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CAPITULO 4 

DELIMITACION DE AREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES 

 

4.- AREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 
 

El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se manifiestan los 

impactos ambientales y sociales presentes y potenciales a producirse como 

consecuencia de la ejecución de las actividades mineras en el proyecto minero 

“Tanlahua”. 

 

La definición del área de influencia tiene como propósito determinar y evaluar el 

impacto de las actividades de explotación de puzolanas.  

 

4.1.- Criterios para determinar el área de influencia 
 

El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del estudio, 

será reconocer los componentes ambientales que son afectados por las 

actividades que se desarrollan en el proyecto, en la fase de explotación. Al 

respecto, debemos tener en cuenta que el ambiente relacionado con el proyecto, 

se puede caracterizar esencialmente como un ambiente físico (componentes de 

suelos, aguas y aire) en el que existe y se desarrolla una biodiversidad 

(componentes de flora y fauna), así como un ambiente socioeconómico, con sus 

evidencias y manifestaciones culturales. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta será la identificación precisa de las actividades que 

se desarrolla durante las fases de explotación minera. 
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Para establecer en forma definitiva el área de influencia ambiental del proyecto, se 

efectúa no sólo una identificación, sino también una evaluación de los impactos 

ambientales potenciales y los riesgos debido al proyecto que puedan tener 

implicancias en la vulnerabilidad de los componentes ambientales. 

 

Por lo expuesto, se ha considerado conveniente distinguir los siguientes 

conceptos: 

- Área de influencia directa 

- Área de influencia indirecta 

 

Se considera como área de influencia directa al espacio físico en donde las 

actividades del proyecto afectan a los componentes ambientales del área, 

considerando los impactos directos incluyendo aquellos de mayor o menor 

magnitud e intensidad. 

 

El área de influencia indirecta en cambio es aquella zona en donde el proyecto 

genera impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en el espacio diferente 

a donde se produjo la acción que género el impacto ambiental. 

 

4.2.- Metodología 
 

Para determinar el área de influencia se analizaron los siguientes criterios, los 

cuales tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones iníciales del 

ambiente y la magnitud de las alteraciones involucradas por la operación del 

proyecto minero Tanlahua. 

 

Para determinar el área de influencia se considero: 

 Límites administrativos: Administrativamente el proyecto se halla ubicado en 

la parroquia San Antonio, la cual pertenece a la jurisdicción del Cantón Quito, 

provincia de Pichincha. 
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 Limites espaciales: Se limita al contorno de las actividades de explotación, 

infraestructura existente, incluida la vía de acceso. 

 Límites del proyecto: Los límites son determinados por el tiempo, el espacio y 

el alcance que comprende las actividades mineras, abarca 14,00 hectáreas en 

total. Para esta definición del área de influencia, la escala se limita al espacio 

físico o entorno natural donde se desarrolla el proyecto.   

 Limites ecológicos: El área espacial de los efectos sobre el componente 

ecológico natural se limita al área localizada en el frente de explotación, sitios 

donde se ubica la infraestructura, campamentos, carreteras, etc.     

 

4.3.- Área de influencia directa (AID) 
 

Se define como área de influencia directa, al espacio físico que es ocupado en 

forma permanente o temporal durante la fase de explotación minera, así como al 

espacio ocupado por las facilidades auxiliares del proyecto (ver anexo N° 6, mapa 

4-1: Áreas de influencia). 

 

También son considerados los espacios colindantes donde un componente 

ambiental puede ser persistentemente o significativamente afectado por las 

actividades desarrolladas durante la fase de operación del proyecto. 

 

Para limitar el área de influencia directa se ha considerado algunos parámetros 

ambientales sensibles que resultarán afectados por la operación del proyecto 

minero, entre los que tenemos: 

 Repercusiones socio-económicas a los poblados cercanos al proyecto 

 Alteración del hábitat faunístico del sector 

 Deforestación en el sitio de explotación del material de construcción 

 Alteración de la estética paisajística 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de polvo  

 Alcance de la afectación de ruido y vibraciones 
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 Modificación  puntual de la geomorfología 

De lo anterior, dentro del área de influencia directa se incluye las siguientes áreas:   

− Área de oficina administrativa 

− Frentes de explotación 

− Vías internas de circulación vehicular y de maquinaria 

− Patio de maniobras 

− Área de stock y escombreras 

− Terrenos y propiedades ubicadas a una distancia de 50 m alrededor de los 

sitios de trabajo 

 

Estas áreas serán afectadas (impactadas) directamente por el proceso de 

operación del proyecto, originando perturbaciones en diversos grados sobre el 

medio ambiente y sus componentes físicos, biológicos y socioeconómicos. 

