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mineros de áridos y pétreos, aplicable al Distrito Metropolitano de Quito. 
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RESUMEN 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene  la competencia sobre 

minería de áridos y pétreos, en su circunscripción territorial existen pasivos ambientales 

mineros, debido a la existencia histórica de actividades extractivas, lo que hace necesaria 

la identificación de una metodología aplicable para el levantamiento de pasivos 

ambientales mineros de áridos y pétreos. Para la identificación de una metodología 

aplicable, se utilizó el método multicriterio Analytic Hierarchy Process (AHP), avalado 

internacionalmente, que permite la ponderación y jerarquización de criterios y 

alternativas. Para la selección de los criterios considerados importantes por profesionales 

del área minera y ambiental, y la elección de alternativas en base a su valoración, se 

emplearon matrices de pares para cada uno de los criterios seleccionados, con la 

correspondiente comprobación de consistencia, a través del índice de consistencia, índice 

de aleatoriedad y razón de consistencia para cada matriz; lo que ha permitido obtener una 

propuesta de metodología aplicable para el levantamiento de pasivos ambientales mineros 

de áridos y pétreos para el DMQ, de acuerdo con las alternativas de mayor valoración y 

su comparación y complementación con el contenido de otras alternativas metodológicas, 

que permita el levantamiento de información, identificación y evaluación de los pasivos 

ambientales mineros y el análisis del área de influencia y riesgos que sirvan de apoyo 

para la elaboración de planes de remediación o restauración con sus respectivos costos. 

Se presenta un formato de inventario de pasivos ambientales presentado en la tabla K.16, 

mediante la información adquirida durante el proceso de levantamiento de pasivos 

ambientales mineros. 

 

PALABRAS CLAVE: PASIVOS AMBIENTALES / MÉTODO MULTICRITERIO / 

COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA / INVENTARIO / METODOLOGÍA 
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TITLE: Identification of a methodology for surveying of the environmental and mining 

aggregate liabilities, applicable to the Metropolitan District of Quito. 

 

Author: Alex Nicolai Cuesta Gordillo 

Tutor: Ing. Jenny Gabriela Portilla Jiménez 

 

ABSTRACT 

 

The Municipality of the Metropolitan District of Quito (DMQ) has jurisdiction over 

aggregate mining, in its territorial district there are mining environmental liabilities, due 

to the historical existence of extractive activities, which makes it necessary to identify an 

applicable methodology for the survey of the environmental and mining aggregate 

liabilities. In order to identify an applicable methodology, the Analytic Hierarchy Process 

(AHP) multi-criteria method was used, internationally endorsed, which allows the 

weighting and hierarchization of criteria and alternatives. For the selection of the criteria 

is considered important by professionals in the mining and environmental area, and the 

choice of alternatives based on their valuation, matrices of pairs were used for each of the 

selected criteria, with the corresponding consistency check, through the consistency 

index, randomness index and consistency ratio for each matrix; which has made it 

possible to obtain a proposal for an applicable methodology for the survey of the 

environmental and mining aggregate liabilities for the MDQ, in accordance with the most 

highly valued alternatives and their comparison and complementation with the content of 

other methodological alternatives, which allows the survey of information, identification 

and evaluation of mining environmental liabilities and the analysis of the area of influence 

and risks that serve as support for the preparation of remediation or restoration plans with 

their respective costs. In the same way, this document contains an inventory format of 

environmental liabilities presented in table K.16, using the information acquired during 

the process of surveying mining environmental liabilities. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LIABILITIES/ MULTI-CRITERIA METHOD/ 

CONSISTENCY CHECK/ INVENTORY/ METHODOLOGY
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Según el Catastro Minero Nacional (ARCOM, 2014) citado en la Ordenanza 

Metropolitana 0143, sin contar las explotaciones sin derechos mineros, la explotación de 

materiales áridos y pétreos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) comprende 1739 

hectáreas, gran parte de esta actividad se ha desarrollado en forma caótica, sin tomar en 

cuenta factores técnicos o ambientales, provocando como consecuencia el aparecimiento 

desordenado de canteras y la generación de pasivos ambientales (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2016a).  

 

Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo se justifica porque, en el DMQ 

existen pasivos ambientales mineros (PAM), relacionados con la explotación de 

minerales que aportan a la industria de la construcción y al desarrollo de la infraestructura 

en la ciudad, así como a los efectos ambientales generados por actividades mineras; por 

lo que se hace necesario identificar y evaluar los PAM, con el fin de contribuir con una 

gestión adecuada de los mismos, garantizar los derechos de la ciudadanía y la naturaleza, 

dando cumplimiento a la legislación vigente. 

 

La importancia del trabajo radica en que la identificación de los PAM facilitará a las 

entidades competentes, gestionar la reducción de los riesgos e impactos negativos 

asociados a su presencia, declarar los PAM mediante acto administrativo, lo que implica 

la aplicación de medidas de carácter provisional destinadas a prevenir y evitar nuevos 

daños o impactos , asegurar la inmediación del presunto responsable y garantizar la 

ejecución de la sanción de acuerdo al artículo 309 del Código Orgánico del Ambiente 

(COA). Además, establecer la responsabilidad de acuerdo a los lineamientos de atribución 

de responsabilidad, permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades afectadas, evitar una imagen negativa de los países mineros e incluir el 

tratamiento de pasivos ambientales presentes en el entorno (CEPAL, 2016, p. 12). 

 

Para esto, se requiere trabajar en dos grandes ámbitos: la prevención de la generación de 

nuevos PAM y la gestión correctiva de los existentes, por lo que es necesario establecer 
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medidas de control y seguimiento de procesos, considerando que la presencia de PAM 

implica un alto costo para su remediación (CEPAL, 2016, p. 51). 

 

Cabe mencionar que, las actividades mineras, además de reportar beneficios sociales y 

económicos como son: la construcción de infraestructura y vías, generación de empleo, 

oportunidad de formación profesional y ser fuente de inversión para el desarrollo local; 

implican impactos ambientales y sociales negativos como la degradación e incluso pérdida 

de ecosistemas terrestres y acuáticos, cambios del régimen hídrico y características 

geológicas, contaminación del agua y efectos perjudiciales para la salud que se deben 

internalizar de manera efectiva y  para esto es indispensable proveer de lineamientos sobre 

los incentivos para la regulación de los PAM, incluyendo el cierre de minas (CEPAL, 

2016, pp. 7-12).  

 

Es relevante que, en la provincia de Pichincha el sector que más aporta económicamente 

es el terciario, que incluye los subsectores comercial, servicios, construcción y sector 

público, que se concentran en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2015b, p. 48); y el DMQ ha recibido directamente los beneficios 

del crecimiento económico nacional, generando desarrollo en construcción, comercio y 

actividad económica; tal es así que, en los últimos años se han establecido empresas de 

servicios profesionales, consultoría, publicidad, construcción y servicios inmobiliarios; lo 

que genera impactos socio-ambientales como contaminación, congestión y un potencial 

deterioro de la calidad de vida (Concejo Metropolitano de Quito, 2015b, pp. 123-125); en 

consecuencia, la industria de la construcción influye en el desarrollo del DMQ, 

dependiendo de la extracción de minerales ubicados al norte y oriente de la ciudad, que es 

el caso de Pomasqui, San Antonio, Caspigasí, Pifo y Píntag; en cuyas canteras 

frecuentemente se ha realizado la extracción de minerales con un bajo nivel de 

tecnificación, de forma manual y sin planificación. Los principales materiales que se 

extraen son: arcilla, lastre, ripio, piedra y arena. (Zambrano, 2019, p. 58) 

 

El desarrollo, adaptación e implementación de metodologías para identificación, análisis 

y evaluación de pasivos ambientales, se realiza en función del alcance, objetivos y realidad 

socio-ambiental de las actividades mineras a considerarse y las zonas donde se desarrollan. 

