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Cambios en los índices de biodiversidad: El retiro de la totalidad de la 
cobertura vegetal en las zonas de mina, escombreras, relaveras, campamento, vías 
de acceso, y más intervenciones físicas y químicas, causarán impactos directos 
irreversibles en toda la zona afectada e impactos colaterales en grandes 
extensiones de la zona aledaña. 

Las afectaciones que se producen con la intervención y retiro definitivo de toda la 
cobertura vegetal, implica impactos  en al menos gran parte de un ecosistemas y 
número aún no identificado de zonas de transición o ecotonos y sus efectos de 
borde; espacios de gran importancia para la estabilidad de los ecosistemas 
involucrados y en la mayoría de los casos, con mayor biodiversidad que los propios 
ecosistemas.  

Cambios en la frecuencia de incendios. Se debe mencionar también, que el 
retiro de la totalidad de la vegetación y suelo vegetal del área de la mina y 
similares acciones parciales, tendrá efectos en el clima y en los microclimas que 
serán afectados. El cambio en la frecuencia de los incendios es uno más de los 
efectos que deben esperarse a consecuencia de los impactos anotados. El 
desecamiento de las áreas circundantes a los ecosistemas o manchones de 
vegetación indirectamente afectados por las actividades de la mina, traerá consigo 
el incremento de la frecuencia de los incendios con sus consecuencias ya 
conocidas pero además, su radio de  influencia los vulneravilizará frente a este 
fenómeno, es de esperar que se afecten nuevas áreas circundantes. 

Cambios en el área total de los ecosistemas.  Sólo el área que se proyecta 
intervenir para la mina es de 120 ha, será definitivamente irrecuperable por los 
impactos a que será sometida la zona referida y desde el punto de vista ambiental, 
por el tiempo de intervención y presencia como el que se ha presupuestado, se 
debe suponer que los efectos de deshidratación, contaminación, compactación y 



erosión  por la explotación in situ, hacen inviable o al menos en escala aceptable, 
la revegetación y reforestación con la especies propias del lugar existentes en la 
actualidad, antes de la intervención. No se consideran importantes los impactos 
que se causarán a la microflora, microfauna, y más organismos descomponedores 
y detritívoros indispensables en los ecosistemas, estos forman parte de lo que se 
conocen como “biotopos”, “lugares de vida” que requieren de todos sus 
componentes para la continuidad de la vida. 

Fragilidad de los ecosistemas de la cordillera del Cóndor 

Todos los ecosistemas son frágiles sin embargo, ecosistemas como el de la 
cordillera del Cóndor, es especialmente frágil dado que está demostrado que, una 
pequeña intervención de tipo antrópico, causa efectos irreparables. Es por eso que 
haber hecho una “evaluación ecológica rápida” no garantiza el conocimiento 
puntual de las características que hacen frágil al Ecosistema de Bosque Nublado. 
Por esta y muchas otras razones, una evaluación ecológica rápida de un 
ecosistema considerado (Walsh 8.2.1.1)  “uno de los Hot Spots mayor riqueza y 
diversidad del planeta” Amerita al menos, la realización de un inventario biológico 
para conocer lo que se perderá con la explotación de la mina. 

Walsh (8.2.1.1) p2 afirma:  “La Cordillera del Cóndor tiene, casi con certeza, una 
de las  concentraciones más altas de especies de plantas vasculares aún 
desconocidas científicamente que cualquier lugar en la tierra. Ésta sola afirmación 
amerita lo antes indicado: un inventario biológico de la zona a intervenirse. La 
Agenda 21 (Protocolo de Kioto) expresa: “Al ser un ecosistema importante en que 
está representada la ecología compleja e interdependiente de nuestro planeta, el 
medio montano es esencial para la supervivencia del ecosistema mundial”. “Son 
susceptibles de erosión acelerada de los suelos, desprendimientos de tierras y un rápido 
empobrecimiento de la diversidad genética y del hábitat”.  
http://agenda21ens.cicese.mx/capitulo13.htm 

Siendo las zonas tropicales boscosas de montaña [bosque nublado piemontano 
(Holdridge)] captadoras y reguladoras del agua, cualquier intervención que 
destruya estas características, pone en riesgo la provisión del recurso hídrico tanto 
para el propio ecosistema como, para las poblaciones humanas localizadas en el 
entorno así como aquellas que se encuentran aguas abajo. 