 

El AID tendrá afectaciones por la presencia de ruido y material participado 

generado por las actividades de arranque, transporte interno, clasificación, donde 

el componente principal afectado es la calidad del aire. 

 

La concesión minera se encuentra en un lugar intervenido, en el cual no es posible 

identificar especies afectadas directamente por las actividades mineras.  

 

4.4.- Área de influencia indirecta (AII) 
 

El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el espacio físico en 

el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro u 

otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea con 

una intensidad mínima (ver anexo N° 6, mapa 4-1: Áreas de influencia). 
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El área de influencia viene a ser el resultado de un conjunto de áreas de acuerdo 

al alcance de los diferentes componentes que comprende el medio (Aire, agua, 

suelo, etc.). 

 

El área de influencia indirecta se identifico en base a los criterios geográficos y 

ecológicos. 

 

Basado en los criterios anteriores para el presente caso, el AII se ha tomado en 

una distancia de 500 m alrededor de los sectores afectados directamente por la 

explotación minera.  

 

De lo anterior, el área AII comprende los terrenos aledaños (terrenos agrícolas), 

vías de acceso al proyecto minero; la influencia indirecta considera algunos 

factores ambientales expuestos a modificarse: 

 Alteración de la calidad del aire por generación de ruido 

 Afectación al uso del suelo  

 Tráfico en centros de abastecimiento y logística de la urbe 

 Afectación socioeconómica  en los sitios de abastecimiento 

 
4.5.- Área de influencia social 
 

A pesar de que el centro poblado más cercano (barrio Urbanización Aeropuerto) al 

proyecto minero se halla a aproximadamente 2,0 Km. para la determinación del 

área de influencia social se ha considerado algunos aspectos entre los que 

tenemos: 

 Sitios de contratación de mano de obra no calificada 

 Centros de abastecimiento de insumos 
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De lo anterior la operación del proyecto minero, dinamiza en parte la economía del 

sector; sin embargo al estar el proyecto minero alejado de esta comunidad, no se 

estima un perjuicio para la misma. 

 
4.6.- Sensibilidad ambiental 
 
 El Análisis de Sensibilidad Ambiental (ASA) considera la susceptibilidad del 

ambiente a ser afectado en su funcionamiento y/o condiciones intrínsecas por la 

localización y desarrollo de cualquier proyecto y sus áreas de influencia (Benítez 

2007). El ASA evalúa la susceptibilidad y resiliencia del las variables 

características del ambiente, por efecto de las acciones previstas en la fase 

preliminar del proyecto. El objetivo es entonces construir dos análisis de 

sensibilidad (Biológico y Físico). 

 
4.6.1.- Criterios para determinar la sensibilidad ambiental 
 

La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para 

indicar el grado de susceptibilidad del medio en relación con el agente generador 

de perturbaciones. Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, de 

acuerdo con una escala que indica más bien cualidad que cantidad, están 

enfocadas particularmente en las variables consideradas más relevantes para el 

proyecto 

 

En el siguiente cuadro se indican las clases de sensibilidad: 
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Tabla N° 4 -1: Clases de sensibilidad ambiental 

ESTADOS DE 
SENSIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

Sensibilidad Muy baja se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones 

originales toleran sin complicaciones las acciones 

del proyecto, donde la recuperación podría ocurrir 

en forma natural 

Sensibilidad Baja se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones 

originales toleran sin problemas las acciones del 

Proyecto, donde la recuperación, si bien no podría 

ocurrir en forma natural, puede darse con la 

aplicación de alguna medida relativamente sencilla 

Sensibilidad Media se agrupan aquellos criterios donde existe un 

equilibrio ecológico o social frágil. Por lo que su 

recuperación y control exige, al momento de 

ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que 

involucran alguna complejidad 

Sensibilidad Alta se destacan aquellos criterios donde los procesos 

de intervención modifican significativamente sus 

condiciones originales y donde es necesaria la 

aplicación de medidas complejas de tipos 

mitigantes 

Sensibilidad Muy alta se destacan aquellos criterios donde los procesos 

de intervención modifican irreversiblemente sus 

condiciones originales y donde es necesaria la 

aplicación de medidas complejas de tipos 

compensatorias 

 

El análisis de cada sensibilidad, requiere la estructuración de una serie de 

aspectos que permitan describir el comportamiento del ambiente ante las acciones 
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perturbadoras. Los Componentes Ambientales son las variables que caracterizan 

el ambiente del área de estudio. 