 



3 
 

En este contexto, la utilización de metodologías de evaluación de pasivos ambientales, 

permite determinar el impacto ambiental para diagnosticar y analizar posibles obras de 

mitigación y dar un nuevo uso a las zonas afectadas (García Ubaque, et al., 2014, p. 91); 

dado que la tutela ambiental en la actividad minera debe considerar el mandato preventivo 

y conservatorio, que plantea la necesidad de la remediación y rehabilitación de los sitios 

que presentan contaminación (Doroni, 2015, p. 59). 

 

Por otra parte, para evaluar el potencial de riesgo, se utiliza una metodología que permite 

diferenciar cuáles instalaciones constituyen un PAM y cuáles no, para lo que se requiere: 

a) identificar situaciones de riesgo y posibles afectados; 

b) estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos y la severidad de las consecuencias; 

c) aplicar una matriz de riesgos y clasificar en función de un orden de prioridad de 

acuerdo a los riesgos. (Toro, 2017, pp. 14-16) 

 

Así mismo, se puede aplicar una metodología para conocer y controlar los PAM generados 

con el fin de desarrollar un plan de acción y establecer su remediación según una 

clasificación de prioridades con alcance en función de instalaciones, empresas, 

circunscripción administrativa y localización geográfica. Para esto es necesario definir los 

PAM y realizar un inventario con la información secundaria existente, levantamiento de 

información en campo, y trabajo post campo para la creación de bases de datos y revisión 

de áreas afectadas (Delgado, et al., 2011, pp. 4-6). 

 

Para la planificación del cierre técnico-ambiental de un proyecto, obra o actividad, se 

desarrolla el proceso de identificación y valoración cualitativa de los pasivos ambientales 

con el fin de realizar su evaluación, determinar medidas de mitigación y su correspondiente 

presupuesto referencial, por lo que se utiliza una metodología de evaluación apoyada en 

trabajo de campo utilizando una matriz de importancia y fichas ambientales para 

levantamiento de información y clasificación de PAM  y se realiza la identificación de 

PAM con sus características (Rea, 2013, pp. 90-95). 

 

El proceso de identificación de PAM es resultado del levantamiento de información, 

análisis y evaluación  de áreas intervenidas y afectadas por actividades mineras, mediante 

una serie de etapas consecutivas: definición de actores involucrados, conformación del 
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equipo de trabajo, inventario de áreas afectadas, levantamiento y análisis de la 

información, declaración de PAM, definición de responsables, determinación de medidas 

de remediación con su respectiva cuantificación (González Ramírez, 2008, pp. 82-87). 

 

En cuanto al inventario de minas abandonadas o paralizadas se establecen metodologías 

para la Gestión de PAM, considerando identificación, inventario y caracterización de 

minas abandonadas; clasificación de PAM y evaluación de riesgos, y, priorización y 

propuestas de remediación que permitan identificar, ubicar y caracterizar minas 

abandonadas o paralizadas registrando peligros e impactos negativos, para seleccionar las 

minas que requieran atención especial (Asociación de Servicios de Geoología y Minería 

Iberoamericanos, 2010, p. 2). 

 

De acuerdo con el artículo 200 del Código Orgánico Ambiental (COA), la Autoridad 

Ambiental Competente (AAC) realizará el control y seguimiento a todas las actividades 

ejecutadas o que se encuentren en ejecución de los operadores, que generen o puedan 

generar riesgos, impactos y daños ambientales, tengan o no la correspondiente 

autorización administrativa; y al artículo 809 del Reglamento al Código Orgánico 

Ambiental (RCOA), se puede dar inicio al proceso de determinación de daño ambiental 

de oficio mediante los mecanismos de control y seguimiento establecidos en la ley, en que 

la AAC inspeccionará el área afectada y determinará mediante informe técnico la 

necesidad de realizar una caracterización preliminar o investigación detallada, según el 

caso, para determinar la existencia del daño ambiental o pasivo ambiental. 

 

En resumen, las actividades mineras relacionadas con áridos y pétreos utilizados para 

construcción y desarrollo han generado PAM, por lo que es necesario realizar un 

levantamiento de información para identificación, análisis, evaluación y generación de un 

sistema de gestión adecuado, en concordancia con un desarrollo sostenible y sustentable; 

para esto es necesario partir de la definición a considerarse para el desarrollo del 

levantamiento de información tomando en cuenta la aplicabilidad de las distintas 

definiciones existentes y la legislación vigente; y en consecuencia desarrollar, adaptar e 

implementar metodologías con el fin de levantar y sistematizar la información necesaria, 

analizarla y determinar un curso de acción para su manejo adecuado.
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1.   Objetivo General 

 

Identificar una metodología para el levantamiento de pasivos ambientales mineros de 

áridos y pétreos, aplicable al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), mediante análisis 

comparativo de literatura especializada.  

 

2.2.   Objetivos Específicos 

 

a) Revisar literatura especializada de pasivos ambientales mineros y su 

identificación 

b) Recopilar información situacional de explotación de áridos y pétreos en el DMQ  

c) Realizar análisis comparativo de literatura especializada y la situación actual del 

DMQ. 

d) Identificar la metodología más aplicable al DMQ 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La evaluación de PAM pretende identificar y evaluar los riesgos generados por 

condiciones de seguridad o por contaminación que afecten a la salud y seguridad de las 

personas y del medio ambiente, a través de procedimientos sistemáticos y ordenados. 

(Valdebenito Valenzuela, 2015, p. 52) 

 

El presente trabajo plantea seleccionar, recopilar y validar información relacionada con 

los PAM en el DMQ, realizar análisis comparativo de literatura especializada para su 

identificación y presentar los resultados mediante cuadros o matrices.  

 

3.1. Selección de información  

 

La selección de información conlleva elegir aquello que se va a utilizar para responder a 

los objetivos planteados. En cuanto a la evaluación, consiste en someter a juicio la 

información seleccionada y otorgarle un valor, que puede ser global o basada en la 

valoración de diferentes elementos mediante una serie de criterios, que permitan evaluar 

la credibilidad y fiabilidad de la información a la que se accede. (Gómez & Sánchez, 2018, 

pp. 79-80). En el presente trabajo la información a utilizar se refiere a marco legal, 

metodologías, estudios, procesos de identificación y trabajos de investigación sobre el 

levantamiento de pasivos ambientales mineros de áridos y pétreos. 

