosque, rivera de rio, y sistema agro-silvopastoril.  

 

2. Mastofauna 

Para determinar la diversidad de mamíferos de la concesión Bombuscaro se usaron dos 

métodos los mismos que se explican a continuación: 

 

 Muestreo con uso de Trampas Tomahawk 

 

Se utilizaron 3 trampas Tomahawk Live Trap, colocadas cada 20 metros a lo largo del camino 

dentro de las tres zonas representativas del sector: bosque, agro-silvopastoril y rivera de rio, 

las trampas fueron colocadas durante la noche. En cada trampa se colocó dos tipos de cebo, 

para mamíferos herbívoros (mezcla de maní con plátano) y mamíferos carnívoros (mezcla de 

aceite de bacalao, maní y sardina), para obtener un mayor resultado se cubrió las trampas con 

hojarasca y troncos del lugar. Las especies capturadas, fueron identificadas (sexo y peso) y 

luego liberadas en los sitios de captura. 
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Fotografía 12. Trampa con cebo para micro-mamífero herbívoro 

 Estaciones de Atracción Olfativa. 

 

Las estaciones se construyeron con material arcillo-arenoso, haciendo un círculo de 30 cm. de 

diámetro, en el centro se ubican dos tipos de cebos 1) carne en descomposición para 

carnívoros grandes y 2) mezcla de maní y plátanos para mamíferos herbívoros; las estaciones 

fueron colocado durante la noche, a lo largo de los caminos a una distancia de 20 m. cada una 

para registrar la huella o marcas que dejan los mamíferos (excavaciones, olores y rastros).  

 

Los resultados finales, se determinaron en función de las respuestas obtenidas en campo, los 

registros de huellas, las detecciones visuales y las capturas respectivas. 

 

3. Herpetofauna 

Se utilizó el método estandarizado para el monitoreo de anfibios y reptiles denominado 

Relevamiento por encuentros visuales propuesto por Heyer et al (1994), el cual consiste en 

caminar libremente buscado todos los individuos que se encuentren en el camino y removiendo 

las hojas, plantas, troncos, palos, etc. 

4. Resultados de Fauna 
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 Medio socioeconómico 

La metodología utilizada para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, está basada en 

la recolección de la información primaria, la misma que fue obtenida a partir de los diferentes 

métodos (cualitativos y cuantitativos) y técnicas propias del componente social, mediante 

trabajo de campo, incluyendo los procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y 

análisis de la información a través de las encuestas socioeconómicas aplicadas a los pobladores 

del Barrio Bombuscaro. 

 

 Población  

 

El cantón Zamora, de acuerdo a los resultados del censo de 2010, cuenta con 25.510 

habitantes, de los cuales el 52,20% son hombres y el 47,80% son mujeres.  La mayoría de la 

población del cantón se encuentra asentada en la cabecera cantonal, esto es en las parroquias 

urbanas de Zamora y El Limón con un 52,48%, mientras que en las parroquias rurales se 

encuentra el 47,52%.  

 

Tabla 4.  Población del cantón Zamora 

 

PARROQUIAS POBLACIÓN TOTAL % 
HOMBRES MUJERES 

URBANAS Zamora y El Limón 7.002 6.385 13.387 52,48 

RURALES 

Cumbaratza 2.259 2.157 4.416 17,31 
Guadalupe 1.412 1.445 2.857 11,20 
La Victoria de Imbana 567 559 1.126 4,41 
Sabanilla 301 283 584 2,29 
San Carlos de las 

Minas 

1.280 900 2.180 8,55 
Timbara 494 466 960 3,76 

TOTAL 13.315 12.195 25.510 100,00 
% 52,20 47,80 100,00  

   

 FUENTE: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Técnico de Planificación Institucional GMZ 

 

 Salud 

 

El cantón Zamora juntamente con el cantón 28 de Mayo – Yacuambi, pertenecen al área 1, de 

Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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En cuanto a la infraestructura y equipamientos tenemos los siguientes centros de salud: 

 

− El Hospital Julius Doephner 

− El Sub-centro de salud de El Limón 

− El Sub-centro de Cumbaratza 

− El Sub-centro de Guadalupe 

− El Sub-centro de San Carlos de las Minas 

− El Puesto de Salud de Nambija 

− El Puesto de Salud de San Antonio 

− El Puesto de Salud de Guaguayme Alto 

− El Puesto de Salud de Timbara 

− El Puesto de Salud de Imbana 

 

 Educación 

 Existen algunos establecimientos educativos de primaria y secundaria en la ciudad de Zamora: 

Eloy Alfaro, La Inmaculada, Juan Wisneth, Amazonas, Simón Bolívar, Bracamoros, Luis Felipe 

Borja del A, José de la Cuadra, María Montessori, Flora Peña  

 

Además existe la extensión de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

 Comunicación y Alumbrado Público.  

 

El servicio eléctrico pertenece al sistema nacional interconectado. La red de alta y baja 

tensión atraviesa el casco urbano central de la parroquia. En el barrio Mejeche, a pocos 

metros en la vía a Yanzatza, está ubicada la subestación (bypass). Cableado de la ciudad es de 

tipo aéreo 

 Calles 

Dentro de los elementos generadores del casco urbano de la parroquia encontramos una serie 

de calles y vías que por su ubicación y desarrollo han sido elementos vitales para incentivar el 

crecimiento de la parroquia. Sobre estas vías se ha conformado una red secundaria de relación 

interna provocada básicamente por el desarrollo de la vivienda en las diferentes etapas de 

crecimiento, siendo actualmente jerarquizadas en función de las necesidades existentes de 

circulación, pero evidenciado en ciertos sitios notorias anomalías. 
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 Vialidad y Transporte 

Tomando en cuenta que el cantón Zamora es atravesado por la una vía de vital importancia 

para la comunicación de los pueblos y comunidades del sur del Ecuador, es importante señalar 

que además de ella el cantón cuenta con vías lastradas y afirmadas. La principal es la vía que 

conecta a la ciudad de Loja con Zamora que continua con la troncal amazónica de última 

ejecución y que se constituye en una vía de primer orden.  

 

Como se desprende del análisis de la información del inventario vial cantonal, constituyen un 

10,08% de vías asfaltadas (28,80 Km), el 15,43% corresponde a vías pavimentada en un total 

de 44,10 km.  Vías afirmadas 192,90 Km, corresponde al 67,48% del total vial cantonal. 14,30 

km son vías de tierra o de verano, alrededor de 5,00%, lo que demuestra que la vialidad no es 

un problema principal en el cantón. Del comentario y opinión de la población realizada en los 

diferentes diagnósticos participativos parroquiales, la aspiración de mejorar el  estado de sus 

vías, se lo lograría implementando infraestructura vial complementaria como: Puentes, 

alcantarillado para aguas lluvias, cunetas, y asfalto de la red vial existente durante los 

próximos años y cuando la situación económica y desarrollo del cantón lo permita. Por lo que el 

tema de la vialidad cantonal no es prioritario 

 

Cooperativas de Transporte público y privado 

 

Nombre Inter 

cantonal 

Inter 

provincial 

Inter 

parroquial 

Local 

Coop. de Transp. Urbano Las Orquídeas    X 

Coop. de Transp. Escolar y estudiantil 

La Flor de la Canela. 

   X 

Coop. de Transp. Escolar Cumbaratza    X 

Coop. de Transp. Y Carga liviana 

Picaflor Dorado 

X X X X 

Coop. de Transp.  Carga pesada y 

materiales pétreos Zamoranos Unidos 

X X X X 

Coop. de Transp.  Carga pesada y 

superpesada Cuidad de Zamora 

X X X X 

Coop. de Transp.  Carga pesada 

Transzamora 

X X X X 

Coop. de taxis Terminal Terrestre X X X X 
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Coop. de Transp. Mixto Godoy Jiménez  X X X X 

Coop. de Taxis Taxaromaz S. A X X X X 

Coop. de Camionetas Río Zamora X X X X 

Coop. de Transp. Mixto San Carlos de 

las Minas 

X X X X 

Coop.  de Taxis Cabrera – Orellana – 

Collahuazo COAC.  

X X X X 

Coop. de Transp. Mixto 14 de Julio X X X X 

Coop. Taxachi X X X X 

Coop. Zamoramigo X X X X 

Fuente: CNTTTSV 

Elaborado: Equipo Técnico de Planificación Institucional – GMZ  

 

En materia de infraestructura de tránsito, existen a lo largo de las calles de la ciudad de 

Zamora paradas peatonales que cubren la ruta y recorrido de los buses urbanos. Se han 

destinado espacios para la ubicación de cooperativas de transporte interno o urbano, asi 

tenemos las siguientes estaciones: 

 

 Calle Sevilla de Oro, entre Pío Jaramillo Alvarado y Francisco de Orellana, adyacente al 

Hospital Julius Doephner, - Cooperativa de Taxis  TAXAROMAZ S.A. 

 

 Estacionamiento del Mercado Centro Comercial en la calle Diego de Vaca – Cooperativa 

de Taxis Cabrera – Orellana – Collaguazo - COAC. 