 

Tabla N° 4 -2: Componentes Ambientales Considerados para el Análisis de 
Sensibilidad Ambiental 

COMPONENTE ASPECTO CRITERIO Tipo de 
sensibilidad 

 

Físico 

 

Geoesférico 

Estabilidad de taludes Media 

Cambios geomorfológicos Alta 

Erosión Media 

 

 

 

 

 

Biótica 

 

 

 

Flora 

Cobertura vegetal, estado 

de conservación de las 

áreas, presencia de 

especies vegetales 

endémicas o en peligro de 

extinción 

 

Baja 

 

 

 

Fauna 

Abundancia, diversidad de 

especies raras o en peligro 

de extinción, sitios de 

congregación ( 

comederos, saladeros, 

sitios de anidación) 

Baja 

 

 

Socio económica 

y cultural 

 

Humanos 

Cultura Muy baja 

Economía Baja 

Salud Baja 

Educación Muy baja 

Paisaje Cambio en la estructura Alta 
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4.6.2.- Resultados del análisis de la sensibilidad ambiental 
 
Sensibilidad del medio físico 
Existe sensibilidad media a la estabilidad de taludes, debido a que estos al 

momento de ser intervenidos mediante un diseño adecuado de explotación, en el 

cual se involucre parámetros técnicos, se mantiene la estabilidad de los mismos. 

 

El cambio a la geomorfología del terreno, en los sitios de explotación es de 

sensibilidad alta, debido a que todo el entorno del sector donde se halla ubicado el 

proyecto mantiene una pendiente moderada, generándose con la explotación 

minera pendientes abruptas en los sitios intervenidos. 

 

Los procesos erosivos en el proyecto, generan una sensibilidad media, debido a la 

inconsistencia del material (puzolana), a pesar de que el viento en el sector 

alcanza velocidades superiores a 40 Km/h.     

 
Sensibilidad del medio biótico 
Tomando en cuenta que el proyecto minero según el certificado de intersección no 

se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además 

que el área en la que se ubica este proyecto se halla totalmente intervenido, se ha 

determinado que existe una sensibilidad a la flora de carácter baja. 

 

De igual manera, el ecosistema que se sitúa cerca del área donde se ubica el 

proyecto minero,  determina la carencia de abundancia, diversidad de especies 

raras o en peligro de extinción, sitios de congregación, por lo que  se ha 

determinado que existe una sensibilidad a la fauna de carácter baja. 

 

Sensibilidad socioeconómica y cultural 
Tomando en cuenta que los niveles de sensibilidad son definidos de acuerdo al 

posible debilitamiento de diversos factores que componen una estructura social, lo 
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cual puede ser originado por la intervención de grupos humanos externos a esta, 

se procedió a la calificación de la sensibilidad  en los criterios cultura, economía, 

salud, educación y paisaje. 

 

El criterio de cultura adquiere una sensibilidad muy baja, debido a que por el 

reducido número de personal que labora en la cantera y a que el centro poblado 

más cercano se halla a aproximadamente 2,0 km de la cantera, estos no tienen 

influencia sobre dicho centro poblado, no viéndose afectados ninguno de sus 

rasgos culturales propios. 

 

El criterio de economía adquiere una sensibilidad baja, debido a que tanto la mano 

de obra no calificada como el servicio de transporte son contratados en la 

localidad cercana al proyecto dinamizando de esta manera el nivel económico del 

sector. 

 

El criterio de salud adquiere una sensibilidad baja, por cuanto las condiciones de 

salud del personal y de la comunidad no se ven afectadas por las actividades del 

proyecto. 

