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Resumen Ejecutivo 
 

Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio - Proyecto Minero Mirador 
 
Introducción 
 
El avance tecnológico y la mayor conciencia y compromiso empresarial de 
responsabilidad ambiental y social, son elementos que integrados, han hecho posible una 
actividad minera sustentable rompiendo muchos de los paradigmas que, dado el alto 
grado de desconocimiento y desinformación, siguen siendo los argumentos pregonados 
por quienes se oponen a una actividad que ha acompañado al hombre desde sus 
orígenes como uno de los pilares de su desarrollo. Es muy común en el mundo que la 
actividad minera exista para beneficiar a la comunidad, a los municipios y gobierno 
central por la generación de empleo, pago de impuestos, educación, entrenamiento y 
negocios sustentables. 
 
Esta concepción viene dada por el enfoque actual de que en la minería los usos son 
transitorios y no terminales, es decir, cambia los conceptos de “irreversible e 
irrecuperable” por el de recuperación para nuevos usos sustentables, redefiniendo 
drásticamente la calificación de los impactos negativos. 
 
Paralela y concurrentemente a este fenómeno, la responsabilidad social, sin la cual en la 
actualidad no es posible llevar adelante un proyecto exitoso, redimensiona y potencia los 
impactos positivos. 
 
En ese marco, los proyectos no son ni pueden ser estáticos o inamovibles, por el 
contrario, son dinámicos y deben ir adaptándose a una serie de parámetros sociales, 
ambientales y de mercado para garantizar su factibilidad. 
 
Por tanto, la factibilidad entre lo social, ambiental y económica, trilogía que representa la 
sustentabilidad, es fundamental y viene dada justamente por la responsabilidad 
empresarial de no buscar únicamente resultados económicos favorables, sino de 
privilegiar un equilibrio con los resultados socio ambientales, en la búsqueda de un 
producto exitoso integral que favorezca a los diferentes actores involucrados en el 
proyecto; empresa, comunidad, gobiernos locales y gobierno central, cubriendo con su 
alcance los ámbitos local, regional y nacional. 
 
El Proyecto Minero Mirador se inscribe en estos principios y, como se anticipó en el 
Estudio de Impacto Ambiental inicial aprobado por la Subsecretaría de Protección 
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, los estudios e investigaciones se han 
mantenido y profundizado, buscando optimizar su diseño, enfocándose a lograr mejores 
prestaciones técnicas, ambientales y sociales. 
 
Este estudio de impacto ambiental ampliatorio presenta y sustenta el nuevo diseño del 
proyecto, antes de iniciar la fase constructiva que contemplará los cambios propuestos, 
que en esencia mantiene el mismo flujo de procesos: extracción (mina), trituración, 
molienda, flotación, almacenamiento y transporte, complementados con el manejo de 
escombreras para el material estéril de la mina; el depósito de relaves para las arenas 
liberadas de la flotación y el almacenamiento de agua para el sistema de recirculación en 
la planta de beneficio mineral para la obtención del concentrado de cobre. 
 
Se incorporan al diseño del proyecto original aprobado, nuevos sitios para escombrera, 
atendiendo con responsabilidad una recomendación de la Subsecretaría de Protección 
Ambiental que es la Autoridad Ambiental Responsable del sector minero, un nuevo sitio 
para la planta de beneficio mineral y un nuevo depósito de relaves para los primeros años 
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del proyecto. Estas instalaciones se encuentran ubicadas en un solo sitio por una 
consideración fundamentalmente ambiental, al concentrar el manejo de escombros, 
arenas y agua en un solo sector, facilitando enormemente su manejo y control, pese a 
que sus costos son sustancialmente mayores. 
 
La selección de nuevos sitios, se ha realizado en base a estudios técnicos de 
caracterización de suelos, geotecnia, hidrología, hidrogeología, monitoreo de agua 
superficial y subterránea, flora, fauna y arqueología, dando lugar a una actualización o 
complementación de varios de los capítulos del Estudio de Impacto Ambiental aprobado, 
como es el caso de  del diagnóstico ambiental (línea base), valoración de impactos 
ambientales y plan de manejo ambiental.  
.  
En este contexto, las razones de orden social dan un valor agregado a esos cambios y se 
inscriben en la responsabilidad empresarial de EcuaCorriente que, interpretando el 
sentimiento de la comunidad, ha concluido que es posible un proyecto minero que 
comparta obras de infraestructura con ella, más aún cuando esas obras, con los cambios 
realizados al proyecto, se justifican como parte de la inversión y además adquieren gran 
connotación social. 
 
En efecto, el nuevo diseño del proyecto demanda obras de infraestructura de mayor nivel 
que las propuestas en el proyecto original, principalmente por el cambio de ubicación de 
la planta y la incorporación de un nuevo depósito de relaves en el sector de San Marcos, 
lo cual modifica el esquema de transporte del concentrado que originalmente se había 
previsto desde Santa Cruz. Este cambio genera demandas en materia vial, como el 
mejoramiento y construcción de nuevos tramos entre Chuchumbletza y la mina, que, si 
bien estuvieron en el EIA original, exigen la construcción de importantes obras 
complementarias. 
 
