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ANEXOS GENERALES: 
 

Anexo 1: Mapas referenciales  
 
Anexo 2: Documentos legales mineros: 

  
Copia de la cedula de ciudadanía y del certificado de votación de la titular minera 

Copia del RUC 
Copia del título minero sustituido 
Pago de Patentes de conservación año 2013 y 2014 

Pago de Regalías semestre julio – diciembre de 2013 
Cumplimiento Art. 26. Ley de Minería: 
Acta Administrativa Previa SENAGUA 

Acta Administrativa Previa INPC 
 

Anexo 3: Documentos legales ambientales: 
 
Copia de la aprobación del EIA y PMA 

Copia del Certificado de intersección 
Copia de la aprobación de los TDR´s de la AA 

Copia de resultados de análisis de suelo 
Copia de resultados de análisis de agua 
Copia de resultados de monitoreo de calidad del aire 

Copia de los últimos aportes al IESS 
Capacitación personal 
Copia de adquisición y entrega de equipos de seguridad 

Registro del apoyo comunitario 
Glosario minero ambiental 

Modelos de fichas de control ambiental  
Registro Fotográfico 
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INTRODUCCION 
 

La Lcda. Josefina Sacoto, titular del área minera Las Marías con Código Minero 5533, 
ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia San Mateo, ha 
concertado la realización del presente INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE 

CUMPLIMIENTO con el propósito principal de cumplir con lo establecido en la Ley de 
Minería vigente, Art. 78; y, Art. 46 del Reglamento Ambiental para Actividades mineras 

en la República del Ecuador.  
 
Par el examen y la elaboración de este informe, la titular minera contrató los servicios 

profesionales del Consultor ambiental Ing. Gonzalo Pozo técnico debidamente 
acreditado e inscrito en el Registro público de Consultores ambientales del Ministerio 
del Ambiente con el registro MAE-075-CI-CAI-A. 

 
El desarrollo de la investigación evidencia la comprobación de las actividades mineras 

que para el caso del área minera son procesos simples de extracción o recuperación de 
arenas del lecho del río Esmeraldas, con una ligera clasificación granulométrica por 
zarandas y comercialización directa de los stocks del material, mientras que como 

objetivo principal se certifico de la aplicación o no cumplimiento de los planes 
ambientales comprometidos, estas evidencias de verificación se realizaron los días 7 y 

8 de febrero del año en curso.  
 
Los acontecimientos de aplicación han sido de entera responsabilidad la titular minera, 

asesor técnico y operador, que han dirigido las acciones mineras indicadas. 
 
La presente auditoria ambiental se ha llevado a cabo de acuerdo a las guías 

establecidas por la normativa ambiental adoptada en el Ecuador. La norma obligatoria 
indica que los titulares mineros deben presentar una auditoría ambiental anual de 

cumplimiento previo al otorgamiento de la Licencia Ambiental 
 
El examen de auditoría debe evidenciar e informar de la certeza razonable de que los 

estados operacionales y ambientales propuestos en un estudio de impacto ambiental y 
sustentado en un presupuesto ambiental que se ajusten a esta responsabilidad de 

cumplimiento o lo contrario de incumplimiento. 
 
La evidencia de Auditoría permite también determinar si el estado de los componentes 

ambientales se mantiene o desvían de los estándares fijados. El informe de auditoria 
incluye criterios en base a la observación, certidumbres y cálculos que sustentan los 
porcentajes de aplicación y cumplimiento ambiental.  

 

En el proceso de auditoria se han utilizado varios tipos de herramientas como: Pedido, 

rescate y análisis de la información de documentos minero ambientales priores, 
recolección de datos actuales, verificación de campo, entrevistas con el representante 
legal del titular de la concesión, asesor técnico y personal operativo, habitantes de las 

comunidades vecinas, etc., en general se ha tratado de verificar que las actividades o 
medidas ambientales cumplen en mayor o menor grado en lo relacionado a la gestión 

ambiental recomendada. 
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El objetivo principal de la auditoria es la verificación trascendental de los aspectos 
legales, técnico mineros, de aplicaciones ambientales, apoyo y contractuales que 

mantiene el concesionario para con el Estado y comunidad cercana. Principal cometido 
es verificar los deberes de cumplimiento ambiental asumidos en las propuestas 
orientadas en el EIA y PMA, y en la observancia de responsabilidad respecto del título 

minero. 

El examen entre otros ítems importantes considera la observación de la línea base 

ambiental, de operación, seguridad, salud e higiene minera, cumplimiento de los 
planes de manejo ambiental en mitigación, remediación, compensación, contingencia y 
relación comunitaria como parte de la gestión ambiental de la titular minera, las 

propias acciones mineras ejecutadas en el área minera Las Marías han sido las 
operaciones iniciales o de preparación de mina, inicio de producción y de construcción 
del acceso o vía principal para tránsito minero.  

 
Por lo verificado y analizado el nivel de cumplimiento ambiental, el presente informe de 

auditoria ambiental concluye que la gestión y aplicación efectuada sobre las acciones 
relacionadas a las actividades propuestas de la concesión minera Las Marías, califica un 
cumplimiento aceptable respecto de los compromisos ambientales adquiridos como 

discernimiento materia de este examen de auditoria. 
 

 
1.   Antecedentes 
 

Una evaluación rápida de los acontecimientos legales y ambientales que la titular 
minera del área Las Marías las ha llevado a cabo en las respectivas instituciones 
administradoras mineras ambientales, que legalizan la situación actual de la cantera, 

son las siguientes: 
 

MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS  
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 

Fecha de solicitud para concesión  : 17 de junio del 2001 
 

Fecha de otorgamiento   : 23 de enero del 2002 
 
Fecha de Registro del Título   : 06 de febrero del 2002 

Ingreso del título debidamente 
Inscrito      
 

Fecha de Solicitud de la Sustitución 
del título minero    : 28 de mayo de 2010 

 
Protocolización del Titulo minero 
Sustituido      : 07 de junio de 2010 

 
Registro del Titulo minero Sustituido  : 24 de junio de 2010 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

El estudio de impacto ambiental, fue aprobado el 03 de marzo del 2006 mediante 
Oficio Nº 549 SPA-DINAPAM-CSA, hasta la actualidad se cumple ordenadamente con la 
garantía de fiel cumplimiento, y se encuentra vigente hasta julio 2014. 

 
El certificado de intersección es otorgado el 04 de febrero de 2010 con la Referencia 

de expediente Nº 10430. 
 
Certificación del Ministerio del Ambiente de NO INTERSECCIÓN con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas,  Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado es 
otorgado el 04 de febrero de 2010 con la Referencia de expediente Nº 10430. 
  

Fecha de ingreso de los Términos de Referencia para la elaboración de la Auditoría 
Ambiental  para el proceso de LICENCIAMIENTO AMBIENTAL al Ministerio del 

Ambiente: 2 de marzo 2010 
 
Aprobación de los TDR’s para la elaboración de la Auditoria Ambiental: 26 septiembre 

de 2011 mediante oficio No. MAE-SCA-2011-2645. 
 

La renovación de la garantía bancaria de cumplimiento ambiental a partir de la 
aprobación del EIA ha sido cumplida anualmente. 
 

CONCLUSIÓN: La TITULAR MINERA Lcda. Josefina Sacoto, han cumplido a cabalidad 
con todas las obligaciones y deberes para con las Instituciones del Estado que 
ameritan finalmente y una vez aprobada esta Auditoria Ambiental, concluirán con la 

obtención de la Licencia Ambiental respectiva. 
 

2.  Datos Generales del área minera 

 
Tabla 2.1. Información general 

 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Origen y Tipo de yacimiento o  depósito Sedimentario, arenas como material fino de arrastre 

que se depositan en capas horizontales en la playa o 

rivera izquierda del rio Esmeraldas 

Tipo de mineral o material Arenas sueltas de río con granulometría uniforme 

condicionada 

Denominación del área: LAS MARÍAS 

Código: 5533 

Ubicación: 

Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Esmeraldas 

Parroquia: San Mateo 

Plazo: 250 meses 
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Superficie: 16 Has. 

Instituciones administradoras mineras Agencia Regional de Regulación y Control Ibarra, 

Subsecretaria Regional de Minas Norte Esmeraldas 

 

Datos de la titular minera 

Nombre de la titular minera: Lcda. Josefina Leonor Sacoto Rebolledo 

RUC 0800159741001 

Dirección: Sucre 13-15, entre Pichincha y Espejo 
Esmeraldas 

Teléfono: 062-721131, 080369564 

Correo Electrónico jpaolocantera@yahoo.com 

Abogado Patrocinador: Dr. Jorge Rueda  

Casillero Judicial: 264 CSJ  (IBARRA) 

Datos de ejecución del estudio  

Fecha de Ejecución de la AA: Marzo 2014 

Consultor Ambiental Responsable Ing. Gonzalo Pozo 

Equipo técnico consultor 

Nombre Especialidad                         Firma: 

Ing. Gonzalo Pozo. Ingeniero en Minas  

Ing. Richar Muriel Ingeniero en Geología  

Dr. Marco Salazar Biólogo  

Ing. Milton Pozo  Ingeniería Ambiental y base 

de datos 

 

 
 

2.1. Coordenadas catastrales (UTM) de la concesión minera 
 

Vértices X (ESTE) Y (NORTE) 
 

PP 652400.00 10099000.00 
 

1 652000.00 10099000.00 
 

2 652000.00 10099400.00 
 

3 652400.00 10099400.00 
 

Ver en anexos 1. Mapa 1. Topográfico Base 

 

 
3. Objetivos de la auditoria ambiental 

 
 Evaluar las políticas y procedimientos de la gestión ambiental de la titular minera 
respecto a los derechos de compromiso adquiridos en la ley de minería, Reglamento 

Ambiental para actividades mineras en la Republica del Ecuador, y su observancia 



ING. GONZALO POZO 

CONSULTOR AMBIENTAL INDIVIDUAL 
gonzapozo@hotmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 

AREA MINERA “LAS MARÍAS” Cód. 5533 
PARROQUIA SAN MATEO – CANTON ESMERALDAS  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

   9 

 

 

 Análisis y revisión de las aplicaciones ambientales ejecutados en el periodo 
auditado en las actividades directas e indirectas del proyecto minero. 

  
 Determinar si las actividades mineras se cumplen de acuerdo a la normativa minera 
vigente y al plan de manejo ambiental recomendado en el Estudio Ambiental y 

programa anual de actividades ambientales. 
 

 Verificación de las actividades operacionales, impactos, riesgos que puedan tener 
influencia para el medio ambiente local, las comunidades vecinas y el personal directa 
e indirectamente involucrado         

 
 
4. Alcances de la auditoría ambiental 

 
- La auditoria es una herramienta de gestión que se apoya con la verificación de 

cumplimiento ambiental e información a las autoridades ambientales y al propio 
concesionario, con asistencia de un grupo consultor  

- Las actividades u operaciones y servicios del proyecto, incluyendo el funcionamiento 

y operación de las obras e instalaciones auxiliares vinculadas.  
- Los impactos ambientales que el proyecto genera en el medio ambiente, como 

consecuencia principalmente de la extracción de la arena, emisiones, vertidos y 
residuos.  

- Certificar la aplicación de las normas y estándares mineros y ambientales vigentes 

locales, nacionales e internacionales  
- El cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental contenidos en el EIA 

debidamente aprobados  

- Exigencia de un diagnóstico ambiental amplio 
- Apreciar las fortalezas y debilidades, y recomendar otras acciones correctivas 

- Compromiso de un control y seguimiento continuo interno y externo 
 
 

5.     Auditoría ambiental 
 

5.1. Proceso metodológico         
 
La metodología utilizada en la auditoría ambiental al área minera en análisis, se 

caracteriza por la observancia y verificación directa de los procesos operacionales 
ejecutados en las labores previas de preparación y destape previo a las de explotación 
minera durante el periodo de tiempo anual establecido para este examen. Toma en 

cuenta las características individuales de cada sitio del proceso productivo con 
observación y análisis de la función y riesgos 

 
El fondo del reconocimiento es examinar las aplicaciones de los planes de manejo 
ambiental propuestos en el EIA y certificar si el programa anual de actividades 

ambientales se cumplió o se lo hizo en partes. 
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En lo que se refiere a verificación de las medidas de mitigación, contingencia, 
rehabilitación y compensación social aplicadas, se empleo prácticas simples de 

observación, monitoreo  y consulta.  
 
 

5.1.1.   Pre-auditoria 
 

Consistieron en diferentes actividades de investigación previa tales como: recopilación 
de la información, recepción de datos internos, preparación de la documentación, 
revisión de investigaciones anteriores y análisis de la información actual; y, 

planificación que se empleo en la realización de la auditoría ambiental. 
 
Para la fase de pre-auditoria, la titular minera ha extendido al auditor de un completo 

soporte bibliográfico con la entrega de información de investigación, legal y minera, 
documentos como: dotación de toda la información de las fases legales, tributarias y 

socioeconómicas cumplidas, copia del estudio de impacto ambiental, certificados 
legales, programa anual de actividades y presupuesto ambiental, planificación minera 
de aplicación ambiental, así como constancias de eventos de capacitación, reuniones, 

apoyo comunitario, encuestas con el personal operativo y habitantes de los sectores 
vecinos, que coadyuvaron a cumplir satisfactoriamente en la realización de la presente 

auditoria. 
 
 

5.1.2.   Auditoria de verificación de campo 
 
Son los métodos técnicos directos de observación, comprobación, verificación y 

monitoreo de las actividades del proyecto in situ, evaluación de las aplicaciones 
ambientales y del grado de su cumplimiento, en relación directa con la planificación 

empleada en la fase del análisis pre-auditoria o de gabinete. 
 
 

5.1.3.   Fase de post-auditoria o de resultados y calificación 
 

Es el análisis y criterio final de los resultados obtenidos en la fase de campo y 
convenientemente comparados con la información entregada. En esta fase se 
dictaminan las conclusiones relevantes, calificación de ejecución y recomendaciones.  

 
El proceso de auditoria ambiental se llevó a cabo mediante las siguientes actividades: 
 

a) Recopilación de toda la información técnica, minera, ambiental en la oficina de la 
titular minera. 

 
b) Recepción y análisis del documento estudio de impacto ambiental aprobado. 
 

c) Observaciones de las actividades previos a los trabajos de explotación y su 
relación con los impactos producidos que analizados permitieron la aplicación de 

las medidas ambientales sugeridas. 



ING. GONZALO POZO 

CONSULTOR AMBIENTAL INDIVIDUAL 
gonzapozo@hotmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 

AREA MINERA “LAS MARÍAS” Cód. 5533 
PARROQUIA SAN MATEO – CANTON ESMERALDAS  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

   11 

 

 

d) Una vez analizadas las acciones mineras y ambientales, surgen recomendaciones 
del consultor que son puestas en consideración de la titular minera, responsable 

del la realización de estas actividades. 
 
e) Elaboración del informe técnico de auditoría ambiental 

 
 

5.1.4.   Aspectos contractuales 
 
Las obligaciones contraídas por la concesionaria minera a través de su titularidad se 

han cumplido responsablemente la gestión técnica, legal, tributaria y ambiental, 
considerados en la respectiva planificación interna, indican la inexistencia al momento 
de algún aspecto contractual que perturbe las actividades mineras planificadas. 

 
Respecto a la propiedad en el cual se asienta la superficie minera por ende la cantera y 

obras de infraestructura, son de exclusiva pertenencia de la titular minera, por lo que 
no existen inconvenientes en el uso de suelo o explotación de la arena.  
 

 
6. Marco de referencial Legal y administrativo ambiental 

 
La normativa minero ambiental sobre la cual se enmarcará la Auditoría Ambiental del 
manejo de las medidas ambientales aplicados en la explotación de materiales de arena 

y grava fina presentes en el área minera LAS MARÍAS, y según la importancia se las 
describe brevemente, son los siguientes:  
 

Constitución política de la república del Ecuador    
 

La Carta Magna aprobada el 28 de septiembre del 2008, establece en el artículo 14 del 
capítulo segundo, de la sección segunda del ambiente “Se reconoce el derecho a vivir 
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados”.  
 

El artículo 15, expresa que “El Estado promoverá, en el sector público y privado el uso 
de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 
de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”. 
 

Reglamento Ambiental para las Actividades mineras en la Republica del 
Ecuador 
 

La Ley de Gestión Ambiental (publicada en el R.O. No. 245 del 30 de julio de 
1999) 
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Establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además considera 
y regula la participación de sectores públicos y privados en temas relacionados al 

medio ambiente. 
 
En el artículo 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, las 

obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
pueden 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. 
 

El artículo 20 establece que toda actividad que suponga riesgo ambiental debe obtener 
una licencia ambiental 
 

El artículo 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 
línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, 

planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 
mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono. 
 

El artículo 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los 
siguientes aspectos: 1. “La estimación de los efectos causados a la población humana, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el pailas Marías y la estructura y función de 
los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de 
tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. 
La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen 
el patrimonio histórico escénico y cultural”. 

 
Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre del 

patrimonio forestal del Estado      
 
La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre constituye la 

norma aplicable para el manejo y explotación de los recursos forestales. Esta Ley y su 
reglamento datan de 1981. El Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre (INEFAN) fue creado mediante publicación en el R.O. No. 27, el 16 de 
septiembre de 1992, para administrar e implementar esta ley. Los decretos ejecutivos 
505 y 1330 publicados en los R.O. 118 y 296 del 28 de enero y 12 de octubre de 1999 

crearon el Ministerio del Ambiente (MA) el mismo que asumió todas las funciones del 
INEFAN. Es importante mencionar que este proyecto no se encuentra dentro del 
Patrimonio Nacional de Áreas protegidas. 

 
Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental   

 
Esta Ley fue expedida mediante decreto Supremo Nº 374 del 21 de Mayo de 1976 
publicada en el registro oficial Nº 97, del mismo mes y año, tiene como finalidad 

fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos naturales 
del país, en pro del bienestar individual y colectivo. Muchos artículos de esta Ley han 

sido derogados por la Ley de Gestión Ambiental en tanto en cuanto se refieren a 
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aspectos de institucionalidad y coordinación organizacional no existente en la 
actualidad. 

 
Ley de Patrimonio Cultural 
 
Promulgada en el R.O. No 865 del 2 de julio de 1979. Se la creo para conservar, cuidar 
y proteger el legado de nuestros antepasados y de las “creaciones notables del arte 

contemporáneo”. 
El literal a) del artículo 7 considera bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural a: “Los 
monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, 

metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y 
colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 
arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con las mismas épocas,” Este mismo cuerpo legal en su artículo 22, 
establece que “los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural que corrieren algún 

peligro podrán ser retirados de su lugar habitual, temporalmente por resolución del 
Instituto, mientras subsista el riesgo.” 
 

Texto Unificado de legislación ambiental secundaria (TULAS)  
 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) regula la aplicación de 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus 
disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del 

Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus 
delegatarios y concesionarios.  
 

El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho 
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación. Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 
 
a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social; 
b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 

una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 
c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 
desarrollo de la gestión ambiental; y, 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 
asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible 
 

LIBRO VI. De la Calidad Ambiental 
 
Instrumento Documento de revisión 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental 

TULAS. Libro VI. Título I. 

Sistema Único de Manejo Ambiental TULAS. Libro VI. Título IV. 
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Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

recurso agua 

TULAS. Libro VI. Anexo 1. 

Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados 

TULAS. Libro VI. Anexo 2. 

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión TULAS. Libro VI. Anexo 3. 

Norma de Calidad de aire ambiente TULAS. Libro VI. Anexo 4. 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas y para vibraciones 

TULAS. Libro VI. Anexo 5. 

Norma de calidad ambiental para manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos 

TULAS. Libro VI. Anexo 6. 

Reglamento para la prevención y Control de la Contaminación 

por Desechos Peligrosos 

TULAS. Libro VI. Título V. 

Listados nacionales de productos químicos prohibidos, 

peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen en 
el Ecuador 

TULAS. Libro VI. Anexo 7. 

Régimen nacional para la gestión de productos químicos 
peligrosos 

TULAS. Libro VI. Título 
TULAS. Libro VI. Título VI. 

 

Ley de minería 
 
Capítulo II. De la preservación del medio ambiente 

 
Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de 

concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la 
iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo 
determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto 

ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y 
planes de manejo ambiental en la fase de explotación de gravas finas y arenas y 
subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y 

sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el 
Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. 

No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, 
beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva 
Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo. 

Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios de impacto 
ambiental y planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los 

límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la 
normativa ambiental vigente. 
Todas las fases de la actividad minera y sus informes ambientales aprobatorios 

requieren de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa 
ambiental legal y reglamentaria vigente. 

Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser 
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elaborados, obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras instituciones 
públicas competentes, estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas. 

Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por estos términos de 
referencia y concursos serán asumidos por el concesionario. 
Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental 

anual que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento 
de los planes de manejo ambiental. 

 
Reglamento General de la ley de minería 
 

Título II. De la administración de la política minera 
 
Capítulo II. De la agencia de regulación y control minero 

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: 
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. 
 
Otras leyes inmersas: 

 
Ley para la prevención y control de la contaminación ambiental  y sus reglamentos 
Ley reformatoria al Código Penal    

Código de la salud       
Ley de aguas         

Reglamento de aplicación de la ley de aguas    
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo    

Políticas básicas ambientales       
Reglamento que establece las Normas de Calidad del aire y sus métodos de medición 

Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental en lo referente 
al recurso agua   
Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental en lo referente 

al recurso suelo     
Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada por 
la emisión de ruidos. 
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7. Descripción General del Proyecto 
 

7.1. Localización geográfica y político administrativa 
 
El área minera Las Marías, se localiza en la provincia de Esmeraldas, cantón 

Esmeraldas, parroquia San Mateo, la Hojas topográfica referencial Esmeraldas, NII-A2, 
3696-I, a escala 1: 50.000 publicada por el IGM, ubica al sector en una altitud media 

de 12 m.s.n.m. 
  
7.2. Accesibilidad 

 
Para llegar al área minera, existen dos alternativas: 
 

a) Se traslada desde Quito por la carretera Pana vial Norte vía asfaltada de primer 
orden, hasta Ibarra, en el Km. 9 al norte, por la misma vía se desvía al oeste 

recorriendo la vía que comunica hasta la ciudad Esmeraldeña de San Lorenza, en la Y 
de ingreso sur a la ciudad, cambia de ruta hacia el suroeste por la vía del Pacifico 
pasando por las ciudades de Maldonado, Borbón, Lagarto, Montalvo, Rocafuerte, Rio 

Verde, Tachina para finalmente llega al puente sobre el Río Esmeraldas, e ingresar por 
una vía de segundo orden al costado este, se llega hasta el portal del ingreso, 

posteriormente hacia el lecho del río en donde se ubica el área minera. 
 
b) La segunda alternativa que es de mayor longitud, se inicia en Quito después por la 

vía de primer orden Quito – Alóag – Santo Domingo, posteriormente por la vía Santo 
Domingo – Quininde, luego se pasa por la comunidad de Viche, finalmente se llega a la 
Y de San Mateo, antes del puente sobre el Río Esmeraldas, se encuentra la 

señalización de ingreso a la propiedad de la titular minera, posteriormente hacia el 
lecho del río donde se ubica el área minera Las Marías. La coordenada referencial de 

ingreso a la cantera es: 652.203, 10’098.783  
 
Las vías por cualquiera de las alternativas son de primer orden, asfaltadas. 

 

 
Foto 1 y 2. En el tramo de vía de primer orden San Mateo – Río Verde, se bifurca hacia el este 
el camino de segundo orden que permite el ingreso al área minera Las Marías, como se observa 
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existe una señalización de la información de ingreso y de la mina, similar un letrero de 
prevención por salida y entrada de volquetes, en la foto el consultor ambiental verificando las 

generales del sitio.  
 
 

7.3. Tipo de depósito, material, calidad y reservas 
 
Los mantos o capas de arena son de origen sedimentario, depositados por efectos de 

arrastre fluvial en el cual mucho influye la densidad de las partículas de arena, las 
capas de arena de disposición horizontal, se distribuyen homólogamente en este sitio, 
sobre el lecho izquierdo del río Esmeraldas. 

  
Los áridos finos (arenas) presentes en el área minera Las Marías se clasifican en el 

grupo Ao de extracción, donde su explotación se realiza directamente con medios 
mecánicos simples, sin retiros de material de cobertura. 
 

Tomando como relación solo la superficie de factibilidad de explotación en el lecho 
izquierdo del río, las reservas mineras han sido calculadas aplicando el proceso técnico 

denominado método de cálculo por superficies 
 
Tabla 6.1. Cuadro de cálculo por el método de superficies 

 
AREA 

MINERA 
LM 

(m.) 
AM 

(m.) 
SM 

(m2.) 
PM 

(m.) 
VT 

(m3.) 
VR 

(m3.) 
VR 

(m3.) 

LAS MARÍAS 

Cód. Min. 5533 

182 84 15.288 3 45.864 4.586 50.450 

TOTAL  50.450 

                            
Formula: 

 
VR = LM * AM * PM + VT 

Donde: 
 
VR -     Volumen total en reservas de material útil, m3. 

LM -     Longitud medida siguiendo el borde de lecho, m. 
AM -     Ancho medio de la zona de explotación, m. 
*PM -     Profundidad segura de explotación en la playa (desnivel al cauce), ≈3 m. 

VT -     Volumen de material en acumulaciones esporádicas en levante, m3. 
 

Por lo tanto la reservas probadas de la superficie de 4 Has., de factibilidad minera u 
operación minera llegan al volumen de 50.450 m3. 
 

Cabe señalar que durante la época invernal las reservas de arena son nuevamente 
renovadas en la misma proporción o en menor o mayor cantidad, situación que 

beneficia permanentemente a la mina. 
 
 

 



ING. GONZALO POZO 

CONSULTOR AMBIENTAL INDIVIDUAL 
gonzapozo@hotmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 

AREA MINERA “LAS MARÍAS” Cód. 5533 
PARROQUIA SAN MATEO – CANTON ESMERALDAS  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

   18 

 

 

7.4. Descripción de las actividades mineras de explotación 
 

Si hablamos de la operación de explotación minera propiamente dicha, la misma se 
encuentra condicionada a las dos estaciones meteorológicas o climáticas marcadas 
para el país y particularmente para el sector; así, la explotación solo se realiza durante 

el periodo de verano, mientras que en la temporada de invierno se paraliza 
completamente porque la playa o terraza es sometida íntegramente a inundación. 

Situación que comprobamos en la visita técnica para la obtención de información 
minera in situ, realizada en fecha 12 y 13 de febrero de este año. 
 

En la época de verano, en el área minera Las Marías las labores simples mecánicas 
suceden de la siguiente manera: 
 

La longitud de extracción de las arenas se ubica en las coordenadas referenciales 
652.300, 10’099.200 h=29 m.s.n.m., hasta 652.500, 10’099.280 h=30 m.s.n.m. 

 
Considerando una serie de factores entre ellos: condiciones geológicas de orientación 
del depósito, profundidad del nivel de depositación, morfología que se puede 

considerar como plano, el tipo suelto de material que se va a extraer, sus 
características geomecánicas débiles, seguridad minera aparente para la obtención del 

material entre otros aspectos importantes que se razonan para la elección del Sistema 
de explotación. Entonces se aplica un Método simple de explotación denominado 
limpieza o corte selectivo en subnivel mediante extracción y empuje 

mecánico del material, acumulación y cargado, con rehabilitación natural 
posterior de las superficies explotadas, el método técnico que se aplica implica 
que primero que se considere una selección de los límites de la franja de corte, 

segundo retiro y empuje del nivel de arena, que se dispone en una pila o acumulado 
temporal independiente, inmediatamente se carga y transporta hasta el sector de 

stocks; finalmente desde este sector se realiza el despacho final hacia el mercado local 
. 
 

Las labores mineras propias de extracción de la arena de la playa se realizan con una 

cargadora frontal que dispone la concesionaria minera. (Ver más adelante maquinaria 
y equipos). 
 

 

7.4.1.  Secuencia de los trabajos mineros para la obtención de la arena 

 
 Fig. 7.1. Esquema de secuencia de los trabajos mineros 

 
Fig. 7.2. Empuje mecánico y acumulación 
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7.4.2. Trabajos de arranque y empuje 

 
Los trabajos de arranque se lo llevan a cabo mediante el posicionamiento horizontal de 

la Cargadora frontal que clava su cuchara hasta el nivel suficiente de arena y lo 
empuja hasta conseguir la liberación plena de su capa, posteriormente lo acumula en 
un amontonamiento temporal para su inmediato retiro. 

 
Fig. 7.3. Extracción a desnivel de la arena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. 3.   Cargado del material 
 

La pala frontal también es la encargada de recoger la arena que ha sido arrancado de 
la frente y acomodada en una pila temporal, incrustar su cucahron, y proceder al 
cargado a un volquete que lo traslada a la zona de stocks. 

 

 
Fig. 7.4. Cargado a Volquete 

 

 
7.4. 4.  Sistema de clasificación 

 
Prácticamente no se necesita de una clasificación primaria por zarandas, puesto que la 

arena es casi homogénea. Solo basta la habilidad y experiencia del operador de la 
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cargadora frontal que permita la extracción del nivel de arena selectivamente evitando 
así alguna contaminación. Sin embargo la titular minera dispone de una zaranda muy 

simple para clasificar algún rodado del tipo guijarro o chispa. 
 
 

7.4.5.  Transporte y la comercialización 
 

Se lo realizara directamente a través de volquetes particulares de diferentes 
capacidades y marcas, estos transportistas son que adquieren por compra el producto 
y los trasladan a los diferentes destinos donde se necesite el material. 