 

El criterio de educación adquiere una sensibilidad muy baja, ya que no existen 

centros educativos cercanos que pueden verse afectados por el desarrollo del 

proyecto minero. 

 

El criterio de paisaje adquiere una sensibilidad alta, ya que al tratarse de un sector 

agrícola, el desarrollo de la actividad minera tiene mayor incidencia sobre el 

entorno paisajístico del sector.  
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4.7.- Riesgos ambientales 
 
Los riesgos se consideran como la combinación entre la posibilidad de daño, 

perdida o perjuicio a una localidad o más específicamente al desarrollo de un 

proyecto, y las consecuencias de la ocurrencia de las situaciones anormales que 

podrían causar incidentes afectando a los principales involucrados. 

 
4.7.1.- Riesgos endógenos 

 

Las fuentes de riesgo las determinamos de acuerdo a: los sitos de ubicación 

dentro de la empresa, las actividades que esta desarrolla en su proceso, los 

medios y factores ambientales impactados, así como el riesgo que  se puede 

ocasionar. 

 

Así tenemos como principales fuentes de riesgo a las siguientes actividades: 

- Explotación de material pétreo  

- Almacenamiento de combustibles 

- Mantenimiento y operación de equipos y maquinaria  

- Escombreras  

 

Para esto nos servimos de una matriz en donde incorporamos además de los 

sitios y procesos, los riesgos que presenta la actividad objeto de auditoría. 

 

La metodología se basa en la apreciación directa de la situación y la evaluación de 

los riesgos para los que no existe una reglamentación especifica.   
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Tabla N° 4 - 3: Identificación de riesgos 

SITIO ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL 

RIESGO IMPACTO  CALIFICACION 

Frentes de 

explotación 

Explotación minera 

(arranque) 

Salud Irritación de los ojos y vías 

respiratorias por polvo 

Afectaciones a la salud del 

personal 

Alto 

Topografía Derrumbes y deslizamientos Cambio de la estructura del 

paisaje, afectaciones a los bienes 

de la empresa 

Alto 

Seguridad Accidentes de trabajo 

(derrumbes) 

Afectaciones a la salud e 

integridad del personal 

Medio 

Operación de equipos 

de combustión 

Salud Afectación a las vías 

respiratorias por gases 

Afectaciones a la salud del 

operador 

Alto 

Patio de 

maniobras 

Operación de 

maquinarias 

Seguridad Cortes, magulladuras y 

atropellamientos 

Afectaciones a la integridad del 

personal 

Alto 

Sitio de 

clasificación 

Zarandeo o 

clasificación 

Salud Irritación de los ojos y 

enfermedades pulmonares 

Afectaciones a la salud del 

personal 

Alto 

Seguridad Accidentes de trabajo Afectaciones a la integridad del 

personal 

Medio 

Vías internas Transporte interno Seguridad Accidentes de trabajo - 

atropellamientos 

Afectaciones a la salud e 

integridad del personal 

Medio 

Sitios de stock Acumulación se 

sobrecarga y 

puzolana 

Salud Afectación a las vías 

respiratorias por polvo 

Afectaciones a la salud del 

operador 

Alto 
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Area de 

almacenamiento 

de combustibles 

Carga de combustible 

a maquinaria 

Seguridad Incendios Afectaciones a la salud e 

integridad del personal, así como 

también a los bienes de la 

empresa 

Medio 

Campamento Actividades 

administrativos, 

operativas 

Seguridad Contacto eléctrico, con 

instalaciones en mal estado, 

accidentes de trabajo 

Afectaciones a la salud e 

integridad del personal,  

Bajo 

Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 
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4.7.2.- Riesgos exógenos 

 

4.7.2.1.- Metodología 
 
El análisis de los riesgos naturales se realizo en base a la cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en Ecuador, detallado en los MAPAS DE 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL ECUADOR (Demoraes 

Florent, agosto 2001), que permiten observar de forma general los territorios más 

expuestos a los distintos tipos de amenazas1. 

 

4.7.2.1.1.- Análisis de resultados  
 
Riesgo Sísmico 
En el mapa de Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador, se asigna a 

cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentra,  así la 

zona I es la zona de menor peligro y la zona IV es la de mayor peligro. 