Las actividades para la construcción del proyecto Mirador 1 y 2, están previstas 
que sean de tal magnitud y tiempo de ocupación respecto del área destinada a los 
mismos, que afectarán irreversiblemente al o los ecosistemas circundantes que 
además, impactos que se extienden a otros sectores aledaños por la construcción 



de relaveras, escombreras, carreteras, campamentos y más obras civiles 
necesarios para este propósito. 

Los parches de vegetación remanente, dependiendo de su tamaño, estado de 
conservación y resiliencia, no garantizan necesariamente, la viabilidad de 
existencia y de la regeneración de sus ciclos vitales gravemente 
perturbados. Los estudios de línea base ambiental e inventario de especies, 
debieron dejar establecidas las condiciones de conservación y la capacidad 
de soportar los impactos que se prevén se presentarán con las actividades 
de explotación de la mina. 

Una intervención en la escala en que se pretende ejecutar, ocasionará la pérdida 
de los ecosistemas que resulten, directa e indirectamente afectados, con cambios 
por cuantificarse en especies y comunidades, especialmente de aquellas que no 
han sido identificadas por el método de determinación insuficiente utilizado para el 
EIAs como es la Evaluación Ecológica rápida. La formación vegetal que caracteriza 
la asociación de especies vegetales, ha determinado su fisonomía característica, 
está definiendo a su vez, el paisaje característico del área antes de la intervención, 
mismo que será definitivamente eliminado de las áreas intervenidas.  

Además, la introducción repentina de elementos extraños y sustancias químicas 
xenobióticas y la reubicación masiva de materiales naturales en diferentes espacios 
ambientales, es causa suficiente para debilitar o eliminar la capacidad de auto 
depuración de los ecosistemas receptores y por lo tanto, dar como resultado la 
acumulación progresiva de contaminantes en volúmenes que resulten en 
problemas altamente perjudiciales e irreversibles. 

Lo más destacable del tema y confirmado por la Contraloría General del Estado, es 
que no se han caracterizado ni identificado suficientemente las especies vegetales 
y animales, que ya antes de la explotación, estén en algún grado de vulnerabilidad 
o riesgo de extinción, no se prevén acciones ni planes o programas viables de 
conservación y/o rescate de las mismas. Es necesario reiterar que coincidiendo con 
el criterio de la CGE, el Método de Evaluación Ecológica Rápida es, totalmente 
insuficiente para este tipo de intervenciones a gran escala en ecosistemas tan 
importantes.  De otro lado, tampoco está suficientemente caracterizado el índice 
de endemismo existente. La flora y fauna endémica puede desaparecer sin que 
siquiera se sepa de su existencia y menos de su identificación y clasificación.  

Por tanto, es necesario puntualizar que cualquier modificación que altere el 
funcionamiento  de los ecosistemas, más allá de su capacidad de resiliencia o 
autorecuperación, hará inviable la restauración o recuperación del ecosistema 



alterado o eliminado en parte o en su totalidad, siendo por consiguiente, contrario 
a lo que le garantizan los Derechos de la Naturaleza, consagrados en la 
Constitución de 2008. El traslado y trasplante de vegetales endémicos previsto en 
el Plan de Manejos de ECSA, no garantiza su viabilidad. Los individuos responden a 
su entorno en función de complejas asociaciones florísticas, simbiosis y otras 
relaciones con diferentes comunidades biológicas de los ecosistemas y su 
interrelación con el medio físico o abiótico. 