 
 
7.4.6.  Mano de obra utilizada 

 
Se ha podido determinar que el componente mano de obra para la operación integra 

del proceso productivo de explotación en esta cantera tipo esta compuesto de la 
siguiente nomina: 
Nomina         Número    turno  Actividad  
Administrador   1     1  Control Integral de 
(La propia titular minera)     actividades mineras 
 

Ingeniero en Minas  1       1  Desarrollo de  mina 
        (Temporal)  
Operador cargadora frontal 1     1  Movimiento, operación máquina 

 
Chofer volquete   1     1  Conducción del transporte 

 
Contadora, despachador 1     1  Control y despacho 

 

Entonces se cuenta con la presencia de 3 personas permanentes en la cantera, el 
administrador por horas y el técnico temporalmente. 
 

Todos cumplen con la función ya determinada, la alimentación que consiste en 
desayuno y almuerzo es suministrada convenientemente. 

 
 
7.5.  Disposición de maquinaria y equipos 

 
El equipo minero de propiedad de la titular minera, y que se utiliza para las 
operaciones mineras de arranque, cargado, transporte y clasificación son las 

siguientes: 
 

Una cargadora frontal la CAT 936-F, de propiedad de la titular minera, utiliza tanto 
para la extracción como para el cargado de la arena hacia los volquetes. 
 

Un volquete SCANIA SUPER-110, con una capacidad de 8 m3., para transportar la 
arena desde el amontonamiento de playa hasta la zona de stock ubicada en la 

plataforma interior. 
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Zaranda domestica de una sola criba, para clasificación y stocks, la variedad que se 
obtiene es de solo 2 tipos de materiales, uno de arena y otros de rodados de roca fina. 

 
 
 7.6.  Infraestructura, instalaciones y áreas específicas:  

 
7.6.1.  Vías de acceso externas e internas 

 
Desde la Y que se dirige a San Mateo desde la vía principal Viche – Esmeraldas, existe 
aproximadamente 1 Km., hasta el ingreso a la cantera, el ingreso se ubica en la 

coordenada referencial 652203, 10’098.783, h=20 m.s.n.m., encaminándose luego por 
200 m., hasta el interior de las instalaciones de la mina, y desde aquí unos 200 m. mas 
hacia la playa del río, en donde se ubica el área de explotación. 

 
Entonces esta vía es la que permite el ingreso a la concesión cuenta con acceso 

combinado (8 m., doble vía), de ingreso y salida. La ruta principal es 
permanentemente mantenida por la maquinaria de la titular por la exposición a las 
lluvias presentes en el invierno en la zona, el mantenimiento se dispone con el propio 

material de lastre recuperado en las acciones extractivas.  
 

En la cantera existe un canchón principal de trabajo para sectores de recepción de 
stock y carguío de los materiales. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Foto 3. Se observa la vía de ingreso, la puerta principal de entrada al canchón donde se ubica la 
Infraestructura interna, al fondo tracto-mixers de una compañía de asfaltos vecina. 

 

 
7.6.2. Áreas: oficina, campamento, vivienda, bodegas y estacionamiento 

 
Las obras como campamento principal, oficina, bodegas, baterías sanitarias, lavabos, 

se encuentran convenientemente distribuidos en dos viviendas paralelas cerradas, 
estas dos construcciones adecuadas han sido divididas por un pasaje interno, para 
transito personal y utilidad de los servicios, que al momento sirven convenientemente 
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para estos propósitos, la coordenada referencial de toda la estructura social y de 
servicios es 652203, 10’098.783 h=21 

m. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Foto 4. Izq. Estructuras de vivienda para oficina de despacho, dispensario médico, bodegas y 

sitio de recolección de desechos sólidos y domésticos. Foto 5. Der. Vivienda particular de dos 
plantas donde reside la titular minera con espacio verde ambiental de encuentro 

 

Bodegas:  
 
Al momento se utilizan dos estructuras para almacenar combustibles, aceites, grasas; 

mientras que la segunda se guardan repuestos, accesorios, herramientas y otros, las  
bodegas disponen  de algún requerimiento en seguridad. 

 
Foto 6. Estantes internos para almacenamiento de combustible, grasas y aceites.  

Foto 7. Almacenamiento de accesorios y piezas mecánicas útiles. 
 
 

7.6.3. Escombrera de material estéril o no condicionado 

      

Definitivamente no existe material estéril o no condicionado, como se explico 
anteriormente la depositación es solo de arena considerada como material útil, por lo 
que no se necesita la construcción o sitio para escombreras. 
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7.6.4. Sistema de almacenamiento y distribución de agua 
 

Explica la titular que se dispone del servicio de agua potable para el uso domestico, 
que suministra la Empresa de Alcantarilladlo de San Mateo, cabe señalar que en la 
época de verano, la compañía arrendataria de un lote de propiedad de la titular 

minera, cuya actividad es la elaboración de hormigón, procede permanentemente al 
regado de agua de la vía de ingreso con lo que se minimizan los factores de polución y 

levantamiento de polvo del tramo. 
 
 

7.6.5.   Fosas sépticas 
 
Existen en el complejo habitacional yanto en la oficina, campamento central, viviendas 

instalaciones sanitarias para el uso del personal y visitantes las fosas explican han sido 
construidas de acuerdo al manual ambiental para este tipo de obras. 

 
 
7.6.6. Sector para abastecimiento de combustibles      

       
A recomendación del Consultor ambiental, la titular minera ha procedido a la 

instalación de un piso de hormigón armado con trampa de aceites para cumplir con un 
adecuado sitio para cambio de aceites y suministro de combustibles. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Foto 8. Piso de hormigón con trampa de aceites para abastecimiento y cambio de aceites y 
grasas.  

 
 
7.6.7.  Servicio de energía eléctrica 

 
El sector por encontrase cercano a la ciudad de San Mateo dispone del servicio de 

energía eléctrica proporcionado por la Red Nacional interconectada para las provincia 
de Esmeraldas. 
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7.6.8.  Sitio de estacionamiento vehicular 
 

En las afueras de las viviendas la titular minera ha dispuesto una superficie abierta 
para estacionamiento para vehículos del personal y visitantes.  
 

 
Foto 9. Sitio para estacionamiento de vehículos internos y particulares 

 
  

7.6.9. Capacidad de  operación 

 
La titular minera en vista de que no existe una alta demanda de material en el sector, 
y que es suficiente una sola cargadora frontal para el propósito extractivo, sin embargo 

con la capacidad y rendimiento de esta máquina y la nobleza del material para su 
retiro, podría perfectamente llegar hasta los 300 m³./día, pero solo en la época de 

verano en la que se dispone la explotación del material, en el mejor de los casos se 
obtiene hasta los 150 m³. 
 

 
7.7. Generación, manejo y disposición de desechos 

 
En las diferentes actividades mineras por la utilización de maquinaria elemental y de 
necesidades del personal, se generan diferentes tipos de residuos de carácter industrial 

no biodegradables y también biodegradables pero en pequeña magnitud, podríamos 
clasificarlas en cuatro grupos así:  
 

Materiales Reciclables (Biodegradables), desperdicios de papel, cartón, productos 
secundarios de papel, basura, que se los recupera en un tarro  de color blanco. 

 
Materiales Inertes (Reciclables), desperdicios en plástico, vidrio, y restos de 
chatarra, se los recupera en un tarro de color azul. 

Materiales Orgánicos (Biodegradables, compost), desperdicios en comestibles, 
residuos domésticos, papel higiénico usado, se los recupera en recipientes de color 

verde. 
 
Materiales Peligrosos (Liquidación Industrial), Chatarra, filtros de combustibles, 

residuos de lubricantes, pilas, baterías, waipes usados, envases de aceites, etc.; se 
disponen en un galpón abierto de hormigón, para luego empacarlas en sacos y 
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entregarlos a generadores calificados de desechos industriales, mientras que los 
aceites, grasas, combustibles y fugas de estos, se los recupera  en recipientes 

herméticos para su traslado a generadores para este tipo de residuos o desechos 

industriales líquidos. 
Foto 10. Izq. Recipientes para recolección de desechos sólidos.  Foto 11. Der. Estructura 
cerrada abierta para acumulación de materiales sólidos peligrosos (Chatarra, filtros, envases de 

aceite, piezas metálicas, etc.) 

 
Para los desechos sólidos domésticos que se generen en las actividades de explotación 

y de servicios, existe una persona encargada de la recolección y disposición final 
entregando a la unidad de prestación de recolección de basura de San Mateo. 
 

En lo que se refiere a los desechos mineros, no existencia ningún material de 
sobrecarga o que cubra a la capa de arena suelta, depositada en el aluvial de río, no 

existe material estéril, por esta razón no se considera la construcción de escombreras.  
 
Se indica que existió algo de desbroce y despojo de vegetación de cobertura en sitios 

externos a los límites de playa o frentes de explotación al inicio del proyecto, en los 
cuales se estableció la infraestructura minera como accesos, plataformas de trabajo y 

proceso, instalaciones de vivienda, bodegas, etc.  
 
Cuadro 6.2. Procedimiento para el procedimiento de manejo de desechos sólidos (basura, 

plásticos, papeles, vidrios etc.) 

 

Actividades del procedimiento Responsable o encargado 

Recolección enfundamiento y cubrimiento 
Acumulación en fundas  

 
Transportación de fundas cerradas con los 
desechos sólidos 

 
Retiro particular desde la cantera hasta la 
salida a la vía, para entrega al servicio público 

de recolección de basura parroquial 

Ayudante mina  
Ídem 

 
Turnos semanales 
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7.7.1. Volúmenes de desechos y efluentes        
 

No se puede estimar el volumen real por el tiempo corto de la operación y un numero 
limitado de personas que trabajan en todo los procesos mineros. 
 

Cuadro 6.3. Volúmenes de desechos sólidos 

 

Sector operativo 
área y viviendas 

Tipo de desechos Consumo 
Kg/día 

Frentes de operación 

 

Basura, plásticos, papeles, 

cartones 
 

2 

 

 
Resumen de generación: desechos sólidos = 2 kg./día. 
Promedio semanal: 10 Kg./semana 

Promedio mensual: 40 kg./mes 
 

Difícilmente se puede valorar el volumen de los desechos sólidos y líquidos industriales, 
por lo insignificante de la actividad. 
 

 
7.7.2.   Principales fuentes de generación de residuos 

 
Cuadro 6.4.  Efluentes de las principales fuentes de impacto y riesgo 

 

 

Fuentes de 
impactos y 
riesgo 

Efluentes producto de la actividad minera 

Efluentes 
líquidos 

(aceites, 
aguas 
grises y 

negras) 

Emisiones 
a la 

atmósfera 
(ruido, 
polvo,  

gases) 

Residuos sólidos 
(papel, basura, 

botellas 
plásticas, 
residuos 

comestibles, 
grasas, waipes, 
franelas) 

Desechos 
de 

proceso, 
(arcillas, 
rodados) 

Riesgos 
ambientales 

(operacionales, 
peligros y 
amenazas) 

Sitio de 
arranque de 
arena y cargado 

de material 

 X X X X 

Trasiego o 
transporte 
minero (frente 

– cancha stock) 

 X   X 

Proceso de 
cargado y 

transporte 
externo 

 X   X 

Mantenimiento 
maquinaria 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

Viviendas, 

cocina 

X  X   
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Baterías 

sanitarias, 
lavabos y 
duchas 

 

 
X 

  

 
X 

  

Si en base a esta apreciación adoptamos porcentajes para los efluentes generados por 

las actividades mineras realizadas en el área minera Las Marías podría puntualizarse un 
resultado de baja incidencia por ende de baja generación de desechos por ende bajos 
niveles de contaminación. 

 
 

7.7.3.    Revisión de maquinaria y equipos 
 
Mediante observación y verificación del equipo auditor se comprobó la siguiente 

maquinaria y equipos.  
 
Una cargadora frontal la CAT 936-F, de propiedad de la titular minera, utiliza tanto 

para la extracción como para el cargado de la arena hacia los volquetes. 
 

Un volquete SCANIA SUPER-110, con una capacidad de 8 m3., para transportar la 
arena desde el amontonamiento de playa hasta la zona de stock ubicada en la 
plataforma interior. 

 
Zaranda domestica de una sola criba, para clasificación y stocks, la variedad que se 

obtiene es de solo 2 tipos de materiales, uno de arena y otros de rodados de roca fina. 
 
En un sector se dispone de una superficie hormigonada para la revisión y 

mantenimiento de esta maquinaria. 
 

 

7.8. Cronograma de ejecución y operación minera 
 
Tabla 6.1. Cronograma de actividades operacionales 

                                                 TIEMPO (meses) Año 2014 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación de 
superficies para 
extracción de la 

arena 

 

  
X 

X         

Extracción mecánica 
de la arena 

    X X X X X X X X 

Carguío y transporte 

desde frentes en la 
rivera del río 

    X X X X X X X X 

Zarandeo de la arena 

y disposición en 
stocks  

    X X X X X X X X 

Cargado y despacho 
al oferente o 

mercado 

    X X X X X X X X 
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7.9. Cierre técnico de mina 
 

El cierre de las operaciones mineras en general, puede darse por un tiempo 
determinado (condiciones económicas), o definitivas (por agotamiento o retiro total de 
las reservas industriales en la cantera). 

 
Como nos indican los cálculos y parámetros técnicos realizados en el área de 

factibilidad de explotación de la concesión minera Las Marías, en la cual se tendría una 
operación minera permanente por la condición geológica de arrastre permanente de 
gravilla y arena hacia los bordes de playa del río Esmeraldas, entendemos que el cierre 

técnico minero para la superficie solo podría suceder por situaciones de inversión. 
 
El criterio final del cierre técnico debe constituirse en la planificación terminal de la 

explotación, con la paralización terminante de las actividades y de la producción 
minera, de modo que en el lugar no queden elementos de inseguridad para las 

personas y no se generen contingencias o pasivos ambientales. 
Si se consideraría el cierre de mina, a pesar de las buenas reservas útiles presentes en 
el área minera Las Marías, para la culminación de labores de la superficie de 

factibilidad entre las recomendaciones específicas, podemos citar las siguientes: 
 

 Notificar a las autoridades mineras y ambientales sobre el cierre técnico temporal 
o definitivo de la cantera. 

 

 Cerrar los accesos a labores inseguras o intermedias e inferiores que puedan 
representar peligro potencial 

 

 Dejar los lugares limpios y ordenados, sellado de labores mineras abiertas a 
desnivel, de fosas de recepción o sépticas respecto de desechos sólidos o líquidos; 

revisión de liquidación de todo tipo de residuos sean estos industriales o 
domésticos. 

 

 Efectuar visitas técnicas post-cierre, con el objeto de revisar los sitios abiertos, 
hasta que sea pasen a ser controlados por los propietarios u otra institución. Las 

visitas serán mediante cronogramas establecidos conjuntamente con las 
autoridades locales y funcionarios de ARCOM y Ministerio del Ambiente en su 
representada la Dirección Provincial de Esmeraldas. 

 
 Notificar con anticipación el cierre a las autoridades y legalizar esta acción ante 

ARCOM y Dirección de Medio Ambiente de Esmeraldas. 

 
 Finalmente entregar una auditoría ambiental notariada y esperar el análisis e 

informe de la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Esmeraldas, sobre el 
cierre de la cantera y las últimas disposiciones ambientales integradas o realizadas 

 

Desmantelamiento 
 

Sea por el agotamiento de reservas de material o por falta de liquidez para la 
operación minera, se dispone cerrar el proyecto, se hará la respectiva rehabilitación del 
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sitio como se ha señalado anteriormente, entonces se procede a retirar la maquinaria y 
equipos manuales de operación, se procederá a desmantelar la infraestructura fija y 

temporal que sirvió para las operaciones de la cantera, inmediatamente el promotor 
procederá a la subsanación física de los elementos. 
 

Verificación de utilidad futura de las vías de acceso internas creadas caso contrario 
sellarlas o cerrarlas para impedir el paso vehicular, además colaborar finalmente en un 

saneamiento paulatina en algunas desmejoras de las propiedades ubicadas en la 
superficie utilizada y en las vías.  
 

Cierre técnico y de accesos 
 
Establecer la liquidación técnica obligatoria que por seguridad y protección al sector de 

playa o rivera de río, debe quedar similar al diseño físico inicial de planaridad 
establecido para la etapa final de la cantera. 

 
También se procede a cerrar los accesos que fueron utilizados para la producción sea 
en los niveles inferiores de playa, quedando solo los estrictamente necesarios para 

transitar dentro y fuera del área productiva siempre y cuando sean seguros, pues a 
futuro la superficie que subsiste puede servir para proyectos de otra actividad 

económica como turismo, recreación, vivienda, u otro tipo de industria, también los 
elementos abiertos podrán servir en  propósitos de servidumbre o nuevos diseños.  
 

Señalizaciones finales  
 
Retiro de las señalizaciones utilizadas en el tiempo de operación. A cambio se dejara 

las señalizaciones correspondientes a la información del estado final o de cierre de las 
operaciones de la cantera, debe establecerse señales finales sobre seguridad de los 

aspectos técnicos finalizados, se pone énfasis en alertar al visitante de algún riesgo y 
peligro latente que aun puede suscitarse de no tomarse las precauciones del caso. 
Todas estas disposiciones se encuentran convenidas en el Reglamento de Seguridad de 

liquidación vigente. 
 

Medidas de reparación y reforestación final 
 
Un plan de reforestación de sectores donde hubo necesidad para infraestructura o uso 

y también de las externas que sufrieron influencia indirecta de las acciones, una vez 
concluidas las labores en el área minera Las Marías contempla la regeneración natural 
y la rehabilitación de la cobertura vegetal con especies nativas, particularmente la 

recuperación del suelo. 
 

Los resultados de la reforestación deben suceder al finalizar las etapas de explotación 
de la mina, entonces cuando se cierre las operaciones debe disponerse 
inmediatamente a constituir una capa artificial de suelo insertada en la planicie final, 

recuperar y enriquecer artificialmente esta vegetación muy importante, controlando su 
regeneración natural. 
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Más que importante es entender el criterio técnico ambiental para un desarrollo minero 
y es que una buena reforestación o el reforzamiento de la vegetación 

autóctona después de labores terminales parciales o de liquidación final de 
superficies mineras controlan o terminan con la erosión y con la enorme 
posibilidad de inundaciones o deslaves; además de dejar mínimos efectos o 

pasivos ambientales. 
 

Como importante es anotar que la titular minera a donado una superficie de 1 Ha., de 
terreno de su propiedad privada, en donde también se encuentra el área minera, a un 
morador de escasos recursos económicos, quien para compensar esta noble actitud, ha 

creado un vivero, para dotar de semillas y plántulas tanto para que la titular lo utilice 
en plantaciones internas, y a futuro reforestación, así como para el servicio de dotación 
a la comunidad de San Mateo. 
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8. Descripción General del medio 
 

En la visita de campo se procedió a la observación de los componentes principales de 
la línea ambiental base particularmente en el sector donde se ubica el área minera Las 
Marías, el cual permitió al grupo consultor apreciar el comportamiento físico actual, con 

esta verificación se puede realizar una comparación con lo valorado en la línea base del 
estudio de evaluación de impacto ambiental, lógicamente algún componente ha sufrido 

alguna variación. 
 
 

8.1. Situación actual de los componentes ambientales 
 
Se  procedió a la observación y evaluación de los componentes principales de la línea 

ambiental base, mediante el procedimiento de verificación técnica rápida, el grupo 
consultor pudo apreciar el estado actual y compararlos con lo puntualizado en el EIA 

ampliatorio. 
 
 

8.1.1. Medio Físico 
 

Aspectos meteorológicos: 
 
En esta zona costera, se puede aseverar que se asienta en una Región del tipo Sub-

húmeda Tropical. El calentamiento global ha incidido directamente a que en la zona 
se produzca ligeros cambios o variaciones respecto al clima, temperatura, 
precipitaciones, humedad, nubosidad, velocidad del viento, etc.  

 
Geología: 

 
Similar criterio ocurre sobre la disposición y comportamiento de las estructuras 
geológicas secundarias que corresponden a la Formación Onzole, en este caso las caso 

las lutitas y limolitas se erosionan por la acción de caudales exagerados en invierno, a 
más los agentes atmosféricos que actúan sobre las terrazas sedimentarias externas al 

río Esmeraldas, a las cuales les erosiona y meteoriza y los vuelve suelos arcillo 
arenosos. 
 

Las observaciones sobre las variaciones sucedidas sobre los componentes físicos 
ambientales son los siguientes: 
 

Suelo: 
 

En el aluvial del borde izquierdo del río Esmeraldas, donde se deposita la capa de 
arena, no existe la presencia de suelo, se puede zonificar la ubicación de los 
suelos, en el perímetro sur de la concesión que se trata de una zona de leve terraza. 

La buena disposición general de estos suelos permitiría tener una agricultura de buen 
rango, alrededor de la concesión en terrenos particulares se observa sembríos 

moderados de productos nativos frutales y arbóreos. 
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Análisis de suelo 
 

Tipo y composición de suelos 
 
De acuerdo al Mapa Morfo – Podológico de la provincia de Esmeraldas publicado por el 

PRONAREG, que abarca la zona de estudio, el área se encuentra dentro de la 
zonificación Bioclimática de las Regiones Litorales y marinas, ubicada en cotas entre 0 

a 30 m.s.n.m., con temperaturas medias de 25,3 C., con altas precipitaciones al cual 

se establece una media de 54,5 mm. 
  

Los suelos son producto de la erosión de rocas preexistentes sedimentarias que han 
dado origen a suelos  arcilloso -arenosos.  
 

Características.- Son suelos formados en cordones litorales recientes, son suelos 
arenosos profundos asentados sobre relieves sedimentarios moderados, con presencia 

de arena suelta residual, alta retención de humedad,  pH = 7-8 (neutro a ligeramente 
básico). 
 

Características  : En depósitos arenosos marinos;  pH neutro (7) 
Ubicación y Relieve : Zonas litorales (playa o borde de río), altitud de 0 a  30 m.s.n.m., 

con relieves planos, ligeramente ondulados al este (> 8 %). 
Régimen de Humedad: USTICO 
Clasificación del suelo  : USTIPSAMMENT 

Sigla             :   lb 
 
El régimen de temperatura del suelo, corresponde al Isohypertérmico con promedios 

de temperatura de > 20º C.  
 

Metodología del Muestreo del suelo 
 
Código Muestra: PLM–S-0232  (652.417, 10’199.217; h=29 msnm.)   

 
Para identificar el tipo y composición del suelo de influencia sobre el Área minera Las 

Marías, se tomó muestras parciales de suelo dentro de los límites de la concesión, en la 
terraza de levante moderada al nivel de playa, un sitio con vegetación herbácea fuera 
de los límites de depositación; el transecto cubrió un área de 100 m2. (50 m. L x 2 m. 

A)  en esta actividad se utilizó una pala y una funda plástica de basura limpia, para 
recoger y mezclar las muestras, fundas plásticas pequeñas para colocar la muestra y 
marcador para la identificación.  

 
Durante el muestreo se realizó las siguientes actividades: 

 
Sé procedió a retirar  el nivel de cobertura del suelo. Posteriormente se procedió a 
cavar un foso de forma cuadrada de aproximadamente 20 cm./lado. 

 
De una de las paredes del suelo se saca una tajada de suelo de 5cm, de grosor. 

Con la ayuda de un cuchillo se procedió a eliminar los extremos laterales de material  
del bloque del suelo, dejando una tajada de 5 cm. 
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La tajada de suelo se coloca en la funda plástica para ir mezclando con otra muestra 
vecina que se tomo en otro sitio. 

 
Una vez recogida las muestras individuales en la funda plástica se proceden a la 
mezcla mediante cuarteo, se selecciona un peso aproximado a 1Kg., Esta es la muestra 

final que se va al análisis. Posteriormente se procedió a etiquetar la funda con la 
muestra, para la hoja de datos se anota el código, nombre del área, lugar, fecha, 

topografía, etc.  
 
Importante es indicar que como lo indica la fotografía la toma de muestras fue 

realizada en el centro de la concesión, en el nivel herbáceo alto totalmente fuera de la 
zona de Playa o zona de operación donde se ejecutarán las actividades de extracción 
de la arena, el criterio del grupo consultor de no preceder a tomar más muestras por la 

homogeneidad del suelo, peor dentro de la superficie de explotación del Área Minera 
por la no existencia de suelo. 

  

 
Foto 12. Izq. Procedimiento de recolección de la muestra de suelo.  Foto 13. Der. Etiquetado y 
sellado de la muestra en la funda plástica. 

 
RESULTADOS DE LOS ANALISIS EFECTUADOS SOBRE LA MUESTRA 

 
La muestra fue enviada a los laboratorios de la Facultad de Ciencias Quimicas de la 
Universidad Central del Ecuador cuyos resultados son los siguientes:  

 
Código Muestra: PLM–S-0232  (652.417, 10’199.217; h=29 msnm.)   
INF. LAB.- QAM-33987 

  
Tabla 8.1. 

p H 

N Materia P2O5 K2O         Conductividad 

TOTAL Orgánica           Eléctrica 

mg/Kg. % (p/p) mg/Kg. mg/Kg         μS/cm. 

8,0 11,44 24,43 167,24 2.312             122,8 

Ligeramente 
básico 

Bajo Medio Alto Alto       Lig. neutro 
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Los cálculos para determinar P2O5 y K2O en Kg. /ha, se efectuaron basándose en una 
densidad aparente del suelo de 1.50 g/cm3 

 
Recomendaciones para especies forestales. 
 

1) Las necesidades de nutrientes del cultivo de acuerdo al análisis efectuado son las 
siguientes: 

N P2O5 K2O 

g/planta 

400 0 0 

 
2) Al momento del trasplante aplicar al fondo  de cada hoyo 12 Kg.  de materia 

orgánica descompuesta, la mitad del nitrógeno. 
 

3) A los  6 meses alrededor de cada plantita haciendo una corona o anillo incorporar 6      
Kg de materia orgánica descompuesta. 
 

4) Durante el segundo año de vida de las plantas repetir la fertilización del primer año. 
 
5) Al término del segundo año de vida de las plantas, tomar nuevas muestras de suelo 

para realizar ajustes en la fertilización. 
 

El análisis permite expresar criterios tales como que se trata de un suelo rico en 
Fósforo y Potasio que permite ser apto para la agricultura de especies de ciclo corto y 
especialmente para la población de forrajes. 

 
Determinación de la Textura del suelo 

 
Código Muestra % arena % limo % Arcilla Nombre textural 

PLM–S-0232   30 17 53 Arcillo- arenoso 

 

 
Agua: 
 

Calidad del Agua 
 
Determinada por los resultados de los análisis realizados en el laboratorio, mediante 

procedimientos físico-químicos y bacteriológicos para cada uno de los parámetros 
analizados. 

 
Para conocer las características física-químicas y microbiológicas de las aguas del río, 
en el área de estudio, se selecciono un punto de muestreo que se considero 

representativo, donde primeramente se realizaron observaciones in situ de parámetros 
físicos, y luego se tomaron las muestras para enviarlas al laboratorio de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador acreditado convenientemente. 
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Los puntos de muestreo se ubicaron en las siguientes coordenadas: (Ver: Mapa de 
Punto de muestreo de Agua) 
 
Cuadro 8. 2. Punto de muestreo (Agua) 

 

CODIGO SECTOR 
COORDENADAS EN UTM 

X (ESTE) Y (NORTE) 

PLM-A-0231 Río Esmeraldas 652.357 10’099231 

 

En los puntos de muestreo se realizaron las siguientes observaciones in situ, siguiendo 
los procedimientos descritos a continuación: 
 

Medición de temperatura 
 

Se realizó de manera puntual, introduciendo el termómetro en el agua del drenaje 
natural durante aproximadamente 2 minutos para obtener la lectura graduada en 
grados centígrados.  

 

 
Foto 12. El consultor tomando datos de la temperatura del agua, una vez retirado el 
termómetro  

 

Medición de pH 
 
En la muestra colectada se introdujo el papel indicador tornasol Fix 0 – 14 por 2 

minutos y luego se lo comparó con la gama de colores de un patrón indicador o escala 
colorimétrica preexistente, determinándose así el pH que tiene el agua del cauce del 

río Esmeraldas muestreado. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fig. 1. Papel indicador tornasol Fix 0 – 14, para toma del dato de pH 
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Medición del caudal 
 

La estimación del caudal se obtuvo en función de la velocidad y el área transversal del 
cauce. Para determinar la velocidad, se señaló una distancia fija de 5 m. entre dos 
puntos A y B.  

 
En esta distancia se soltó un flotador a la altura del punto A en la mitad de la corriente 

y se tomó el tiempo que demoró el flotador en recorrer la distancia marcada hasta el 
punto B. Esta medición se realizó cinco veces para sacar una media de la velocidad 
expresada en metros por segundo. 

 
Para determinar el área transversal se midió la altura media del agua, tomada en tres 
puntos de referencia (extremos y centro del cauce) y el ancho del cauce. Para la 

estimación del caudal, se utilizó la siguiente ecuación: Q = área estimada x velocidad 
media 

 
Metodología del muestreo del agua 
 

Una vez registrados los datos in situ, se procedió a tomar las muestras de agua, para 
lo cual y en el punto de muestreo, se introdujo una botella de 1 litro de capacidad 

previamente esterilizada y homogenizada, dentro del cauce del drenaje a unos 20 cm. 
de profundidad del espejo de agua. Posteriormente se procedió a tapar la botella bajo 
el agua para evitar el ingreso de aire. 

 
Similar procedimiento para la muestra para microbiología, pero con un recipiente 
esterilizado. Las botellas se etiquetaron y colocaron en una caja cooler con Ice Blue, 

para mantener la temperatura a menos de 4º C, con la finalidad de preservar las 
muestras hasta su entrega en los laboratorios acreditados.   