 

Se incluye información necesaria para el análisis de las actividades mineras de áridos y 

pétreos, marco legal aplicable y la identificación de pasivos ambientales mineros en el 

Distrito Metropolitano de Quito: 

 área de influencia con ubicación, límites y mapas geo-referenciados del Distrito 

Metropolitano de Quito  

 el marco legal aplicable incluye: la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Ambiental (COA), el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA), la Ley de 
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Minería, las ordenanzas metropolitanas y las competencias asignadas por el 

Consejo Nacional de Competencia;  

 las etapas, tipos y características de explotación minera de áridos y pétreos 

 las definiciones de los pasivos ambientales y la importancia de evaluar y priorizar 

los riesgos asociados 

 la situación de actual de los pasivos ambientales mineros en el Distrito 

Metropolitano de Quito de acuerdo a los Planes de Ordenamiento Territorial 

provincial, metropolitano y parroquiales 

 la relación de la explotación minera y las condiciones medio ambientales presentes 

en el Distrito Metropolitano de Quito, por la operación y abandono de minas 

legales e ilegales. 

 

3.2. Recopilación de información 

 

La recopilación de información del presente trabajo se realizó mediante herramientas de 

búsqueda de información como: directorios, motores de búsqueda y bases de datos; meta 

buscadores y multi buscadores; entre otras herramientas de gestión de información digital 

como gestores de referencias bibliográfica (Gómez & Sánchez, 2018, p. 79). 

 

Para analizar el estado del arte, se solicitó a la Secretaría de Ambiente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del DMQ información sobre la explotación de áridos 

y pétreos en la circunscripción territorial y se utilizó meta buscadores y multi buscadores 

para acceder a repositorios universitarios y revistas indexadas que contengan 

metodologías, casos de estudio, tesis y artículos científicos sobre identificación de PAM. 

 

Se recogió información primaria mediante entrevistas aplicadas a expertos en las áreas 

minera y ambiental sobre explotación minera dentro del DMQ. 

 

3.3. Análisis comparativo 

 

Existen metodologías que pueden ser complementarias y, dependiendo del contexto 

ambiental, se puede aplicar una metodología o más dependiendo del caso. (Jiménez 
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Álvarez, 2014, p. 1).  

En el presente trabajo, el análisis se realizó mediante la comparación de las investigaciones 

y metodologías, tomando en cuenta las que hayan sido aplicadas y validadas en estudios 

de caso, las desarrolladas por académicos y las que involucran las instancias 

gubernamentales reguladoras públicas y privadas. (Jiménez Álvarez, 2014, pp. 19-20)  

 

3.3.1. Identificación de metodologías a través de información secundaria 

Para la identificación de metodologías se utilizó la información seleccionada y recopilada, 

con el fin de realizar el análisis de información secundaria, considerando investigaciones 

y metodologías que hayan sido aplicadas y validadas en estudios de caso, las desarrolladas 

por académicos y las que involucran a entidades gubernamentales, reguladoras, públicas 

y privadas, en concordancia con la finalidad de identificación de pasivos ambientales 

mineros de áridos y pétreos en el DMQ. (Jiménez Álvarez, 2014, p. 19) 

 

3.3.2. Selección y definición de criterios comunes y no comunes 

En el presente trabajo se definen los criterios comunes y no comunes presentes en las 

diferentes metodologías consideradas y se los presenta en relación con el orden en que se 

encuentran en las metodologías seleccionadas. (Jiménez Álvarez, 2014, pp. 24-25)  

 

Se presenta los criterios en una figura esquemática que representa el proceso de 

identificación de pasivos ambientales mineros, y se describe las etapas del proceso y cada 

uno de los criterios comunes y no comunes considerados.  

 

3.3.3. Diseño, aplicación y análisis de la encuesta 

A partir de los criterios seleccionados de las metodologías escogidas, se diseña una 

encuesta, donde se plantea la valoración, la escala y los rangos para la ponderación por 

parte de profesionales relacionados con la temática y se analizan estadísticos como 

promedio y media geométrica de los valores asignados para cada uno de los criterios 

comunes y no comunes con el fin de identificar los que son considerados como 

importantes para la aplicación del método multicriterio. (Jiménez Álvarez, 2014, p. 55) 

 

3.3.4. Selección y aplicación del método multicriterio  

Para la selección y aplicación del método multicriterio, se seleccionó un método útil para 
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solventar problemas complejos de toma de decisiones, que permita incorporar aspectos 

objetivos y subjetivos, así como la selección de alternativas según sus características 

cualitativas o cuantitativas, considerando las clasificaciones existentes en base a objetivos, 

metas, funciones de valor, jerarquías y redes analíticas, para adoptar la solución más 

adecuada al presente problema de toma de decisiones. (Fontana, 2015, pp. 6-8) 

 

3.4.Resultados  

 

Los resultados del trabajo, sobre la identificación de una metodología para levantamiento 

de pasivos ambientales mineros de áridos y pétreos, aplicable al Distrito Metropolitano de 

Quito, se presentan mediante cuadros o matrices que incluyen aspectos aplicados en 

metodologías, estudios de caso, procesos de identificación y trabajos de investigación 

analizados. (Arango, 2011, p. 35) 

 

3.4.1. Resultados de la Encuesta 

La presentación de resultados se realizó mediante una matriz donde se presentan los pesos 

de cada uno de los criterios comunes y no comunes seleccionados a partir de las respuestas 

de la encuesta realizada, utilizando la media geométrica y normalizando los datos 

ponderados de los criterios específicos por criterio general, fase o etapa y global.  

 

3.4.2. Resultados de la selección de alternativas 

En esta sección, se realiza una matriz consolidada del peso de cada una de las 

metodologías que incluyen los criterios considerados como alternativas, y se incluye la 

media geométrica de los valores dados a los criterios que incluyen las metodologías, y los 

valores mínimos y máximos de cada una de las metodologías. 

 

3.4.3. Propuesta de metodología para identificación de PAM de áridos y pétreos 

aplicable al DMQ 

Se presenta una propuesta que contempla los criterios comunes y no comunes valorados 

como importantes o muy importantes, presentes en las diversas metodologías 

consideradas, en función de los resultados de la encuesta y la selección de alternativas, 

mediante tablas que serán llenadas en el proceso de identificación de PAM. 
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4. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

 

4.1. Área de influencia  

 

El presente trabajo se aplica al Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en el centro norte 

de la provincia de Pichincha en la República del Ecuador, a una altitud de 2850 msnm, 

limita al norte con la provincia de Imbabura, al sur con los cantones Rumiñahui y Mejía, 

al este con los cantones Pedro Moncayo, Cayambe y la provincia de Napo y al oeste con 

los cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas (GAD Provincial Pichincha, 2017), sobre un relieve irregular atravesado por 

la línea equinoccial con heterogeneidad de pisos climáticos, ecosistemas y diversidad de 

recursos naturales. (Concejo Metropolitano de Quito, 2015b, p. 18) 

 
Figura 1. Ubicación Nacional Distrito Metropolitano de Quito
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Figura 2. Ubicación Provincial Distrito Metropolitano de Quito 
 

4.2.  Marco legal 

 

La revisión del marco legal ecuatoriano, con el fin de garantizar los derechos de la 

ciudadanía y la naturaleza contemplados en la Constitución y demás legislación aplicable, 

hace necesaria la implementación de instrumentos que permitan la identificación de 

Pasivos Ambientales Mineros. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece, en el Art. 3, que es deber 

primordial del estado “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”; en el Art. 10 que 