Entre estas obras, en el nuevo diseño del proyecto se incluye la construcción del puente 
sobre el río Zamora, como demanda de la mina y respondiendo a una demanda social, 
que incorporará efectivamente a las oportunidades del desarrollo, a toda la zona de la 
Cordillera del Cóndor y preferentemente a las poblaciones del área de influencia del 
proyecto minero.  
 
Estos cambios que potencian en gran medida los impactos positivos, no están libres de 
causar afectaciones a la población local, como es el caso del barrio de San Marcos, que 
por razones de seguridad sus familias tendrán que ser reubicadas, habiéndose diseñado 
un proceso que garantiza un exigente manejo social para su reasentamiento dentro de la 
misma parroquia y en mejores condiciones que las actuales. 
 
Adicionalmente, la supresión de la banda transportadora que atravesaba 12 km desde la 
trituradora a la planta inicialmente ubicada en Santa Cruz, elimina uno de los impactos 
identificados en el EIA original, al ser reemplazada por una banda transportadora de sólo 
1 km de longitud entre la trituración y el nuevo sitio de la planta de beneficio mineral.   
 
Siendo el primer proyecto minero de esta magnitud en el país, es necesario mencionar 
que es normal tener cambios durante la vida de la mina, los mismos que seguirán siendo 
notificados al Ministerio de Energía y Minas con los justificativos correspondientes para 
su aprobación. 
 
Antecedentes 
 
EcuaCorriente S.A. concesionaria de las áreas mineras del Proyecto Minero Mirador, 
luego de cumplir con todas las disposiciones legales ambientales y las formalidades 
administrativas, obtuvo de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de 
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Energía y Minas, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), contenida en 
Oficio No. 1601-SPA-DINAMI-UAM-0607910 de 12 de junio del 2006. 
 
Tal como se anticipó en el EIA aprobado, la continuación de los estudios e 
investigaciones y la atención a demandas sociales de las comunidades del área de 
influencia del proyecto, han dado lugar a un rediseño del mismo en la búsqueda continua 
de optimizar las prestaciones de tipo técnico, ambiental y social, motivo por el cual, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento Ambiental para Actividades 
Mineras en el Ecuador, se ha elaborado el presente Estudio de Impacto Ambiental 
Ampliatorio. 
 
Este estudio tiene como antecedente el EIA del proyecto original que en esencia se 
mantiene con el mismo diagrama de flujo de procesos, destacando como cambios 
importantes la eliminación de la banda transportadora de 12 km de longitud, la 
reubicación de la planta procesadora y campamentos, la incorporación de nuevos sitios 
de escombrera y depósito de relaves en el sector de San Marcos. Estos sitios han sido 
estudiados en forma detallada y se incluyen en el informe, el mismo que se ha 
complementado con el detalle de las obras de infraestructura vial que el nuevo diseño 
exige, y que dan un valor agregado al proyecto por los impactos socioeconómicos 
positivos. 
 
Ubicación 
 
El Proyecto Minero Mirador está ubicado en las parroquias de Tundayme y El Guisme, 
cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Los cambios propuestos se localizan 
en el sector de San Marcos, parroquia Tundayme donde se concentrará la operación 
minera durante los primeros años de vida útil de la mina.  
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Figura 1- Ubicación del Proyecto Minero Mirador 
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Justificativos y Objetivos del EIA Ampliatorio 
 
De conformidad con el marco legal vigente, el incremento de las reservas probadas del 
yacimiento y consecuentemente de la vida útil de la mina con una nueva tasa de 
producción diaria, así como la incorporación de nuevos sitios a intervenirse en el sector 
de San Marcos, justifican técnica, ambiental y socialmente la elaboración del EIA 
Ampliatorio. 
 
Este estudio tiene como principales objetivos, los siguientes: 
 

 Actualizar la línea base con la caracterización de los nuevos sitios a intervenirse; 
 Actualizar la descripción del proyecto considerando la reubicación física de 

algunos procesos, la incorporación de nuevos sitios para escombrera y depósito 
de relaves y la infraestructura vial; 

 Reevaluar los impactos ambientales y los análisis de riesgos y sensibilidad; 
 Actualizar el Plan de Manejo Ambiental en atención a las nuevas condiciones del 

proyecto, en los aspectos físico, biótico y socio económico. 
 
Marco Legal 
 
El EIA ampliatorio se sujeta al mismo marco legal del EIA original aprobado por la 
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas y 
concretamente a lo dispuesto en el Art. 16 del Reglamento Ambiental para Actividades 
Mineras en el Ecuador. 
 
Descripción del Proyecto 
 
El diagrama de flujo de procesos, desde la extracción del mineral en la mina hasta el 
transporte del concentrado al puerto de embarque, en esencia, se mantiene de manera 
similar al proyecto original. 
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Figura 2- Diagrama de Flujo de Procesos 
 

Tritur
ación TRituradora 

 Fuente: Ecuacorriente, 2006. 
 
 
El rediseño comprende: 
 

 Incorporar nuevos sitios para escombrera y depósito de relaves y la reubicación 
de la planta de procesamiento y campamentos en el sector de San Marcos. 

 
 Descartar la banda transportadora de 12 km de longitud originalmente prevista 

desde la trituradora hasta la planta en Santa Cruz y reemplazarla por una banda 
de 1 km de longitud desde la trituradora hasta la planta reubicada en el sector de 
San Marcos. 

 
 Complementar el mejoramiento vial desde Chuchumbletza hasta la mina con la 

construcción de los puentes sobre los ríos Zamora y Tundayme y la 
implementación de una barcaza en el Zamora. 

 
En la Figura 3 se observa el diseño original del proyecto y en la Figura 4 el nuevo diseño 
con los cambios propuestos. 
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Figura 3 – Diseño Original del Proyecto Minero Mirador 
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Figura 4 – Nuevo Diseño del Proyecto Minero Mirador 
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Las reservas minerales probadas se han incrementado aproximadamente a 181 Mton, 
con una ley promedio de 0,62% Cu y 0,20 g/ton Au, significando un incremento de 70 
Mton al cálculo de reservas estimado en el proyecto original. 
 
El Plan de Mina incrementa la capacidad de procesamiento a 27.000 t/d de mineral, 
para una producción promedio estimada de 185.000 t/a de concentrado de cobre, 
producidos durante una vida útil de la mina estimada en alrededor de 18 años, 6 años 
mayor a la prevista originalmente.   
 
Durante la vida de la mina se removerán aproximadamente 145 Mton de escombros, 
con un coeficiente de destape promedio de 0,7:1. Esto es aproximadamente 91 Mton 
de escombros, más que el estimado anterior. 
 
Debido al incremento de reservas y de material estéril, se prevé la construcción de una 
nueva escombrera ubicada en el lado noroeste del sitio de la mina con una capacidad 
de 55 Mm3, la cual ha sido seleccionada después de que los estudios hidrológicos, 
bióticos y arqueológicos recomendaron su utilización.   
 
Para la alimentación de mineral a la planta procesadora reubicada en el sector de San 
Marcos, se instalará una banda transportadora desde la trituradora hasta la planta con 
una extensión aproximada de un kilómetro, la cual reemplaza a la prevista inicialmente 
de 12 kilómetros. 
 
La nueva área destinada a la contención de relaves se ubicará en el sector de San 
Marcos, en el margen izquierdo del río Quimi, antes de la confluencia con el río 
Tundayme, con una capacidad de almacenamiento de 70 Mton. En esta área se 
implementará un sistema similar de recirculación de agua para alimentación de la 
planta de procesamiento. Por razones de seguridad y de diseño, la población de San 
Marcos será reubicada siguiendo los lineamientos del plan diseñado específicamente 
para este propósito. 
 
De esta manera, las operaciones de la mina se concentrarán en un área menor a la 
anteriormente propuesta, facilitando las actividades de construcción, operación y cierre 
de la mina, la planta y todas su instalaciones, así como, el control y manejo socio 
ambiental. Con este objetivo, se propone también la ubicación de las áreas de 
administración, talleres y campamentos en el margen izquierdo del río Wawayme, 
antes de su confluencia con el río Quimi.   
 
La vía de acceso desde el campamento actual hasta la mina, ha sido rediseñada y 
reducida en su longitud con respecto a la vía anteriormente propuesta, con una menor 
área de influencia o afectación. La vía entre la población de Chuchumbletza y el 
campamento, que consta en el estudio original, será mejorada y se construirán los 
puentes sobre los ríos Tundayme y Zamora, y en este último se habilitará 
adicionalmente una barcaza para la fase de construcción.  La vía y los puentes serán 
de uso público y de la empresa.   
 
La trituradora primaria, áreas de mantenimiento y las oficinas de la mina, estarán 
situadas en el área de trituración, dentro del sector de mina - escombreras. 
 
Las oficinas de administración, mecánica, bodegas, planta de procesamiento de 
minerales, filtrado de concentrados, despacho y la planta de tratamiento de agua, 
estarán situadas en el área administrativa cerca del depósito de relaves,  en el margen 
izquierdo del río Wawayme. 
 



Resumen Ejecutivo 
EIA Ampliatorio Proyecto Mirador 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda.  x 

La energía eléctrica necesaria para las operaciones mineras, será alimentada por una 
línea de transmisión de 138 kV. La subestación principal estará en el área de la planta 
de procesamiento de minerales por ser el proceso que demanda el mayor consumo de 
energía. La línea de transmisión cubre el trayecto entre la central Hidroabanico y el 
Proyecto Mirador con un recorrido de aproximadamente 170 km. 
 
Línea Base 
 
El proyecto minero en su diseño original y en el propuesto, se ubican dentro de la 
misma línea base y área de influencia. Las nuevas instalaciones y la reubicación de 
otras, explicadas en la descripción del proyecto, han obligado a un estudio más 
profundo y detallado de los nuevos sitios a intervenirse, tal como se indica en la Figura 
5. 
 