 
Análisis de los datos 
 

Al realizar el muestreo del componente agua, se registró los datos en una hoja 
llamada: “hoja de campo”, la cual ayudó al equipo de trabajo a recordar y anotar las 

mediciones in-situ que se realizó en puntos estratégicamente ubicados. En el medio 
físico, recurso agua; se obtuvo los siguientes resultados otorgados por el laboratorio al 
realizar un análisis físico químico y bacteriológico de la muestra representativa tomada. 

 
Mediciones in situ 
 
Cuadro 8.3. 

CODIGO: PLM-A-0231 

SECTOR Río Esmeraldas 

Altitud m.s.n.m 14 

TEMPERATURA  ºC 17 

pH  6,9 

Área Transversal m2. 1.75 
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Profundidad m 0.70 

Distancia (AB) m 2.40 

Tiempo en recorrer AB s 4.74 

Caudal, Q m3/s. 0.89 

 
Análisis de laboratorio del componente agua 

 
Las muestras fueron trasladadas al laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Central del Ecuador, organismo debidamente acreditado para este tipo 

de ensayos. 
 
Cuadro 8.4.  

Análisis 

Físico – químico 

 

Unidad 

Límite 

permisible 

PLM-A-0231 

Río Esmeraldas 

pH  6,5-9++++ 6,93 

COLOR UTM 100++ 7 

TURBIEDAD FTU 10++ 7 

CONDUCTIVIDAD Micromhos n.d 17 

BIÓXIDO DE CARBONO mg/l n.d 27.92 

CARBONATOS mg/l n.d 0.00 

BICARBONATOS mg/l n.d 14.42 

CLORUROS mg/l 250+ 7.03 

MANGANESO mg/l 0,1+ 0.00 

HIERRO TOTAL mg/l 0,3+ 0.18 

MAGNESIO mg/l n.d 1.00 

CALCIO mg/l n.d 4.12 

NITRATOS mg/l 10++ 0.14 

NITRITOS mg/l 1++ 0.06 

SULFATOS mg/l 400++ 1.41 

FOSFATOS mg/l n.d 0.00 

SODIO mg/l 200++ 4 

POTASIO mg/l n.d 1 

ALCALINIDAD mg/l >20 16.42 

DUREZA TOTAL mg/l 500++ 14.39 

DUREZA CARBONATADA mg/ n.d 14.39 

DUREZA NO 
CARBONATADA 

mg/l n.d 0.00 

SÓLIDOS TOTALES mg/l 1600+++ 56 

SÓLIDOS DISUELTOS 
TOTALES 

mg/l 1000++ 36 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg/l 100+++ 20 

INDICE DE LANGELIER  n.d -3.72 

Análisis 
Bacteriológico 

 
Unidad 

Límite 
permisible 

PLM-A-0231 
Río Esmeraldas 

RECUENTO TOTAL DE 
BACTERIAS (AEROBIOS 

MESÓFILOS) 

Ufc/ml n.d 8,2x106 

INDICE DE COLIFORMES 

TOTALES 
NMP/ml 30++ 2,4x104 

RECUENTO DE MOHOS Upm/ml n.d 80 

RECUNTO DE 

LEVADURAS 
Upl/ml n.d 2,7x102 
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Los resultados físico-químicos y microbiológicos han sido analizados en función a los 
parámetros y límites permisibles establecidos en: 

 
* Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente Registro Oficial 
No, 725 del 31 de Marzo del 2003 Decreto No, 3516. Libro VI, Anexo 1; Tabla 2 Límites 

máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que 
únicamente requieren desinfección. 

 
** Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente Registro 
Oficial No, 725 del 31 de Marzo del 2003 Decreto No, 3516. Libro VI, Anexo 1; Tabla 1 

Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que 
únicamente requieren tratamiento convencional. 
 

*** Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente Registro 
Oficial No, 725 del 31 de Marzo del 2003 Decreto No, 3516. Libro VI, Anexo 1; Límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
 
**** Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente Registro 

Oficial No, 725 del 31 de Marzo del 2003 - Decreto No, 3516. Libro VI, Anexo 1. Tablas 
3.: Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas 

dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 
 
El pH de las aguas naturales es una medida del equilibrio ácido-base de varios 

compuestos disueltos principalmente sales y gases. Los rangos de aceptabilidad  del 
pH para la vida acuática en agua dulce va de 6.5 – 9.0; por lo que el pH de la muestra 
tomada se enmarca dentro de los parámetros permisibles. La muestra de agua tomada 

en el área de estudio presenta características neutras con tendencia a la acidificación 
debido a la presencia de bióxido de carbono y bicarbonatos los cuales reaccionan con 

el agua formando ácido carbónico en pequeñas concentraciones. 
 
Las muestras de agua presentan una mediana coloración y turbidez esto se debe a la 

presencia de sólidos suspendidos lo cual afecta a las comunidades acuáticas, el 
incremento de sólidos suspendidos se debe al acarreo de los mismos desde la ruptura 

y erosión de la cordillera y acarreo de sólidos de actividades antropicas. Los sólidos 
disueltos corresponden a sales inorgánicas, pequeñas cantidades de materia orgánica y 
materias disueltas. Valores medios a altos pero dentro de los límites tolerables, indican 

alguna mineralización en el cuerpo de agua analizado, debido a la presencia de iones 
disueltos. 
 

La alcalinidad es importante para los peces y otras formas de vida acuática, por lo que 
se recomienda valores mayores a 20 mg/l de CaCO3 en el caso de las muestras 

analizadas la concentración de alcalinidad es baja. 
 
La dureza es una característica del agua que representa la concentración total de iones 

calcio y magnesio. Para el caso de las muestras analizadas es un agua blanda. 
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Las muestras se encuentran micro biológicamente con alta contaminación con 
microorganismos patógenos, por lo que el agua del río Esmeraldas no es apto para 

consumo humano, sin someterlas previamente a un tratamiento de desinfección. 
 
El agua analizada tiende a ser muy corrosiva ya  que el índice de Langelier es negativo 

por lo tanto necesita un tratamiento previo antes de su utilización a nivel industrial ya 
que afecta a los equipos produciendo  corrosión a las tuberías. 
 
 

 

Fotos 13 y 14. El Ing. Milton Pozo, relazando el muestreo de agua, con alguna dificultad.  

 
La concesión minera si bien se encuentra ubicada en la influencia directa al río 

Esmeraldas, los leves procesos mineros particularmente de retiro de pequeños 
volúmenes de arena no comprometen una afectación alta o critica sobre este 
importante componente ambiental.  

 
Aire: 

 
Durante los días de visita de campo y recuperación de información para la auditoría, 
debido a que nos encontrábamos en la estación de invierno, y que además 

definitivamente no existía operación minera, el Grupo Consultor considero 
entonces no proceder a que se realicen monitoreos de la calidad de aire, por lo que 

se decide postergar su realización a un mejor tiempo y cuando se reinicien las 
actividades extractivas mineras de arena. 
 

Cuando procedan las mediciones en la época de verano en donde si se procede a la 
explotación de la arena, se recomienda caracterizar y conocer la calidad actual del aire, 

para lo cual se deberá contratar los servicios de un laboratorio para las mediciones in 
situ, mediante la utilización de equipos de monitoreo como: Dustcan scout, QRAE PLUS 
multigas y IQRAE en el campo con los parámetros estipulados en la normativa vigente.  

 
Se recomienda realizarán mediciones para cada uno de los parámetros que a 
continuación se detallan:  

 
Medición de material particulado PM10 y PM2.5 

Medición de Dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno 
Medición de Monóxido de carbono 
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Estos ensayos determinarían que las actividades mineras de retiro de arena en 
sectores internos de la concesión dispuestos en el aluvial del río Esmeraldas, no 

generan niveles excesivos de polvo y gases. 
 
Ruido 

 
De similar manera al no haber actividades extractivas mineras, no se procedió a 

solicitar mediciones de los niveles de ruido en esos días. Para determinar los niveles de 
ruido se contratará los servicios de una empresa dedicada a este menester, el que 
realizará in situ con un sonómetro integrador, en los puntos de mayor influencia 

evaluados por el grupo consultor. Este ensayo determinara la generación de niveles de 
ruido. 
 

Sin embargo se puede aseverar que la explotación la arena suelta debido al ambiente 
húmedo del sector, impide un levantamiento o polución de las arcillas finas de 

cobertura y peor aun de la arena por su mayor densidad. 
 
Sedimentación y compactación 

 
Los factores atmosféricos y los altos caudales del rio en invierno dejan secuelas de 

incremento de procesos erosivos particularmente en las rocas sedimentarias de 
basamento, se aprecia su efecto en los niveles superiores. Mientras que la ligera 
compactación de la arena beneficia su depositación y asentamiento.  

 
 
8.1.2.  Medio Biótico 

 
8.1.2.1. Flora 

 
Introducción 
 

El Ecuador es un verdadero paraíso ecológico en sus ecosistemas se desarrolla una 
extraordinaria diversidad biológica, en especial en el componente florístico, 

lamentablemente las diversas actividades antropicas han  afectado a grandes zonas del 
país a lo largo del tiempo. 
 

En la zona de estudio, la topografía se presenta totalmente plana por las condiciones 
ecológicas imperantes en la zona de estudio. 
 

Los pastos plantados con cultivos indiferenciados, es la unidad dominante de cobertura 
vegetal y uso del suelo en el sector de estudio. 

 
El establecimiento permanente de nuevas áreas antropicas y turísticas, han modificado 
el componente florístico del sector. 

 
No existen alteraciones de la flora por la actividad minera (construcción de obras 

físicas), puesto que la actividad  se da a pequeña escala. 
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El estudio florístico se ha efectuado en las zonas identificadas previamente como de 
importancia ecológica, en este caso comprenden suelos planos únicos ecosistemas del 

sector. 
 
Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Inventariar, Identificar y cuantificar las especies florísticas presentes en el Área Minera 
Las Marías, mediante la aplicación de metodologías ecológicas actualizadas, con el fin 

de establecer el estado de conservación del sector. 
 
Objetivos Específicos: 

 
Inventariar e identificar las especies presentes en el sector. 

 
Determinar la diversidad biológica del área de estudio. 
 

Establecer la importancia (usos), hábitos, de las diferentes especies vegetales dentro 
del ecosistema 

 
Determinar especies endémicas, especies que estén en alguna categoría de amenaza 
(CITES). 

     
Establecer  el estado de conservación del área de estudio. 
 

Caracterización ecológica 
 

El área minera Las Marías, se localiza al centro occidente de la provincia de 
Esmeraldas, (cantón San Mateo) en un sector de ambiente costanero marino, con la 
presencia del río Esmeraldas, a cotas comprendidas entre 0 a 30 msnm. 

  
Región bioclimática 

 
De acuerdo a Cañadas (l.983) Bioclimáticamente corresponde a la Región (12) Sub-
húmedo Tropical.  

 
Región Sub-húmedo Tropical 
 

Esta región se ubica en la Costa y en el Oriente en Esmeraldas: una franja que 
partiendo de Valdez, pasa por Borbón, Lagarto, Chumundé, termina en Chinca y 

Majúa, terminal del río Esmeraldas en San Mateo, una pequeña área en los alrededores 
de la Unión en el río Atacames y por último una gran zona costanera que cubre San 
Francisco, Muisne, San Gregorio, la Selva, Salima y Chamanga. 

 
Se extiende en sentido altitudinal de los 4 a los 30 msnm. Está caracterizada por una 

temperatura media anual entre 23 y 26ºC, y una precipitación promedia anual entre 
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los 1500 y 2000 mm. La región Subhúmeda Tropical corresponde a la zona de vida o 
formación ecológica B.S.T. 

 
Zonas de vida 
 

Según la clasificación de formaciones vegetales o zonas de vida de Holdridge, la región 
corresponde a la formación ecológica de Bosque húmedo Tropical. 

Por el Noroccidente, esta zona de vida, bordea el mar a partir de la boca del río 
Santiago hasta la altura del río Calope, desde donde se interna hacia Majúa, Viche para 
volver a bordear el mar a partir de Punta Galera hasta Pedernales, dejando entre si y 

la costa del mar, una cadena de colinas o barrancos altos. 
 
Esta formación se extiende en sentido altitudinal desde el nivel del mar hasta los 300 

metros. EL promedio anual de precipitación fluctúa entre los 1000 a 2000 mm, 
mientras su temperatura oscila entre los 24 y 25ºC. 

 
Los bosques en esta formación son semideciduos, o sea una transición entre el bosque 
marcadamente deciduo que caracteriza al bosque muy seco tropical y el bosque 

perennifolio que identifica al bosque húmedo tropical. A pesar de la composición 
florística de los bosques que se encuentran en la provincia de Esmeraldas son similares 

a los que se encuentran en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. 
 
Pese a que las especies varían de una localidad a otra, las más conspicuas son: 

Centrolobium patínense, Myroxylon balsamum, Pouteria sp., Ocotea sp., Tabebuia sp, 
Carapa guianensis, Apeiba aspera, Clarisia racemosa, Vitex gigantea, Ficus sp, 
Coussapoa sp, Carludovica palmata, Phytelephas aequatorialis. 
 
Sistema de clasificación de la vegetación para el Ecuador Continental. 

 
De acuerdo a este sistema (Sierra, R 1999) la zona de estudio se ubica dentro del 
Matorral seco de tierras bajas, el mismo se caracteriza por la presencia de una 

vegetación achaparrada, cerca de la playa y avanza en algunos casos hasta unos 50 
msnm. 

 
Pisos zoo geográficos 
 

Debido a que el área colinda con el mar, se registran presencia sobre todo de 
ecosistemas acuáticos marinos. 
 

Según Albuja (l980) el área de estudio se las ubica dentro del Piso Zoo geográfico 
Tropical Noroccidental 

 
Metodología 
 

Existen varios métodos para el estudio de la vegetación, estos métodos varían 
dependiendo del área que se va a investigar, algunos son más propicios para 

determinadas áreas, el más adecuado para el sitio de estudio es el de transectos. 
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Un transecto es una porción alargada de vegetación. Dependiendo del tipo de bosque 
varía la distancia del transecto.  Generalmente para bosques húmedos tropicales se 

utilizan 10 transectos de 50 x 2m. Y las especies evaluadas son las de 2.5 cm de DAP 
en adelante o en Páramos de 50 cm., de alto en adelante sin importar el DAP. 
 

Es necesario antes de aplicar los transectos hacer un reconocimiento de campo, si es 
posible obtener fotografías aéreas o mapas de formaciones vegetales. 

 
Ubicado el área de estudio, esta debe ser homogénea en cuanto a topografía, suelo, 
composición florística, si se trata de evaluar la diversidad existente. 

Este método de transectos nos permite en forma rápida conocer la diversidad y 
especies dominantes para poder sugerir políticas de conservación en áreas naturales 
de interés biológico protegidas o no protegidas. 

 
Antes de establecer el transecto es conveniente hacer una descripción fisionómica del 

lugar. Para establecer el transecto se usa una cuerda plástica de 50 m, de largo 
preferentemente debe ser de color rojo, tomate o amarillo, esta cuerda se amarra sus 
extremos en árboles del lugar a muestrearse. La forma del transecto puede ser una 

línea continua de 1000m siguiendo los senderos existentes para no afectar al 
ecosistema del sector.  

 
El área en estudio fue evaluada en primera instancia, en la que se determinó que se 
constituye una zona disturbada. La  vegetación registrada es de índole secundaria, 

alterada, constituida básicamente por arbustos, hierbas, raro árboles.  Debido a estas 
circunstancias se decidió aplicar el método de transectos, de forma lineal, (2 transectos 
de 50 m de largo x 2 m de ancho a lo largo de los paredones y de la zona de 

pastizales, debido a que debíamos determinar diversidad y estado actual de la 
vegetación).  

 
Trabajo de campo 
 

La investigación florística se fundamentó en dos etapas: trabajo de campo, y análisis - 
procesamiento de la información en gabinete. 

 
Para la aplicación de los puntos de muestreo, se tomaron en consideración las 
condiciones fitogeográfícas del área de estudio, criterio de los investigadores y criterio 

del consultor líder, para lo cual tomamos en cuenta los ecosistemas más 
representativos del área de estudio, por lo tanto se muestrearon los materiales de la 
terraza, no asi los de playa por encontrarse inundados, se lo hará en la época de 

verano, estos son los ecosistema imperantes en la zona de estudio. 
 

El método de muestreo fue  sistemático y  consistió en levantar 2 transectos de 50 x 2 
m,  se tomaron en cuenta todas las especies presentes en el sector. 
 
Horario de muestreo para la flora 
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FECHA HORAS TOTAL 

17-18-febrero del 
2014 

8 horas al día x 2 días (trabajo de 
campo) 

08:00- 12:00 
14:00- 18:00 

16 horas totales 

 
Ubicación de los transectos de flora 

 

Transecto 
Coordenadas UTM Altura 

 Inicio transecto Fin transecto 

T 1 
 

652346-10’098970 
 

652428-10’099088 
 

12 msnm 

T 2 652274-10’098822 652351-10’098714 14 msnm 

 

 
Trabajo de gabinete  

 
Las muestras colectadas in-situ, con ayuda de podadoras manuales o aéreas, se 
colocaron en fundas plásticas para transportarlas hasta la oficina de la mina, donde se 

prensaron en papel periódico, añadiendo alcohol industrial para preservarlas hasta 
llegar al Herbario Nacional en la ciudad de Quito, donde se procedió a secarlas e 

identificarlas utilizando bibliografía especializada.  
 
Para determinar si las especies encontradas en la zona tienen algún tipo de amenaza, 

se revisó la bibliografía especializada, principalmente los documentos donde se 
registran especies en peligro de a cuerdo al CITES, en donde se describen las 
categorías de amenaza, esto con el fin de establecer algún tipo de manejo de las 

mismas y así evitar un mayor impacto durante y después de la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

 
El informe definitivo se realizo en las oficinas de los biólogos consultores, durante la 
semana  posterior al trabajo de campo, se reviso la bibliografía especializada parara 

cada grupo de organismos registrados.  
 

Principales hábitats encontrados en el área de influencia del proyecto 
 
El área en estudio se encuentra constituida básicamente por vegetación secundaria y 

por especies arbóreas y arbustos propios del sector.  
 
Con respecto al área de influencia indirecta, la constituyen propiedades privadas y 

zonas pobladas. 
 

PUNTOS DE MUESTREO: Transecto 1 – 2. 
 
LUGAR: Sectores internos y externos de la concesión minera Las Marías. 

ALTURA:  20 – 29 msnm. 
TOPOGRAFIA: Plana 

CLIMA: Cálido seco 
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CARACTERIZACION: No existen remanentes de vegetación primaria, se registran 
pequeños remanentes de vegetación secundaria y especies frutales. 

 
CHECK LIST especies florísticas Transectos 1 y 2 

Nº ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR HABITO ENDEMISMO 

 

 
CATEGORIA 
CITES FREC 

1 FABALES 
MIMOSACEAE Pithecellobium 

excelsum 
---------- Árbol NO 

ENDEMICA -- 
1 

2 MAGNOLIALES 

MYRISTICACEAE Otoba 
gordoniifolia. 

Cuancare Arbusto NO 

ENDEMICA -- 

1 

3 MALVALES 
BOMBACACEAE Cavanillesia 

platanifolia 
---------- Árbol NO 

ENDEMICA -- 
1 

4 URTICALES 

CECROPIACEAE Pourouma 
bicolor Guarumo 

Árbol NO 

ENDEMICA -- 3 

5 ARECALES 
ARECACEAE Chamaedorea 

pinnatifrons 
Palma Árbol NO 

ENDEMICA -- 
2 

6 URTICALES 
CECROPIACEAE Coussapoa 

villosa  
--------- Árbusto NO 

ENDEMICA -- 
2 

7 ZINGIBERALES 

HELLICONIACEAE Heliconia 
stricta. 

Platanillo Arbusto 

ENDEMICA -- 

3 

8 ARALES 
ARACEAE Anthurium 

pallidiflorum. 
Anturio Hierba NO 

ENDEMICA -- 
5 

9 PANDALES 

CICLANTHACEAE Carludovica 
palmata 

Paja toquilla Hierba NO 
ENDEMICA 

-- 
2 

10 LAMIALES 

BIGNONIACEAE Tabebuia 
bilbergii 

Guayacán Árbol NO 

ENDEMICA -- 

3 

11 SAPINDALES 
MELIACEAE Carapa 

guianensis. 
Figueroa Árbusto NO 

ENDEMICA -- 
1 

12 BROMELIALES 

BROMELIACEAE Tillandsia 
usneoides. 

Huicundo Hierba 
NO 
ENDEMICA 

-- 
4 

13 POALES 

POACEAE Poa annum Pasto Hierba NO 

ENDEMICA -- 

10 

14 MALPHIGIALES 
CLUSIACEAE Clusia alata Duco Arbusto NO 

ENDEMICO -- 
2 

15 PANDALES 
CICLANTHACEAE Ciclantus 

bipartitus 
------- Arbusto NO 

ENDEMICO -- 
5 

16 ZINGIBERALES 

MUSACEAE Musa ensete Plátano Arbusto NO 

ENDEMICA -- 

1 

17 MAGNOLIALES 
ANNONACEAE Annona 

muricata 
Guanábana Árbol NO 

ENDEMICA -- 
1 

18 FABALES 
MIMOSACEAE Inga aff. 

Carinata 
Guaba Árbol NO 

ENDEMICA -- 
1 

19 POLYPODIALES 
PTERIDOFITA Blechnum sp. Helecho Hierba NO 

ENDEMICA -- 
2 

20 LAMIALES 
BORAGINACEAE Tournefortia 

bicolor 
-------- Hierba NO 

ENDEMICA -- 
2 

21 URTICALES 

MORACEAE Ficus 
obtusifolia. 

-------- Árbusto NO 

ENDEMICA -- 

3 

22 EUPHORBIALES 

EUPHORBIACEAE Crotón sp. -------- Árbusto NO 
ENDEMICA 

-- 
2 

TOTAL INDIVIDUOS  57  
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  TOTAL ESPECIES     22 

TOTAL FAMILIAS      20 

                                                                               TOTAL ORDENES     16 

 

Usos más frecuentes de las especies registradas 
 

 

 
Resultados y análisis  

 
Principales uso florísticos 

63%
13%

24%

USO DE LAS PLANTAS

ZOO-USO

ALIMENTICIO

OTROS

 

N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR USO ACTUAL 

1 Pithecellobium excelsum ---------- Zoo-uso 

2 Otoba gordoniifolia. Cuancare Zoo-uso 

3 Cavanillesia platanifolia ---------- Zoo-uso 

4 Pourouma bicolor Guarumo Zoo-uso 

5 Chamaedorea pinnatifrons Palma Artesanal 
Techaje 

6 Coussapoa villosa  --------- Zoo-uso 

7 Heliconia stricta. Platanillo Ornamental 

8 Anthurium pallidiflorum. Anturio Ornamental 

9 Carludovica palmata Paja toquilla Artesanal, Techaje 

10 Tabebuia bilbergii Guayacán Maderable 

11 Carapa guianensis. Figueroa Maderable 

12 Tillandsia usneoides. Huicundo Zoo-uso 

13 Poa annum Pasto Zoo-uso 

14 Clusia alata Duco Zoo-uso 

15 Ciclantus bipartitus ------- Zoo-uso 

16 Musa ensete Plátano Alimenticio 

17 Annona muricata Guanábana Alimenticio 

18 Inga aff. Carinata Guaba Alimenticio 

19 Blechnum sp. Helecho Zoo-uso 

20 Tournefortia bicolor -------- Zoo-uso 

21 Ficus obtusifolia. -------- Zoo-uso 

22 Crotón sp. -------- Zoo-uso 
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El área  de estudio se encuentra totalmente intervenida esto se evidencia en el uso de 
suelo y plantas, la mayoría de estas 63% son destinadas para la alimentación de la 

población, y para las pocas especies de fauna nativa del sector. 
 
 

Abundancia de especies florísticas  
 

 
 

 
Las especies más abundantes corresponden a Poa annum y Ciclantus bipartitus, 
especies indicadoras de áreas alteradas, las cuales son las frecuentes en este 

ecosistema degradado poco diverso. 
 

Hábitos del componente florístico 
 



ING. GONZALO POZO 

CONSULTOR AMBIENTAL INDIVIDUAL 
gonzapozo@hotmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 

AREA MINERA “LAS MARÍAS” Cód. 5533 
PARROQUIA SAN MATEO – CANTON ESMERALDAS  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

   48 

 

 

32%

40%

28%

HABITOS

ARBOLES

ARBUSTOS

HIERBAS

 
 
El hábito dominante es el arbustivo ya que la mayoría de estas especies son las 

primeras en colonizar áreas degradadas, en el área de estudio estas son comunes pero 
con poca frecuencia, lo contrario ocurre con las herbáceas y frutales. 
 

 
Análisis de la diversidad de especies florísticas 

 
La riqueza de especies se considera como el número total de especies encontradas en 
el estudio y se lo denomina S. 

 
Para el análisis de la abundancia y diversidad se efectuaron análisis de acuerdo al total 
de especies de una zona versus el total general del estudio, esto nos proporcionó 

valores relativos de fácil interpretación conocidos como Pi., los cuales forman parte del 
índice de Shanon – Wiener.  
 
Para este cálculo se utilizó el Software: Calculador of Species Biodiversity. Autor: All 
young Studios. 

 
Resumen del Análisis de diversidad florística 

 

Totals 

Total Number of Organisms: 57 Total Number of Species: 22 

Average population size: 2.591 Decimal Accuracy: 4 

Total Number of Regions: 1 Total Number of Region Sets: 1 

Alpha Biodiversity 

Simpson Index (∑(ni(ni-1)/(N(N-1)))): 0.05639 Alternate Simpson Index (∑((n/N))2): 0.07295 

Dominance Index (D = 1 - Simpson): 0.9436 Alternate Dominance Index (D = 1 - Simpson): 0.9271 

Reciprocal Simpson Index (1 / D): 17.73 Alternate Reciprocal Simpson Index (1 / D): 13.71 
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Shannon-Wiener Index (log): 4.123 Berger-Parker Dominance Index: 0.1754 

Shannon-Wiener Index (ln): 2.858 Inverted Berger-Parker Dominance Index: 5.7 

Shannon-Wiener Index (adjusted)*: 92.46% Margalef Richness Index: 5.194 

Menhinick Index: 2.914 Rényi Entropy/Hill Numbers (0,1,2,∞): 
22, 17.43 
13.71, ≈∞ 

Buzas and Gibson's Index: 0.7921 Gini Coeffificient: 9.683 

Equitability Index: 0.9246 ln() of Hill Numbers (0,1,2,∞): 
3.091, 2.858 
2.618, ≈-INF 

Beta Biodiversity 

Absolute beta Value ((S0-c)-(S1-c)...): 21 Whittaker's Index (S/alpha): 1 

Sørensen's similarity index: 1 Alternate Whittaker's Index (S/alpha-1): 0 

Sørensen's similarity index (%): 100% Jaccard Index: -1 

Routledge beta-R Index: 7.333 Jaccard Index (%): -100% 

Mountford Index: -0.1 Number of Common Species: 22 

Mountford Index (%): -10% Bray Curtis dissimilarity 0 

Gamma Biodiversity 

Absolute gamma (S0+S1...-c): 0 
  

 
Consideraciones para el i. Shannon: Valores de 0.1-1-6 baja diversidad; de 1.6-3.0 

mediana diversidad; superiores a 3.0 alta diversidad 
 
El lugar de muestreo presenta según Shannon-Wiener, una Diversidad mediana, 

debido a la alteración que ha sufrido su ecosistema a lo largo del tiempo por los 
pobladores del sector, sin embargo la zona del acantilado es el sector que más 

especies aporta, el resto de la concesión se encuentra totalmente alterado (especies 
frutales). 
 

Especies dentro categorías de amenaza CITES 
 
Ninguna especie registrada dentro del área de estudio se encuentra en alguna 

categoría  del CITES, lo que corrobora que en la zona no existen ecosistemas primarios 
o en buenas condiciones ecológicas. 

 
Especies endémicas de la zona 
 

No se registran especies endémicas en la zona de estudio, principalmente porque sus 
hábitats se encuentran muy alterados ecológicamente. 

 
Comparaciones de densidad y comportamiento florístico 
 

No se pudo realizar el análisis de densidad y comportamiento florístico por la falta de 
resultados cuantitativos y cualitativos de años anteriores, pero de acuerdo al estudio 
florístico se desprende que las especies florísticas se mantiene en la zona, puesto que 
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la actividad minera en la zona es a pequeña escala, no se ha construido infraestructura 
por parte de la titular minera y tampoco genera impactos nocivos grandes al sector. 

 
Cabe destacar que la zona de la concesión ha sufrido ciertos cambios florísticos en una 
pequeña superficie, porque se ha construido infraestructura minera que de cierta 

manera ha afectado ligeramente al ecosistema de la zona.  
 

Áreas sensibles para la flora 
 
La vegetación propia de la zona se ha convertido en un elemental refugio de vida 

silvestre, lo que se puede considerar como  vegetación protectora que debe ser 
conservada en favor del medio ambiente. 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la información obtenida, no existe vegetación  primaria, la mayoría de la 
vegetación es de índole secundaria, nativa, alterada, con escasa presencia de árboles y 
arbustos, el ecosistema frutal es el dominante en la zona de estudio. 

 
Según los datos obtenidos a través de los índices de diversidad, se desprende que la 

zona ha sido afectada por las diversas actividades humanas que se han dado en la 
zona a lo largo del tiempo. 
  

Las especies registradas son biondicadoras de que el ecosistema ha sufrido una 
constante presión antrópica. 
 

Se ha llegado a la conclusión que ni la diversidad de especies medida por índices 
convencionales, ni la riqueza de especies (S) dice todo sobre la comunidad.  

 
Una muestra tomada de una comunidad no va a tener las mismas propiedades que la 
comunidad. En particular es casi imposible que una muestra contenga todas las 

especies que hay en una comunidad. También debe ser obvio que si la muestra es más 
grande en términos de individuos, todos los otros factores siendo iguales, deben 

contener más especies.  
 