Los ecosistemas acuáticos suelen resultar aún más sensibles, ninguno de sus 
componentes, podrá escapar fácilmente de los impactos masivos que ocasionará el 
drenaje ácido de mina, del material particulado propio de la geología de la zona, a 
los que se sumarán los agentes químicos de los explosivos usados en las voladuras 
(nitrato de amonio). Es lógico suponer que en los tramos de los acuíferos 
superficiales que se encuentren más cercanos a la explotación y con el grado de 
impacto esperado, todos los organismos acuáticos serán eliminados del medio a 
excepción de la posible instalación y presencia de bacterias acidófilas que 
sobrevienen con el aparecimiento del drenaje ácido de mina, generado por la 
propia actividad de los minerales cupríferos (calcopirita) y, por su procesamiento 
con ácido sulfúrico, como medio de lixiviación para la recuperación del cobre.  

Corriente abajo, otros minerales también lixiviados por el drenaje ácido de mina, 
serán un riesgo permanente para la biodiversidad acuática que haya sobrevivido a 
los bajos niveles de pH que se agregaron a las aguas superficiales. Metales 
pesados como Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Arsénico (As) Cadmio (Cd) y otros; 
tienen el potencial para generar bío acumulación a lo largo de la cadena 
alimenticia. 

De modo semejante, por la elevada precipitación promedio anual, el exceso de 
agua que tendrá que evacuar la mina del interior hacia afuera, contendrá a más 
del agua propia de la precipitación normal del sitio, el agua de los acuíferos 
freáticos que se encuentren, se destapen y finalmente se taponen o se conduzca 
su flujo de agua hacia otros destinos diferentes a los de su curso natural, desde el 
interior hacia el exterior de la mina. La suma de sus aguas y las cargas 
contaminantes de los desechos de la mina, tendrán que ser desalojadas hasta los 
ríos cercanos con lo que, se contraviene el principio de funcionalidad sistémica ya 
que, por las características de los contenidos disueltos y en suspensión, superarán 
los rangos de tolerancia de las distintas especies acuáticas que existen en los ríos.  

Los metales antes citados, son suficientemente conocidos por sus graves efectos 
en los organismos que los han bío acumulado. Los metales pesados, como 



cualquier otro grupo de agentes químicos, también pueden producir en los 
organismos vivos una patología aguda, esta generalmente se presenta muy rápido 
después del contacto con una dosis elevada; los efectos crónicos en cambio se 
darán por exposiciones a dosis bajas pero, en repetidas veces durante plazos 
medianos o largos”. La exposición crónica a estos metales lleva a menudo a una 
acumulación órgano-específica, que compromete la fisiología de ese órgano y de 
las relaciones fisiológicas más sensibles.  Se puede concluir por la multiplicidad de 
estudios realizados, que estos metales pesados (Pb, Hg, Cd, As y Cu) son 
embriotóxicos e inducen teratogenia en los embriones y fetos en 
desarrollo1.  

a) el DAM generado contiene además los metales pesados tóxicos 
lixiviados, que son persistentes vía bioacumulación, afectará todas las 
zonas con sus ecosistemas circundantes que sean contaminadas por contacto 
con el DAM, (a más de los causes de aguas superficiales y capas freáticas). Así 
mismo, las áreas agropecuarias que lleguen a ser impactadas por el DAM, serán 
contaminadas, cuando sean usadas por los seres humanos para sus necesidades 
consuetudinarias, violan el derecho a la soberanía alimentaria, al ambiente sano y 
libre de contaminación y, ecológicamente equilibrado. Eso contradice además el 
art. 400 de la constitución, párrafo dos, que declara de interés público a la 
conservación de la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del 
país. 

b) El DAM afectará irreversiblemente la calidad de agua, el equilibrio de los 
ecosistemas en una zona específica de contacto directo con el DAM y sus 
elementos tóxico-contaminantes y, todas las fuentes y zonas de recarga de agua 
freática que entren, directa e indirectamente en contacto con el DAM. 

c) Respecto al DAM, casi ningún EIAs hace constar suficientemente el alcance de 
los impactos y efectos (daño ambiental y duración de los mismos). El costo de 
remediarlo recuperando mínimamente  la calidad del agua original, vuelve no 
rentable a la explotación minera; por tanto no es conveniente prevenir la magnitud 
de los impactos caso contrario no habrá negocio si la explotadora de la mina 
afronta integralmente la recuperación de las características del agua a las que 
posee antes de la intervención. 