 

 Estacionamiento del Terminal Terrestre en la calle Cap. Yoo – Cooperativa de Taxis 

Terminal Terrestre. 

 

 Estacionamiento del Terminal Terrestre en la calle Cap. Yoo – Cooperativa de 

camionetas Río Zamora. 

 

 Estacionamiento en la calle Podocarpus, vía al río Bombuscaro, sector del monumento a 

Naya La Chapetona, se encuentra la Coop. de Transporte y Carga liviana Picaflor 

Dorado. 

 

 Calle Manuela Cañizares y Avda. Paquisha, - Cooperativa de Taxis Ejecutivo TAXACHI. 
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 Calle Amazonas y 24 de Mayo – Cooperativa de Taxi Ejecutivo ZAMORAMIGO.  

 

 Servicios de Esparcimiento.  

Son necesarias para que la juventud y sociedad en general tenga lugares para la práctica 

deportiva y la recreación como lo es el estadio de futbol de la ciudad de Zamora, algunas 

canchas de uso multiple, paradores u hosterias turisticos como: El Arenal, Castillo Real. 

 

 Cementerio.  

El cementerio de la ciudad de Zamora se encuentra ubicado a la entrada de la ciudad de 

Zamora. 

 

 Servicios Básicos 

 

a. Agua potable 

 

En las parroquias urbanas Zamora y El Limón, el 91,09% de las viviendas cuentan con el servicio 

de agua conectado a la red pública. En Zamora el agua es potable; y, solo el 8,91% no tiene 

acceso a este servicio. El agua de Zamora proviene del sistema de Agua Potable que mantiene 

la empresa pública EMAPAZ – EP, adscrita al Gobierno Municipal de Zamora.  

 

b. Alcantarillado 

 

Zamora y El Limón, poseen el 88,03% de las viviendas que poseen el servicio de conexión a red 

pública de alcantarillado. Un 7,33% (237 viviendas), realizan la descarga directa al río. La 

razón: Zamora se encuentra atravesada por el río Zamora, en dirección sureste. Existen 

algunas lotizaciones, sectores y caseríos, asentados en las orillas del río Zamora. A un lado y 

otro de la vía principal que conecta a Zamora con Yantzaza y Loja. Debido a la falta de 

planificación en el uso del suelo, para la determinar las áreas de expansión urbana han hecho 

que se constituyan estos asentamientos humanos marginales en zonas donde no existe ningún 

tipo de servicio básico, ya sea de agua, alcantarillado y electricidad. Esta inadecuada 

planificación de la urbe y su crecimiento hace que existan inequidades en la provisión de los 

servicios básicos. Existen lotizaciones que no poseen este servicio, por ello que el 2,66% de los 

usuarios y/o dueños de lotes/predios, no poseen este servicio.   
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 Otros Sectores y Servicios 

o Recolección y eliminación de Residuos Sólidos.-  Se cuenta con el servicio de 

recolección de basura los días, lunes, martes, jueves y sábados y el barrido de 

las calles se lo realiza a diario, solo en la cabecera parroquial. El personal del 

Gobierno Municipal de Zamora es el encargado de realizar esta actividad y en la 

actualidad presenta una buena imagen principalmente el área consolidada.  

 

 Cultura.  

Se destaca la comida tradicional como la chicha, el ayampaco y el tradicional cuy, entre 

otras actividades existen etnias: Shuar, Indígenas, Colonos y Mestizos  y 

Aforecuatorianos. 

 

 Organización y Situación Social 

 

Asociación de Mujeres Manos Creativas, Federación Shuar, Cámara de Comercio, Cámara de 

Minería, Cámara de Turismo, Casa de la Cultura, Codemuf, Colegio de Contadores, Colegio de 

Ingenieros Civiles, Fundación Ecológica Arcoiris, Cámara de Agricultura, Cooperativa de 

Vivienda Integración Zamora, Radio Podocarpus, Radio Integración, Radio La Voz de Zamora, 

Diario La Hora Unión Nacional de Educadores, Instituto San Francisco, Universidad Técnica 

Particular de Loja Ext Zamora, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Dirección Provincial de 

Salud, Patronato Municipal, Care- Fundación Espacios,  Coordinadora Política de La Mujer, 

Cooperativa de Transporte Zamora Chinchipe, Empleados Municipales, Movimiento Fuerza 

Zamora. Asamblea Popular, Fuerza Joven por El Cambio, Cedops, Asociación 

"Aromas",Asociación de Centros y Organizaciones Saraguros del Pueblo Kichwas. Asociación 

Milenio, Asociación de Jubilados De Zamora Chinchipe, Foro Juvenil Siglo 21, Grupo Juvenil 

“Jedac”, Coop. Víctor Manuel Reyes, Cooperativa 11 de Julio, Club 12 de Febrero y 

Bombuscaro, Liga Deportiva Barrial "Héctor González". 

 

 Habitat y Vivienda 

 

La mayoría de las viviendas son de características y construcción tradicionales de baja altura, 

predominando las construcciones de bareque y vaciado de cemento, están también las 

modernas de ladrillo y hormigón armado.  La altura de edificación dominante corresponde a las 

construcciones de una planta  y en mínimo porcentaje a las de dos y tres plantas  En la 

tipología de vivienda encontramos edificaciones con y sin soportales (corredor),  construidas 
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mediante la utilización de materiales y sistemas constructivos tradicionales en estado  regular 

y predominan en toda el área urbana de Cumbaratza.  

 Comunidades  

Las comunidades más cercanas al proyecto son: 

El Limón, Bombuscaro, Jambue Bajo, Timbrara, Quebrada de Cumbarartza, Cumbarartza. 
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Figura N. Mapa de comunidades de la concesión Zamora - Bombuscaro 

V. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

5.1. Tiempo de vida útil del proyecto  

Se refiere a la extracción de material pétreo de manera natural en las terrazas aluviales y 

cauce de los Ríos Bombuscaro y Zamora, principalmente grava y arena, para tal efecto se ha 

conseguido una concesión para la explotación de materiales de construcción para el tiempo de 

21 años nueve meses 10 días contados a partir de la fecha de inscripción en el registro minero 

correspondiente.  

 

5.2. Descripción Resumida del Proyecto  

El proyecto minero de explotación comprenderá la extracción de materiales pétreos, el cual se 

extraerá del lecho de los ríos Bombuscaro y Zamora, en el sector Santa Elena del cantón 

Zamora. La extracción de materiales se realiza para la venta en las diferentes actividades 

constructivas. 

 

La explotación del material pétreo se realiza casi siempre por medios mecanizados, esto es 

utilizando máquinas de diferentes tipos y capacidades, tomando en consideración el art. 138. 

De la Ley de minería; literal c. Para materiales de construcción; hasta 800 metros cúbicos 

para terrazas aluviales por día. Las maquinarias a usarse puede variar, sean estas adquiridas 

por el proponente del proyecto, firmar contratos de operación con terceras personas 

naturales, jurídicas o extranjeros, o ya sean alquiladas; estas pueden ser: 

 

 Volquetes de 8, 12 y 14 m3. 

 Cargadora frontal de 132 hp. 

 Excavadora de oruga de hasta 110, 230 y 320 hp 

 Zarandas o clasificadoras 

 Herramientas menores. 

 

En el área de estudio se da la formación de aluvión, llamada también canteras 

fluviales, en la cual los Ríos Bombuscaro y Zamora, como agente natural de erosión, 

transportará durante grandes recorridos las rocas aprovechando su energía 

cinética para depositarlas en zonas de menor potencialidad formando grandes 

depósitos de estos materiales entre los cuales se encuentran la arena, la grava y la 

piedra, la dinámica propia de las corrientes de agua permite que aparentemente que 

estas canteras tengan ciclos de autoabastecimiento, lo cual implica una explotación 
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económica, pero susceptible de afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica 

natural. 

 

Debido a que la grava y la arena presenta humedad no se requerirá el uso de agua 

con el fin de mitigar las emisiones a la atmosfera que provoque la actividad, además 

no se realizará la actividad de lavado no se requerirá de agua. Para ello se utilizará 

el siguiente número de personal: 

 

 Un Residente o técnico para el cumplimiento del PMA y Leyes Aplicables.  

 Un Operador. 

 Un ayudante para cada operador. 

 Seis Conductores, dependiendo del número de volquetes que se encuentran 

trabajando. 

 Un recibidor del material. 

 

El personal de trabajo que estará laborando para la extracción del material pétreo 

en el área minera Zamora Bombuscaro consta de 10 personas, las mismas que son 

técnicos, obreros, choferes y operadores que estarán supervisados de manera 

directa por el proponente o su representante. 

5.2.1. Vías de acceso  

VI. Figura 32. Mapa de Vía de acceso del sector Bombuscaro 

 
Vista Aérea del Área minera y sus vías de acceso.  
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5.2.2.2 Litología 

El material a explotar está constituido por cantos rodados agrupados granulométricamente en 

gravas, arenas, y, limos y arcillas; depósito aluvial. 

Predominan en el sitio rocas graníticas principalmente, andesitas y basaltos en menor 

cantidad, además de sedimentarias como conglomerados de base y tobas sedimentarias; 

metamórficas como gneises y migmatitas, en una matriz areno limosa. 