 

Tabla N° 4-4: Escala de valoración del nivel de amenaza sísmico 

Zona de riesgo Grado de amenaza Riesgo 

Zona IV 3  Muy alto 

Zona III 2  Alto 

Zona II 1  Medio 

Zona I 0  Bajo 
Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

 

De acuerdo al mapa mencionado con anterioridad, los cantones de la zona costera 

y de la sierra central y norte  ubicados al margen oriental de los andes son los más 

expuestos a sismos. 

1 CORPOYANAPANA, EIA Expost Planta de Beneficio Señor de la Divina Justicia, Pág. 7-25, 
Agosto del 2011 
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El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Tanlahua, presenta un 

nivel de amenaza sísmica de grado 3, es decir existe un riesgo muy alto (ver 

anexo N° 6, mapa 4-2: Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador) 

 
Riesgo Volcánico 
En lo referente al nivel de amenaza volcánica, se asigna a cada cantón un valor en 

función de las evidencias históricas y ubicación geográfica de los principales 

volcanes del Ecuador, para lo cual se asigna la siguiente escala. 

 
Tabla N° 4-5: Escala de valoración del nivel de amenaza volcánico 

Peligro volcánico Grado de amenaza Riesgo 

Zonas de los volcanes 

Pichincha 

3  Muy alto 

Zonas con otros volcanes 
con actividad histórica 

2  Alto 

Zonas con otros volcanes 1  Medio 

Sector sin volcán 0  Bajo 

     Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

 

De acuerdo al mapa de riego volcánico, el cantón en el cual se halla ubicado el 

proyecto minero Tanlahua, presenta un nivel de amenaza volcánica de grado 3, es 

decir existe un riesgo alto (ver anexo N° 6, mapa 4-3: nivel de amenaza volcánica). 

 

Riesgo de inundaciones 
En lo referente al nivel de amenaza de inundación, se asigna a cada cantón un 

valor en función de los eventos registrados en la últimas dos décadas, para lo cual 

se asigna la siguiente escala. 
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Tabla N° 4-6: Escala de valoración del nivel de amenaza de inundación 

Peligro volcánico Grado de amenaza Riesgo 

Zonas inundadas entre 

1982 y 1998 

3  Muy alto 

Zonas inundadas en 1982 u 

otro tipo (Oriente) 

2  Alto 

Zonas de menos de 40m de 

altura o levemente inundada 

1  Medio 

Zonas sin inundación 0  Bajo 
    Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

 

De acuerdo al mapa de riego de inundación, los sectores con grados de amenazas 

más altos se encuentran en la región costa, seguidos de los cantones ubicados a 

lo largo de los ríos orientales (Pastaza y Napo). 

 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Tanlahua, presenta un 

nivel de amenaza de inundación de grado 0, es decir existe un riesgo bajo (ver 

anexo N° 6, mapa 4-4: nivel de amenaza de inundación). 

 

Riesgo de deslizamiento y derrumbe 
En lo referente al nivel de amenaza de deslizamiento y derrumbe, se asigna a 

cada cantón un valor en función de la información recopilada por el INFOPLAN y 

tomando en cuenta las pendientes mayores, para lo cual se asigna la siguiente 

escala. 
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 Ing. Wilman Palacios A.         
 CONSULTORIA AMBIENTAL, MINERA Y SEGURIDAD  

 
 

Tabla N° 4-7: Escala de valoración del nivel de amenaza de deslizamiento 

Peligro volcánico Grado de amenaza Riesgo 

Potencial con mayores 

pendientes 

3  Muy alto 

Potencial bien representado 2  Alto 

Potencial poco 
representado 

1  Medio 

El resto 0  Bajo 

    Elaborado por: Grupo consultor Ing. Wilman Palacios 

 

De acuerdo al mapa de riego de deslizamientos, los sectores con grados de 

amenazas más altos se encuentran en la región Andina. 

 

El cantón en el cual se halla ubicado el proyecto minero Tanlahua, presenta un 

nivel de amenaza de deslizamiento de grado 3, es decir existe un riesgo muy alto 

(ver anexo N° 6, mapa 4-5: nivel de amenaza de deslizamiento y derrumbe). 
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	A pesar de que el centro poblado más cercano (barrio Urbanización Aeropuerto) al proyecto minero se halla a aproximadamente 2,0 Km. para la determinación del área de influencia social se ha considerado algunos aspectos entre los que tenemos:

