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1 INTRODUCCIÓN 

 

La minería es una actividad industrial básica dedicada a la obtención de los georecursos para 

el abastecimiento de materias primas, y confesar su influencia sobre su calidad de vida, su 

progreso y su destino. 

 

Los materiales pétreos son los que se obtienen de las rocas y se utilizan sin apenas sufrir 

transformaciones. Estos materiales se extraen de las canteras y se encuentran en la 

naturaleza. 

 

En busca de una actividad minera sustentable es de primordial importancia la ejecución de 

un Estudio de Impacto Ambiental Expost o Auditoria Ambiental Inicial a fin de identificar y 

controlar los impactos generados por las actividades de explotación sobre los distintos 

componentes ambientales implicados en el área de influencia. 

 

Por dicha razón y con el fin de dar cumplimiento al Artículo 78 Capitulo II de la Ley de Minería 

así como del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras se lleva a cabo el siguiente 

documento.  

 

La explotación y aprovechamiento de los recursos minerales dentro de una política global de 

desarrollo industrial y al mismo tiempo de conservación del medio ambiente, se lo debe 

realizar con el concurso de una serie de factores que coadyuven a la obtención de esos 

objetivos y en definitiva que permitan la gestión del sector minero con una visión racional e 

integrada. 

 

La finalidad principal del Estudio de Impacto Ambiental Expost (EIA- Expost) de las áreas de 

libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo Industrial, es continuar 

con la extracción de mineral y el tratamiento del mismo, usando técnicas minero-

ambientales para no deteriorar el entorno natural. 
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2 ANTECEDENTES 

 

El Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables y de la Subsecretaria Regional de Minas Centro – Zona 3, resuelve otorgar 

a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Autorización para Libre 

Aprovechamiento Temporal de Materiales de Construcción para Obras Públicas de las 

áreas Mina Ambato con código 290530 el 03 de agosto de 2012, Mina Ambato 2 con 

código 290734 el 30 de septiembre de 2013,por un periodo de 24 meses.  

 

Las áreasde libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 se encuentran 

ubicadas en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Izamba, y constan 

de 53 hectáreas mineras y 44 hectáreas mineras respectivamente, dentro de las cuales 

se ubica el Complejo Industrial para el tratamiento de materiales pétreos empleados 

en la obra vial Jambelí- Latacunga- Ambato, dichos proyectos que se encuentran a 

cargo de la Compañía Panavial S.A. 

 

Para la realización de actividades viales que beneficia al sector socio – económico en 

este caso, la empresa constructora requiere la obtención de material pétreo, como sub 

base, ripio y otros sub productos mediante el tratamiento del material pétreo; que se 

puede obtener del mismo sector cercano al proyecto vial, para lo que la empresa 

requiere de minas de este material en el área por su fácil y rápido transporte.  

 

El concesionario minero a través de la Compañía Panavial S.A. dando cumplimiento a la 

Legislación ambiental en el Ecuador,con miras a laexplotación y tratamiento de 

materialespétreos en equilibrio con el ambiente cumple con la presentación del 

Estudio de Impacto Ambiental Expost para las áreas de libre aprovechamiento Mina 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

8 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo Industrial, y contrata al señor Ingeniero Edison 

Veloz Ramírez, Consultor, Gerente General de la Consultora Minero-Ambiental y 

Suministros VELRUB; para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

 

El presente estudio incluye la identificación de impactos ambientales y también un 

Plan de Manejo Ambiental cuya práctica permita la prevención, mitigación, y 

compensación de efectos sobre el entorno socio – ambiental. 
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3 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente Estudio de Impacto Ambiental Expost de las áreas de libre 

aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo Industrial son: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el Estudio de Impacto Ambiental de las áreas de libre aprovechamiento 

Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo Industrial, que contenga un análisis 

completo de las actividades de explotación y tratamiento de los materiales de 

construcción requeridos por la empresa Panavial S.A., los impactos que dichas 

actividades provocan y diseñar las medidas de prevención, mitigación y 

compensación que resulten apropiadas para la protección de la población y el 

ambiente, garantizando el total cumplimiento de la normatividad ambiental 

aplicable. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el Marco Legal vigente concerniente a la actividad minera para la 

explotación y tratamiento del Recurso Pétreo. 

 Describir las actividades y los productos que se obtiene de las labores de 

explotación y tratamiento de los materiales de construcción. 

 Determinar la   línea   base   general,   especificando   los   factores   físico,   

biológico y socioeconómico. 

 Identificar los posibles impactos ambientales que potencialmente se genera, 

como consecuencia de las actividades de tratamiento de materiales. 
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 Determinar la magnitud e importancia de los impactos que puedan afectar al 

ecosistema. 

 Levantar el reporte de las conformidades y no conformidades identificadas en 

el proceso de auditoría ambiental inicial ejecutado como parte del presente 

estudio. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental que permita a la dirección de la empresa 

desarrollar sus actividades a través de un adecuado control de los efectos 

ambientales y medidas de mitigación, prevención y control de impactos. 

 Elaborar un cronograma valorado para la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental Propuesto. 

 

4 ALCANCE 

 

El presente estudio tiene como propósito brindar a la Compañía Panavial S.A. una 

herramienta básica de trabajo y tener un adecuado comportamiento ambiental, 

compatible con las regulaciones ambientales vigentes en armonía con el entorno en el 

cual se propone las medidas necesarias para mitigar, prevenir los impactos 

ambientales y las no conformidades encontradas que se producirán durante la 

ejecución del proyecto minero tanto  por la explotación como el tratamiento de los 

materiales pétreos por el lapso de dos años desde su fecha de inscripción para lo cual 

se describe el cronograma de actividades a desarrollarse así como su presupuesto. 
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5 PROCESOS Y METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente estudio, se ejecutaron los siguientes procesos: 

 

 Recopilación de información bibliográfica del sector, la misma que se 

obtuvo de publicaciones técnicas, estudios anteriores del sector, 

informaciones e informes oficiales, etc. 

 El equipo técnico multidisciplinario llevó a cabo el levantamiento de datos 

en el sitio correspondiente al entorno biótico, físico, socio – económico. 

 Se identificó el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Se realizó una visita de observación de campo en las áreas físico, biótico y 

socioeconómico, con toma de muestras del suelo en los sitios 

representativos de los proyectos mineros. 

 La información del componente biótico se la obtuvo a través de encuestas a 

los pobladores locales, recorridos por el área y observación directa.  

 Visita de campo para la elaboración de mapas de cobertura vegetal, áreas 

de sensibilidad y el registro de especies de flora y fauna. 

 Reuniones de trabajo con autoridades locales (presidentes de juntas 

parroquiales, presidentes de barrios y líderes comunitarios) del área de 

influencia directa de los proyectos mineros.  

 Interpretación   de resultados de campo. 

 Se discutió y se analizó los resultados para la identificación, evaluación y 

valoración de impactos ambientales que generan los proyectos mineros. 

 Con base en la determinación de efectos sobre el entorno se planteó 

finalmente el Plan de Manejo Ambiental aplicable a las operaciones de 

extracción y tratamiento de materiales pétreos. 
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 Para la realización del documento se observó como referencia el contenido 

de la legislación ambiental minera, en especial, lo que se refiere a la Guía 

Técnica-Instructivo para la elaboración de Estudios Ambientales. 
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6 ASPECTOS LEGALES 

Características del Proyecto 

Denominación ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LAS 

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA 

AMBATO CODIGO 290530 - MINA AMBATO 2 

CODIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL 

Ubicación Geográfica Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Izamba 

Fase Minera Explotación Temporal: Extracción de minerales 

pétreos para la construcción, a cielo abierto, 

específicamente sub-base, ripio y otro sub- 

productos.  

Tratamiento de materiales: Trituración y Elaboración 

de Asfalto. 

Tipo de Estudio EIA-Expost 

Intersecada  con  bosques  o  áreas 

protegidas 

NO. VER ANEXO 1: ASPECTOS LEGALES 

Proponentes Titular minero: Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas  

Constructora:Panavial S.A. 

Titular Minero Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Representante legal Ing. Boris Córdova González 

Consultor responsable 

Nombre de la Consultora Consultora Minera Ambiental y Suministros VELRUB 

Gerente General Ing. Edison VelozRamírez 

Dirección Orellana. 10 de agosto, Edf. Francisco Orellana 801. 

Teléfono 2-525277 

E-mail ediveloz@hotmail.com 

Fecha ejecución Julio 2014 

Equipo Técnico 

Ing. Edison Veloz R. Ing. de Minas, Consultor Ambiental 
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Ing. Monserrath Chapalbay Ingeniero Ambiental 

Ing. Liliana Bastidas Ingeniero Ambiental 

Ing. Jorge Veloz Ingeniero de Minas 

Top. Raúl Salgado Topógrafo 

Dr. Luis Jaramillo Abogado 
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ANEXO 1.- ASPECTOS LEGALES 

ANEXO 2.- MAPA DE UBICACION 
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7 MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

Las operaciones del proyecto, deberán enmarcarse incondicionalmente a las Leyes, 

Reglamentos, Normas y Ordenanzas ambientales vigentes en el país, que regulan las 

actividades mineras; con la finalidad de precautelar y minimizar el impacto al 

ambiente. 

 

7.1 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS AMBIENTALES 

Tratados y Convenios Internacionales 

El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en octubre del 

2008 establece el siguiente orden jerárquico de aplicación de la normas: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

De acuerdo a la Constitución vigente los Tratados Internacionales una vez aprobados y 

ratificados prevalecen sobre las leyes orgánicas y leyes ordinarias. 

 

7.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que 

se encuentra publicado en el Registro Oficial No.449 del día lunes 20 de octubre del 

2008. 

 

Capítulo II: Derechos del buen vivir 
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

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

naturales degradados. 

Art. 32.- 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. 

Capítulo VII: Derechos de la naturaleza 

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

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Art. 72.-La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

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

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 6. Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

 

Título VI: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 

de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

7.1.2 Normas del Banco Mundial 

Algunos documentos del Banco Mundial proveen una guía de evaluación ambiental 

apropiada. Estos documentos incluyen: EnvironmentalAssessmentSourcebook (Fuente 

de Evaluación Ambiental), 1991, la cual consiste del Volumen 1, Políticas, 

Procedimientos y Cuestiones Representativas (Documento Técnico No. 139), Volumen 

2, Guías Sectoriales (Documento Técnico No. 140) y Volumen 3, Guías para Evaluación 

Ambiental de Proyectos Industriales (Documento Técnico No. 154) y los Anexos y 

Directrices Operacionales (OD) referidos en estos documentos. 
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7.1.3 Agenda 21 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se adoptó la "Agenda 21", que consiste 

en un conjunto amplio de planes de acción sobre desarrollo sostenible a ser ejecutados 

por los países en el siglo XXI. En dicha Conferencia también se aprobaron la 

Declaración de Río, la Declaración sobre Principios Relativos a los Bosques y las 

Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, Cambios 

Climáticos y Lucha contra la Desertificación. 

7.1.4 Convención sobre biodiversidad biológica 

El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas. Reconoce, por 

primera vez que la conservación de la diversidad biológica es "una preocupación 

común de la humanidad" y una parte integral del proceso de desarrollo. 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica son "la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos". 

7.1.5 Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene 

por objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: 

dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres 

gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5 por ciento, dentro 
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del periodo que va del año 2008 al 2012, en comparación con las emisiones al año 

1990. 

7.1.6 Convenio de Basilea 

El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes 

para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su 

disposición. 

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de 

mayo de 1992. El Convenio es la respuesta de la comunidad internacional a los 

problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de 

desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su características 

tóxicas/ ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas. 

7.1.7 Convenio de Rótterdam sobre productos químicos Peligrosos 

El objetivo del Convenio de Rótterdam es promover la responsabilidad compartida y 

los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, 

facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo 

un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y 

difundiendo esas decisiones a las Partes. 
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7.1.8 Ley de Minería 

La ley de minería publicada en el Registro Oficial Nº. 517 del 29 de enero de 2009.  

En el capítulo II del  título IV de dicha Ley, establece las obligaciones de los titulares 

mineros respecto a la preservación del ambiente en los siguientes artículos:  

Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales 

Art. 79.- Tratamientos de aguas 

Art. 80.- Revegetación y reforestación 

Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos. 

Art. 82.- Conservación de la flora y de la fauna 

Art. 83.- Manejo de desechos 

Art. 84.- Protección del ecosistema 

Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras 

Art. 86.- Daños Ambientales  

 

7.1.9 Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el RO, suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004. Previo a su 

actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-

37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del 

Estado, y da una nueva estructuración institucional. Además, se establecen los 

principios y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los 
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sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de Política Ambiental; 

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

público y privado en la Gestión Ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

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

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

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 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. 

7.1.10 Ley de Aguas 

Publicada en el Decreto Supremo N° 369. RO/69 del 30 de mayo de 1972, codificada en 

el 2004, fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el numeral 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República. 

Título II. De la Conservación y contaminación de las aguas 

Capítulo I. De la conservación: 
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Art. 21.- Deberes de conservación.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, 

utilizará las aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la 

conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su 

ejercicio. 

Capítulo II. De la contaminación: 

Art. 22.- Prevención de la contaminación.- Prohíbese toda contaminación de las aguas 

que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

 

3.1.10. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de Mayo de 1976 (LPCCA), expedida en 

1976 y en 1999, mediante la promulgación de la LGA se reformó íntegramente el 

marco institucional de la LPCCA que establecía un régimen de gestión ambiental a 

través del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente actualmente 

reemplazado por los esquemas administrativos creados por la Ley de Gestión 

Ambiental. Las disposiciones que se mantienen en esta ley son las siguientes: 

Art. 11.- Prohibición de Contaminar el Aire. 

Art. 12.- Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire. 

Art. 15.- Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto 

ambiental. 

Art. 16.- Prohibición de Contaminar las Aguas. 

Arts.- 17, 18, 19. Disposiciones aplicables al CNRH y al Ministerio de Salud: 

Tácitamente reformadas por la LGA y el Libro VI del TULSMA. 
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Art.- 20. Prohibición de Contaminar los Suelos. 

Art. 21. Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos. 

Art. 23. Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las Municipalidades 

y con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

Art. 24. Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley. 

Art. 25. Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de desechos 

industriales no biodegradables. 

Art. 29. Acción Popular para Denunciar. 

Art. 30. Normas supletorias a la LPCCA: Código de la Salud, Ley de Aguas, Código de 

Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

7.1.11 Ley Orgánica de Salud 

Publicada en el Registro Oficial N° 423 del 22 de diciembre del 2006. Este documento 

señala en los Art. 95 y 96 respectivamente lo siguiente: “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” y “Toda persona natural o jurídica tiene la 

obligación de proteger los acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para 

el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de 

cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de 

agua. 
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La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, 

tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la 

contaminación de las fuentes de agua para consumo humano”. 

7.1.12 Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal 

Publicada en el Registro Oficial Nº 555 del 24 de marzo del 2009. En esta ley se 

tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y las 

Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la 

forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II del Código Penal, entre ellas: 

Art. 437 B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con 

la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, 

el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido 

con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente 

reprimido”. 

Art. 437 K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental” 

7.1.13 Ley de Patrimonio Cultural 

Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 de 19 de Noviembre del 2004. 
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Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 

Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de 

esta naturaleza que se realicen en el país; 

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean 

propiedad pública o privada; 

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas 

actividades en el País; 

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, 

e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 

 

7.1.14 Ley de Régimen Municipal 

Publicada en el Registro Oficial No.331 del 15 de Octubre de 1971. Desde entonces se 

han expedido 23 cuerpos legales que la han reformado, entre las que se destacan: la 

Ley No. 104, promulgada en agosto de 1982; la Ley No. 5, promulgada en marzo de 

1997; y, la Ley No. 2004-44, promulgada en septiembre de 2004; provocando 

profundos cambios en el contenido de la misma; además de los originados en la 

Constitución Política de la República y otros cuerpos legales, por lo que en la 

codificación se ha procedido a sistematizarla al tono de los cambios que se han 

producido, circunstancia que hace necesaria efectuar cierta explicación a manera de 
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ejemplo con el propósito de dar a quiénes manejan la Ley, los elementos que les 

permita tener el antecedente en relación al proceso que se ha realizado; así:  

a. A la presente Ley se le otorgó la categoría de orgánica mediante resolución del 

Congreso Nacional publicada en el Registro Oficial No. 280 del 8 de marzo del 

2001. Fue codificada en el 2005, y establece entre las funciones primordiales de 

los Municipios, la Planificación del Desarrollo Regional; Prevenir y controlar la 

contaminación del medio ambiente en coordinación con las entidades afines. 

 

7.1.15 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

Publicado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema 

de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

7.1.16 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) 

Publicado en el Registro Oficial N° 725 del 31 de marzo del 2003. 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título I, Del Sistema Único de Manejo 

Ambiental, Capítulo III, “Del Objetivo y los Elementos Principales del Sub-Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental”. 

Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.-El promotor de una 

actividad o proyecto presentará el Estudio de Impacto Ambiental ante la Autoridad 
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Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de 

revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego de 

haber cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el borrador de 

dicho estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal b) de este 

Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el título I del presente 

Título, coordinará la participación de las instituciones cooperantes (AAAc) en el 

proceso. 

 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I: Estudios Ambientales. 

Art. 59.- Plan de manejo ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental incluirá entre otros 

un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el cual 

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe 

reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo 

ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la 

actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental. 

 

Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 

(Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente). 
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Art 4.2.1.1.   El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los 

efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados 

sea respaldado con datos de producción. 

Art 4.2.1.2.   En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los 

parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y 

marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios 

diarios. La Entidad Ambiental de Control deberá establecer la normativa 

complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de 

muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación 

estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con 

los límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y cuerpos de agua. 

Art 4.2.1.3   Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados. 

Art 4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental 

deberán definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando 

los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En 

sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación. 

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

riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La 

Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de 
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alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la 

descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, 

siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

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

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

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

sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de 

tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por 

falla o mantenimiento. 

Art 4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado 

buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo 

de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los 

laboratorios deberán cumplir. 

Art 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales 

que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores. 

Art. 4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos 

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 

alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

Art 4.2.1.12 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. 
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Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente). 

Art. 4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo: La prevención de la 

contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas prácticas de manejo e 

ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. Se evitará trasladar el 

problema de contaminación de los recursos agua y aire al recurso suelo. 

Art. 4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos: 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o reuso no 

es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo 

se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte 

de la entidad ambiental de control. 

Art. 4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos: Los desechos 

considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales 

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

encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de 

eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas 

para el efecto. 

Art. 4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos: 
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El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser 

manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el 

efecto. 

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

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

desecho, volumen, procedencia y disposición final del mismo. 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con todas las 

condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. 

Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el permiso de la Entidad 

Ambiental de Control correspondiente. 

 

Anexo 4: Norma de Calidad de Aire Ambiente (Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente). 

Art. 4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes 

del aire ambiente a los siguientes: 

 Partículas Sedimentables. 

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

abrevia 

 PM10. 

 Material Particulado de diâmetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco 

décimos) micrones. Se abrevia PM2,5. 

 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 
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 Dióxido de Azufre SO2. 

 Monóxido de Carbono. 

 Oxidantes Foto químicos, expresados como Ozono. 

 

Art. 4.1.1.2 La Entidad Ambiental de Control verificará, mediante sus respectivos 

programas de monitoreo, que las concentraciones a nivel de suelo en el aire ambiente 

de los contaminantes comunes no excedan los valores estipulados en esta norma. 

Dicha Entidad quedará facultada para establecer las acciones necesarias para, de ser el 

caso de que se excedan las concentraciones de contaminantes comunes del aire, hacer 

cumplir con la presente norma de calidad de aire. Caso contrario, las acciones estarán 

dirigidas a prevenir el deterioro a futuro de la calidad del aire. 

Art. 4.1.1.5La Entidad Ambiental de Control establecerá sus procedimientos internos 

de control de calidad y aseguramiento de calidad del sistema de monitoreo de calidad 

del aire ambiente en la región bajo su autoridad. Así mismo, la Entidad Ambiental de 

Control deberá definir la frecuencia y alcance de los trabajos, tanto de auditoría 

interna como externa, para su respectivo sistema de monitoreo de calidad de aire 

ambiente. 

Art. 4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el 

aire ambiente 

Art. 4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen 

las siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio del Ambiente 

establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de 

calidad de aire ambiente. La Entidad Ambiental de Control utilizará los valores de 

concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para 
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fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial. La Entidad Ambiental de 

Control podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que 

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

de calidad de aire que efectúe dicha Autoridad indicaren esta necesidad. 

Partículas Sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada 

durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro 

cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d). 

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

concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3). La concentración máxima en 24 

horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta 

microgramos por metro cúbico (150 ug/m3), valor que no podrá ser excedido más de 

dos (2) veces en un año. 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).-Se ha establecido que el promedio 

aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 ug/m3). La concentración 

máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y 

cinco microgramos por metro cúbico (65 ug/m3), valor que no podrá ser excedido más 

de dos (2) veces en un año. 

Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico (80 ug/m3). La concentración máxima en 24 horas no 

deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico (350 g/m3), más 

de una vez en un año. 
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Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no 

deberá exceder diez mil microgramos por metro cúb

vez en un año. La concentración máxima en una hora de monóxido de carbono no 

deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40.000 g/m3) más de una 

vez en un año. 

Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono (O3).- La máxima concentración de 

oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de una 

hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico (160 

ug/m3), más de una vez en un año. La máxima concentración de oxidantes 

fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de ocho horas, no 

deberá exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico (120 ug/m3), más de 

una vez en un año. 

Óxidos de nitrógeno, expresados como (NO2).- El promedio aritmético de la 

concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en todas 

las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico 

(100 g/m3). La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder ciento cincuenta 

microgramos por metro cúbico (150 ug/m3) más de dos (2) veces en un año. 

Art. 4.1.2.2 Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, 

establecidos en esta norma, así como los que sean determinados en los programas 

públicos de medición, están sujetos a las condiciones de referencia de 25 °C y 760 mm 

Hg. 

Art. 4.1.3 De los planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire Art. 

4.1.3.1 La Entidad Ambiental de Control establecerá un Plan de Alerta, de Alarma y de 
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Emergencia ante Situaciones Críticas de Contaminación del Aire, basado en el 

establecimiento de tres niveles de concentración de contaminantes. La ocurrencia de 

estos niveles determinará la existencia de los estados de Alerta, Alarma y Emergencia. 

Art. 4.1.3.2 Se definen los siguientes niveles de alerta, de alarma y de emergencia en lo 

referente a la calidad del aire. Cada uno de los tres niveles será declarado por la 

Entidad Ambiental de Control cuando uno o más de los contaminantes comunes 

indicados exceda la concentración establecida en la siguiente tabla, o cuando las 

condiciones atmosféricas se espera que sean desfavorables en las próximas 24 horas. 

Tabla 1. Concentraciones de contaminantes comunes que definen los niveles de alerta y 
emergencia en la calidad del aire. 

 

Nota: Todos los valores de concentración expresados en microgramos por metro cúbico de aire, a 

condiciones de 25 °C y 760 mm Hg. 

 

 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Anexo 5: Norma de Calidad de Aire 

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

Art. 4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido 
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Art. 4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente 

fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la siguiente Tabla. 

Tabla 2. Niveles máximos de ruido permisibles según el uso de suelo 

 

FUENTE: Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Anexo 5, Norma de Calidad de Aire 

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos”, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Art. 142.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y 

normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental , de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de 

Basilea. 

Art. 143.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 

Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de 

este reglamento. 
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Art. 144.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, 

natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del 

Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los desechos 

peligrosos, en los términos de los artículos precedentes. 

Art. 150.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

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

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos; 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su 

contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles; 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de 

los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores; 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las 

personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades secciónales que 

tengan la delegación respectiva; 

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de las 

autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la 

información necesaria al MA; 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales 

realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta 

declaración es única para cada generador e independiente del número de desechos y 

centros de producción. La declaración se identificará con un número exclusivo para 
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cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el 

formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la 

información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad 

Competente; 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma 

técnica correspondiente; y,  

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su 

instalación. 

Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos”, Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Art. 4.1.4. Los propietarios de terrenos y solares tienen las siguientes 

responsabilidades: 

a) Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad, libre de 

desechos sólidos en general; y, 

b) Ejecutar labores de desratización y desinfección de manera periódica. 

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

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la 

fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera 

una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 
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Art. 4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información 

requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, 

cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los 

desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal 

autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, labores de 

vigilancia y control. 

Art. 4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos. 

Art. 4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

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

peligrosos. 

 Anexo 7. Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y 

de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

 Los reglamentos y las normas INEN que regulen su gestión adecuada. 

 

7.1.17 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

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. 
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En el capítulo VII del Reglamento establece las Disposiciones Técnico-Ambientales en 

general en los siguientes artículos:  

Art. 51.- Cumplimiento de obligaciones 

Art. 52.- Empleo de métodos, equipos y tecnologías. 

Art. 53.- Desbroce de vegetación 

Art. 54.- De las especies silvestres 

Art. 55.- Construcción de caminos 

Art. 58.- Capacitación ambiental 

Art. 59.- Programas de entrenamiento, capacitación y divulgación 

Art. 60.- Información y difusión 

Art. 61.- Del patrimonio cultural 

Art. 62.- De la población local. 

Art. 63.- Manejo de desechos en general 

Art. 64.- Manejo de desechos biodegradables 

Art. 65.- Manejo de desechos no biodegradables y residuos peligrosos 

Art. 66.- Manejo de hidrocarburos 

Art. 68.- Plan de contingencias 

Art. 69.- Monitoreo de recipientes de almacenamiento, piscinas y escombreras 

Art. 70.- Límites permisibles 

Art. 71.- Valores de fondo superiores a la norma. 

En el capítulo IX de las Disposiciones técnico-ambientales específicas para actividades 

de explotación se estipula los siguientes artículos: 

Art. 78.- Instalación de infraestructura, equipos, maquinarias y servicios 

Art. 79.- Elección y preparación del sitio para escombreras 

Art. 80.- Preparación de los frentes de explotación  
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Art. 81.- Arranque del mineral 

Art. 82.- Galerías, voladuras, ventilación y transporte. 

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

Art. 88.- Mitigación de Impactos 

Art. 89.- Ruido y Gases. 

Art. 93.- Trituración y clasificación 

Art. 97.- Transporte 

Art. 90.- Cierre de operaciones y abandono del área. 

 

7.1.18 Reglamento General de la Ley de Minería 

Art. 1.- Del objeto del reglamento.- El presente Reglamento General tiene como 

objeto, establecer la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería. 

Art. 2.- De la política minera.- Corresponde al Presidente de la República la definición y 

dirección de la política minera nacional. Para el desarrollo de dicha política, su 

ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial, y las 

entidades y organismos que se determinan en la Ley de Minería y este Reglamento; y 

se enmarcará dentro del Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual estará articulado 

al Plan Nacional de Desarrollo. 

El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables ejercerá la autoridad y 

competencias del Ministerio Sectorial establecido en la Ley de Minería. 

La política minera nacional promoverá en todos los niveles, la innovación, la tecnología 

y la investigación que permita el fortalecimiento interno del sector, priorizando el 
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desarrollo sustentable, la protección ambiental, el fomento de la participación social y 

el buen vivir. 

Art. 7.- Objetivos de la Agencia de Regulación y Control 

Minero.- Es el organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad 

estatal de vigilancia, inspección, auditoría y fiscalización, intervención, control y 

sanción en todas las fases de la actividad minera, de conformidad con las disposiciones 

de la Ley de Minería y el presente Reglamento. 

Art. 8.- Jurisdicción y competencia.- La Agencia de 

Regulación y Control Minero ejercerá jurisdicción en todo el territorio nacional y 

además de las atribuciones que constan en la Ley y se establezcan en su Estatuto, 

ejercerá las siguientes: 

a) Expedir el Estatuto Orgánico Funcional que determine la creación, atribuciones e 

integración de las agencias locales, provinciales o regionales de regulación y control 

minero que de conformidad a su circunscripción territorial amerite constituir para 

vigilar, inspeccionar, auditar, intervenir, sancionar y controlar la actividad minera; 

b) Expedir las disposiciones administrativas y técnicas que  viabilicen la ejecución y 

aplicación de las regulaciones y planes contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

Minero y la Ley, en el ámbito de su competencia; 

c) Remitir de manera obligatoria al Ministerio Sectorial, los informes necesarios para el 

otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras, así como los de 

autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, tratamiento, fundición 

y refinación; y, aquellos informes que permitan suscribir los contratos de explotación; 
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d) Remitir a los gobiernos municipales, en relación a la explotación de materiales de 

construcción, los dictámenes previos y obligatorios que les permitan expedir las 

autorizaciones para la explotación de este tipo de materiales. 

e) Organizar y administrar los registros y el Catastro Minero en el que se inscribirán 

todos los instrumentos mediante los cuales el Ministerio Sectorial registre, otorgue, 

modifique, administre o extinga derechos mineros, registros de sanciones, así como los 

demás actos y contratos que se celebren en materia minera; 

f) Conocer, tramitar y resolver, motivadamente, las apelaciones y otros recursos 

establecidos en la ley que se interpongan respecto de las resoluciones de las agencias 

locales o regionales que llegaren a su conocimiento; 

g) Conocer, tramitar, resolver e imponer motivadamente, en los procesos de amparo 

administrativo, las medidas y sanciones previstas en la ley; 

h) Designar interventores en los casos previstos en la ley; 

i) Establecer mediante resolución las tasas por servicios y actuaciones administrativas, 

como: derechos, copias, certificados, registros, cambio de fases de la actividad minera, 

y todos aquellos que se determinen en cada uno de los procesos y subprocesos por 

parte del Directorio; 

j) Llevar control estadístico de las actividades de comercialización de materiales 

mineros; 

k) Dar curso al procedimiento para el ejercicio del derecho de primera opción a la 

Empresa Nacional Minera en los términos, condiciones y plazos establecidos en este 

Reglamento; 
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l) Conocer, tramitar y resolver de oficio o a petición de parte los procedimientos 

relacionados con la explotación ilegal de minerales, e imponer motivadamente, las 

medidas, sanciones y multas establecidas en la Ley; 

m) Imponer sanciones motivadamente respecto a la prohibición de contratar niños, 

niñas y adolescentes; violaciones al medio ambiente, a la preservación del patrimonio 

cultural, a los derechos humanos y al aprovechamiento indebido del agua. Del 

incumplimiento a las disposiciones de la Ley, notificará a las entidades públicas 

correspondiente para la adopción de las medidas legales pertinentes; y, 

n) Ejercer cualquier otra competencia que en materia de regulación, auditoría, 

vigilancia y control establezca la Ley. 

7.1.19 Reglamento de Seguridad Minera 

Según el D.E. No. 3934, Registro Oficial 999 del 30 de julio de 1.996 en el Capítulo VI, 

del empleo de explosivos, Arts. 30 al 48 y en el Capítulo XII, de las actividades mineras 

a cielo abierto y canteras en los Arts. 93 al 103, determinan las condiciones de 

seguridad con las se efectuarán las operaciones mineras. 

Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a las actividades mineras y 

particularmente en las fases de exploración, explotación, beneficio, fundición y 

refinación. 

El objetivo es establecer normas para la aplicación de la Ley de Minería, a fin de 

proteger la vida y salud del recurso humano minero. 

Para el efecto, deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y 

capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que 
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coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos mineros y 

a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, 

evitando además, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

De igual modo, se propenderá a establecer campamentos que ofrezcan condiciones 

adecuadas de higiene y comodidad, para el personal que desarrolle actividades 

mineras. 