El tramo de los ríos Bombuscaro y Zamora, lugar a explotarse presenta dinámica local de 

erosión; proceso natural que asegura una recarga permanente de detritos (cantos rodados) de 

diferente granulometría, lo cual se pretende utilizar en una forma planificada conforme a 

levantamientos planimétricos y batimétricos que aseguren la estabilidad del cauce original. 

1. FASES DEL PROYECTO 

 

5.2.2.1 Preparación del depósito 

 

Piscinas de Inundación.- Se construirán una serie de piscinas consecutivas de 20m de ancho 

por 30 m de longitud en el caso del río Zamora; y 12m de ancho por 20m de longitud en el caso 

del río Bombuscaro; en ambos casos se dispondrá bermas de separación de 5 metros de ancho 

paralelas a las piscinas.  Estas estructuras facilitan la captura de materiales detríticos que 

trae la corriente de los ríos durante las avenidas (sistema de recarga). 

5.2.2.2 Arranque del material 

 

Constituido por la extracción del material del lecho de los ríos, la maquinaria a utilizarse es 

una EXCAVADORA DE ORUGA 230, capacidad del cucharon 1.2 m³. Tomando en consideración 

las necesidades de la Proponente del proyecto, esto significa que si se requiere de mayor 

número de maquinaria el titular puede implementar lo necesario para satisfacer sus 

necesidades, siempre y cuando no sobrepase los límites establecidos en la Ley de Minería y la 

Normativa Ambiental Vigente. 

5.3 Clasificación 

 

Se instalará tres cribas para las siguientes granulometrías existentes: 

- Gravas= 80%,  retenido en malla Nº 3, 80mm 

- Arenas = 15%, pasa malla Nº 3 
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- Arcillas= 5%, pasa malla Nº 3/4 

 

Para el cribado se utilizará una Cargadora frontal. 

5.4 Carguío y Transporte. 

 

De cancha mina, la cargadora frontal, cargará el material clasificado sobre los volquetes de 8 

y 12 m³ de capacidad, estos vehículos llevarán el material hasta un sitio de stockeo o 

directamente hasta el lugar de la obra pública para la cual son requeridos. 

5.6 Área de explotación 

 

Se ha considerado mediante un levantamiento planimétrico que de las 22 Has son 

prudencialmente explotables 12 Has, este análisis se lo realizó en base a los márgenes de los 

ríos Zamora y Bombuscaro, con el fin de evitar posibles desencauzamientos de sus cursos de 

aguas, con anchos promedios de: 80m en el río Zamora, y, 50m en el río Bombuscaro, 

considerando el art. 26 de la Ley de Minería y considerando el Reglamento Ambiental para 

Realizar Actividades de Minería.  

5.7 Volúmenes de explotación 

 

Acogiéndose a la Normativa Ambiental Vigente y Ley de Minería Art. 138. Para pequeña 

minería; Literal c; La capacidad de producción para materiales de construcción es hasta 800 

mᶟ por día. 

 

La cantidad en volumen de áridos y pétreos que se pueden explotar se la analizó tomando en 

consideración 2 metros debajo de la línea de Thalweg, por tanto, en un área de 120.000m2, el 

volumen aprovechable será de 240.000m3, además hay que tomar en cuenta que el proceso de 

recarga natural por arrastre es permanente. 

 

5.8 Operación: 

 

El desarrollo del Estudio contempla las siguientes condiciones específicas para la extracción: 

 

 Excavación para la extracción del material 

 Traslado del material 
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5.9 Excavación por Medios Mecánicos 
 

Se entiende por excavación al conjunto de operaciones necesarias para remover y extraer 

materiales del terreno natural por medio de maquinaria para la extracción de los materiales 

pétreos para este proyecto se considera que la principal excavación mecánica será aquella 

requerida para la obtención del material de explotación. 

 

5.10 Acarreo del Material  
 

Las excavaciones se requieren para la extracción de material, el cual en este caso se realizará 

por medio de una excavadora Oruga de 1,2 m3 y una cargadora frontal de 3 m3, colocando el 

material en camiones o volquetes y la descarga en el sitio de su utilización sea para la venta en 

obra para el sector  público y privado. 
 

5.11 Apilamiento o Almacenamiento del Material 
 

El material será apilado en áreas preestablecidos dentro del área (patio stock) y se realizara 

diariamente solo la cantidad necesaria para cargar el material que se transporte el mismo día. 

5.12 Cargado y Volumen del Material 
 

El volumen del material total que se pretende extraer corresponde en base al área netamente 

trabajable ya que el trabajo se lo realizara de manera eventual, es decir que se explotara 

dependiendo de la demanda en lo que corresponde a la venta de los materiales de construcción; 

por lo tanto los volúmenes a explotar no será fijo, de igual forma en el presente estudio se 

deberá considerar las leyes y normativas aplicables vigentes, es decir no se sobrepasara de los 

volúmenes máximos establecidos en la Ley, lo que significa que de las 12 Has trabajables y 

tomando en consideración los 2 metros debajo de la línea de Thalweg el volumen total es 

240000m³ sin tomar en consideración el arrastre natural y el tiempo de vigencia del proyecto. 
 

5.13 Transporte del Material al destino final 
 

El material se llevará en volquetas de diferente marca y año, con motor preferentemente a 

diésel por características propias de este combustible (Economía y potencia), de diferentes 

H.P. y capacidades en m³ distintas. Todo el material será destinado a la venta a particulares y 

al sector público. 
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5.14 Personal  
 

Para ello se utilizará el siguiente número de personal: 
 

Cuadro No. 38 

Cantidad  Descripción del Personal 

1 Jefe del personal 

6 Choferes de Volquete 

1 Operadores 

1 Recibidor de material  

1 Peón para labores de campo 

 

5.15 Mantenimiento 

 

El área donde se pretende extraer el material es un sitio formados por el acarreo de material 

del propio Río Bombuscaro y Zamora, lo que posibilita que continuamente durante cada 

temporada de lluvias, la escorrentía del río, de manera natural, gradualmente vuelve a formar 

o acumular estos bancos de materiales pétreos en el mismo sitio, o modificando su cauce en 

otro sitio. En todo caso, para mantener los bancos de materiales, la extracción se realizará 

siguiendo los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental. El mantenimiento de la maquinaria se 

realizará siempre fuera del área del proyecto, en talleres especializados en la ciudad de 

Zamora, con la misma maquinaria se realizaran actividades de restauración del cauce con la 

finalidad de que el lecho del rio este en buenas condiciones que permitan un flujo hidrológico 

adecuado.   

 

5.16 Abandono: 

Una vez realizado toda la fase de explotación de Materiales Pétreos, se procederá al cierre 

según el Reglamento Acreditado por el MAE y al mismo tiempo se realizarán las auditorias 

correspondientes por esta entidad. Toda la zona que ha sido directamente afectada por dicha 

fase será regenerada siguiendo todas las normas técnicas indicadas en el Plan de Manejo 

Ambiental, y estará a cargo del proponente del proyecto.  

 

Las actividades a desarrollarse en la etapa de abandono serán: 

 Restauración de áreas afectadas 

 Auditorías Ambientales por parte del MAE, GAD Municipal. 

 Monitoreo de agua, suelo y emisiones gaseosas 
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 Manejo de residuos sólidos, líquidos. 

 

Una vez que el proyecto concluya con su periodo de vida útil, las funciones de operación serán 

cesadas y la maquinaria se la retirara del lugar de la concesión de Zamora Bombuscaro. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Realizar los cortes bajo el lecho de río hasta 2m de profundidad bajo la línea de 

Thalweg.  

 No superar el metro de profundidad bajo el nivel freático en los lechos de avenida para 

evitar nuevos cauces secundarios y el desbordamiento consiguiente del río.  

 El material de desecho de la clasificación granulométrica, se deberá acumular en sitios 

estables, y no devolverlo al río mientras se realice la explotación minera.  

 Conservar medidas de seguridad estrictas en relación al uso y manejo de maquinarias y 

equipos para evitar cualquier incidente o accidente laboral.  

 Medir permanentemente la profundidad de las zanjas de extracción con el fin de evitar 

sobre-explotación o socavamientos innecesarios.  

 Abstenerse de laborar en el lecho de río durante épocas de caudales altos. 
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VII. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN CUALITATIVA Y JERARQUIZACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES.  

 

Tanto la identificación como la valoración cualitativa de los impactos han sido enfocadas bajo 

la perspectiva de las labores de extracción de materiales pétreos, procurando fijar los 

criterios de consensos del grupo de especialistas encargados de la elaboración del presente 

estudio. 

La metodología utilizada para el efecto está dada bajo los siguientes aspectos: 

 Descripción de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto. 

 Identificación de los impactos ambientales potenciales. 

 Valoración cualitativa de los impactos identificados. 

 Significación de los impactos. 

 

En los diferentes recorridos realizados en el área de Potrerillos, se pudieron determinar y 

verificar los posibles impactos que se podrían generar sobre los diferentes elementos físicos, 

biológicos y sociales y su área de influencia; además se correlaciona con aspectos puntuales 

como son: 

6.1 VALORACIÓN DE  IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

Para la evaluación de impactos ambientales se utilizó la matriz de doble entrada. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto que quedará 

reflejado en la Importancia del Impacto, para esto consideramos los siguientes factores: 

Tabla 3. Criterios de valoración  

Criterios de evaluación Valoración  

Naturaleza  (+) Positivo 

(-) Negativo 

(N) Neutro 

(X) Previsible 

Magnitud  (1) Baja intensidad 

(2) Moderada intensidad 

(3) Alta Intesidad 

Importancia (0) Sin importancia 
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(1) Menor importancia 

(2) Moderada importancia 

(3) Importante 

Certeza (I) Improbable 

(II) Probable 

(III) Cierto 

Tipo (Pr) Primario 

(Sc) Secundario 

(Ac) Acumulativo 

Reversibilidad (1) Reversible 

(2) No reversible 

Duración  (1) Corto plazo 

(2) Mediano plazo 

(4)Largo plazo 

Tiempo en aparecer (C) Corto plazo 

(M) mediano plazo 

(L) Largo plazo 

 
Dónde: 

P= Ponderación 

M= Magnitud 

I= Importancia 

R= Reversibilidad  

D= Duración 

 

 

SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La importancia del impacto, se representara por un número que se obtiene de la matriz de 

identificación, descripción y valoración de los siguientes tipos de impacto: 

6 CRITICOS: Valores de importancia mayores a 75. 

7 SEVEROS: Valores de importancia entre 50 y 75. 

8 MODERADOS: Valores de importancia entre 25 y 50. 

9 IRRELEVANTES: Valores de importancia menores a 25. 

Del análisis de las matrices de identificación descripción y valoración de los impactos se 

concluye que las actividades del proyecto producirían impactos ambientales, cuya 

interpretación se describe a continuación: 



“EXPLOTACION  DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL AREA DENOMINADA “ZAMORA BOMBUSCARO” CODIGO 500681, UBICADA EN  LA PARROQUIA ZAMORA, 
CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 
 

Figura 1. Matriz de Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales para el Área Zamora, 

Bombuscaro 
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Figura 2. Matriz de Cuantificación de los Impactos Ambientales, Área Zamora Bombuscaro 
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6.2 Interpretación de los resultados 

 

A continuación se presenta información referida a las conclusiones emitidas por la 

Identificación de Impactos Ambientales. Se considera la interrelación entre medio físico, 

biótico y socio – ambiental, con las acciones que genera el proyecto. 

 

Que los mayores impactos negativos como se observa en la figura 3, se dan en los 

componentes aire con un 16,48%, debido a la generación de partículas de polvo que es uno 

de los mayores contaminantes al ambiente en el momento del transporte del material a los 

diversos sitios donde será depositado para las obras que realizara el proponente, además 

se generaran gases por la combustión a causa de la maquinaria que operara durante la 

ejecución de las actividades y finalmente el ruido que generara incrementos del nivel de 

presión sonora que igualmente es una fuente puntual y móvil de afección ambiental los 

cuales perjudicaran la salud de las personas y el ambiente alterando el equilibrio sonoro y 

la tranquilidad del entorno. Otro componente afectado es el suelo con un 9.34% debido a 

la alteración de la estructura del suelo compactación, principalmente sobre el área y su 

zona de influencia, el constante ir y venir de maquinaria, la acumulación de material, 

favorecen los procesos de compactación en el suelo. Además un último componente seria 

la contaminación del agua con un  6.04% se produce por derrames como efluentes líquidos 

como los combustibles procedentes de los equipos y maquinaria para la extracción de 

material pétreo, por lo pueden causar alteraciones en la calidad del agua, cabe señalar que 

la afección a este recurso será momentánea y puntual del sitio mientras se ejecuten las 

actividades. 

 

El impacto positivo es el socioeconómico con un 53.85%, debido a que se generan fuentes 

de trabajo y con la extracción de materiales pétreos para todo el Cantón Zamora puesto 

que mejoraran  las condiciones de vida y autoestima de sus pobladores. 

Componentes 

Ambientales 

Porcentaje 

% 

Aire 16,48 

Agua 6.04 

Suelo 9.34 

Flora  2.19 

Fauna 4.40 

Socioeconómico 53.85 

Natural 7.70 

 100 
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Figura 3. Valoración de impactos por componente ambiental 
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VIII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

El presente  PMA,  está diseñado en base a medidas principales enfocadas en lograr: 

prevención, protección, mitigación, seguimiento, control, recuperación, capacitación, 

restauración, compensación, etc., en el área del proyecto; está elaborado de acuerdo a 

las actividades que se desarrollen en el proyecto estableciendo las disposiciones 

preventivas y correctivas logrando el principio de sustentabilidad para conseguir la 

administración ambiental adecuada.  

7.1 OBJETIVOS 
 

General: 

 Realizar y hacer cumplir con las  medidas establecidas en el  PMA y la normativa 

legal, ambiental, técnica vigentes relacionadas con la conservación y protección del 

Ambiente, aplicada a la ejecución del proyecto de la explotación de materias 

pétreas en el área denominada Zamora Bombuscaro. 

 

Específicos:  

 

 Establecer las medidas de prevención, protección, mitigación, control, 

recuperación, capacitación y compensación, contingencia más adecuadas para poder 

prevenir, contrarrestar y mitigar los impactos negativos producidos. 

 Conseguir el desarrollo eficaz y eficiente en al campo ambiental de cada una de las 

actividades contempladas en la ejecución del proyecto, aplicando medidas de 

control y seguimiento ambiental para los impactos generados por la ejecución del 

proyecto 

 Proporcionar un instrumento de fácil seguimiento y control tanto para los 

responsables así  como para las autoridades de control.  

 Desarrollar programas de evaluación que sirvan al mejoramiento continuo para así 

lograr integridad entre todos los involucrados, en las diferentes actividades del 

proyecto. 

 
 

7.2 MARCO INSTITUCIONAL 

Los Organismos que están involucrados con la implementación del PMA son las siguientes: 
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 Ministerio del Ambiente, como entidad rectora y reguladora por parte del 

estado en la Gestión Ambiental del país. 

 GAD Municipal de Zamora  

 Representante Legal del proyecto. 

 

7.3 DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

E PMA comprende  los siguientes programas: 

 

- Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

- Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

- Programa de comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

- Programa de Relaciones Comunitarias 

- Programa de Contingencias 

- Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Programa de Monitoreo  y Seguimiento. 

- Programa de Señalización 

- Programa de Restauración de  Áreas Intervenidas y Compensación 

- Programa de Cierre y Abandono y entrega del área. 
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a. PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS, PPM 

 

El Programa de Prevención y Mitigación corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas que 

tienden a  prevenir, evitar, reducir, corregir, atenuar los impactos negativos antes y una vez que sean producidos por la 

actividad de extracción de material pétreo. 

Tabla 1. Programa de medidas de prevención y mitigación de impactos, 2015 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Nombre de la medida: Control de la calidad del aire, ruido, suelo, agua, cobertura vegetal y manejo adecuado del paisaje 

Tipo de medida: Prevención y  Mitigación PPM- 01 

Objetivos: 

- Reducir o eliminar las descargas contaminantes a los factores ambientales de aire, ruido,  agua, suelo por la maquinaria utilizada 

en la ejecución del proyecto. 

Descripción 

 

Control de la calidad del aire: 

 Verificar que las maquinarias y equipos señalados se encuentren en óptimas condiciones de operación para evitar se sobrepasen los 

niveles permitidos de emisión de contaminantes. 

 Los camiones de volteo estarán cubiertos con lonas. 

 Minimizar los polvos mojando con agua tratada el acceso a los caminos con la frecuencia necesaria. 

 

Control del ruido: 

 Implementar la utilización de silenciadores adecuados en la maquinaria a utilizar para atenuar la generación de ruido y evitar que se 

rebasen los límites máximos permisibles. 

 Realizar afinaciones periódicas de camiones, maquinaria y equipos empleados en la operación del proyecto. 

 

Control de la calidad del suelo: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONCESSION BONBUSCARO 

74 
 

 Todas las maquinarias se situarán en suelos de menor valor y evitando superficies arboladas y vegetación ribereña. 

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

 Las actividades de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en los talleres o mecánicas de la ciudad de Zamora, en casos de 

realizar trabajos menores de mantenimiento se lo hará colocando charolas de contención para evitar posibles derrames al suelo. 

 La maquinaria solamente debe circular por las rutas que se tracen como parte de la planificación del trabajo de explotación y 

extracción del material, para evitar la afectación a otras áreas y suelos; se utilizará las cintas reflectivas y la señalética respectiva. 

 Controlar que la maquinaria no produzca vertidos de combustibles, aceites y grasas sobre el suelo; en caso de producirse, se retirará 

la cantidad de suelo contaminado utilizando implementos adecuados, incluyendo tela absorbente de polipropileno; este contenido será 

desalojado a un sitio autorizado, otra alternativa es colocarlo en un recipiente ancho para la evaporación por insolación de los 

contaminantes en un sitio alejado. 