                                                             
1 www.scielo.org.ar/pdf/rad/v88n1/v88n1a03.pdf  

 

 



Tomemos en cuenta que el consumo de agua de un solo día de una minera, (en 
términos generales) satisfaría las necesidades de líquido vital de una familia de 5 
durante 14 años; esto nos da la idea de la cantidad de agua que la minera va a 
contaminar. No hay escapatoria, toda el agua que entra limpia sale contaminada. 
Van a argumentar que buena parte de ella será reutilizada y que esto reduce 
enormemente el consumo. Pero, lo que no dicen es que cualquiera que sea la 
cantidad de agua utilizada y reutilizada, será indefectiblemente contaminada. La 
descontaminación del agua es una de las actividades más difíciles de realizar 
precisamente por las virtudes químicas de ésta que ellos utilizan para lixiviar el 
cobre en este caso. Si se hace una analogía con el agua que usan los GADs para 
potabilizarla y entubarla para el uso ciudadano, a esa agua no la toman de 
cualquier lugar, lo hacen de los lugares en que se encuentre más limpia; aun así, 
deben "potabilizarla". Tratar de hacer creer que el agua será devuelta a sus 
fuentes en las mismas condiciones que tenía al momento de tomarla es 
impensable técnica y económicamente. 

El drenaje ácido de mina que se espera se produzca, pese a que se diga que el 
proveniente de dique hipógeno no la causará “pero generalmente tiene un exceso 
de capacidad de neutralización y por lo tanto no tiene capacidad de generación de 
drenajes ácidos (NGA)”. Hablar que esto generalmente tiene un exceso de la 
capacidad de neutralización,  aunque fuera verdad, no significa que siempre lo 
va a tener. Es decir, ¿qué pasa cuando la situación se escapa de la generalidad? 
¿se espera acaso que esto nunca suceda en una mina en actividad o ya cerrada? 
¿Se espera así mismo, que nunca cambien las condiciones geosísmicas y 
geoquímicas en estructuras inestables? ¿Se ha considerado que existe la capacidad 
potencial de cambios en la geoquímica, tanto de la cubierta de lixiviado, del dique 
hipógeno como del agua de contacto? 

Usar “lechadas de cal” para neutralizar la acidez del drenaje ácido de mina y, 
precipitar por este mecanismos algunos de los metales pesados presentes en del 
DAM, no es en modo alguno, un tratamiento que vea la integralidad del problema. 
Si bien, al subir el pH del DAM se neutraliza la acidez, no elimina los metales 
pesados “precipitados” que de regreso a los causes de los ríos o a las zonas de 
recarga hídrica, el DAM tratado con cal, sedimentará los metales pesados que por 
tanto el lodo resultante, seguirá teniendo elementos químicos peligrosos 
potencialmente letales para las formas de vida de los ecosistemas afectados. No se 
dice en el EIAs, cuál será el tratamiento que se dará al DAM luego de que se haya 
neutralizado la acidez dado que, como queda dicho, luego del tratamiento con 



“lechada de cal” los metales pesados se precipitarán (sedimentarán) formando un 
lodo conteniendo los metales pesados con su peligrosidad inherente. 

La multiplicidad de interacciones que se desarrollan dentro de los ecosistemas, 
sean éstos terrestres o acuáticos, hacen que todo el tiempo se estén replicando 
procesos vitales que a simple vista pueden pasar desapercibidos; muchos de los 
mismos, escapan a la capacidad visual del observador humano. Esto quiere decir 
que, en todo momento se están produciendo sucesiones reproductivas y 
adaptativas que a los ecosistemas les confieren la característica estabilidad dentro 
de una enorme red de complejas relaciones y variables.  

Desde esta óptica, el principio de funcionalidad sistémica de la naturaleza es 
indispensable al punto en que, una afectación que impida la integralidad de su 
funcionamiento, disminuirá o eliminará su capacidad de adaptación. La afectación 
o alteración grave a una de las principales líneas de vida que soportan los 
ecosistemas, alterará su estabilidad y equilibrio. Si, a más de grave, el impacto 
tiene larga duración, terminará por eliminar las características 
evolutivo/adaptativas que sustentan al ecosistema. Lo expresado pretende facilitar 
la simple visualización de la gran complejidad macroscópica y microscópica de las 
interconexiones y relaciones de los ecosistemas, y los efectos irreversibles que 
pueden tener sobre los éstos, las actividades que se pretenden emprender con la 
implementación del proyecto Mirador. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 
Abiótico: Etimológicamente significa sin vida. En Biología y Ecología se refiere a 
agentes que por sí mismos, no tienen vida pero que a cambio, la pueden propiciar 
y en el caso del agua, llega a ser el elemento fundamental e indispensable para la 
vida. Otros agentes abióticos son el sol, el aire, el suelo, la temperatura, la 
luminosidad el potencial hidrógeno (pH) que es profundamente alterado por el 
DAM. 
Acidófilas: Bacterias que se desarrollan en medios acuosos ácidos y muy ácidos 
cuyo pH está debajo de 6. 
Agua freática. El suelo, está constituido por materiales sólidos, semisólidos, por 
líquidos, y por gases. Exceptuando las fracciones sólidas impermeables, las otras, 
permiten filtraciones hacia los estratos y espacios inferiores del subsuelo en donde 
se aloja el agua que logra atravesar los obstáculos y puede ocupar parcial o 
completamente los espacios interiores conocidos como niveles freáticos. El agua 
freática a diferencia de la creencia común, puede o no circular por debajo del suelo 
y formar acuíferos que al colmatar su nivel máximo, aflora en los conocidos 



popularmente como ojos de agua. Estos mantos freáticos son de gran importancia 
para el abastecimiento, se estima que abastece a un tercio de la población 
humana. De ahí la necesidad de preservarlos y por su fragilidad, de gestionarlos 
cuidadosamente. 
Biodiversidad: Se refiere al número de especies ubicadas en uno o varios 
ecosistemas relacionados y en función de la unidad de área. Se refiere también a 
la abundancia de los patrones naturales que se han estructurado en respuesta las 
tendencias evolutivas. 
Bioindicador: es un(a) guía consistente en una especie vegetal, hongo o animal; 
o formado por un grupo de especies (grupo eco-sociológico) o agrupación vegetal 
cuya presencia (o estado) nos da información sobre ciertas características 
ecológicas. http://es.wikipedia.org/wiki/Bioindicador 
Biótico: son todos los elementos que forman parte de los seres vivos o que 
mantienen una estrecha relación con ellos por ejemplo, son elementos bióticos 
todos los vegetales y animales macro y microscópicos, células procariotas y 
eucariotas unicelulares y pluricelulares bacterias, cianobacterias fotosintéticas, 
hongos, líquenes etc. Un río en estado natural o, antes de una perturbación, 
alberga la mayor parte de comunidades bióticas macro y microscópicas citadas. 
Éstas desaparecerán en su mayor parte por la presencia del DAM. 
Biotopo: Etimológicamente significa “lugar de vida” que requieren de la conexión 
entre los lugares circundantes; la libre circulación e interrelaciones son 
fundamentales para la regeneración y restauración de los ecosistemas. De este 
concepto se desprende la necesidad de mantener los existentes y reconformar los 
corredores biológicos o biocorredores cortados o gravemente alterados. 
Descomponedores: Son organismos capaces de transformar la materia orgánica,  
restos de animales y vegetales muertos, en materia inorgánica aprovechable, 
especialmente por los vegetales.  
Dique hipógeno: Formación geológica de confinamiento natural de rocas y 
material capaces de generar drenaje ácido de mina. 
Efecto de borde: Es la suma de efectos producidos en un ecosistema por los 
cambios realizados sobre las áreas adyacentes. En esta interfase artificialmente 
creada, las condiciones ambientales serán muy diferentes de los hábitats intactos 
del interior no intervenido. El bosque perderá humedad, la luminosidad ingresa al 
sotobosque, altera el comportamiento de las especies, altera también el equilibrio 
presa-predador; el viento ya sin obstáculos penetra con mayor velocidad y a mayor 
profundidad, causando el desecamiento del bosque y sotobosque, esto incrementa 
el riesgo de incendios. El problema mayor lo sufren las especies que poseen cortos 
rangos de tolerancia que solamente encuentran condiciones óptimas o adecuadas 
en el hábitat antes de la perturbación. Al intensificarse progresivamente el efecto 
de borde, se producirá la reducción en los hábitats del interior del ecosistema y 
puede acelerar o degenerar en la extinción local o total de una o varias especies, 
especialmente de las que se encuentren en algún grado de vulnerabilidad.  
Funcionalidad sistémica: Este concepto pone de manifiesto una complejidad 
difícil de definir por las cantidades de elementos involucrados, en primer lugar, un 



sistema expresa la existencia de una interrelación de un conjunto de unidades 
funcionales interactuantes; estas unidades funcionales a su vez involucran a 
comunidades de la misma especie,  que están relacionándose con comunidades de 
otra y otras especies y así sucesivamente en una cadena frágilmente 
interconectada. Esto se convierte en mecanismos que dependen los unos de los 
otros para mantener activo su funcionamiento. En estado de ocurrencia de 
cambios normales en los ecosistemas y, dentro del rango de tolerancia de esas 
comunidades, especies e individuos, favorecen la estabilidad de los mismos. 
Intoxicación aguda:  Son aquellos síntomas que pueden presentar aquellos 
organismos que ha sido sometidos a dosis altas de un contaminante tóxico que 
tenga una elevada capacidad de dar muerte al menos al 50% de los organismos 
expuestos, a esto se conoce como la dosis letal 50 (DL 50). Una intoxicación aguda 
no siempre es mortal pero, puede dejar secuelas irreversibles e incapacitantes en 
los individuos afectados, además de que mantiene su capacidad de mutar a 
crónica. 
Intoxicación crónica: A diferencia de la intoxicación aguda, la intoxicación 
crónica se produce por la frecuente, repetida o continua exposición a un agente 
tóxico en dosis que no están en el rango de la DL 50 pero que, tratándose de un 
proceso de bioacumulación, ocasionan graves trastornos incapacitantes y la 
muerte, esto va en relación directa a la dosis y al efecto. Conforme se incrementa 
la dosis o la frecuencia en que se la recibe, el efecto generalmente ubicado en el, 
o los órganos afectados manifiestan la gravedad del efecto. 
Intoxicación aguda y crónica: Una intoxicación aguda que no haya resultado 
fatal puede, por presentarse repetidas veces también degenerar en una 
intoxicación crónica proveniente de varias intoxicaciones agudas. En la Naturaleza, 
este es uno de los casos que tienen más probabilidades de presentarse a 
consecuencia del uso constante de agentes xenobióticos. 
Lixiviación: En minería metálica, se conoce como lixiviación al proceso de extraer 
desde uno varios minerales de interés por medio de reactivos químicos que la 
disuelven o transforman en compuestos solubles. En otras palabras, en la 
lixiviación se recuperan metales deseados desde una fase líquida, cuyo contenido 
de agua deberá ser eliminado parcial o totalmente.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviaci%C3%B3n_(metalurgia) 
(pH) Potencial Hidrógeno: Es el grado de acidez o alcalinidad de compuestos  
químicos en solución. Está dado por la concentración de elementos sub atómicos 
(iones de hidrógeno); para el caso de drenaje ácido de mina, están exclusivamente 
disueltos en el agua. El pH neutro está definido como siete (7). La acidez implica 
que la solución marcará puntos bajo 7; es decir que mientras más bajo es el 
número menor que siete, es mayor la acidez (<7 = >acidez).  Lo alcalino o base 
es lo contrario a ácido. Es decir, valores superiores a siete implican aumento de la 
alcalinidad o basicidad.  
Rango de tolerancia: Es la capacidad característica de cada especie de tolerar 
perturbaciones con le pueden afectar los agentes abióticos como temperatura 
viento, luminosidad, pluviosidad y otros. Existen por tanto los conocidos puntos 



óptimos en que las especies despliegan sus capacidades biológicas en el más 
amplio sentido. Por encima o por debajo del punto óptimo esas capacidades inician 
un descenso del metabolismo, hasta llegar a suspender el crecimiento o morir. 
Obviamente, no todas las especies tiene los mismos rangos de tolerancia y en la 
mayoría de los casos, son muy específicos, es decir por ejemplo, una especie 
pueden tener rangos de tolerancia muy amplios para determinados factores pero 
rangos muy estrechos para otros. Un rango muy estrecho será el factor que puede 
hacer que su distribución se vea limitada y un agente abiótico como el DAM puede 
incidir en la reducción de su población a niveles críticos o, provocar su extinción. 
“Una especie puede prosperar donde encuentra condiciones óptimas; sobrevive 
malamente cuando las condiciones difieren de su óptimo. Pero no sobrevivirá en 
aquellos lugares donde cualquier factor abiótico tenga un valor fuera de su límite 
de tolerancia para ese factor”. http://www.jmarcano.com/nociones/minimo2.html 
Resiliencia: Es la capacidad que tienen los ecosistemas de retornar las 
condiciones de estabilidad o equilibrio luego que ha pasado la perturbación que los 
afectó; se puede concebir también como, la resistencia que oponen los 
ecosistemas a ser mayor y permanentemente alterados por los impactos. 

Simbiosis: Son los diferentes tipos de interacciones que establecen dos o más 
especies u organismos entre ellos y dentro de los ecosistemas. Generalmente se 
las concibe como mutuamente beneficiosas y que establecen relaciones estables, 
duraderas y a la vez frágiles a las perturbaciones. En algunos casos, la 
dependencia uno del otro, hace inviable su supervivencia por separado. 
Teratogenia: Se la puede definir como la capacidad potencial de ocasionar 
malformaciones en los diferentes tipos de embriones y fetos. El desarrollo 
industrial, hace que cada vez más, aparezcan agentes teratogénicos. El caso de la 
Bahía de Minamata en Japón 1950-1953, demostró que el mercurio en su forma 
metilada, es teratogénico.  
Translocaciones: Translocaciones son técnicas y prácticas relacionadas con el manejo 
de poblaciones silvestres de animales que se consideren que están en algún grado de 
vulnerabilidad. Según Shafer (1990) se trata del movimiento de animales de una 
localización a otra, a fin de aumentar el tamaño de las poblaciones pequeñas, que 
tienden a aislarse por efecto de la fragmentación de hábitats. Así mismo Wikramanayake 
(1990) indica que la translocación es un mecanismo viable para conservar especies 
endémicas amenazadas de extinción al ser reubicadas en otros sistemas genéticamente  
empobrecidos. Cuando se abordan Translocaciones (Wikramanayake 1990)  y 
reforzamientos poblacionales se debe dar prioridad a la utilización de material genético 
original del lugar, especialmente cuando existe alguna posibilidad de variabilidad 
interpoblacional. http://www.infoiarna.org.gt/media/File/publicaciones/ 
propias/doc_tecnicos/08-Restauracion-ecologica.pdf 
Xenobióticas: Son sustancias que no forman parte del hábitat o metabolismo de  
los organismos presentes en los ecosistemas pero, que tienen la capacidad de 
alterar  ese metabolismo y por un fenómeno eventual o provocado, pueden entrar 
en contacto con ellos. Dependerá del tipo y su capacidad potencial de afectar a los 
mismos que los organismos, podrán o no responder eficientemente a los agentes 
xenobióticos, caso contrario, estos pueden causar alteraciones graves, muerte o 
extinción de especies. 