Resumen Ejecutivo 
EIA Ampliatorio Proyecto Mirador 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda.                         xi 

Figura 5 – Áreas de Levantamiento de Línea Base Detallada 
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Línea Base – Física 
 
Geotecnia 
La zona presenta estratos resistentes, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
pruebas SPT se concluye que: 
 

 Los coluviales compactos presentan buena resistencia a la punzada. 
 Los materiales finos presentan baja resistencia cerca de la superficie y mayor 

compacidad y resistencia en profundidad. 
 Los cambios de litología en profundidad tienden a disminuir puntualmente la 

resistencia del material, sea cual fuere su naturaleza y aun en profundidades 
de algunas decenas de metros. 

 A partir de los 15 metros de profundidad, independientemente de la litología, el 
material tiende a volverse muy compacto y resistente. 

 Las arenas tienden a mostrar una resistencia alta si se encuentran compactas 
aun estando cerca de superficie. 

 
Geomorfología 
Para los nuevos sitios incorporados a la infraestructura del proyecto se efectuaron 
estudios geomorfológicos detallados. Así, en la vía de acceso, facilidades 
administrativas, campamento, talleres, y el depósito de relaves, la geomorfología se 
caracteriza principalmente por una irregular descomposición de las rocas, dando lugar 
a la formación de estratos de diferentes formas y alturas, conformados por suelos 
relativamente jóvenes y profundos con potentes capas orgánicas en las crestas de las 
colinas y mesetas, hasta roca desnuda con material de arrastre en los lechos de ríos y 
quebradas. 
 
El sector de la escombrera se caracteriza por tener un relieve irregular emplazada en 
el lecho de una quebrada con fuertes pendientes, cubierta por delgadas capas de 
suelo y roca meteorizada. 
 
Suelos 
Del análisis de las muestras tomadas en los sitios destinados a las nuevas facilidades, 
se determinaron los siguientes tipos de suelos:  
 
Suelos derivados de materiales aluviales recientes: son todos los suelos 
adyacentes a los ríos y en ciertas zonas de terraza, los cuales reciben continuamente 
sedimentos o aportes frescos de estos flujos; son los que generalmente presentan una 
mayor vocación agrícola.  
 
Suelos residuales: son todos los suelos que se han originado in situ, a partir de 
materiales sedimentarios y heterogéneos del Mesozoico y Cenozoico (arcillas, 
limolitas, arenas y gravas), y que debido a importantes fenómenos erosivos han 
originado relieves pronunciados. Se encuentran hacia las partes más altas y 
medianamente altas, con taludes moderados a fuertes. 
 
En cuanto a la calidad del suelo, estos presentan un pH ácido y alto contenido de 
minerales de bario y cobre, pero dentro de los límites permisibles. 
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Figura 6 - Tipos de Suelos 
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Hidrología y Calidad de Aguas Superficiales 
Para las nuevas áreas del proyecto se han tomado en cuenta principalmente la cuenca 
del río Quimi y las subcuencas de los ríos Wawayme y Tundayme, así como las 
quebradas que se encuentran en el nuevo sitio de escombreras y en la parte superior 
sur del sitio del depósito de relaves.   
 
Los parámetros elegidos para análisis son los mismos utilizados en el estudio original 
y en el plan de monitoreo, con el fin de mantener homogeneidad en sus resultados. La 
mayoría de parámetros están considerados en las Tablas No, 1, 2 y 6 de la Norma de 
Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes para el Recurso Agua, contenida en el 
Libro VI: De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria1, a la que se rige este informe. 
 
La nueva información analizada, indica que el agua mantiene casi todos los 
parámetros de calidad dentro de los límites permitidos que exigen las normas 
ambientales, para aguas de uso recreativo a excepción del contenido de coliformes 
que es alto en la zona. 
 
 

                                                      
1 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 1 del 31 
de marzo de 2003. 
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Figura 7 – Cuencas Hidrográficas 
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Hidrogeología 
La ubicación del nuevo depósito de relaves, demandó la realización de nuevos 
estudios hidrogeológicos, para lo cual se procedió a la colocación de 19 piezómetros y 
la toma de muestras de agua subterránea para su análisis y evaluación.   
 
La hidrogeología correlaciona los tipos de formaciones geológicas, datos de 
piezómetros y muestreo de agua subterránea realizado en las áreas de la escombrera, 
planta y área de depósito de relaves. Las profundidades del nivel de agua son 
variables desde unos pocos metros hasta varias decenas de metros. 
 
Existen condiciones artesianas de agua subterránea en la parte alta del sitio de la 
nueva escombrera; la superficie freática parece seguir la topografía, con la dirección 
de flujo que va generalmente de suroeste a norte, en la parte de planta y depósito de 
relaves. 
 
De los resultados de los análisis físico- químicos efectuados a las aguas subterráneas, 
se desprende que son aguas muy mineralizadas, ya que tienen una alta conductividad 
eléctrica la misma que sobrepasa los niveles establecidos. El oxígeno disuelto y 
oxígeno de saturación son bajos.  
 
De los pozos realizados para la colocación de piezómetros, se puede observar que en 
el sitio de relaves los niveles de agua se mantienen por debajo de 1,97 metros desde 
la superficie en épocas de invierno con una profundidad máxima de 8,01, en tanto que 
en verano estas profundidades se incrementan a 2,26 m y llegan a los 8,13 m. 
 
En el sitio de la planta de procesamiento, los niveles de agua se mantienen entre los 
niveles mínimos de 3,45 hasta un máximo de 23,68 m en invierno, variando entre un 
mínimo de 3,55 y un máximo de 24,4 m en verano. Estos niveles no denotan mayores 
variaciones entre las estaciones climáticas, debido a que estos sitios se encuentran 
sobre aluviales y están cerca de los ríos donde se descargan las aguas subterráneas. 
 
Paisaje 
Los elementos paisajísticos en los sitios de relaves, escombrera, camino de acceso y 
demás instalaciones del proyecto, son característicos de áreas alteradas con 
presencia de bosques intervenidos y superficies cubiertas por pastos y cultivos, 
atravesadas por un sistema de drenaje dendrítico que mantiene coloraciones verde 
oliva y un relieve irregular.  
 
En el sitio seleccionado para la construcción del puente sobre el río Zamora se 
observan áreas de pastos y cultivos con terrazas de inundación. La vegetación hacia 
las riberas del Zamora es de tipo ripario, que se caracteriza por presencia de árboles 
de crecimiento rápido, dando una coloración verde clara. Hacia el margen izquierdo se 
tienen taludes muy fuertes en los que se avizoran afloramientos de la formación Hollín. 
 
 
Línea Base - Biótica 
 
Flora 
De acuerdo al sistema de zonas de vida descrito por Holdridge (Cañadas, 1993) en el 
área de estudio propuesta para las nuevas instalaciones, se han identificado las 
siguientes formaciones vegetales: Bosque siempre verde de tierras bajas (Bosque 
húmedo tropical) ubicado en las zonas bajas y en los valles hasta un límite altitudinal 
de 1100 msnm; Bosque siempre verde Pie montano ubicado en las zonas altas sobre 
los 1200 msnm en zonas colinadas y en planicies superiores.  
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A más de las formaciones naturales anteriores, se registraron algunos remanentes 
pequeños de Bosque inundable de palmas de tierras bajas (Moretales y Pantanos) en 
la zona de San Marcos. 
 
A continuación se presenta un cuadro con los principales tipos de vegetación en los 
nuevos sitios de intervención del proyecto. 
 

Área del 
proyecto Tipo de Vegetación Estado de Conservación y Sensibilidad 

Escombrera  
Este 

Bosque siempre verde 
Pie montano 
(remanentes) 
Bosque secundario 

El área presenta una sensibilidad media debido a que los bosques 
presentan evidencias de intervención, principalmente tala selectiva de 
madera. El bosque presenta muchos claros y pocos árboles grandes. 
Por estas características, esta área podría ser utilizada para 
implementar la escombrera, aunque es necesario incluir medidas de 
manejo para los elementos de flora y fauna. 

Vía 
Bosque secundario  
Bosque siempre verde 
Pie montano 
(remanentes) 

Las formaciones vegetales en este punto presentan un fuerte nivel de 
intervención. El bosque se presenta bastante fragmentado, por lo que 
la sensibilidad de este sitio es baja. Sin embargo, es necesario 
implementar en el plan de manejo, medidas para proteger algunos 
árboles grandes que se encuentran en el área y pequeños 
remanentes de bosque. 

Planta 

Bosque secundario 
Pastizales 
Bosque siempre verde 
Pie montano 
(remanentes). 

El área presenta algunos remanentes de vegetación secundaria y de 
bosque siempre verde de tierras bajas, también pastizales. La 
sensibilidad en este punto es baja debido a que los bosques han 
experimentado ciertos procesos de intervención antrópica. 

Depósito de 
relaves 

Pastizales 
Bosque Inundable de 
Palmas (altamente 
intervenido). 

La zona está dominada por pastizales. En ciertas áreas se encuentran 
pequeñas franjas de bosque inundable de palmas o achales, que han 
sobrevivido al proceso de explotación. Este tipo de formación presenta 
una baja sensibilidad 

Puente río 
Tundayme 

Pastizales con árboles 
dispersos 

Son zonas fuertemente intervenidas con la presencia de cultivos y 
pastizales. Los pocos remanentes se encuentran en forma de franjas 
en las orillas del río. La sensibilidad de estas zonas es baja. 

Puente sobre el 
río Zamora y 
barcaza 

Cultivos 
Bosque secundario 
(ribera del río) 
Pastizales 

Al igual que la anterior formación, esta zona presenta un fuerte nivel 
de intervención que se caracteriza por la presencia de pastizales 
cultivos y bosque secundario; la sensibilidad es también baja. 

 
 
Fauna 
Mamíferos: Para el área de acción del Proyecto Mirador se registraron 33 especies de 
mamíferos, las cuales se encuentran agrupadas en 9 órdenes y 17 familias. Este 
número de especies representa el 23,2% del total de la mastofauna registrada para la 
cordillera del Cóndor (142 especies, Albuja et al. 2004) y el 8,6% del total de 
mamíferos presentes en el Ecuador (362 especies, Albuja 2002). Los órdenes con 
mayor número de especies fueron los quirópteros, representados por 10 especies; los 
roedores con siete especies y los carnívoros con seis especies.  
 
El área de estudio presenta una diversidad media. Los mamíferos más representativos 
del área fueron los frugívoros y herbívoros los cuales en conjunto representaron el 
63,6% (21 especies).  
 
Aves: Tomando en cuenta los sitios de muestreo en toda el área de estudio y los sitios 
evaluados, se registró un total de 73 especies, correspondientes a 15 órdenes y 32 
familias, repartidas de la siguiente manera: escombrera: 48 especies en 13 órdenes y 
27 familias; quebrada junto al sector de la escombrera: 45 especies en 12 órdenes y 
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25 familias y en el punto de muestreo junto al río Tundayme: 26 especies en 7 órdenes 
y 13 familias.  
 
En los sitios de evaluación rápida, se registraron especies de baja sensibilidad, que se 
adaptan con facilidad a las alteraciones antropogénicas y por ende sus poblaciones 
colonizan con gran éxito estos sitios. 
 
Anfibios y reptiles: Mediante la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas, se 
ejecutaron las estimaciones herpetológicas en el área del proyecto, dando como 
resultado la identificación de 15 especies: 12 anfibios y 3 reptiles.  
 
Macroinvertebrados acuáticos: De las muestras analizadas se obtuvieron 43 
individuos de 7 órdenes y 10 familias, representativas de aguas en buen estado de 
conservación como calamoceratidae, euthyplociidae, corydalidae. 
 
Línea Base Socioeconómica y Cultural 
Se actualizó el diagnóstico socio económico del área de influencia del proyecto, en el 
cual constan ya ciertos indicadores, producto de la acción social de la empresa en la 
zona, principalmente en salud, educación y en la generación de empleo, los cuales 
realmente podrán ser evaluados periódicamente durante la vida útil del proyecto. 
 
Esta actualización es muy importante para tener un referente y apreciar la magnitud de 
los impactos a producirse por el rediseño del proyecto. En primer lugar, la reubicación 
del barrio de San Marcos debido a la construcción del nuevo depósito de relaves para 
los primeros años del proyecto y, en segundo lugar, por el plan de desarrollo social 
que potenciará los impactos positivos con la generación de empleo y la 
implementación de programas sustentables a largo plazo, que fortalecerán las 
capacidades locales con un alcance mucho mayor al proyecto minero. 
 
Arqueología 
Los nuevos sitios previstos para intervención fueron objeto de un estudio arqueológico 
detallado, cumpliendo las disposiciones del INPC. Los resultados obtenidos, guiaron la 
confirmación de los sitios aptos para las nuevas instalaciones, dependiendo de su 
grado de sensibilidad, y la necesidad de diseñar planes de rescate para liberar los 
sitios que necesariamente deben intervenirse, garantizando la recuperación de las 
evidencias culturales encontradas en forma previa a su afectación. 
 
 
Áreas de Influencia 
Área de Influencia Directa (AID) 
Se define como área de influencia directa a todos los sitios dentro del área de 
construcción del proyecto que son afectados directamente. Los nuevos sitios se ubican 
dentro de los mismos límites del proyecto, concentrando algunas operaciones en un 
área más restringida con efectos directos y puntuales sobre la población de San 
Marcos. 
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Figura 8 – Áreas de Influencia 
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Área de Influencia Indirecta (AII) 
Se considera como Área de Influencia Indirecta a aquellas zonas alrededor del área de 
influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyecto. 
Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción 
determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente 
afectado.   
 
Así, por el rediseño del proyecto, el AII corresponde a las áreas circundantes al sitio 
de escombrera, caminos de acceso entre Chuchumbletza y San Marcos, banda 
transportadora, molino y planta de concentración, campamentos y área de depósito de 
relaves después del AID, cuenca del río Wawayme, así como la ribera norte de la 
cuenca del río Quimi y cuenca inmediata del río Zamora en la desembocadura del río 
Quimi. 
 
Áreas Sensibles 
La Sensibilidad Ambiental  se define, para este estudio, como la capacidad de un 
ecosistema para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, 
sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que 
mantenga un nivel aceptable en su estructura y función. 
 
Para este estudio se han identificado las áreas sensibles para los componentes 
físicos, bióticos, sociales y arqueológicos de las nuevas áreas de afectación. 
 
Sensibilidad Física 
Se define como áreas de sensibilidad física alta a los cuerpos de agua que nacen en 
las zonas de influencia directa, los terrenos de fuertes pendientes, tanto en el trazado 
de la vía de la trituradora a la planta de procesamiento, como en la zona superior de la 
escombrera. Tienen sensibilidad media los cuerpos de agua adyacentes a las 
escombreras y sitio de relaves, los suelos que se encuentran bajo la cota 1000 msnm, 
y son de baja sensibilidad los cuerpos de agua fuera del área de intervención y 
ubicados en zonas semiplanas y planas, al igual que los suelos de tierras bajas. 
 
Sensibilidad Biótica 
 
Se considera como áreas de alta sensibilidad a aquellas zonas de bosque existente 
sobre la cota mil que será atravesada por la vía que une la trituradora con la planta de 
procesamiento.  
 
Son áreas de sensibilidad media aquellos bosques que se encuentran intervenidos y 
se ubican bajo la cota 1000 msnm tanto en la zona de la vía como de la escombrera, y 
de sensibilidad baja a las zonas alteradas por pastos y cultivos localizadas en los sitios 
de campamentos, planta y depósito de relaves.   
 
Sensibilidad Socioeconómica 
 
Debido a la afectación directa al poblado de San Marcos se lo califica como de alta 
sensibilidad, así como los poblados vecinos más cercanos, como Tundayme y El 
Quimi, por los procesos de reubicación y compensación que se encuentran en 
aplicación. 
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Figura 9 – Sensibilidad Biótica 
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Figura 10 – Sensibilidad Social 
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Sensibilidad Arqueológica 
Está definida por la presencia o potencial presencia de sitios de interés cultural en el 
área del proyecto. En general, áreas de sensibilidad alta son el depósito de relaves, 
campamento y vía.  
 
De mediana sensibilidad se considera los sitios ubicados alrededor del depósito de 
relaves, campamento y vías. Baja sensibilidad constituyen las terrazas aluviales.  
 
Riesgos 
Como riesgos del ambiente al proyecto se consideran los posibles deslizamientos 
desde la parte superior de la nueva escombrera, calificado de de baja magnitud, y la 
eventualidad de sismos de escalas perceptibles, calificado de muy baja magnitud, en 
base a los registros históricos del sector y por su configuración fisiológica como un 
valle.  
 
Los riesgos del proyecto al ambiente constituyen la posibilidad de alguna contingencia 
en el depósito de relaves, que podría afectar la cuenca del río Quimi, el deslizamiento 
de estériles desde la parte media y superior de la nueva escombrera y en los taludes 
de la vía de acceso. Precisamente para garantizar la seguridad de estas instalaciones, 
su diseño considera los parámetros técnicos necesarios y fue responsabilidad de la 
Firma Knight Piésold, de reconocido prestigio mundial en este tipo de diseños y 
construcciones. 
 
Evaluación de Impactos 
La evaluación de impactos se basó en la identificación de las nuevas actividades a 
desarrollarse en el proyecto y su interacción con la línea base ambiental presente en el 
área. La metodología incluye la identificación de los potenciales impactos y la 
evaluación de los mismos mediante matrices y la valoración de los efectos a partir de 
un índice de impacto ambiental, elaborado siguiendo la metodología de los Criterios 
Relevantes Integrados (CRI).  
 
Para complementar la evaluación de impactos, se requiere de una fase de 
caracterización cualitativa de los mismos. Para esto se elabora la matriz de 
caracterización de impactos, en la que se detallan en forma cualitativa las 
características de los mismos.  
 
Aire 
Se espera la degradación de la calidad del aire y visibilidad a causa de las partículas 
generadas durante voladuras, tráfico de vehículos y maquinaria, erosión eólica, etc., y 
durante el retiro de la cobertura vegetal.   
 
El funcionamiento de la maquinaria de construcción generará niveles de ruido 
importantes por la cantidad de maquinaria prevista.  
 
La fase operativa conlleva a un incremento en los niveles de ruido originales, en 
especial en la zona de la planta. 
 
Agua 
En general, los principales problemas ambientales relacionados con el recurso agua, 
dentro del marco hidrográfico de las subcuencas de los ríos Wawayme, Tundayme, 
cuenca del río Quimi y río Zamora, tienen que ver con la alteración de los cauces y 
caudales de esteros y quebradas que se ubican en los alrededores de las nuevas 
estructuras. 
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En lo que respecta a la calidad del agua, los impactos se generan como consecuencia 
de descargas de aguas negras, grises e industriales, así como por alteraciones debido 
a arrastres de sólidos finos, especialmente durante la fase de construcción del 
proyecto.  
 
Suelos 
El componente suelo será potencialmente afectado, debido a que las actividades 
constructivas requieren del retiro total o parcial de suelo, tanto en su capa vegetal 
como el suelo de los horizontes inferiores. 
 
Geomorfología 
La fase de construcción requiere del movimiento de suelos tanto de sitios de 
instalaciones y facilidades así como la apertura de vías, esto provocará un cambio de 
bajo nivel en la geomorfología.  
 
Paisaje 
Los cambios en la geomorfología de la zona serán significativos, permanentes e 
irreversibles, trayendo como consecuencia la modificación de la estructura paisajística; 
otro factor relevante en el cambio de paisaje será el llenado de los depósitos de 
relaves y escombreras. 
 
Flora 
Los nuevos sitios elegidos para la ubicación de escombrera, relaves y planta, 
requieren el desbroce de la cobertura vegetal de las áreas de influencia directa del 
proyecto. Las actividades de desbroce incluyen el retiro definitivo de las especies  
arbóreas, arbustos, hierbas, lianas, etc., en las áreas de influencia directa la cual se 
caracteriza principalmente por estar cubierta por vegetación alterada, pasto y cultivos, 
y bosques secundarios.   
 
Fauna Terrestre 
Este impacto está relacionado con la actividad de desbroce que consiste en la 
eliminación o pérdida de la cobertura vegetal, que afecta a todas las especies 
silvestres ya que es el medio en donde viven y se desarrollan. Otro impacto importante 
sobre este recurso es la generación de ruido. Debido a la alteración de la zona, este 
impacto se espera que sea de baja significancia.   
 
Fauna Acuática 
Para las escombreras y relaves es necesario el desvío de esteros lo que altera los 
ecosistemas acuáticos, es decir, se produce el cambio de hábitat para peces y macro 
invertebrados. 
 
Durante la limpieza y desbroce de la vegetación, se podría producir arrojo de 
sedimentos en los cuerpos de agua, la obstrucción de cauces, arrojo del desbroce en 
el río, la construcción de puentes, construcción de pilotes, vías de acceso, ruido, 
vibración, contaminación por combustibles y aceites, explosivos, produciendo la 
afectación de hábitats de los peces, su desplazamiento del río principal hacia los 
afluentes, afectación de los macroinvertebrados que es el alimento primordial de los 
peces, desequilibrio de la población de peces. 
 
Socioeconómicos 
Este componente se ve beneficiado potencialmente gracias a la mejora de la 
infraestructura física, mejora en la educación, salud y vivienda; la generación de 
empleo directo e indirecto cubre la oferta de mano de obra local e incluso abarca al 
área de influencia indirecta del proyecto. 
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El incremento en el empleo y la necesidad de abastecer al proyecto con productos de 
la zona mejora los ingresos económicos de la región y por ende la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
En cuanto a impactos negativos, se genera un cambio de uso del suelo por los 
requerimientos del proyecto para nuevas áreas de instalaciones. 
 
El nuevo sitio del depósito de relaves conlleva a una reubicación del barrio de San 
Marcos, lo que inicialmente significa un impacto negativo para esta población por su 
reasentamiento en otros lugares dentro de la misma parroquia. Este impacto será 
revertido positivamente, por cuanto este reasentamiento implica el mejoramiento de 
las condiciones de vida actuales de la población, lo que podrá ser apreciado en un 
tiempo prudencial, luego de superar los efectos de la movilización.  
 
El mejoramiento del sistema vial, incluyendo principalmente la construcción del puente 
sobre el río Zamora, potencia los impactos positivos del proyecto con la incorporación 
de toda la zona de la Ccordillera del Cóndor a las posibilidades del desarrollo, 
aspiración que gracias a este proyecto se concreta luego de más 30 años de espera. 
 
Plan de Manejo Ambiental 
El Plan de Manejo Ambiental del estudio original, por la forma en que fue estructurado, 
responde, en un alto porcentaje, a las demandas planteadas por el rediseño del 
proyecto, pues como se indicó, el flujo de procesos se mantiene inalterable. El cambio 
de la ubicación física de algunas de las instalaciones ha sido objeto de reevaluación 
de los impactos a producirse, por lo que se proponen modificaciones a las medidas de 
prevención, mitigación o rehabilitación previstas originalmente o cambios en su 
aplicación, en caso de encontrarse diferentes condiciones físicas o bióticas en el área 
a intervenirse.  
 
Por lo tanto el plan de manejo presenta un manejo aplicado a las nuevas condiciones 
en lo que respecta manejo de agua y biótico para las nuevas zonas a intervenirse.   
 
Especial atención en este plan tienen las medidas socio ambientales por efectos tanto 
de la compensación de los pobladores de El Quimi y Tundayme, como del 
reasentamiento de San Marcos, acciones contempladas en el estudio original, pero 
específicamente determinadas en este estudio ampliatorio, para lo cual a más de la 
normativa nacional,  se han seguido las recomendaciones del IFC para garantizar a los 
afectados condiciones productivas y de vida mejores que las mantenidas antes de la 
intervención, en el marco de un Plan de Desarrollo Social Integral proyectado para los 
próximos 20 años.  
 
Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental obviamente no han cambiado y son los 
mismos que los propuestos en el EIA original. 
 
El Plan de Cierre presenta nuevas consideraciones para las estructuras nuevas y 
reubicadas, ajustándose en su mayoría en forma similar a lo estipulado en el plan de 
cierre original aprobado en el estudio de impacto ambiental del proyecto.   
 
 