7.1.20 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

Expedido mediante Resolución Nº 172 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. Establece disposiciones específicas para minimizar el riesgo 

laboral y fomenta el uso de equipos de seguridad y protección a trabajadores, además 

de establecer especificaciones ambientes laborales adecuadas. 

7.1.21 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo 

Expedido mediante Registro Oficial N° 137 del 9 de agosto del 2000. Establece 

disposiciones sobre el medio ambiente laboral y la seguridad de los trabajadores. 

7.1.22 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

Publicado en el Registro Oficial N° 787 del 16 de Julio de 1984. Los Artículos 37, 38 y 39 

de este reglamento se refieren a la potestad del Director Nacional del Instituto de 

Patrimonio Cultural para ordenar la suspensión o restauración de obras que afecten al 

patrimonio cultural de la Nación; el Artículo 38 establece solidaridad entre el 
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propietario del bien, los que hayan autorizado u ordenado la ejecución de la obra y los 

contratistas o encargados de ejecutarla; según el Artículo 39 los Municipios o 

entidades públicas o privadas deberán ordenar la suspensión o derrocamiento de 

obras que atenten al patrimonio cultural de la Nación y en caso de que formen parte 

de un entorno ambiental estas deberán ser restituidas." 

7.1.23 Reglamento del régimen especial para el libre aprovechamiento de 

materiales de construcción para la obra pública. 

Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto establecer la normativa 

necesaria que permita la aplicación de la Ley de Minería y su reglamento general, para 

administrar, regular, controlar y gestionar el sector minero, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia, en lo relativo al 

régimen especial de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas. 

Artículo 2.- 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. 

Artículo 3.- El material que se extraiga mediante libre aprovechamiento de materiales 

de construcción para obras públicas, será empleado única y exclusivamente en la 

ejecución de las mismas; de usarse para otros fines, se sancionará de conformidad con 

lo establecido en los artículos 144 de la Ley de Minería y 49 del Reglamento General a 

la Ley de Minería. 

Artículo 4.- El Ministerio Sectorial, a pedido de una entidad o institución pública, 

otorgará la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para 
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obras públicas en estricta relación con el volumen y plazo de vigencia de la ejecución 

de la obra. 

Artículo 5.- Para obtener la autorización de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción para obras públicas, la entidad o institución pública, paralelamente a la 

preparación de los pliegos contractuales, en función de la obra a contratarse y sin 

necesidad de que concluya el proceso de contratación de la misma, preparará los 

documentos necesarios y presentará en forma oportuna una solicitud al Ministerio 

Sectorial, con la siguiente información: 

1. Denominación de la institución del Estado que solicita el libre 

aprovechamiento, así como nombre del titular o representante legal y copia de 

su nombramiento; 

2. Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia; 

3. Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación, que deberá 

coincidir con el plazo de ejecución previsto de la obra pública y/o su 

mantenimiento; 

4. Coordenadas catastrales; 

5. Graficación del área solicitada escala 1:50.000, en mapa topográfico que llevará 

la firma del representante legal de la entidad o institución estatal; 

6. Copia certificada del contrato de ejecución de la obra para la cual se requiere el 

libre aprovechamiento. En caso de que el contrato estuviere en fase pre 

contractual, se detallará el objeto del contrato y las demás características 

relevantes del mismo que permitan establecer el área y las condiciones de la 

explotación bajo el régimen de libre aprovechamiento; 
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7. Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de 

explotación a utilizarse; y, 

8. Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y su reglamento 

general. 

En los casos en que los trabajos sean ejecutados por administración directa de 

cualquier institución del Estado, el Ministerio Sectorial se abstendrá de solicitar el 

requisito establecido en la letra f) del presente artículo. 

Artículo 6.- El Ministerio Sectorial, revisará la documentación remitida y en el término 

de 10 días, de ser el caso, solicitará al requirente complete su solicitud. El peticionario 

tendrá el término de 10 días para cumplir con la presentación de la información 

faltante. 

Artículo 7.- El Ministerio Sectorial remitirá la solicitud de autorización de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas a la Agencia de 

Regulación y Control Minero, la cual, en el término de 10 días, emitirá el informe 

catastral y el informe técnico correspondiente. 

Artículo 8.- El Ministerio Sectorial, mediante resolución motivada, otorgará la 

autorización de libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción para 

obras públicas. La resolución deberá contener al menos, lo siguiente: 

1. Denominación de la entidad o institución del Estado; 

2. Nombres y apellidos o razón social de la contratista, en caso de haberlo; 

3. Obligaciones y responsabilidades del beneficiario del libre aprovechamiento; 
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4. Plazo de duración del libre aprovechamiento; 

5. Identificación de la obra pública a la que se destinarán los materiales; y, 

6. Lugar en que se emplearán los materiales, volúmenes, hectáreas y coordenadas 

UTM. 

Adicionalmente, la resolución determinará que el material extraído podrá utilizarse 

únicamente en beneficio de la obra pública para la que se solicitó el libre 

aprovechamiento. 

En el caso de que los materiales del área otorgada fueren necesarios para otra obra 

pública, el titular del libre aprovechamiento procederá notificar al Ministerio Sectorial, 

indicando el nombre de la nueva obra pública y el de su operador. 

Artículo 9.- En el evento de otorgarse autorizaciones de libre aprovechamiento en 

áreas concesionadas en las que se realicen actividades mineras, los beneficiarios de 

estas deberán atenerse a los condicionamientos establecidos en el informe técnico 

que emita la Agencia de Regulación y Control Minero, de conformidad con el artículo 

51 del Reglamento General a la Ley de Minería. 

Artículo 10.- Una vez obtenida la autorización de libre aprovechamiento, el titular 

tendrá el plazo de 30 días para solicitar la categorización del proyecto al Ministerio del 

Ambiente. 

El Ministerio del Ambiente, emitirá las regulaciones necesarias con el fin de categorizar 

a los proyectos de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obra 

pública. 
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El Ministerio del Ambiente emitirá el certificado de categorización del proyecto en el 

término de 10 días. 

Artículo 11.- De conformidad con la categorización efectuada respecto del proyecto, el 

titular del libre aprovechamiento presentará al Ministerio del Ambiente la ficha 

ambiental y el correspondiente plan de manejo simplificado los mismos que serán 

expedidos mediante acuerdo ministerial, o, se someterá al proceso de licenciamiento 

ambiental establecido en el Capítulo III del Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras. 

Artículo 12.- La entidad en función de la cual se establece el libre aprovechamiento, 

deberá contar con un consultor ambiental, contratado a través de sus propios 

procedimientos; sin embargo, para que el Estudio y/o Plan de Manejo sea aprobado, 

deberá necesariamente contratarse un consultor que conste en el Registro de 

Consultores Ambientales del Ministerio del Ambiente. 

 

7.1.24 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental - Título IV del Libro VI del TULSMA 

Publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No 1 del 31 de Marzo del 2003.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 y Emisiones. 
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7.1.25 Decreto 1040: Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación 

Social 

Establecido en la Ley de Gestión Ambiental, mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 del 

22 de Octubre del 2008 y publicado en el R. O. No. 332 del 8 de mayo del 2008. Tiene 

por objetivo contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

7.1.26 Acuerdo Ministerial 112: 

Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social. 

Registro Oficial No. 428, 18 de septiembre del 2008. 

7.1.27 Acuerdo Ministerial 106: Reforma del Instructivo al Reglamento de aplicación 

de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

Entró en vigencia a partir del 30 de octubre del 2009. 

7.1.28 Acuerdo Ministerial 026 

Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. Registro Oficial 334, 12 de mayo del 2008. 
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7.1.29 Acuerdo Ministerial no. 161 reforma al Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Ejecutivo 3616 

del 31 de marzo de 2003 

En este cuerpo legal se sustituyen los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, dentro de lo cual se tienen los 

siguientes principios generales: 

Art. 1. Sustitúyase los Títulos V y VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente: 

TITULO V: Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  

Cap. III. Sobre los sistemas de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos o especiales. 

Art. 164.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

importación, formulación, fabricación y acondicionamiento con fines de distribución y 

comercialización, registrar cada una de las sustancias en la Unidad de Productos y 

desechos peligrosos y no peligrosos del Ministerio del Ambiente, o la que la 

reemplace, la misma que establecerá el procedimiento correspondiente mediante 

acuerdo ministerial.  

Art. 168.- Las actividades de prestación de servicios de almacenamiento y transporte 

de sustancias químicas peligrosas deberán presentar una declaración anual sobre la 

gestión de las mismas, pudiendo prestar servicios únicamente a las personas naturales 

o jurídicas que cuentan con el registro de sustancias químicas peligrosas. El 

incumplimiento de esta disposición conllevará a la aplicación de sanciones, conforme 
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la normativa ambiental aplicable. El procedimiento para dar cumplimiento a esta 

disposición será emitido mediante acuerdo ministerial. 

Art. 170.- Los fabricantes, formuladores, importadores, distribuidores y quienes 

realicen acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas son responsables: 

a. Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable de los envases, empaques, 

embalajes, y desechos de sustancias químicas peligrosas. 

b. Informar a los consumidores y a los receptores del contenido químico o biológico y 

riesgos de las sustancias peligrosas y de los desechos que puedan generar. 

Art. 171.- Toda persona que importe, formule, fabrique, acondiciones, almacene, 

comercialice y distribuya sustancias químicas peligrosas debe entregar a los usuarios y 

transportistas, junto con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en 

idioma español según la norma INEN 2266 o la que la reemplace y las respectivas 

normativas nacionales e internacionales aplicables determinadas por la Autoridad de 

Ambiental Nacional.  

Art. 179.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión 

de desechos peligrosos y especiales, se asegurarán que el personal que se encargue del 

manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de 

protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

Art. 207.- El transportista tanto de sustancias químicas peligrosas como de desechos 

peligrosos, que cuente con licencia ambiental, debe realizar una declaración anual de 

los movimientos realizados, sin perjuicio de que la autoridad competente solicite 

informes específicos cuando lo requiera. 

Art. 219.- Son obligaciones del conductor entre otras las siguientes: 
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a. Portar, conocer y aplicar los procedimientos descritos en la Guía de Respuesta en 

Caso de Emergencia, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia para cada material 

peligroso transportado;  

b. Portar en el vehículo los materiales y equipamiento para contención de derrames, a 

fin de controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas 

y/o desechos peligrosos conforme a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266 o la 

que la sustituya. En caso de ser necesario se complementará con las normas 

internacionales aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere necesarias. 

c. Señalizar el vehículo y la carga, de conformidad con las normas nacionales emitidas 

por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las internacionalmente reconocidas; 

d. Llevar una bitácora de horas de viaje del conductor, así como de la limpieza de la 

unida, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga. 

En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias 

químicas peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, este 

cuerpo normativo regulas de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y 

parámetros correspondientes a cada uno de ellos. 

7.1.30 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social 

Establecido en la Ley de Gestión Ambiental, mediante Acuerdo Ministerial No. 112 del 

17 de julio del 2008, entró en vigencia el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, el 

cual indica los nuevos mecanismos de participación ciudadana, y en su Art. 13 
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establece que los costos de desarrollo del mismo serán retribuidos al promotor del 

proyecto o actividad, en la forma prevista en la Ley de Modernización. 

 

7.1.31 Normativa Técnica 

Se aplicará la siguiente normativa técnica: 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2010, “Transporte, 

almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, “Productos químicos 

industriales peligrosos. Etiquetado de precaución” 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439 [colores, señales y símbolos de 

seguridad]. 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN NTE 440 [colores de identificación de 

tuberías]. 

 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante 

 Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de mayo 30 de 1990. 

 Reglamento de Prevención de Incendios. Registro Oficial No. 47, del 21 de 

marzo del 2007. 
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8 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

 

8.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Lasáreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo 

Industrial, se encuentran localizadosen la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 

Parroquia Izamba.  

 

El área de libre aprovechamiento Mina Ambato código 290530 se halla conformada 

por 53 hectáreas mineras, las coordenadas U.T.M. referenciadas al DATUM WGS-84 y a 

la zona geográfica 17 son las siguientes: 

 

CUADRO 1: COORDENADAS DEL AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO 

Orden  Coordenadas X Coordenadas Y 

PP 769.400 9.863.200 

1 769.800 9.863.200 
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2 769.800 9.863.000 

3 770.300 9.863.000 

4 770.300 9.862.500 

5 769.400 9.862.500 

 

 

El área de libre aprovechamiento Mina Ambato 2 código 290734 se halla conformada 

por 44 hectáreas mineras, las coordenadas U.T.M. referenciadas al DATUM WGS-84 y a 

la zona geográfica 17 son las siguientes: 

 

CUADRO 2: COORDENADAS DEL AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO  

MINA AMBATO 2 

Orden  Coordenadas X Coordenadas Y 

PP 770.300 9.862.900 

1 770.800 9.862.900 

2 770.800 9.862.300 

3 769.600 9.862.300 

4 769.600 9.862.500 

5 770.300 9.862.500 

 

 

ANEXO 3.- MAPA TOPOGRÁFICO 
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8.2 ACCESO 

El acceso a los proyectos Mina Ambato - Mina Ambato 2 y su Complejo Industrial se lo 

realiza desde la ciudad de Ambato por el Paso lateral de la vía Panamericana Norte, 

hacia mano derecha se toma la vía a las Viñas, en un recorrido de 1.5 kilómetros 

aproximadamente se llega a las Áreas de Libre Aprovechamiento Mina Ambato y Mina 

Ambato 2. 

 

FOTO 1: ACCESO A LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO -MINA 

AMBATO 2 Y COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

 

 

8.3 RESERVAS DEL DEPÓSITO 

Los volúmenes extraídos serán de una sola zona de extracción con lo cual se espera 

cubrir parte de la demanda de material pétreo para la obra, el cálculo de las reservas 

está en función del 1´000.000 m3 necesarios para avanzar con la obra civil  
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Para el cálculo de reservas se han realizado cortes a lo largo del área minera 

concesionada, es necesario indicar que el cálculo se realizó en una primera fase de 

explotación obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO 3: RESERVAS 

PERFIL 

  

AREA 

(m2) 

AREA/2 

(m2) 

DISTANCIA 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 

VOL.ACUMULADO 

(m3) 

    2046,67 20 40933,4 40933,4 

A-A' 4093,34         

    4059,9 40 162396 203329,4 

B-B' 4026,46         

    4870,025 40 194801 398130,4 

C-C' 5713,59         

    7354,265 40 294170,6 692301 

D-D' 8994,94         

    6911,92 20 138238,4 830539,4 

E-E' 4828,9         

TOTAL 830.539,4 

 

Se toma en cuenta un coeficiente de aprovechamiento del 80% por lo tanto tenemos: 

 

Reservas: 634431.52 metros cúbicos 

 

ANEXO 4.- MAPA DE RESERVAS 

ANEXO 5.- MAPA DE DISEÑO DE EXPLOTACIÓN Y CORTES TRANSVERSALES 

 

 

8.4 DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

Para elegir un diseño de explotación óptimo se debe prever el cuidado de varios 

factores entre los cuales tenemos el ámbito técnico es decir el que tiene que ver con 
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costos – producción, la parte ambiental en donde se deberá cuidar todos los factores 

que posteriormente se mencionaran en la Línea Base Ambiental, para conseguir la 

optimización de estos factores se deberá tomar en cuenta todo lo referente a las 

características del depósito, teniendo entre estas principalmente las características 

físico – mecánicas de las rocas, siendo el objetivo principal de esta extracción el 

identificar el sistema de explotación que se va a aplicar de manera que lo principal es 

definir el tipo de depósito de acuerdo a  las condiciones geométricas. 

 

Tipo de yacimiento de acuerdo a las condiciones mineralógicas 

De acuerdo a las condiciones encontradas en el macizo y la forma del mismo se tiene 

que el depósito se trata de un yacimiento horizontal, con potencia de recubrimiento 

más o menos constante y equivalente a 0.40 m., y con una superficie abrupta, de aquí 

que lo recomendable es tener maquinaria de acción continua ya que se trata de rocas 

que no tiene una matriz consolidada esto nos da la garantía que no existirán tiempos 

en lo referente a la voladura, y el arranque se lo realizará directamente con el empleo 

de la excavadora. 

 

Este tipo de yacimiento ha sido escogido de acuerdo a la evaluación geológica 

realizada por el Ing. Geólogo quien ha realizado el levantamiento geológico de manera 

que se van interpolando la intersección de la sobrecarga con el depósito pétreo en los 

sitios donde se tienen afloramientos, y además estos están distanciados en una buena 

parte con lo cual se ha podido cubrir la totalidad de la superficie que se tiene para la 

extracción del material pétreo. 

 

Una vez que hemos definido el tipo de yacimiento y la sobrecarga que se tiene 

tenemos que enmarcarnos en el sistema de explotación a cielo abierto de manera 
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general, para esto se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros técnicos, los 

cuales están relacionados directamente a las características físico – mecánicas de las 

rocas. 

 

Forma 

Tiene una forma isométrica en alrededor de varias hectáreas, esto se puede apreciar 

en el respaldo topográfico que se tiene en este estudio. 

 

Relieve del terreno original 

El material es homogéneo, y no se tiene pendientes. 

 

Proximidad a la superficie 

La sobrecarga que se tiene en el depósito está alrededor de 0.30 – 0.50 m. esto nos 

dará una fase de destape baja, puesto que el tipo de material de la sobrecarga es suelo 

cultivable y se necesitará un tractor de oruga para esta operación. 

 

Inclinación del depósito horizontal 

La inclinación del terreno tiene una pendiente en la que se tiene entre va de 10º hasta 

45 º  

 

Complejidad 

El depósito es de complejidad simple, es decir se tiene estructuras homogéneas, o 

contactos definidos para su extracción. 

 

Distribución de la calidad del material 
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El material que se tiene en el área de libre aprovechamiento tiene una distribución 

uniforme, es decir no se ha encontrado cambios trascendentales en su estructura, 

forma, o geología. 

 

Roca dominante 

En el sector se tiene un dominio de andesitas y basaltos, y en ciertos sectores 

puntuales se observa pequeños lentes de arena, esto se puede definir mejor en la 

descripción geológica. 

 

Como se mencionó anteriormente se tiene un diseño de explotación a cielo abierto, 

con avance de bancos que en este caso por el acceso y la topografía se ha escogido 

que sean bancos descendentes, siendo este el sistema de explotación óptimo que 

obligan las canteras, por lo tanto el sistema de explotación escogido es a cielo abierto y 

por bancos descendentes. 

 

8.5 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN POR BANCOS DESCENDENTES 

A las áreas de libre aprovechamiento se les ha delimitado en una zona de explotación, 

siendo la única zona que contempla el estudio puesto que las reservas existentes en 

este sector son suficientes para abastecer el volumen de material pétreo requerido, el 

sistema de explotación utilizado es por cielo abierto y bancos descendentes, de 

manera que se iniciará en la cota superior 2650 m.s.n.m. de la zona de explotación del 

depósito, desde aquí se iniciará la explotación, para acceder a esta zona se lo hace por 

la trinchera de corte correspondiente la misma que está diseñada para que esté 

acorde con el tipo de maquinaria que se va a utilizar, mientras que el destape se 

realizara desde la misma trinchera y adicional a esta por el camino que se ha 

construido para el acceso del tractor, la extracción se lo realizará en tres bancos 
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denominados X,Y,Z, los cuales estarán con estos condicionamientos de acuerdo a los 

cálculos realizados. 

  

CUADRO 4: CARACTERISTICAS DE LOS BANCOS DESCENDENTES 

  

Cota 

superior. 

Cota 

inferior. 

Altura del 

Banco. 

(m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m.) 

Banco X 2650 2639 11 

Banco Y 2639 2628 11 

Banco Z 2628 2617 11 

 

Posteriormente se irá construyendo el banco X, el mismo que irá avanzando desde la 

cota superior, donde termina la trinchera de acceso, esto se puede ver en el anexo del 

sistema de explotación, luego se irá construyendo y avanzando en los bancos 

inferiores, con lo que se garantizará siempre dos frentes de trabajo, con un frente 

alterno, esto por la maquinaria que se tiene, los parámetros con los que se va 

avanzando son los que mencionaremos a continuación. 

 

8.6 CALCULO DE PARÁMETROS –TÉCNICO MINEROS 

8.6.1 Dimensiones máximas de los pedazos de roca que pueden obtenerse del 
arranque 

 

Ya contando con todos los parámetros técnicos, mineros, geológicos de la mina se 

puede calcular los parámetros con los que se va avanzar en la mina siendo estos los 
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correspondientes al ajuste técnico de los parámetros anteriormente mencionados, en 

este caso se va a tener los parámetros que a continuación se irán calculando.  

 

a = 0.8    3  E    

 

Donde: 

a – dimensión máxima de la roca. 

E – Capacidad de la cuchara m3 

 

De acuerdo a los productos que se quiere obtener en la mina para la construcción de la 

vía se puede ver que la dimensión máxima de la roca que se va a tener es de 15 cm. De 

acuerdo a esto se realizara el cálculo ya que la dimensión máxima de la cuchara con 

estos parámetros es de 3 m. esto nos dará los siguientes: 

Dimensión máxima de la roca (a) 

 

E = 3 m                 

Entonces:    a  = 0.8  3         3  

 

a = 1.15 m 

 

La geología del depósito trata que la estructura de la roca es un conglomerado con una 

matriz débil en la que no se hace necesario el uso de explosivos, a menos que en el 

desarrollo se realice voladura secundaria la misma que se la hace por parches, esto nos 

da una ventaja en la optimización de recursos económicos, como técnicos, ya que la 

extracción se la realiza solo por arranque de material pétreo, en nuestro caso no 
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tendremos un parámetro definido, el cálculo del removimiento de pedazos de roca se 

lo realiza en función de la maquinaria escogida. 

 

El valor de la capacidad del cucharon se da en función del peso volumétrico, por lo que 

se ha tomado de 3 m. de capacidad de manera que se aumenta la vida útil de la 

maquinaria, Siendo este el valor máximo que puede tener el cucharón, si se encuentra 

pedazos de roca no condicionados en los que no se pueda ajustar a esta condición 

física se deberá usar voladura en parches, se deberá colocar parches a una distancia de 

40 cm. entre ellos, por la característica de la roca, encontrada en el depósito, de aquí 

se debe realizar esta actividad solo para trozamiento, por las características del 

depósito esto no se encontrará usualmente, sin embargo la mencionamos si esto se 

encontraría. 

 

Los parámetros técnicos en la construcción de los bancos es el siguiente: 

 

8.6.1.1 Estabilidad de los bordes. ©. 

 

C = ڭ comp/2 * tag (45 – L /2 ) 

 

Donde: 

 .comp= Esfuerzo a la compresión ڭ

L= Peso volumétrico 

 

Entonces: 

             C = 50/2* tag (45-50/2) 

              C= 9.10 
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Consideramos este valor ya que el borde en trabajo es bajo lo que determina cierto 

grado de inestabilidad en los taludes, por lo que se debe tener una berma 

considerable, además debemos tener en cuenta que este parámetro nos sirve solo 

para bancos de trabajo y no cuenta en los bancos de liquidación. 

 

8.6.1.2 Coeficiente de debilitamiento estructural 

 

Kdeb = Cm / Co 

Kdeb = 0.1 Valor obtenido de tablas, para el tipo de roca. 

 

8.6.1.3 Angulo de liquidación   ß 

 

La liquidación de la mina se la hace en sentido Sur - Norte teniéndose que el ángulo de 

liquidación de la mina es de 60º esto en virtud a que el objetivo de la plataforma que 

se tendrá es para usarlo en cualquier proyecto productivo, escogiendo el valor de 

acuerdo al criterio geométrico de la mina. 

 

Geométricamente se puede ver que el ángulo de liquidación de la mina es de 47º, la 

segunda forma de calcular el ángulo de liquidación de la mina es a través de los 

cálculos como se menciona en lo siguiente. 

 

Profundidad de la cantera = Pc  

Pc = 55 m.  

Coeficiente de Protodiakonov. (Cp) 
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Cp = ڭ comp. /10 

Cp = 60 / 10 

Cp = 6.0 

ß = 40° -  70°    Obtenido por tablas. 

 

También podemos calcular con la siguiente expresión: 

ß = arctg (H L) / ( 2 C*tg(45-Ǿ/2) – H ) 

ß = arctg (55*2.2 ) / ( 2 *9.10*tg(45-50/2) – 55) 

ß = 63 ° 

 

Después de estos cálculos se puede ver que la manera más conservadora y segura del 

ángulo de liquidación es la que nos da en menor escala, siendo la forma geométrica la 

óptima, por lo tanto el ángulo de liquidación de la mina es: 

ß = 47 ° 

 

En la imagen se puede ver los parámetros técnicos necesarios para la explotación de la 

mina. 

 

IMAGEN 1: PARAMETROS TECNICOS MINEROS EN LA MINA 
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8.6.1.4 Altura del banco Hb 

Para el cálculo correspondiente a la altura del banco se usará la metodología en la que 

interviene el coeficiente de dureza de las rocas, se la realiza por medio de tablas, en 

este caso con un coeficiente de Protodiakonov de 6,0 tenemos la opción de escoger 

entre 10-12 m. esto tomando en cuenta que se ha tomado en base a varias 

experiencias. 

En el caso de la mina hemos escogido la altura mínima posible a escoger tomando en 

cuenta que: esta altura es la que se conserva en la liquidación de la mina, la 

maquinaria que se usa y la seguridad que se debe tener en las operaciones de minado. 

 

Por lo que tenemos: 

Hb = 11.0 m. 
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8.6.1.5 Angulo de talud del banco. Α 

Con esta altura y Cp se usará un α = 65° – 80 °  

Para el caso se ha dado mucha más importancia a la seguridad de la mina, con lo que 

se ha escogido un ángulo de talud igual al mínimo posible, además esto garantizara 

una estabilidad en el talud para cualquier uso que se le dé al espacio que se obtiene.  

 Α = 65 ° 

 

8.6.1.6 Calculo de las bermas 

Ancho de la berma AB 

AB = 2c + Aa + Ar + e 

Donde: c= espacio de seguridad 

Aa= Ancho del volquete 

Ar=  Ancho de la retroexcavadora 

e=  Espacio entre maquinarias. 

AB = 2(0,5) + 3,6 +2,5 + 1 

AB = 8,1 m.  

Para nuestro caso lo ajustamos en 8,0 m. 

Tomando en cuenta que esta es la berma de trabajo, mientras que la berma para 

liquidación de la mina se debe realizar sin la necesidad de tener 1 m de seguridad de 

espacio entre maquinaria por lo tanto se tiene que es igual a 7,0 m. 

 

8.6.1.7 Ancho del prisma de posible desplazamiento. 

B =    2 Hb ( 1 – ctg α * tg (α/2 + L/2 ) ) – 2 H90     / ctg ( 45 – L/2 )+ tg (α/2 + L/2 ) 

H90 --- Fract  vertical. 
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H90 = 2 Co / γ * tg (α + L/2) 

Co – Cohesión. 

. γ – Peso volumétrico 

H90 = 2 *40 / 2.2 * tg (40 + 45/2) 

H90 = 15.06 m. 

b = 2 *11 (1– ctg 70 * tg (70/2 + 45/2 ) ) – 2 *15.06/ctg( 45 – 45 /2 )+ tg(70/2 +45/2) 

b =   0.28 m. 

 

8.6.1.8 Plataforma de trabajo. (BPT) 

BPT = B + b +o 

B – Ancho mínimo de la plataforma de trabajo. (m.) 

b – Ancho del prisma de deslizamiento. 

O – Ancho zona de reserva. (1 m.) 

 

B = 20 + 3 + 5.1 + 2 + 1 

B = 31.1 m. 

BPT = 31.1 + 0.28 + 1 

BPT = 32.38 m.  

Por tablas se obtiene que BPT = 37 m. 

 

 En nuestro caso no se usa voladura por lo que el índice x disminuye y por consiguiente 

adoptamos  

 

BPT = 32 m. 
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8.6.1.9 Trinchera de corte. 

B  = Ra + La/2 + 2c  (m.) 

 

Donde:  

La – Longitud del volquete. 

Ra – Radio de giro del volquete. 

C – Espacio entre volquete y trinchera  

b = 6,5 + 6.0/2 + 2*0.5  

b = 10,5 m. 

 

Existirán volquetes de diferentes capacidades sin embargo hemos tomado los 

parámetros extremos para este cálculo 

 

8.6.1.10 Especificaciones técnicas de volquetes 

En el caso de los volquetes son los que usan los clientes para la comercialización del 

material pétreo por lo tanto se ha identificado características máximas de los 

volquetes que se tienen en el mercado, siendo estas las siguientes: 

Carga máxima – 32 t. – 12 m3 

Potencia = 346 – 463 HP. 

Velocidad máxima 70 Km. /h. 

Radio de giro 6,0 m  

Dimensiones: 

Ancho = 3,6 m. 

Altura = 3,9 m. 

Altura de carga = 3,0 m. 

Longitud de carga 5,0 m. (con visera) 
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Longitud total = 6,0 m. 

 

8.6.1.11 Número de bancos calculados en el diseño. 

Los bancos que van están diseñados para ir desde la cota 130 hasta la cota 100 

m.s.n.m. estos se pueden ver en los cortes correspondientes a las reservas, y al diseño 

de explotación, de aquí tenemos el siguiente cálculo: 

 

Nb = Cota máxima – Cota mínima / Hb 

Nb = 2650 – 2617 / 11 

Nb = 3 

 

De los cuales uno de ellos incluye al destape, aunque únicamente será de 0,40 metros. 

 

8.7 COMPLEJO DE TRITURACIÓN 

Una vez realizado el proceso de explotación a cielo abierto y el transporte interno 

desde las áreas mineras hacia los sitios de stocks en las zonas de trituración, se sigue 

con el proceso de trituración del material, es decir se procede en este paso a 

transformar las piedras, los cantos rodados, o rocas, en áridos triturados en la 

cantidad, tipo, granulometría, y calidad adecuados para diferentes usos en la industria 

de la Construcción. 

 

Este proceso involucra equipos mecánicos muy bien definidos para el efecto, con la 

inclusión de materiales granulares de características inconstantes, que contienen 

desde arenas finas, hasta rocas de gran magnitud, las mismas que ingresan a su 

proceso de rotura y disminución de tamaño, que cumplan las especificaciones técnicas 

requeridas por el ente contratante, es decir en este caso las normas exigidas por el 
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Manual MOP-001F y las especificaciones generales, específicas y especiales de este 

contrato vial. 

 

Con el fin de tener un sistema de trituración eficiente debemos conocer previamente 

las características intrínsecas de los granulares a usar, ya que la caracterización, 

implementación y uso de los equipos mecánicos en el sitio, dependen de las 

propiedades mecánicas y físicas particulares de estos. 

 

8.7.1 EQUIPOS DE TRITURACIÓN 

Se detalla a continuación los equipos empleados para el tratamiento del material en la 

etapa de trituración: 

8.7.1.1   Equipo de Trituración Primaria  

La trituración primaria recibe el material granular producto de la explotación al ser 

transportada por volquetas, a través de una tolva o sistema de recepción previo, la 

mayoría de éstos posee de fábrica en su base un greezle o malla reticular que evita que 

pase el 100% del material fino abrasivo a la mandíbula. 

La función principal de esta trituración primaria constituye, reducir normalmente el 

tamaño de agregados a un valor comprendido entre 8" a 6" aproximadamente. A 

continuación, los productos quebrados, rotos, disminuidos o de menor tamaño pasan 

por el sistema de bandas de transporte para ser cribadas en un tamiz vibrante con 

objeto de separar aquellas partículas cuyo tamaño ya es lo suficientemente fino y no 

necesitan trituración secundarias y terciaria y ser enviados al stock de productos 

terminados, con el consiguiente aumento en la capacidad de las trituradores 

secundarias. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La trituración primaria se llevará a cabo en este proyecto, en trituradora de 

mandíbulas, las que constan de dos planchas de acero al manganeso o mandíbulas, 

colocadas una frente a la otra, de las cuales una es fija y la otra es móvil y puede girar 

sobre un eje situado en su parte superior o inferior. 

Mediante un dispositivo adecuado, se comunica a la mandíbula móvil un movimiento 

de oscilación alternativo hacia adelante y hacia atrás de corto recorrido. El mineral se 

carga en el espacio comprendido entre las mandíbulas, y de ellas, la móvil, en su 

recorrido hacia adelante, aplasta los trozos contra la fija. Al retroceder la mandíbula 

móvil, el mineral triturado cae por la abertura que en la parte inferior forman las 

mandíbulas. 

GRÁFICO 1: TRITURACIÓN PRIMARIA 

 

8.7.1.2   Equipo de Trituracion Secundaria 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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En este proceso y equipo se reciben los materiales granulares o agregados, producto 

de la trituración primaria, con el objetivo de hacer productos finales o preparar la 

alimentación para etapas siguientes de trituración. 

 

En la trituración secundaria, el tamaño de las partículas se reduce a un valor 

comprendido entre 3″ y 2″ aproximadamente, dejándolo en condiciones de poder 

pasar a las operaciones de stockfinal o al proceso terciario.  

 

La trituradorasecundaria utilizada en esta fase del proyecto, es de tipo giratoria o de 

cono. Esta posee un manto fijo y otro móvil, que trabajan en movimientos circulares, 

para moler a velocidades relativamente altas (aproximadamente 500 r.p.m.) los 

granulares, para luego en la abertura de salida entregar los productos triturados 

fracturadoscon menor tamaño.  

 

Los equipos involucrados dentro de esto proceso incluyen: 

 

 Scalpingy Zaranda intermedia, cuya función es la de separación de los 

materiales finos antes de la trituración secundaria así como también, la 

clasificación del producto terminado por su tamaño, y envío por las bandas de 

salida a cada stock correspondiente.  

 

GRÁFICO 2: ZARANDA INTERMEDIA 
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 Trituradora secundaria de cono propiamente dicha, a través de la cual se rompe 

o fractura y reduce el tamaño de las partículas de los materiales granulares 

provenientes del sistema primario, para luego poseer una forma y tamaño 

específicos constantes en la faja granulométrica de la especificación de cada 

producto terminado, sea para mezclas asfálticas o para hormigones. 

 

GRÁFICO 3: CONO DE TRITURACION SECUNDARIA (VISTA EXTERNA) 
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8.7.1.3    Equipo de Trituracion Terciaria 

Estos equipos fragmentan o procesan el producto de la trituración secundaria, hasta 

tamaños de 1/2" - 3/8" o pasantes del tamiz No. 200, mejoran notablemente el índice 

de cubicidad del agregado de tipo canto rodado a usarse en las mezclas para carpetas 

asfálticas y hormigones. 

 

A parte de ser equipos especializados para obtener materiales cúbicos en grandes 

producciones, pueden recibir piedras de admisión de hasta 4” y productos finales 

hastapolvo de trituración de tipo arena. 

 

Puede poseer una zaranda vibratoria independiente, o a su vez puede retornar su 

producto (previo al stock final), a la zaranda vibratoria del proceso secundario, en 

donde nuevamente se clasificará. 
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El equipo de trituración terciaria usado en este proyecto constituye un sistema tipo VSI 

o trituradora de impacto de eje vertical, cuyas características básicas son: 

 

Permite una manipulación de gran capacidad, posee alto rendimiento en producción 

de materiales cúbicos para hormigones y mezclas asfálticas, posee piezas portátiles de 

recambio, posee un dispositivo hidráulico de apertura y cierre, es fácil su 

mantenimiento. 

 

La trituradora terciaria de tipo VSI es diseñada para ejecutar tres tipos de trituración, 

molienda, fractura e impacto, puede ser operada durante 720 horas continuas. En la 

actualidad, la trituradora VSI ha reemplazado a la trituradora de martillos, trituradora 

de rodillos, molino de bolas de rodillo, de cono, etc. y se ha convertido en el equipo 

fundamental en la empresa, para la fabricación de productos menores y arena como 

polvo de trituración. 

 

GRÁFICO 4: EQUIPO DE TRITURACIÓN TERCIARIA (VISTA INTERNA) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

80 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 PLANTA DE ASFALTO 

La planta de asfalto instalada en las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato y 

Mina Ambato 2, se encuentra constituida por los siguientes componentes:  

8.8.1 SITIOS DOSIFICADORES  

Son los componentes responsables para el almacenamiento temporal y dosificación de 

los áridos. Tienen abertura superior y suficientemente grande para recibir la 

alimentación a través de las palas cargadoras sin que un tipo de árido contamine al 

otro facilitando la operación y garantizando la calidad. 
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La dosificación de áridos es individual a través del pesaje dinámico con celdas de carga, 

censores de rotación y moto reductores de velocidad variable.  

El sistema de pesaje es totalmente automatizado, opera con lógica de auto monitoreo, 

garantizando, el perfecto control de dosificación de cada uno de los componentes.  

 

FOTO 2: SITIOS DOSIFICADORES 

 

 

8.8.2 Secador  

El secador, tipo cilíndrico con aletas internas atornilladas, opera con proceso contra 

flujo de mezcla externa, que trae comprobadas ventajas en calidad y capacidad de 

producción.  

 

El proceso de secado mas eficiente para calentamiento y secado de los áridos, con el 

mejor aprovechamiento de energía, productividad y economía de combustible.  
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El calor se aplica gradualmente en los áridos, resultando en alta eficiencia de cambio 

térmico. El tambor tiene función exclusiva de secar y calentar los áridos, mientras que 

la mezcla queda a cargo del mezclador.  

 

El proceso de contra flujo de mezcla externa garantiza larga vida a la mezcla, ya que las 

propiedades ligantes del CAP (componente asfáltico de producción) se preservan: solo 

los áridos, cuando están en proceso de secado y calentamiento, tienen contacto con el 

flujo de gases calientes.  

FOTO 3: SECADOR DE LA PLANTA DE ASFALTO 
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8.8.3 Quemador 

Es el componente responsable por la generación de energía para secado, 

calentamiento de los áridos a través de la combustión de aceites combustible (livianos 

y/o pesajes) y gases (GLP y/o gas natural). 

 

Tiene sistema de ignición controlado por el operador desde el panel de mando, una 

llama piloto se acciona para iniciar la combustión, que se estabiliza automáticamente. 

Las dosificaciones de aire y combustible son precisas, garantizando total 

aprovechamiento y máxima economía de combustible.  

Debido a su moderna concepción, se puede acceder al quemador fácilmente para la 

limpieza, mantenimiento y regulado.  

 

FOTO 4: QUEMADOR  
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8.8.4 Mezclador 

Es el componente responsable por la homogenización entre áridos y CAP, uno de los 

principales factores relacionados a la calidad de la mezcla producida.  

 

El mezclador externo del tipo Pug- Mill esta constituido por una gran caja metálica con 

tapas superiores móviles, calentada a través de la circulación de aceite térmico que 

mantiene la temperatura de la mezcla durante el proceso, dos ejes mas paralelos, que 

giran en sentido opuesto, con brazos, aletas y protecciones internas construidos de 

acero de alta resistencia.  

 

El accionamiento se realiza directamente a través de dos motores reductores 

sincronizados por dos cajas de reducción de angulares.  

8.8.5 Pre colector de finos  

El pre colector de finos cumple la función de prefiltro, colectando el material 

particulado con eficiencia aproximada del 80% considerando todos los tamaños y 

100% para partículas con tamaño superior a 200 micrones. 

 

Esto aumenta la vida útil de los elementos filtrantes pues las partículas mas grandes 

son las mas abrasivas y tiene mas temperaturas que los gases. 

El material colectado en el pre colector de finos se devuelve directamente al 

mezclador.  
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8.8.6 Filtro de Mangas 

Para calificar la purificación de gases de extracción de sus plantas y atender a los 

másrígidos estándares mundiales de protección ambiental, Ciber desarrolló un sistema 

exclusivo con filtros de mangas plegables.  

 

Construidas en forma de cartuchos, las mangas plegadas tienen área filtrante cinco 

veces superior a las mangas lisas tradicionales, posibilitando la construcción de una 

planta móvil con alta eficiencia en la retención del material particulado y de gran 

estabilidad operacional inclusive en alta producción. 

 

Además de todas estas ventajas, las mangas plegadas de filtrado por superficie 

facilitan la operación de auto limpieza, consumiendo menor cantidad de aire 

comprimido así como generando menor perdida de carga en el filtro. El material 

colectado en el filtro de mangas se devuelve directamente al mezclador.  

 

8.8.7 Tanques  

Utilizando conjuntamente con la planta de asfalto son los tanques los mismos que 

tienen diferentes capacidades y configuraciones. Se encuentran acoplados con 

calentador y otros para el almacenamiento.  

 

FOTO 5: TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
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8.8.8 Dosador de filler 

Es un silo externo utilizado para dosificación de otros substratos, como filler 

(cal/cemento) fibras y /o colorantes. 

 

FOTO 6: DOSADOR DE FILLER 
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8.8.9 Silos de descarga de gran capacidad STA 30 y STA 40 

Son silos externos utilizados para almacenamiento temporal de la mezcla bituminosa, 

maximizando la capacidad logística de la obra. Pueden ser móviles o estáticos. 

 

FOTO 7: SILOS DE DESCARGA 
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8.8.10 AREA DE MAQUINAS 

Para hacer efectiva las actividades que se desarrollan en el Complejo Industrial, se 

cuenta con varias máquinas y equipos, estos están instalados en un cuarto de 

máquinas a base bloque, hormigón y mallas metálicas, como se observa en las 

siguientes fotografías: 

 

FOTO 8: GENERADOR ELECTRICO 

 

 

FOTO 9: CALDERO 
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8.8.11 AREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Contiguo al área de máquinas se encuentra el tanque de almacenamiento de 

combustible DIESEL, ubicado dentro de un cubeto instalado con las respectivas 

medidas ambientales y de seguridad para evitar accidentes y derrames que puedan 

ocasionar la contaminación del suelo. 

 

FOTO 10: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
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8.8.12 MAQUINARIA Y EQUIPOS MINEROS EMPLEADOS 

La maquinaria y equipos empleados en las actividades de explotación de material de 

las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato, Mina Ambato 2, y tratamiento de 

material en el Complejo Industrial es el que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 5: MAQUINARIA Y EQUIPOS 

TIPO MARCA MODELO POTENCIA 

 

NUMERO 

Tractor de oruga Caterpillar D8T 310 HP 2 

Cargadora de ruedas Caterpillar 966H 262 HP 2 

Excavadoras de Oruga Caterpillar 330DL 268 HP 1 

Excavadoras de Oruga Komatsu PC-300 246 HP 2 

Volquetes  Mack CV713 12 m3-360HP 2 

Planta de Trituracion POWERSCREEN TRAKPACTOR 500SR 500 t/h 4 
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8.8.12.1 Especificaciones Técnicas 

 

TRACTOR DE ORUGAS D8T 

Diseñado para trabajos exigentes. La construcción duradera del D8T está bien 

adaptada para condiciones de trabajo difíciles. Combinado con el motor C15 para un 

rendimiento superior, economía de combustible y conformidad con las normas de 

emisiones gracias a la Tecnología ACERT, el D8T mantiene el material en movimiento 

con la fiabilidad y los bajos costos de operación que usted espera de los tractores Cat. 

 

IMAGEN 2: TRACTOR DE ORUGAS D8T 

 

 

Motor 

Modelo de motor       Cat® C15 ACERT™ 

Potencia en el volante      310 hp 

Potencia bruta       347 hp 

Potencia neta – Caterpillar     310 hp 

Potencia neta – ISO 9249      310 hp 

Planta de Asfalto CIBER UACF 17 P-2 120 Ton/h 1 
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Potencia neta – SAE J1349         307 hp 

Potencia neta – EEC 80/1269       310 hp 

Potencia neta – DIN 70020         322 PS 

Calibre                   5.4 pulg 

Carrera                  6.75 pulg 

Cilindrada             928 pulg³ 

Capacidades de llenado 

Tanque de combustible             170 gal 

Sistema de enfriamiento            20.3 gal 

Cárter del motor*             10 gal 

Tren de fuerza                 41 gal 

Mandos finales (cada uno)        3.3 gal 

Bastidores de rodillos superiores (cada uno)     17.2 gal 

Compartimiento del eje de pivote              10.6 gal 

Maza del ventilador variable           82 gal 

Pesos  

Peso en orden de trabajo         84850 lb 

Peso de envío                 65152 lb 

Dimensiones 

Espacio libre sobre el suelo        24.3 pulg 

Entrevía                    82 pulg 

Ancho sin muñones (zapata estándar)      8.7 pie 

Altura (cabina FOPS)              11.34 pie 

Altura (hasta el tubo de escape vertical)       11.3 pie 

Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla)       27.87 pulg 

Longitud de la cadena en el terreno                    126.26 pulg 

Longitud total del tractor básico                       15.2 pie 

Longitud del tractor básico con cabrestante          17.3 pie 

Longitud con desgarrador de un vástago           21 pie 

Longitud con desgarrador de vástagos múltiples     20.8 pie 

Longitud total (hoja SU/Desgarrador SS)                25.8 pie 

Tren de rodaje 

Tipo de zapata                          Moderate Service 

Ancho de la zapata                22 pulg 
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Zapatas/lado                               44 

Altura de las garras                3 pulg 

Paso                              8.5 pulg 

Espacio libre sobre el suelo              24.3 pulg 

Entrevía                            82 pulg 

Longitud de la cadena en el terreno          10.5 pie 

Área de contacto con el terreno                5554 pulg² 

Track Rollers/Side                                     8 

Number of Carrier Rollers                    1 per side (optional) 

Controles hidráulicos 

Tipo de bomba                   Piston-type, Variable displacement 

Caudal de la bomba (dirección)             73 gal/min 

Caudal de la bomba (accesorio)                60 gal/min 

Caudal del extremo de la varilla del cilindro de inclinación    34 gal/min 

Caudal del extremo de la cabeza del cilindro de inclinación   45 gal/min 

Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora          3500 lb/pulg² 

Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación     3500 lb/pulg² 

Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento)    3500 lb/pulg² 

Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (inclinación vertical)  3500 lb/pulg² 

Dirección                           5700 lb/pulg² 

Transmisión 

Avance 1                   2.1 millas/h 

Avance 2                      3.8 millas/h 

Avance 3                  6.6 millas/h 

Retroceso 1                  2.8 millas/h 

Retroceso 2                5 millas/h 

Retroceso 3                   8.8 millas/h 

1 Forward – Drawbar Pull (1000)             139 lbf 

2 Forward – Drawbar Pull (1000)              76 lbf 

3 Forward – Drawbar Pull (1000)              42 lbf 

Hojas 

Type                      8U 

Capacity (SAE J1265)               15.3 yd3 

Width (over end bits)                 14 ft 
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Height                            5.71 ft 

Digging Depth                    22.6 in 

Ground Clearance              51.5 in 

Maximum Tilt                  28.7 in 

Weight* (without hydraulic controls)              12035 lb 

Total Operating Weight** (with Blade and Single-Shank Ripper)    86328 lb 

Tipo                      8ª 

Capacidad                   6.1 yd³ 

Ancho (sobre cantoneras)             16.3 pie 

Altura                  3.85 pie de excavación  

Desgarradores 

Type             Multi-Shank, Adjustable Parallelogram 

Added Length        5.24 ft 

Number of Pockets      3 

Maximum Clearance Raised (under tip, pinned in bottom hole)     23.35 in 

Maximum Penetration (standard tip)          30.7 in 

Fuerza de penetración máxima (vástago vertical)       27920 lb 

Fuerza de desprendimiento          50070 lb 

Weight (without hydraulic controls)         9005 lb 

Peso total en orden de trabajo* (con hoja SU y desgarrador)         84850 lb 

Overall Beam Width                   97 in 

Fuerza de desprendimiento         51230 lb 

Weight (one shank, without hydraulic controls)      10752 lb 

Vástago adicional                       732 lb 

Peso total en orden de trabajo**               86597 lb 

Cabrestantes 

Modelo de cabrestante                  PA140VS 

Peso*                              3947 lb 

Capacidad de aceite                4 gal 

Mayor longitud del tractor           22.2 pulg 

Ancho de la caja del cabrestante              45.6 pulg 

Ancho del tambor                              12.6 pulg 
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CARGADORA DE RUEDAS 966H 

Rendimiento palpable con la capacidad para trabajar en las aplicaciones más exigentes. 

Comodidad y eficiencia sin igual del operador en una cabina de calidad mundial. 

Controles electrónicos e hidráulicos revolucionarios para una operación de esfuerzo 

bajo. Mayor productividad con menores costos de posesión y operación. 

 

IMAGEN 3: CARGADORA DE RUEDAS 966H 

 

 

 

Motor 

Potencia neta – ISO 9249      262 hp 

Modelo de motor       C11 ACERT™ Cat®  

Potencia neta – 80/1269/EEC     262 hp 

Potencia al volante       262 hp 

Potencia bruta SAE J1995     286 hp 

Potencia neta – SAE J1349     259 hp 

Par máximo (neto) a 1.400 rpm     896 lb-pie 

Calibre        5.12 pulg 

Carrera        5.51 pulg 

Cilindrada        677 pulg³ 

Pesos 

Peso en orden de trabajo      52254 lb 
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Cucharones 

Capacidades de los cucharones     3,4-4,2 m3 4,5-5,5 yd3 

Capacidad máx. del cucharón     5.5 yd³ 

Ancho del cucharón      10.32 pie 

Capacidad – Cucharón de referencia    4.58 yd³ 

Tipo – Cucharón de referencia     GP 

Fuerza de desprendimiento del cucharón de referencia  48558.72 lb 

Especificaciones de operación 

Altura de descarga       9858.89 pie 

Carga límite de equilibrio estático, a giro pleno  34120 lb 

Fuerza de desprendimiento     42300 lb 

Transmisión 

Avance 1        4.2 millas/h 

Avance 2        7.8 millas/h 

Avance 3        13.7 millas/h 

Avance 4        23.2 millas/h 

Retroceso 1        4.6 millas/h 

Retroceso 2        8.6 millas/h 

Retroceso 3        15.1 millas/h 

Retroceso 4        23.2 millas/h 

Sistema hidráulico 

Sistema de cucharón/herramienta – Salida de la bomba  80.6 gal/min 

Tipo de bomba del sistema de la dirección    De pistones 

Tiempo de ciclo hidráulico – Subir     5.9 Segundos 

Tiempo de ciclo hidráulico – Descargar     1.6 Segundos 

Tiempo de ciclo hidráulico – Bajar, vacío, descenso libre  2.4 Segundos 

Tiempo de ciclo hidráulico – Total     9.9 Segundos 

Sistema piloto – Caudal de la bomba     84.54 gal/min 

Frenos 

Frenos      Cumple con las normas requeridas. 

Ejes      Delantero  

Parte delantera fija 

Trasero      Oscilantes +/- 13º 

Subida y bajada máximas de una sola rueda    19.8 pulg 
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Neumáticos 

Neumáticos      Escoja entre una variedad de neumáticos 

para adaptarse a su aplicación. 

Cabina 

Estructuras ROPS / FOPS   Cumple con las normas SAE e ISO. 

Capacidades de llenado 

Tanque de combustible – Estándar     100.4 gal 

Sistema de enfriamiento       10.3 gal 

Cárter         9.25 gal 

Transmisión         11.62 gal 

Diferenciales y mandos finales – delanteros    16.9 gal 

Diferenciales y mandos finales – traseros    16.9 gal 

Tanque hidráulico        29 gal 

Dimensiones 

Altura hasta la parte de arriba de la estructura ROPS  11.81 pie 

Altura hasta la parte superior del tubo de escape   11.65 pie 

Altura hasta la parte superior del capó     8.79 pie 

Espacio libre sobre el suelo      1.63 pie 

Altura de pasador B – estándar      13.86 pie 

Desde línea de centro del eje trasero hasta el extremo del contrapeso 8.07 pie 

Distancia entre los ejes       11.32 pie 

Desde la línea de centro del eje trasero hasta el enganche    5.66 pie 

 

 

EXCAVADORA HIDRÁULICA 330 D  

La nueva 330D incorpora innovaciones que aumentan el rendimiento y proporcionan 

mayor versatilidad a la máquina. El nuevo Motor C7 con tecnología ACERT™ trabaja en 

el punto óptimo de combustión para optimizar el rendimiento del motor y 

proporcionar emisiones de escape bajas para cumplir las regulaciones sobre emisiones, 

con capacidades excepcionales de rendimiento y fiabilidad comprobada. 
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IMAGEN 4: EXACAVADORA HIDRAULICA 330 D 

 

 

Motor 

Modelo de motor      C7 ACERT® Cat® 

Potencia neta al volante   204 hp 

Potencia neta – ISO 9249   204 hp 

Potencia neta – SAE J1349  202 hp 

Potencia neta – EEC 80/1269  204 hp 

Calibre     4.3 pulg 

Carrera     5 pulg 

Cilindrada     440 pulg³ 

Pesos 

Peso en orden de trabajo       64460 lb 

Peso en orden de trabajo – Estándar Tren de rodaje   64460 lb 

Capacidades de llenado 

Capacidad del tanque de combustible     137 gal 

Sistema de enfriamiento       7.9 gal 

Aceite de motor        7.9 gal 

Mando de giro        2.6 gal 

Mando final (cada lado)       1.6 gal 

Sistema hidráulico (incluido el tanque)     82 gal 

Mecanismo de rotación 

Velocidad de giro        10.2 RPM 
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Par de giro         60628 lb-pie 

Mando 

Tracción máxima en la barra de tiro     55977 lb 

Velocidad de desplazamiento máxima     3.3 millas/h 

Sistema hidráulico 

Sistema del implemento principal – Caudal máx. (2x)   62 gal/min 

Presión máx. – Equipo       5076 lb/pulg² 

Presión máxima – levantamiento pesado    5221 lb/pulg² 

Presión máx. – Desplazamiento      5076 lb/pulg² 

Presión máx. – Giro       3989 lb/pulg² 

Sistema piloto – Caudal máximo      8.6 gal/min 

Sistema piloto – Presión máxima      566 lb/pulg² 

Cilindro de la pluma – Calibre      5.5 pulg 

Cilindro de la pluma – Carrera      55.4 pulg 

Cilindro del cucharón de la Familia CB2 – Calibre   5.3 pulg 

Cilindro del cucharón de la Familia CB2 – Carrera   46 pulg 

Cilindro del cucharón de la Familia DB – Calibre   5.9 pulg 

Cilindro del cucharón de la Familia DB – Carrera   46 pulg 

Sonido 

Rendimiento       ANSI/SAE 

Normas 

Frenos       SAE J1026 APR90 

Cabina/FOGS      SAE J1356 FEB88 ISO 10262 

Cadena 

Estándar con tren de rodaje largo     32 pulg 

Optativo:         32 pulg 

Número de zapatas en cada lado – Tren de rodaje largo  50 

Número de rodillos inferiores en cada lado – Tren de rodaje largo   9 

Número de rodillos superiores en cada lado – Tren de rodaje largo  2 

Dimensiones 

Ancho para el transporte       133.5 pulg. 
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EXCAVADORA HIDRÁULICA PC 300 LC-8 

 

 

 

IMAGEN 5: EXCAVADORA HIDRAULICA PC-300 LC-8 

 

 

 

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE GIRO 

Método de transmisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hidrostático 

Reducción del giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engranajes planetarios 

Lubricación del círculo de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . Bañado en grasa 

Freno de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traba hidráulica 

Freno de retención/Traba del giro. . . . . . . . Freno de disco mecánico 

Velocidad de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 rpm 
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Torque de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11386 kg•m 82,313 ft. Lbs. 

TREN DE RODAJE 

Bastidor central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastidor en X 

Bastidor de oruga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección en caja 

Tipo de cadena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sellada 

Ajustador de la oruga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hidráulicos 

No. De zapatas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 a cada lado 

No. De rodillos superiores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 a cada lado 

No. De rodillos inferiores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 a cada lado 

CAPACIDAD DE REFRIGERANTE Y LUBRICANTES (RELLENO) 

Tanque de combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 ltr 160 U.S. gal 

Refrigerante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3 ltr 8.0 U.S. gal 

Motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.0 ltr 9.2 U.S. gal 

Mandos finales, a cada lado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 ltr 2.2 U.S. gal 

Maquinaria de giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 ltr 3.5 U.S. gal 

Tanque hidráulico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 ltr 49.7 U.S. gal 

PESO DE OPERACIÓN (APROXIMADO) 

Peso de operación, incluyendo un aguilón de una pieza de 6500 mm 

21’3”, brazo de 3185 mm 10’5” , cucharón de retroexcavadora SAE colmado de 1.96 

m3 2.56 yd3, capacidad nominal de lubricantes, refrigerante, tanque de combustible 

lleno, operador, y equipo estándar. 

MOTOR 

Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu SAA6D114E-3 

Tipo. . . . . . . . . . . . . . . . Enfriado por agua, 4 ciclos, inyección directa 

Aspiración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turboalimentado y posenfriado 

Número de cilindros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Diámetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 mm 4.49”  

Carrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 mm 5.31” 

Desplazamiento del pistón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.27 ltr 505 plg3 

Potencia neta 

SAE J1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruta 194 kW 260 HP 

ISO 9249 / SAE J1349. . . . . . . . . . . . . . . . . Neta 184 kW 246 HP 

Rpm nominales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 rpm 

Tipo de impulsor del ventilador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mecánico 
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Gobernador. . . . . . . . . . Controla todas las velocidades, electrónico 

Cumple con EPA Tier 3, y las regulaciones sobre emisión de EU etapa 3ª. 

HIDRÁULICOS 

Tipo. . . . . . . . . . Sistema Hydraumind (Nuevo Diseño de Inteligencia 

Hidraulicomecánica) de Centro Cerrado con válvulas 

sensoras de carga y válvulas compensadoras de presión 

Número de modos de trabajo seleccionable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Bomba principal: 

Tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo pistón de desplazamiento variable 

Bombas para. . . . . . . . . . . Circuitos del aguilón, brazo, cucharón, giro y traslado 

Flujo máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 ltr/min 141 U.S. gal/min 

Suministro para el circuito de control. . . . . . . Válvula auto-reductora 

Motores hidráulicos: 

Marcha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x motor de pistones axiales con freno de 

estacionamiento 

Giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 x motor de pistones axiales con freno de retención 

Regulación de válvulas de alivio: 

Circuito de implementos. . . . . . . 37.3 Mpa 380 kg/cm2 5,400 psi 

Circuito de traslado. . . . . . . . . . . 37.3 Mpa 380 kg/cm2 5,400 psi 

Circuito de giro. . . . . . . . . . . . . . 27.9 Mpa 285 kg/cm2 4,050 psi 

Circuito piloto. . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Mpa 33 kg/cm2 470 psi 

Cilindros hidráulicos: 

Número de cilindros—diámetro x carrera x diámetro de vástago 

Aguilón. . . 2 – 140 mm x 1480 mm x 100 mm 5.5” x 58.3” x 3.9’’ 

Brazo. . . . 1 – 160 mm x 1825 mm x 110 mm 6.3” x 71.9” x 4.3’’ 

Cucharón. . . . . . . . . . . .para Brazos de 3.2 m 10’5” y 4.0 m 13’2” 

1-140 mm x 1285 mm x 100 mm 5.5” x 50.6” x 3.9” 

Para el brazo 2.54 m 8’4” 

1-150 mm x 1285 mm x 110 mm 5.9” x 50.6” x 4.3” 

TRANSMISIÓN Y FRENOS 

Control de la dirección. . . . . . . . . . . . . . . . Dos palancas con pedales 

Método de transmisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hidrostático 

Máxima fuerza de la barra de tiro. . . . . . 264 kN 26900 kg 59,300 lb 

Pendiente superable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%, 350 
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Máxima velocidad de traslado: Alta. . . . . . . . . . . . 5.5 km/h 3.4 mph 

(Cambio Automático) Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 km/h 2.8 mph 

Baja. . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. . . 3.2 km/h 2.0 mph 

Freno de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguro hidráulico. 

Freno de estacionamiento. . . . . . . . . . . . . . Freno de disco mecánico 

Brazo 2540 mm 8’4” 3185 mm 10’5” 4020 mm 13’2” 

Fuerza de excavación del cucharón a – 23300 kgf 20400 kgf 20400 kgf 

51,370 lb 44,970 lb 44,970 lb 

FUERZAS DE TRABAJO 

Zapatas Peso de operación Presión sobre el de triple garras suelo 

700 mm 34991 kg 0.58 kg/cm2 

28” 77,142 lb 8.20 psi 

800 mm 35371 kg 0.51 kg/cm2 

31.5” 77,980 lb 7.30 psi 

850 mm 35751 kg 0.49 kg/cm2 

33.5” 78,817 lb 6.90 psi clasificación SAE 

DIMENSIONES 

Largo de Brazo 2540 mm 8’4” 3185 mm 10’5” 4020 mm 13’2” 

A Longitud total 11180 mm 36’8” 11140 mm 36’7” 11170 mm 36’8” 

B Largo en el suelo (transporte): 6760 mm 22’2” 5930 mm 19’5” 5475 mm 18’0” 

C Altura total (sobre el aguilón) 3410 mm 11’2” 3280 mm 10’9” 3760 mm 12’4” 

D Ancho total 3440 mm 11’4” 

E Altura total (sobre la cabina) 3130 mm 10’3” 

F Altura libre sobre el suelo, contrapeso 1185 mm 3’11” 

G Altura libre sobre el suelo (mínimo) 500 mm 1’8” 

H Radio de giro de la cola 3450 mm 11’4” 

I Longitud de la oruga en el suelo 4030 mm 13’3” 

J Longitud de la oruga 4955 mm 16’3” 

K Trocha 2590 mm 8’6” 

L Ancho de orugas 3440 mm 11’4” 

M Ancho de la zapata 850 mm 33.5” 

N Altura de la garra 36 mm 1.4” 

O Altura de máquina por cabina 2580 mm 8’6” 

P Ancho de máquina por cabina 2995 mm 9’10” 
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Q Distancia, centro de giro a cola 3405 mm 11’2” 

VOLQUETE MACK  

El fabricante de camiones norteamericano Mack, también tendrá  su versión de 

camiones (diesel / eléctrico) con el apoyo de la fuerza área de los Estados Unidos. El 

modelo Mack presentando en el foro de usuarios de camiones habridos o HTUF por 

sus siglas en ingles. 

IMAGEN 6: VOLQUETE MACK 

 

 

“Los sistemas habridos pueden tener un gran impacto en reducir los más de 38 mil 

millones de galones de diesel que consume la industria de camiones en Estados 

Unidos” dijo Paul L Vikner, presidente y CEO de Mack.  

El camión habrido Mack 104endrá un arranque, alternador y motor en función de una 

maquina eléctrica. Esta máquina eléctrica asiste el motor MP7 diesel del Mack Grainte 

en proveer torque a las ruedas y regenerar energía mientras se frena. Esta energía que 

es guardad en ultra capacitores es usada en lugar del diesel.  

 

Especificaciones del camión Mack Granite Habrido 

Motor:  

Tipo: Mack Modelo: MP7 – 365M, 11-litros turbo cargado diésel 

365 hp @ 1500-1900 RPM  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

105 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

 

Maquina eléctrica: 

 

Tipo: Magneto permanente; 

Motor sancrono 

Poder: 161 hp peak; 94 hp continuos 

Torque: 590 lb-ft. Peak; 295 lb-ft continuos  

 

Almacenamiento de energía 

 

Tipo: Ultracapacitores 

Energía usable: 582 watts 

Voltaje: 300-725 voltios DC  

 

 

TRITURADORA POWERSCREEN TRAKPACTOR 500 SR 

La unidad Powerscreen® Trakpactor 500SR ofrece versatilidad total, funciona con un 

transportador de recirculación de cribado que devuelve el producto de tamaño 

superior a la trituradora para obtener una mayor reducción. 

Potencial de salida hasta 500 t/h (550 t/h EE.UU.)* 

 

Características y beneficios 

 Adecuada para diversos materiales de alimentación en aplicaciones de 

reciclaje, demolición y canteras 

 Sistema de gestión de la carga para controlar la velocidad del alimentador 

 Criba previa activa (Trakpactor 500SR) 

 Alimentador de bandeja vibratoria totalmente independiente bajo la 

trituradora 

 Trituradora de impacto con protección hidráulica contra sobrecarga 
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 Rotor de cuatro barras con diseño de doble rampa 

 Variación de la velocidad de la trituradora a través de un sistema de control PLC 

de fácil uso 

 Transportador modular con posibilidad de subida/bajada para facilitar el paso 

de barras de refuerzo 

 Funcionamiento económico gracias al sistema de transmisión directa de bajo 

consumo 

 Transportador de recirculación con plegado hidráulico, no requiere grúa para la 

instalación (Trakpactor 500SR) 

 

CUADRO 6: ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA DE TRITURACION 

 Especificaciones Trakpactor 500 Trakpactor 500SR 

Peso (est.) 52,000kgs 67,000kgs 

Anchura en posición de transporte 3.2m (10'6") 3.2m (10'6") 

Longitud en posición de transporte 17.9m (58'8") 19.09m (62'7") 

Altura en posición de transporte 3.8m (12'6") 3.8m (12'6") 

Anchura en posición de funcionamiento 7.0m (22'11") 7.1m (23'4") 

Longitud en posición de trabajo 17.6m (57'9") 20.7m (67'11") 

Altura en posición de trabajo 4.36m (14'4") 5.47m (17'11") 

 

FOTO 11: PLANTA DE TRITURACION 
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PLANTA DE ASFALTO CIBER UACF 17 P 

La planta de asfalto contraflujo de mezcla externa empleada en el proyecto del 

complejo industrial de las areas de libre aprovechamiento Mina Ambato y Mina 

Ambato 2, garantizan la cantidad del producto final respetando el medio ambiente y 

proporcionando el mejor costo beneficio. 

 

Beneficios: 

1. Movilidad total 

Sus dimensiones son precisamente proyectadas para que no necesiten escolta 

cuando se los transporte por carretera. 

Sus cables de conexión eléctrica están identificados en ambas extremidades y 

tienen encajes que solamente permiten montaje de manera correcta. 

Sus tuberías de alimentación de fluidos (CAP, combustible y aceite térmico) son 

flexibles y de diferentes modelos para cada función, con uniones con rosca o a 

través de flanges con 4 tornillos, facilitando el armado y evitando equivocaciones. 
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Su sistema de nivelación es rápido y práctico, posibilitando movilizaciones 

extremadamente rápidas. 

 

2. Precisión en la dosificiación de áridos 

Los áridos son pesados constante e individualmente en sistema de automonitoreo 

que verifica – en todo instante - el caudal de masa de cada silo y corrige 

automáticamente la velocidad de cada cinta. 

Con los datos de humedad de cada árido, el operador introduce las informaciones 

en el sistema, que corrige la dosificación automáticamente para que la cantidad 

exacta de árido seco reciba la cantidad exacta de ligante (CAP). 

Paralelamente, el sistema controla la velocidad de la bomba de CAP para obtener 

excelentes valores. 

 

3. Alta producción. eficiencia en el secado de áridos y economía de combustible 

El secador en contraflujo garantiza alta producción y total extracción de la 

humedad de los áridos asociados a la economía de combustible. 

 

4. Alta calidad de mezcla 

El mezclador externo proporciona la mejor calidad de mezcla entre todos los 

sistemas disponibles, además de preservar la vida útil del CAP. 

 

5. Preservación del medio ambiente 

El sistema precolector de finos tipo Separador Estático® y de purificación de gases 

de extracción tipo Filtro de Mangas, garantiza que todo el árido dosificado se 

reincorpore a la mezcla, preservando el medio ambiente. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

109 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

CUADRO 7: ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA DE ASFALTO 

ESPECIFICACIONES 
Dosificación de 
áridos 

Dinámica individual 

 144 mangas / 720 m² 
Quemador / 
Secador 

Ciber MC-10 / contra flujo 

Capacidad de las 
tolvas 

7.2 m³ estándar / 10,0 m³ 
opcional 

Chasis P-1 (1 chassi) / P-2 (2 
chassis) 

Tipo de mezclador Externo tipo pug-mill com 
2 ejes 

Número de tolvas P-1 (3 estándar/4 
opcional) / P-2 (4 
estándar/5 opcional) 

Capacidad de 
producción 

80 - 120 t/h 

 

 

8.8.13 PERSONAL EMPLEADO 

 

El personal empleado para el desarrollo de las actividades de explotación y 

tratamiento de material pétreo es el que es presenta a continuación:  

 

CUADRO 8: PERSONAL EMPLEADO LOS PROYECTOS 

NOMINA NUMERO TURNOS ACTIVIDAD 

Ing. De Minas 1 Eventual. Asesoría en la mina. 

Operador 

excavadora 

2 1 Arranque 

Operador 2 1 Destape y carguío 
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cargadora 

Planta de 

trituración 

4 1 Operación de maquinaria 

Ayudante de 

maquinaria  

7 1 Apoyo a maquinaria 

Planta de 

Asfalto 

2 1 Operación de maquinaria 

Ayudante de 

maquinaria 

4 1 Apoyo a maquinaria 

Calderista 1 1 Caldero 

Chofer de 

volqueta 

8 1 Transporte interno y externo 

Guardias 2 2 Seguridad 

Administrador 1 1 Administración y logística. 

Total 34 

 

Para realizar las labores de explotación y tratamiento del material de construcción se 

necesita un total de34 personas, en donde se incluye el Ing. en Minas, que es el 

encargado del asesoramiento técnico. 

 

En las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato y Mina Ambato 2, se tiene 

construido, una oficina para el control y despacho de volquetes temporal, baños, 

garita, oficina, bodega, taller de mantenimiento, comedor y laboratorio. 
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La Compañía Panavial S.A. dispone de un Campamento para el personal tanto para las 

personas que laboran en el complejo industrial como para el personal que se 

encuentra a cargo de la Ampliación, rehabilitación y mantenimiento del Proyecto 

Jambelí- Latacunga – Ambato, el mismo que se encuentra ubicado en el sector 

Samanga de la ciudad de Ambato y posee todos los servicios básicos.  

 

8.9 FASES MINERAS EN EL SISTEMA DE EXPLOTACION Y TRATAMIENTO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

8.9.1 Destape o Desencape 

En esta fase se debe retirar la capa de sobrecarga existente en el depósito, estando 

está compuesta únicamente de suelo orgánico, y con una potencia que presenta 

pequeñas variaciones que van de entre 0.3 hasta 0.5 m. en varios sectores, para esto 

se utilizará maquinaria pesada, que por las condiciones del terreno se ha escogido 

tractores D8.  

 

FOTO 12: COBERTURA VEGETAL 
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Para el avance de esta actividad se desarrollaran los siguientes pasos: 

 Apertura de accesos. 

 Apertura de trincheras. 

 Remover la capa de suelo cultivable. 

 Ubicación en una escombrera temporal de suelo. 

 

El detalle de las etapas que se realizaran en esta fase son las que constan a 

continuación. 

 

8.9.2 Apertura de accesos. 

Para el desarrollo de esta actividad se tiene un solo acceso, el mismo que ya ha sido 

construido, en el anexo que corresponde al plano topográfico se puede observar la vía 
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de acceso de los tractores, al mismo tiempo que se realice el destape se irá 

construyendo la trinchera de corte. 

FOTO 13: ACCESO A LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 

 

8.9.3 Apertura de trincheras. 

La apertura de trincheras se la realiza con la misma maquinaria de la primera etapa, es 

decir con el tractor de oruga Caterpillar modelo D8 con una potencia de 200 HP, se 

puede ver el avance de las trincheras con las cuales se iniciará la etapa de desencape, 

siendo el avance de las trinchera con dirección noreste.  

 

El tiempo estimado en que se realizará esta apertura se tiene previsto realizar en 60 

días, el material que se obtenga de este acceso se lo ubicará en la escombrera que se 

ha escogido, y que se la detalla posteriormente. 

 

Ancho de las trincheras. 
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AB = 2c + Aa + Ar + e 

Donde: c = espacio de seguridad 

Aa = Ancho del volquete 

Ar = Ancho de la retroexcavadora 

.e = Espacio entre maquinarias. 

AB = 2(1,0) + 3,6 + 1,5 + 1 

AB = 8,1 m.  

 

Es decir que en nuestro caso tendremos que variar esta longitud entre 8,0 – 8,1 m. 

Para la construcción de la trinchera se estima que se necesitará 10 días, además que 

esta tendrá señalizaciones respectivas para el desarrollo del trabajo, la velocidad 

máxima a la que podrán circular volquetes por la mencionada trinchera es de 20 

km/hora. 

 

8.9.4 Remover la capa de suelo cultivable 

En esta etapa se tiene que destapar el depósito, esta se la realizará de una manera 

ordenada en la que se tiene un destape en franjas horizontales, siguiendo el mejor 

acceso topográfico,  

 

Con el fin de optimizar recursos en esta etapa se usará el mismo tractor de oruga 

Caterpillar modelo D8 combinada con una Cargadora de ruedas marca Caterpillar 

modelo 950. 

 

Este material se colocará en una escombrera temporal, la misma que abastecerá este 

volumen, para posteriormente utilizar el suelo en el cierre de las minas. 
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8.9.5 Escombrera temporal de suelo 

El suelo cultivable se deberá almacenar temporalmente en una escombrera de manera 

que este material se deba reponer a los sitios donde se ha llegado a la liquidación de 

las minas, además de cubrir las zonas donde existirá material no condicionado, siendo 

así se debe tener en el límite del área la escombrera temporal, en la parte superior de 

la concesión minera. 

8.9.6 Preparación del depósito 

Esta etapa consiste en dejar el depósito totalmente accesible y listo para la extracción 

de material pétreo, es decir este es el punto de partida para el posterior 

abastecimiento de material pétreo, en esta fase minera deben realizarse todos los 

accesos al área para el caso de esta mina ya se tendrán destapado el depósito y 

construida la trinchera de corte por tal razón solo nos limitaremos en cumplir labores 

auxiliares para el inicio de la extracción o minado. 

8.9.7 Minado 

Cuando la etapa de destape y preparación hayan concluido, tendremos el depósito 

listo para la extracción de material pétreo, etapa llamada también de minado, en esta 

fase intervienen algunas actividades entre las cuales detallaremos las siguientes: 

 

 Arranque y cargado de material pétreo 

 Transporte interno 

 Clasificación 
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 Trituración  

 Elaboración de Asfalto  

 Transporte Externo 

 

8.9.8 Arranque y cargado de material pétreo 

El arranque de material pétreo se lo realiza desde la cota superior, al final de la 

construcción de la trinchera de acceso, que es el de inicio del destape, para esta 

actividad se usa las excavadoras con las que se dispone en los proyectos mineros, sin 

que sea necesaria actividades de perforación y voladura, ya que por las características 

del material pétreo este se extrae directamente, y se lo carga a los volquetes con que 

se cuenta en la mina. 

 

FOTO 14: ARRANQUE DEL MATERIAL PÉTREO 
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8.9.9 Transporte interno 

El transporte interno consiste en trasladar el material pétreo internamente en la mina 

es decir desde el frente de trabajo hasta el lugar donde está su inicio de 

procesamiento, la distancia que recorrerán los volquetes es variable teniéndose una 

distancia diferente según el banco que se esté explotando pero el recorrido medio que 

se tendrá es de alrededor de 180 m.  

 

FOTO 15: TRANSPORTE DE MATERIAL 

 

8.9.10 Clasificación 

El material pétreo que se obtenga de la zona de explotación será clasificado a través de 

una zaranda la misma que es de construcción mixta, esta aprovechará la fuerza de 

gravedad, y la diferencia granulométrica del macizo rocoso, su colocación se la realiza 

en una base de concreto. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

118 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

 FOTO 16: ZARANDA DE CLASIFICACION  

 

8.9.11 Trituración Primaria 

La trituración primaria recibe el material granular producto de la explotación al ser 

transportada por volquetas, a través de una tolva o sistema de recepción previo. La 

función principal de esta trituración primaria constituye, reducir normalmente el 

tamaño de agregados a un valor comprendido entre 8" a 6" aproximadamente.  

8.9.12 Trituración Secundaria 

En este proceso se reciben los materiales granulares o agregados, producto de la 

trituración primaria, con el objetivo de hacer productos finales o preparar la 

alimentación para etapas siguientes de trituración. En la trituración secundaria, el 

tamaño de las partículas se reduce a un valor comprendido entre 3″ y 2″ 

aproximadamente, dejándolo en condiciones de poder pasar a las operaciones de 

stock final o al proceso terciario.  
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8.9.13 Trituración Terciaria 

En esta etapa se procesa el producto obtenido de la trituración secundaria, hasta 

tamaños de 1/2” – 3/8”, hasta mejorar notablemente el índice de cubicidad del 

agregado de tipo canto rodado a usarse en las mezclas para carpetas de asfalto y 

hormigones. 

8.9.14 Apilamiento de material 

Los áridos obtenidos después de los procesos de trituración, son almacenados y 

separados en silos en función de su tamaño, abasteciendo luego a la planta de asfalto. 

 

FOTO 17: APILAMIENTO DEL MATERIAL 
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8.9.15 Trasporte del material a la Planta de Asfalto 

Los materiales obtenidos del proceso de trituración se transportan hacia la planta de 

asfalto, por medio de las cargadoras. 

FOTO 18: ABASTECIMIENTO DE MATERIAL EN LAS TOLVAS 

 

 

8.9.16 Elaboración de Asfalto  

Los silos almacenan y dosifican los áridos (mineral en bruto) de forma individual a 

través de cintas de velocidad variable, continua y automáticamente en la proporción 

indicada en el sistema de control. 

 

Los áridos dosificados entran al secador, tipo de cilindro rotativo dotado de un 

quemador en una de sus extremidades, donde pasan por un proceso de secado para 

eliminación de agua naturalmente contenida y calentamiento para alcanzar la correcta 
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temperatura de mezcla con el ligante (de 150ºC a 190ºC, variable de acuerdo con el 

tipo de mezcla y adherente) 

 

El material agregado se inserta en el secador en la extremidad opuesta al quemador. El 

flujo de áridos se desplaza en sentido contrario al flujo de gases calientes que vienen 

de la llama del quemador – característica principal del proceso conocido como 

contraflujo de mezcla externa – que garantiza mejor aprovechamiento de la energía 

generada en el quemador, así como mayor eficiencia en la extracción de la humedad 

de los áridos. Una vez secos y calentados, los áridos alcanzan el mezclador externo. 

 

Paralelamente, el material particulado (finos, polvo) provenientes del proceso de 

secado se retiene a través de 2 componentes principales: el primero es el Separador 

Estático® - que captura los finos de más granulometría (retenidos en la zaranda 200) – 

y el Filtro de Mangas – responsable por la retención de los finos de menos 

granulometría (que pasan en la zaranda 200)  

 

Estos componentes entregan el material particulado al mezclador, evitando que se 

lance a la atmósfera preservando el medio ambiente. Además de ser una solución 

ecológicamente correcta, también trae ventajas económicas, pues – cuando se 

compara a los sistemas tradicionales de otros fabricantes – disminuye la necesidad de 

dosificación de este material. En el proceso contraflujo el desperdicio es cero: todo el 

material dosificado se aprovecha y estará presente en la composición de la mezcla 

final. 

 

Al mismo tiempo, el sistema de dosificación del CAP inyecta este ligante – siguiendo 

mandos del sistema de control – directamente en el mezclador sobre los áridos secos y 
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calientes. 

 

Revueltos con gran energía por los brazos del mezclador, al material resultante se lo 

conoce como mezcla bituminosa en caliente, teniendo como tipo más usual el 

Concreto Bituminoso Fabricado en Caliente (CBUQ). 

 

A través de un elevador, esta mezcla se dirige a un silo de almacenamiento, de donde 

se descarga un camión que la transportará al lugar de uso. 

 

FOTO 19: DESCARGA DE ASFALTO 

 

 

8.9.17 Transporte Externo 

El material preparado en la mezcla asfáltica se la carga directamente en volquetes para 

ser transportado para las diferentes obras que se requiera. 
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GRAFICO 5: ESQUEMA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LAS AREAS DE 

LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO – MINA AMBATO 2 Y COMPLEJO 

INDUSTRIAL 

 

 

8.10 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS 

Los insumos requeridos para el funcionamiento de las maquinarias y equipos mineros 

utilizados en los proyectos mineros, son diesel, aceites y filtros.  

 

 Aceites requeridos para coronas 

 Aceites para motor. 

 Aceites hidráulicos. 

 Filtros de aceites, combustibles, aire, mangueras, acoples. 

CARGA Y TRANSPORTE 

MINADO  

TRITURACION 

PLANTA DE 

ASFALTO 
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Las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato y Mina Ambato 2, entre sus 

instalaciones posee un taller de mantenimiento para la maquinaria pesada y equipos 

utilizados en el proyecto, dicho taller se encuentra adecuado con el material y equipo 

necesario para evitar contaminación por derrame de hidrocarburos al suelo, y los 

residuos de aceites, combustible, entre otros, son recolectados y trasladados al gestor 

ambiental para el debido tratamiento y disposición final. 

 

8.11 GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

Los desechos a generarse en las áreas de libre aprovechamiento y complejo industrial 

son desechos sólidos como basuras, plásticos, vidrios, los mismos que deberán ser 

clasificados y tratados de acuerdo a su procedencia y prioridad mediante reciclaje y 

disposición final. 

 

Los desechos industriales provenientes del mantenimiento de la maquinaria, tales 

como aceites, lubricantes y combustibles en general, se recolectarán en bidones 

plásticos, herméticamente cerrados hasta su evacuación final fuera de las áreas, de 

igual manera los desechos sólidos serán colocados en recipientes plásticos 

debidamente cerrados, hasta su evacuación final fuera del proyecto. 

 

La generación de desechos sólidos en el área de trabajo se calcula en función del 

número de trabajadores. 

 

Por lo tanto la producción Percapita (PPC) de cada trabajador empleado en el proyecto 

es baja, siendo esta de 0.57 Kg/hab-día. 
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La cantidad generada de desechos sólidos depende del número de trabajadores en el 

área de trabajo y la PPC. 

      

Cantidad de Desechos= PPC * #de trabajadores 

Cantidad de Desechos= 0.57kg/hab.día * 34 hab = 13.11 Kg/día 

 

 

8.12 PARAMETROS DE CIERRE DE LAS MINAS Y COMPLEJO INDUSTRIAL 

Para el cumplimiento de la etapa de cierre o liquidación se tiene que enmarcar en la 

recuperación de los planteamientos con que se cuenta en la línea base social, así como 

del terreno utilizado quede totalmente revegetado, los parámetros con que se trabaja 

en esta fase son los que se detallan a continuación: 

 

 Remover el suelo contaminado por posibles derrames de grasa, aceites, 

combustibles, etc. 

 Ubicar uniformemente y corrigiendo las irregulares que se produjeron en el 

relieve del terreno. 

 Se debe utilizar el material que se obtiene de las escombreras. 

 Trasladar el material de las escombreras a los sitios que fueron intervenidos. 

 Dejar los bancos de liquidación con los parámetros técnicos que se requiere, es 

decir 11 m. de altura y 65 º como ángulo de talud. 

 

El proceso que se sigue en este tipo de cierres consiste en desmantelar la maquinaria y 

equipos que fueron instalados, posteriormente se espera un tiempo prudencial, para la 

descompactación del suelo, luego se procede a colocar el suelo cultivable teniendo 

finalmente la etapa de reforestación con especies nativas. 
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9 AREAS DE INFLUENCIA 

 

9.1 DEFINICION DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

El área de influencia se define como el espacio físico sobre el cual las actividades del 

proyecto pueden causar impactos positivos o negativos, sobre los componentes 

ambientales propios del sitio. 

 

Para definir el área de influencia de las áreas de libre aprovechamiento y complejo 

industrialpara la explotación y tratamiento de material, se tomó en consideración lo 

siguiente: 

 

 Ubicación geográfica de las áreas de libre aprovechamiento y complejo 

industrial. 

 Superficie de las áreas de libre aprovechamiento y complejo industrial. 

 Rutas de Acceso a las áreas de libre aprovechamiento y complejo industrial. 

 Elementos sensibles. 

 Infraestructura. 

 Asentamientos poblacionales existentes. 

 

Es importante señalar quelas áreas de libre aprovechamiento y complejo industrialse 

encuentran fuera de zona de protección alguna. 

 

La definición y la determinación del área de influencia, se sustenta por las 

consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la interrelación de las 

actividades que se lleva a cabo en las áreas de libre aprovechamiento y complejo 

industrial.  
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Considerando el grado de interrelación que tendrá las actividades de explotación y 

tratamiento del material pétreo, con las distintas variables socio-ambientales, el área 

de influencia se ha subdividido en dos áreas: directa e indirecta. Esta subdivisión 

permitió tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación ambiental 

de la zona. 

En función a estos parámetros se establecerán las siguientes áreas: 

 

9.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Corresponde a la zona ocupada por las áreas de libre aprovechamiento y complejo 

industrial, donde los impactos generados en las actividades de explotación y 

tratamiento de material son directos y de mayor intensidad. Se incluye en esta área las 

vías de acceso, infraestructuras definidas para las actividades propias de los proyectos.  

 

Para determinar el área de influencia directa de las áreas de libre aprovechamiento y 

complejo industrialse considera en su totalidad el área ocupada por la misma siendo 

97 hectáreas mineras. 

 

Los criterios más importantes para la determinación del área de influencia directa son: 

 

 La afectación al Medio físico, biótico y social. 

 El polvo generado por las actividades que se lleva a cabo en el proyecto que 

afectan a la vegetación y a la salud del personal. 

 El ruido generado por las operaciones de la maquinaria pesada que pueden 

afectar a la salud del personal. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

128 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

Se establece dentro de esta área, los elementos sensibles ha ser afectados, como se 

detalla a continuación: 

CUADRO 9: ELEMENTOS SENSIBLES 

Elementos Sensibles Afecciones 

Suelo 
Acceso de vehículos que trasportan el material y 

carguío de asfalto. 

Paisaje Modificación topográfica, extracción, accesos. 

Geomorfología Alteración por extracción. 

Aire 
Emisiones de polvo por el transporte del mineral y 

ruido. 

Fauna Migración de especies por alteración de su hábitat. 

Flora Desbroce de vegetación. 

Usos de suelo 
Vías de acceso, infraestructura, zona de extracción, 

stock.  

 

 

FOTO 20: AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO – MINA AMBATO 2 

 

 

FOTO 21: COMPLEJO INDUSTRIAL 
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9.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 
El área que está sujeta a los impactos indirectos que ejerce las actividades mineras se 

ha considerado, una superficie a la redonda de trescientos metros, dentro de la cual se 

desarrolla actividades sociales como es el caso de la parroquia Izamba y actividades 

económicas de agricultura y ganadería. 

 

9.4 ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 

Cabe indicar que en el área de influencia del proyecto no se conoce de vestigios 

arqueológicos encontrados, sin embargo la Compañía Panavial S.A. deberá cumplir con 

la disposición N.8 PROTECCIÓN DE LA RIQUEZA ARQUEOLOGICA. 
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El propietario está obligado a cumplir con las disposiciones de la Ley de Patrimonio 

Cultural y a dar aviso inmediato al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de 

cualquier indicio o hallazgo arqueológico que descubriere dentro de los límites del área 

donde se encuentra el proyecto. 

 

ANEXO 6.- MAPA DE AREAS DE INFLUENCIA 
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10 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

 

En las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo 

industrialse realizó una caracterización de componentes ambientales con el fin de 

identificar las actividades que se encuentren realizando en el sector, donde se realiza 

las actividades para el tratamiento de material pétreo.  

 

Este capítulo diagnostica el estado actual que se encuentra el área del proyecto, como 

es la calidad ambiental, en que se encuentran los medios físico, biótico y 

socioeconómico, basado principalmente en información obtenida en campo y datos 

obtenidos en la investigación de los componentes anteriormente mencionados.  

 

10.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

El equipo consultor ha realizado una evaluación en las áreas de libre aprovechamiento 

Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo industrial, donde se han realizado visitas de 

campo para obtener información, así como se ha investigado en publicaciones del 

sector. 

Se procedió a investigar y obtener la información existente, analizar y determinar su 

alcance, utilización e información relacionada con los siguientes aspectos: Geología, 

Geomorfología, Paisaje, Clima, suelos e hidrológica, determinación de zona de vida, 

etc. 

10.1.1 Geología 

10.1.1.1 Geología regional 
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La Geología regional de la zona se consultó en el Mapa Geológico del Ecuador, editado 

por la Dirección de Geología y Minas, escala 1:100.000, y se detallan las descripciones 

de las formaciones geológicas a continuación. 

 

Volcánicos Cotopaxi 

El área en estudio se encuentra ubicada en la Sierra Central, específicamente en la 

Cordillera Occidental, en donde se pueden observar una formación demayor 

representatividad, correspondiente a la Formación Volcánicos Cotopaxi, la que se 

encuentra formado de:  

 

Facies distal (QD), consiste de piroclastos primarios (tetra, flujos piroclásticos, 

ignimbritas) y retrobajados (Izamba), lahares y avalanchas de escombros.  

 

Facies proximal (Qx), consiste de estrato volcanes y domos constituidos por flujos de 

lava dacíticas a andesíticas y piroclastos. 

 

ANEXO 7.- MAPA GEOLÓGICO 

 

10.1.1.2 Geología local 
 

Se ha realizado una identificación de la litología del sector y se trata de un depósito de 

material que contiene capas de suelo de diferente espesor, relativamente joven, con 

potentes estratos de material piroclásticos de color gris azulados de diferentes 

granulometrías desde centimétricas hasta métricas con una matriz arenosa con una 

compactación relativamente mediana, este depósito corresponde a un complejo 

volcano- sedimentario. 
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FOTO 22: GEOLOGÍA LOCAL  

 

10.1.2 Geomorfología 

El Ecuador se caracteriza por una gran diversidad de relieves, cuyo origen está 

relacionado con procesos endógenos (movimientos tectónicos) y exógenos 

(condiciones morfo climáticas, morfo dinámicas, volcanismo, etc.).  

 

Las formas de terreno en el Valle Interandino están determinadas por la litología, los 

ambientes de depósito de piroclastos, la altitud y las formas de erosión originadas por 

un régimen climático de temperaturas templadas, vientos y humedad variable a lo 

largo del año. 

 

Esto ha dado lugar a la configuración actual del terreno, con pendientes muy variadas 

y una topografía que es consecuencia de los factores mencionados. 
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En las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo 

industrial, existe una predominancia de acciones volcánicas recientes con  volcanismo 

explosivos con características de los sectores de piedemonte asociados a la base de 

volcanes  que está constituido por un basamento metamórfico de edad precámbrica 

superior-cámbrica inferior al que intruyen rocas graníticas de edad ordovícica- 

carbonífera. Sobre una amplia superficie de erosión, tallada sobre el basamento 

cristalino, se disponen sedimentitas continentales de edad terciaria cubiertas por 

depósitos de edad cuaternaria. 

 

Topográficamente el área en estudio se halla ubicada entre Cuencas Intra- Andinas con 

depresiones y valles con sectores de pendiente suave a ligeramente ondulado, 

montañoso y escarpado. La referencia a estos datos podemos observar en el mapa de 

geomorfológico de Pronareg a escala 1:500.000.  

 

Se han realizado actividades mineras en las áreas de libre aprovechamiento Mina 

Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo industrial lo cual en la actualidad existe una 

alteración geomorfológica mínima y se puede determinar como un efecto negativo. 

 

10.1.3 Edafología 

10.1.3.1 Taxonomía de suelos  
 

Ecuador posee una diversidad de suelos, como consecuencia de la diversificación de 

materiales de origen y edad de formación. Así la sierra, costa y oriente posee sus 
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propias características y homogeneidad, las mismas que se basan en la presencia de las 

arcillas dominantes en cada suelo de cada región 

 

El Ecuador posee 8 órdenes de suelo (soil taxonomy)3, siendo estos Entisoles, 

Vertisoles, Inceptisoles, Aridisoles, Mollisoles, Alfisoles, Oxisoles, Histosoles, que son 

una herramienta para caracterizar los suelos. 

 

Así el orden permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos de formación 

indicados por la presencia o ausencia de horizontes diagnóstico. 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto se han identificado dos tipos 

de suelos: Mollisol y Entisol, los cuales se describen a continuación. 

 

Mollisol.- 

Son suelos minerales con superficie muy oscura, de gran espesor y rica en C.O 

(epipedón, móllico); con presencia de algunos horizontes de mayor desarrollo 

pedogenético; ricos en bases; de alta fertilidad, con texturas media a moderadamente 

gruesa. Los subórdenes más representativos en el Complejo Industrial Mina Ambato 

son:  

Mc2 Durustolls:proyecciones volcánicas ceniza dura antigua y sedimentada 

característico del clima templado con una fisiografía y relieve ondulados a colinados de 

las vertientes y partes bajas norte y centro con un suelo característico DULIPAN 

(IZAMBA) a menos de un metro de profundidad pardo arcillo arenoso. 

 

Mmi Argiudolls.- proyecciones volcánicas ceniza reciente, suave y permeable 

característico del clima templado con una fisiografía y relieve ondulados a socavados 
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de las vertientes centro y norte con un suelo característico con horizonte argilico entre 

50 y 100 cm negro, arcillo arenosos.  

ANEXO 8.- MAPA DE SUELOS 

 

TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 

Se realizó un muestreo en las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina 

Ambato 2 y Complejo industrial, y a continuación se detalla las propiedades de la 

muestra de suelo: 

 

CUADRO 10: ANÁLISIS DEL SUELO 

Datos Resultados 

Coordenadas  

Toma de muestra 

X = 769.091 

Y = 9`862.484 

Color Café 

Textura Franco arenoso 

Profundidad 0,50 cm. (Poco Profundo) 

Drenaje Bueno  

Pedregosidad  (<5%) 

Pendiente Plano a casi plano  

Inundabilidad  Media 

Materia Orgánica  Media 

Cobertura Vegetal Plantas   

Erodabilidad  Alta (A) 
Fuente: Datos de campo VELRUB 2014 

 

Técnica de Muestreo 

Lo primero que se debe hacer es seleccionar el sitio de muestreo siendo este un sitio 

en el que podamos obtener las características generales de la mayor parte del sector 

para proceder con las siguientes actividades: 
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1. El material de muestreo ha de ser previamente comprobado para garantizar su 

limpieza, y evitar alteraciones en los resultados del análisis. 

2. Se procede a cavar un hoyo de 0.30 m de profundidad ayudándonos de una 

herramienta manual (pala para muestreo), hasta tener un volumen con peso 

aproximado de 10 kg. 

3. La muestra obtenida es escogida de los 10 kg de suelo removido, es decir 

materiales tales como piedras,  hierbas entre otros no deben formar parte de la 

muestra, se repite el procedimiento hasta obtener una muestra compuesta de 

1kg aproximadamente. 

4. Se coloca la muestra en una funda plástica, previamente codificada en la que 

consta: nombre del área minera, ubicación geográfica del muestreo, fecha, 

hora y código de identificación de la muestra.  

5. El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y su posterior análisis ha de 

ser el mínimo posible. 

6. La muestra tomada será a su vez introducida en un recipiente de mayor 

capacidad, normalmente de madera o metal. 

7. La muestra es enviada al laboratorio LABOLAB en la ciudad de Quito, el mismo 

que se encuentra acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 

 

A continuación se detalla los resultados de la muestra de suelo: 

 

Resultados del muestreo: 

La muestra de suelo  fue enviado a Laboratorios LABOLAB (Quito-Ecuador) para su 

análisis, se realizó un análisis de las muestras tomadas, con la ley de control de la 

contaminación, en los límites máximos permisibles de suelo. A continuación 

detallamos los resultados: 
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CUADRO 11: RESULTADOS DEL MUESTREO 

 
PARÁMETROS 

 
RESULTADOS 

MUESTRA 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
BAJO MEDIO ALTO 

pH 7.66 5.5 ácido 7 neutro 8.1 alcalino 
Materia orgánica (%) 2.99 < 1 1.0-2.0 2.0 > 
Nitrógeno total (%) 0.11 0-0.15 0.16-0.30 0.31 > 
ELEMENTOS 
ASIMILABLES  

    

Fósforo (ppm) 19.00 0-10 11-20 21 > 
Potasio (cmolKg) 0.34 < 0.20 0.2-0.38 0.40 > 
Calcio (cmolKg) 10.15 < 1 1.0-3.00 3.00 > 
Magnesio (cmolKg) 12.40 < 0.33 0.34-0.66 0.66 > 
MICROELEMENTOS 
(ppm) 

    

Hierro  152.10 0-20 21-40 41 > 
Manganeso  9.08 0-5 6-15 16 > 
Cobre  5.93 0-1 1.1-4 4.1 > 
Zinc 3.11 0-3 3.1-6 6.1 > 
CLASE TEXTURAL  Franco Arenoso  

Fuente: Labolab  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior de resultados de la muestra de suelo, 

con cual se puede determinar que el pH del suelo es neutro, con un bajo porcentaje en 

materia orgánica, y con alto porcentaje en elementos como Fósforo, Calcio, Magnesio, 

Hierro y Cobre, mientras tiene porcentaje medio en los elementos como Potasio, 

manganeso y Zinc y en bajo porcentaje el elemento como el nitrógeno total. 

 

FOTO 23: TOMA DE LA MUESTRA DE SUELO 
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ANEXO 11.- RESULTADOS DE MUESTRA DE SUELO 

 

10.1.4 Uso actual del suelo y formaciones vegetales 

Mediante salidas de campo y encuestas a la gente aledaña del proyecto se verificó que 

se dedican principalmente a la minería, ganadería y agricultura, como cultivos de: 

papas, maíz, trigo, lo cual se utiliza únicamente para el consumo humano. 

 

El tipo de suelos del sector es apto para el cultivo, como se puede observar en el mapa 

de uso de suelos, siendo estos: pasto cultivado, cultivos de maíz, vegetación arbustiva 

y bosque plantado, los cuales se detallan a continuación: 

 

Pastos Cultivados 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

140 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

Son los pastos sembrados que rebrotan después de haber sido cortados o usados para 

pastoreo. Se destinan, prácticamente en su totalidad, para alimento del ganado. 

 

Bosque Plantado 

Es toda vegetación arbustiva o boscosa, plantada; que puede tener valor por su leña, 

madera u otros productos, o por razones ecológicas. 

 

FOTO 24: FORMACIONES VEGETALES  

 

 

ANEXO 9.- MAPA USO DE SUELOS Y FORMACIONES VEGETALES  

10.1.5 Paisaje Natural 

El entorno del proyecto es típicamente de tipo Valle Interandino con pendientes 

suaves a ligeramente ondulados y Montañoso.  
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Las áreas circundantes al proyecto son extensivamente utilizadas con fines mineras, 

agrícolas y pastoriles, a su vez se observa árboles, arbustos y hierbas nativas del sector 

como son: Algarrobos, Eucalipto, Cedro, etc., con respecto a la fauna predomínate se 

determina variedad de aves (ruidos constantes) e insectos. La topografía se ve 

afectada por actividades mineras. 

 

10.1.5.1 Componentes del paisaje 
 

A continuación se enumeran los componentes del paisaje: 

 Relieve  

 Vegetación y fauna 

 Población 

 Infraestructura 

 Hidrología 

 

Componentes de valor agregado son: 

 Macizos rocosos 

 Singularidades naturales y culturales 

 Impactos visuales relevantes 
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10.1.5.2 Análisis Ponderativo de  los Componentes del Paisaje 

Componente Elemento Descripción Distribución Relevancia Afectación al 
medio 

Calidad intrínseca 

 
Relieve e 

hidrografía 

Crestas y 
montañas 

Montañoso  Media Media  Baja  

Colinas Sectores colinados  Puntual  Media Baja 

Ríos Río Ambato Alta Alta Media  

Macizos rocosos Existente Media  Media Media 

 
Vegetación y 

fauna 

Bosques naturales Existentes Baja Alta  Baja 

Agricultura y 
Ganadería   

Predominante en el sector Alta Alta  Baja 

Especies 
Susceptibles 

Especies que forman el hábitat  Amplia Alta  Alta 

Pantano y ciénagas Inexistentes en el sitio - - - 

Madrigueras No detectables a simple vista Puntual Alta Alta 

Población Centros Sector Las Viñas = Izamba Local Baja Baja 
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Infraestructura 

Carretera Vía tercer orden acceso a las áreas de 
libre aprovechamiento y complejo 

industrial Mina Ambato 

Alta  Media  Media 

Desechos De tipo minero Local Media Media 

Viviendas Típicas del sector Puntual Baja Baja  

Línea eléctrica No - - - 

Singularidades 
Naturales 

Clima Templado- Seco Regional Media Media 

Impacto visual  Uso del suelo Agricultura ganadería y minería   Local Alta Alta 
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10.1.5.3 Áreas naturales protegidas 
 

Las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo 

industrialno interseca con el Sistema Nacional de áreas Protegidas, bosque protectores 

y patrimonio forestal del Ecuador, este dato fue obtenido según el análisis realizado a 

las 40 áreas protegidas del Ecuador.      

 

10.1.5.4   Áreas susceptibles 
 

Biológico 

El sector donde se ubica el proyecto minero se encuentra intervenido por actividades 

ya sea la minería, ganadería, agricultura, etc., sin embargo se observó en la salida de 

campo  en el área de influencia directa existen árboles  naturales nativos como es el 

caso del algarrobo y también se pudo identificar  especies exóticas como árboles de 

eucalipto.  

 

Arqueológicas 

Mediante entrevistas informales con moradores de sector que habitan en el área 

muchas décadas, con información del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural)   

y respaldo bibliográfico, se determinó que en el sector no se encuentran rasgos 

arqueológicos que pueden ser alterados por la implementación del Proyecto. 

 

Sin embargo Panavial S.A. deberá cumplir con la disposición Nº 8 PROTECCIÓN DE LA 

RIQUEZA ARQUEOLOGICA, citada en el título de concesión, la cual está obligada a 

cumplir con las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural y a dar aviso inmediato 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de cualquier indicio o hallazgo 
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arqueológico que descubriere dentro de los límites de las áreas de libre 

aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo industrial.  

 

10.1.6 Hidrología 

En las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina Ambato 2 y Complejo 

industrial, se encuentra una quebrada donde se ubica el Río Ambato, las áreas se 

encuentran enmarcadas en la cuenca del río Pastaza. Se deberá tomar las medidas 

enmarcadas en el Plan de Manejo Ambiental para proteger la quebrada que se 

encuentra colindando con los proyectos, de esta manera preservar el río Ambato y el 

riachuelo  sin nombre que se encuentra inmerso en el área. 

 

10.1.6.1 Subcuenca del Río Ambato 
 

La Subcuenca del Río Ambato se encuentra en la Provincia del Tungurahua en la sierra 

centro del Ecuador, y cubre aproximadamente el 40% de la provincia. Posee una 

extensión de 133678 ha, con un perímetro de 164491.47 m y 40548.22 m de longitud 

axial, posee una forma redonda y sus alturas van desde 2240 a 6280 msnm. 

 

La cuenca está delimitada al oeste por una cadena montañosa cuyos nevados 

(Chimborazo 6.310 m.s.n.m. el punto más alto de la cuenca, Carihuairazo) alimentan la 

red hidrológica de la Provincia. La cuenca se cierra cerca de Ambato, al desembocar el 

río Ambato en el Río Patate, a 2.200 m.s.n.m. 
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FOTO 25: RÍO AMBATO 

 

ANEXO 10.- MAPA HIDROLÓGICO 

 

 

Para conocer la altura y caudal máximo que alcanza el río Ambato nos 

fundamentamos en la estación hidrológica HB33 (Ambato en manzanahuaico) 

perteneciente a la cuenca del río Pastaza. Se detalla en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1: VALORES LIMNIMÉTRICOS 2006 
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De acuerdo a la tabla 1 se puede observar que para el año 2006 se registra un nivel del 

agua máximo de 22.816 mm en el quinto día del mes de Febrero. 

 

Se identificó los niveles medios en cada mes del año con una variación de +/- 60 mm 

entre los valores máximo y mínimo establecidos por la estación hidrológica Ambato en 

Manzanahuaico. 
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10.1.6.2 Caracterización del agua 

El equipo de trabajo procedió a tomar una muestra en el riachuelo sin nombre que se 

encuentra atravesando las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato - Mina 

Ambato 2 y Complejo industrialpara  su respectivo análisis en el laboratorio, con 

respecto al río Ambato se encuentra localizado fuera del perímetro del área y se 

encuentra aledaño a la vía al Sector Las Viñas y no hay afectación al lecho o las terrazas 

del mismo por lo que no se procedió a realizar un análisis físico- químico, la primera 

muestra fue tomada en las coordenadas XY= 769.104; 9`862.476. 

10.1.6.3 Técnica de muestreo 

La toma de muestras de agua es una operación delicada, que debe llevarse a cabo con 

el mayor cuidado, dado que condiciona los resultados analíticos y su interpretación. De 

una manera general, las muestras deben ser homogéneas y representativas y no 

modificar las características físico – químico del agua. 

La toma de muestras del efluente, serán de tipo simples, la cual fue tomada en un 

tiempo y lugar determinado para su análisis individual. 

Para lo cual se requiere de varios pasos a seguir, descritos a continuación: 

1. Identificación del lugar  ó punto de muestreo, para ello fue necesario recorrer 

todo el sector y determinar el punto a monitorearse en base a la accesibilidad 

al lugar y siendo éste totalmente representativo del área de estudio. 

2. Se determinaron las condiciones físicas, geográficas  y climáticas del lugar 

estableciendo todos los aspectos relevantes que influyen en la calidad de la 

muestra. 

3. El material de muestreo ha de ser previamente comprobado para garantizar su 

limpieza, y evitar alteraciones en los resultados del análisis, este puede ser de 
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material plástico o vidrio, los mismos que deberán cerrarse y sellarse 

herméticamente. 

4. Toma de muestras para el laboratorio, se realizó la toma de muestras para el 

examen físico químico en envases limpios de 1 litro de capacidad, lavadas en la 

misma agua del efluente, tres veces, previamente codificada en la que consta: 

nombre del sitio (planta de beneficio), ubicación geográfica del muestreo, 

fecha, hora y código de identificación de la muestra; una vez tomada la 

muestra de agua se debe evitar la producción de burbujas.   

5. El envase fue rotulado adecuadamente y guardado en un cooler en donde se 

mantienen la muestra a baja temperatura mediante el uso de material 

congelante, y ser transportados lo antes posible al laboratorio para su 

respectivo análisis. 

6. Las muestras son enviadas al laboratorio Labolab en la ciudad de Quito, el 

mismo que se encuentra acreditado por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano. 

 

10.1.6.4 Resultados 

El análisis del agua del efluente que se presenta a continuación se realizó en los 

laboratorios de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito y son los 

siguientes: 

 

CUADRO 12: RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA DEL RIO (ENTRADA) 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

LÍMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES 

(TULAS) 
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PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

LÍMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES 

(TULAS) 

Alcalinidad mgCO3/L 257.28 -- 

Carbonatos mgCO3/L 0.00 -- 

Calcio mg/L 50.79 -- 

Cloruros mg/L 81.02 -- 

Color Aparente Units Pt Co 1 -- 

Conductividad uS/cm 257.28 -- 

Dureza Total mgCO3/L 284.16 500 

Fosfatos mg/L 0.31 -- 

Hierro mg/L 0.19 1.0 

Indice de Langelier Corrosiva -0.55 -- 

Manganeso mg/L < 0.55 0.1 

Nitratos mg/L 0.31 10.0 

Nitritos mg/L 0.05 1.0 

Ph UpH 7.03 6-9 

Potasio mg/L 4 -- 

Sodio mg/L 45 -- 

Sólidos Totales Disueltos ml/L 968 1000 

Sólidos Suspendidos mg/L 28 -- 

Sólidos Totales mg/L 996 -- 

Sulfatos mg/L 159.72 400 

Turbidez NTU 2 -- 

Fuente: Laboratorio Labolab 

Los resultados del análisis fueron comparados con límites permisibles para aguas de 

consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento 

convencional descrito en la Tabla 1, Anexo 1 del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria. 

 

FOTO 26: TOMA DE LA MUESTRA DE AGUA  
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ANEXO 12.- ANÁLISIS DE MUESTRA DE AGUA  

 

10.1.7 Clima 

En el presente trabajo, para el análisis del clima se ha tomado datos de la Estación 

Meteorológica Pedro Fermín Cevallos (Colegio) M128, ya que se encuentra cercana al 

Complejo Industrial Mina Ambato, los datos de dicha estación han sido tomados en un 

período del año 2006, y se analizan variables como la pluviometría, precipitación, 

temperatura, humedad relativa, nubosidad y vientos. 

 

CUADRO 13: DATOS DE LA ESTACIÓN 

Código Nombre Latitud Longitud Altitud 
(m.s.n.m) 
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M128 Pedro Fermin Cevallos 
(Colegio) 

1° 21´ 9” S 78° 36´ 54” W 2910 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 

 

10.1.7.1 Precipitaciones  

Es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie de la Tierra. Las diferentes formas 

de precipitación incluyen llovizna, lluvia, nieve, granizo,agua nieve, y lluvia congelada. 

 

CUADRO 14: PRECIPITACIONES 

MESES 
PRECIPITACION  
MENSUAL(mm) 

ENERO 42.5 

FEBRERO 49.8 

MARZO 58.8 

ABRIL 47.8 

MAYO 31.8 

JUNIO 74.6 

JULIO 11.7 

AGOSTO 36.6 

SEPTIEMBRE 30.5 

OCTUBRE 37.7 

NOVIEMBRE 83.5 

DICIEMBRE 37.2 

VALOR ANUAL 542.5 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 

 

No existen diferencias marcadas entre las precipitaciones registradas durante los 12 

meses del año, siendo el único mes de junio el que registra menos precipitaciones, 

mientras que los demás se mantiene con valores parecidos. 

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/drizzle.sp.html&fr=t&portal=cmmap
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/rain.sp.html&fr=t&portal=cmmap
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/snow.sp.html&fr=t&portal=cmmap
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/hail.sp.html&fr=t&portal=cmmap
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/sleetfr.sp.html&fr=t&portal=cmmap
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/sleetfr.sp.html&fr=t&portal=cmmap
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10.1.7.2 Temperatura  
 

Según la fuente consultada (INAMHI) la temperatura promedio para el tipo de  clima 

en el sector se describe en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 15: TEMPERATURA 

Sector Temperatura ºC Altura m.s.n.m 

             Izamba 12.7 2910 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2006 

 

Siendo el máximo valor de 18.8 °C y el mínimo 8 °C en el año 2006. 

 

 

10.1.7.3 Evaporación 
 

La evaporación promedio mensual registrada en la estación meteorológica es del 

104.78 mm en el año 2006, llegando a un valor anual de 1257.4 mm;  existen 

variaciones en los valores mensuales que van desde los 83.5 mm en el mes de julio 

como mínima, y como máxima llega a los 128.0 mm, registrados es el mes de mayo. 

 

10.1.7.4 Humedad 
 

En la zona se registra una humedad relativa alta del 98%, media del 79 % y baja del 

25% correspondiente al año 2006 según datos del INAMHI. 

10.1.7.5 Contaminación Atmosférica 
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El sector en estudio por sus usos actuales de suelo  no presenta contaminación de tipo 

industrial ni urbano, se pudo identificar  actividad minera la que produce emisiones de 

material particulado, ruido y vibraciones  por los procesos de arranque de material, 

trituración, y otros. 

 

FOTO 27: EFECTOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

 

10.1.7.6 Ruido  
 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta se da 

cuando es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede 

producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de 

personas. 

 

Los ruidos y las vibraciones están consideradas como la molestia más extendida y la 

causa más frecuente de quejas y protesta, de manera que el ruido se lo puede 
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considerar como un factor de la contaminación ambiental, que disminuye la calidad de 

vida y que está fuertemente ligado al desarrollo industrial y económico. 

 

El ruido varía con la frecuencia y el oído es selectivo a la hora de juzgar dos tipos de 

ruidos con distinta frecuencia, incluso teniendo los dos el mismo nivel de presión 

sonora. 

 

Las principales causas de la contaminación acústica  se  da por los motores de la 

maquinaria,  en las actividades mineras  y actividades humanas, aunque este afecte 

poco, debido a que el hábitat ya se encuentra alterado producto de actividades 

mineras.  

 

La legislación que establece los límites máximos permisibles para los niveles de ruido 

es el TULAS, ubicando a la actividad minera según el uso de suelo como zona industrial, 

el mismo que está entre los rangos establecidos en el cuadro: 

CUADRO 16: NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO 

Tipo de zona según uso de suelo 
Nivel de presión sonora equivalente 

NPS eq [dB(A) 

 06:00 a 20:00 20:00 a 06:00 

Zona Hospitalaria y Educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial Mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial Mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

 

ANEXO 13.- INFORME DE RUIDO 
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10.2 COMPONENTE BIÓTICO 

 

Punto fundamental de cualquier estudio o evaluación consiste en la caracterización del 

componente biótico existente en el área de interés, con el fin, de determinar las 

condiciones actuales en las que se encuentra dicho factor; durante la operación del 

proyecto debido a que se trata de un estudio expost, se ha realizado la 

correspondiente caracterización del componente biótico constituyéndose en una 

referencia indispensable no sólo para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental- 

Expost sino para que la población, en general, cuente con información actualizada de 

la situación biótica que presenta el sector. 

 

10.2.1 Flora 

10.2.1.1 Fase de campo 
 

Los muestreos se realizaron en los escasos remantes de vegetación como quebradas, 

pero también se tomó los datos pertinentes en los sembríos, en las zonas urbanizadas, 

pastizales  y cercanías de los caminos por donde atraviesa el proyecto, mediante 

muestreos cualitativos: 

Para estos puntos de muestreo se realizaron observaciones de la vegetación, en 

caminatas libres por, quebradas, sembríos, zonas urbanizadas, pastizales, bosques  y 

caminos. Con esta metodología se obtiene información respecto a representantes 

botánicos que no se colectan dentro de las otras modalidades de muestreo, datos que 

también forman parte del inventario botánico. 
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Adicional a lo anterior se realizan las Evaluaciones Ecológicas Rápidas, para las cuales 

se recorren de entre 30 a 40 m y se toman datos referentes a estructura y fisonomía 

de la vegetación, los datos incluyen: especies vegetales dominantes, nombre científico. 

Los especímenes botánicos en su mayoría fueron identificados en el campo, para lo 

cual se recurrió a características sistemáticas distintivas de cada taxón y se colectó al 

menos dos muestras de los individuos que no fue posible su identificación en el 

campo. 

 

Inventarios Cuantitativos: 

Para el muestreo de los bosques montanos es recomendable realizar cuadrantes de 10 

x 10m, el resto de la vegetación corresponde a sembríos de ciclo corto y plantas 

introducidas utilizadas como ornamentales, medicinales o para alimento. 

 

CUADRO 17: INVENTARIO DE FLORA 

INVENTARIO DE FLORA DE LAS ÁREAS DE LIBRE 

APROVECHAMIENTO MINA AMBATO - MINA AMBATO 2 Y 

COMPLEJO INDUSTRIAL 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

CULTIVOS 

Maíz Zea mays 

Papa Solanum tuberosum 

ARBOLES Y ARBUSTOS 

Eucalipto Eucalyptus camaldulensis 

Pino Pinus pinea 

Ciprés Cupressus sempervirens 

Penco Capsicum Annum 

Retama Retamasphaerocarpa 

Chilco Fuchsia magellanica 

Tuna Opuntia Ficus 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

158 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

Trébol Trifolium repens 

Sigse Cortaderia nítida 

Capulí Prunus serótina 

Fuente: Autor Trabajo de campo VELRUB 2014 

 

 

FOTO 28: CUBIERTA VEGETAL DE LOS PROYECTOS 

 

FOTO 29: FLORA CARACTERÍSTICA  
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10.2.2 Fauna 

Se realizaron recorridos por pastizales, sembríos, zonas urbanizadas, caminos y por los 

remanentes de vegetación natural, las especies se registraron mediante observación 

directa, así como de los paisajes no naturales y por el sonido característico emitido 

sobre todo por parte de las aves. Para la observación de aves se utilizó binoculares, 

más no así para la observación de insectos y reptiles y otros grupos de animales. 

 

10.2.2.1 Mamíferos 
 

El equipo de trabajo realizó recorridos por el área para identificar la presencia de 

mamíferos en el sector, este recorrido se lo realizó a diferentes horas del día 

analizando en forma visual y por medio de huellas, madrigueñas, heces, pelos, etc. 
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CUADRO 18: ESPECIES DE MAMÍFEROS 

INVENTARIO DE MAMIFEROS DE LAS ÁREAS DE LIBRE 

APROVECHAMIENTO MINA AMBATO - MINA AMBATO 2 Y 

COMPLEJO INDUSTRIAL 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Perro Canis lupus 

Oveja Ovis aries 

Res Bos Taurus 

Zorro Conepatus chinga 

Zorrillo Conepatus semistriatus 

Conejo Sylvilagus  brasiuliensis 

Ratón  Thomasomys bacops 

Raposa Marmosarobinsonni 

Fuente: Trabajo de campo VELRUB 2014 

 

10.2.2.2 Aves 
 

En el área de estudio se registró las siguientes especies de aves, registrados en la 

siguiente Tabla: 

CUADRO 19: INVENTARIO AVES 

INVENTARIO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS ÁREAS DE LIBRE 

APROVECHAMIENTO MINA AMBATO - MINA AMBATO 2 Y COMPLEJO 

INDUSTRIAL 

Nombre Científico Nombre Común Categoría 

Turdus fuscater  mirlo  abundante 

Zenaida auriculata  tórtola  abundante 

Colibri coruscans   quinde herrero Poco común 

Zonotrichia capensis   Gorrión abundante 

Pleucticus chrysogaster   Huirachuro Raro 

Notiochelidon cyanoleuca   Golondrina abundante 

Cathartes aura Gallinazo abundante 

Fuente: Autor Trabajo de campo VELRUB 2014 
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10.2.2.3 Invertebrados 
 

La fauna de invertebrados terrestres no evidente en el sector por la casi desaparición 

de las espacios naturales de la zona, esta exclusivamente supeditada a los escasos 

remanentes y en pocos casos son visibles en los pastizales y lotes baldíos. Se pudo 

registrar algunas especies entre las que constan en la siguiente tabla: 

CUADRO 20: INVENTARIO INVERTEBRADOS 

INVENTARIO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 

MINA AMBATO - MINA AMBATO 2 Y COMPLEJO INDUSTRIAL 

Taxon Nombre Científico Nombre común 

Ortopthera (Orden)   Tettigonia sp. saltamontes 

Crustaceae (Clase)   Prcellio scaber Cochinilla 

Hymonoptera (Orden)   Apis mellifera Abeja 

Homoptera   Cacama sp. Chicharra – cigarra 

Diptera   Anopheles sp. Sancudo 

Fuente: Autor Trabajo de campo VELRUB 2014 

 

10.3 COMPONENTE ANTRÓPICO 

 

Los aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales de la zona de estudio son el 

resultado de permanentes procesos de intervención de factores económicos, sociales y 

culturales externos que han modificado significativamente las condiciones de vida de 

la población, en general. La parte socioeconómica de este estudio tiene como objetivo 

conocer la situación actual de los habitantes de la zona en donde se efectuaran las 

actividades mineras. 
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Los datos obtenidos mediante Observación Directa en las visitas de campo y 

conversaciones con pobladores se compararon y corroboraron con las estadísticas 

socioeconómicas gubernamentales realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y por Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE 4.5) 

toda la información corresponde a la parroquia en cuya jurisdicción se encuentra el 

desarrollo del presente proyecto.  

 

10.3.1 Actores  sociales 

 

Los datos obtenidos en las salidas de campo y las encuestas a los pobladores del 

sector, con respecto a las autoridades de la parroquia Izamba perteneciente al cantón 

Ambato, A continuación se detalla la estructura de actores sociales de los proyectos 

mineros, en el año 2014: 

 

CUADRO 21: ACTORES SOCIALES 

Provincial Tungurahua 

Entidad  Nombre 

Prefecto  Fernando Naranjo 

Cantonal  Ambato 

Alcalde  Luis Amoroso 

Parroquial Izamba 

Presidente Junta Parroquial Daniel Castro 

Fuente: VELRUB 2014 
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10.3.2 Infraestructura Comunitaria 

En la parroquia Izamba existe la siguiente infraestructura comunitaria y se muestra en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO 22: INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

 
Asentamiento 

 

 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

 

 
Parroquia Izamba  

 

Junta Parroquial  
Tenencia Política  
Escuela 
Colegio 
Iglesia Católica   
Policía comunitaria  
Parque central  
Coop. De Ahorros  
Coop. De Transportes 

Fuente: Trabajo de campo VELRUB 2014 

10.3.3 Indicadores sociales 

Para los siguientes indicadores sociales se ha tomado como base el último censo del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a continuación se detallan los indicadores 

con un margen de error ya que la investigación es de años atrás y los resultados van a 

variar en la actualidad. 

 

10.3.3.1 Población 
 

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 el cantón 

Ambato tiene una población total de 329.856 habitantes, los cuales se dividen en 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

164 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

159.830 Hombres y 170.026 Mujeres. 

 

La parroquia Izamba tiene una población total de 14.563 habitantes que se divide en 

7.111 Hombres y 7.452 Mujeres y se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 23: POBLACION 

POBLACIÓN POR SEXO     
"PARROQUIA IZAMBA" 

HOMBRE 7.111 

MUJER 7.452 

TOTAL 14.563 

FUENTE:INEC censo 2010 

 

10.3.3.2 Población Étnico –  Racial 
 

La población de la parroquia de Izamba se auto identifican en su mayoría como 

indígenas y como mestizos y en menor cantidad en, blancos, mulatos y afro-

ecuatorianos. 

 

En el siguiente cuadro se detalla una clasificación de la población según su etnia y 

raza: 

 

CUADRO 24: POBLACIÓN ETNICO RACIAL 

Categoría Casos 

Indígena 288 

(Afro-ecuatoriano) 138 

Negro 3 
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Fuente:   Censo de Población (INEC-2010) 

 

10.3.3.3 Analfabetismo 
 

El nivel de analfabetismo en la parroquia Izamba del cantón Ambato es de 7.67 % 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 25: ANALFABETISMO 

ANALFABETISMO                                                    

(PARROQUIA IZAMBA ) 

Categoría Casos % 

SI 12.217 92.32 

IGNORADO 1.016 7.67 

TOTAL 13.233 100 

Fuente: Censo de Población (INEC-2010) 

 

10.3.3.4 Educación 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

El nivel de instrucción en la parroquia Izamba del cantón Ambato se presenta en el 

siguiente cuadro, dando como resultado en nivel primario 20.97 % de población, en 

nivel secundario un total de 9.86% y en nivel superior 6.46%. 

Mulato 63 

Montubio 111 

Mestizo 13.563 

Blanco 382 

Otro 15 

TOTAL 14.563 
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CUADRO 26: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN                                                

(PARROQUIA IZAMBA) 

Categoría Casos % 

Ninguno 613 2,32 

Alfabetización 54 0,20 

Preescolar 119 0,45 

Primaria 5.550 20,97 

Secundaria 2.610 9,86 

Educación Básica 1.285 4,86 

Educación Media 764 2,89 

Ciclo Post-Bachillerato 83 0,31 

Superior 1.711 6,46 

Postgrado 161 0,61 

Ignora 283 1,07 

Total 13.233 50,00 

 

 

GRÁFICO 6: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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En el área de estudio se determinó la  existencia de centros educativos primarios y 

establecimientos de educación secundaria, al cual acuden los niños, jóvenes y adultos  

del sector, en las salidas de campo por parte del equipo consultor se verificó que los 

establecimientos se encuentran funcionando con normalidad. 

10.3.3.5 Salud 
 

En el cantón Ambato existe un subcentros de salud en un normal funcionamiento, así 

como existen consultorios médicos, farmacias, boticas, etc. 

 

10.3.3.6 Vivienda 
 

La mayor cantidad de  tipo de vivienda son las casas o villas, las casas o villas se 

encuentran construidas en su mayoría de dos pisos o uno, hechas en cemento con 

piso de baldosa y con techo de losa o cubiertas de zinc y teja. 

CUADRO 27: TIPO DE VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA                         

(PARROQUIA IZAMBA) 

Categorías Casos % 

Casa o Villa 3910 78,03 

Departamento 253 5,05 

Cuarto 132 2,63 

Mediagua 587 11,71 

Rancho 11 0,22 

Covacha 50 1,00 

Choza 28 0,56 

Otra particular 31 0,62 

Hotel 0 0,00 

Cuartel Militar 3 0,06 
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Centro de Rehabilitación social- cárcel 0 0,00 

Centro de acogida  2 0,04 

Hospital Clínica 1 0,02 

Convento  2 0,04 

Asilo de ancianos 0 0,00 

Otra vivienda  1 0,02 

Sin vivienda 0 0,00 

FUENTE:VCensodePoblación,VIdevivienda(INEC-2010) 

 

 

 

GRÁFICO 7: TIPO DE VIVIENDA 

 

 

10.3.3.7 Serviciosbásicos 
 

La parroquia Izamba cuenta con luz eléctrica, que haciende al 98.41% de la población, 

existe una red de alcantarillado con un porcentaje de 66.9 % de la población, dispone 
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servicio de telefonía fija en un 33.80 %. Por lo tanto se presenta un déficit de servicios 

en atención a la demanda, esto según el censo 2010 publicado por el INEC. 

 

CUADRO 28: SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS BÁSICOS                                    

(PARROQUIA IZAMBA) 

INDICADORES % DE POBLACIÓN 

Red de alcantarillado 66.9 

Servicio Eléctrico 98.41 

Servicio Telefónico 33.80 

FUENTE:INEC censo 2010 

 

10.3.3.8 Agua 
 

En la parroquia Izamba se cuenta con servicio de agua potable para el servicio de la 

población, a continuación se presenta el medio de abastecimiento de agua en el 

sector. 

CUADRO 29: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                      

(PARROQUIA IZAMBA) 

Categorías Casos % 

Red pública 3350 88,37 

Pozo 35 0,92 

Río, acequia, etc 92 2.43 

Carro repartidor 162 4.27 

Otro 146 3.85 

TOTAL 3791 100 
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GRÁFICO 8: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

 

10.3.3.9 Servicioderecoleccióndebasura y eliminación de basura 
 

En el área de estudio dispone de servicio de recolección de basura en la parte urbana 

y en la parte rural, los desechos recolectados se queman así como también se utiliza 

en parte para abono en la agricultura, en las salidas de campo se evidenció quebradas 

donde existen tiraderos de basura. 

 

CUADRO 30: ELIMINACIÓN DE BASURA 

ELIMINACIÓN DE BASURA                                         

(PARROQUIA IZAMBA) 

Categorías Casos % 

Carro recolector 3256 85,89 

Terreno baldío o quebrada 110 2,90 

Queman 315 8,31 

Entierran 39 1,03 

88,37 

0,92 2,43 4,27 3,85 
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Arrojan al río, acequia, etc 12 0,32 

Otro 59 1,56 

Total 3.791 100 

FUENTE:INEC censo 2010 

 

GRAFICO 9: ELIMINACIÓN DE BASURA  

 

 

 

10.3.4 Indicadores económicos 

10.3.4.1 Empleo 
 

Para el empleo se ha tomado en cuenta algunos indicadores como: las actividades que 

se dedican en la Parroquia de Izamba y sus porcentajes. 

CUADRO 31: RAMA DE ACTIVIDAD 

CATEGORÍA CASOS  Porcentaje Acumulado 
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(%) % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,946 73.95 73.95 

Explotación de minas y canteras    

Industrias manufactureras    

Suministros de electricidad, gas y agua 5 0.09 74.04 

Distribución de agua  3 0.06 74.10 

Construcción 579 10.85 86.98 

Comercio al por mayor y al por menor 182 3.41 90.39 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 83 1.56 92.30 

Venta de comidas     

Información y comunicación    

Actividades financieras y de seguros    

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 
30 0.56 92.86 

Actividades científicas y  profesionales     

Administración publica y defensa 62 1.16 94.02 

Enseñanza 61 1.14 95.16 

Actividades de servicios sociales y de salud 32 0.60 95.76 

FUENTE:   Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE 2004), Versión 

4.5, Censo de Población (INEC-2010) 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior el porcentaje más alto es de 73.95, por 

lo que se mediante verificación de campo y fuente como el INEC la parroquia de 

Izamba se dedica a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  
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11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

11.1 METODOLOGÍA 

11.1.1 Introducción 

En esta sección se analiza y valora los potenciales impactos de las actividades 

operativas de las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y 

Complejo Industrial. 

 

La evaluación de Impactos Ambientales implica la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos que un proyecto o actividad genera al ser ejecutado, 

esta evaluación es relativamente  subjetiva pero en función de la metodología que se 

emplea, se tiende a reducir el nivel de subjetividad. La metodología utilizada, se basa 

en las condiciones en las que se encuentra el ambiente antes de la ejecución de las 

actividades operativas. Considerando que las características ambientales donde se va a 

desarrollar el proyecto, es decir la importancia que tienen los factores ambientales 

analizados y las actividades involucradas en las fases de operación de los proyectos. 

 

Para alcanzar lo propuesto, se utiliza el método de evaluación de causa-efecto 

mediante una matriz que interrelaciona los factores ambientales versus las acciones 

buscando la existencia o probabilidad de ocurrencia de impactos en cada interacción, 

además se complementa la evaluación con un análisis descriptivo de los impactos 

sobre cada uno de los componentes ambientales escogidos. Es importante indicar que 

la experiencia de evaluación a través de la metodología indicada, permite asegurar una 

buena confiabilidad en los resultados.  
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11.1.2 Metodología de evaluación de impactos 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción de las 

actividades y posibles fuentes de contaminación asociados con el proyecto propuesto, 

definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión de 

los procedimientos operacionales propuestos. Los pasos iniciales para revisar las 

actividades del proyecto y las fuentes posibles de contaminación así como la 

cuantificación inicial de las áreas de intervención, fueron esencialmente analizados en 

las secciones antes descritas  

 

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto, 

donde se escogieron los factores ambientales más importantes dentro de las áreas de 

los proyectos, y las actividades que generan o podrían generar impactos a los factores 

analizados. 

 

Para la identificación de los impactos se presenta una matriz de interrelación factor-

acción, y sobre ésta, se valora la importancia del factor versus la magnitud del impacto 

asociado a dicha interacción. Los valores de magnitud de los impactos se presentan en 

un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las características de los impactos de 

acuerdo al siguiente cuadro. 

 

CUADRO 32: VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

Naturaleza Probabilidad Duración Reversibilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Poco Probable = 0.1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Probable = 0.5 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Media = 2 Local  = 2 

 Cierto = 1   Alta = 3 Regional = 3 
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Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-) o  

neutral  lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se 

determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 

impacto es benéfico, “+1”. 

 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un 

efecto particular sobre cada componente ambiental.   

 

Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.   

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  

Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al 

área de estudio. La escala adoptada para la valoración es la siguiente: 

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto  

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 

Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto  

 

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación  

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno 

en el tiempo. 
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A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado 

toma un tiempo considerable.  

 

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el 

grado de certidumbre en la aparición del mismo. 

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

Los valores de magnitud se determinan de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos 

más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate de un impacto permanente, alto, 

local, reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares 

características pero de carácter perjudicial o negativo.  

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado 

frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y 

experiencia del profesional a cargo de la elaboración del EsIA. Al igual que la magnitud 

de los impactos se presenta en un rango de 1 a 10. 

 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –

100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de 

magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos 

en valores porcentuales; entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado 
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por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada 

análisis. 

 

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos 

de significancia de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

CUADRO 33: RANGOS DE SIGNIFICANCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3 Factores ambientales 

Para la selección de los factores ambientales se tomó en cuenta la información 

levantada en la línea base. Los factores ambientales seleccionados para la evaluación 

de los impactos son los representativos del área de estudio que pueden ser afectados 

por las actividades actuales y futuras. Se ha realizado dos matrices tanto para las 

actividades de las áreas de libre aprovechamiento como para el Complejo Industrial.  

RANGO SIGNIFICADO 

0 – 20 No significativo positivo 

21 -40 Poco significativo positivo 

41 – 60 Medianamente significativo positivo 

61 – 80 Significativo positivo 

81 – 100 Muy significativo positivo 

0 - (-20) No significativo negativo 

21 - (-40) Poco significativo negativo 

41 - (-60) Medianamente significativo negativo 

61 - (-80) Significativo negativo 

81 - (-100) Muy significativo negativo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

178 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

COMPONENTE ABIÓTICO 

 

 Aire 

 Calidad del aire 

 Emisión de ruido 

 

Suelo 

 Calidad del suelo 

 Erosión 

 

Paisaje 

 Modificación del relieve 

 Alteración  usos de suelo 

 Pérdida de calidad escénica 

 

 

COMPONENTE BIÓTICO 

 

Flora 

 Pérdida cobertura vegetal  

 Alteración del hábitat 

 

Fauna 

 Alteración hábitat terrestre 

 Modificación conducta fauna 

 

 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 Calidad de vida de la Comunidad  

 Salud y seguridad 

 Empleo 
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11.1.4 Actividades del Proyecto 

Entre las actividades que pueden generar impacto al medio ambiente tenemos las que 

mencionamos a continuación. 

 

ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 

 Apertura de accesos. 

 Apertura de trincheras. 

 Remover la capa de suelo cultivable. (Destape) 

 Ubicación en una escombrera temporal de suelo. 

 Arranque y cargado de material pétreo. 

 Transporte interno. 

 Clasificación 

 Stock 

 

COMPLEJO INDUSTRIAL  

 Trituración primaria  

 Trituración secundaria  

 Trituración terciaria  

 Apilamiento de material 

 Trasporte del material a la planta de asfalto 

 Elaboración de asfalto  

 Transporte externo 
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11.2 DICTAMEN AMBIENTAL EN ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO Y COMPLEJO 

INDUSTRIAL  

11.2.1 Impactos sobre el medio físico 

Existirán efectos detrimentes dentro del perímetro de las áreas de libre 

aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial producto del 

rodamiento de la maquinaria y el ruido generado por las actividades que en este se 

realizan, pero cabe recalcar que este efecto será leve. 

Podrá tener efectos detrimentes en el personal que labora cerca de las áreas de libre 

aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial, a causa del 

polvo, pudiendo generar enfermedades de tipo respiratorio, dermatosis, etc. Y 

también por consecuencia del nivel de ruido que se pueda presentar. 

Se prevé la contaminación por gases de combustión; los gases provendrán 

principalmente de los equipos y maquinarias cuyos motores de combustión interna se 

hallen defectuosos o mal calibrados. 

Existirán riesgos laborales asociados con la presencia de materiales de construcción de 

forma temporal en el medio. Más aún si tales desechos son depositados en las 

quebradas, planicies, en medio de agrupaciones vegetales o a otros lugares. La 

acumulación de estos materiales producirá compactación del terreno en los lugares en 

los que se encuentran y por consiguiente, el crecimiento vegetal se verá reducido. 

La erosión del suelo es un fenómeno causado por la remoción de la vegetación 

producto del desbroce, erosión en los patios de stock debido a la actividad sobre el 

mismo. 

La compactación se entiende por el grado de comprensibilidad que sufrirá el suelo 

sujeto a las actividades como transporte del material desde el ingreso del mismo al 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

181 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

Complejo Industrial Mina Ambato hasta la salida al área de stock y despacho de 

material. 

Contaminación del suelo se manifestará por la generación de desechos, 

abastecimiento de insumos para la operación de la maquinaria y posibles liqueos en la 

maquinaria pesada debido a inadecuados mantenimientos en la misma. 

 

Ruido y vibraciones 

La operación de las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2, 

Complejo Industrialy de la maquinaria pesada, genera ruido por actividades como 

mantenimiento de accesos, transporte del material, cargado a volquetes, transporte 

del material a patio de stock y despacho del material a la obra. 

Paisaje 

Los proyectos provocarán un impacto visual estético debido a las actividades que se 

manifestarán de carácter negativo, de intensidad moderada, de extensión puntual, de 

duración temporal de reversibilidad poco reversible, de riesgo alto, generando impacto 

de magnitud moderada e importancia alta de severidad moderada. 

 

11.2.2 Impactos sobre el medio biótico 

El hábitat y la vida silvestre de las áreas de los proyectos ha sido modificado debido al 

cambio en el uso del suelo por acciones antropogénicas, las actividad como el tránsito 

de volquetes al frente de trabajo como al patio de stock, apilamiento temporal y 

despacho de material triturado no provocará una alteración de la fisonomía natural de 

la vegetación pero si el ahuyentamiento del hábitat animal por el ruido. 
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En cuanto a la biota: “La dispersión de partículas con un diámetro aproximado de 0.1 a 

100 um. (Sioli et al., 1982), es perjudicial para la vegetación, debido a que pueden 

obstruir los estomas y disminuir la capacidad fotosintética y la salud animal, pues 

pueden ocasionar ciertas variaciones a nivel respiratorio”. 

Las emisiones de dióxido de carbono y rastros de plomo provenientes de los 

combustibles, se acumulan en la vegetación y, dentro de la cadena alimenticia, se 

deposita en los tejidos de los animales que consumen estas plantas, en un espacio 

aproximado de 150 metros a cada lado de las vías utilizadas para el tránsito 

(Darlington, A., Leadley Brown, A. 1980). 

Los impactos identificados sobre el componente biótico serán temporales, puntuales, 

bajos, reversibles a corto plazo, y poco probables. 

 

11.2.3 Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

Condiciones de Vida 

La molestia a los pobladores será realmente leve debido a que la distancia de 

exposición constante a ruido producido por el proceso de explotación, trituración y la 

planta de asfalto,está lejana, en el caso principalmente al rodamiento de la maquinaria 

será una molestia para los pocos pobladores que se encuentran al otro lado del río 

(frente al proyecto). 

 

Impacto sobre el Factor Social 

Debido a la magnitud de los proyectos no se evidencian posibilidades de afectación a la 

población en términos sociales. Lo que se puede precisar es que las condiciones 
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usuales de vida en el área se alterarán por la presencia y tránsito de personas extrañas, 

lo cual podría eventualmente producir conflictos con los pobladores locales. Esto 

depende principalmente del tipo de relaciones que se establezcan entre los 

trabajadores y los habitantes del lugar. 

Los impactos sobre la salud de la población no son muy significativos y están 

relacionados básicamente con un aumento de los niveles de ruido y polvo debido a los 

procesos de arranque, trituración como también al tránsito vehicular. 

 

 Minado y transporte del material 

 Trituración primaria  

 Trituración secundaria  

 Trituración terciaria  

 Apilamiento de material 

 Trasporte del material a la planta de asfalto 

 Elaboración de asfalto  

 Transporte externo 
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11.3 SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS MATRICIAL 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO – MINA AMBATO 2 
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1. Atmosféricos  

Calidad del Aire * * * * * * * * * * 

Nivel de Ruido * * * * * * * * * * 
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2. Recurso Agua  

Calidad del Agua * *         

3. Recurso Suelo   

Calidad del Suelo * * *  * *   * * 

Erosión  * * *  * *   * * 

4.Paisaje  

Modificación del relieve * *  * *      

Alteración  del uso del suelo * *  * *    * * 

Pérdida de calidad escénica * * * * *  * * * * 

5. Flora  

Pérdida cobertura vegetal * * *        

Alteración espacios naturales * * *   *    * 

6. Fauna  

Alteración hábitat terrestre * * *  * * * * * * 

Modificación conducta fauna * * * * * * * * * * 

7. Socio – Económicos 
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Calidad de vida de la Comunidad      * *    * 

Salud y seguridad   * * * *    * 

Empleo   *   * *  * * 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

 

ACTIVIDADES 
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1. Atmosféricos 

Calidad del Aire 
* * * * * * * * 

Nivel de Ruido 
* * * * * * * * 

2. Recurso Suelo  

Calidad del Suelo 
* * * * * * * * 

Erosión  
* 

      
* 
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3.Paisaje 

Modificación del relieve 
* * * * * * * * 

Alteración  del uso del suelo 
* * * * * * * * 

Pérdida de calidad escénica 
*  * * * *  * 

4. Flora 

Pérdida cobertura vegetal 
* 

      
* 

Alteración espacios naturales 
* 

      
* 

5. Fauna 

Alteración hábitat terrestre 
* * * * * * * * 

Modificación conducta fauna 
* * * * * * * * 

6. Socio – Económicos 

Calidad de vida de la Comunidad 
*      * * 

Salud y seguridad 
*      * * 

Empleo 
* *     * * 
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11.3.1 Caracterización de las Interrelaciones  

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO – MINA AMBATO 2  

 

 

ACTIVIDADES               
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1. Atmosféricos  

Calidad del Aire 

- - - - - - - - - - 

Media Baja  Media Baja Alta Baja Media Media  Alta Alta 

Puntual Puntual Local Puntual Local Local Puntual Puntual Regional Regional 
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Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

Nivel de Ruido 

- - - - - - - - - - 

Baja  Media Baja  Media Alta Baja  Media Baja Baja Alta 

Puntual Local Puntual Puntual Local Puntual Local Puntual Puntual Local 

Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

2. Recurso Agua  

Calidad del Agua 

- -         

Baja  Baja          

Puntual Puntual         

Temporal Temporal         

3. Recurso Suelo    

Calidad del Suelo 

- - -  - -   - - 

Media Baja Alta  Alta Baja   Alta Baja 

Local Local Local  Local Local   Local Regional 

Permanente Permanente Temporal  Permanente Temporal   Permanente Temporal 

Erosión 

- - -  - -   - - 

Baja  Baja  Media   Alta  Baja    Baja  Baja  

Local  Local Local  Local  Puntual   Puntual Puntual 

Permanente Temporal Permanente  Permanente Temporal   Temporal Temporal 
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4.Paisaje   

Modificación del relieve 

- -  - -      

Media Baja  Baja  Alta      

Local Local  Puntual Local      

Permanente Permanente  Temporal Permanente      

Alteración  del uso del suelo 

- -  - -    - - 

Baja  Baja   Baja Media    Baja Baja 

Local  Puntual  Puntual Local    Local Local 

Permanente Temporal  Temporal Permanente    Temporal Temporal 

Pérdida de calidad escénica 

- - - - -  - - - - 

Baja  Baja  Media Baja Alta  Baja Baja Media Baja 

Puntual Puntual Local Local Local  Puntual Puntual Local Puntual 

Temporal Temporal Permanente Temporal Permanente  Temporal Temporal Permanente Temporal 

5. Flora  

Pérdida cobertura vegetal 

- - -        

Media Baja Alta        

Local Puntual Puntual        

Permanente Temporal Permanente        

Alteración espacios 
- - -   -    - 

Baja Baja Media   Baja     Baja  
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naturales Local Puntual Local   Puntual    Regional 

Permanente Temporal Temporal   Temporal    Temporal 

6. Fauna   

Alteración hábitat terrestre 

- - -  - - - - - - 

Baja Baja Media  Alta Baja Baja  Media Media Baja 

Local Puntual Local  Local Local Puntual Local Local Puntual 

Permanente Temporal Temporal  Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

Modificación conducta fauna 

- - - - - - - - - - 

Media Baja  Media Baja Alta Baja Media Media  Media  Alta 

Puntual Puntual Local Puntual Local Local Puntual Puntual Puntual Regional 

Permanente Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

7. Socio – Económicos   

Calidad de vida de la 

Comunidad 

    - -    - 

    Media Baja    Media 

    Local Puntual    Regional 

    Temporal Temporal    Temporal 

Salud y seguridad 

  - - - -    - 

  Baja Baja Media Medio    Medio 

  Puntual Puntual Local Local    Local 

  Temporal Temporal Temporal Temporal    Permanente 
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Empleo 

  +   + +  + + 

  Medio   Baja  Baja   Medio Medio 

  Local   Local Puntual  Regional  Regional  

  Temporal   Permanente Temporal  Permanente Permanente 
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

 

ACTIVIDADES                                   

 

 

FACTORES  
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1. Atmosféricos  

Calidad del Aire 

- - - - - - - - 

Baja  Media Baja Media Baja Media  Media  Media  

Puntual Local Puntual Local Local Puntual Puntual Puntual 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

Nivel de Ruido 

- - - - - - - - 

Media Media Media Media Baja  Baja Media Media  

Local Local Puntual Local Puntual Puntual Local Puntual 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

2. Recurso Suelo   



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

195 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

Calidad del Suelo 

-  - - - - - - 

Baja  Baja Baja Baja Baja Media Baja 

Local  Local Local Local Local Puntual Local 

Temporal  Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente 

Erosión 

-       - 

Baja        Baja  

Local       Local 

Temporal       Temporal 

3.Paisaje  

Modificación del relieve 

-       - 

Baja       Alta 

Local       Local 

Permanente       Permanente 

Alteración  del uso del suelo 

-  - - - -  - 

Media  Baja Baja Baja Baja  Media 

Puntual  Puntual Puntual Puntual Puntual  Puntual 

Permanente  Temporal Temporal Temporal Temporal  Permanente 

Pérdida de calidad escénica 

-  - - - -  - 

Baja   Baja Baja Baja Baja  Baja 

Puntual  Local Local Local Local  Puntual 

Temporal  Permanente Permanente Permanente Permanente  Temporal 
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4. Flora  

Pérdida cobertura vegetal 

-       - 

Media       Alta 

Puntual       Puntual 

Permanente       Permanente 

Alteración espacios naturales 

        

        

        

        

5. Fauna  

Alteración hábitat terrestre 

-  - - -  - - 

Baja  Baja Baja Baja  Baja Baja 

Local  Local Local Local  Local Puntual 

Permanente  Permanente Permanente Permanente  Permanente Temporal 

Modificación conducta fauna 

-  - - -   - 

Baja   Baja Alta Baja   Alta 

Puntual  Puntual Local Puntual   Local 

Temporal  Temporal Permanente Temporal   Permanente 

6. Socio – Económicos  

Calidad de vida de la -      - - 
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Comunidad Media      Media Media 

Local      Local Regional 

Temporal      Temporal Temporal 

Salud y seguridad 

-  - - -  - - 

Medio  Medio Medio Medio  Medio Medio 

Local  Puntual Puntual Puntual  Local Local 

Permanente  Temporal Temporal Temporal  Permanente Permanente 

Empleo 

+ +     + + 

Medio Medio     Medio Baja  

Puntual Local     Puntual Puntual 

Temporal Temporal     Temporal Temporal 
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11.3.2 Evaluación de Impactos Ambientales – Criterios de Calificación 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO – MINA AMBATO 2  
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1. Atmosféricos  
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Calidad del Aire -5 -2 -15 -2 -60 -6 -5 -5 -50 -50 -200 

Nivel de Ruido -2 -15 -2 -5 -60 -2 -15 -2 -2 -60 -165 

2. Recurso Agua  

Calidad del Agua -2 -2         -4 

3. Recurso Suelo   

Calidad del Suelo -15 -12 -30  -60 -6   -60 -10 -193 

Erosión  -12 -6 -15  -60 -2   -2 -2 -99 

4.Paisaje  

Modificación del relieve -15 -12  -2 -60      -89 

Alteración  del uso del suelo -12 -2  -2 -15    -6 -6 -43 

Pérdida de calidad escénica -2 -2 -15 -6 -60  -2 -2 -15 -2 -106 

5. Flora  

Pérdida cobertura vegetal -15 -2 -20        -37 

Alteración espacios naturales -12 -2 -15   -2    -10 -41 
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6. Fauna  

Alteración hábitat terrestre -12 -2 -15  -60 -6 -2 -15 -15 -2 -129 

Modificación conducta fauna -10 -2 -15 -2 -60 -6 -5 -5 -5 -100 -210 

7. Socio – Económicos  

Calidad de vida de la Comunidad      -15 -2    -25 -42 

Salud y seguridad   -2 -2 -15 -15    -30 -64 

Empleo   +15   +12 +2  +50 +50 +129 

TOTAL  1293 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

201 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

ACTIVIDADES 
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1. Atmosféricos  

Calidad del Aire -2 -15 -2 -15 -4 -2 -5 -5 -50 

Nivel de Ruido -10 -15 -5 -15 -3 -4 -15 -5 -72 

2. Recurso Suelo   

Calidad del Suelo -8 -2 -2 -2 -4 -8 -10 -12 -48 

Erosión  -10       -6 -16 
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3.Paisaje  

Modificación del relieve -10 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -60 -82 

Alteración  del uso del suelo -10 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -12 -34 

Pérdida de calidad escénica -2  -10 -10 -10 -10  -2 -44 

4. Flora  

Pérdida cobertura vegetal -12       -20 -32 

Alteración espacios naturales -10       -2 -12 

5. Fauna  

Alteración hábitat terrestre -12 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -12 -36 

Modificación conducta fauna -10 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -12 -34 

6. Socio – Económicos  

Calidad de vida de la Comunidad -15      -15 -25 -55 

Salud y seguridad -15      -15 -15 -45 

Empleo 5 15     5 5 30 
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TOTAL -121 -25 -27 -50 -29 -32 -63 -183 530 
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CUADRO 34: SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

RANGO VALORES Nº DE IMPACTOS 

No significativo (+) 0 - 20 4 

Poco significativo (+) 21 -40 0 

Medianamente significativo (+) 41 – 60 0 

Significativo (+) 61 – 80 0 

Muy significativo (+) 81 - 100 0 

No significativo ( - ) 0 - (-20) 72 

Poco significativo ( - ) 21 - (-40) 1 

Medianamente significativo ( - ) 41 - (-60) 1 

Significativo ( - ) 61 - (-80) 0 

Muy significativo ( - ) 81 - (-100) 0 

 

11.3.3 Análisis de resultados 

RESULTADO DE LAS ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO  

Después de identificar las afecciones positivas y negativas, hemos cuantificando los 

resultados, donde se ha determinado que existe una supremacía de efectos negativos 

siendo 74 impactos con un rango no significativo, los cuales se pueden remediar con 

actividades que se mencionarán en el Plan de Manejo Ambiental 

 

 

 MAXIMO DE AFECTACIÓN 

 

Máximo de Afectación = Número Interacciones * 100 

 

Máximo de Afectación =  95 * 100 

 

Máximo de Afectación =9500 
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 PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 

 

Porcentaje de Afectación = Valor resultante del proyecto * 100 

     Máximo de Afectación 

 

Porcentaje de Afectación =  1293 * 100 / 9500 

 

Porcentaje de Afectación =  13.61 % 

 

RESULTADO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL  

Después de identificar las afecciones positivas y negativas, hemos cuantificando los 

resultados, donde se ha determinado que existe una supremacía de efectos negativos 

siendo 76 impactos con un rango no significativo, los cuales se pueden remediar con 

actividades que se mencionarán en el Plan de Manejo Ambiental 

 

 

 MÁXIMO DE AFECTACIÓN 

 

Máximo de Afectación = Número Interacciones * 100 

 

Máximo de Afectación =76 * 100 

 

Máximo de Afectación =7600 

 

 PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 
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Porcentaje de Afectación = Valor resultante del proyecto * 100 

     Máximo de Afectación 

 

Porcentaje de Afectación =  530 * 100 / 7600 

 

Porcentaje de Afectación =  6.97 % 

 

 

El porcentaje de afectación es de 6.97 % y 13.62 % se debe a las actividades realizadas 

tanto en las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2como en el 

Complejo Industrial. 

 

Los impactos que se generan representan impactos ambientales generalmente bajos a 

excepción de los impactos en el componente aire (con la generación de ruido y polvo 

propias del arranque de material, transporte y la operación de la planta de trituración, 

gases de los equipos y maquinarias) y suelo (compactación), el mayor porcentaje de los 

impactos ambientales identificados son negativos y no significativos, exceptuando la 

generación de empleo que representa un beneficio ambiental.  
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12 REPORTES DE CONFORMIDAD DEL COMPLEJO INDUSTRIAL. 

 

Para realizar una Auditoría Ambiental Inicial del presente estudio, se ha realizado 

pruebas, ensayos, registros, documentos, observaciones o resultados verificables de 

entrevistas. 

 

La presente Auditoría Ambiental Inicial se hará en base a los trabajos desarrollados en 

las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo 

Industrial que se han realizado por parte de la Compañía Panavial S.A.  

 

Los requisitos identificados en las listas de verificación y en las notas de auditoría son 

comparados con la evidencia aportada por el auditado, de manera de definir (juicio de 

cumplimiento) un hallazgo. 

 

Los hallazgos se clasifican en no conformidades mayores NC+, no conformidades 

menores NC- y en observaciones, aplicando la definición dada en la disposición final 

del Libro VI, de la Calidad Ambiental, de la Legislación Ambiental Secundaria. 

 

No conformidad mayor (NC+).- 

 

Esta calificación implica una falta grave frente al entorno socio ambiental y/o Leyes 

Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son 

los siguientes: 

 

 Corrección o remediación de carácter difícil 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

208 

Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 
  

 

 

 

 

 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y    

económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un  problema menor 

 

No conformidad menor (NC-).- 

 
Esta calificación implica una falta leve frente al entorno socio ambiental y/o Leyes 

Aplicables, dentro de los siguientes  criterios: 

 

 Fácil corrección o remediación 

 Rápida corrección o remediación 

 Bajo costo de corrección o remediación 

 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos 

 

Observación: 

No cumplimiento formado por acciones, actividades, omisiones o eventos que sean 

puntuales, pequeños, y que no representen incumplimientos sistemáticos o legales. 

 

12.1 METODOLOGIA 

En la auditoría se usa una combinación de métodos de manera de recabar información 

que se considere como evidencia. Estos métodos son: 
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Investigación bibliográfica 

Entrevistas 

Observación de campo 

Medición de parámetros ambientales 

Entrevista a trabajadores 

Consultas a comunidad 

La auditoría se ejecuta en tres etapas diferenciadas: Pre auditoría, auditoria de sitio y 

post auditoria. 

 

12.1.1 Calificación Reportes de conformidad 

Se presenta en la misma matriz, una evaluación ponderada del cumplimiento de todos 

los aspectos relacionados con las actividades en las áreas de libre aprovechamiento 

Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial, basada en el grado de 

cumplimiento operativo.  Para facilitar esta valoración se ha optado por escoger una 

escala arbitraria de ponderación que va de 1 a 10, 10 si cumple cabalmente y 1 si 

incumple claramente, en base a este resultado se determina el porcentaje de 

cumplimientos, y se  aplicando la siguiente ecuación: 

                                                              V 

NC = Σ    ---------  x 100 (%)  

      PE 

NC= No conformidad 

V= valoración  

PE= Peso específico  
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Es importante señalar que todos  los puntos que fueron evaluadas en la presente 

Auditoría Ambiental, tienen un peso específico de 10 puntos; es decir, todos los 

criterios ambientales establecidos  son muy importantes. 

 

Considerando el valor obtenido para cada opción como porcentaje de la puntuación, 

se califica cualitativamente el grado de cumplimiento de la normativa en forma 

subjetiva según los siguientes criterios. 

 

Para determinar el cumplimiento de los aspectos ambientalesen las áreas de libre 

aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial, se evaluó la 

legislación ambiental vigente y con las actividades realizadas, en donde se adjuntó los 

medios de verificación que demuestran el cumplimiento de estas actividades (registros 

fotográficos). 

 

Cabe indicar que en el trabajo de campo realizado se determinó con todo lo 

relacionado con infraestructura (patios de stock, sanitario, equipos mineros 

trituradora) está ubicado en el área. 

 

CUADRO 35: PORCENTAJE DE VALORACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Valoración Nivel de 

cumplimiento 

Nivel de certidumbre Inconformidades 

0 – 25 % Muy Bajo Muy Malo Muy Malo 

26 – 50 % Bajo Malo Alto 

51 – 70 % Moderado Medio Medio 

71 – 90 % Aceptable Bueno Bajo 

91 – 100 % Excelente Excelente Muy  Bajo 
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12.2 MATRIZ DE EVALUACION Y DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTODE LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO – MINA 

AMBATO 2 Y COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

Nº CRITERIO OBSERVADO CRITERIO CITADO  Conformidad BREVE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

RECOMENDADA 
Calificación  

1.  Plan de Contingencias y Emergencias  
TULAS, Libro VI, Arts. 57 y 59 
 

C 

 
 
Existe un plan de contingencia que 
cuenta la Compañía Panavial S.A.  
para todos los trabajadores  
 
 

Cumplir con lo 
estipulado en el Plan de 
Contingencia. 

9 

2.  
Programa de Manejo de Desechos 
Sólidos no domésticos 

TULAS, Libro  VI, Anexo 2, numeral 
4.1.1.1, 4.1.1.4 Anexo 6, Numeral es 
4.1.1, 4.1.4 literal a, 4.1.17, 4.2.6, 4.2.18, 
4.2.20, 4.3.3.4, 4.3.3.5, 4.4.9, 4.4.10, 
4.4.11, 4.12.1 y 4.12.2 

C 

Existe un plan de manejo  desechos 
sólidos 

 

Implementar más 
recipientes adecuados 
en lugares estrátegicos 
en la Planta de Asfalto y 
Trituración para el 
depósito de los 
desechos. 

8 
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Nº CRITERIO OBSERVADO CRITERIO CITADO  Conformidad BREVE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

RECOMENDADA 
Calificación  

3.  C 
No existe mayor generación de 
desechos sólidos en el área.  

Realizar un Plan de 
reciclaje y acordar con 
los centros de acopio} 

7 

4.  
Manejo y Almacenamiento de desechos 
domésticos 

TULAS, Libro VI, Anexo 6 C 
Se cuenta con tachos exclusivos 
para almacenamiento de desechos 
domésticos.  

Implementar 
másrecipientes en los 
proyectos. 

7 

5.  Manejo de desechos peligrosos. 

 
TULAS, Libro VI, Título V, Art. 153, 160, 
163 al 167 
TULAS, Libro  VI, Anexo 2, numeral 
4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.5  Anexo 6, 
Numeral 4.1.22 

C 

Dentro de los proyectos se cuenta 
con procedimientos y prácticas de 
separación de desechos peligrosos 
debido a que se da mantenimiento 
a la maquinaria, exclusivamente 
para este tipo de desechos debido 
a que en el área se puede producir 
guaipes embebidos de aceites.  

 9 

6.  

Norma de calidad ambiental  y de 
descarga de efluentes: RECURSO AGUA 
 

Art. 4.2.2.5 
 del Anexo 1 del Libro VI del Texto 
Unificado. 
 

 
C 

El agua que se utiliza en la Planta 
de Tratamiento es recirculada al 
Proceso por lo que se cuenta con 
unas piscinas para la 
sedimentación.  

Se debería tener una 
disposición por parte de 
la Compañía Panavial 
S.A. que no se realice el 
lavado de la maquinaria 
cerca al cuerpo de agua 
superficial.  

 

10 
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Nº CRITERIO OBSERVADO CRITERIO CITADO  Conformidad BREVE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

RECOMENDADA 
Calificación  

7.  

Sistema de conducción de: aguas lluvias, 
servidas e industriales 

TULAS, Libro VI, Anexo 1 

NC- 
Los proyectos no cuentan con 
sistemas separados para la 
colección de aguas lluvias 

Implementar canales de 
evacuación de efluentes 
de manera que se pueda 
descargar sin perjuicios 
a otros  

1 

8.  C 
Se cuenta con el área de sanitarios  
con su respectivo pozo séptico 
 

Dar mantenimiento 
constante de los pozos 
sépticos   

9 

9.  
Manejo y Almacenamiento de Diesel, 
lubricantes y aceite usado 

TULAS, Libro VI, Anexo 2, numeral 
4.1.2.3, RAOHE Art. 25, 27, 29,  
Hoja de seguridad del material (MSDS) 

C 

No se manejan combustibles 
dentro de la planta de trituración, 
sin embargo en la Planta de Asfalto 
los tanques de combustible se 
encuentran dentro de cubetos, 
bajo cubierta y señalética.  

 10 

10.  
Prevención de incendios Extintores 
portátiles  

Decreto Ejecutivo Nº 2393, Art. 143 
Reglamento Cuerpo de Bomberos, Arts. 
47, 48 
Decreto Ejecutivo 2393, Art. 143 

C 

Existen extintores en las Plantas  

 
 

Contar con extintores en 
sitios estratégicos en el 
proyecto 

10 
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Nº CRITERIO OBSERVADO CRITERIO CITADO  Conformidad BREVE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

RECOMENDADA 
Calificación  

11.  C 
Se cuenta con registro de 
mantenimiento de extintores para 
los proyectos. 

Seguir con el 
mantenimiento de los 
extintores 

10 

12.  

Paisaje  TULAS, Libro VI, numeral 4.1.4 

C 

Existe un plan de reforestación 
para las áreas donde exista 
destape de la cobertura vegetal o 
sea necesario una pantalla visual. 

 Cumplir con lo que 
estipula el Plan de 
Manejo Ambiental en 
cuanto al Plan de 
Reforestación  

9 

13.  C 

En la inspección de campo se 
observó que las zonas de los 
proyectos se encuentran limpios, 
libres de desperdicios. 

 Seguir con la limpieza 10 

14.  Ruido  TULAS, Libro VI C  

La maquinaria empleada en los 
proyectos se encuentran en 
constante mantenimiento y no se 
escucha mayor cantidad de ruido, 
se realizan monitoreos de manera 
periódica del mismo. 
El personal cuenta con equipos de 
protección al personal 
 

Seguir con el 
mantenimiento 
periódico de la 
maquinaria y monitoreo 
de ruido. 
 

10 
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Nº CRITERIO OBSERVADO CRITERIO CITADO  Conformidad BREVE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

RECOMENDADA 
Calificación  

15.  Mantenimiento de equipos y maquinaria  TULAS, Libro VI, Anexo 2 numeral 4.1.2.4 C 

Se realizan periódicos 
mantenimientos a la maquinaria.   

Implementar un registro 
de mantenimiento de las 
maquinarias. 

7 

16.  
Rotulación y señalización horizontal y 
vertical 

Decreto Ejecutivo 2393, Art. 164 al 166, 
INEN NTE 439 y 440, 

C 

Existe señalización en las áreas de 
libre aprovechamiento, Planta de 
Trituración como de Asfalto 

 
 

 10 
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Nº CRITERIO OBSERVADO CRITERIO CITADO  Conformidad BREVE DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

RECOMENDADA 
Calificación  

17.  Equipo de protección personal  Plan de Contingencias  C 

El personal que labora en las áreas 
de libre aprovechamiento, Planta 
de Trituración y Asfalto utiliza el 
EEP  
 

 

Asegurarse que todo el 
personal utilice el EEP.  

8 

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO 80.00% 
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Como se puede observar en el cuadro de cumplimiento se ha determinado un 80.00 % 

de avance del cumplimiento de las obligaciones de los proyectos, este resultado  

determina que existe un nivel moderado de cumplimiento, y un  nivel medio de 

certidumbre, de las medidas de Protección Ambiental adoptadas, para las operaciones 

de las Áreas de Libre Aprovechamiento, Planta de Trituración y Planta de Asfalto. 

 

GRÁFICA 10 

RESULTADOS DE REPORTES DE CONFORMIDAD  

 

 

 

Como resultados en la gráfica de reportes de conformidades de las Áreas de Libre 

Aprovechamiento, Planta de Trituración y Planta de Asfalto son de un total de 18 

actividades que vendrían a ser el 100%, existen el valor mayor de Conformidades con 

un total de 94.00 %, seguido por No Conformidad Menor con un valor de  6.00 % y por 

último la inexistencia de no conformidades mayores. 

 

Sin embargo con los resultados obtenidos en la auditoria se propone un Plan de 

Manejo Ambiental, en base a la No Conformidades encontradas y a Legislación 

ambiental aplicable.  

 

Reporte de Conformidades 

C

NC-
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13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROPUESTO 

 

13.1 INTRODUCCIÓN 

 
En virtud de la evaluación de impactos que se derivan de las actividades realizadas en 

las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo 

Industrialsobre los factores ambientales y en base a las no conformidades reportadas 

dentro de la ejecución de los proyectos, se propone el Plan de Manejo Ambiental, el 

mismo que hace referencia a todos los elementos ambientales a ser afectados por las 

actividades deexplotación y de tratamiento del material pétreo, ya sea que presenten 

severidad leve o moderada. 

 

Debido a que estos impactos están sustentados en previsiones y no en hechos, el 

presente plan de manejo ambiental establece lineamientos y acciones específicas que 

pueden prever los daños y que serán ajustadas al momento de la ejecución de la obra, 

a través de la fiscalización. 

 

El Plan de Manejo Ambiental se encuentra estructurado por programas que 

contemplan las medidas de mitigación, remediación, control y/o prevención etc., y 

otras acciones prácticas que deben ser aplicadas durante la operación del proyecto, 

para contrarrestar los efectos negativos al ambiente y procurar el bienestar de los 

trabajadores de los proyectos y del entorno. 

 

13.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental se encuentra estructurado por los siguientes programas: 

 

 Programa de Mitigación  

 Programa de Recuperación  

 Programa de Contingencias  

 Programa de Salud y seguridad ocupacional  

 Programa de Señalización  
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 Programa de Educación Ambiental y Difusión  

 Programa de Relaciones Comunitarias y medidas Compensatorias  

 Programa de Cierre y abandono  

 Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

 

13.3 OBJETIVOS 

 

 Prevenir, atenuar o mitigar y cuando sea necesario, compensar los impactos 

ambientales que causarán la implementación del proyecto minero. 

 Proponer las obras, medidas y acciones, factibles de realización en el proyecto. 

 Determinar responsables en la ejecución y seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental en las etapas de operación y recuperación ambiental del área. 

 

13.4 ESTRATEGIAS 

 

Es necesario indicar que las obras propuestas en este plan deberán ser ejecutadas por 

la CompañíaPanavial S.A. ya que es el responsable de las actividades en las áreas de 

libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial.  

 

13.5 PROGRAMA DE MITIGACIÓN 

El programa plantea acciones y medidas dirigidas a minimizar y prevenir potenciales 

impactos ambientales que puedan producirse por la ejecución de las actividades en las 

áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial.  

13.5.1 Accesos y frente de trabajo 

Los accesos deberán tener las características de pendiente, trazado, drenaje; el 

trazado debe ceñirse a los contornos naturales del terreno, de manera de minimizar 

los cortes y terraplenes; el ancho de los accesos será el mínimo necesario (8m), al igual 

que los radios de curvatura (15m), y con una gradiente longitudinal máxima del 10%, 

con el objeto de disponer de condiciones de seguridad e impactar lo menos posible en 

el entorno. 
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En el frente de trabajo existen plataformas de gran espacio para la operación de la 

maquinaria, las mismas que deberán estar libres de obstáculos o desperdicios que 

alteren la movilidad de la maquinaria. 

 

13.5.2 Medidas de control de la erosión, conducción y control de aguas lluvias. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 47, del Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras, indica que el área industrial estará dotada de un sistema general de 

recolección y drenaje de aguas lluvias. 

 

Para las dos Plantas será necesario construir canaletas o cunetas, pozos de 

sedimentación que deben ser aplicadas en zonas expuestas a la erosión, como son el 

frente de trabajo, zona de equipos y otros lugares donde se amerite aplicar las 

medidas con el fin de controlar la erosión e hídrica. 

 

13.5.3 Medidas de control de ruido. 

Los niveles de ruido y vibraciones generadas en los proyectos deberán ser controlados 

a fin de evitar repercusiones negativas a la salud de los obreros y operarios así como 

perturbaciones al entorno. 

 

El control y corrección del ruido y/o vibraciones puede requerir de la ejecución de 

alguna de las siguientes acciones: 

 

 Cumplir con el Art. 411.1 del Tulas y el reglamento de prevención de la 

Contaminación Ambiental por ruido. 

 Minimizar la generación de ruido y emisiones gaseosas proveniente del equipo 

minero mediante el mantenimiento adecuado en función de los tiempos de 

operación para garantizar el buen funcionamiento. 
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 Dar mantenimiento de ajuste a las piezas mecánicas, así como calibrar los 

motores de acuerdo con los tiempos previstos de funcionamiento. 

 Llevar registros del mantenimiento y calibración de los equipos. 

 Control y eliminación de señales audibles innecesarias tales como sirenas y 

pitos.  

 Establecer horarios de trabajo en las áreas de libre aprovechamiento Mina 

Ambato – Mina Ambato 2 y Complejo Industrial.  

 Proveer a los trabajadores del equipo de protección, el uso deberá ser 

obligatorio. 

 Realizar el monitoreo de los niveles de ruido para verificar que las actividades 

que se realiza en las Áreas de Libre Aprovechamiento, Planta de Trituración y 

Planta de Asfaltose encuentren bajo los niveles admisibles. 

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere excesivos niveles de 

ruido (sobre los 88 dB) deberán ser movilizados desde los sitios de obra a los 

talleres para ser reparados, y retomarán al trabajo una vez que éstos cumplan 

con los niveles admisibles.  

 

13.5.4 Medidas de control de polvo. 

Para mitigar el evento ocasionado por las emisiones de polvo y partículas debido a las 

actividades de explotación de material, planta de trituración, planta de asfalto, al 

tránsito de maquinaria y de volquetes por los accesos desprovistos de capa de 

rodadura se recomienda lo siguiente: 

 

 Se deberá reglamentar la velocidad de ingreso de las volquetas con el fin de 

disminuir las emisiones de particulado a (20-10 Km./h). 
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Letreros de velocidades permitidas 

 

 Es necesario el aprovisionamiento del equipo de protección como gafas y 

mascarillas a los trabajadores en las Áreas de Libre Aprovechamiento, Planta de 

Trituración y Planta de Asfalto. 

 Por otra parte la maquinaria propulsada por motores de combustión interna 

con uso de combustibles fósiles, recibirá un adecuado mantenimiento para 

controlar y minimizar las emisiones de humos y gases. 

 Humedecimiento periódico de las vías de acceso, por medio de carros cisternas 

equipados con un sistema de rociadores a presión, siendo responsabilidad de la 

Compañía Panavial S.A. 

 Se prohíbe el riego de aceite quemado u otro producto peligroso para atenuar 

el efecto del polvo. 

 Una de las medidas que ha venido llevando a cabo las áreas de explotación, y 

Planta de Trituración es el riego constante con agua por aspersión para atenuar 

el polvo.  

 

RIEGO CONSTANTE 
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13.5.5 Prevención y mitigación de impactos para el medio biótico 

 

Objetivo 

 

 Prevenir y disminuir la incidencia de impactos sobre el medio biótico del área 

de influencia del proyecto. 

 

13.5.5.1 Subprograma: Prevención y Mitigación de Impactos sobre la Flora 

 

Objetivo: 

 

 Prevenir los impactos efectivos o potenciales sobre la flora en el área de 

influencia directa e indirecta. 

13.5.5.2 Disposiciones ambientales 

 

 Evitar impactos sobre la vegetación por desbroce. 

 El desbroce se realizará solo en el sitio necesario (patios de stock y accesos). 

 Minimizar la alteración de la estructura y organización de la vegetación en 

su calidad y cantidad. 

 No se realizarán actividades de quemas para eliminar la vegetación, estas 

serán de tipo manual en lo posible.  

 Cuando se tenga que realizar cortes de vegetación, se lo hará con sierras de 

mano y no con buldócer, para evitar daño en los suelos y deterioro de zonas 

adyacentes. 

 Revegetación de las áreas modificadas con la finalidad de mejorar la vida 

silvestre y el entorno paisajístico (pantallas visuales). 
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13.5.5.3 Prevención y Mitigación de Impactos sobre la Fauna 

 

Objetivo: 

 

 Prevenir y evitar los impactos efectivos o potenciales sobre la fauna del 

sector de influencia directa e indirecta. 

Disposiciones ambientales 

 

 Controlar los excesivos ruidos producidos por la actividad en las áreas de 

explotación y complejo industrial. 

 Queda prohibida la caza en el sector   

 Controlar la disminución en la calidad del hábitat de la fauna. 

 Disminuir las alteraciones a sitios de anidación y refugios para la fauna. 

 Capacitar al personal que labore en las Áreas de Libre Aprovechamiento, 

Planta de Trituración y Planta de Asfaltocon charlas ambientales para la 

protección de la flora y fauna del sector. 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
MITIGACION 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 

Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
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13.6 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES Y PELIGROSOS 

13.6.1 Objetivo 

 Realizar un manejo adecuado en la disposición de residuos sólidos 

producidos en los proyectos. 

13.6.2 Disposiciones ambientales 

 Debido a la cantidad del personal requerido para las actividades mineras  se 

generará desechos sólidos, para esto se debe adquirir recipientes metálicos 

o plásticos provisionales con un color distintivo y se detalla a continuación: 

- Biodegradables.- color verde. (papeles, cartones, textiles, maderas, 

desechos orgánicos, etc.). 

- No Degradables.- color azul. (plásticos, vidrios, metales,           chatarras) 

- Peligrosos.- color rojo. (materiales embebidos en aceites y grasas,  

guaipes, baterías, etc.) 

FOTO EJEMPLO 

 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

 

 Los recipientes de desechos se deben colocar en un número de 3 (uno de 

cada tipo) distribuidos en sitios estratégicos del Complejo Industrial, dando 

como resultado un total de 9 tachos de basura. 
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 Se implementará en análisis de cuantificación  del  producto  desecho en 

cantidades toneladas/mes para posteriores convenios con empresas 

recicladoras del sector, para su transporte y disposición final. 

 El traslado de basura se realizará una vez a la semana, esta será con ayuda 

del vehículo del proyecto o con la empresa recicladora (Convenio).  

 Los desechos sólidos deben ser manejados de acuerdo a lo descrito en el 

Anexo 6 del libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria. Este apartado aborda la Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final de Desechos  Sólidos No Peligrosos, por lo que 

es necesario que el constructor lo contemple en su totalidad. 

 De no existir un relleno sanitario o botadero municipal cercano, se 

destinará un sitio de depósito adecuado, FOSA DE DESECHOS SÓLIDOS, el 

mismo que deberá estar alejada de sitios de la circulación de personas. 

 Debe contarse con un área específica en el proyecto para el 

almacenamiento y tratamiento de desechos sólidos esta debe poseer las 

siguientes características: 

 Debe encontrarse alejado de la infraestructura, para evitar olores, 

enfermedades e insectos. 

 

 El área de reciclaje no debe ubicarse junto a ríos, sobre acuíferos, 

pendientes pronunciadas, sectores susceptibles a inundaciones, ni en 

quebradas      

 El sector implementado para la colocación de tachos recolectores debe 

tener características de suelo compacto de manera que evite la infiltración 

u/o debe incorporarse una plataforma de concreto, también debe poseer 

una cubierta para evitar el contacto basura-lluvia. 

13.6.3 Manejo de residuos peligrosos. 
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Los desechos generados de los insumos utilizados en la maquinaria como filtros de 

aceite, guaypes embebidos en grasa o aceite, se acumularán temporalmente en 

recipientes metálicos con tapa como los descritos anteriormente. 

 

La disposición final de este tipo de residuos se dispondrá en un vertedero, previamente 

los guaypes embebidos en aceite deberán ser escurridos y enfundados los filtros de 

aceite, en caso de existir deberán ser vaciados completamente y también enfundado 

previamente antes de ser llevados al depósito final.  

 

Para el manejo adecuado de aceites, lubricantes usados, grasas lubricantes saturados o 

solventes contaminados, generados por el mantenimiento de la maquinaria, será 

necesario contar recipientes para el almacenamiento temporal para luego ser 

entregados a un gestor ambiental autorizado. 

 

La chatarra y baterías deberán ser almacenadas temporalmente para luego ser 

entregadas a un gestor ambiental, de igual manera se deberá proceder con los 

neumáticos del equipo caminero. 

 

El contratista deberá mantener registros actualizados de la entrega recepción de 

manejo de los desechos. 

 

Los sitios de almacenamiento temporal de desechos no degradables como los peligrosos y 

la chatarra deberán tener una estructura con las siguientes características: 

 Contar con un techo. 

 Impermeabilizar el piso para evitar infiltraciones en el suelo. 

 Disponer de un canal perimetral o dique que tenga capacidad para contener 

un volumen igual o superior al almacenado. 

 Contar con las medidas suficientes para control de incendios. 

 Contar con rótulos preventivos y de peligro. 
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El Complejo Industrial deberá contar con una letrina sanitaria con su respectivo pozo 

séptico por lo que se tiene la generación de residuos líquidos en el cual se ha 

considerado los diseños y especificaciones ambientales particulares del área.  

 

Se recomienda realizar el mantenimiento constante del pozo séptico para evitar la 

contaminación.  

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE 
DESECHOS 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 

Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 

 

13.7 PROGRAMA DE  CONTINGENCIAS 

13.7.1 Objetivo: 

 

 Implementar un Plan de Contingencias frente a posibles emergencias que 

puedan producirse durante el desarrollo de las actividades en lasÁreas de 

explotación y Plantas, los mismos que contendrán guías de respuestas, 

estructuración administrativa, sistema de comunicaciones, responsabilidades y 

equipo necesario para su enfrentamiento con el objeto de precautelar la salud y 

la vida del personal que labora en las Áreas de libre aprovechamiento y Complejo 

Industrial.  
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13.7.2 Niveles de emergencia 

 

Debido al tipo de actividades que se realizarán en las Áreas de libre aprovechamiento y 

Complejo Industrial, se podría considerar dos tipos de niveles de emergencias:  

 

NIVEL BAJO. En éste nivel de emergencia cuando sucedida la contingencia se la puede 

enfrentar en el mismo sitio con medios y personal del lugar. 

NIVEL ALTO. En éste nivel de emergencia se lo tendrá cuando no se pueda neutralizar 

la emergencia y sea necesario solicitar ayuda inmediata o transferir a los afectados a 

casa o centros de salud o sea necesaria la presencia de equipos o personal de socorro 

para asistir al personal afectado.  

 

Las responsabilidades de éstos particulares recaerán en la Compañía Panavial S.A, 

quien se encargará de solicitar la ayuda que se requiera a los Organismos e 

Instituciones de atención y socorro. Pasada la contingencia y evaluada la misma, se 

pondrá en conocimiento de las autoridades pertinentes. 

 

En la mina se dispondrá de encargados logísticos, que estarán a cargo de la dotación y 

mantenimiento del equipo necesario y comunicarán los stocks existentes.  

 

No debemos olvidar que todos los trabajadores de las Áreas de libre aprovechamiento 

y Complejo Industrialson parte del proyecto y por tanto deberán colaborar y 

comunicarán la emergencia al encargado ambiental en forma inmediata y socorrerán a 

sus compañeros.  

 

13.7.3 Requerimientos para el cumplimiento del programa de contingencias 

 

Como requerimiento mínimo para el cumplimiento del programa de contingencias, se 

solicita lo siguiente: 
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 Los trabajadores deberán acatar las normas de seguridad e higiene minera 

industrial, previstas en la Ley de Minería. 

 No se permitirá el acceso alas Áreas de libre aprovechamiento y Complejo 

Industrial, a personas no autorizadas, que no dispongan de equipo de seguridad 

o que se halle en estado de ebriedad. 

 Se deberá capacitar al Personal ante situaciones de riesgos potenciales y 

accidentes, en las áreas de trabajo, para que tengan una rápida y eficaz 

respuesta ante cualquier situación de contingencia. 

 Se dispondrá siempre de un vehículo para movilización que facilite la logística 

ante situaciones de contingencia. 

 Vigilar el uso obligatorio del equipo de protección personal por parte de los 

trabajadores, se recomienda que mediante de un reglamento interno se 

establezcan multas o sanciones cada vez que un trabajador sea sorprendido sin 

su respectivo equipo de seguridad y si son reincidentes deberán ser 

despedidos. 

 Los extintores de incendios de acuerdo con la clase de fuego que podrían 

combatir, deben estar debidamente cargados, en óptimo funcionamiento y 

dentro de las fechas de renovación de las cargas. 

 Capacitar a los obreros, sobre lo que tienen que hacer frente a la asistencia con 

primeros auxilios, para que en función de la gravedad, el accidentado sea 

trasladado hasta un centro de salud o se mantenga en reposo, el encargado 

deberá remitir el informe a su superior. 

 En cada maquinaria pesada y en un sitio estratégico en la oficina se dispondrá 

de un botiquín de primeros auxilios, sin embargo el mismo deberá contener 

medicinas e insumos en perfecto estado que permita brindar la atención 

inmediata en caso de necesidad. 

 Se verificará las condiciones de trabajo diariamente, con la finalidad de 

minimizar los riesgos laborales. 

 En el caso de eventos fortuitos (desastres naturales) que pongan en riesgo 

inminente la seguridad de las labores en el proyecto y de las instalaciones 

auxiliares, las actividades serán suspendidas temporalmente hasta evaluar el 
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grado de afectación y serán reanudadas una vez que se restablezcan las 

condiciones de seguridad. 

 La maquinaria pesada llevará las advertencias y dispositivos de seguridad 

recomendados por los fabricantes, deberá mantenerse la maquinaria y demás 

equipo en óptimas condiciones para evitar accidentes ocasionados por 

negligencia o mal funcionamiento. 

 Se prohíbe encender fogatas, fumar o de encender fuego cerca de sitios 

inflamables ya que puede provocar incendios fortuitos. 

 En caso de que suceda una emergencia, se deberá notificar al Jefe de Seguridad 

Industrial de la Compañía Panavial S.A. comunicándole lo siguiente:  

 Tipo de accidente  

 Nivel de emergencia  

 Causa o motivo  

 Personal involucrado  

 Estado de salud  

 Posibilidades de enfrentamiento en el lugar  

 Equipo y brigadas requeridas  

 Necesidad de transferencia al exterior.  

 

 La Compañía deberá contar con las direcciones, nombres de los 

representantes y números telefónicos de las siguientes instituciones: 

 Policía 

 Subcentro de salud más cercano 

 Hospital más cercano 

 Cuerpo de Bomberos  

 Cruz Roja defensa Civil  

 

 La Empresa contará con un formato de registro de accidentes y una 

metodología de investigación de los mismos. 
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 En la planta se dispondrá de encargados logísticos, que estarán a cargo de la 

dotación y mantenimiento del equipo necesario y comunicarán los stocks 

existentes.  

 No debemos olvidar que todos los trabajadores de la planta son parte del 

proyecto y por tanto deberán colaborar y comunicarán la emergencia al 

concesionario en forma inmediata y socorrerán a sus compañeros.  

 

Flujo grama de procedimiento 

 

 

 

 

 

Comunica a                                                                  Comunicar a  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 

ACCIDENTE 

NIVEL BAJO NIVEL ALTO 

JEFE DE 
SEGURIDAD 
COMPAÑÍA 
PANAVIAL 

JEFE DE 
SEGURIDAD 
COMPAÑÍA 
PANAVIAL 

Solución in-situ 
botiquín  

Transporte a 
Subcentro de Salud 
u Hospital  

Comunicación a 
Autoridades 
Mineras y 
Ambientales  

Superintendente 
Proyecto/Directivo
s de la Empresa 
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Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 

 

13.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

13.8.1 Objetivos: 

 

 Realizar charlas periódicas al personal del proyecto, sobre la situación 

ambiental de las Áreas de libre aprovechamiento, Plantas de trituración y 

Asfalto en el Ecuador; efectos que produce sobre la comunidad y el entorno 

natural 

 Concientizar al personal sobre los problemas ambientales que pueden 

sucederse en las actividades de tratamiento de material pétreo. 

 Aplicar carteles de interpretación ambiental en el área de estudio, que 

permita minimizar efectos sobre el área. 

13.8.2 Charlas de concientización 

 

Las mismas que estarán dirigidas a los habitantes de la zona que directa o 

indirectamente están relacionados con el proyecto, estas charlas desarrollarán temas 

relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente, tales como: 

 

 El entorno que rodea a la obra y su íntima interrelación con sus habitantes. 

 Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes 

medidas de mitigación. 

13.8.2.1 Uso y manejo de equipos y extintores. 

Todo trabajador será adiestrado en el uso y manejo correcto de los equipos extintores 

existentes, para responder efectiva y rápidamente ante una eventualidad que se 

pudiere presentar durante el cumplimiento de sus actividades. 
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13.8.2.2 Uso del equipo mínimo de protección personal. 

Se realizaran charlas sobre la necesidad del uso permanente del equipo de protección 

personal, a fin de evitar posibles daños a la integridad física del trabajador, durante el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Con respecto a la protección de oídos, cualquier trabajador o empleados que 

estuviesen expuestos a ruidos mayores a 75 decibeles deberán ser provistos de una 

protección en los oídos (orejeras). 

 

Dichas charlas realizadas se archivara como documentos de respaldo mediante 

registros correspondientes. 

 

13.8.3 Educación ambiental 

Se planificara la realización 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 de manera específica a los trabajadores sobre los 

procedimientos operativos específicos y generales establecidos en el PMA: 

 

- Manejo de desechos sólidos y líquidos 

- Procedimientos para situaciones de emergencia 

- Salud y seguridad laboral 

- Inducciones sobre normas para no contaminar el ambiente, prohibiendo la caza 

y pesca.  

- Normas de higiene, seguridad y salud ocupacional. 

- Normas de seguridad minera. 

- Manejo de equipo de protección personal. 

- Riesgos en el trabajo. 

- Primeros Auxilio. 

- Respuesta ante emergencias. 

- Manejo de desechos. 
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- Beneficios socio ambientales del proyecto. 

 

La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en 

el manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y/o comunicación social. La 

duración de estas charlas será de un mínimo de 60 minutos. 

 

Como soporte de estas charlas se implementara afiches e instructivos, que sustentarán 

principalmente el objetivo del proyecto y el medio ambiente. 

 

Los afiches serán de dimensiones mínimas 0.40 por 0.60 metros e impresos a color, 

con los diseños alusivos a la conservación del medio ambiente. 

 

Se llevará un registro de las charlas, donde se detallará la fecha de la charla, el tema 

tratado, los nombres del personal y las observaciones si las hubiere, se detalla a 

continuación un modelo de registro. 

 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN 

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO - MINA AMBATO 2 Y COMPLEJO INDUSTRIAL 

COMPAÑÍA PANAVIAL S.A. 

PROVINCIA: CANTÓN: FECHA: 

SECTOR:  

INSTRUCTOR:                                              #HORAS:  

TEMA:                                                          

FECHA APELLIDOS Y NOMBRES C.I FIRMA 

    

    

13.8.4 Programa de Relaciones Comunitarias 

13.8.4.1 Reunión Informativa para la Comunidad  
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Son aquellas charlas de concientización las mismas que estarán dirigidas a los 

habitantes de la zona que directa o indirectamente en este caso será a la Parroquia 

Izamba la misma que estárelacionado directamente con el proyecto, estas charlas 

desarrollarán temas relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente, tales como: 

 

 Breve descripción de las actividades que se lleva a cabo en el Complejo 

Industrial.  

 El entorno que rodea a la obra y su íntima interrelación con sus habitantes. 

 Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes 

medidas de mitigación. 

 Cumplimiento o ejecución del Plan de Manejo Ambiental a cabalidad en los 

proyectos. 

 

Dicho evento de información permitirá dar a conocer a los pobladores inmersos en el 

área de influencia directa, el estudio expost y por ende el proyecto, las actividades 

mineras a implementarse y estrategias ambientales propuestas para evitar el deterioro 

del entorno. 

 

Como requerimiento mínimo para el cumplimiento de lo dicho se requiere lo siguiente: 

 

 El contratista a través de su equipo técnico deberá canalizar mecanismos de 

comunicación mediante diálogos, reuniones informativas etc., dirigidas a los 

habitantes de la zona, en la cual se expondrá las actividades mineras y las 

medidas ambientales que se implementarán. 

 Las reuniones realizadas deberán ser registradas mediante fotografías, listado 

de asistencia y otro tipo de documentos (afiches, instructivos, o trípticos) que 

garantice su ejecución y que luego servirán como documentos auditables para 

la verificación del cumplimiento del PMA. 
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13.8.4.2 Medidas Compensatorias 

Las medidas de compensación a implementar serán las establecidas en el Plan de 

Manejo del proyecto, el mismo que contempla la ejecución de un Programa de 

Compensación, para las poblaciones inmersas en el área de influencia. 

 

Mediante la reunión informativa se realizará acuerdos con la comunidad para tratar 

temas de cooperación de ayuda comunitaria por parte de la Compañía Panavial, sin 

embargo los caminos o accesos y los espacios abiertos que se construya para el 

proyecto podrán ser utilizados por los mismos de manera que se facilite la vida de los 

pobladores y en el momento del cierre de las minas y complejo industrial se puede 

ayudar a que dichos accesos se mantenganpara un posible uso comunitario del lugar, 

ya sea para fines agrícolas o recreativos y de esta manera colaborar a mejorar la 

calidad de vida.  

 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 
Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 
 
 

13.9 PROGRAMA  DE SALUD  OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

13.9.1 Objetivo 

 

 Implementar un reglamento interno que permitan mejorar las condiciones de 

salud e higiene laboral en el personal que labora en las áreas de explotación y 

complejo industrial. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO MINA AMBATO CÓDIGO 290530 - MINA AMBATO 2 CÓDIGO 290734 Y COMPLEJO INDUSTRIAL  

 

238 

 

13.9.2 Disposiciones ambientales 

 

 Proporcionar de forma oportuna y gratuita a los trabajadores elementos de 

protección personal y obligar su uso  

 Capacitar sobre temas de seguridad, higiene laboral y ambiental. 

 Mantener la maquinaria, equipos e instalaciones en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 

 Dar cumplimiento a la normativa existente reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, etc.   

 No emplear a menores de edad. 

 El personal sometido a ruidos y vibraciones  en función del tiempo y niveles de 

exposición se los rotará y obligatoriamente deberán contar con equipo de 

protección personal. 

 Dotar de agua tratada para el consumo humano. 

 Contar con gente de experiencia para actividades determinadas de 

conocimientos (manejo de equipos y maquinaria pesada). 

 

13.9.3 Subprograma de medidas de seguridad laboral y ocupacional. 

13.9.3.1 Objetivo. 

 

 Cumplir con las normas establecidas de protección general 

 Cumplir con el reglamento de seguridad industrial 

 Proporcionar seguridad al trabajador, evitando accidentes dentro de la obra, 

proteger a la comunidad y cuidar el medio ambiente. 

 

13.9.3.2 Disposiciones ambientales 

 

 Para los impactos ligados con el incremento sonoro y emisión de gases se 

aplicarán las normas existentes y descritas oportunamente 
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 Planificar en forma ordenada la ubicación de los materiales de construcción 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos del trabajo, por cada frente del 

proyecto. 

 Promover e insistir en el acatamiento de la buena práctica laboral, para reducir 

al máximo los riesgos y peligros de operación de maquinaria y procedimientos 

del trabajo en general. Todos los equipos y maquinarias deberán llevar 

advertencias y los dispositivos de seguridad o recomendaciones previstos por el 

fabricante 

 Evitar que los obreros que hayan consumido alcohol trabajen en actividades 

que exijan concentración y destreza. 

 Proporcionar información a la población, a cerca de las acciones que serán 

necesarias tomar, para favorecer las actividades de los proyectos. 

 Proporcionar al trabajador ambientes adecuados de alojamiento y recreación, 

de manera que se logre un ambiente sano procurando que se sienta a gusto y 

mejore su rendimiento. 

 Los trabajadores deberán estar en pleno conocimiento y aceptar el 

regalamiento de Seguridad e Higiene del trabajo, según resolución 172 

(capítulos I a X) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a cargo de 

la División de riesgos del trabajo, por el código del trabajo art.427, que habla de 

las normas que deben ser observadas por los empleados en cuanto a higiene y 

seguridad del trabajo, como: ruido y vibraciones, riesgos biológicos, sustancias 

toxicas, protección de maquinarias y equipos, herramientas y equipos de riesgo 

de esfuerzo humano, remoción de escombros y demoliciones, explosivos y 

sustancias inflamables, excavaciones, transporte de trabajadores, incendios en 

campamentos, ropa de trabajo y equipo personal, atención médica y afiliación 

al IESS. 

 

13.9.4 Subprograma de Vigilancia Médica 

Se debe implementar un programa de vigilancia médica para atender las necesidades 

de los trabajadores de los proyectos. 
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 Todos los trabajadores que pudieran estar expuestos a riesgos de salud en o 

por encima de los límites de exposición permisibles durante 30 días o más al 

año, ya sea o no que utilicen equipos de protección personal. 

 Todos los trabajadores que utilizan un respirador 30 días al año o más. 

 Los trabajadores designados por la empresa para detener, parchar o hacer 

temporalmente cualquier cosa para controlar o detener fugas de los 

contenedores de sustancias peligrosas o riesgos para la salud. 

 

Este programa de vigilancia médica servirá tanto para determinar si la persona es apta 

para trabajar con materiales peligrosos como para reconocer cualquier efecto adverso 

debido a la exposición. 

 

Los intervalos a los cuales se deben hacer los exámenes y las consultas médicas serían 

los siguientes: 

 Antes de la asignación a tareas que conduzcan a una exposición a material 

peligroso. 

 Por lo menos cada 12 meses durante el trabajo en dicha tarea. 

 Al termino de dicha tarea, a menos que el empleado haya pasado un examen 

en los últimos seis meses. 

Además de estos plazos normales, se precisa un examen tan pronto como sea posible 

si un empleado manifiesta señales o síntomas que indiquen la posibilidad de haber 

sufrido una exposición excesiva, o bien si estando sin protección queda expuesto en 

una situación de emergencia. Así mismo, el médico examinador podría dictaminar que 

desde el punto de vista clínico es necesario incrementar la frecuencia de los exámenes. 

El gerente de seguridad e higiene tendrá la obligación de estar al tanto de las 

circunstancias que requieren un programa de vigilancia médica 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
SALUD Y SEGURIDAD 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 
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OCUPACIONAL 

 

Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 

 

13.10 PROGRAMA DE SENALIZACION Y ROTULACIÓN DE INSTALACIONES 

Es necesario el aprovisionamiento de más señalización en las áreas de libre 

aprovechamiento y complejo industrial, para prevenir a los trabajadores y usuarios de 

la vía, de los riesgos propios de las actividades de explotación y tratamiento de 

materiales pétreos. 

 

De acuerdo a las normas establecidas, se utilizaran colores para cada uno de los 

aspectos que se quiera rotular, los rótulos tendrán forma rectangular, de 100 x 60 cm, 

de ser posible, deberán tener información gráfica y escrita. 

Los materiales utilizados serán resistentes en las condiciones normales de uso, 

preferentemente metálicos (construidos de latón de 3mm y hierro forjado, cubierto de 

tol y montados en postes metálicos galvanizados de 3 pulgadas), pintados con pintura 

anticorrosivo lavable y resistente al desgaste. 

Los letreros serán ubicados en sitios estratégicos de tal forma que no se desprendan o 

se caigan por algún tipo de intervención. 

 

13.10.1 Informativas 

Las señales informativas serán de forma cuadrada o rectangular, el color del fondo 

será azul, llevando un borde blanco en el perímetro, el fondo azul debe cubrir por lo 

menos un 50% de la señal, el símbolo o a leyenda se inscribe de blanco y colocado en 

el centro de la señal, se ubicará al ingreso de lasáreas de libre aprovechamiento y 

plantas.  
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 Colocar rótulos informativos en los recipientes de basura indicando el tipo de 

desechos que deberá depositarse en los respectivos recipientes. 

 

 

 

 

 

 

13.10.2 Preventivas 

Las señales de prevención o advertencia estarán construidas por un triángulo 

equilátero y llevarían un borde exterior de color negro, el fondo del triángulo será de 

color amarrillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del cuidado que se avisa, 

se empleara como advertencia de accidentes en zonas de carga, descarga, frente de 

trabajo, entrada y salida de vehículos.  

 

GRAFICO 11: SEÑAL PREVENTIVA 

 

 

PLANTA DE TRITURACIÓN 

 

PROVINCIA:  TUNGURAHUA 

CANTÓN:  AMBATO 

PARROQUIA:  IZAMBA 

PROPIETARIO:  COMPAÑÍA PANAVIAL S.A. 

 

FASE: TRATAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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13.10.3 Obligatorias 

Las señales de obligación serán de forma circular con fondo azul oscuro, el color azul 

debe cubrir por lo menos el 50 % del área de la señal sobre el fondo azul, en blanco, el 

símbolo que exprese la obligación de cumplir, así tenemos: 

 Obligación de usar protección visual 

 Obligación de usar protección respiratoria. 

 Obligación de usar protección para la cabeza 

 Obligación de usar protección para los oídos 

 Obligación de usar protección para las manos 

 Obligación de usar protección para los pies 

 

GRAFICO 12: USO OBLIGATORIO DE LOS SIGUIENTES IMPLEMENTOS 

 

 

13.10.4 Prohibición 

Las señales de prohibición serán de forma circular de fondo blanco, circulo y barra 

inclinada de color rojo, el símbolo de lo que se prohíbe será negro, colocado en el 

centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra inclinada, se recomienda que 

el color rojo cubra por lo menos el 35% del área de la señal, sus aplicaciones son las 

siguientes: 

 Prohibido Fumar 

 Prohibido Fuego Abierto 
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 Prohibido Paso de Transeúntes 

 Prohibido Personal no Autorizado 

 

GRAFICO 13: SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN 

.

 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
SENALIZACION 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 

Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 

 

13.11 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

Durante el cierre de las minas y complejo industrial se realizará la revegetación y 

restauración de hábitats en las áreas directamente afectadas por las instalaciones de la 

planta y se realizará en aquellas áreas donde existió vegetación antes de iniciar el 

proyecto. Las especies utilizadas en la revegetación no serán iguales para todas las áreas 

que abarca el proyecto y la elección de las mismas dependerá de las especies nativas del 

lugar y el uso previsto del área después del proyecto. 
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La revegetación tiene como finalidad restaurar en forma rápida la cobertura vegetal de las 

zonas intervenidas, basándose en el comportamiento de la ecología de la zona, estructura 

y composición similares a las que existía anteriormente. La revegetación incluirá siembra 

de especies nativas (herbáceas y/o arbóreas), la plantación de especies pioneras, de 

manera que se imite el proceso de regeneración natural que sigue la propia naturaleza, 

para llegar a conformar bosques con especies de madera dura. 

 

El proceso de revegetación consta de las siguientes fases:  

 

13.11.1 Caracterización del Suelo 

Para elegir las especies a utilizar en los trabajos de revegetación, el primer paso es conocer 

las características agronómicas de los suelos a rehabilitar. Esta información se basará en la 

línea base ambiental y la interpretación edafológica para determinar las características de 

pH, salinidad, materia orgánica, N-P-K, CIC, etc., que tienen los suelos. 

13.11.2 Acondicionamiento del Suelo 

La principal condición es que los suelos deberán ser permeables y no compactados en 

exceso. 

En los lugares que tengan suelos pobres se aplicará abono. 

13.11.3 Recolección y propagación en vivero 

Se requerirá establecer, una cantidad por determinar, de viveros temporales que 

permitan la propagación de especies adecuadas para la reforestación en la zona. Estos 

viveros podrán estar en sectores ubicados cerca del área. 

 

Se emplearán especies de iguales características a las especies afectadas por la 

ejecución del proyecto para la revegetación de las áreas intervenidas. 
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El personal que estará a cargo del manejo de cada uno de estos viveros será 

capacitado previamente por ingenieros y/o técnicos forestales con experiencia en este 

tipo de trabajos. 

Además, el ingeniero forestal responsable de estos trabajos realizará visitas de 

supervisión a todos los viveros para llevar el control de los plantones producidos, 

verificar la calidad sanitaria de los mismos, y aspectos generales del manejo de viveros. 

 

Aproximadamente 12 meses antes de comenzar la fase de cierre y abandono, se 

iniciará la instalación de los viveros mediante la recolección de semillas y plántulas de 

regeneración natural para su propagación. Esto permitirá tener una cantidad suficiente 

de plantas y de tamaño adecuado para ser trasplantados a las áreas previamente 

reconformadas y acondicionadas. 

 

Los viveros serán de diseño rústico, empleando para su construcción material 

proveniente del desbosque.  

 

Las semillas que se utilizarán se recolectarán de árboles semilleros del bosque 

circundante y de la adquisición de semillas de localidades con similares características 

de flora. La capacidad de producción de plantones estará en función de las áreas a 

revegetar asignada a cada vivero. 

 

En caso de que el cierre sea más próximo se contemplará la posibilidad de llegar a 

acuerdos con viveros de la zona que cuenten con plantas adecuadas para este sector. 

 

El trasplante final de los plantones se realizará a raíz desnuda que es un método 

probado en proyectos de revegetación. 
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13.11.4 Plantación y Siembra 

La plantación se realizará con los individuos propagados en los viveros 

complementándose con la siembra de semillas de especies recolectadas y/o adquiridas 

en lugares con condiciones ambientales similares. 

 

La ubicación de los viveros será determinada durante la fase de ejecución del proyecto, 

debido a que estas instalaciones requieren ciertas facilidades para su construcción y 

mantenimiento. Además, la ubicación estará lo más cerca del area del proyecto. 

El número de viveros a instalar estará en función a las áreas a revegetar y la cantidad 

de plantones estará en función al distanciamiento entre cada planta de acuerdo al 

terreno donde se planten. Se estima que en promedio el distanciamiento será de 2 x 2 

m, lo que significa que se utilizarán aproximadamente 2 500 plantas por hectárea.  

13.11.5 Especies a utilizar 

La reforestación del lugar una vez cesadas las actividades se realizará con aliso, retama 

y arrayan. 

13.11.6 Área plantada. 

Para el cuidado del área plantada será necesario contratar a una persona que realice 

labores de resiembras, riego, desbrozas estableciendo un calendario para las labores 

citadas por lo menos de un año. 

 

El riego deberá hacerse mediante camiones cisterna u otro equipo que permita regar a 

presión con mangueras o rociadores, el agua se distribuirá uniformemente con la 

frecuencia y en la cantidad adecuada. 

Para garantizar un buen desarrollo de la plantación los árboles necesitan de los 

cuidados siguientes: 

 Asegurar el establecimiento de los arbolitos y su desarrollo inicial, mediante la 

práctica de riegos ocasionales 
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 Conservar la superficie, en torno a los árboles libre de malas hierbas, las cuales 

deben extraerse de raíz por medio de herramientas manuales. 

 Abonar los árboles jóvenes y de tamaño pequeño; los grandes ya establecidos 

son los que menos abono necesitan. 

 Reemplazar los árboles muertos por otros de la misma especie; si la plantación 

se ha realizado a principios de invierno sustituirlos dentro de la misma estación. 

 Romper la corteza superficial que se forma alrededor de pie del árbol por 

acción de la lluvia y del sol, esta labor debe efectuarse cada año al inicio del 

verano. 

 Evitar el pastoreo de ganado. 

 Podar, eliminando madera muerta, enferma o infestada de insectos o cuando el 

tronco y las ramas necesitan ser vigorizados para mejorar su forma y 

crecimiento. 

 De ser posible, cercar la plantación o utilizar algún procedimiento que evite las 

destrucciones de los arbolitos por acción de animales. 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
RECUPERACION 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 

Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 

 

13.12 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

El programa de cierre de las minas y complejo industrial será exitoso, siempre y 

cuando cuente con un diseño específico de liquidación de la cantera, tomando en 

consideración su condición climática, geográfica, geológica, hidrológica, sensibilidad 

medio ambiental y uso final de la tierra después de concluir las actividades. 
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Además el plan debe contemplar el desarrollo de estructuras seguras y estables para la 

protección ambiental, así como programas de monitoreo para la evaluación de los 

componentes ambientales. 

 

Los programas de cierre son muy difíciles de implementar, si es que no se ha guardado 

el recurso económico durante la vida útil de los proyectos y más aún cuando los costos 

de cierre no han sido determinados durante la planificación en la operación de 

lasáreas de libre aprovechamiento y plantas. 

Los objetivos generales del cierre de minas y complejo industrial son: 

 

 La protección de la salud humana y del medio ambiente mediante la 

instauración de las situaciones precisas para que en la medida de lo posible, las 

áreas que resultaron intervenidas por las actividades de explotación y 

tratamiento de materiales, retornen a su estado anterior en condiciones 

similares. 

 El uso beneficioso de la tierra una vez concluidas las operaciones mineras, que 

pueden consistir en un bosque cultivado para el hábitat de fauna silvestre. 

 

Actividades de cierre a considerar: 

Las siguientes actividades deberán ser consideradas en el momento de ejecutarse el 

cierre de actividades de los proyectoso paulatina y simultánea al desarrollo del 

proyecto. 

 

Para el retiro de instalaciones en las zonas de los proyectos se deberá realizar las 

siguientes actividades:  

 Desmantelar, remover, trasladar fuera del sitio toda la maquinaria y 

edificaciones. 

 Limpiar suelos contaminados. 

 Retirar tanques superficiales o enterrados. 

 Restaurar drenaje natural si existiese. 

 Romper y enterrar estructuras de concreto. 
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 Todos los insumos sobrantes deben ser retirados. 

 Sellar pozo séptico y vertederos. 

 Rehabilitar y revegetar la superficie del área  

 

Caminos. 

 Revegetar, a menos que pobladores locales quieran mantenerlos. 

 Clausurar caminos y accesos peligrosos. 

 

Frente de trabajo. 

 Restaurar el área  afectadas para integrarlas a su uso productivo y al paisaje 

natural. 

 Restituir drenajes naturales afectados 

 Sellar pozo séptico 

 Rehabilitar y revegetar la superficie 

 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

FISCALIZADORES CONTROL 
SUJETO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 
CIERRE Y 

ABANDONO 

INSPECCIONES 
SEMESTRALES 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AA ANUALES PANAVIAL S.A. 

 

Nota: Las actividades a ejecutarse en el plan, medios de verificación y cronograma se 
encuentra detallada en la matriz lógica. 
 

 

13.13 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

13.13.1 Monitoreo 

Con la finalidad de mantener una línea base documentada, la misma que servirá de 

referencia para las Auditorías Ambientales y en caso de presentarse denuncias por 

daño ambiental debido a molestias ocasionadas por las actividades de explotación y 
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tratamiento de materiales, se considera importante que el plan de monitoreo debe 

realizarse de acuerdo a las variables ambientales a ser afectadas por el proyecto. 

 

El plan de monitoreo comprende evaluaciones periódicas a las variables ambientales a 

afectarse, el monitoreo debe realizarse de acuerdo a las normas ambientales vigentes, 

los equipos a usarse deberán estar eficazmente calibrados el profesional debe contar 

con experiencia en este tipo de trabajos con la finalidad de garantizar la validez de los 

resultados. 

 

 

13.13.1.1 Parámetros a ser monitoreados  

 

Suelo: El monitoreo de suelo se realizará mediante un muestreo compuesto y se 

analizará los siguientes parámetros: color, textura, pH, nitrógeno total, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre, zinc y materia orgánica.   

 

Aire: la calidad del aire se medirá mediante los análisis de material particulado (PM2.5 

y PM10) y para medir los niveles de ruido se lo realizará en fuentes fijas y móviles; los 

mismos que serán comparados con los límites permisibles establecidos en el TULAS. 

 

VARIABLES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES FRECUENCIA METODOLOGIA PARAMETROS RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO 

SUELO 
1. MONITOREO 
SUELO VEGETAL 

SEMESTRAL 
NORMAS INEN 

TULAS 
FISICO - QUIMICO  PANAVIAL S.A. 

AIRE 

1. MONITOREO 
DE 

PARTICULADO 

2. MONITOREO 
DE NIVELES DE 

RUIDO 

SEMESTRAL 

 

 

SEMESTRAL 

 

 

NORMAS INEN 
TULAS 

MATERIAL 
PARTICULADO 
MENOR A 10 

MICRONES (PM 10). 

 

DECIBELES (DB) 

PANAVIAL S.A. 
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13.13.2 Seguimiento Ambiental 

Cabe señalar que el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan 

de Manejo Ambiental, proporcionará poco margen a la incertidumbre de los impactos 

a excepción de desastres mayores. 

Sin embargo, se considera que el programa de seguimiento y control debe funcionar 

como un sistema abierto con capacidad de modificar, cambiar o adaptar estas medidas 

a los eventos que suscitasen. 

 

Con el fin de controlar la efectividad de las medidas propuestas y posibilitar el 

continuo ajuste o replanteamiento de estas, es necesario realizar el seguimiento y 

control del avance de las actividades mineras, así como del desarrollo de las 

actividades ambientales propuestas; siendo el principal y más importante ente 

fiscalizador el Ministerio del Ambiente.  

 

El seguimiento de avance de las actividades de explotación y tratamiento de material, 

así como de desarrollo de las actividades ambientales propuestas, se realizará 

mediante inspecciones durante el tiempo de vida de la planta hasta el cierre de 

operaciones. 

 

El control del avance de las actividades así como del desarrollo de las actividades 

ambientales propuestas se realizará a través de las auditorías ambientales que por Ley 

se deberá dar cumplimiento y de esta manera acatarse a los procesos establecidos por 

la Autoridad Ambiental.  

 

La auditoría ambiental de cumplimiento (AAC) se realizará, con el fin de evaluar las 

políticas y procedimientos de gestión ambiental del titular minero, verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente, evaluar las medidas descritas en los 

diversos programas propuestas en el plan de manejo ambiental; además de observar si 

son adecuadamente implementadas.  
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14 MATRIZ LÓGICA 

PLAN ACTIVIDADES INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

 

MESES  

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 10 

 

11 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN  

Control de polvo 

mediante carro 

cisterna en los 

accesos. 

Humedecimiento de la vía 

 

Verificación física 

de la medida  

Fotografías e 

informe  

Panavial S.A. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

X 

 

x 
x 

 

x 

 

x 

Acopio del suelo 

vegetal  

Implementación de una 

escombrera para el acopio 

del suelo vegetal retirado 

para los patios de stock. 

Verificación física 

de la medida  

Fotografías e 

informe 

Panavial S.A. 

 

 

x 

 

 

 

  

 

x 

   

 

X 

  
 

 

X 

  

Instalación de 

cunetas o canaletas 

para conducir aguas 

lluvia. 

Construir canaletas en los 

accesos  

Verificación física 

de la medida  

Fotografías e 

informe 

Panavial S.A. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

      

 

  

Mantenimiento de 

la maquinaria  

Reducción del ruido y gases. 

Registro de mantenimiento 

de la maquinaria 

Monitoreo de ruido 

Registro fotográfico 

Registro de 

mantenimientos 

Panavial S.A. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x x 

 

 

x 

 

 

X 

Se realizará charlas Número de charlas Registros con sus Panavial S.A.             
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ambientales al 

personal 

planificadas/ número de 

charlas ejecutadas 

respectivas firmas y 

tema de 

capacitación 

 x x 

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS  

Implementar mas 

recipientes 

pintados y con su 

respectiva 

rotulación 

Colocación de recipientes 

para la clasificación de los 

desechos/volumen de 

desechos entregados 

Registro de 

generación y 

despacho de 

desechos 

Panavial S.A. 

 

x 

 

x 

 

 

      

 

  

PLAN DE 

CONTINGENCIAS  

Implementar una 

guía, registros para 

respuestas rápidas 

en caso de 

emergencias  

Guía y registros 

implementada/ guía y 

registros planificada 

Guía y registros  

Panavial S.A. 

x 

 

x 

 

x     

 

  

 

  

 

 

 

PLAN DE SALUD 

OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 

LABORAL  

Dotación de EPP a 

los trabajadores de 

la obra 

EPP entregados y utilizados  

EPP planificados  

Constancia, 

registros 

fotográfico y 

factura 

Panavial S.A. 

 

x 

 

  

 

 

 

   

x 

 

  

 

 

 

  

Se realizará 

capacitaciones al 

personal sobre la 

prevención de 

accidentes 

Número de capacitaciones 

ejecutadas/ número de 

capacitaciones planificadas 

Registros con sus 

respectivas firmas y 

tema de 

capacitación 

Panavial S.A. 

 

x 

 

  

 

 

 

   

x 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

Colocación de 

rótulos 

informativos  

Número de rótulos 

colocadas o número de 

rótulos planificados  

Constancia física o 

registro fotográfico Panavial S.A. 

 

x 

 

x 

 

x 
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PLAN DE 

SEÑALIZACIÓN  

Colocación de 

rótulos preventivos 

Número de rótulos 

colocadas o número de 

vallas planificados 

Constancia física o 

registro fotográfico Panavial S.A. 

 

x 

 

 

x 

 

x 

      

 

  

Colocación de 

rótulos obligatorias 

Número de rótulos 

colocadas o número de 

vallas planificados 

Constancia física o 

registro fotográfico Panavial S.A. 

 

x 

 

 

x 

 

x 

      

 

  

Colocación de 

rótulos de 

prohibición 

Número de rótulos 

colocadas o número de 

vallas planificados 

Constancia física o 

registro fotográfico Panavial S.A. 

 

x 

 

 

x 

 

x 

      

 

  

PLAN DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS  

Se realizará 

capacitaciones a la 

comunidad en el 

Manejo y 

conservación de los 

recursos agua, 

suelo, aire 

Número de capacitaciones 

ejecutadas/ Número de 

capacitaciones planificadas 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones  

Registro fotográfico Panavial S.A. 

 

 

 

x 

 

 

 

  

 

  

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PLAN DE 

REHABILITACIÓN DE 

ÁREAS AFECTADAS  

Se reforestará con 

plantas nativas 

(barrera vegetal) 

Número de plantas 

forestadas/número de 

plantas planificadas  

Registro 

fotográfico, 

informe 

Panavial S.A. 

    

x 

  

 

  

x 

 

 

  

X 

PLAN DE CIERRE Y 

ABANDONO  

Se retirará todo 

elemento sobrante 

como: escombros y 

estructuras 

provisionales 

Rehabilitación 

Volumen de material 

retirado/volumen de 

material generado. 

 

Registro fotográfico 

con su respectivo 

informe  
Panavial S.A. 

         

 

 

 X 
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mediante la 

revegetación del 

área 

PLAN DE 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO  

Se realizará el 

monitoreo y 

seguimiento del 

cumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental en todas 

sus fases 

Número de actividades 

implementadas/número de 

actividades planificadas  

Cronograma 

valorado 

Panavial S.A. 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Monitoreo del 

recurso suelo y de 

ruido de la fuentes 

fijas y móviles 

Número de monitoreos  

Registro de los resultados 

de los análisis.  

Registro de los 

análisis 

Informes 

Panavial S.A. 

  

 

x     x  
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15 CRONOGRAMA OPERATIVO Y PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCION 
UNIDA

D. 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

CANTIDAD  
P.TOTAL 

(USD) 

MENSUAL 

RESPONSABLE 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional             PANAVIAL S.A. 

Cascos U 10,62 34 361.08 X      X       

Orejeras U 3,85 34 130.90 X      X       

Mascarillas U 4,64 34 157.76 X      X       

Par de Guantes Par 2,50 34 85 X      X       

Gafas  U 1,97 34 66.98 X      X       

Programa de Contingencias             PANAVIAL S.A. 

Botiquín de primeros auxilios U 50 4 200 X X X           

Extintor de incendios U 100 5 500 X X X           

Charlas de seguridad  dia 200 2 400 X      X       

Programa de Señalización             PANAVIAL S.A. 

Rótulos Informativos U 75 2 100 X X X           

Rótulos Preventivos U 50 5 250 X X X           

Rótulos Obligatorios U 50 3 150 X X X           
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Rótulos Prohibición U 50 3 150 X X X           

Programa de Capacitación             PANAVIAL S.A. 

Charlas de educación ambiental U 200 2 400 X      X       

Programa de Recuperación Ambiental              

Plántulas nativas U 0.70 2500 1750            X  

Programa de Monitoreo Ambiental             PANAVIAL S.A. 

Suelo  300 2 600   X     X      

Material particulado  400 2 800   X     X      

Ruido  300 2 600   X     X      

TOTAL 6.701,72  
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16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

16.1 CONCLUSIONES 

 

 Las áreas de libre aprovechamiento Mina Ambato y Mina Ambato 2 está 

constituidas por una superficie de 97 hectáreas minerasy se encuentran 

ubicadas en la Parroquia Izamba perteneciente al CantónAmbato, provincia de 

Tungurahua.  

 

 El porcentaje de afectación es de 6.97 %  y 13.61 % se debe a las actividades 

realizadas en las áreas de libre aprovechamiento y Complejo Industrial 

respectivamente, entre las que se mencionan: destape, arranque, cargado, 

ingreso de material a la planta, trituración, elaboración de asfalto, cargado y 

transporte. 

 

 Como resultado de la Evaluación de Impactos Ambientales, se considera que el 

Proyecto es viable y puede continuar con sus actividades de operación 

acatando todas las disposiciones ambientales propuestas; para el éxito del 

mismo es importante que aplique y ejecute el Plan de Manejo Ambiental 

Propuesto. 

 

 Se propone un Plan de Manejo Ambiental con medidas ambientales dirigidas a 

reducir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales generados 

por las actividades del Complejo Industrial, para el cual se elaboró el 

presupuesto y cronograma con un valor de $ 6.701,72para la ejecución del plan 

del mismo. 
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16.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe cumplir con todo lo que estipula el Plan de Manejo Ambiental propuesto 

para las áreas de libre aprovechamiento y complejo industrial de manera que 

reduzca los impactos ambientales producidos por las actividades. 

 

 Cumplir con las técnicas descritas en el cierre de mina. 

 

 Es necesario que cada uno de los trabajadores utilicen elementos de protección 

personal, tomando en cuenta que el uso de dichos implementos es obligatorio para 

todas las personas que se encuentren en lasáreas de libre aprovechamiento y 

complejo industrial. 

 

 Delegar responsabilidades en los técnicos capacitados para que exista el total 

cumplimiento de los programas ambientales expuestos. 

 

 Involucrar a la comunidad aledaña al proyecto como un recurso potencial de 

trabajo, de manera  que sean beneficiados económicamente y se eleve  su calidad 

de vida. 

 

 

 

REALIZADO POR 

 

 

VELRUB CONSULTORA MINERA AMBIENTAL 

Ing. Edison Veloz Ramírez 

GERENTE GENERAL DE VELRUB 
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18 ANEXOS: 

 

Anexo 1: Aspectos Legales 

Anexo 2: Mapa de Ubicación 

Anexo 3: Mapa Topográfico 

Anexo 4: Mapa de Reservas 

Anexo 5: Mapa de Diseño de explotación y cortes transversales 

Anexo 6: Mapa de Áreas de Influencia  

Anexo 7: Mapa Geológico 

Anexo 8: Mapa de Suelos 

Anexo 9: Mapa de usos de suelo 

Anexo 10: Mapa Hidrológico 

Anexo 11: Resultados del muestreo de suelo 

Anexo 12: Resultados del muestreo de agua  

Anexo13: Informe de ruido 
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Anexo 1: Aspectos Legales 
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Anexo 2: Mapa de Ubicación 
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Anexo 3: Mapa Topográfico 
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Anexo 4: Mapa de Reservas 
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Anexo 5: Mapa de Diseño de explotación y 

cortes transversales 
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Anexo 6: Mapa de Áreas de Influencia  
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Anexo 7: Mapa Geológico 
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Anexo 8: Mapa de Suelos 
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Anexo 9: Mapa de usos de suelo 
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Anexo 10: Mapa Hidrológico  
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Anexo 11: Resultados del muestreo de suelo 
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Anexo 12: Resultados del muestreo de agua  
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Anexo13: Informe de ruido 
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