 

Control de la calidad del agua: 

 En el sitio del proyecto debido a la corriente la afección será muy baja o inexistente.  

 Se plantea la construcción de 1 letrinas y fosas sépticas mismas que serán mantenidos y rodeados de espacios verdes. 

 Proporcionar el mantenimiento adecuado a la maquinaria en la operación de extracción de materiales pétreos para evitar fugas de 

contaminantes como: aceites, lubricantes, diésel, aditivos, etc. 

 No se permitirá, el lavado de alguna máquina en el lecho del rio Bombuscaro y Zamora, para evitar la contaminación del agua,  

 En caso de contaminación por combustibles, se retirará la cantidad de agua contaminada utilizando implementos adecuados, incluyendo  

tela absorbente de polipropileno para la limpieza de derrames de hidrocarburos; este contenido será desalojado a un sitio autorizado, 

u otra alternativa es colocarlo en un recipiente ancho para la evaporación por insolación de los contaminantes, en un sitio alejado; 

inclusive se evitará lavar recipientes que hayan contenido hidrocarburos, para proteger de la contaminación al agua y al suelo 

 

Control y manejo de la cobertura vegetal: 

 Las especies con pocas posibilidades de desplazamiento serán capturadas y removidas a otras áreas del rio que no serán afectadas. 

 Se laborará exclusivamente con horario matutino y vespertino, no nocturno ya que la actividad de la fauna se da mayormente por la 

noche. 

 No se afectaran los árboles presentes en el cauce que sirven de habitad para el desarrollo de la fauna.  

 Se evitará destruir la vegetación y los cultivos del entorno del proyecto 
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Manejo paisajístico: 

 Para reducir el impacto de la extracción de materiales pétreos ya que este se localiza en Rio Bombuscaro y Zamora, se implementará 

un programa de restauración, el cual de alguna manera ayudara a disminuir los impactos, y que consiste en la restauración del lecho del 

cauce emparejándolo continuamente, para dejar la pendiente adecuada para el flujo normal del agua. 

 No se modificaran los taludes 

 No se afectaran las áreas vecinas 

 No se abrirán caminos de acceso. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

 Emisión de gases de combustión y generación de polvo y malos olores 

 Generación de ruidos   

 Contaminación del suelo por residuos sólidos y desechos orgánicos  

 Afectación de la calidad del agua por sedimentos o polvo 

 Afectación a la flora y fauna 

 Alteración Paisaje 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de  operación 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de operación de maquinaria y depósito de materiales. 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

La maquinaria, será revisada por una mecánica automotriz de la ciudad de Zamora, todas las volquetas cuentan con toldos de protección, 

en los días con intenso sol se regaran las vías y accesos al proyecto de forma constante para evitar emanaciones del polvo a la atmósfera. 

Medios de Verificación 

Comprobantes de pago por chequeo mecánico, fotos, videos, observaciones directas. 

Tiempo 

Todo el tiempo de ejecución del proyecto 

El Consultor 2015. 
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b. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Este programa describe los procedimientos para el manejo de los diferentes tipos de desechos (sólidos, líquidos y 

gaseosos) generados en los sitios de operaciones y para su disposición adecuada, según su tipo. Está diseñado  

considerando los tipos de desperdicios, las características del área, el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición en 

el sitio del proyecto extracción de materiales pétreos 

 

Tabla 2. Programa de manejo de desechos, 2015 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

Nombre de la medida: Control y manejo de desechos sólidos y líquidos 

Tipo de medida: Prevención y  Mitigación PMD- 01 

Objetivos: 

 Cumplir con la normatividad ambiental vigente, de tal manera que se garantice el manejo residuos producidos en la etapa de 

operación de la extracción de materiales pétreos 

Descripción 

Manejo de residuos aceitosos: 

 

 Todos los desechos de aceites, lubricantes, grasas o líquidos utilizados en la operación de maquinarias, equipos, herramientas o 

limpieza de éstas, se recolectarán por separado y se dispondrán únicamente en los recipientes y sitios destinados para este tipo de 

desechos, además se debe indicar que los chequeos mecánicos se los realizara en una mecánica  de la ciudad. 

 En los equipos utilizados retirar los residuos aceitosos y grasas o absorberlos con material y equipo ambiental adecuado. 

 Minimizar y optimizar el uso de aditivos y sus residuos. 

 El uso de aditivos, combustibles, deben ser manipulados por personal debidamente capacitado, y será delegado y responsabilizado 

puntualmente a una o más personas. 

 Conjuntamente si se genera este tipo de desechos líquidos  serán entregados a un gestor acreditado ante el Ministerio del Ambiente. 
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Manejo de residuos sólidos: 

 

 Se clasificaran y manejaran de acuerdo a: 

 

o Los  desechos no biodegradables como plásticos, vidrios y metales serán recolectados, reutilizados o reciclados si es posible.  

o Los residuos serán recolectados en contenedores dispuestos según el tipo y todo el personal estará instruido sobre la ubicación de 

los mismos. 

o Disponer las herramientas y los materiales, incluido el material absorbente, las palas y las bolsas plásticas que se requieran para 

limpiar cualquier derrame o goteo de hidrocarburos. 

o Todas las reparaciones de la maquinaria que no sean de emergencia se llevara a cabo en talleres autorizados. 

 Disposición adecuada de la basura de acuerdo a su composición, toxicidad y capacidad de degradación. 

 El material de desechos y escombros se depositarán provisionalmente en contenedores hasta su desalojo final;  

Para el tratamiento de los desechos sólidos se trasladara hasta el relleno sanitario de la ciudad de Zamora 

 Una vez definidos los tipos de residuos se establecerá las acciones a implementarse para una adecuada gestión de los mismos, lo que 

nos permitirá evitar problemas de contaminación como la proliferación de vectores y la transmisión de enfermedades. Se prevé 

durante la fase de operación del proyecto, ubicar recipientes en los cuales se colocarán los residuos generados. 

 

 

Residuos sólidos peligrosos Residuos líquidos peligrosos 
 

Impactos Ambientales enfrentados: 

 Contaminación por residuos aceitosos 

 Contaminación por residuos solidos 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de  operación y mantenimiento 
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Lugar de aplicación y responsable: 

Área de operación de maquinaria y depósito de materiales. 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

El lugar de la operación del proyecto cuenta con dos recipientes para disposición y almacenamiento de desecho sólidos y líquidos en caso 

de existir 

Medios de Verificación 

Comprobantes de pago por chequeo mecánico de la maquinaria, fotos, videos, observaciones directas. 

Tiempo 

La clasificación y manejo de los desechos sólidos debe ser a diario y a cada momento que se generen este tipo de desechos, en cuanto a 

los desechos líquidos estos serán depositados en la mecánica o talleres donde se realizaran las respectivas revisiones o chequeos.  

El Consultor 2015 
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c. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

La capacidad para planificar e implementar respuestas a los problemas ambientales generados por el proyecto, puede 

verse limitada por un conocimiento insuficiente de las actividades causantes de la degradación ambiental, así como de sus 

efectos. Para lo cual se deberá garantizar el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento, debe cumplir 

con las normas ambientales vigentes en el país.  

 

Tabla 3. Programa de comunicación y capacitación, 2015 

PROGRAMA DE  COMUNICACION, CAPACITACION 

Nombre de la medida: Normativa legal respecto a la protección del ambiente 

Tipo de medida: Información, prevención, mitigación  PCC- 01 

Objetivos: 

Capacitar al personal técnico y operativo involucrado 

Descripción 

 Todas las semanas y durante los primeros 10 minutos al inicio de la jornada de trabajo, el responsable de campo o superintendente de 

obra, deberá recordar las normas de comportamiento ambiental, a través de charlas a los trabajadores, para informar sobre la 

necesidad de mantener un ambiente natural, humano y libre de contaminantes. Además será necesario el instruir a los trabajadores 

sobre los procedimientos operativos específicos y generales establecidos en el PMA: Manejo de desechos sólidos y líquidos y el 

Procedimientos para situaciones de emergencia. 

 Talleres de socialización del proyecto dirigidos a moradores del área de influencia directa como indirecta en las inmediaciones del 

proyecto, para informar a los involucrados acerca de las acciones del proyecto, medidas a adoptar en la fase operativa del proyecto. 

 Los temas serán: Leyes, Reglamentos y Normas para la prevención y control de la contaminación ambiental del Aire (gases y ruido), 

agua y suelo. Ley de minería y Reglamento en aspectos relativos a: protección del ambiente; derechos y obligaciones de los 

trabajadores; penas y multas; coordinación institucional y responsabilidad ciudadana y reglamento para la prevención y control de la 

contaminación ambiental relacionadas con: dispositivos y sistemas de monitoreo y control ambiental; Infracciones, penas y multas por 

contravenciones ambientales (emisiones a la atmósfera: ruido y gases). 

 Respetar los valores, normas, costumbres y tradiciones locales. 
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 Además se debe utilizar 

Uso y manejo de equipos y extinguidores.-Todo trabajador será adiestrado en el uso y manejo correcto de los equipos extintores, 

para responder efectiva y rápidamente ante una eventualidad que se pudiere presentar. 

Uso del equipo mínimo de protección personal.- Se realizaran charlas sobre la necesidad del uso permanente del equipo de 

protección personal, afín de evitar posibles daños a la integridad física del trabajador, durante el cumplimiento de sus actividades.  

Primeros Auxilios - Salud Ocupacional e Higiene.- Encaminado a abordar los temas referentes a la instrucción del personal ante 

eventuales accidentes (Primeros Auxilios), uso adecuado de instalaciones, normas mínimas de higiene, normas de aseo personal, manejo 

de alimentos y agua. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Accidentes laborales en técnicos y trabajadores. 

Afecciones al medio ambiente. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de operación y mantenimiento 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Capacitación al personal que labora en la ejecución del proyecto 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Lista de asistentes a la reunión 

Tiempo 

Durante la ejecución del proyecto. 

El Consultor 2015. 
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d. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

El programa de relaciones comunitarias pretende desarrollar procedimientos y actividades con pobladores directamente 

involucradas en la operación de la extracción  de materiales pétreos en el área denominada Zamora Bombuscaro. 

 

Tabla 4. Programa de relaciones comunitarias, 2015 

PROGRAMA DE  RELACIONES COMUNITARIAS 

Nombre de la medida: Comunicación con los moradores del sector. 

Tipo de medida: Información, prevención, mitigación  PRC- 01 

Objetivos: 

 Establecer mecanismos de participación y relaciones positivas con los grupos de interés del Proyecto que permitan disminuir o 

eliminar probables situaciones de conflicto social durante la ejecución del mismo. 

Descripción 

 Implementar un programa de notificación e información comunitaria dirigido a las autoridades y representantes locales para 

garantizar el conocimiento, aceptación y apoyo del proyecto. 

 Establecer un programa de compensación a las comunidades para mitigar daños que pudieran producirse por las actividades de 

extracción de material pétreo. 

 Establecer un programa de capacitación y sensibilización ambiental para los trabajadores para informar y concienciar acerca de las 

actividades que podrían producir impactos y la forma de evitarlos. 

 Sanción a los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, con amonestaciones que pueden ir desde 

a llamada de atención verbal hasta el despido inmediato, dependiendo de la falta. 

 Con la finalidad de prevenir cualquier contra tiempo y sobre todo algún accidente de tránsito por el tráfico de las volquetas, el 

Promotor del Proyecto, debe emprender en una campaña intensiva y extensiva de capacitación, educación y concientización a toda la 

población asentada en el área de influencia indirecta y beneficiaria, a través de reuniones grupales, trípticos, afiches y perifoneo 

divulgativos de las actividades que se van a desarrollar inicialmente y luego durante la ejecución de los trabajos.  

 Debe aplicarse el criterio de que una población bien informada ayuda a solucionar muchos problemas e inconvenientes. 

 El Sr. Taurino Reyes, por disposición de la Constitución de la República, tiene la obligación de mantener permanentemente informada a 
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la comunidad en general, sobre las actividades del proyecto; para lo cual debe utilizar las mejores alternativas, estrategias y medios 

de divulgación dependiendo de dónde y a quienes van o deben ir dirigidos los informes.  

 Entre los mecanismos de información que pueden ser utilizados para informar sobre las actividades del proyecto, se anota los 

siguientes:  

o Reuniones informativas en las comunidades;  

o Perifoneo en las zonas y sectores del área de influencia;  

o Publicación y entrega de hojas volantes, trípticos, afiches, folletos, revistas, periódicos, etc, a las autoridades gubernamentales, 

instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, personal institucional, comunidades, público en general;  

o Mensajes televisivos, radiales, correos electrónicos, prensa escrita. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Conflictos, huelgas, daños, etc. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de operación, mantenimiento y cierre 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Al culminar las obras se ha proporcionado información hacia la población y las comunidades. 

Medios de Verificación 

Fotos, hojas volantes, trípticos, afiches, folletos, revistas, periódicos 

 

Tiempo 

Durante la ejecución  del proyecto. 

El Consultor 2015. 
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e. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 

El  Plan de Contingencias debe ser una herramienta técnica que sirva para manejar rápida y oportunamente un suceso 

contingente que, de presentarse, pueda afectar al ambiente y causar pérdidas en el entorno, inclusive de vidas 

humanas.Es un plan de respuesta a emergencias, para lo cual requiere de una organización, procedimientos de respuesta, 

definición de equipamiento mínimo y definición de responsables. Se establecerá mecanismos de respuesta y operación que 

proporcionen una reacción inmediata y eficiente ante eventuales emergencias a provocarse durante la construcción, 

operación y mantenimiento del Proyecto. Se estructurará un plan de administración de contingencias, en caso de 

provocarse emergencias ambientales en todas las fases del proyecto o por externalidades naturales como sismos, 

terremotos, inundaciones y otros. 

 

Tabla 5. Programa de contingencias, 2015 

 

PROGRAMA DE  CONTINGENCIAS 

Nombre de la medida: Control de Eventos o Siniestros Naturales. 

Tipo de medida: Prevención, mitigación  y control PDC- 01 

Objetivos: 

 Ayudar al personal, ya sean obreros, técnicos o administrativos a responder rápida y eficazmente ante un evento que genere 

riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente. 

Descripción 

Evitar ocasionar oquedades en el horizonte: 

 

 Tener cuidado de no extraer material pétreo más debajo de los parámetros establecidos 2m, para evitar que se baje el horizonte 

B. 

Prevención contra desastres naturales: 

 Ejecutar una vez al año un simulacro del Plan de Contingencia en todos los sitios ubicados en el área de influencia del proyecto. 
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 Sonar la alarma de alerta a la población 

 Evaluar rutas de escape y ubicación de albergues para ubicar a evacuados o damnificados. 

 A través de los medios de comunicación masivos (emisoras locales, prensa escrita y canales de televisión), sirenas y altoparlantes 

de los patrulleros de la Policía Nacional, sirenas comunitarias, instituciones de salud, Cuerpo de Bomberos, perifoneo y otros; se 

debe comunicar el riesgo que se corre e indicar a la población hacia dónde debe trasladarse y cómo evacuar 

 

Plan de primeros auxilios: 

 

 Contar con un botiquín de primeros auxilios 

 Capacitación en primeros auxilios 

 Examinar al lesionado e interrógalo 

 Llamar a los números de emergencia para ello se deberá contar con un  Listado de los teléfonos de emergencia de las principales 

instituciones: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja 

 

Supervisión y comunicación: 

 

 Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos de trabajo y perfiles de seguridad establecidos. 

 Proporcionará los equipos y materiales requeridos para el combate de la emergencia. 

 Organizar el sitio donde se prestarán los primeros auxilios al personal que sufra algún percance durante la ejecución de las 

operaciones de respuesta. 

 Proporcionar los equipos de comunicación para el enlace requerido. 

 Proporcionar los materiales y equipos, para casos de emergencia. 

 Para un adecuado control en el caso de producirse un incidente el propietario contará con el equipo de respuesta localizado en sitios 

específicos. El equipo incluye:  

 Sistema de comunicación 

 Equipo o material médico de emergencia 

 Sistema contra incendios  

 Ropa de trabajo (Impermeables de goma, máscaras, respiradores, guantes de goma, casco, botas de goma, anteojos de seguridad) 
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 Palas, picos, carretillas y otros accesorios 

 Sistema de transporte para accidentados 

 

 Además se debe tener los siguientes equipos para la atención del incidente: 

 Un extintor de 12 kg,  

 Botiquín de primeros auxilios 

 

El equipo de señalización con que se debe contar es el siguiente: 

 Triángulos para señalización 

 Cinta plástica para cercar el lugar del incidente 

 Letreros para señalar el sitio de la contingencia 

 Luces 

 Palas 

 

 La Empresa dispondrá de un sistema de comunicación por radio o servicio telefónico. 

 El personal parte del equipo de respuestas debe ser correctamente entrenado en la operación y mantenimiento de equipos para 

evitar y prevenir siniestros.  

 El Personal clave: por su especialidad y entrenamiento estará preparado para contrarrestar las contingencias. 

 Grupo de control: Personal capacitado para atender las contingencias: Jefe de Brigada de Emergencia, Jefe de Operaciones y Jefe 

de Personal de Apoyo 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Accidentes laborales en técnicos y trabajadores. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de  operación, mantenimiento  y cierre 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 
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Al ejecutar las obras, se cuenta con un extintor, botiquín de primeros auxilios y el listado de los números telefónicos de las instituciones 

de socorro y atención médica a emergencias que se susciten. 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa.  

Adquisición de extintores (facturas) y colocación de señalización. Archivo Fotográfico 

Tiempo 

Esta medida debe ser aplicada durante todo el periodo de funcionamiento 

El Consultor 2015 

 

f. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Este programa presenta medidas orientadas a garantizar la salud y seguridad del personal durante las actividades de 

ejecución y abandono del proyecto. Deberán implementarse guías de seguridad aplicables a las actividades específicas del 

proyecto, con el objeto de minimizar la condición que pongan en riesgo la integridad física y la salud del trabajador y las 

operaciones. 

 

Tabla 6. Programa de seguridad y salud en el trabajo, 2015 

PROGRAMA DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Nombre de la medida: Identificación y Evaluación de Riesgos 

Tipo de medida: Prevención, control y seguridad. PSS- 01 

Objetivos: 

Prevenir los riesgos laborales y accidentes de trabajo que pueden afectar al personal. 

Descripción 

Capacitación en seguridad y Salud: 

 

 Establecer programas de entrenamiento y capacitación en seguridad y salud laboral a todo el personal 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONCESSION BONBUSCARO 

87 
 

 Evaluar  los  accidentes/incidentes  que  pudieran  tener  lugar  y tomar  las  medidas preventivas y/o correctivas para que a futuro 

éstos no tengan ocurrencia. 

 Realizar un curso de socorrismo. 

 Es importante que el personal que opere la maquinaria de trabajo esté debidamente capacitado e instruido con información precisa 

sobre sus funciones, charlas inductivas de primeros auxilios, seguridad y riesgos del trabajo; con la finalidad de evitar los riegos de 

trabajo y la contaminación ambiental; 

 

Dotación de Equipos de Protección Personal EPP: 

 

 Se debe usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad personal por parte de los operarios, los equipos básicos 

son: cascos, botas de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, guantes térmicos. 

 Dotar con un equipo de primeros auxilios compuesto por un botiquín con los implementos necesarios y medicamentos recomendados por 

el sistema de primeros auxilios del Cruz Roja o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Aplicar al personal exámenes médicos periódicos. 

 No permitir el acceso de menores de edad al sitio de las obras. 

 Instalar una caseta o garita para control y supervisión, con un botiquín conteniendo lo indispensable para primeros auxilios y 

emergencias, extintores manuales contra incendios y guardianía; adicionalmente deberá instalarse recipientes para desechos, cubetos 

para combustibles y mínimo una letrina en el área de la cantera;  

 Se deberá dotar a los empleados de los siguientes implementos de protección personal: 

o Protección de manos (Guantes 

o Protección de pies (Botas) 

o Protección del cuerpo (Overol) 

o Protección del cuerpo (Impermeable) 

o Protección del sistema respiratorio (Mascarillas): 
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Para la identificación de riesgos se puede emplear varias metodologías, como: Inspecciones Planeadas, no Planificadas, tener contacto 

directo con el personal que labora en el proceso productivo, además de utilizar técnicas conocidas como listas de verificación, árbol de 

fallos, Método Fine, entre otras. 

 Comunique las condiciones de riesgos, incidentes y accidentes 

 Reconozca los peligros, no corra riesgos 

 No bloquee el acceso a los extintores, ni salidas de emergencia 

 En caso de emergencia, mantenga la calma 

 En caso de evacuación, evacue por su derecha 

 Cumpla en todo momento con las indicaciones de las señales y carteles de seguridad 

 Mantenga siempre el área de trabajo limpia y ordenada 

 Utilice siempre los implementos de protección personal adecuados por actividad 

 Mantenga una postura correcta para la manipulación y transporte manual de cargas 

 Está prohibido el porte y uso de armas, bebidas alcohólicas y drogas dentro de la compañía 

 Está prohibido ingresar a las instalaciones en estado etílico o bajo la influencia de drogas 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Incumplimiento de la normativa vigente en seguridad y salud  

Riesgos  en la salud 

Riesgo de accidentes laborales 
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Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de  operación y mantenimiento 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Personal capacitado, y dotación de Equipo de Protección personal. 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa.  

Archivo Fotográfico, facturas de compras de EPP. 

Tiempo 

Durante la ejecución y operación del proyecto. 

El Consultor 2015. 
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g. PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

La función básica del plan de control y monitoreo, es el establecimiento de un sistema de observación y seguimiento que 

garantice el cumplimiento de las medidas propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental 

 

Tabla 7. Programa de monitoreo, seguimiento y evaluación, 2015 

 

PROGRAMA DE  MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Nombre de la medida: Control de factores ambientales como: agua, aire, suelo, flora 

Tipo de medida: Control y monitoreo PMS- 01 

Objetivos: 

 Establecer los mecanismos de control para que se lleve a cabo el Plan de Manejo Ambiental. 

 Monitorear los parámetros que pueden contaminar al ambiente. 

Descripción 

Monitoreo y control de niveles de ruido: 
 

 Monitoreo del uso de silenciadores en los vehículos pesados. 

 Monitorear el nivel de ruido expresado en dBA durante el desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto y al finalizar las 

actividades, El nivel de ruido será determinado mediante la utilización de un Sonómetro calibrado, con el objetivo de llevar un registro 

de los  niveles de ruido y el límite máximo y mínimo permisible. 
 

Monitoreo de la calidad del aire: 
 

 Monitorear el  material particulado en suspensión: PM10, Pb, SO2 y NO2 durante el desarrollo de las actividades de ejecución del 

proyecto y al finalizar las actividades de operación. 

 Realizar inspecciones rutinarias para verificar que las medidas de impactos ambientales estén debidamente implementadas 

 

Monitoreo de calidad del agua: 
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 Monitoreo de las características físicas, químicas y biológicas del agua. 

 se recomienda se realice un monitoreo semestral, el laboratorio deberá seguir métodos normalizados de análisis y estar certificado y 

los análisis se realizarán en laboratorios acreditados por el (Organismo de Acreditación Ecuatoriano) OAE.  
 

Monitoreo de la reforestación: 

 Evaluar permanentemente el estado de crecimiento y desarrollo de las especies sembradas en los márgenes del río y de las lagunas. 

 Controlar las plagas y enfermedades, selección y raleo, desbroce, crecimiento y mortalidad. 
 

Monitoreo de residuos sólidos y líquidos: 
 

 Registrar la generación de los residuos, tanto normales como peligrosos 

 Registrar el volumen de residuos aceitosos que se desechen, independientemente del tratamiento de eliminación final a aplicarse a los 

mismos. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Contaminación del agua, aire, suelo, agua y vegetación 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de operación, mantenimiento y cierre  

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

El MAE a través del departamento correspondiente ha efectuado el seguimiento y monitoreo del PMA. 

Medios de Verificación 

Observación Directa, Registros Fotografía,  

Informes del MAE, en cuanto al cumplimiento del PMA 

Factura de los análisis realizados en el laboratorio acreditado. 

Tiempo 

Durante la ejecución y operación del proyecto. 

El Consultor 2015. 
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h. PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

 

Comprende las medidas estrategias y tecnología a aplicarse para rehabilitar las áreas afectadas por la  implementación 

del proyecto.  

Tabla 8. Programa de rehabilitación de áreas afectadas, 2015 

 

PROGRAMA DE REHABILITACION 

Nombre de la medida: Restauración de áreas afectadas 

Tipo de medida: Mitigación PARA- 01 

Objetivos: 

- Realizar la reforestación con especies arbóreas y arbustivas nativas de la zona 

Descripción: 

 Preparación del suelo.- El suelo orgánico recolectado y apilado será empleado en el proceso de revegetación. 

 Recolección de semillas y plántulas.- Se comprará semillas y plántulas nativas del lugar que deberán ser adquiridas en viveros 

cercanos. Las plántulas adquiridas del invernadero se colocarán bajo un umbráculo natural, con el fin de brindar adaptación al 

prendimiento en el sitio definitivo 

 Plantación de árboles y arbustos.-  Se deberá reforestar con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas, todas aquellas 

áreas donde se requiera restaurar los hábitats afectados, específicamente en zonas sensibles a la erosión hídrica. Las especies para 

reforestar son: Grias peruviana Mien y Piptocoma discolor (Kunth.) Pruski. 

 Trasplante.- El trasplante de árboles y arbustos deberá hacerse al finalizar los trabajos de acabado de la obra básica en un tramo 

determinado, o como ordene el Fiscalizador. La plantación deberá hacerse preferentemente con la tierra húmeda y en tiempo de 

lluvias. Cuando esto no sea factible, se deberá humedecer la tierra antes de hacer el trasplante. 

 Riego.- Una vez que las plantas hayan arraigado, se hará un riego semanal; de acuerdo con las condiciones locales de clima, suelo y 

pluviosidad, el Fiscalizador recomendará la frecuencia y cantidad de agua a aplicarse con el objeto de mantener húmedo el suelo en la 

zona de sistema radicular de las plantas. 
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Impactos Ambientales enfrentados: 

- Alteración de la flora, modificación de hábitats para fauna, modificación de paisaje. 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de operación, mantenimiento 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- El promotor del proyecto. 

Indicadores  

- En las tres últimas semanas del proyecto se logró restaurar un 95% de las áreas afectadas. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Verificación u observación directa, archivo fotográfico, facturas de compra de plantas y semillas, informe de recuperación de 

áreas afectadas 

Tiempo: La medida debe ser aplicada una finalizada la etapa de operación del proyecto 

 

El Consultor, 2015 
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i. PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL PROYECTO. PCA 

 

Comprende la ejecución  de las actividades a cumplirse  una vez concluida  la ejecución del proyecto con lo que se 

procederá con  al abandono o cierre  del proyecto. Se ha diseñado un plan de cierre para el proyecto en el que se 

contemplan medidas básicas para garantizar  el entorno a la zona directa del proyecto. 

 

Tabla 9. Programa de cierre, abandono y entrega del área, 2015 

 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

Nombre de la medida: Cierre y Abandono 

Tipo de medida: Prevención PCA- 01 

Objetivos: 

- Generar condiciones ambientales y sociales, adecuadas al entorno natural en que se encuentra el proyecto. 

Descripción: 

Se plantearán acciones que deberán ser consideradas y adaptadas al momento, como son:  

 Diagnóstico ambiental  

 Desalojo de escombros  

 Limpieza y descontaminación  

 Estabilización  

 

Al final de las actividades de construcción del proyecto, se procederá a desmantelar la bodega (Guachimanía), retirando la totalidad de la 

infraestructura utilizada, así como los desechos y escombros que se encuentren en estos sectores, los mismos que finalmente serán 

transportados a la escombrera y/o relleno sanitario 

 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Posibles accidentes e imprevisto, alteración del paisaje natural 

Momento de ejecución de la medida: 
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- Etapa de la aplicación y rectificación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- El promotor del proyecto 

Indicadores  

- Al cierre del proyecto se cuenta con un ambiente acorde al entorno de la ejecución del proyecto en el que se ubica el proyecto 

Medios de verificables de aplicación: 

- Fotos fechadas, videos, observaciones directas, recibos de pago del seguro social, recibos de compras del EPP, exámenes pre-

ocupacionales, ocupacionales, fotos fechadas, observaciones directas, recibos de pago de las señalizaciones fabricadas 

Tiempo: Al culminar el proyecto. 

El Consultor 2015 

 

Tabla 10. Programa de cierre, abandono y entrega del área, 2015 

 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

Nombre de la medida: Cierre y Abandono 

Tipo de medida: Prevención y mitigación  PCA- 02 

Objetivos: 

- Evacuar, desalojar, acomodar, el espacio utilizado luego de la ejecución (la aplicación y rectificación) del proyecto 

Descripción: 

 Rellenar y/o nivelar los sectores de infraestructura, para otorgar estabilidad física suficiente al sector; a menos que la 

comunidad desee conservarlos. 

 Las superficies rellenadas deberán ser revegetadas con especies vegetales propias de la zona para guardar compatibilidad con los 

sectores aledaños. 

 Tratamiento químico y relleno de instalaciones en las que se depositen residuos. 

 Todo equipo y maquinaria deben ser trasladado fuera de la zona. 

 Las superficies ocupadas por las plataformas deben ser, niveladas y cubiertas de suelo para su revegetalización. 
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 Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en los sitios de trabajo, que no sean necesarios 

para futuras operaciones. 

 Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, serán tratados y dispuestos de acuerdo a lo 

previsto en el plan de manejo de desechos del PMA. 

 Recuperar suelos dañados por derrames de combustibles, lubricantes y aditivos o cualquier otra causa imputable al estudio. 

 Recuperar el cauce normal del rio Bombuscaro y Zamora. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Compactación del suelo; alteración en el uso y ocupación del suelo; incremento de los niveles de ruido; alteración de la calidad del 

aire; alteración de hábitats para fauna; accidentes en trabajadores y técnicos 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de abandono 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Promotor del proyecto 

Indicadores  

- Una vez que se ha concluido con el cierre y abandono de la extracción del material pétreo, se ha firmado la respectiva acta y se la 

ha puesto a conocimiento de las autoridades  competentes. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Actas de cierre y abandono, reportes del  MAE, observaciones directas, fotos, videos. 

Tiempo: Al culminar el proyecto 

El Consultor 2015. 
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7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Tiempo en Meses
Actividades

7.-PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de notif icación e información comunitaria
Programa de compensación a las comunidades 
8.-ABANDONO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Reforestar con spp herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas

6.-PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Realizar un curso de socorrismo
Equipos de seguridad personal
Aplicar al personal exámenes médicos periódicos
Instalar señales de advertencia de peligros 

5.-PROGRAMA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Colocación de rótulos con instrucciones ambientales
Informar a la comunidad de las actividades

Disposición ordenada de basura
3.-PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

Contar con botiquín de primeros auxilios
Difundir a través de medios de comunicación masivos 

Charlas temas de prohibición a empleados, trabajadores 

Capacitación en primeros auxilios
4.-PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitorear el material particulado en suspensión
Monitoreo características del agua

Monitorear el ruido en durante el desarrollo de actividades

Implementar silenciadores a los vehículos
Mantenimiento a vehículos y maquinaria
2.-PROGRAMA MANEJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Grasas,aceites se recolectarán y envasarán para su retiro 
Disponer las herramientas y los materiales

4 5 126 7 8 9 10 11

1.-PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
Minimizar polvos con agua en vias de acceso 

1 2 3
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7.2. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBRAS CANTIDAD 
COSTO U. 

USD 

COSTO TOTAL  

USD 

1.-PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Minimizar polvos con agua en vías de acceso  20 20 400 

Implementar silenciadores a los vehículos 6 100 600 

Mantenimiento a vehículos y maquinaria 6 200 1200 

2.-PROGRAMA MANEJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Grasas, aceites se recolectarán y envasarán para su retiro  3 100,00 300,00 

Disponer las herramientas y los materiales 2 100,00 200,00 

Disposición ordenada de basura (contenedores) 4 50,00 200,00 

3.-PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Difundir a través de medios de comunicación masivos  10 50,00 500,00 

Contar con botiquín de primeros auxilios 2 100,00 200,00 

Capacitación en primeros auxilios 6 200,00 1200,00 

4.-PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Monitorear el ruido en durante el desarrollo de actividades 2 400,00 800,00 

Monitorear el material particulado en suspensión 2 600,00 1200,00 

Monitoreo características del agua 6 300,00 1800,00 

Monitoreo del suelo 3 300,00 900,00 

5.-PROGRAMA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Charlas temas de prohibición a empleados, trabajadores  3 200,00 600,00 

Informar a la comunidad de las actividades 3 200,00 600,00 

Colocación de rótulos con instrucciones ambientales 10 80,00 800,00 

6.-PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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Realizar  curso de socorrismo 2 400,00 800,00 

Equipos de seguridad personal 12 100,00 1200,00 

Aplicar al personal exámenes médicos periódicos 12 50,00 600,00 

Instalar señales de advertencia de peligros  5 40,00 200,00 

7.-PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de notificación e información comunitaria 2 150,00 300,00 

Programa de compensación a las comunidades  2 300,00 600,00 

8.-ABANDONO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Reforestar con spp herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas global 1500,00 1500,00 

TOTAL 16.700,00 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

9.1. CONCLUSIONES  

 

 El Estudio de Impacto Ambiental para la explotación  de materiales pétreos en el 

sector de la concesión Zamora-Jambue, es un documento que forma parte del proceso 

de Licenciamiento Ambiental, emprendido por la Srta. Gabriela Carrión, con la 

finalidad de poder explotar  y realizar los trabajos de explotación en forma legal. 

 

 A través de visitas de campo se pudo recolectar la información primaria, donde se 

observó las afectaciones a los diferentes componentes ambientales del medio biótico 

y abiótico del sector  

 

 La explotación de los materiales pétreos, se lo realizara con maquinaria pesada por lo 

que  hay afectaciones ambientales por lo tanto se creó un Plan de Manejo Ambiental, 

que está acorde a las actividades a realizarse. 

 

 El proyecto no causará problemas de índole social o de confrontación con algún grupo 

de personas que estén inconformes para la realización del proyecto. 

 

2.1. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda principalmente, desarrollar las actividades de explotación de los 

materiales pétreos, de acuerdo a lo detallado en el Estudio de Impacto Ambiental, 

con la finalidad de reducir al máximo las afectaciones ambientales; 

 

 Cumplir con  el Plan de Manejo Ambiental, donde se señalan las medidas  para 

prevenir, mitigar, controlar y contrarrestar  los posibles  impactos que se puedan 

generar en la ejecución del proyecto 

 

 El personal que laborara en el proyecto se les dotara de los implementos de seguridad 

personal, además existirá la respectiva señalización en las diferentes aérea de 

trabajo 
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 El propietario de la concesión estará en la obligación de contratar al personal técnico 

para dar charlas, reuniones informativas de concientización sobre el uso adecuado de 

los recursos naturales, con la finalidad de evitar todo tipo de contaminación hacia al 

ambiente. 

 

 Se debe realizar  cada seis meses los respectivos análisis de agua, suelo y ruido, 

según lo establecido en el Programa de Monitoreo y Seguimiento., 
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XI. ANEXOS 

 

Anexo 1. Titulo Minero   

CONCESIÓN PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
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RESOLUCIÓN DE PEQUEÑA MINERÍA 
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Anexo 2. Certificado de Intersección 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONCESSION BONBUSCARO 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONCESSION BONBUSCARO 

121 
 

Anexo 4. Aprobación de los Términos de Referencia 
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