Todas las especies fueron registradas e identificadas con la ayuda de bibliografía 

especializada, su taxonomía, uso, hábito, registros de endemismo, nativas, categorías 
Cites, cultivadas o introducidas, etc. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la titular minera cumplir con toda la normativa ambiental vigente, 
para evitar daños al medio ambiente. 
 

Se debería concienciar a la comunidad sobre el verdadero valor del ecosistema, para 
que lo cuiden y protejan en favor de las futuras generaciones. 
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Se recomienda revegetar zonas deforestadas dentro y fuera de la concesión con 
especies nativas para atraer más fauna nativa en favor del ecosistema local. 

 
 
8.1.2.2. FAUNA 

 
Introducción 

 
Nuestro país es poseedor de una abundante riqueza faunística de ecosistemas y 
cultural, distribuidas en su territorio, esta biodiversidad ha surgido, entre otros 

factores, gracias a la posición geográfica que tiene el país en plena zona tropical, la 
presencia de las cordilleras y por la influencia que ejercen las corrientes marinas. 
 

Esta gran riqueza de vida convierte al Ecuador en uno de los 17 países más biodiversos 
del mundo “Mega diversos”. De manera general el país ocupa el primer lugar en el 

mundo en cuanto a la variedad de especies de vertebrados en relación a su superficie. 
 
De acuerdo a las investigaciones mas actualizadas  se ha logrado establecer que los 

bosques noroccidentales son sitios de evoluciones ecológicas muy importantes, 
lamentablemente muchos de estos lugares han sido afectos por la constante presión 

antrópica que han sido sometidos. 
 
En la zona de estudio la fauna es muy escasa puesto que la mayoría de la concesión 

minera está intervenida y las zonas aledañas están consignadas a actividades 
agrícolas, ganaderas y en este caso minera. 
 

Objetivo general 
 

Realizar un estudio de la fauna presente en el área minera Las Marías, mediante la 
utilización de  metodologías  actualizadas, con el propósito de establecer el verdadero 
estado de conservación del área de estudio. 

 
Objetivo específico 

 
 Realizar un inventario de las especies de animales presentes en el área. 

 Determinar la diversidad de la fauna del sector. 
 Establecer  especies endémicas, migrantes, nativas y potencial uso de  las 

especies registradas. 
 Identificar especies que estén bajo alguna amenaza de peligro (CITES). 

 Determinar el verdadero estado de conservación del sector. 

 
Metodología 
 

Con el fin de  obtener un registro aceptable de la fauna del área de estudio se aplicó la 
metodología propuesta por (Albuja et-al), la cual se  fundamenta en el empleo de 1 

transecto lineal de 1 Km (coordenadas inicio 652346-0098970, final 652428-0099088), 
para cada grupo de la fauna existente, de acuerdo a los criterios del consultor 
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ambiental, también se registraron especies fuera del transecto por ende fuera de la 
concesión, con el propósito de obtener un registro lo más completo posible. 

 
El estudio de la fauna implicó la revisión de la bibliografía existente a nivel de 
ecosistemas existentes; piso zoo geográfico (Tropical noroccidental Albuja et-al 1990), 

región bioclimática, zonas de vida y clasificación de la vegetación) con base en los 
estudios en la zona del proyecto, con el fin de tener una caracterización inicial previa a 

la salida de campo.  
 
Los monitoreos de los grupos faunísticos mamíferos, aves, reptiles y anfibios,  peces e 

invertebrados acuáticos, se realizaron en un transecto de aproximadamente 1 km, el 
cual atraviesa los principales micro ecosistemas del sector. 
  

Se prestó mayor énfasis a la avifauna marina y a la ictiofauna de agua salada, por el 
hecho de que la explotación afectará en pequeña escala al ecosistema marino y por lo 

tanto a las especies que habitan o dependen de él. 
 
 
Ubicación de transecto para fauna (Mastofauna, Herpetofauna, Ornitofauna, 
Ictiofauna e invertebrados acuáticos) 

 

Transecto 
Coordenadas UTM Altura 

(msnm) 

Características 

del sitio Inicio transecto Fin transecto 

PM1 
652346-10’098970 652428-10’099088 19 – 29 

msnm. 

Zonas alteradas con micro 

ecosistemas variados 

 

Cabe destacar que coincide con el transecto de flora, porque este atraviesa 
ecosistemas interesantes, donde se refugia la flora y fauna nativa del sector. 

 
A continuación se detalla las metodologías específicas utilizadas en el campo, para 
cada grupo de vertebrados e invertebrados estudiadas.  

 
Mastofauna 

 
El estudio de los mamíferos estuvo orientado a evaluar la diversidad, sensibilidad y 
estado de conservación de las especies en el área de estudio. 

 
La caracterización de los mamíferos existentes en el área de estudio, consistió en 
realizar recorridos de observación (08:00 – 12:00 y 15:00 – 19:00, 8 horas al día, 16 

horas en total), para analizar huellas y heces, complementado  con entrevistas a los 
pobladores que habitan en el lugar, y una revisión de información bibliográfica 

especializada, para confirmar dicha información.  
 
Para la fase práctica se emplearon las metodologías de Suárez  y Mena, 1994  y de 

Albuja, 1983 (Métodos de trampeo y captura). 
 

Los mamíferos fueron estudiados mediante el uso simultáneo de dos técnicas:  
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 La observación directa (en sitios estratégicos con la ayuda de binoculares o 
linternas con focos halógenos y otros mecanismos inofensivos para las especies, 

dependiendo de la jornada de muestreo, sea de día o parte de la noche). 
 

 Búsqueda e identificación de siluetas, huellas, heces, sonidos y otros rastros (se 
registra la evidencia de la presencia del individuo). 

 
También se pretende registrar mamíferos pequeños (murciélagos) empleando redes de 
neblina de 12 m. 

 
Cuadro de horas red empleadas para capturar mamíferos 

 
PUNTO DE MUESTREO FECHA HORAS/RED TOTALES 

PM1   17-18-febrero 

2014 

4 HORAS DIA 

 

8 horas 

Coordenadas 

652346-10’098970 
652428-10’099088 
19-29 msnm. 

 6:00-8:00 

16:00-18:00 
 

 

Esta información se complementó con observaciones al azar fuera de los períodos 

establecidos en los recorridos. Este tipo de observación (al azar) permitió obtener 
datos de algunas especies no registradas en los recorridos por el transecto. 
La técnica de las entrevista tuvo como finalidad completar e identificar ciertas especies 

de mamíferos no registradas durante el trabajo de campo, así como conocer el uso e 
importancia de las especies de fauna conocidas por los pobladores. 
 

Toda esta información obtenida se depuró con libros especializados, en especial con la 
colección de libros de Mamíferos de Ecuador de Diego Tirira y otros. 

 
Ornitofauna 
 

El estudio de las aves estuvo orientado a evaluar la diversidad, sensibilidad y estado de 
conservación de las especies en el área de estudio, caracterizada por una 

fragmentación del ecosistema y la presión que ocasionan fincas agrícolas y la actividad 
minera sobre el hábitat, haciendo de este un área con poca vida silvestre. 
 

El transecto se recorrió durante 2  días, en la mañana a partir de las 06:30- 12:00 y de 
14:00 a 18:30h (10 horas diarias promedio), esto durante los 2 días de monitoreo (20 
h en total).  

 
Los datos que se registraron en el transecto fueron: especie, tipo de registro, gremio, 

número de individuos y demás  características ecológicas. 
 
Para capturar las aves se empleó una red de neblina de  12m, abierta en dos lugares 

diferentes inicio y final del transecto, ya que se consideraron los lugares más idóneos, 
de acuerdo a los criterios de los biólogos que realizaron el estudio. 

 
Cuadro de horas red empleadas para capturar aves 
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PUNTO DE MUESTREO FECHA HORAS/RED TOTALES 

PM1    17-18-febrero 2014 
 

4 HORAS DIA 
 

8 horas 

Coordenadas 

652346-10’098970 
652428-10’099088 
19-29 msnm 

 6:00-8:00 

16:00-18:00 
 

 

 
 
Fue importante registrar las especies que se encontraron fuera del transecto y en 
horas no determinadas, con el objetivo de complementar el listado, en especial en los 

lugares con cultivos de frutos dulces. 
 
Se tomaron datos sobre ecología,  así como los datos de los individuos mantenidos en 

cautiverio por los habitantes de la zona, el estado y ubicación del transecto. 
  
Todos los individuos fueron registrados e identificados, empleando la Guía de Campo 

de Aves del Ecuador (R. Ridgely & P. Greenfield, 2006). 
 

Herpetofauna 
 
El estudio de los anfibios y reptiles estuvo orientado a evaluar la diversidad, 

sensibilidad y estado de conservación de las especies en el área de estudio.  
 

El estudio herpetológico se realizó en los márgenes del acantilado, durante 3 recorridos 
diarios (determinados por las diferentes horas de actividad de anfibios y reptiles): 
09:00 a 11:00h, 14:00 a 16:00h, y 20:00 a 22:00h (6 horas al día, 12 horas totales). 

 
Los individuos registrados serán identificados con la ayuda de bibliografía 
especializada. 

 
Fue importante registrar las especies cazadas o capturadas como mascotas por los 

habitantes locales, estos datos serán utilizados para complementar la lista preliminar 
de especies.  
 

Ictiofauna e invertebrados acuáticos 
 

El estudio de los peces  e invertebrados estuvo orientado a evaluar la diversidad, 
sensibilidad y estado de conservación de las especies en el mar del área de estudio. 
 

La metodología empleada se basó principalmente en la pesca con la ayuda de una 
atarraya (de 2 m. de largo, 15 lb. de peso y tejido muy fino de nylon), para 

levantamientos de encuentros visuales tomando en cuenta la captura, identificación, 
toma de fotografías, y finalmente la liberación de los especímenes.  
 

Cuadro de horas redes empleadas para capturar especies 
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PUNTO DE MUESTREO FECHA HORAS/RED TOTALES 

PM1    17-18-febrero 2012 4 HORAS DIA 
 

8 horas 

Coordenadas 

652346-10’098970 
652428-10’099088 
19-29 msnm 

 6:00-8:00 

16:00-18:00 
 

 

 
Fue importante registrar las especies que fueron capturadas por los pescadores del 

sector, puesto que estos tienen mucha experiencia en esta actividad. 
 

 
Registros Faunísticos 
 

Registro de Mastofauna 
 
El área minera Las Marías es un área completamente intervenida ocupada 

mayoritariamente por cultivos frutales y arbóreos,  pero más por su carácter antrópico 
por la alta presencia humana, que no prestan las condiciones para la existencia de 

ecosistemas terrestres especiales, sitios de refugio y descanso de mamíferos silvestres 
terrestres, por lo tanto no se pudo registrar a ninguna especie. 
 

Registro de Avifauna 
 
Las aves forman parte del ecosistema marino costanero de la zona de estudio, varias 
especies de aves se han adaptado a las condiciones marinas costeras, donde residen  
formando parte de la cadena trófica, existe una importante  presencia de aves nativas 

a lo largo de la zona de estudio. 
 
Check list de Ornitofauna 

Nº 
ORDEN  FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

REGISTRO GREMIO USO ENDEMICA  

MIGRANTE 
STATUS 

CAT 

CITES 
FREC 

1 CICONIIFORMES ARDEIDAE Egretta alba Garza 
Visual 

Carnívoro Valor 

científico 

-- 

M B 
Escaso -- 2 

2 PELECANIFORMES SULIDAE Sula nebouxi Piquero 

patas azules Visual 

Carnívoro Valor 

científico 
- 

- 
Abundante -- 8 

3 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tangara 

cyanicollis 

Tangara 
Visual 

Insectívoro Valor 

científico 
- Escaso -- 2 

4 PELECANIFORMES PELECANIDAE Pelecanus 

occidentales 

Pelícano 

Visual 

Carnívoro Valor 

científico 

- 

- 
Abundante -- 12 

5 PELECANIFORMES FREGATIDAE Fregata 

magnificens 

Fragata 
Visual 

Carnívoro Valor 

científico 

- 

- 
Común -- 2 

6 CHARADRIFORMES LARIDAE Larus atricilla Gaviota 
Visual 

Carnívoro Valor 

científico 

- 

MB 
Común -- 1 

7 CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga  

ani. 

Garrapatero 
Visual 

Insectívoro Valor 

científico 
- Común -- 6 

8 CICONIIFORMES CATHARTIDAE Coragyps 

atratus 

Gallinazo 

negro 
Visual 

Carroñero Valor 

científico 

- 

- 
Abundante -- 10 

9  
PASSERIFORMES 

 

EMBERIZIDAE Tiaris obscura 
Semillero 

oscuro 
Visual 

Herbívoro Valor 

científico 
- 

- 
Común -- 2 
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    TOTAL ORDENES 5 

    TOTAL FAMILIAS 9 

    TOTAL ESPECIES 9 

    TOTAL INDIVIDUOS 45 

 
Resultados y análisis 

 
Abundancia de especies 

0
5

10

15

FR
EC

U
EN

C
IA

S

ESPECIES

RELACION ESPECIES FRECUENCIAS

Series1

Series2

 
 
Las especies más abundantes corresponden a Pelecanus occidentales y Crotophaga 
ani, las cuales son abundantes en este ecosistema alterado, debido principalmente a la 

abundancia de alimento que existe en la zona y también porque no son cazadas para 
la alimentación o como mascotas. 

 
Principales usos de la avifauna 
 

100%

VALOR CIENTÍFICO

1
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Todas las especies registradas en la zona tienen un importantísimo valor científico, en 
la actualidad también son aprovechas como atractivo turístico, no se registran especies 

alimenticias o con otro valor comercial. 
 
 

Principales gremios 
 

 
 
Sin lugar a dudas el gremio de las carnívoras es el dominante ya que estas aves 

consiguen fácilmente alimento en especial peces del mar, por lo que en la zona son 
muy frecuentes. 

 
 
Análisis de la diversidad 

 
La riqueza de especies se considera como el número total de especies encontradas en 
el estudio y se lo denomina S. 

 
Para el análisis de la abundancia y diversidad se efectuaron análisis de acuerdo al total 

de especies de una zona versus el total general del estudio, esto nos proporcionó 
valores relativos de fácil interpretación conocidos como Pi., los cuáles forman parte del 
índice de Shanon – Wiener.  
 
Para este cálculo se utilizó el Software: Calculador of Species Biodiversity. Autor: All 

young Studios 
 
Diversidad faunística – aves 
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Totals 
 

Total Number of Organisms: 45 Total Number of Species: 9 

Average population size: 5 Decimal Accuracy: 4 

Total Number of Regions: 1 Total Number of Region Sets: 1 

Alpha Biodiversity 

Simpson Index (∑(ni(ni-1)/(N(N-
1)))): 

0.1596 Alternate Simpson Index (∑((n/N))2): 0.1783 

Dominance Index (D = 1 - 
Simpson): 

0.8404 
Alternate Dominance Index (D = 1 - 
Simpson): 

0.8217 

Reciprocal Simpson Index (1 / D): 6.266 Alternate Reciprocal Simpson Index (1 / D): 5.609 

Shannon-Wiener Index (log): 2.742 Berger-Parker Dominance Index: 0.2667 

Shannon-Wiener Index (ln): 1.901 Inverted Berger-Parker Dominance Index: 3.75 

Shannon-Wiener Index (adjusted)*: 86.5% Margalef Richness Index: 2.102 

Menhinick Index: 1.342 Rényi Entropy/Hill Numbers (0,1,2,∞): 
9, 6.696 

5.609, ≈∞ 

Buzas and Gibson's Index: 0.7433 Gini Coeffificient: 3.411 

Equitability Index: 0.865 ln() of Hill Numbers (0,1,2,∞): 

2.197, 1.901 

1.724, ≈-
INF 

Beta Biodiversity 

Absolute beta Value ((S0-c)-(S1-
c)...): 

8 Whittaker's Index (S/alpha): 1 

Sørensen's similarity index: 1 Alternate Whittaker's Index (S/alpha-1): 0 

Sørensen's similarity index (%): 100% Jaccard Index: -1 

Routledge beta-R Index: 3 Jaccard Index (%): -100% 

Mountford Index: -0.2857 Number of Common Species: 9 

Mountford Index (%): 
-
28.57% 

Bray Curtis dissimilarity 0 

Gamma Biodiversity 

Absolute gamma (S0+S1...-c): 0 
  

 
Consideraciones para el i. Shannon: Valores de 0.1-1-6 baja diversidad; de 1.6-3.0 

mediana diversidad; superiores a 3.0 alta diversidad. 
 

El lugar de muestreo presenta según Shannon-Wiener, una Diversidad mediana, 
debido a la alteración que ha sufrido su ecosistema, sin embargo la capacidad de vuelo 
de las aves les permite adaptarse fácilmente a todo tipo de ecosistemas.  

 
Especies en categorías de riesgo CITES 

 
No se registra a ninguna especie dentro alguna categoría del cites, puesto que la zona 
se encuentra muy alterada, evitando que existan otras especies que son comunes en 

sitios cercanos bajo estas categorías.  
 
Especies migrantes y endémicas 
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Unicamente las especies Egretta alba y Larus atricilla son migrantes boreales, las 
mismas que deben ser protegidas por todos los pobladores del sector, con el fin de 

evitar daños en el ecosistema, no se registran especies endémicas para el país o 
región. 
 

Resultados generales 
 

 Se obtuvieron 5 órdenes, 9 familias, 9 especies y 45  individuos, siendo el órden 
pelecaniformes el dominante debido a su imponente vuelo el cual les permite 

consegir alimento en zonas muy lejanas. 
 No se registro especies abundantes, aunque la mayoria de las especies se desplazan 

en grupos grandes, como el caso de Pelecanus occidentales que siempre se los 
encuentra en conjuntos. 

 La gran mayoría de las especies registradas presentan un grado bajo de tolerancia y 

adaptación a la presencia del ser humano en su hábitat, pese a que estas especies 
en otros lugares cohabitan fácilmente con los humanos. 

 No se pudo capturar a ninguna especie, principalmente por la escases de las 
mismas y de la poca tolerancia de estas a los humanos. 

 El 100% de las especies fueron registradas visualmente o con la ayuda de 

binoculares. 
 
Registro fotográfico. 

Fotos in- situ de Marco Salazar 

 
Sula nebouxi                              Fregata magnificens 

 
Coragyps atratus                        Crotophaga ani 
Pelecanus accidentales                Egretta alba 
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Registro de Herpetofauna 
 
Las condiciones ecológicas imperantes en el área de estudio ha limitado la existencia 
de anfibios y reptiles en el sector de estudio, debido principalmente a la presión 
antrópica que ha sufrido el sector a lo largo del tiempo, por lo tanto no se pudo 

registrar a ninguna especie por ningún método. 
 

Registro de Ictiofauna e invertebrados acuáticos 
 
Los peces marinos representan un recurso muy importante dentro de la economía 

nacional, Los recintos cercanos al área Las Marías son pueblos eminentemente de 
pescadores artesanales, y los peces son la base de la alimentación de los habitantes de 
estos pueblos, en especial para los pescadores de los sectores rurales cercanos de 

playa. 
  

Los invertebrados acuáticos como crustáceos, moluscos y equinodermos tienen una 
altísima importancia para los pobladores del sector, ya que muchos de estas especies 
son el sustento de sus pobladores. 

  
Check list de ictiofauna 

Nº 

 
ORDEN 

FAMILIA 

NOMBRE 
CIENTÍF
ICO 

NOMBRE 
COMÚN 

REGI
STRO 

USO GRE
MIO 

ENDEM
ICA 
MIGRA
NTE 

STAT
US 

CATEG 
CITES FREC 

1 

CLUPEIFOR

MES 

SCOMBRI

DAE 

Thunnus 
alalunga 

Albacora  Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 4 

2 

APODES OPHICTHI

DAE 

Ophicthus 
spp. 

Anguila Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 2 

3 
CLUPEIFOR
MES 

SCOMBRI
DAE 

Thunnus 
albacares 

Atún  Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 4 

4 

SILURIFOR
MES 

ARIIDAE Bagre 
panamens
is 

Bagre 
colorado 

Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n -- 

-- 2 

5 

CLUPEIFOR
MES 

SCOMBRI
DAE 

Katsuwon
us 
pelamis 

Bonito  Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n -- 

-- 4 

6 
CLUPEIFOR
MES 

SCOMBRI
DAE 

Auxis 
thazard 

Botellita Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 4 

7 
PERCIFOR
MES 

CARANGI
DAE 

Caranx 
caballus 

Caballa Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 2 

8 

PERCIFOR
MES 

CARANGI
DAE 

Selene 
peruvianu
s 

Carita Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n -- 

-- 6 

9 

PERCIFOR

MES 

SERRANID

AE 

Mycterope
rca 
xenarcha 

Cherna Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n -- 
-- 4 

10 

PERCIFOR
MES 

SERRANID
AE 

Epinephel
us 
acanthisti
us 

Colorado Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 

-- 2 

11 
PERCIFOR

MES 

SCIAENID

AE 

Cynoscion 
sp. 

Corvina Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 2 

12 PERCIFOR CORYPHA Coryphae Dorado Visual Alim Carní -- Comú -- 4 
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MES ENIDAE na 
hippurus 

ento voro -- n -- 

13 

PERCIFOR

MES 

SERRANID

AE 

Epinephel
us 
labriformi
s 

Murico Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 
-- 
-- 2 

14 

PERCIFOR

MES 

STROMAT

EIDAE 

Peprilus 
medius 

Pampanito  Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 6 

15 

PERCIFOR

MES 

CARANGI

DAE 

Trachinot
us spp. 

Pámpano Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 4 

16 

PERCIFOR

MES 

LUTJANID

AE 

Lutjanus 
spp. 

Pargo Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 4 

17 
PERCIFOR
MES 

XIPHIIDA
E 

Xiphis 
gladius 

Pez espada Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Escaso -- 
-- 1 

18 
PERCIFOR
MES 

ISTIOPHO
RIDAE 

Makaira 
spp. 

Picudo Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 4 

19 
CLUPEIFOR
MES 

CLUPEIDA
E 

Opisthone
ma sp. 

Pinchagua Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 2 

20 
RAJIFORME
S 

RAJIDAE Raja sp. Raya Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Escaso -- 
-- 2 

21 
PERCIFOR
MES 

CENTROP
OMIDAE 

Centropo
mus spp. 

Róbalo Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 2 

22 

PERCIFOR

MES 

POMADAS

YIDAE 

Pomadasy
s spp. 

Roncador Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 2 

23 

CLUPEIFOR

MES 

CLUPEIDA

E 

Sardinops 
sagax 

Sardina  Visual Alim

ento 

Carní

voro 

-- 

-- 

Comú

n 

-- 

-- 2 

24 

CLUPEIFOR
MES 

SCOMBRI
DAE 

Scombero
morus 
sierra 

 Sierra Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n -- 

-- 2 

25 
CARCHARH
INIFORMES 

CARCHAR
HINIDAE 

Prionace 
glauca 

 Aguado Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Comú
n 

-- 
-- 2 

26 
CARCHARH
INIFORMES 

TRIAKIDA
E 

Mustelus 
spp. 

Tiburón 
tollo 

Visual Alim
ento 

Carní
voro 

-- 
-- 

Escaso -- 
-- 1 

 

 

TOTAL    

   

 

ESPECIE

S 26 

 

 

TOTAL    

   

 

INDIVID

UOS 76 

 

 

TOTAL    

   

 

FAMILIA

S 17 

 
 

TOTAL    
   

 
ORDENE
S 6 

 

 
Resultados y análisis 
 

Abundancia de especies 
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Las especies más abundantes corresponden a Peprilus medius y Selene peruvianus, las 

cuales son frecuentes en este ecosistema marino debido principalmente a la 
abundancia de alimento que existe en el mar. 

 
Principales usos de la Ictiofauna 
 

100%

Alimentición

1

 
 
 
Todas las especies registradas en la zona tienen un importantísimo valor alimenticio, 

puesto que muchos de los pobladores del sector se dedican a la pesca, tanto para la 
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alimentación como para la venta, la mayoría de las especies son frecuentes en el 
sector debido a que esta actividad todavía es artesanal. 

 
Principales gremios 
 

 
Sin lugar a dudas el gremio de los carnívoros es el dominante ya que estas especies s 

consiguen fácilmente alimento en el mar, por lo que en la zona son muy frecuentes. 
 
Análisis de la diversidad 

 
La riqueza de especies se considera como el número total de especies encontradas en 

el estudio y se lo denomina S. 
Para el análisis de la abundancia y diversidad se efectuaron análisis de acuerdo al total 
de especies de una zona versus el total general del estudio, esto nos proporcionó 

valores relativos de fácil interpretación conocidos como Pi., los cuales forman parte del 
índice de Shanon – Wiener.  
Para este cálculo se utilizó el Software: Calculador of Species Biodiversity. Autor: All 

young Studios. 
 

Diversidad faunística – Ictiofauna 
 

Totals 

Total Number of Organisms: 76 Total Number of Species: 26 

Average population size: 2.923 Decimal Accuracy: 4 

Total Number of Regions: 1 Total Number of Region Sets: 1 

Alpha Biodiversity 

Simpson Index (∑(ni(ni-1)/(N(N-

1)))): 
0.03404 Alternate Simpson Index (∑((n/N))2): 0.04675 

Dominance Index (D = 1 - 
Simpson): 

0.966 
Alternate Dominance Index (D = 1 - 
Simpson): 

0.9533 

Reciprocal Simpson Index (1 / D): 29.38 Alternate Reciprocal Simpson Index (1 / D): 21.39 
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Shannon-Wiener Index (log): 4.55 Berger-Parker Dominance Index: 0.07895 

Shannon-Wiener Index (ln): 3.154 Inverted Berger-Parker Dominance Index: 12.67 

Shannon-Wiener Index (adjusted)*: 96.81% Margalef Richness Index: 5.773 

Menhinick Index: 2.982 Rényi Entropy/Hill Numbers (0,1,2,∞): 
26, 23.43 

21.39, ≈∞ 

Buzas and Gibson's Index: 0.9012 Gini Coeffificient: 13.43 

Equitability Index: 0.9681 ln() of Hill Numbers (0,1,2,∞): 

3.258, 3.154 

3.063, ≈-
INF 

Beta Biodiversity 

Absolute beta Value ((S0-c)-(S1-

c)...): 
25 Whittaker's Index (S/alpha): 1 

Sørensen's similarity index: 1 Alternate Whittaker's Index (S/alpha-1): 0 

Sørensen's similarity index (%): 100% Jaccard Index: -1 

Routledge beta-R Index: 8.667 Jaccard Index (%): -100% 

Mountford Index: 
-
0.08333 

Number of Common Species: 26 

Mountford Index (%): -8.333% Bray Curtis dissimilarity 0 

Gamma Biodiversity 

Absolute gamma (S0+S1...-c): 0 
  

 
Consideraciones para el i. Shannon: Valores de 0.1-1-6 baja diversidad; de 1.6-3.0 

mediana diversidad; superiores a 3.0 alta diversidad. 
 
El lugar de muestreo presenta según Shannon-Wiener, una Diversidad alta, puesto que 

este recurso en la zona es muy abundante y las actividades antrópicas generadas en la 
zona no afectan a este importante grupo de organismos.  

 
Especies en categorías de riesgo CITES 
 

No se registra a ninguna especie dentro alguna categoría del cites, puesto que los 
peces en el sector son muy comunes y no han sido pescado incesantemente, tampoco 
usan técnicas dañinas para pescar a este importante recurso. 

  
Especies migrantes y endémicas 

 
No se pudo registrara ninguna especie como endémica o migrante debido a que los 
peces del sector tienen una amplia distribución. 

 
Resultados generales 

 
 Se obtuvieron 6 órdenes, 17 familias, 26 especies y 76  individuos.  

 No se registro especies abundantes, aunque la mayoria de las especies se desplazan 
en grupos grandes, las mas frecuentes y abundantes son Selene peruvianus y 
Peprilus medius, peces muy apetecidos en la zona. 
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 La gran mayoría de las especies registradas presentan un grado bajo de tolerancia y 
adaptación a la presencia del ser humano, precisamente por ser pescadas 

frecuentemente.  
 La mayoría de especies fueron registradas gracias a la ayuda de los pescadores del 

sector. 
 

Registro fotográfico. 
Fotos in- situ de Marco Salazar 
 

     
Peprilus medius                              Centropomus spp 

     
Carax caballus                                Selene peruvianus 
 

 

Makaira spp 
 
Check list de invertebrados acuáticos 

 

N
º 

 
ORDEN 

FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTÍFI
CO 

NOMBR

E 
COMÚN 

REGIST
RO 

USO GREMIO ENDEMIC
A 

MIGRANT
E 

STATU
S 

CATEGOR

IA 
CITES 

FRE
C 

1 

DECAPOD
A 

PENAEIDAE Litopenae
us 
vannamei 

Camarón 
blanco  

Visual Aliment
o 

Zoo y 
fitoplanct

on 

-- 
-- 

Común -- 30 

2 
DECAPOD

A 

PENAEIDAE Farfantepe
naeus 

Camarón 

café 

Visual Aliment

o 

Zoo y 

fitoplanct

-- 

-- 

Común 

-- 25 
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californien
sis 

on 

3 

DECAPOD

A 

PENAEIDAE Farfantepe
naeus 
brevirostri
s 

Camarón 

rojo 

Visual Aliment

o 

Zoo y 

fitoplanct
on 

-- 

-- 

Común 

-- 25 

4 

DECAPOD

A 

PENAEIDAE Trachypen
aeus byrdi 

Camarón 

cebra 

Visual Aliment

o 

Zoo y 

fitoplanct
on 

-- 

-- 

Común 

-- 40 

5 

DECAPOD
A 

PENAEIDAE Xiphopena
eus riveti 

Camarón 
pomada 

Visual Aliment
o 

Zoo y 
fitoplanct
on 

-- 
-- 

Común 

-- 25 

6 

DECAPOD
A 

PORTUNIDA
E 

Callinectes 
arcuatus 

Jaiba Visual Aliment
o 

Zoo y 
fitoplanct

on 

-- 
-- 

Común 

-- 5 

7 

DECAPOD
A 

PALINURIDA
E 

Panulirus 
penicillatu
s 

Langosta 
roja 

Visual Aliment
o 

Carnívoro -- 
-- 

Escaso 

-- 3 

8 
DECAPOD
A 

PALINURIDA
E 

Panulirus 
gracilis 

Langosta 
verde 

Visual Aliment
o 

Carnívoro -- 
-- 

Escaso 
-- 2 

9 
DECAPOD
A 

PENAEIDAE Penaeus 
spp. 

Langosti
no 

Visual Aliment
o 

Carnívoro -- 
-- 

Común 
-- 2 

1

0 

DECAPOD

A 

XANTIDAE Menippes 
frontalis 

Pangora Visual Aliment

o 

Carnívoro -- 

-- 

Común 

-- 5 

1
1 

CAENOGA
STROPOD
A 

MELONGENI
DAE 

Melongen
a patula 

Caracoles
, churos 

Visual Aliment
o 

Zoo y 
fitoplanct
on 

-- 
-- 

Común 

-- 12 

1

2 

ARCOIDA VENINDAE Chione 
subrugosa 

Concha 
bajera 

Visual Aliment
o 

Zoo y 
fitoplanct

on 

-- 
-- 

Común 

-- 12 

1
3 

ARCOIDA ARCIDAE Anadara 
tuberculos
a 

Concha 

prieta 

Visual Aliment

o 

Zoo y 

fitoplanct
on 

-- 

-- 

Común 

-- 35 

1
4 

OSTREOI
DA 

OSTREIDAE Ostrea 
columbien
sis 

Ostión Visual Aliment
o 

Zoo y 
fitoplanct
on 

-- 
-- 

Común 

-- 12 

1

5 

ASPIDOCH

IROTA 

STICHOPODI

DAE 

Stichopus 
fuscus 

Pepino 

de Mar 

Visual Aliment

o 

Zoo y 

fitoplanct
on 

-- 

-- 

Común 

-- 5 

  TOTAL        ESPECIES 15 

 
 

TOTAL    
   

 
INDIVIDU
OS 238 

  TOTAL        FAMILIAS 9 

  TOTAL        ORDENES 5 

 
Resultados y análisis 

 
Abundancia de especies 
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Las especies más abundantes corresponden a Trachypenaeaus byrdi y Anadara 
tuberculosa, las cuales son abundantes en este ecosistema marino, debido 
principalmente a la abundancia de alimento que existe en la zona y a que sus 

ecosistemas se encuentran en buenas condiciones ecológicas. 
 

 
Principales usos de los invertebrados acuáticos 
 

Todas las especies registradas en la zona tienen un importantísimo valor alimenticio ya 
que son principal fuente alimenticia en el sector, aunque la mayoría de las especies 

también son comercializadas en el sector y zonas aledañas, convirtiéndose en una 
importante fuente de empleo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Principales gremios 
 

 

100%

Alimenticio

1
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Sin lugar a dudas el gremio de las carnívoros es el dominante ya que estas especies 
consiguen fácilmente alimento en ecosistema marino, por lo que en la zona son muy 
frecuentes, también son comunes las especies que se alimentan de pequeños 

organismos fundamentales para el equilibrio ecológico. 
 

Análisis de la diversidad 
 
La riqueza de especies se considera como el número total de especies encontradas en 

el estudio y se lo denomina S. 
 
Para el análisis de la abundancia y diversidad se efectuaron análisis de acuerdo al total 

de especies de una zona versus el total general del estudio, esto nos proporcionó 
valores relativos de fácil interpretación conocidos como Pi., los cuales forman parte del 

índice de Shanon – Wiener.  
 
Para este cálculo se utilizó el Software: Calculador of Species Biodiversity. Autor: All 

young Studios. 
 

 
Diversidad faunística – invertebrados acuáticos 
 

Totals 

Total Number of Organisms: 238 Total Number of Species: 15 

Average population size: 15.87 Decimal Accuracy: 4 

Total Number of Regions: 1 Total Number of Region Sets: 1 

Alpha Biodiversity 

Simpson Index (∑(ni(ni-1)/(N(N-
1)))): 

0.1044 Alternate Simpson Index (∑((n/N))2): 0.1081 

Dominance Index (D = 1 - 0.8956 Alternate Dominance Index (D = 1 - 0.8919 
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Simpson): Simpson): 

Reciprocal Simpson Index (1 / D): 9.583 Alternate Reciprocal Simpson Index (1 / D): 9.25 

Shannon-Wiener Index (log): 3.439 Berger-Parker Dominance Index: 0.1681 

Shannon-Wiener Index (ln): 2.384 Inverted Berger-Parker Dominance Index: 5.95 

Shannon-Wiener Index (adjusted)*: 88.02% Margalef Richness Index: 2.558 

Menhinick Index: 0.9723 Rényi Entropy/Hill Numbers (0,1,2,∞): 
15, 10.86 
9.25, ≈∞ 

Buzas and Gibson's Index: 0.7229 Gini Coeffificient: 6.027 

Equitability Index: 0.8802 ln() of Hill Numbers (0,1,2,∞): 
2.708, 2.385 
2.225, ≈-
INF 

Beta Biodiversity 

Absolute beta Value ((S0-c)-(S1-
c)...): 

14 Whittaker's Index (S/alpha): 1 

Sørensen's similarity index: 1 Alternate Whittaker's Index (S/alpha-1): 0 

Sørensen's similarity index (%): 100% Jaccard Index: -1 

Routledge beta-R Index: 5 Jaccard Index (%): -100% 

Mountford Index: -0.1538 Number of Common Species: 15 

Mountford Index (%): 
-
15.38% 

Bray Curtis dissimilarity 0 

Gamma Biodiversity 

Absolute gamma (S0+S1...-c): 0 
  

Consideraciones para el i. Shannon: Valores de 0.1-1-6 baja diversidad; de 1.6-3.0 

mediana diversidad; superiores a 3.0 alta diversidad. 
 

El lugar de muestreo presenta según Shannon-Wiener, una Diversidad media, puesto 
que este recurso en la zona es frecuente y las actividades antrópicas generadas en la 
zona no afectan a este importante grupo de animales que sirven de sustento para la 

comunidad del área.  
 

Especies en categorías de riesgo CITES 
 
No se registra a ninguna especie dentro alguna categoría del cites, puesto que las 

especies tienen un amplio rango de distribución ecológica y el ecosistema marino se 
encuentra en buenas condiciones ecológicas. 

  
 
Especies migrantes y endémicas 

 
Tampoco se pudo registrar especies endémicas y migrantes por el amplio poder de 
distribución de estas especies. 

 
Resultados generales 

 
 Se obtuvieron 5 órdenes, 9 familias, 15 especies y 238  individuos.  
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 No se registro especies abundantes, aunque la mayoría de las especies se 
desarrollan grupalmente como el caso de Trachypenaeus byrdi y Anadara 
tuberculosa, especies muy cotizadas en  en la zona. 

 La gran mayoría de las especies registradas presentan un grado bajo de tolerancia 

y adaptación a la presencia del ser humano.  
 La mayoría de las especies se pudo registrar con la ayuda de los pescadores del 

área de estudio. 
 

Áreas sensibles para la fauna 
 
La zona del acantilado se ha convertido en un pequeño refugio de vida silvestre, lo que 

se puede considerar como  una zona protectora que debe ser conservada en favor de 
la fauna del sector. 

 
Registro fotográfico. 
Fotos in- situ de Marco Salazar 

 

    

Callinectes arcuatus             Litopenaeus vannamei 

       

Anadara tuberculosa                Melongena patula 
 

CONCLUSIONES 
 
La presencia escasa de de la fauna, se debe a que la zona de estudio se encuentra 

muy alterada, desbrozada la vegetación y con fuerte presencia antropogénica. 
 

En cuanto a la fauna terrestre, en el sector es muy escasa, puesto que la zona no 
presenta sitios adecuados para el desarrollo de fauna terrestre (sitios de alimentación, 
guaridas, zonas de cortejo etc), la mayoría del ecosistema esta destinado a pastos, 

ecosistema poco apetecido la fauna nativa del sector. 
 
Para la fauna acuática, el panorama es diferente, este grupo es muy diverso y 

abundante en la zona, puesto  que el mar les ofrece las condiciones ideales para 
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desarrollarse plenamente, las faenas de pesca son artesanales por lo que el recurso no 
se ve afectado, tampoco se ve afectado por las actividades mineras. 

 
Pocas especies de la  fauna registrada, se encuentra dentro del listado de especies en 
peligro de la UICN, tampoco existen pocas especies bio indicadoras de calidad o 

bondad de hábitat y no se registraron especies endémicas para la región o país. 
 

Un pequeño grupo de animales son migrantes boreales, los cuales deben ser 
estudiados a profundidad con el fin de que desaparezcan del sector. 
 

La gran mayoría de las especies registradas presentan un grado bajo de tolerancia y 
adaptación a la presencia del ser humano en su hábitat, pese a que estas especies en 
otros lugares cohabitan con fácilmente con los humanos.  

 
La zonas planas de la costa son ecosistemas interesantes para estudiar a la fauna del 

sector, debido a que son zonas inaccesibles para los pobladores del sector.  
 
Se ha llegado a la conclusión que ni la diversidad de especies medida por índices 

convencionales, ni la riqueza de especies (S) dice todo sobre la comunidad, lo 
importante es estudiarla in situ y analizar la relación entre especies, frecuencia y micro 

ecosistemas, porque si alguna se afecta el ecosistema es el más perjudicado.  
 
Todas las especies fueron registradas con la ayuda de bibliografía especializada, su 

taxonomía, uso, hábito, registros de endemismo, nativas, categorías Cites etc. 
 
Recomendaciones 

 
Se recomienda a la titular minera cumplir con toda la normativa ambiental vigente, 

para evitar daños al medio ambiente. 
 
Se debería concienciar a la comunidad sobre el verdadero valor del ecosistema, para 

que lo cuiden y protejan en favor de las futuras generaciones. 
 

Se debe respetar estrictamente los períodos de veda de las principales especies del 
sector, sustento de una parte importante de la población. 
 

 
8.1.3.   Medio socio – económico  
 

El poblado más cercano y de influencia directa al proyecto minero es SAN MATEO, 
comunidad cuya jurisdicción política le corresponde a la parroquia San Mateo, 

consecuentemente será la que recibirá el apoyo directo de la titular minera en su 
responsabilidad social del proyecto, además la política de la titular, y su criterio de 
compensación, es que ha empleado a trabajadores de la comunidad, para las 

actividades mineras de variada y pequeña magnitud que se aplican. 
 

San Mateo, es un poblado que se encuentra vecina al proyecto minero, a apenas 1 
Km., de distancia al sur, desde donde se ubica la concesión minera. San Mateo está 
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constituida por unos 4 Km., de perímetro urbano, a la cual se puede acceder 
directamente por la vía San Mateo – Río Verde. 

San Mateo es una de las más importantes parroquias urbanas del cantón Esmeraldas. 
 
En el cantón Esmeraldas habitan 160.080 personas, en la parroquia San Mateo habitan 

5.739 personas, de los cuales 2.506 son mujeres, y 3.153 son hombres. 
 

Actividad económica de la población 
 
En lo que respecta al área de influencia del área Las Marías, y en el poblado más 

cercano al área la ciudad de San Mateo, la actividad económica  básica de los 
habitantes debido al alto contenido de nutrientes de su suelo permite la producción de 
banano, cacao, arroz, maíz, palma africana, caña de azúcar, albahaca y una gran 

variedad de frutas tropicales como sandia, papaya, mango, naranja, toronja, etc. Entre 
las principales especies forestales están: chanul, balsa, laurel, sande, guayacán y 

tangaré. 
 
En ganadería destaca la crianza de ganado vacuno y porcino, particularmente en zonas 

rurales de la parroquia de San Mateo. 
 

Por la cercanía al mar, la pesca es un sector económico importante, destacando la 
pesca de la corvina, el pargo, la lisa y el atún, se complementa además con la captura 
de conchas, camarón, pescado blanco, corvina, etc. e industrial, dedicada a la captura 

de los crustáceos.  
 
Entre las principales especies  capturadas por los pescadores locales están: langostino, 

atunes, picudos, róbalos, dorado, pargo, cherna, corvina, bagres, pámpanos, merluza, 
tollo. 

 
Organizaciones de pescadores y concheros,  han pedido que se les otorgue el derecho 
de ser ellos quienes manejen el manglar, ya que, siendo ellos quienes han convivido 

con el manglar en forma armónica, serán ellos los que con mayor compromiso podrán 
asumir una defensa del manglar. Es necesario que las sociedades que han conservado 

el manglar, recuperen el control sobre este ecosistema y de esta manera se asegure su 
sobrevivencia. 
 

La actividad pesquera artesanal ecuatoriana constituye parte de nuestro legado cultural 
y es el producto de gran complejidad tanto en los métodos de pesca, incluyendo el tipo 
de embarcación y las artes de pesca utilizados, así como los tipos de productos 

obtenidos. 
 

Otra área de acción de la pesca artesanal en la provincia de Esmeraldas y en San 
Mateo, es la extracción  de mariscos los que pueden ser clasificados en: crustáceos, 
incluyendo varias especies de camarón, langosta y cangrejo. Y moluscos como son la 

concha, mejillón, ostión, ostra, almeja, y calamar. 
 

Existe una total ausencia de organización de base de los pescadores artesanales a nivel 
provincial, lo que impide poner en marcha programas de capacitación, asistencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corvina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisa
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn


ING. GONZALO POZO 

CONSULTOR AMBIENTAL INDIVIDUAL 
gonzapozo@hotmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 

AREA MINERA “LAS MARÍAS” Cód. 5533 
PARROQUIA SAN MATEO – CANTON ESMERALDAS  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

   73 

 

 

técnica y asistencia crediticia. También se carece de una infraestructura física y 
sistema de comercialización en donde se puedan defender los intereses del pescador, 

que actualmente está sometido a comerciantes mayoristas que obtienen un elevado 
margen por el bajo precio que pagan a los pescadores artesanales. Otro de los 
problemas existentes es el aislamiento y los elevados costos de transporte de las zonas 

de pesca artesanal, que se hallan alejadas de las ciudades de Esmeraldas. Tampoco 
existe un  cumplimiento efectivo de las épocas de veda en los períodos de 

reproducción y desove.  
 
Es importante añadir además que han sido mujeres las que se han ligado más 

integralmente al manglar y que han sido ellas las responsables de su reciclamiento,   
dondequiera que se desarrollen manglares vamos a encontrar sociedades que han 
perdurado junto al manglar, apoyadas fundamentalmente en el trabajo femenino. 

 
Potencialidad turística 

 
Actualmente  toda la provincia con sus diferentes balnearios pintorescos son de alto 
valor turístico, por la gran belleza de sus paradisíacas y solitarias  playas sembradas de 

cocoteros, están atrayendo un alto flujo  turístico nacional e internacional, la 
infraestructura hotelera y servicios ha crecido ostensiblemente, también el turista 

aprovecha de la buena cobertura vial, esencialmente a través de la vía del Pacífico. A 
pesar de estar no tan lejana a estos balnearios y al mar, actualmente en San Mateo las 
familias locales, están adecuando varios hoteles, cabañas y comedores para el servicio 

de los turistas, que no pueden obtener posada en las mismas o pasan hacia los 
balnearios. 
 

Distribución y tenencia de la tierra 
 

En cuanto a la estructura de la tenencia de la tierra, se pone como ejemplo a todo el 
cantón Esmeraldas, el fenómeno de concentración de la tierra es en fincas 
relativamente extensas de la zona (latifundios), hay casos de la tenencia de grandes 

extensiones de tierras en el sector por parte de personas adineradas, autoridades 
locales, así también se ha proliferado la adquisición de extensas superficies de terreno 

por parte de empresas e instituciones públicas, en contraste con pobladores del propio 
San Mateo, que tienen pequeñas propiedades de 0,1 a 1 Ha. 
 

Es evidente en el sector un flujo migratorio moderado, tanto desde la misma provincia 
como de otros sectores del país, que ven oportunidades de mejorar su condición de 
vida en esta comunidad. 

 
Vivienda 

 
El mayor porcentaje de las construcciones de la zona de estudio (San Mateo) son  
construcciones mejoradas de hormigón armado, en un porcentaje ya minoritario se 

observa construcciones de madera, caña guadua y techo de cade, por lo general son 
construcciones de una sola planta elevadas a 1 metro sobre el nivel del suelo,  son del 

orden domestico y con una elemental calidad de habitabilidad, lo que  revela  impactos 
de pobreza en un buen porcentaje de la población de la provincia de Esmeraldas y de 
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San Mateo. Pero también se está insertando un buen número de construcciones de 
hormigón armado y de terminados modernos. 

 En las viviendas de la zona de estudio San Mateo, si existen todos los servicios básicos 
e infraestructura sanitaria en un porcentaje mayoritario, destinadas a satisfacer 
efectivamente las principales necesidades de los moradores. 

 
La necesidad de acceso a una vivienda adecuada se refiere a la existencia o no de 

hacinamiento, que es la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda, que 
depende del número de personas y el número de cuartos o dormitorios que se 
disponen.   

 
Una alta densidad a más de incomodidad entraña perjuicios para la salud, que inciden 
en un anormal desenvolvimiento de los individuos. 

 
El promedio de personas por hogar (como sinónimo de vivienda) se encuentra en 6,2 

personas en la Provincia de Esmeraldas. El promedio de personas por dormitorio es de 
3,6 que según las recomendaciones internacionales se encuentra por encima del límite 
inferior de hacinamiento. 

 
Salud 

 
En la zona de estudio existen suficientes centros de salud, pero que se debería 
incrementar, ante la creciente demanda de la mayoría de moradores de San Mateo, la 

falta de buena atención en salud, hace que los moradores se trasladan a Esmeraldas 
por su cercanía. A San Mateo llegan de manera periódica las campañas de vacunación 
que realiza el Ministerio de Salud. Las enfermedades más comunes de la población 

local son: el paludismo, las infecciones intestinales y parasitarias. 
 

Educación   
 
La cobertura educativa en el sector de estudio es normal, lo que refleja un buen nivel 

educativo de la población de San Mateo. 
 

La comunidad dispone de Extensiones Universitarias, Institutos, Colegios, Escuelas, 
Jardín de Infantes, Academias, Parvularios, Escuelas Especiales y Técnicas, 
Conservatorio de Música, etc.  

 
El listado de Instituciones Educativas es el siguiente:  
 

Bolivia, Delfina Jijón de Concha, Provincia de Bolívar, Antonio Neumane, Centro 
Agrícola Cantonal, Dr. Ricardo Paredes Romero, Cesar Nevil Estupiñan,  Moisés Gámez 

González, Gil Lara Viver, San Mateo, Vicente Matías Alvarado Grefa,  Provincia de El 
Oro,  Campanita de Luz, Ana Elisa Pimentel Portocarrero, Vidal Murillo San Clemente,  
Colegio Provincia de bolívar, Primera Luz,  Verde primavera, otras. 

 
En San Mateo las escuelas y colegios disponen de todos los servicios básicos. La 

infraestructura es del orden prefabricado y de hormigón. Las Escuelas tienen servicio 
de desayuno escolar,  pero en alguno carecen de materiales didácticos.  

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=BOLIVIA_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=BOLIVIA_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PROVINCIA_DE_BOLIVAR_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ANTONIO_NEUMANE_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ANTONIO_NEUMANE_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=DR.RICARDO_PAREDES_ROMERO_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=DR.RICARDO_PAREDES_ROMERO_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=MOISES_GAMEZ_GONZALEZ_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=MOISES_GAMEZ_GONZALEZ_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=MOISES_GAMEZ_GONZALEZ_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=SAN_MATEO_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=VICENTE_MATIAS_ALVARADO_GREFA_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=VICENTE_MATIAS_ALVARADO_GREFA_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=CAMPANITA_DE_LUZ_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=CAMPANITA_DE_LUZ_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=VIDAL_MURILLO_SAN_CLEMENTE_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PROVINCIA_DE_BOLIVAR_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=PROVINCIA_DE_BOLIVAR_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=VERDE_PRIMAVERA_%2C_Prov.:_ESMERALDAS_%2C_Cant:_ESMERALDAS_%2C_Parr.:SAN_MATEO&action=edit
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Los niños que terminan los estudios primarios, prefieren migran a colegios de 
Esmeraldas, a pesar de disponer suficientemente la localidad de varias Instituciones 

educativas de segundo nivel. 
 
Infraestructura básica social 

 
Carreteras 

 
El Principal eje vial a la zona de estudio es la Vía del Pacífico, carretera de primer 
orden con dirección tanto a Esmeraldas al suroeste, como a Río Verde al norte, es una 

vía de primer orden asfaltado, con excelente mantenimiento, buenos servicios y 
excelente señalización, una longitud aproximada de 5 Km., la enlaza con la ciudad de 
Esmeraldas.  

 
Transporte  

 
Existe un buen servicio de transporte desde Esmeraldas, en forma directa o utilizando 
las cooperativas que se dirigen hacia el Norte de Esmeraldas, los pobladores de San 

Mateo también dispone del servicio de fletes o vehículos particulares desde Esmeraldas 
o  la Y de San Mateo. 

 
Abastecimiento de agua  
 

La ciudad de San Mateo dispone de su propio sistema de servicio de agua potable para 
toda la ciudad y sus alrededores, suministrado por el Municipio de Esmeraldas, en los 
sectores rurales, cavan aproximadamente 2 metros en el suelo para topar el nivel 

freático y extraer el líquido vital, pocos moradores posee bombas de agua. 
 

Alcantarillado  
 
Un buen servicio de alcantarillado existe en San Mateo, no así en la zona de estudio ni 

en los sectores rurales. Para realizar la eliminación de excretas  pocos moradores 
disponen de letrinas con pozos ciegos o fosas sépticas, el resto lo realiza al aire libre, 

constituyendo esta práctica un serio riesgo  para la salud y además ser focos de 
contaminación para las aguas superficiales y niveles subterráneas del sector. 
 

Energía Eléctrica 
 
En San Mateo se dispone de un buen servicio de energía eléctrica que es suministrada 

por la red de energía interconectado apara la Provincia de Esmeraldas, en los sectores 
rurales, el servicio es muy reducido, algunos moradores aún no disponen de medidores 

ni pagan ninguna taza de luz. 
 
Telecomunicaciones 

 
Existe el servicio de teléfonos convencionales solo en la parte urbana de San Mateo, 

esporádicamente en sus alrededores, mientras que en las zonas rurales, la 
comunicación es solo por unidades celulares personales. 
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9. Determinación de las áreas de influencia directa, indirecta y área 
sensibles 

 
Definición de las áreas de influencia ambiental 
 

Área de influencia directa   
 

Para definir el área de influencia directa se considera la superficie donde se distribuirán 
las diferentes actividades de explotación o limpieza simple programada para la arena, y 
a realizarse directamente en zonas del aluvial de playa del río Esmeraldas dentro del 

perímetro concesionado, en donde la arena se ha dispuesto en una capa horizontal 
superficial, y la extensión o alcance de las posibles afectaciones a los factores 
ambientales sensibles (rio), vegetación intervenida, asentamientos poblacionales y uso 

del suelo que se encuentran en planicies superiores, lejos de las acciones mineras. 
 

Bajo esta perspectiva el área de influencia directa de las actividades para la fase de 
explotación programadas para el presente proyecto, estará ocupando una superficie 
pequeña donde se deposita la capa horizontal de arena, determinada como de 

factibilidad minera, ubicada en el aluvial plano de playa del río Esmeraldas dentro de la 
jurisdicción del área minera Las Marías.    

 
En el medio físico, el más importante es la rivera o playa del río, y el sistema hídrico, 
que es la presencia de las aguas del río Esmeraldas, analizado la intervención implica 

que prácticamente los dos componentes no van a tener injerencia de contaminante 
alguno que  puedan provocar contaminación por las actividades simples de explotación 
minera planificadas.    

 
Las afectaciones a la calidad del aire, al paisaje, serán mínimas ya que el proyecto 

contempla actividades leves de limpieza y retiro de leves volúmenes de arena en la 
playa del río, que lo vuelven imperceptibles y controladas, las mismas que serán 
puntuales (sitios solo en la depositación de arena), y de corta duración 

 
Mientras que uno de los principales factores ambientales el suelo, no tiene ninguna 

injerencia por la no presencia del mismo en los sitios o frentes extractivos. 
 
En el medio Biótico, prácticamente se puede afirmar es del orden indirecto el Proyecto 

Minero se desarrollara solo en la rivera o playa de río, y no tendrá intervención sobre 
zonas bióticas intervenidas por actividades agropecuarias de propietarios particulares 
de terrenos en la leve terraza superior que disponen de estos suelos.  

 
Por lo tanto la influencia de los impactos que causen las actividades de limpieza y 

retiro de arenas, a este componente serán insignificantes frente a los que ha 
provocado la actividad agrícola no controlada. 
 

La presencia de la ciudad de San Mateo centro poblado cuya presencia se considera de 
influencia indirecta a la concesión minera, por la cercanía de aproximadamente 1 Km., 

al sur, este centro poblado de alguna forma pueden experimentar algún impacto de 
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diversa índole, que puede ser el de transporte, que ocasionen las actividades 
propuestas.  

 
Como aspecto positivo la actividad minera genera fuentes de trabajo, recursos y apoyo 
social, que coadyuvan a elevar el nivel de vida de este sector. El aspectos negativo que 

a lo mejor se pueda haber alguna intervención o problemas sociales, por la no 
comprensión a la actividad, presencia de personas no gratas, y con otros fines, 

también por el cambio temporal de actividad de algunas familias de la población local, 
ya que con salarios quizás superiores a los que le deja sus actividades de pesca y 
agrícolas, pueden distorsionar su actual sistema de vida, aspecto que a la larga influirá 

en su ámbito social local, de ahí que es muy importante orientar, capacitar, e 
involucrar a la población en proyectos de autogestión de pesca y agroindustriales 
donde conserven su vocación pesquera y agrícola, pero ya no de subsistencia, sino 

integrados a las cadenas comerciales de los mercados nacionales. 
 

 
Área de influencia indirecta   
 

La población de San Mateo, que como se indico forma parte del área de influencia 
indirecta, será beneficiada con las actividades mineras que se desarrollen en la rivera o 

playa cercana al río Esmeraldas, se beneficiara por la adquisición del material para 
fines de construcción, habrá mayor demanda de bienes e insumos, mano de obra, 
servicios, aspectos positivos que irán en beneficio directo de este centro poblado. 

 
 
Áreas ambientalmente sensibles  

 
La interpretación, integración y síntesis de los aspectos físicos, bióticos y 

socioeconómicos analizados, permite identificar áreas de sensibilidad ambiental, 
basadas en la fragilidad y vulnerabilidad de sus características intrínsecas o a su 
localización geográfica en relación con las actividades del pequeño proyecto minero. 

 
La definición de estas áreas permite localizar sitios críticos que deben ser objeto de un 

manejo especial. 
 
En función de la magnitud del proyecto y los requerimientos que exige la auditoría 

ambiental, se han definido los siguientes sectores de sensibilidad ambiental: 
 
 

Áreas de Sensibilidad Biótica 
 
Debido al importante papel de la flora y fauna local, requiere de un alto cuidado y 
protección, por lo tanto se debe incentivar programas de capacitación al personal del 
proyecto y a los moradores del sector para evitar la tala de especies nativas de los 

bosques secundarios, evitar la caza, comercialización y tráfico de especies de fauna 
silvestre.   
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La avifauna es uno de los elementos más sensibles a los disturbios de un ecosistema, 
la perdida de hábitat afecta a la diversidad y abundancia de las aves, pero las 

alteraciones del medio así como la presencia de ruidos extraños, impedirían el normal 
desarrollo ecológico de muchas especies, provocando migraciones y desplazamientos.  
 

La diversidad de Ictiofauna de las aguas de mar cercana a las superficie minera, 
diferente a las del rio, es altísima, la gran abundancia de varias especies en el mar 

aprovechadas por los pobladores de la zona sirve exclusivamente para su alimentación, 
pero también un buen porcentaje es para el comercio. Por lo tanto  la fauna acuática 
constituye otro grupo sensible de alta fragilidad que debe ser protegida rigurosamente. 

 
Tomando en consideración que las actividades de explotación del proyecto minero en 
estudio son puntuales y de bajo impacto, se puede deducir que la afectación al medio 

ambiente local será de baja intensidad. 
 

Áreas de sensibilidad física 
 
El caudal del río Esmeraldas particularmente en invierno que involucra a fuerzas o 

movimientos de alta presión, que en función al tipo de estrato rocoso secundario 
presente en el sector, provoca la ruptura y desplazamiento de su estructura, similar 

con el suelo, dejando sin protección de cobertura vegetal que después pueden producir 
movimientos en masa (desplomes o deslizamientos). 
 

En la zona de estudio, las aguas del río Esmeraldas, frente a la posible ocurrencia de 
disturbios de propio origen natural, podrían tener alguna influencia por efecto de los 
mismos fenómenos.  Ver Anexo Mapa 11. de áreas de influencia ambiental. 

 
Áreas de sensibilidad socioeconómica y cultural 

 
Las operaciones de explotación minera simple de arena, no cambiarán de ninguna 
manera las actividades tradicionales de la comunidad de influencia al proyecto.  

 
La contratación temporal de mano de obra local que puede considerarse un aporte 

para aliviar la economía de las unidades familiares, puede revertir su signo de positivo 
a negativo en la medida que no se guarde un equilibrio entre las actividades 
propuestas y las actividades de pesca tradicionales de este sector. 

 
El proyecto como se mencionó anteriormente tendrá su ámbito de acción cercana a la 
población de San Mateo, por su cercanía (1 Km.), la inestable o frágil nivel de 

subsistencia y la situación económica identificada, hacen que la contratación de mano 
de obra local puede considerarse un aporte para aliviar la economía de las unidades 

familiares. 
 
En este sentido, uno de los objetivos fundamentales en el desarrollo de las actividades 

de explotación minera de la arena, será la protección de los habitantes que por su 
ubicación sean susceptibles de impactos ambientales directos e indirectos. Se 

promoverá procesos de  consulta y  participación de la población local en calidad de 
ejecutores y beneficiarios de las medidas ambientales propuestas, para lo cual la 
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concesionaria coordinará reuniones públicas en las que participarán los moradores del 
sector y las autoridades de la localidad. 

 
 
Áreas de sensibilidad arqueológica     

 
A través de la investigación realizada, se ha determinado que en zona de ubicación  de 

la concesión minera Las Marías, no existen áreas protegidas ni de interés arqueológicas 
ni de valor cultural, por lo tanto no existen áreas de sensibilidad arqueológica que 
puedan resultar afectadas por el desarrollo de las actividades de explotación. Ver 

Anexo Mapa 11. de áreas de influencia ambiental. 
 
Se practico un examen sistemático a cada actividad de las operaciones realizadas, 

instalaciones mineras y sociales u obra existente, incluyendo análisis, pruebas, 
mediciones y confirmaciones, para verificar el cumplimiento de la normativa legal y el 

Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad de mejorar la productividad, optimización 
de los procesos en concordancia con una práctica ambiental responsable por parte de 
la titular minera. 
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10.  Identificación de impactos 

 

La  integración,  síntesis e interpretación del diagnóstico de los componentes físicos, 

bióticos y socioeconómicos actuales en función de cada una de las actividades de 

explotación que se desarrollarán en el proyecto minero,  nos permiten  identificar los 

impactos potenciales tanto adversos como positivos que provocarán sobre estos 

componentes las actividades mineras previstas, la correcta identificación de los  

impactos más relevantes y de las áreas más vulnerables a estos impactos nos permitirá 

establecer sectores críticos en donde se deben establecer medidas adecuadas de 

protección y manejo ambiental. 

 

Los impactos que pueden generarse por las actividades mineras son: 

 

Impactos directos.- Son los ocasionados propiamente por la ejecución de las 

actividades del Proyecto. 

 

Impactos indirectos.- Son los que tienen relación indirecta con determinada 

actividad del Proyecto. 

 

Impactos acumulativos.- Resultan de la interacción de actividades del Proyecto con 

otras actividades que se desarrollan en forma simultánea o secuencial. 

 

Impactos residuales.- Son los que se mantiene después de haber puesto en marcha 

y ejecutado medidas de mitigación. 

 

La descripción de las actividades de explotación en superficies internas de factibilidad 
del área minera Las Marías, mediante análisis de la relación de las operaciones que 
crearan impactos sobre el medio ambiente local, permite identificar los impactos tanto 

negativos como positivos. 
 

La metodología a utilizar para la identificación y valoración de los impactos ambientales 
en el presente proyecto, se centró en la utilización de matrices de interacción causa-
efecto. Estas funcionan como listas de control bidimensional, disponiendo a lo largo de 

sus ejes, vertical y horizontal, las acciones de implementación del proyecto y los 
factores ambientales que pudieran ser afectados respectivamente.  
 

En las columnas se relacionan las actividades del proyecto consideradas como 
potenciales alteradoras del medio, mientras que en las filas están los factores o 

elementos del entorno que pueden recibir dichas afectaciones. Cada casillero donde 
exista una interacción, se marca con una X (una actividad del proyecto producirá un 
impacto sobre un factor ambiental). 
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Actividades del proyecto en la explotación de la arena  

 
 Preparación y zonificación de franja longitudinal de explotación de la arena en el 

aluvial del río 
 Explotación mecánica por empuje y arranque de la arena 

 Amontonamiento de volúmenes de arena in situ    

 Traslado o transporte de la arena a stocks  
 Clasificación primaria, a través de zaranda  

 Despacho y transporte de arena desde los stocks clasificados  

 Rehabilitación mecánica o natural de las franjas abiertas  

 
Los elementos, componentes ambientales e impactos generados sobre ellos por las 

actividades de explotación son: 

 
Tabla 10.1. Relación: Elementos / Componentes / Impactos 

 

ELEMENTOS COMPONENTES IMPACTOS 

Físico 

Agua Incremento de sedimentos 

Suelo 
Alteración físico química de suelo 

Alteración de la morfología 

Biótico 
Flora Pérdida de ejemplares herbáceos y arbustivos 

Fauna Disturbio y huida de animales 

Humano 

Económico 
Incremento de fuentes de empleo 
Dinámica económica y social del sector 

Social Aumento o disminución del nivel de conflictividad 

Uso del suelo Cambio en el uso del suelo 

Paisaje Modificación del paisaje natural 

 

La planificación detallada de las operaciones, la selección acertada de los métodos de 

explotación y técnicas de rehabilitación ambiental, son un requisito indispensable para 
el aprovechamiento óptimo de los recursos que contribuyen a minimizar, controlar o 
evitar los efectos ambientales. 
 

10.1.   Valoración de impactos ambientales  
 
La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa y 

cuantitativa, permite conocer cuáles son los más relevantes y significativos a 
presentarse, de acuerdo a su grado de magnitud e importancia. 

 
Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de 
Leopold (1970), de doble entrada, en la que se coloca por un lado los componentes 

ambientales afectados y por otro lado la actividad minera identificada como potencial 
alteradora del medio.  

 
Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procede a calificar el grado de 
magnitud e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente 

afectado como de la actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los 
siguientes parámetros o variables: 
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Parámetros utilizados en la Valoración Cualitativa de Impactos Ambientales 

 
Tabla 10.2.  Parámetros ambientales 

 Del Impacto Valoración Descripción 

 

 
a 

 

 

Carácter genérico  o 
variación de la calidad 
ambiental 

 

Positivo (+) 

Si el componente presenta una mejoría con 

respecto a su estado previo a la ejecución 
del proyecto. 

 
Negativo(-) 

Si el componente presenta deterioro con 
respecto a su estado previo a la ejecución 

del proyecto. 

 

 
 

b 
 

 

 

 
 

Duración  

 

Permanente 

Si la permanencia del impacto continúa aún 

cuando haya finalizado la actividad. 

 
Temporal: 

Si se presenta mientras se ejecuta la 
actividad y finaliza al terminar la misma. 

 
Periódica 

Si se presenta en forma intermitente 
mientras dure la actividad que los provoca. 

 
 
 

 
 

 
 
c 

 
 
 

 
 
 

 
Intensidad  

 
 
 

Alta 

Alteración muy notoria y extensiva, que 
puede recuperarse a corto o mediano plazo, 
siempre y cuando exista una intervención 

oportuna y profunda del hombre, que puede 
significar costos elevados 

 

 
Moderada 

Alteración notoria, producida por la acción 

de una actividad determinada, Donde el 
impacto es reducido y puede ser recuperado 
con una mitigación sencilla y poco costosa 

 

Baja 

Impactos que con recuperación natural o 

con una ligera ayuda por parte del hombre, 
es posible su recuperación. 

 
 

 
d 

 
 
 

Extensión  

Regional: La región geográfica del proyecto 

 
Local 

Aproximadamente tres kilómetros a partir 
de la zona donde se realizarán las 
actividades del proyecto 

 
Puntual 

En el sitio en el cual se realizarán las 
actividades y su área de influencia directa 

 

 
 

e 

 

 
 
Reversibilidad  

Irreversible Si el elemento ambiental afectado no puede 

ser recuperado 

 
Recuperable 

Señala un estado intermedio donde la 
recuperación será dirigida y con ayuda 
humana, a largo plazo (> 5 años). 

 
Reversible 

Si el elemento ambiental afectado puede 
volver a un estado similar al inicial en forma 

natural (0 – 1 año). 

 
 
 

f 

 
 
 

Riesgo   

Alto: Expresa un riesgo alto del impacto, frente al 
componente ambiental 

Medio Expresa un riesgo intermedio del impacto 
sobre el componente ambiental. 

Bajo Expresa un riesgo bajo del impacto sobre el 
componente ambiental 

Para este estudio, los valores asignados a las variables analizadas son los siguientes: 
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Tabla 10.3. Valores asignados para las variables 

Variable Símbolo Carácter Valor 

Para la Magnitud:  M   

    

Intensidad i Alta 3 

  Moderada 2 

  Baja 1 

    

Extensión e Regional 3 

  Local 2 

  Puntual 1 

    

Duración d Permanente 3 

  Temporal 2 

  Periódica 1 

    

Para la Importancia: I   

    

Reversibilidad r Irreversible 3 

  Recuperable 2 

  Reversible 1 

    

Probabilidad g Alto 3 

  Medio 2 

  Bajo 1 

 
La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, sobre la base de 
los valores de escala dados a las variables señaladas anteriormente. 

 
Cálculo de la magnitud de los impactos 
 

La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en 
la sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, 

extensión y duración. 
 
Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 

 
Peso del criterio de intensidad = 0,40 
Peso del criterio de extensión = 0,40 

Peso del criterio de duración  = 0,20 
 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 
encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

 
M = (i x 0, 40) + (e x 0, 40) + (d x 0, 20) 

 

 
Cálculo de la importancia de los impactos 
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La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la 

cual su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, 
reversibilidad y probabilidad. 
 

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 
Peso del criterio de extensión  = 0,40 

Peso del criterio de reversibilidad  = 0,35 
Peso del criterio de probabilidad  = 0,25 
 

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 
encontradas en la evaluación, es la siguiente: 
 

I = (e x 0, 40) + (r x 0, 35) + (g x 0, 25) 

 
Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un 

equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la 
importancia: 
 

Tabla 10.4. Escala para la valoración de impactos conforme a su importancia 

    

Escala valores estimados 
Valoración 
del impacto 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 

 
 

Cálculo de la severidad de los impactos 
 
La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 

ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 
 
El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto: 

 
Tabla 10.5. Escala para la valoración de impactos conforme a su severidad 

 
Escala valores 

estimados 
Severidad 

del impacto 

1,0-2,0 Compatible 

2,1-3,6 Moderado 

3,7-5,3 Severo 

5,4-9,0 Crítico 
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Tabla 10.6.                                                               10.2.  MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 

Medio Componentes IMPACTOS 

Preparación y 
zonificación de 
franja 

longitudinal de 
explotación de 
la arena en el 

aluvial del río 
 

Explotación 
mecánica 
por empuje 

y arranque 
de la arena  
 

Amontonamiento 
de volúmenes de 
arena in situ   

 

Traslado o 
transporte 
de la 

arena a 
stocks  
 

Clasificación 
primaria, a 
través de 

zaranda  
 

Despacho y 
transporte de 
material 

desde los 
stocks 
clasificados  

Rehabilitación 
mecánica o natural de 
las franjas abiertas  

 

FÍSICO 

Agua 
Incremento de 
sedimentos 

X X X    X 

Suelo 

Alteración físico 
química de 
suelo. 

     X  

Alteración de la 
morfología 

X X     X 

BIÓTICO 

Flora 

Pérdida de 

ejemplares 
herbáceos y 
arbustivos 

       

Fauna 
Disturbio y huida 
de animales 

X X X X X X X 

ANTRÓPICO 

Económico 

Incremento de 

fuentes de 
empleo 

X X X X X X X 

Social 

Aumento o 
disminución del 
nivel de 

conflictividad 

X X    X  

Uso del suelo 
Cambio en el 

uso del suelo 
       

Paisaje 
Modificación del 
paisaje natural 

X X X   X X 

ACTIVIDADES 
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Tabla 10.7.                                                  MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

Componentes IMPACTOS 
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VARIABLES i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g i e d R g 

Agua 
Incremento de 

sedimentos 
3 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1                3 2 1 1 2 

Suelo 

Alteración físico 
química de suelo. 

                         2 1 1 1 2      

Alteración de la 
morfología 

2 1 1 1 2 3 1 2 1 3                     1 1 1 2 2 

Flora 
Pérdida de 
ejemplares herbáceos 

y arbustivos 

                                   

Fauna 
Disturbio y huida de 

animales 
2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1      

Económico 
Incremento de 

fuentes de empleo 
2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Social 
Aumento o 
disminución del nivel 
de conflictividad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                1 1 1 2 1      

Uso del suelo 
Cambio en el uso del 
suelo 

                                   

Paisaje 
Modificación del 
paisaje natural 

2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2           1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

ACTIVIDADES 



ING. GONZALO POZO 

CONSULTOR AMBIENTAL INDIVIDUAL 
gonzapozo@hotmail.com 

 

 

 
 

 
 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 

AREA MINERA “LAS MARÍAS” Cód. 5533 
PARROQUIA SAN MATEO – CANTON ESMERALDAS  

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

   87 

 

 

 

 
Tabla 10.8.                                                           MATRIZ DE MAGNITUD DE IMPACTOS 
                                                                                     M = (ix0,40)+(ex0,40)+(dx0,20) 

 

Componentes IMPACTOS 
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Agua Incremento de sedimentos 2,20 2,40 1,00 0,00 0,00 0,00 2,20 

Suelo 

Alteración físico química de 

suelo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 

Alteración de la morfología 1,40 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 

Flora 
Pérdida de ejemplares 

herbáceos y arbustivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fauna Disturbio y huida de animales 1,40 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00 

Económico 
Incremento de fuentes de 
empleo 1,40 2,00 1,00 1,40 1,00 1,00 0,00 

Social 
Aumento o disminución del 
nivel de conflictividad 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Uso del suelo Cambio en el uso del suelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Paisaje 
Modificación del paisaje 
natural 1,40 1,40 1,40 0,00 0,00 1,00 1,40 

ACTIVIDADES 
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Tabla 10.9.                                                               MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

I = (ex0,40)+(Rx0,35)+(gx0,25) 

Componentes IMPACTOS 
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Agua Incremento de sedimentos 2,25 1,90 1,00 0,00 0,00 0,00 1,65 

Suelo 
Alteración físico química de suelo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 

Alteración de la morfología 1,25 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 

Flora 
Pérdida de ejemplares herbáceos y 
arbustivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fauna Disturbio y huida de animales 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,35 0,00 

Económico Incremento de fuentes de empleo 1,00 2,00 1,00 1,35 1,00 1,35 2,00 

Social 
Aumento o disminución del nivel de 
conflictividad 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uso del suelo Cambio en el uso del suelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Paisaje Modificación del paisaje natural 1,60 1,25 1,25 0,00 0,00 1,00 1,25 

 

ACTIVIDADES 
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Tabla 10.10.                                                                         MATRIZ DE SEVERIDAD DE IMPACTOS 

S = I x M 

Componentes IMPACTOS 
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Agua Incremento de sedimentos 4,56 4,90 1,00 0,00 0,00 0,00 3,63 

Suelo 
Alteración físico química de suelo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 

Alteración de la morfología 1,75 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 

Flora 
Pérdida de ejemplares herbáceos y 
arbustivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fauna Disturbio y huida de animales 1,75 1,25 1,40 1,25 1,25 1,25 1,25 

Económico Incremento de fuentes de empleo 1,40 4,00 1,00 1,40 1,00 1,35 4,00 

Social 
Aumento o disminución del nivel de 
conflictividad 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 

Uso del suelo Cambio en el uso del suelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Paisaje Modificación del paisaje natural 2,24 1,75 1,75 0,00 0,00 1,00 1,75 
 

6,1 - 9,0 Crítico

0,1 - 0,9

1,0 - 3,0

ESCALA DE VALORES VALORACIÓN

Compatible

Moderado

Severo3,1 - 6,0

ACTIVIDADES 
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1100..33..        CCaalliiffiiccaacciióónn  yy  ddiiccttaammeenn  ddee  iimmppaaccttooss  
 

IImmppaaccttooss  ssoobbrree  eell  aagguuaa  
 

IInnccrreemmeennttoo  ddee  sseeddiimmeennttooss  
 

Las actividades mineras de explotación de la arena, a pesar de su trabajo cercano y 
limitante al río Esmeraldas, llevan consigo alguna modificación de los cauces hídricos. 

Producen algún cambio en el balance de agua entre infiltración y escorrentía que 
modifican el suelo y vegetación indirectamente, particularmente en la extracción y 

transporte de mina. 
 
La acumulación lateral de la arena se convierte en un factor peligroso de 

contaminación para las aguas superficiales y subterráneas, produciéndose pérdida de 
su calidad por procesos de slicatización, alcalinización, incremento de la turbidez, etc., 
que modifican las condiciones de pH y conductividad de las aguas. 

  
La explotación cerca y/o junto a los drenajes naturales y/o a los ríos aledaños (río 

Esmeraldas), así como el cruce del personal por los mismos, puede ocasionar una 
remoción de los sedimentos depositados, aumentando la turbiedad y coloración del 
drenaje.  

 
Este impacto se produce de manera temporal mientras se realizan los trabajos 

mineros, dejando de producirse cuando finalice esta actividad. 
 
El aumento de sólidos suspendidos y turbiedad del agua afecta las comunidades 

acuáticas por:  
 

1) Reducción de la transmisión de la luz a las algas fotosintéticas, reduciendo la 
población de invertebrados;  

2) Reducción del crecimiento de peces;  

3) Desplazamiento de peces aguas abajo;  
4) Desigual actividad de alimentación de peces;  
5) Mortandad directa de peces. 

 
La reducción de caudal de los cuerpos de agua por efecto de una explotación minera 

directa en su cauce afecta directamente la vida acuática reduciendo los hábitats 
disponibles, situación que no ocurre en el lecho del área minera Las Marías. 
 

El volumen de arena retirada, apertura de superficies para instalación de 
infraestructura minera, accesos y caminos abiertos, contribuyen a la generación de 

sedimentos y aumentan los sólidos totales en los cuerpos de aguas de superficie, que 
son llevados al cauce del río Esmeraldas, situación que hay que debidamente 
controlarlo, particularmente en al época de invierno.  

 
El nivel de afectación a la calidad del componente ambiental AGUA por incremento de 
sedimentos seria severo, para las actividades mineras de extracción de la arena en el 

área Las Marías, particularmente en invierno, sin embargo las operaciones indican lo 
contrario resultados bajos, y no confidencia el nivel  de dictamen anterior. 
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Impactos sobre el suelo 
 

Alteración físico química de suelo. 
 

Los efectos ambientales asociados con los suelos son de tres tipos: erosión, 
sedimentación y contaminación.  
 

La erosión y sedimentación ocurren por la remoción de vegetación relacionadas con la 
etapa de construcción de accesos e instalación de infraestructura.  

 
Se prevé una alteración físico química del suelo, cuando se realiza la remoción de suelo 
y cobertura vegetal, por la construcción de accesos e instalación de infraestructura 

ocasionando la  comprensión de las relaciones suelo-agua lo cual permite conocer el 
conjunto de factores y procesos físicos que ocurren dentro del suelo y en su superficie, 
que son importantes para el crecimiento de las plantas, manejo del suelo y el agua. En 

la actualidad como ya se encentran instalados, no sucede este fenómeno. 
 

A partir del conocimiento de las leyes físicas y las propiedades del suelo y el agua es 
posible acondicionar adecuadamente los cultivos, en los sectores externos o indirectos 
a las actividades mineras.  

 
El nivel de afectación a la calidad del componente ambiental SUELO por alteración 

físico química es moderado para las actividades anteriores de construcción de accesos 
e instalación de infraestructura. 
 

Alteración de la morfología 
 
La pérdida del suelo superficial viene acompañada de cambios en la morfología del 

perfil de suelo como el aclaramiento de las capas superficiales por la disminución en el 
contenido de materia orgánica, deterioro de la estructura del suelo superficial por el 

afloramiento de capas compactas o esqueléticas y como consecuencia de esto, la 
reducción de la proporción de raíces y actividad biológica por la aparición de 
condiciones restrictivas.  

 
En el caso de las acciones del área minera, no existe labores directas relacionadas al 

suelo, sin embargo, algún rezago de disposición ocurrida en la explotación indican 
algún cambio en la morfología del suelo.  
 

Los suelos que quedan después de la construcción de accesos e instalación de 
infraestructura presentan graves problemas para el desarrollo de una cubierta vegetal 
a futuro, siendo sus características más notables las siguientes: 

 
Clase textural desequilibrada.  

 
Las operaciones mineras, generalmente producen una clasificación en el tamaño de las 
partículas, quedando materiales homométricos. Frecuentemente abundan los 

materiales gruesos, a veces con fracciones mayores a 2 mm., que se insertan en el 
suelo. 
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Ausencia o baja presencia de estructura edáfica.  
 

Se debe a la escasez de componentes coloidales, especialmente de los orgánicos. Dada 
la carencia de materiales coloidales y la ausencia de actividad biológica, las partículas 

quedan sueltas o forman paquetes masivos o estratificados. 
 
Escasez o desequilibrio en el contenido de los nutrientes fundamentales.  

 
Dado que la actividad biológica se reduce fuertemente, se presentan fuertes carencias 

de los principales elementos biogénicos: C, N y P. 
 
Ruptura de los ciclos biogeoquímicos.  

 
Debido a que en los procesos mineros se suele eliminar los horizontes superficiales, 
que son precisamente los biológicamente activos. 

 
Dificultad de enraizamiento.  

 
Como consecuencia de la extrema delgadez del suelo las raíces solo pueden fijarse con 
dificultad en la fina capa superficial. 
 
Baja capacidad de cambio.  

 
Producida por la ausencia de materia orgánica evolucionada y la escasez de la fracción 
arcilla. 

 
Baja retención de agua.  
 

Debido a las ausencias de los materiales dotados de propiedades coloidales citados en 
el punto anterior, y también por efecto de la ausencia de estructura. 

 
El nivel de modificación de la topografía sobre el componente ambiental SUELO, es 
moderado y solo cuando se realizan las actividades de construcción de accesos e 

instalación de infraestructura. 
 

Impactos sobre la flora 
 
Pérdida de ejemplares herbáceos y arbustivos 

 
Los impactos más importantes encontrados en experiencias mineras, es que debido a 
la eliminación o alteración de los hábitats de muchas especies, la ruptura de las 

cadenas tróficas, así como la introducción de sustancias nocivas en la biosfera. Las 
medidas a tomar pasan por la contaminación de la calidad de la atmósfera y, sobre 

todo, de los suelos y aguas de modo que no pueda regenerarse la vegetación. 
 
El polvo puede ser un problema serio en la temporada de sequía ya que afectará a la 

vegetación. Si las hojas se recubren de polvo disminuye la capacidad de fotosíntesis de 
la planta. Por otra parte, la obstrucción de las estomas (poros en las hojas) impedirá la 

absorción de CO2. Este impacto puede ser corregido mediante el regado del área y de 
las pistas por las que circulan los camiones y otros vehículos. Sin embargo esto no es 
necesario en los sectores destinados a explotación en el área minera Las Matías por el 

ambiente húmedo del sector. 
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El nivel de pérdida de ejemplares herbáceos y arbustivos sobre el componente 

ambiental FLORA, es bajo, debido a las actividades de explotación minera, pues estas 
se realizan en el sector de lecho o aluvial de río, carente de suelo y flora. 
 

 

Impactos sobre la fauna 

 
Disturbio y huida de animales 

 
La presencia de personal, maquinaría pesada en la realización de las actividades de 
explotación minera de la arena, ocasionan disturbio de ejemplares faunísticos, 

principalmente reptiles y pequeños mamíferos, lo que ha ocasionado la migración de 
estos animales. Estos impactos serán de magnitud e importancia baja, debido a que 

en el sector por la presencia humana desde varios años atrás, los ejemplares han 
emigrado hacia las montañas.  
 

El nivel de disturbio y huída de especies sobre el componente FAUNA es moderado 
cuando se realizan las actividades de explotación minera. 
 

 
Impactos sobre la economía 

 
Incrementos de fuentes de empleo 
 

La actividad minera tiene un carácter económico que puede incidir de manera 
importante en las comunidades locales.  

 
Todas las actividades desarrolladas en las actividades de explotación de la arena, 
generan empleo de magnitud e importancia baja a media; y una calificación en 

generación de impactos de moderada a severa debido a las actividades de: Labores de 
preparación y zonificación de franja inicial de explotación de arena en el aluvial, 

explotación por empuje y arranque de la arena, amontonamientos de arena in situ, 
traslado o transporte de arena a stocks, clasificación primaria a través de zaranda, 

despacho y transporte de arena desde stocks clasificados, rehabilitación mecánica o 

natural de las franjas abiertas. 

 
El crear puestos de trabajo es un impacto social altamente positivo que genera o 
apoya la actividad minera. 

 
 

Impactos sobre el componente social 
 
Aumento  o disminución del nivel de conflictividad 

 
El nivel de conflictividad puede ir incrementando o disminuyendo a medida que 
aumentan las actividades o se mire el beneficio de la explotación de la arena, esto 

puede producir malestar o positivismo, lo que deriva en un aumento de conflictividad o 
coordinación positiva entre la empresa minera, autoridades y población que puede 

encontrarse directamente afectada o favorecida. 
La magnitud del impacto al igual que la importancia tiene una valoración baja. 
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El nivel de conflictividad sobre la población es moderado para las actividades de 
zonificación de franja inicial de explotación en el aluvial, explotación por empuje, y 

arranque de la arena, amontonamientos de arena in situ, traslado o transporte a 
stocks, clasificación primaria a través de zaranda, despacho y transporte de material 

desde los stocks clasificados, rehabilitación mecánica o natural de las franjas abiertas, 

pues la mayoría de ellas pasan desapercibidas por ser realizadas en el lecho aluvial del 
río Esmeraldas, mientras que el beneficio de suministro de arena es alto. 
 

 
Impactos sobre el uso del suelo 
 

Cambio en el uso del suelo 
 

En los espacios de desarrollo minero lógicamente no existe suelo, por lógica no existen 
especies cultivadas o sembradas, por lo que no existe impacto a este componente, solo 
debió haber existido en las actividades de  construcción de accesos e instalación de 

infraestructura en la planicie de terraza posterior al lecho del río, que dictaminaría un 
impacto moderado.  

 
Cabe señalar que la cobertura vegetal frutal y arbustiva en este sector, tiene una alta 
capacidad de auto recuperación, lo que facilita la dinámica natural de crecimiento. 

 
La valoración de magnitud e importancia será baja, mientras el nivel de severidad en el 
uso del suelo será moderado para todas las actividades de explotación de la arena. 

 
 

Impactos sobre el paisaje 
 
Modificación del paisaje natural 

 
Puede ocurrir alguna modificación de la forma natural de la playa del río, en el terreno 

adjunto si mereció cambio en función de la construcción e instalación de 
infraestructura minera, no así de la propia actividad extractiva. 
 

La arena por ser del tipo de material suelto es inestable por su falta de cohesión, lo 
que les expone fácilmente a la erosión y arrastre por las aguas, pero por su densidad 
muy difícilmente será removido por los flujos de aire. 

 
Las medidas a tomar para la restauración de las formas y colores propios del paisaje es 

manteniendo una cobertura vegetal estable, son útiles para este propósito las pantallas 
arbóreas, frutales, etc. 
 

Este impacto tendrá una magnitud e importancia baja y además de una calificación 
baja para las actividades propias de explotación de la arena. 

 
De la revisión de la matriz de valoración de la severidad de los impactos, nos lleva a 
concluir que la explotación minera simple de retiro de arena, es ambientalmente 

viable; sin embargo, debe considerarse que todas estas actividades deben realizarse 
dentro de un marco adecuado de cumplimiento ambiental, siguiendo cada uno de los 
programas planteados en el Plan de Manejo Ambiental que se propone posteriormente, 

con el objetivo de controlar y minimizar los impactos. 
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10.4. Alternativas de control   
 

Una vez evaluados y conocidos los Impactos negativos sobre los componentes 
ambientales  y que pueden ocurrir en el desarrollo de la explotación en el área Las 

Marías, se buscará prevenir o minimizar convenientemente su influencia, para esto se 
considerarán alternativas básicas y de administración siguientes: 
  

-   Contratar un responsable técnico ambiental minero, cuya función sea la de realizar 
una gestión ambiental práctica y sustentable, entre las acciones que tiene ejecutar 

son: supervisar los planes de acción ambientales, planee, organice, dirija y controle 
todo su quehacer. 

 

-  La titular minera debe dotarle de todas las herramientas que necesita para ejecutar 
su función sean estos en personal, equipos, herramientas, presupuesto, etc. 

 

-  El responsable debe informar a las autoridades y a las comunidades sobre las 
actividades y operaciones mineras que se llevan a cabo, aplicación de planes de 

manejo ambiental, metodología de medición de emisiones, sistemas de vigilancia y 
monitoreo, registro de datos, capacitación, elaboración de Auditorias Ambientales, 
etc. 

 
-  Coordinar conjuntamente con las autoridades planes y programas ambientales de 

mitigación y restauración. 
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11. Planes de manejo ambiental 
 

El carácter artesanal del proyecto aunque erróneamente se lo conceptúe del modelo de 
pequeña minería, la baja dimensión de las operaciones y volúmenes de extracción de 

arena; y, la poca capacidad económica de egresos y de ingresos que genera, nos 
permiten presentar un plan de manejo ambiental sencillo, concreto y coherente 
con los impactos identificados, el cual contiene las normas y procedimientos para 

prevenir, mitigar, compensar y rehabilitar las afectaciones que puedan provocar las 
actividades de explotación, cada una de las medidas se detallan en forma clara y 

especifica, a efectos de que la titular no tenga dificultad en aplicarla. 
 
 

11.1. Medidas de  prevención y mitigación ambiental 
 
En este Plan de Prevención y Mitigación de Impactos se considera las disposiciones 

establecidas en el Art. 29 del RAAM, concernientes a la protección de la población 
local, protección del patrimonio cultural, y de la biodiversidad. 

 
Control de ruido y gases 
 

 Realizar un mantenimiento regular del motor y del sistema de combustión interna 
tanto de la cargadora frontal y del volquete de transporte como parte de minimizar 

la salida de ruido, incorporar filtros nuevos para evitar una salida exagerada de 
gases nocivos hacia la Atmósfera, solo los que considera la Norma, todo con la 
finalidad de conseguir el normal desarrollo de las operaciones del proyecto minero. 

 
 Monitoreos y mediciones  semestrales de los parámetros de calidad del aire.  
 

Control de la contaminación del agua 
 

 En las estructuras de vivienda, campamento, bodegas, etc., las aguas residuales 
grises y negras son descargas a una fosa séptica, por la no presencia del servicio 
municipal de alcantarillado. 

 
 Prohibir el lavado de la maquinaria minera, cargadora frontal, volquete de 

transporte en la playa, o en los cuerpos de agua que se forman en invierno. 
 
 Prohibir todo tipo de descarga en las cabeceras de fuentes de agua  

 
 Construir  canales  de drenajes internos, para garantizar el adecuado flujo de las 

aguas de escorrentía superficial, evitando el cambio o expansión del patrón de 

drenaje, la alteración de las direcciones de flujo de las corrientes naturales o de 
río, anegamientos y encharcamientos,  

 
 No arrojar escombros y basuras a las aguas del río, y realizar un estricto control 

para evitar el vertido de grasa, aceites y combustibles o cualquier tipo de sustancia 

química al suelo o a las aguas del río.  
 

 Debe haber ausencia de sustancias químicas o artificiales que produzcan cambios 
de color, olor, sabor del agua del cuerpo receptor de modo que no perjudiquen la 
fauna acuática e impidan el aprovechamiento optimo del recurso.  
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 Limpieza periódica de la rivera o playa del río en la longitud o área de influencia 
del proyecto de explotación minera. 

 
 Monitoreos y mediciones  semestrales de los parámetros de calidad del agua del 

río Esmeraldas en el perímetro de influencia.  
 
Preservación del patrimonio cultural 

 
 Si durante la ejecución de las actividades de explotación en el área Las Marías, se 

encontrase la presencia de vestigios del patrimonio cultural histórico del país, se 
deberá suspender las actividades en el sitio que exista dicha presencia y se deberá 
informar del particular al MAE, y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a fin 

de que dichas autoridades procedan a delimitar el área que quedará excluida de la 
operación minera. 

 

Mitigación  al impacto al paisaje 
 

 Al cerrar temporalmente las operaciones al finalizar la época de verano, se deberá 
nivelar  las depresiones, montículos y apilamientos  de los movimientos de arena, 
dejando claro que estas acciones pueden ser ayudadas naturalmente o darse por 

los mismos cauces amplios y su alta presión, generados particularmente en 
invierno.  

 
 En el área externa destinada a stocks de arena, se debe, una vez comercializado 

primeramente descompactar el sitio, para nuevamente presentarla para la acogida 

de un nuevo volumen de arena después del invierno. Mientras que en los sectores 
provistos de suelo restituir su capa orgánica y proceder a su revegetación. 

 

 Recuperar la cobertura vegetal en los sitios afectados por cualquier infraestructura 
física nueva que se implemente o se intervenga. 

 
 A modo de colaboración y de cumplir con la rehabilitación vegetal con las 

propiedades privadas tanto de la titular, vecinos y de la propia comunidad, debe 

darse le apoyo para sembrar plantas nativas de preferencia frutales y arbóreas, 
que se puede realizar mediante la plantación tradicional en hoyos, con una buena 

tasa de infiltración y buena penetración de raíces, y adición de abono orgánico, en 
una distancia de 3 metros entre plántulas, se plantarán alternadamente las 
especies seleccionadas. 

 
 
Manejo de desechos 

 
Almacenamiento Temporal de Desechos Sólidos 

 
Para la poca cantidad de desechos sólidos específicamente domésticos que se generan 
en el área Las Marías, la titular minera ha dispuesto que sean almacenados en tres 

recipientes:  
 

En el un recipiente se colocan los desechos orgánicos como: restos de comida, 
pápeles, cáscaras, residuos de vegetación, etc., en otro recipiente se deberán colocar: 
botellas de vidrio, latas de conservas, finalmente en el tercero se recogen latas de 

pintura, pilas, baterías, fundas de plásticos, botellas de polietileno, filtros, etc.  
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Los recipientes se mantienen en buena condición y cerrados convenientemente, 
excepto cuando los desechos son removidos o dispuestos. Las áreas de 

almacenamiento externo estarán aisladas de la lluvia y la escorrentía y tienen 
suficiente espacio para permitir el movimiento de personal o de equipo. 

 
El poco volumen de desechos que se recoge en el sitio destinado, es retirado 
semanalmente, utilizando un vehículo de propiedad de transporte hacia los depósitos 

municipales de basura que dispone la municipalidad del cantón Esmeraldas. 
 

 
Fotos 15 y 16. El consultor certificando la instalación y los recipientes para recolección de 
desechos sólidos, existentes en el sector de infraestructura de vivienda y servicios. 
 
Manejo de aceites usados, combustibles e insumos peligrosos  
 

En el control de riesgos dentro de la gestión ambiental uno de los más importantes es 
el del control de cambio de aceites y combustibles, que implica realizar las acciones 

básicas siguientes: 
 
Para el mantenimiento de la maquinaria y cambio de aceite, se dispondrá de una 

superficie aislada no menor a 20 m2., con piso de hormigón, que contará con bordillos 
perimetrales de 20 x 20 x 20 cm., con el fin de retener posibles derrames de 
combustibles. En un extremo se construirá una trampa de aceites de 0.50 x 0.50 x 

0.50 m, la cual servirá para recoger los derrames que se puedan producir.  
 

Estos desechos serán evacuados periódicamente y almacenados en tanques de metal 
hasta su posterior entrega a gestores ambientales dedicados a su recolección y 
tratamiento. 

 
La titular a recomendación del consultor ha dispuso la construcción de esta importante 

instalación. Esta decisión se enmarca en los cuidados que amerita evitar la 
contaminación o derrames al suelo de estos desechos.  
 

En una bodega dentro de las instalaciones de vivienda, se ha dispuesto dos bodegas 
totalmente cerradas e independientes, en donde se almacena combustible, aceites, 
lubricantes y grasas en mínima cantidad solo para casos de emergencia mecánica de 

las maquinas; mientras que en la segunda bodega se encuentran accesorios, repuestos 
y piezas útiles. 
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Otros elementos peligrosos deberán seguir el manejo siguiente: 
 

- Los desechos sólidos industriales provenientes de los insumos empleados en la 
maquinaria, como trapos impregnados de aceite y combustible usado, envases 

plásticos y filtros de aceite, se acumularán temporalmente en recipientes metálicos 
con tapa, en el área del campamento, para su posterior evacuación fuera del área. 

 

- Los desechos líquidos industriales como aceites quemados, grasas y combustibles, 
se recogerán en canecas y permanecerán temporalmente en el campamento hasta 

su evacuación final fuera del área. Ocasionalmente, los habitantes de la zona piden 
donaciones del aceite quemado, otra es entregarla directamente a gestores de este 
tipo de desechos; la decisión de entrega será del componente técnico una vez 

analizado su uso posterior. 
 
- Para conocer el volumen de desechos generados, el encargado técnico o quien 

delegue, mantendrá registros que servirán de soporte para el manejo y 
conocimiento de los desechos, disposición final, donaciones, etc. 

 
Listado de desechos peligrosos y la entrega a gestor calificado 

 
Tipo de desechos Lista de desechos Gestor Ambiental de eliminación 

o reciclaje 

Desechos Peligrosos Filtros de combustibles 

Residuos de lubricantes Pilas 
y baterías,  
Waipes usados,  

Envases o cobertores de 
aceites, Grasas y lubricantes 

INCINEROX Cía. Ltda.  

 
BIOFACTOR  

Desecho Peligroso Aceites quemados BIOFACTOR 
CONSULTING GROUP  

Desechos sólidos 
industriales 

Chatarra o metales ferrosos 
y no ferrosos 

ACERIA DEL ECUADOR 
S. A. ADELCA  

FUNDIRECICLAR  

 

 
Fotos 17 y 18. El consultor certificando la instalación de la superficie para mantenimiento y 
cambio de aceites, asi mismo la efectividad de la trampa de aceite. 
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Foto 19, Verificando la señalización del sector destinado a mantenimiento de maquinaria. Foto 
20. Galpón abierto temporal bajo para recepción de chatarra y materiales peligrosos. 

 
Tratamiento de aguas grises y negras 
 

Para el tratamiento de aguas grises y negras, y además para brindar las comodidades 
y facilidades necesarias tanto a los trabajadores, como a los clientes, la titular minera 
en la infraestructura de vivienda, ha construido las baterías sanitarias, equipadas con 

inodoros, duchas, y lavabos conectada a una fosa séptica impermeabilizado central, 
con escape de gases, lo cual constituye una solución práctica en proyectos pequeños.  

 
La función de la fosa séptica es aislar y almacenar las excretas humanas, de tal 
manera que las bacterias patógenas, al ser neutralizadas por procesos de putrefacción 

aeróbica, no constituyan elementos de infección y diseminación de enfermedades. 
 

La fosa séptica esta  impermeabilizado (hormigón rígido), dispone de una losa de 
hormigón de 1 metro de ancho por 2 metros de largo y 10 centímetros de grosor, la 
loza  debe estar protegida mediante un terraplén construido a base de piedra y 

cubierto con hormigón ciclópeo. 
 
Un tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro para la ventilación del pozo, está instalado 

internamente a la fosa, y con el orificio externo del tubo hacia la superficie, esta 
protegido con malla metálica, el tubo de ventilación disminuye la humedad y aumenta 

la capacidad del pozo. Ver diseño de la obra en la siguiente página 
 
Las baterías sanitarias se encuentran ubicadas en la oficina de atención y despacho, 

vivienda de propiedad de la Lcda. Josefina Sacoto titular del área minera, dormitorios y 
una de las bodegas. 

 
Se tiene previsto que luego de agotarse la capacidad del  tanque séptico deberá ser 
rellenada y se debe restituir las condiciones originales del sitio.  Una capa de suelo 

orgánico de 30 cm de espesor, será colocada después del rellenos superficial. 
 

   
11.2. Plan de contingencias, seguridad y salud ocupacional 
 

Con el fin de preservar la vida y salud de su personal técnico y trabajadores, la titular 
minera y su asesor técnico aplican un control de seguridad en todas las operaciones 
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mineras, las normas de seguridad y salud minera ocupacional que se aplican son 
elementales y efectivas, dota a sus trabajadores de un aposento con ambiente 

higiénico y cómodo, les provee de sus respectivos equipos de protección personal, 
mantener programas de capacitación en aspectos de seguridad ocupacional, y salud. 

 
El Plan de Contingencias está orientado a proporcionar una respuesta inmediata y 
eficaz para enfrentar accidentes y cualquier situación de emergencia con el propósito 

de prevenir los impactos a la salud humana, proteger a la población local en el área de 
influencia y reducir los riesgos para el ambiente y las operaciones. 

 
Las características sencillas del proyecto, no justifican la implementación de toda una 
organización para enfrentar alguna situación emergente, sin embargo una evaluación 

de impactos califica con una probabilidad de ocurrencia de alto riesgo por la presencia 
del río y sus secuelas de fenómenos naturales de inundación y denudación, se dan 
ciertas recomendaciones y medidas que la titular minera deberá adoptar para la 

ejecución segura de sus actividades. 
 

Actividades: 
 
 Capacitar a los trabajadores ante situaciones de riesgos naturales y accidentes de 

trabajo, que permitan tener una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación 
de contingencia que se presente. 

 
 Observar cuidadosamente los regímenes de crecimiento de caudal, riesgos de 

inundaciones, a pesar de ser fenómenos indirectos los del mar, tales como el de 

pleamar (aguajes) y bajamar (quiebras), transgresión, regresión y directo como la 
posibilidad de Tsunamis, realizar las actividades de extracción únicamente en 
verano y suspender la actividad en invierno o cuando sucedan los fenómenos de 

mar. Adicionalmente recomendamos contar con equipos salvavidas en el sitio de 
trabajo. 

 
 En caso de ocurrir algún tipo de desastre o fenómeno natural (inundaciones, 

aguajes fuertes, deslizamientos por lluvias torrenciales, sismos), recomendamos 

paralizar las actividades de explotación hasta evaluar el grado y magnitud de 
afectación, y reanudar las operaciones, únicamente cuando se restablezcan las 

condiciones de seguridad. 
 
 Mantener material y equipo de primeros auxilios en botiquines secos y herméticos 

ubicados en lugares asequibles y con las correspondientes instrucciones para su 
uso. Deberá capacitarse a una persona en primeros auxilios de modo que garantice 
en caso de accidente una adecuada y oportuna atención. 

 
 Disponer siempre  de un vehículo de movilización y logística  en el sitio de trabajo, 

que  permita tener  una respuesta rápida ante una situación de contingencia. 
 
 Contar con suministro de agua potable o tratada en cantidades suficientes para el 

uso de los trabajadores. 
 

 No permitir el acceso a los frentes de explotación de personas no autorizadas, sin su 
respectivo equipo de protección, o en estado de embriaguez. 
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 Remover, inmediatamente, cualquier material que cayere en la calzada de la vía 
pública o del acceso principal, durante el acarreo de materiales, puesto que esto 

representa un peligro al tráfico público.  
 Obligar al operador de los volquetes a que utilicen lonas para cubrir la arena 

transportada y que no excedan la carga máxima permitida de acuerdo a su 
capacidad.  

 

 Instruir al personal en la obligatoriedad del uso de su respectivo equipo de 
protección personal y en normas de seguridad y saneamiento básico industrial-

minero.  
 
 Hacer respetar y controlar el uso obligatorio de los equipos de protección personal, 

dando a conocer sus aplicaciones y limitaciones. Los trabajadores que sean 
sorprendidos sin sus equipos de protección respectivos deben ser sancionados y si 
son reincidentes deben ser despedidos. 

 
 De producirse un accidente de trabajo, la titular  minera deberá enviar a la Agencia 

de Regulación y Control Minero de Ibarra, un informe técnico por escrito dentro de 
las 24 horas a partir del momento en que haya ocurrido el suceso, en el mismo 
deberá detallarse las causas, consecuencias y medidas adoptadas; una copia deberá 

extenderse a la Autoridad de trabajo, y ambiental respectivamente. 
 

 Revisar que la cargadora frontal y el volquete de transporte se encuentren en 
debidas condiciones de funcionamiento y seguridad.  

 

 En temporadas invernales fuertes especialmente ante la presencia del evento El 
Niño se recomienda suspender las actividades, para evitar cualquier imprevisto que 
implique riesgo en la seguridad de las personas. 

 
 Disponer de cilindros  extinguidores de gases contra incendios. 

 
Podemos aseverar que la mayoría, por no decir todos estos requerimientos cumple a 
cabalidad la titular minera. 

 
 

11.3. Medidas compensatorias 
 
Se debe proceder a compensar los efectos ambientales negativos irreversibles e 

irrecuperables, con medidas positivas en zonas diferentes que vayan en beneficio del 
entorno y de la comunidad. 
 

Acciones 
 

 Colaboración con plántulas de árboles nativos y frutales, conforme a las 
obligaciones estipuladas en apoyo a la comunidad de San Mateo, aprovechando la 
presencia del vivero vecino. 

 
 Existe ya el compromiso de la titular minera, expresado en el EIA, y en reuniones 

de Participación Social, de su apoyo en los trabajos de infraestructura social de la 
localidad de San Mateo, colaboración con las instituciones educativas, limpieza de 
tramos de acceso al centro de la población, etc. 
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 Apoyo a obras de carácter social, cultural y deportivo  en  la ciudad de San Mateo 
 

 Dar empleo a los moradores del sector y generar recursos económicos para  el 
estado ecuatoriano. 

 
 Donaciones para fiestas patronales de San Mateo, agasajo por navidad a niños de 

los barrios vecinos a la concesión minera. 

 
11.4. Monitoreo y seguimiento 

 
La Titular minera en coordinación con su equipo técnico y ambiental, realizarán 
inspecciones semestrales del estado de avance de los planes de manejo ambiental 

propuestos, monitoreos de los componentes ambientales, así como el normal 
desarrollo de las actividades de explotación. 
 

Entre otras actividades a realizar en este plan recomendamos: 
 

 Inspeccionar áreas de riesgos y la implementación de las medidas adoptadas en 
los Planes de contingencia y riesgo: señalizaciones de peligro y riesgo, botiquines, 
uso de equipos de protección, cilindros extinguidores de incendios, estado de la 

cargadora frontal y volquete. 
 

 Verificar si los frentes de explotación en el aluvial del río, cumplen con el 
ordenamiento o diseño técnico recomendado. 

 

 Verificar que no se esté alterando el régimen natural de río y del mar 
 
 Verificar el funcionamiento y eficacia del sistema de manejo de desechos sólidos. 

 
 Verificar la implementación, eficiencia del sistema de tratamiento de aguas grises y 

negras. 
 
 Verificar que exista un adecuado escurrimiento de las aguas superficiales, que no 

existan zonas de anegamiento, y que se disponga de los canales de drenajes 
previstos en el PMA. 

 
 Verificar el cumplimiento de normas sociales ambientales internas de salubridad y 

saneamiento básico, como son viviendas cómodas, limpias y seguras: provisión de 

agua potable, baterías sanitarias en buen funcionamiento, duchas, estado de 
limpieza de áreas, compromiso puntual de pago de honorarios y de alimentación al 
personal. 

 
 Vigilar permanentemente los componentes ambientales importantes: aguas, suelo 

y aire, mediante monitoreos y mediciones. 
 
 Monitorear aspectos referentes al medio socio-económico y relaciones con la 

población asentada en el área de influencia del proyecto, posibles afectaciones a la 
población, y las demandas y percepción que tiene la población local acerca del 

proyecto. 
 

Se certifica que la titular minera si cumple con la mayoría de estos requerimientos. 
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11.5. Programa de capacitación ambiental 
 

De acuerdo a lo que estipula el Art. 28 del RAAM, los titulares de derechos mineros 
están obligados a mantener programas de información, capacitación y concienciación 

ambiental permanentes de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que 
minimicen el deterioro ambiental. Con este antecedente la  Titular del área minera Las 
Marías, mantendrá  programas de Capacitación  y Entrenamiento de su personal, en 

materia de Normas Ambientales, de Seguridad ocupacional e Higiene Minera. 
 

Las personas que laboran en el área Las Marías,  deben recibir una capacitación 
continua, adecuada y actualizada permanentemente, a efectos de que estén 
conscientes de la importancia de cumplir con los procedimientos y medidas 

ambientales.  
 
Para cumplir con este propósito, el titular del área minera, debe  organizar talleres y 

charlas periódicas de capacitación ambiental dirigidas al personal minero del proyecto, 
miembros de la comunidad y autoridades locales, donde explique en una forma clara y 

sencilla el alcance del proyecto, los beneficios que generará el proyecto a la 
comunidad, las medidas de prevención y control de impactos, saneamiento, seguridad, 
primeros auxilios y contingencias. 

 
Concienciar a los trabajadores del proyecto, en la importancia de la protección al 

entorno y de los beneficios para su salud, bienestar y a su ambiente al mejorar su 
desempeño personal, prepararlos antes situaciones de emergencia y hacerles conocer 
las consecuencias negativas de una actitud negligente. 

 
Los aspectos básicos que debe considerar la capacitación son: Normas de seguridad y 
riesgos, primeros auxilios, manejo de elementos básicos de protección, manejo de 

medicinas, actitudes positivas en higiene, saneamiento y salubridad, 
 

Los cursos de capacitación deben darse en forma continua, por personal capacitado en 
aspectos operacionales mineros, ambientales, actualizando permanentemente sus 
orientaciones, conocimientos y contenidos. 

 
La capacitación debe concienciar, incentivar y estimular la creatividad en las personas 

involucradas en el proyecto, para buscar y desarrollar permanentemente nuevas 
alternativas en la protección al ambiente y el control operacional. 
 

Este requerimiento es cumplido parcialmente por la titular minera. 
 
 

11.6. Programa de difusión 
 

Justificación 
 
De acuerdo al Art. 15 del RAAM, y al Instructivo  para la presentación de los estudios 

ambientales mineros, publicado en el R.O. No. 685 del 17 de Octubre del 2002, en el 
literal g del Art. 5, se menciona la presentación de una certificación, mediante 

instrumento público, de haber realizado la presentación pública y la difusión prevista 
en este acuerdo ministerial.  
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Acciones 
 

A fin  de garantizar la información sobre el proyecto y las actividades  mineras, a 
través de los respectivos estudios ambientales y, como requisito previo a la obtención 

de licencia ambiental se deberán realizar las siguientes actividades: 
 
Cursar las invitaciones por escrito al nuevo Presidente de la Junta Parroquial de San 

Mateo, a representantes de los Barrios internos.  Las invitaciones deben contar con la 
Fe de presentación y deben ser archivadas como constancia para cuando se presente 

el estudio. 
 
Presentación pública  de información que debe realizarse en San Mateo por ser el 

asentamiento poblacional más cercano a la concesión minera en estudio, y que forma 
parte del área de influencia indirecta. 
 

Registrar en una lista a los asistentes a la presentación, en donde conste la fecha de la 
presentación pública y la firma y rúbrica de los asistentes.  Esta lista deberá archivarse 

para ser presentada como anexo de una nueva auditoría ambiental. 
 
La distribución del resumen ejecutivo y material de información adicional de ser el caso 

debe realizarse en los 30 días anteriores a la presentación de la auditoria ambiental 
para aprobación del Ministerio del Ambiente, recomendamos fotocopiar el Resumen 

Ejecutivo del presente estudio, en un número de 20 ejemplares a ser repartidos entre 
los asistentes a la presentación pública. 
 

Recoger los criterios de la comunidad y remitir la constancia de  entrega del resumen 
ejecutivo a los asistentes  y de los comentarios recibidos e incorporados al estudio. 
     

 
11.7. Señalización 

 
 Una vasta rotulación ha establecido al titular minera interna y externamente, para 

información del área minera, peligro y riesgos, utilidad y servicios de infraestructura 

minera, etc. 

 

Foto 21, Verificando la señalización del sector de oficina y despacho, viviendas. Foto 22. 
Señalización de peligro y advertencia en la bodega de almacenamiento de combustibles, aceites 
y grasas. 
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Foto 23, Verificando la señalización de la información del área minera Las Marías al ingreso. 
Foto 24. Señalización interna del área de estacionamiento. 
 
 

11.8. Plan de rehabilitación ambiental 
 
En este tipo de proyectos ineludiblemente, quedarán superficies alteradas, aunque se 

trate de acciones de influencia indirecta, por mínimas que sean deberán ser 
restauradas y geoconformadas en lo que respecta a su cobertura y patrón de drenajes. 
 

El Plan de rehabilitación comprenderá acciones de nivelación y remodelación en eñ 
aluvial o playa del río, lo cual será de importancia vital para la recuperación de las 

zonas de playa que resulten afectadas por las actividades de explotación minera. 
 
Objetivo 

 
El objetivo de la rehabilitación ambiental, será el de crear las condiciones necesarias 

para que en la medida de lo posible las áreas que resulten intervenidas por las labores 
de explotación minera, retornen a su condición actual mediante la restauración de las 
condiciones preexistentes o a una condición aceptable. 

 
Se debe restaurar las áreas afectadas para integrarlas a su uso de servicio de playa de 

río, y al paisaje natural. 
 
La selección de una opción particular incluirá las siguientes consideraciones: 

 
 Los requerimientos de la normativa ambiental competente, respecto a la protección 

al aluvial, lecho y terrazas de río. 

 
 La naturaleza, presencia, importancia y utilidad del río, y extensión de cualquier tipo 

de contaminación. 
 
 El efecto de las actividades de rehabilitación sobre la estabilidad y conservación del 

sector aluvial o playa de río, el hábitat y los patrones de drenaje. 
 

 Tipo de actividades futuras en el área del proyecto 
 
 El tiempo requerido para completar cada opción 
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Estrategias y acciones a seguir 
 

Se dan las siguientes alternativas, ya que las consideramos las más viables para la 
operación del proyecto, su economía y la recuperación rápida de las áreas que resulten 

afectadas o intervenidas. 
 
Nivelación y remodelación de áreas minadas en playa, y áreas de 

apilamientos 
 

a) Labores de limpieza 
 
Limpieza quincenal de los sectores de playa, de retiro de embanque de palizadas, 

limpieza de escombros, ramas y basuras que trae las aguas del río.  
En los sectores destinados a áreas de stock de arena, áreas de infraestructura física,  y 
de trabajo minero, por mínima que sea la afectación se deberá rehabilitarse 

paulatinamente estas superficies afectadas. 
 

Monitorear y manejar las áreas rehabilitadas, ya sean restauradas por medios 
naturales o humanos.  El monitoreo regular permitirá la identificación de áreas que 
pueden necesitar mayor manejo para mejorar las oportunidades de restauración. 

 
Para cuando ocurra la etapa de desarrollo minero, toda vez que al momento el titular 

se encuentra cumpliendo con el procedimiento de Licenciamiento ambiental, mientras 
que al operación se reinicia en la época de verano como todos lo años, no podemos 
aun definir un cronograma y presupuesto para programas de rehabilitación, porque 

aún no existen áreas a ser rehabilitadas, en todo caso quedan definidas las medidas y 
alternativas a adoptar, para aplicarlas oportunamente cuando se dé el caso. 
 

Rehabilitación y revegetación actual 
 

La titular minera ha donado una superficie de terreno de 1 Ha., en parte de su 
propiedad a un morador del sector de estatus pobre para que implante un vivero, con 
la finalidad de que genere semillas y plántulas, que serán utilizadas tanto para la 

propiedad de suelo como para la minera, en las etapas futuras de reparación y 
rehabilitación vegetal; así como para la comunidad, con algún factor benéfico 

económico para esta persona. Situación que el consultor ambiental lo ve muy loable  
 
 

11.9.  Plan de relaciones comunitarias e inversión de los eventos 
    
De acuerdo a la importancia que posee el factor socio-ambiental en las actividades de 

explotación de la arena en la playa del río Esmeraldas, es necesario que la comunidad 
de San Mateo, propietarios de terrenos vecinos, se faciliten de la información del 

proyecto y que las mismas puedan participar en los logros e inquietudes acerca de su 
funcionamiento, todo se puede lograr, a través de un buen programa de participación 
ciudadana.  

 
El programa de participación ciudadana pretende desarrollar procedimientos y 

actividades con pobladores directamente involucradas en la actividad sencilla minera. 
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Objetivos  
 

Establecer relaciones con las comunidades del sector, que están dentro del área de 
influencia, para evitar situaciones problemáticas y o conflictivas que puedan afectar a 

la presencia y funcionamiento del proyecto minero. 

 
Establecer diálogos permanentes entre los actores involucrados en el Proyecto.  
 

Identificación de actores claves 

  
Los principales actores de la actividad minera vienen a constituirse en los siguientes: 

La titular minera y su asesor técnico, quienes tienen relación directa con la ejecución 
del proyecto.  

 

Los Pobladores de las comunidades de influencia, Presidente y directivos de la Junta 

Parroquial de San Mateo, propietarios de terrenos privados, directivos de empresas 
hoteleras vecinas.  

 

Las organizaciones comunitarias legalmente existentes y debidamente representadas.  
 
Medidas planteadas  
 

La titular minera del área Las Marías, facilitará la información de esta Auditoría 
ambiental y se tomarán en cuenta todos los comentarios e inquietudes de la población 
de las comunidades involucradas, estas ya ocurrieron cuando se desarrollo el proceso 
de participación ciudadana (ver documento notariado adjunto).  

 

La titular minera se ha comprometido que cuando se requiera contratar personal nuevo 
se tomará en cuenta a personas de la comunidad de San Mateo como una medida de 
apoyo.  

 

Una forma interesante y dinámica de realizar la difusión del PMA, es informando a la 
comunidad mediante una reunión-taller de la manera cómo se desarrollarán las 

actividades mineras de explotación de arenas, los impactos que se generan y los 
planes de manejo ambiental a aplicarse, abordando los temas de la forma más simple 
y clara posible.  

 

Se llevará un registro de la reunión, el mismo que contendrá los contenidos tratados, 

un anexo fotográfico del evento, así como un registro de participación de las personas 
asistentes.  

 
Toda denuncia que tenga como causa directa la explotación minera, tiene que ser 

registrada y notificada a la titular minera. Luego de efectuado el análisis respectivo, y 
en caso de que el denunciante tenga la razón, se adoptarán medidas de compensación 

o remediación del malestar causado. Se elaborará un informe de la respuesta a la 
denuncia (sea ésta positiva o negativa) detallando las acciones de compensación a 
otorgarse.  
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Toda modificación en alguna fase del proyecto que pueda afectar directamente a la 
comunidad de influencia, debe ser informada a los pobladores. Esta información se la 

puede hacer por medio de las carteleras de información, en la Web, o en una reunión 
emergente con el o los dirigentes de la comunidad de San Mateo.  

Tabla 11.1. 
  
CRONOGRAMA DE LOS 
EVENTOS o MEDIDAS  

TIEMPO RESPONSA
BLES  

MATERIALES  Costo  

Información de la auditoría 
ambiental y el PMA a los 

actores sociales y 
comunidades.  

 Titular, 
consultor 

ambiental 
autoridades 

locales y de 
jurisdicción 
minera 

ambiental  

-Información 
Mediante formatos 

hablados, digitales, 
Trípticos  

-Computador  
-Infocus  
-Carteles.  

-Hojas de registro.  

1500  

Se llevará un registro de la 

reunión, el mismo que 
contendrá los contenidos 
tratados, un anexo 

fotográfico del evento, así 
como un registro de 

participación de las 
personas asistentes.  

 Titular, 

consultor 
ambiental 

-Hojas de registro   

-Cámara fotográfica  

150  

Identificación de las 
necesidades más urgentes 
de la comunidad del área 

de influencia.  

 Titular 
minero 
Presidente de 

la Junta 
Parroquial de 

San Mateo  

-Acuerdos de 
compromiso de 
apoyo  

200  

TOTAL: 1.850 

 
 

 11.10.     Cronograma valorado del presupuesto ambiental anual 
 
En virtud del manejo que se ofrecerá a algunas actividades ambientales prioritarias 

indicado en esta auditoría, se ha establecido un nuevo presupuesto que se detalla en 
la tabla siguiente; lógicamente enmarcado a los costos ya establecidos en el estudio de 

impacto ambiental. 
 
Si observamos los cuadros establecidos más adelante, entonces el nuevo presupuesto 

ambiental anual, que se establece en este alcance que en algún rango varia al ya 
programado, es de dieciséis mil dólares con cincuenta centavos 50/100.  
 

Costos que además de ser empleados en el cometido ambiental de licenciamiento, 
debe ser considerado para la adquisición de la nueva garantía de fiel cumplimiento. 
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                                                               CONCESIÓN MINERA LAS MARÍAS - CÓDIGO MINERO 5533 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES OBSERVACIONES PERSONAS A 
CONTRATAR 

PLAZO MÁXIMO DE 
CONSTRUCCIÓN EN 

MESES 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN EN MESES 

PRESUPUESTO 
USD 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Mantenimiento de la infraestructura  de 
vivienda y servicios principal y las respetivas 
adecuaciones internas  

Cambio diseño, revisión instalaciones 
eléctricas, adquisición de enseres para 
oficina, sala, dormitorios y cocina 

2 0.50                         2.000 

                        

Cimentación para la instalación de la 
superficie para cambio de aceites 

Con fosa para trampa de aceites y 
combustibles 

2 1                         1.000 

                        

Adquisición y entrega de unidades de 
protección y seguridad al personal 

Cascos, botas, protectores de oídos, 
mascarillas, etc. 

1 0,25                         1.300 

                        

Incremento de letreros de señalización en 
bodegas, zonas operativas 

Con diseños establecidos en la norma 2 1                         800 

                        

Adecentamiento de baterías sanitarias y las 
respectivas fosas sépticas 

Cambio de duchas y lavabos, tubería para 
aireación 

2 1                         1.000 

                        

Adquisición de recipientes para desechos 
sólidos (basura), desechos peligrosos 

Compra tarros plásticos, placas herméticos  
y fundas de basura 

1 0,10                         500 

                        

Construcción de un galpón plano para la 
recepción de arena en invierno 

Con canales perimetrales, cubrimiento 
integro con plásticos 

2 0,75                         1.200 

                        

Capacitación al personal en aspectos 
operacionales, contingencias, ambiental y 
social 

Explicación técnica asesor técnico y grupo 
consultor ambiental 

2 1                         500 

                        

Compromiso de colaboración con la 
comunidad para el mantenimiento de la vía 
principal y otros apoyos 

Reuniones con dirigentes comunitarios para 
confirmación y entrega del apoyo 

3 6                         5.000 

                        

Monitoreo semestral de los impactos: 
calidad del aire, suelo y agua 

Mediciones de los niveles, en sitios de 
mayor impacto 

2 0,50                         1.500 

                        

Plan de atención en salud, registro,  historia 
clínica, convenios para atención con algún 
subcentro local o de Esmeraldas  

Adquisición de un botiquín y medicinas 
básicas para contingencias y accidentes 

1 0,06                         1.250 

                        

                        

TOTAL PRESUPUESTO AMBIENTAL 16..050 
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12.   Evaluación del cumplimiento ambiental 
 
Este análisis parte del conocimiento de causa, como secuela de los planes de manejo 

ambiental propuestos en el estudio de impacto ambiental directamente vinculados al 
de la verificación de su cumplimiento, sustentada mediante observación directa.  
 

El análisis y evaluación del cumplimiento ambiental se midió en función de la 
verificación; los criterios y las mediciones más importantes que se calcularon son: 

 
 
12.1.  Criterios para la calificación de cumplimiento ambiental   

 
Medio Físico 

 
Los siguientes aspectos normativos se utilizaron en el análisis de los componentes 
físicos, así: 

 
Suelo 
 

Control de la erosión y compactación: Verificación visual de los sitios que fueron 
modificados en sus condiciones iniciales, observando su estado actual tomando como 

referencia las medidas utilizadas para la rehabilitación.  
 
Grado de contaminación: Verificación visual de los suelos, con el fin de identificar 

aquellos que presenten contaminación atribuible a la utilización de combustibles 
durante la ejecución de las actividades mineras realizadas.  

 
El titular ha realizado los análisis de monitoreo para autocontrol de los suelos durante 
el período auditado, cuyos resultados se incorporan como anexo en este documento de 

auditoría. 
 
Agua 

 
La influencia cercana  de drenajes naturales a las actividades de explotación de 

materiales de construcción de influencia, implica una evaluación amplia o certificación 
de cambios en las condiciones del agua de estas vertientes. 
 

Aire 
 

Polvo: verificación visual de la cantidad de partículas de polvo presentes en el 
ambiente y área de influencia directa de los trabajos. 
 

Monitoreo y mediciones: Se debe realizar obligatoriamente estas actividades para 
conocer el comportamiento y grado de contaminación con referencia a los estándares 
de la norma. 

 
Ruido:  

 
Verificación presencial de los efectos directos del impacto en los sitios de operación y 
secundarias 
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Monitoreo y mediciones 
 

Debe efectuarse las mediciones en los puntos de origen del ruido, evaluarse la 
magnitud y distancia del impacto hasta donde ejerza una influencia directa, 

principalmente hacia los sitios de permanencia directa del personal. 
 
Emisión de gases:  

 
Similar procedimiento del ítem anterior. 

 
La verificación comprende dictaminar que los valores de la emisión se encuentren 
dentro de los límites permisibles, así surge los criterios de prevención, comparación 

entre los límites equivalentes o determinados, y los límites máximos permisibles dentro 
del cumplimiento ambiental vigente.  
 

Desechos sólidos y líquidos e insumos 
 

Se procedió a verificar el volumen generado, periodicidad, manejo y disposición 
transitoria o final de los mismos. 
 

Para efectos de verificación de la presente auditoria, se clasificaron los desechos e 
insumos en: 

 
 Desechos sólidos del proceso minero (suelo - vegetación /materiales estériles o no 

condicionados) 
 Desechos sólidos de actividades cotidianas del personal (domésticos, basura, 

papel, envases plásticos) 
 Desechos sólidos industriales (trapos con aceite y grasas, filtros) 

 Desechos líquidos domésticos (aguas grises y negras) 
 Desechos líquidos peligrosos: combustibles, aceites quemados 

 
 

Medio Biótico 
 

La evaluación del componente biótico se realizó en función a la observación directa, 
basada en la definición de las especies del estudio ambiental antes de iniciar los 
trabajos y su comparación la situación actual luego de la realización de las actividades; 

así como el cumplimiento con la legislación ambiental vigente para la conservación y 
protección del medio biótico. 
 

 
Medio socioeconómico 

 
Una vez analizada la documentación e información disponible, se procedió a 
contrastarla in situ durante la ejecución de la fase de auditoría, mediante recorridos 

por cada uno de los sitios referenciados por ser tan amplio el espectro con la Junta 
Parroquial de San Mateo, observación directa e interacción con los pobladores del área 

de influencia, para así obtener información de primera fuente respecto a las 
percepciones y verificaciones de la aplicación de las medidas de compensación social 
por la titular minera. 
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Evaluación de riesgos 
 

El control de riesgos consiste en toda acción de control orientada a reducir o eliminar 
las pérdidas ocasionadas por las actividades que podrían afectan la continuidad de las 

operaciones de explotación minera en el área Las Marías. 
 
Este control para la fase manual de explotación debe centrarse en los siguientes 

aspectos: 
 

Lesiones y enfermedades ocupacionales 
Daño físico de las herramientas manuales de operación 
Daño físico a las personas  

Daño al vehículo de transporte 
Daños a la propiedad 
Mermas, hurtos, robos, vandalismo interno 

Costos por contaminación 
Alcoholismo y abuso de drogas 

Costos por absentismo 
Demoras 
Otras 

 
 

Fuentes de impacto en los sitios de laboreo 
 
Criterios técnicos sobre la ubicación de las principales fuentes de origen de impactos y 

riesgos en una cantera determinan los siguientes sitios de riesgo: 
 
El empuje mecánico de avance, es la acción de mayor peligro en la rivera o playa del 

río, donde se encuentra la capa de arena a extraer, en los cuales mediante la 
aplicación de métodos mecánicos de control se puede autorizar, con los resultados de 

nivelar y estabilizar el piso o berma del mismo. 
 
Frentes de explotación, sitios donde se extrae la arena; suceden en niveles 

superficiales algo descendentes. 
 

Transporte minero interno, en el traslado de material desde las frentes de 
amontonamiento en playa, hasta la zaranda y patio de stocks. 
 

Sitios de clasificación, stocks, carga y descarga, donde el desplazamiento o retiro de 
los diversos productos ofrecen una insospechada gama de riesgos 
 

Transporte minero externo, en el traslado de la arena desde la cantera hacia los 
centros de distribución o destino, por el posible peligro de accidentes de tránsito en las 

vías. 
 
Riesgos naturales 

 
Los riesgos o amenazas directas analizadas se resumen en la siguiente tabla: 
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Cuadro 12.1. Examen de riesgos locales 

 
RIESGOS Acciones 

específicas 

Ocurrencia Observaciones 

may
or 

menor no 

 

Riesgos Naturales 

Volcanismo     Efectos secundarios, por 

la distancia a los centros 

Terremotos     No se detecta hace años 

Deslizamientos     En menor escala 

Sequia     No afecta al sector 

Inestabilidad zona 

de playa 

    Alto riesgo, pero 

controlable 

 
 
 

Riesgos 
operacionales 

Accidentes e 
incidentes 

    En el periodo auditado 
no ha existido estos 
eventos 

Lesiones y 

enfermedades 

    Leves y esporádicas 

Transporte y 

daños en la 
maquinaria 

    Exposición permanente 

Irresponsabilidad 

del personal 

    A pesar del control, 

existe un leve desvío 

 

 
Riesgos 
Ambientales 

Erosión e 

inundaciones 

    Propio de un sector 

cercano al río 

Polvo, ruido y 
emisiones 
gaseosas 

    Directo de la operación 

Desbroce y 

desencape suelo 

    Leve por las condiciones 

físicas del sector 

Huida y caza de 

animales 

    Inexistencia de este 

incidente 

Conflictividad 
social, daño a la 
propiedad 

    Desinformación, 
remedio buena relación 
y apoyo comunitario 

efectivo 

 
 
Peligros y amenazas  

 
Son las condiciones físico - técnicas de un sistema y/o proceso y/o equipo y/o 

elemento industrial, con un potencial daño a las personas, instalaciones, medio 
ambiente o la combinación de estos. 
 

Los peligros son pueden ser frecuentes e impredecibles y dan lugar a accidentes que 
producen en mayor menor grado daños personales, y en menor medida a las 

Instalaciones e Infraestructura. 
 
Entre los peligros de mayor frecuencia para este sistema simple de explotación pueden 

ser: 
 
Cortes o excavaciones mecánicos mal ejecutados en playa 

Malas maniobras de la maquinaria en la ejecución 
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Localización cercana del personal en las maniobras mecánicas 
Carga y descarga del material con la unidad de transporte en movimiento 

Vehículo en movimiento con el personal dentro 
Impericia de los operadores 

Caídas del personal de los niveles de zaranda o amontonamientos por diferentes 
motivos 
 

Los peligros tecnológicos que pueden presentarse por el uso de insumos o productos 
químicos necesarios en todas las fases mineras, los más frecuentes pueden ser: 

incendios y explosiones. 
 
La gestión ambiental del control de las acciones de explotación que pueden generar 

riesgo y peligro, debe considerarse como un proceso continúo y durar desde el inicio 
de las operaciones hasta la fase de liquidación y abandono. 
 

Registros de información y desarrollo 
 

La titular minea y su asesor técnico, se han centrado en llevar solo los detalles de los 
respectivos registros elementales de información del desarrollo minero, solamente se 
dispone de registros de inversión minera y adquisiciones, tales como de costos 

operativos, combustibles, costos de mantenimiento de maquinaria, sueldos, 
comercialización de la arena, etc., mas no los de registro de gestión ambiental y planes 

de aplicación ambiental; que se comprometen a llevar los registros a partir de hoy para 
adelante. 
 

Los registros de información obtenidos y dispuestos en este documento, son de 
responsabilidad directa del grupo consultor 
 

Señalización 
 

Al momento existe una vasta señalización, la titular minera ordeno cambiar algunos de 
los letreros particularmente de servicios como los de bodega, servicio de recolección de 
sólidos, y otros de la edificación principal, además por la recomendación del consultor 

fortalecerá en este importante plan de las acciones ambientales anuales de este año 
con señalización especialmente en riesgos y peligros internos en la propia actividad 

minera, además de advertencia de riesgo y peligro en esta, que puede ocasionar algún 
inconveniente en la salud del personal. 
 

 
12.2.   Calificación de realización (peso) 
 

Los planes generales de aplicación ambiental más importantes y que forman parte del 
complemento operativo que deben controlarse con calificación en peso de realización y 

que se analizan directamente son las consideradas a continuación: 
 
Cuadro 12.2. Calificación de realización de los programas (peso) 

 

Actividades del PMA 
Importancia Ponderación Cumplimiento Nivel 

certidumbre I/10 W C/10 

Programa de mitigación y 
prevención de impactos 

10 0,14 8 11,2 
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Programa de salud y 
seguridad ocupacional,  

dotación de   equipo de 
protección personal 

10 0,14 8 11,2 

Programa de señalización 10 0,14 9 12.6 

Programa de capacitación 10 0,14 8 11,2 

Plan de contingencias 10 0,14 8 11,2 

Programa de monitoreo y 

control 
10 0,14 6 8,4 

Programa de medidas 
compensatorias y de apoyo 
comunitario 

10 0,14 8 11,2 

Programa de cierre 10 0,14 8 11,2 

 80 CALIFICACIÓN OBTENIDA. 88,2/160 

 

Formula de calificación de peso:  
 
C/10*0,14*100 

 
La calificación de realización obtenida en la cifra 88,2, significa un nivel de realización 

de media a alta. 
 
 

12.3.     Resumen de conformidades y no conformidades    
 
12.3.1.  Criterios para el establecimiento de conformidades y no 

conformidades    
 

Conformidad (C) 
 
Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se 

encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el 
plan de manejo ambiental y la normativa ambiental  

 
No conformidad menor (NC-) 
 

Esta calificación implica una falta o aplicación leve frente al plan de manejo 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. 
 

No conformidad mayor (NC+) 
 
Esta calificación implica una falta grave o no aplicación frente al plan de manejo 

ambiental y/o leyes aplicables.  Una calificación de no conformidad mayor, también 
puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores. 

 
Cuadro 12.3. Conformidad o no conformidad de cumplimiento de los Planes generales de 
manejo ambiental 
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Plan ambiental Conformidad No 
Conformidad 

menor 

No 
Conformidad 

mayor 

Mitigación de Polvo X   

Control de ruido y emisiones 

gaseosas 

 X  

 

Control de manejo al río  X   

Impacto sobre el paisaje X   

Manejo de desechos e insumos X   

Control  de rehabilitación vegetal 
y conservación de los suelos 

X   

Preservación de flora y fauna 
(indirecto) 

X   

Plan de seguridad y salud 
Ocupacional 

X   

Dotación equipos de seguridad X   

Señalización X   

Capacitación operacional y 
ambiental 

X   

Medidas de monitoreo y control  X  

Programa de difusión  X  

Relación con la comunidad X   

Rehabilitación vegetal y física de 

áreas afectadas 

X   

Registros de información  X  

      12     4     

 
La tabla indica que en los planes ambientales de cumplimiento, existe una diferencia 

tolerable entre conformidad y no conformidad menor, mientras que no se detecta en la 
lista de no conformidad mayor, lo que significa una aceptable gestión de 
cumplimiento a los planes comprometidos.  
 
Tabla 12.4. Conformidades y no conformidades de las acciones minero ambientales de 

aplicación directa en las operaciones 
 

Actividad Conformidad 
No conformidad 

menor 
No conformidad 

mayor 

Mantenimiento de vías, accesos y 
Construcción de cunetas 

X   

Implantación del sistema para 
aspersión de agua o presencia de 

camión rociador 

X   

Reforestación X   

Adecuación de cunetas y canales de 
drenaje agua lluvia 

 X  

Zona de seguridad al cauce del río  X  

Capacitación al personal X   

Equipos de protección personal X   

Chequeos médicos al personal X   
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Actividad Conformidad 
No conformidad 

menor 
No conformidad 

mayor 

Señalización X   

Plan de contingencias X   

Plan de monitoreo: 
Monitoreo de polvo, gases y ruido 

 X  

Elaboración de registros y archivos 

para la información generada 
 X  

Manejo de desechos sólidos X   

Existencia de baterías sanitarias X   

Programa de difusión  X  

Ayuda comunitaria X   

Total 11 5  

 
De similar manera a la anterior, la tabla indica que para las acciones minero 

ambientales más importantes existe una aceptable gestión de cumplimiento en la 
ejecución de las conformidades y parcial de las no conformidades menores mientras 
que no existen las de no conformidad mayor, lo que significa una aceptable gestión 

a los planes comprometidos. 
 
 

12.4. Evaluación ponderada 
 

La calificación ponderada del cumplimiento de los planes de manejo ambiental (PMA) 
para el periodo comprendido entre marzo 2013 a marzo del 2014;  se encuentra 
basada en el grado de cumplimiento operativo. Las magnitudes cuantitativas asumidas 

otorgan valores de 1 a 10, si cumple;  y, 0 si ha incumplido totalmente. 
 
Cuadro 10.3. Tabla de evaluación ponderada para los planes de manejo generales 

 

Actividades del PMA 
Importancia Cumplimiento 

I/10 C/10 

Programa de mitigación y prevención 

de impactos 
10 8 

Programa de salud y seguridad 

ocupacional,  dotación de   equipos de 
protección personal 

10 8 

Programa de señalización 10 8 

Programa de capacitación 10 7 

Plan de contingencias 10 7 

Programa de monitoreo y control 10 6 

Programa de medidas compensatorias 
y de apoyo comunitario 

10 9 

Programa de cierre 10 8 

 80 61 

 
Una vez realizada la sumatoria de evaluación ponderada, se determinan los niveles de 

cumplimiento, certidumbre o no conformidad de los planes de manejo ambiental, así 
como el nivel de conformidades encontradas, empleando la siguiente formula: 
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Entonces: 
  NC = (61 ÷ 80) * 100 

  NC = 76,25 % 
 
Del porcentaje obtenido se desprende que el cumplimiento de los planes generales de 

manejo ambiental para el período auditado (2013 – 2014), en el área minera Las 
Marías es de medio a alto para el nivel de certidumbre, y medio a alto para el nivel 

de conformidades, lo que implica que existe un aceptable nivel de cumplimiento, pero 
se debe completar y mejorar las ejecuciones ambientales unitarias. 
 
Tabla 12.5.  Evaluación ponderada  para las acciones minero ambientales de aplicación directa 

en las operaciones 
 

Actividad Peso Especifico Evaluación 

Mantenimiento de vías, accesos y 

construcción de cunetas 
10 8 

Implantación del sistema para aspersión 

de agua o presencia de camión rociador 
10 8 

Reforestación 10 7 

Adecuación de cunetas y canales de 
drenaje agua lluvia 

10 7 

Medidas de protección al río 10 7 

Capacitación al personal 10 8 

Equipo de protección personal 10 9 

Chequeos médicos al personal 10 9 

Señalización 10 9 

Plan de contingencias 10 8 

Plan de monitoreo: 

Monitoreo de polvo, gases y ruido 
10 6 

Elaboración de registros y archivos para 
la información generada 

10 6 

Manejo de desechos sólidos 10 9 

Existencia de baterías sanitarias 10 9 

Programa de difusión 10 8 

Ayuda comunitaria 10 9 

Total 160 127 

 

Una vez realizada la sumatoria para la obtención de la evaluación ponderada, se 
determinan los niveles de cumplimiento o certidumbre de los Planes de manejo 

ambiental aplicado, así como el nivel de no conformidades encontradas, empleando la 
siguiente fórmula: 
 

 
 

 

NC = (Σ evaluación ÷ Σ del peso específico) * 100, %; 

NC = (Σ evaluación ÷ Σ del peso específico) * 100, %; 
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Entonces: 
  NC = (127 ÷ 160) * 100 

NC = 79,37 % 
 

Para las acciones minero ambientales directas de operación la calificación es de 79,37 
%, que significa un valor de mediano a alto cumplimiento ambiental, que lo califica 
como de bueno. 

 
 

12.5. Hallazgos 
 
El principal hallazgo es haber decidió el fortalecimiento y construcción de un galpón 

abierto de 4 x 5 m2 ., para el mantenimiento y cambio de aceites como parte de evitar 
la alta contaminación que sucede por estas acciones. 
 

Es loable también la excelente relación social entre la titular de la concesión minera y 
toda la comunidad de San Mateo, en virtud del apoyo y de los ejemplos los programas 

técnicos y ambientales que se encuentran ejecutándose como parte de la mitigación de 
impactos realizados por la titular en sus acciones, además apoyando 
desinteresadamente a la comunidad en sus diversas actividades sociales, culturales y 

deportivas. 
 

Otro hallazgo es el compromiso de la titular minera, y asesor técnico, para cumplir con 
las obligaciones de la normativa minera y ambiental vigente, con los compromisos con 
las Instituciones administradoras minero ambientales, de entrega de exigencias, como 

es el caso de realización de esta auditoría, como parte de los requisitos para la 
obtención de la Licencia Ambiental minera, que permitirá llevar de la mejor manera las 
actividades simples de explotación minera. 

 
Los hallazgos de mayor realce encontrados en la observación y verificación de las 

acciones minero ambiental, como parte de esta auditoria, y que ha aplicado 
últimamente la titular minera, son las siguientes:  
 

- Adecuación y ampliación de zona de estacionamiento 
 

- La titular minera ha donado una superficie de terreno de 1 Ha., en parte de su 
propiedad a un morador del sector de estatus pobre para que implante un 
vivero, con la finalidad de que genere semillas y plántulas, que serán utilizadas 

tanto para la propiedad, como para la comunidad, con algún factor benéfico 
económico para esta persona. 

 

-  Incremento y mejoramiento de la señalización interna y externa. 
 

- Construcción de galpón abierto para recepción de desechos sólidos peligrosos 
como envases de aceites, waipes usados, tarros, chatarra, etc. 

 

- Construcción de piso de hormigón y trampa de aceites para cuando ocurra el 
mantenimiento y cambio de combustibles y aceites en las maquinas. 

 
- Reuniones de información con los dirigentes y bases de la comunidad de San 

Mateo. 
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13.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
13.1  CONCLUSIONES 
 

- La titular minera del área Las Marías, ha contratado la presente auditoría ambiental 
con un consultor registrado, y la pone a consideración de las autoridades del 

Ministerio del Ambiente, en su representada la Dirección Provincial de Medio 
Ambiente de Esmeraldas, con el propósito de avanzar en la gestión del cometido de 
la otorgación de la LICENCIA AMBIENTAL para las actividades mineras, y además 

seguir cumpliendo con el compromiso de presentar anualmente este tipo de 
documento establecidos en el respectivo Reglamento Ambiental para actividades 

mineras en la República del Ecuador, y de la Ley de Minería vigente y su 
Reglamento. 

 

- La actividad operacional minera que involucra una baja inversión, y pequeña 
producción, por la simpleza de las acciones mineras, que se pueden definir como de 
un retiro o limpieza simple de arena del aluvial o playa de la margen izquierda del 

río Esmeraldas. 
 

- El control de seguridad operacional, manejo y estabilidad de la playa y operación se 
encuentra aceptablemente ordenada debido la simpleza de las actividades de 
explotación minera de la arena. 

 
- Los componentes de la línea base ambiental han sufrido escasas o imperceptibles 

modificaciones a excepción de inundación del sector de playa y la erosión debido a 
las lluvias que son fuertes y permanentes por la zona de Esmeraldas 
particularmente en invierno. 

 
- Considerando que los planes ambientales establecidos en el estudio de impacto 

ambiental y los recomendados en este documento que detallan sobremanera la 

aplicación de acciones ambientales ajustadas a las normas, el manejo de los 
impactos ocasionados en las labores mineras, la mitigación, prevención y 

remediación de estos, planes de compensación, de contingencia, de relación y 
apoyo comunitario, manejo de desechos, salud ocupacional y de la vigilancia de 
riesgos, entre los más importantes, necesitan de un control integral que la titular en 

el mayor porcentaje lo agencio; el diagnóstico del examen de auditoría ambiental de 
cumplimiento, determina que se plasmó con el cometido de verificación de estas 

tratativas y realizaciones. 
 
- Una evaluación ambiental más eficaz particularmente para los monitoreos sucederá 

cuando empiecen las acciones mineras de producción en verano, en los cuales se 
obtendrán los resultados esperados.  

 

- Mediante el análisis de conformidades, no conformidades menor y mayor de 
cumplimiento, determina para los planes de manejo genera valores de 12 y 4, para 

las dos primeras respectivamente, que indica una aceptable gestión de 
cumplimiento a los planes comprometidos. 

 

- Aplicando los mismos criterios técnicos para la calificación de cumplimiento 
ambiental, sucede que para la evaluación ponderada, se llega a un dictamen 
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ambiental de 76,25 %, que significa un valor de medio a alto para el nivel de 

certidumbre, y medio a alto para el nivel de conformidades, lo que implica que 
existe un aceptable nivel de cumplimiento, pero se debe completar y mejorar las 
ejecuciones ambientales. Mientras que para las acciones minero ambientales 

directas de operación la calificación es de 79,37 %, que significa una gestión 
adecuada de cumplimiento, que lo califica como de bueno.  

 
- La verificación de la ejecución de operación, aplicación de medidas ambientales 

recomendadas así como el cumplimiento de las normas técnicas y legales, 

concluyen en que el concesionario minero han dado un criterio de aceptable a 
bueno de cumplimiento con los programas técnicos ambientales como 

compromiso adquirido en la normativa ambiental y minera. 
 

 

13.2. RECOMENDACIONES 
 
- La planificación técnica si bien se ha ajustado convenientemente a un método de 

extracción minero sencillo, practico y eficiente,  no está por demás acoplarse y 
controlar eficazmente a los eventos naturales de verano (operativo), e invierno (no 

operativo, pero reparativo). 
 
- Paralelamente se debe aprovechar las operaciones extractivas de la arena 

considerando su homogeneidad horizontal, que permite un eficaz desempeño de la 
maquina, y evitar dejar zonas inundables. 

 
- En el proceso productivo que depende necesariamente de las dos épocas del año, 

invierno y verano, establecer en esta ultima los necesarios stocks de arena, para 

evitar no disponer de reservas extraídas de este material en el resto del año, es 
decir en la época de invierno.  

 

- En la zona de operación minera (rivera del rio), se recomienda el uso de pantallas 
plásticas empotrados en parantes, para evitar el conflicto de visualización de los 

moradores vecinos.  
 
- Revisar que la maquinaria se encuentre en optimas condiciones, así como los 

equipos y personal operativo. 
 

- En el campo de gestión ambiental mismo, ceñirse a los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales en lo referente a los controles de calidad 
del aire (ruido, polvo, gases y vibración), suelo y agua. 

 
- Considerar buscar estrategias para difundir e informar a la comunidad vecina de 

San Mateo de las actividades minero ambiental, además de coordinar el apoyo y 

colaboración con las autoridades de la Junta Parroquial y directivos de barrios 
vecinos. 

 
- Dar paso a la inversión ambiental que implique mejoras en la infraestructura 

habitacional minera, con la finalidad de que exista una mejor disposición en 

comodidad y salud ocupacional de todos los involucrados. 
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- Adecentamiento y creación de espacios verdes internos. 

 
- Utilización de las semillas y plántulas del vivero vecino, y dotación a las personas 

de la comunidad que lo necesiten. 

 
- A pesar de la suficiente señalización, elaborar faltantes en letreros especialmente 

de peligro y riesgos en el sector de mina que son los sitios de operación o frentes, 
vía principal. 

 

- Capacitación sobre el manejo adecuado de desechos sólidos, especialmente a 
trabajadores y comunidad, instruirles del modo de recuperar cualquier tipo de 

desechos y que los almacenen en los recipientes correspondientes, puesto que se 
encuentran instalados convenientemente. 

 

- Contratar en verano y una vez reiniciado las operaciones mineras, la realización 
del monitoreo para mediciones de la calidad del aire (polvo, gases y ruido), en 
sitios de operación, que no se la pudo realizar por la presencia de las lluvias en 

invierno y la inevitable inundación de playa que es donde se deposita el principal 
material que se extrae, la arena. 

 
- Obligar el uso de los elementos de protección personal entregados, así como una 

eficiente capacitación en lo referente a la operación y disciplina socio ambiental 

 
-  Para efecto de cumplir con las verificaciones ambientales, se recomienda la 

realización de la auditoría ambiental anual permanente con el compromiso de que 
se verifique la aplicación de las acciones minero ambiental en los procesos de 
explotación minera, de las regulaciones y medidas proyectadas para el año 

siguiente. 
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