 

LA CONTRALORÍA SEÑALA 17 IRREGULARIDADES EN CONCESIÓN 
Ivonne Gaibor Flor. Diario El Expreso <www.expreso.ec> 

El Gobierno tenía 5 días para responder al ente sobre el contrato con EcuaCorriente 
 
El Gobierno firmó el contrato para la explotación del proyecto Mirador sin resolver las 17 
dudas que la Contraloría General tiene sobre la concesión. 

El 23 de febrero la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental emitió los resultados 
provisionales de la Auditoría de Aspectos Ambientales (…) relacionados con los proyectos 
mineros Mirador y Pananza-San Carlos, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Los auditores de la Contraloría encontraron desde errores geográficos en la delimitación de 
la concesión hasta problemas administrativos que involucran EcuaCorriente S.A., y a los 
ministerios del Ambiente y de Recursos no Renovables. 

Los errores geográficos son incluso de porte surrealista: según la Contraloría, el Estado 
entregó una concesión que sobrepasa la línea de frontera. Es decir, una mínima parte del 
área que explotará la compañía está en Perú. “Este hecho es evidente –dice el informe– en 
la hoja topográfica Mirador, de Zamora del Instituto Geográfico Militar que contiene los 
límites de la concesión y en la cartografía del catastro minero publicado por el Arcom en su 
página web”. 

Otras observaciones evidencian un posible riesgo ambiental. La primera de ellas: 1.447 
hectáreas del área concesionada están dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, 
que forma parte del Patrimonio Forestal. Y eso, dice la Contraloría, debió ser causal para 
que el Estado declarase la extinción de la concesión. 

En el mandato constituyente No. 6, de abril de 2008, se dispuso la “extinción sin 
compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas en el interior de… 
bosques protectores…”. Pero el Gobierno no aplicó esta disposición para EcuaCorriente. 

Sin embargo, la empresa tiene a su favor un certificado emitido por el Ministerio del 
Ambiente, en el 2006, donde se asegura que el proyecto Mirador “no intersecta con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Afirmación que, según la Contraloría, es falsa. 

El segundo problema es la posible afectación a las fuentes y nacientes de agua: se 
identificaron 227 fuentes en las 9.928 hectáreas de la concesión. 

Este número se detectó tras la revisión de los mapas entregados por el secretario nacional 
del Agua; la cartografía del Instituto Geográfico Militar; la página web del Consejo 
Provincial de Zamora Chinchipe y el estudio de Impacto Ambiental elaborado por 
EcuaCorriente. 



La conclusión de la Contraloría es que la existencia de estas fuentes de agua era otra razón 
por la cual la concesión debió haberse extinguido. Una vez más, el Gobierno incumplió las 
disposiciones del mandato constituyente No. 6. 

¿Por qué es importante ? “La revisión bibliográfica realizada –dice el informe– evidencia 
que la restauración de la naturaleza, luego de la explotación a cielo abierto es una utopía”. 

Los estudios de impacto ambiental presentados por la compañía china y las auditorías 
realizadas por el Ministerio del Ambiente también fueron observados por la Contraloría. La 
entidad habla de deficiencias. 

El 27 de julio de 2010, el Ministerio del Ambiente aprobó la auditoría ambiental señalando 
algunas No Conformidades Menores al cumplimiento del plan de manejo ambiental. La 
Contraloría no las menciona, pero sí enumera ocho problemas que los técnicos del 
ministerio no detectaron. 

Entre ellos: “No se detalló de manera específica las especies existentes en el lugar ni se 
realizó un monitoreo de la flora y fauna del proyecto”. Tampoco se “realizó el control de la 
disposición final de los residuos”. 

La ubicación de la escombrera y la relavera (depósito de desechos tóxicos) es un problema 
detectado, en cambio, en el estudio de impacto ambiental. Según la Contraloría, en el sitio 
existen 12 drenajes naturales de agua y una fuente subterránea que serían afectados. Al 
momento –se lee en el informe preliminar– la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 
ministerio está analizando este estudio. 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3048705&idcat=19308&tipo=2 