“la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”, dichos 

derechos se enuncian en el Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza; en el Art. 14 se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, y se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados; a su vez en el Art. 276 se establece que 

uno de los objetivos del régimen de desarrollo será recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable; y en el Art. 409 se declara que es de interés 

público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil (Asamblea 

Nacional, 2008). 
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El Art. 5 del Código Orgánico del Ambiente (COA) menciona el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, incluyendo la conservación y 

uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la desertificación y 

permita su restauración; la prevención, control y reparación integral de los daños 

ambientales; en el Art. 7, numeral 4, manifiesta como deber del estado y las personas 

“prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales”, 

el Art. 164 señala  la inclusión prioritaria en la planificación de reparación integral de los 

daños y pasivos ambientales por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, Metropolitanos y Municipales. (Asamblea Nacional, 2018, pp. 12-13)  

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), tipifica delitos contra los recursos naturales, 

tal es así que del artículo 251 al 253, se toma en cuenta el daño que se le puede hacer al 

agua, al suelo y/o al aire; y, en el Art. 257 se determina la obligación de restaurar y reparar 

integralmente los ecosistemas, además de compensar, reparar e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas por daños al ambiente y la sanción con penas pecuniarias, 

clausuras temporales o definitivas. (Asamblea Nacional, 2014, pp. 39-40) 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el Art. 54, se definen las funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal considerando regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental; y en el 

Art. 55, se establecen las competencias exclusivas incluyendo actividades de saneamiento 

ambiental, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural, 

y regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos (Asamblea 

Nacional, 2010, pp. 27-28).  

 

En el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA), en el Art. 809 manifiesta 

que la Autoridad Ambiental Competente (AAC) inspeccionará y determinará la existencia 

de daño ambiental o pasivo ambiental mediante informe técnico; en los artículos 813 y 

814 se plantea el plan de reparación integral para revertir daños y pasivos ambientales y 

su contenido. (Asamblea Nacional, 2019) 

 

En la Ley de Minería, en el artículo 78 sustituido por la Ley Orgánica Reformatoria a la 

Ley de Minería obliga a los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de 
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las actividades, “elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir, 

mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus 

actividades que deberán ser aprobados por la Autoridad Ambiental competente” 

(Asamblea Nacional, 2009, p. 30). 

 

Según el Consejo Nacional de Competencias (CNC), otorgar, administrar y extinguir 

derechos mineros de materiales áridos y pétreos, así como otorgar la licencia ambiental de 

explotación de materiales áridos y pétreos, y, autorizar el inicio de la explotación en lechos 

o cauces de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, es una competencia exclusiva 

del nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal. (CNC, 2020). 

 

Por su parte, la Ordenanza Metropolitana 0143 norma el ejercicio de la competencia del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) para regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y 

canteras dentro del territorio del DMQ en concordancia con el Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) (Concejo Metropolitano de Quito, 

2016a, p. 4). 

 

4.3. Minería de áridos y pétreos 

 

Los tipos de explotación minera son tan variados como los yacimientos de los que se 

benefician. La elección del método a aplicar depende de factores como: profundidad, 

forma e inclinación del depósito, distribución de las leyes del mineral, características geo-

mecánicas, costos de explotación, entre otros. (Ríos Usuga, 2012, p. 6)  

 

La minería cuenta con etapas para la identificación, explotación y beneficio de minerales 

existentes en yacimientos.   
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Tabla 1. Etapas y fases del ciclo minero (García Ubaque, et al., 2014, p. 92) 

Etapas Actividades Gestión 

Ambiental 

Prospección Regional, semi regional, detallado 

Contratos de concesión y términos de referencia 

Otorgamiento de 

licencia 

ambiental Exploración Fase I. Exploración geológica de superficie  

Fase II. Exploración geológica de subsidio  

Fase III. Evaluación y modelo geológico  

Fase IV. Programa de trabajos y obras 

Construcción y 

montaje 

Ajuste a los diseños del plan de trabajos y obras  

Apertura y desarrollo de frentes mineros  

Obras civiles y de infraestructura 

Ejecución del 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Garantías Explotación  Minas de superficie: A cielo abierto, Tajo abierto, 

Descubierta, Contorno, Dragado 

Beneficio y transformación 

Cierre y 

abandono 

Obras de restauración y recuperación 

 

Los áridos y pétreos son un recurso para el desarrollo urbano y construcción de 

infraestructura, los principales usos actuales son: materia prima para la construcción, 

materiales de base, sub-base y aglomerados asfálticos, material de relleno en el control de 

riberas de ríos y lugares de inestabilidad vial producto de fallas geológicas y en la 

construcción de diferentes obras de estabilización tales como muros (hormigón y gavión), 

pantallas, rellenos, pilotes, entre otras. (Tamayo Jaramillo, 2016, pp. 14-15) 

 

Los “áridos” son materiales granulares, formados por fragmentos de roca o arena, se 

caracterizan por su estabilidad química, resistencia mecánica y se pueden clasificar en: 

naturales, reciclados y secundarios. Los naturales son extraídos de yacimientos minerales, 

los reciclados se generan a partir del tratamiento de residuos de construcción y demolición, 

y los secundarios son derivados del tratamiento de escorias de otras industrias. (Charro, et 

al., 2020, p. 26) 

 

Los “pétreos” son materiales inorgánicos naturales o procesados, provenientes de  rocas  o 

de  una  calidad  similar  a  estas.  Se caracterizan por su resistencia a agentes atmosféricos, 

ser de procedencia magmática y se pueden clasificar en: naturales, artificiales e 

industriales. Los naturales se encuentran en yacimientos secundarios, los artificiales en 

macizos rocosos y los industriales pasan por varios tipos de procesos y fabricación. 

(Charro, et al., 2020, p. 26) 
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Los yacimientos de áridos y pétreos naturales con potencial comercial se encuentran en 

medios de sedimentación que se acumulan en depresiones de dimensiones variables, cuyo 

relleno registra la evolución paleo geográfica de la cuenca receptora. (Tamayo Jaramillo, 

2016, p. 12) 

 

Según Evaluación ambiental de los Pasivos Ambientales Mineros de la mina de la empresa 

Comandante Ernesto Che Guevara de Azahares (2015): 

La minería, especialmente la que se desarrolla a cielo abierto, genera cambios 

sustanciales en las formas del relieve, por la formación de escombreras y excavación de 

huecos, lo que causa la destrucción de la cubierta vegetal y el suelo, o pone en marcha 

procesos de degradación del mismo.  

El ambiente biológico es completamente destruido, o radicalmente modificado, al menos 

durante el tiempo en el que se realizan labores mineras. En ausencia de acciones de 

remediación o rehabilitación, muchos de estos efectos que se convierten en impactos 

ambientales, se perpetúan como cicatrices en el paisaje o como procesos dinámicos que 

continúan afectando al entorno. (Azahares, 2015, p. 35) 

 

4.4.   Pasivos Ambientales Mineros 

 

La importancia de evaluar y priorizar riesgos asociados a los PAM, se relaciona con la 

toma de decisiones de un diagnóstico preliminar, es decir, en qué casos sería necesario 

realizar estudios detallados y cómo priorizar el riesgo y la magnitud del daño (Arango, 

2011, p. 41), considerando que la problemática de la valoración de pasivos ambientales se 

puede basar en la revisión de la gestión de PAM e identificar los requerimientos de 

información clave para realizar dicha gestión  (Arango & Olaya, 2012, p. 125), por lo que, 

la aplicación a escala nacional, regional y local de instrumentos jurídicos y  metodologías  

para  cierre de  minas  activas  e  inactivas  de  modo sustentable, refleja el conflicto entre 

la minería, la sociedad y el ambiente. (Guerrero, et al., 2014, p. 87) 

 

El nuevo concepto de pasivo ambiental vincula la perspectiva ambiental con la perspectiva 

social, ya que los pasivos son impactos ambientales y sociales que permanecen en el 

tiempo, como impactos no remediados, derivándose en una “deuda ecológica”. (Rea, 2013, 

p. 90)  
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La historia de Latinoamérica evidencia y justifica la existencia de un número 

indeterminado de PAM que requieren de una adecuada gestión ambiental y social, 

planteando un desafío a los países mineros, especialmente a aquellos con una larga 

trayectoria extractiva y productiva. (CEPAL, 2016, p. 11) 

 

Cabe mencionar que, la minería genera impactos ambientales y sociales no importa donde 

ocurra. Tal es el caso de lugares donde en el pasado, generalmente no se realizaba el cierre 

de las minas y solo se abandonaban, generándose pasivos ambientales mineros (PAM). 

(Cuentas Alvarado, et al., 2019, p. 34) 

 

“La carencia de conocimiento, información e identificación de pasivos ambientales en 

minería y el vacío de marcos legales, son inconvenientes que retrasan los procesos de 

priorización para la implementación de acciones correctivas” (Ríos Usuga, 2012, p. 1); por 

este motivo, “los avances del derecho ambiental para prevenir, remediar y contrarrestar 

los efectos negativos hacia la naturaleza y el ambiente, están dirigidos a la generación de 

fundamentos teóricos para la aplicación de las normas jurídicas” (Zambrano, 2019, p. 5). 

En este contexto, se requiere marcos normativos específicos de gestión de PAM basados 

en los avances del derecho ambiental para mitigar o remediar daños ambientales, y regular 

el cierre técnico de las actividades mineras para prevenir, mitigar y reparar los efectos 

nocivos al medio ambiente y la generación de nuevos PAM. (Doroni, 2015, p. 60) 

 

A continuación se exponen definiciones para PAM mencionadas en investigaciones, 

metodologías y marcos normativos aplicables a cada estudio o país en que se realizan 

investigaciones, normativas o trabajos de identificación. 

 

Según Evaluación de riesgos de pasivos ambientales mineros en la comunidad de 

Condoraque – Puno de Cuentas et al (2019):  

Se ha definido a los PAM como aquellas labores, instalaciones, edificaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras 

abandonadas o inactivas. También se considera a las superficies, cuerpos de agua, tramos 

de cauces y humedales afectadas por vertidos, que, estando en la actualidad en entornos 

de las minas, constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud y seguridad de 

la población, los ecosistemas circundantes (terrestre y/o acuático), la propiedad y el 

desarrollo económico social del área de influencia de la operación minera. (Cuentas 
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Alvarado, et al., 2019, p. 37)  

 

De acuerdo a Gestión de Pasivos Ambientales Mineros (explotaciones a cielo abierto) “el 

pasivo ambiental puede definirse como aquella situación ambiental generada por el 

hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, y representa actualmente un 

riesgo al ambiente y la calidad de vida de las personas, la fauna y la flora”. (Ríos Usuga, 

2012, p. 3) 

 

Tomando en cuenta el riesgo como criterio para la definición, los PAM se refieren a “un 

área donde existe la necesidad de restauración, mitigación o compensación por un daño 

ambiental o impacto no gestionado, producido por actividades mineras inactivas o 

abandonadas que pone en riesgo la salud, calidad de vida o bienes públicos o privados”.  

(Arango & Olaya, 2012, p. 126) 

 

En el Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria se define que: 

Pasivo ambiental.- Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por 

una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o 

restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o 

incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para 

cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a una 

fuente de contaminación y suele ser mayor con el tiempo. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2015) 

 

De acuerdo al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, Ministerio Ambiente: 

Pasivo ambiental.- Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos 

no reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos 

previamente pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el 

ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por 

una actividad minera. (MAE, 2016)  

 

En el COA se define pasivo ambiental: 

Pasivo ambiental.- Es aquel daño generado por una obra, proyecto o actividad productiva 

o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido 

previamente pero de forma inadecuada o incompleta y que continúa presente en el 
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ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes. Por lo general, 

el pasivo ambiental está asociado a una fuente de contaminación y suele ser mayor con el 

tiempo. (Asamblea Nacional, 2018) 

 

Para el presente trabajo se utilizará la definición de la Ordenanza Metropolitana que 

establece el sistema de manejo ambiental del Distrito Metropolitano de Quito: 

Pasivo ambiental: es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por 

una obra, proyecto o actividad productiva o económica que no ha sido reparado o 

restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o 

incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para 

cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a una 

fuente de contaminación y suele ser mayor con el tiempo. (Concejo Metropolitano de 

Quito, 2016b) 

 

4.5. Situación actual  

 

La explotación minera en Ecuador inició en épocas prehispánicas, pero con la conquista 

española, se tecnificó la extracción de los metales con el fin de obtener más de estos 

minerales y enriquecerse, sin reparar en el daño ambiental que causaban (Zambrano, 2019, 

p. 57). 

 

Según la Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD 

Provincial de Pichincha, en la provincia de Pichincha: 

La Población Económicamente Activa (PEA) del sector minero es menor al 1% del total 

nacional, el número de empresas dedicadas a esta actividad tampoco supera el 1% en 

relación al país. En términos del territorio, las empresas se concentran en el DMQ y el 

segundo cantón en representatividad es Rumiñahui con la explotación de minas y canteras 

(GAD Provincial Pichincha, 2015, p. 55). 

 

La explotación de minas y canteras en la sección económica los ocupados por rama de 

actividad en es de 0,7%, la participación por número de empresas representa 0,06%, según 

la Superintendencia de Compañías el 12,8% de la inversión privada que captó Quito entre 

2011 y 2013 y en inversión en investigación y desarrollo representa 37,7% de la inversión 

local. (Concejo Metropolitano de Quito, 2015b, pp. 76,81,90,101) 

El DMQ cuenta con varios yacimientos de pétreos en lugares como Píntag, Calderón, San 
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Antonio de Pichincha, Pifo, Lloa y Guayllabamba, donde las competencias y atribuciones 

se determinan en la legislación vigente (Zambrano, 2019, pp. 58-59). 

 

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) del DMQ 

menciona que: 

De acuerdo a las estaciones de Monitoreo señala que San Antonio de Pichincha, 

Pomasqui y Guayllabamba están influenciadas por explotación minera de la zona que, en 

combinación con el tráfico en vías sin pavimento, escasez de lluvia y erosión eólica, 

provocando valores elevados de polvo suspendido. El inadecuado control por parte de las 

instituciones respectivas ha facilitado la explotación minera ilegal y la contaminación de 

ríos Machángara, Monjas y San Pedro, las cuales plantean una amenaza antropogénica 

sobre los asentamientos urbanos y los diversos hábitats del DMQ (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2015a, p. 41). 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquiales pertenecientes al DMQ 

identifican actividades mineras en sus circunscripciones jurisdiccionales, “En San Antonio 

de Pichincha, la región dispone de 31 depósitos de minerales no metálicos, 23% del total 

nacional” (GAD Parroquial de "San Antonio de Pichincha", 2015, p. 6); en Pomasqui se 

registran tres concesiones, una de material pétreo y dos de materiales no metálicos, además 

anteriormente existía explotación de 8 canteras que han sido cerradas y toda la población 

de Pomasqui está expuesta a la incidencia de polvo (GAD Parroquial Pomasqui, 2015, pp. 

36,110); en Guayllabamba existen 11 concesiones mineras de áridos y pétreos legalmente 

constituidas con un área concesionada total de 107,47ha (GAD Parroquial Guayllabamba, 

2015, pp. 47-48); en Pintag existe explotación de materiales pétreos, solo una empresa ha 

cumplido con todos los requisitos para poder realizar una extracción legal, el resto lo hace 

ilegalmente y la ubicación de las canteras ha provocado malestar por contaminación 

ambiental, congestión vehicular y deterioro de fuentes de agua (GAD Parroquial Pintag, 

2015, pp. 32-33); en Lloa existen 3 canteras de material pétreo y existe malestar por 

explotación anti-técnica, el transporte de materiales hacia la ciudad y poner en riesgo el 

ecosistema de la región (GAD Parroquial Lloa, 2015, pp. 50,63); y en Pifo la única 

empresa que cuenta con permisos ambientales municipales es Holcim, mientras que las 

otras canteras o minas son de menor escala pero sin permisos municipales, ni un manejo 

técnico adecuado (GAD Parroquial Pifo, 2015, pp. 37-38). 
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Según FIGEMPA (2010), citado por Baca (2012), en San Antonio de Pichincha existen 34 

canteras ubicadas principalmente en las zonas de Rumicucho-Tanlahua y Mandingo-

Caspigasí que se puede clasificar en: legales, ilegales y abandonas. (Baca, 2012, p. 43) 

 

Los recursos minerales deberán a corto, mediano y largo plazo, cubrir las necesidades de 

materias primas minerales que requieren la agricultura, industria y demás actividades 

económicas en el país, a fin de sustituir importaciones y eventualmente estimular las 

exportaciones. (Ministerio de Minería, 2016, p. 76) 

 

Dentro de una actividad específica se debe tomar en cuenta la alteración del ambiente 

como un factor decisivo en el aumento y generación de nuevas situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad sobre los componentes físicos, ecológicos y sociales; en el caso de San 

Antonio de Pichincha, uno de los aspectos de mayor preocupación en la población se 

relaciona con la inestabilidad de taludes por la falta de aplicación de criterios técnicos en 

la explotación minera y resulta necesario establecer analizar el nivel de riesgo y determinar 

los sitios de atención prioritaria. (Baca, 2012, pp. 63-65) 

 

La situación ambiental en San Antonio de Pichincha ha sido alterada debido a factores 

como: altas emisiones de material particulado, deterioro de la calidad del aire, problemas 

de salud ambiental, la existencia de una gran cantidad de PAM, disposición inadecuada de 

desechos y generación de escombreras, producidas por la explotación anti técnica de las 

actividades mineras que han generado riesgo a la Reserva Geobotánica Pululahua y a la 

riqueza arqueológica del sector, riesgos de derrumbes y deslizamientos en las canteras y 

una situación de conflicto entre distintos actores sociales. (Baca, 2012, pp. 68-69) 

 

Respecto a las condiciones de implantación del uso de recursos naturales se puede 

mencionar que: 

En caso de actividades nuevas de desarrollo minero y todas las fases de explotación de 

minas y canteras, las instalaciones destinadas a la exploración, extracción, explotación y 

transformación de materiales minerales contarán con la licencia ambiental obtenida en 

base al Estudio de Impacto Ambiental. Para el caso de que ya estén operando, se requerirá 

certificado ambiental obtenido en base a la Auditoría Ambiental, emitidos por la 

Secretaría de Ambiente. (Concejo Metropolitano de Quito, 2015c, p. 9) 
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4.6. Explotación minera y medio ambiente en el DMQ 

 

Cuando se hace referencia a la explotación minera y medio ambiente en el DMQ, se puede 

decir que, la contaminación generada se produce principalmente por la minería ilegal y de 

aquellas que no cuentan con permisos ambientales, que al ser poco tecnificadas, y no 

cumplir con la normativa ambiental vigente, han afectado gravemente su medio, en 

especial los cuerpos de agua; por lo que el Estado ha intervenido en reiteradas ocasiones 

con la finalidad de controlar la forma en la que estas actividades se desenvuelven. 

(Ministerio de Minería, 2016, p. 71) 

 

Según Baca, una fuente es responsable de la emisión de un contaminante específico, pero 

esto no depende únicamente de las actividades antropogénicas que generan los 

contaminantes, sino también de complejos fenómenos naturales y esta información debe 

ser complementada con mediciones y estudios de la calidad ambiental en la zona de 

estudio. (Baca, 2012, p. 48) 

 

La percepción negativa de la minería se debe a los impactos y riesgos, ambientales y 

sociales, asociados tanto a los pasivos ambientales como a las operaciones activas 

(CEPAL, 2008, p. 8), así como a la operación y abandono de minas sin mayores 

regulaciones en el pasado, que ocasionó la generación de PAM a través del tiempo, en 

algunos casos teniendo información sobre los operadores y en otros no (Toro, 2017, p. 1); 

debiendo considerar que se presentan distintos niveles de riesgo a nivel de seguridad y de 

contaminación que puede afectar a los ecosistemas donde se encuentra la actividad minera. 

 

De acuerdo a las estaciones de monitoreo del DMQ, las parroquias de San Antonio de 

Pichincha, Pomasqui y Guayllabamba, están afectadas por explotación minera, lo que 

sumado a precipitación limitada y erosión eólica produce valores elevados de material 

particulado, lo que hace necesario el control de los operadores de las minas o canteras para 

mitigar y prevenir los riesgos. (Concejo Metropolitano de Quito, 2015b, p. 41) 

En el PMDOT del DMQ se considera a la explotación y gestión ilegal de minas y canteras 

especialmente en San Antonio de Pichincha como un problema (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2015b, p. 279), y a la actividad minera como una amenaza para áreas de 

conservación y uso sustentable, de alta importancia biológica, y para la protección de 
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humedales que comprenden páramos, pantanos, lagunas, bofedales y otros ecosistemas de 

altura. (Concejo Metropolitano de Quito, 2015c, pp. 70-71) 

 

Entre los efectos ambientales generados por actividades mineras en el DMQ se registran: 

afectación al paisaje; escombros en los márgenes de las vías, residuos sólidos 

abandonados; escombreras de material no condicionado depositado en los flancos de las 

montañas y en los lechos de las quebradas; falta de aplicación de normas de seguridad y 

planes de manejo ambiental, así como inestabilidad de los taludes de las canteras que 

generan polvo y volquetas generando polvo en las vías. (Zambrano, 2019, p. 71) 

 

Es importante señalar que, la extracción de recursos naturales no renovables por minería 

de materiales de construcción requiere procesos altamente impactantes, que generan 

impactos ambientales como: pérdida de cobertura vegetal, afección a recursos hídricos, 

contaminación del aire, erosión del suelo, efecto sobre el paisaje, impactos sobre los 

recursos culturales y estéticos e impactos en la vida silvestre, y aumento del riesgo ante 

amenazas naturales como deslizamientos de masa, sismos, e incremento de áreas afectadas 

por erosión. (Pulles Morán, 2016, pp. 9-12) 

 

Además, durante la explotación de canteras se generan importantes emisiones de material 

particulado en actividades de operación, transporte de los materiales y procesos erosivos, 

cuyos niveles aumentan en una explotación técnicamente inadecuada, como sucede en las 

concesiones mineras ubicadas en San Antonio de Pichincha. (Baca, 2012, p. 46)
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS 

 

 

Existen metodologías que son complementarias, y dependiendo del contexto se puede 

aplicar una metodología o más. Por esta razón, se propone identificar la metodología más 

adecuada para el levantamiento de PAM, con el fin de contribuir con la reducción de los 

problemas ambientales asociados a su presencia en el DMQ, que al momento, no cuenta 

con una metodología para la identificación de PAM producidos por las actividades 

extractivas, lo cual es necesario encaminar a la ciudad hacia un desarrollo sostenible y 

sustentable mediante la aplicación de políticas públicas en la circunscripción territorial en 

consideración de la responsabilidad con el medio ambiente y la ciudadanía, a través de un 

análisis multicriterio y una jerarquización o priorización de las metodologías existentes. 

(Jiménez Álvarez, 2014, pp. 1-2)   

 

En el presente trabajo, el análisis se realiza mediante la comparación de investigaciones y 

metodologías, tomando en cuenta las que hayan sido aplicadas y validadas en estudios de 

caso, las desarrolladas por académicos y las que involucran las instancias gubernamentales 

reguladoras públicas y privadas. Adicionalmente, se definen criterios comunes y no 

comunes presentes en los diferentes trabajos de identificación tomados en cuenta a partir 

de la revisión de literatura especializada, por lo que las investigaciones y metodologías 

pueden complementarse de acuerdo a los criterios comunes y no comunes a utilizar. 

(Jiménez Álvarez, 2014, pp. 19-24) 

 

5.1. Identificación de metodologías a través de información secundaria  

 

Para la selección se realizó la recopilación y análisis de información secundaria y se 

consideraron investigaciones y metodologías aplicadas y validadas en estudios de caso, las 

desarrolladas por académicos y las que involucran a entidades gubernamentales, 

reguladoras, en concordancia con la finalidad de identificación de pasivos ambientales 

mineros de áridos y pétreos en el DMQ. (Jiménez Álvarez, 2014, p. 19) 
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5.1.1. Identificación y valoración cualitativa de pasivos socio ambientales con 

planificación al cierre técnico-ambiental del aeropuerto internacional Mariscal 

Sucre de la ciudad de Quito 

Identifica y valora cualitativamente pasivos socio-ambientales para realizar la evaluación 

ambiental correspondiente, con la utilización de una matriz de importancia 

correspondiente a una matriz de doble entrada para la determinación de un índice de 

importancia de pasivos socio-ambientales y la elaboración de fichas para la presentación 

de pasivos ambientales identificados con la información obtenida de la matriz para 

plantear un Plan de Remediación, con planificación al cierre técnico-ambiental del 

aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. (Rea, 2013, pp. 90-95) 

 

5.1.2. Guía metodológica de evaluación de riesgos para el cierre de faenas mineras  

La guía propone una metodología que permite evaluar y definir las obras, medidas o 

actividades de cierre destinadas al control del riesgo, mediante el análisis de riesgos 

considerando la probabilidad de ocurrencia de un hecho y la severidad de las 

consecuencias, respecto a los componentes ambientales para la determinación del nivel 

de significancia del riesgo teniendo en cuenta las condiciones de las instalaciones al 

finalizar las operaciones mineras. (SERNAGEOMIN, 2014, pp. 8-12) 

 

5.1.3. Evaluación y diagnóstico de pasivos ambientales mineros en la Cantera 

Villa Gloria en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 

La evaluación realiza una valoración cualitativa al emplear la metodología de evaluación 

del impacto ambiental Gómez Orea, mediante la aplicación de una matriz de doble 

entrada para identificar, caracterizar, diagnosticar, analizar y determinar la importancia 

de los pasivos ambientales considerando los efectos en los componentes ambientales y 

así determinar las posibles obras de mitigación que permitan darle un nuevo uso a la zona. 

(García Ubaque, et al., 2014, pp. 91-93) 

 

5.1.4. Diseño de metodología para la identificación de pasivos ambientales 

mineros en Colombia 

Para la identificación de PAM propone el análisis de áreas intervenidas por minería, a 

través de definir los actores involucrados en el ciclo minero determinando la jerarquía en 

función del área de influencia identificada, realizar un inventario de actividades mineras 
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inactivas o abandonadas considerando personal, recursos y canales de información 

disponibles, levantamiento y análisis de la información sobre riesgos, declaración de 

PAM y definición de responsables para cuantificación y remediación. (González 

Ramírez, 2008) 

 

5.1.5. Estimación de costos de cierre de pasivos ambientales mineros identificados 

en Chile de acuerdo a los requerimientos de la ley 20.551 

Determina las obras de cierre para instalaciones que presentan PAM en función de los 

riesgos presentados en base a la metodología utilizada por el Servicio Nacional de 

Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN), realizando recopilación y análisis de 

información secundaria de minas abandonadas, análisis de evaluación de riesgos 

simplificada, determinación de muestra de PAM, determinación de obras de cierre y 

estimación de costos. (Valdebenito Valenzuela, 2015) 

 

5.1.6. Evaluación de riesgos de pasivos ambientales mineros en la comunidad de 

Condoraque - Puno 

Considera que la evaluación de riesgo se debe realizar en dos etapas: la evaluación de 

riesgos simplificada y la evaluación de riesgos detallada. Se realiza la evaluación de 

riesgos simplificada por contaminación utilizando la metodología propuesta por Golder 

Associates, que considera la identificación de escenarios de peligro, índice de 

probabilidad, severidad de las consecuencias y evaluación de la magnitud del riesgo. 

(Cuentas Alvarado, et al., 2019, pp. 36-39) 

 

5.1.7. Evaluación ambiental de los Pasivos Ambientales Mineros de la mina de la 

empresa Comandante Ernesto Che Guevara 

Realiza la evaluación de los PAM mediante la inventarización de los PAM realizando un 

recorrido con técnicos para determinar áreas de estudio, caracterización de PAM, 

evaluación preliminar y caracterización de impactos ambientales, probabilidad de 

ocurrencia y determinación de medidas de mitigación de impactos. (Azahares, 2015, pp. 

26-34) 
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5.1.8. Procedimiento para la evaluación de riesgos geo-ambientales en los Pasivos 

Ambientales Mineros 

Desarrolla un procedimiento para evaluar los riesgos geo ambientales en los pasivos 

ambientales mineros, mediante la identificación del diseño de las instalaciones, 

identificación y análisis de riesgos y probabilidad de ocurrencia, analizando los eventos 

naturales, condiciones actuales de las instalaciones, severidad de las consecuencias 

sociales, ambientales y económicas y evaluar los riesgos asociados a la existencia de PAM. 

(Vicente Cavinda, 2019, pp. 56-76) 

 

5.1.9. Guía de evaluación de riesgos ambientales 

La guía constituye una herramienta de apoyo a la gestión ambiental de orientación para 

especialistas y evaluadores con el objetivo de uniformizar los lineamientos y criterios para 

la estimación de riesgos, los posibles daños ambientales dados por factores naturales y 

antrópicos, en zonas de estudio, mediante la identificación, análisis, evaluación y 

caracterización de riesgos, y el planteamiento de estrategias de prevención, en 

concordancia con la normativa ambiental vigente. (Dirección General de Calidad 

Ambiental de Perú, 2010, pp. 7-10) 

 

5.1.10. Pasivos Ambientales Mineros – Manual para el inventario de minas 

abandonadas o paralizadas 

El manual propone una metodología con el objetivo de realizar un inventario de 

actividades mineras abandonadas que pueden presentar PAM o riesgos ambientales, 

considerando los escenarios de riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medio 

ambiente, que hacen necesario el tratamiento de los PAM y riesgos ambientales, con el 

seguimiento de las etapas de identificación, inventario y caracterización de las minas 

abandonadas o paralizadas, a través de fichas ambientales para el inventario de minas 

abandonadas o paralizadas, que incluyen la identificación preliminar de impactos 

ambientales y peligros para bienes y personas. (Guzmán, et al., 2020) 

 

5.2. Selección y definición de criterios 

 

Se definen los criterios comunes y no comunes para la identificación de pasivos 

ambientales mineros de áridos y pétreos en el DMQ, presentes en las diferentes 
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metodologías consideradas a partir de la revisión de información secundaria, y se los 

presenta en relación con el orden de presentación de las metodologías seleccionadas y la 

aplicación secuencial de los criterios. (Jiménez Álvarez, 2014, pp. 24-25)  

 

Así mismo, para la identificación de PAM se realiza el levantamiento y análisis de 

información concerniente a los criterios comunes y no comunes y se han seleccionado los 

criterios presentados en la figura 3, donde se muestra esquemáticamente las fases de 

levantamiento de información, identificación y evaluación de PAM, y análisis respecto al 

área de influencia, riesgos y medidas de remediación, para la obtención de un inventario 

de PAM en la circunscripción territorial, con los criterios generales y específicos que 

corresponden a cada fase, enmarcados en el levantamiento de información secundaria, 

trabajo de campo y trabajo post campo.  

 

A. Levantamiento de información secundaria 

Para el levantamiento de información se realizará una recopilación de datos de los 

antecedentes de explotación minera en el DMQ (Cuentas Alvarado, et al., 2019, pp. 35-

36) y de las características de la zona de estudio, mediante la revisión y análisis de la 

información existente de las actividades mineras legales e ilegales en el DMQ, con el 

propósito de identificar y evaluar los PAM y las condiciones actuales en que se 

encuentran, mediante el trabajo de campo y post campo. (Rea, 2013, pp. 50,67) 

 

Durante el cumplimiento de esta etapa, se consulta información secundaria de la zona de 

estudio para establecer puntos referentes a cada uno de los componentes ambientales y 

establecer como se manifiestan los impactos ambientales para cada uno de los 

componentes abiótico, biótico y antrópico (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

de Colombia, 2018, pp. 15-16), de fuentes de información oficiales y académicas, 

regulaciones ambientales y de seguridad, publicaciones y artículos relacionados. (Vicente 

Cavinda, 2019, p. 28) 

 

De la misma forma, se realiza el estudio e investigación bibliográfica de minas cerradas, 

abandonadas y en operación, para recopilar información de las bases de datos 

gubernamentales sobre portadores de la Autorización Metropolitana para explotación de 

áridos y pétreos, títulos mineros de concesiones y permisos artesanales, además de 
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trabajos académicos, con datos provenientes de Fichas Ambientales, estudios 

ambientales, programas de trabajo y obras (González Ramírez, 2008, pp. 90-91); para la 

recolección de datos que permitan elaborar un registro sistemático de la información 

obtenida en un sistema informático y la posibilidad de presentarla en gráficas. 

(Valdebenito Valenzuela, 2015, pp. 47,76)  

 

B. Trabajo de campo  

Para el levantamiento de información primaria de cada uno de los PAM, se realiza un 

reconocimiento del área, efectuando un recorrido del personal técnico calificado por las 

zonas de estudio para realizar una evaluación preliminar, por todas las áreas donde se 

encuentran los procesos e instalaciones (Azahares, 2015, p. 26), siguiendo recorridos 

definidos, de acuerdo con la información y requerimientos técnicos identificados en el 

levantamiento de información, secundaria, con el fin de corroborar la información, y 

establecer y/o ratificar puntos de interés (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

de Colombia, 2018, p. 16), al analizar las condiciones técnicas  y ambientales de la zona 

de estudio y tomar imágenes que proporcionan una caracterización cualitativa de los 

parámetros que se analizan de la situación actual. (Vicente Cavinda, 2019, pp. 55-56) 

 

C. Trabajo post campo 

De acuerdo con la información obtenida, levantada y/o verificada por el personal técnico 

calificado, a partir de los criterios seleccionados para cada componente ambiental 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, 2018, p. 16), se debe 

realizar un análisis de la información obtenida, para determinar el área de influencia, 

peligros o riesgos y presentar sistemáticamente el resumen de los parámetros analizados, 

con la respectiva comparación de los valores de norma ambiental para calidad de los 

componentes ambientales. (Rea, 2013, pp. 76-89) 

 

Los riesgos a identificarse pueden estar asociados a sustancias potencialmente 

contaminantes para los componentes ambientales, presencia de materiales finos en 

superficie, erosión eólica o hídrica, emisión de sedimentos, exposición de material 

disgregado, suelo desnudo o materiales granulares sin estructura ni protección, pendientes 

y riesgo de caída a distintas alturas, entre otros. 
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Figura 3. Criterios comunes y no comunes 
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5.2.1. Levantamiento de información 

 

Se efectúa para desarrollar una descripción general de los procesos e instalaciones de las 

operaciones mineras cerradas, minas abandonadas y en operación correspondientes a las 

zonas de estudio definidas (Valdebenito Valenzuela, 2015, pp. 87-88), detallando las 

actividades realizadas, por lo que se hace necesario focalizar la metodología en aquellas 

que permanecen en el tiempo para minas cerradas o abandonadas, utilizando planos de 

identificación de procesos e instalaciones con ubicación. (Rea, 2013, p. 21) 

 

Se caracteriza el área estudiada tomando en cuenta: minerales presentes, minerales 

económicos, materiales extraídos, características de los elementos presentes, depósitos, 

deposición de residuos y estériles de minas; geomorfología, relieve, pendiente, procesos 

erosivos, precipitaciones, flora y fauna típica de la zona de estudio (Azahares, 2015, pp. 

31-32); existencia de escombreras pequeñas, medianas, grandes y su estado actual, acción 

de aguas superficiales y la acción de los agentes de intemperismo, ocurrencia de eventos 

naturales como  deslizamientos o sismos, ubicación de las comunidades aledañas y 

utilización de la zona de estudio para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, 

económicas u otras. (Cuentas Alvarado, et al., 2019, pp. 35-36) 

 

La información recopilada pretende satisfacer criterios de identificación de las zonas de 

estudio y características de las actividades mineras realizadas como: 

 Definición de actores clave y recursos humanos y económicos necesarios. 

 Identificación del inicio de la actividad minera en la zona de estudio 

 Ubicación  de las actividades mineras 

 Descripción de los minerales económicos explotados 

 Características de la explotación minera 

 Identificación de las operadoras de la concesión minera 

 Fecha de suspensión de actividades mineras previas y de adquisición de los 

derechos de propiedad sobre la concesión minera por parte de otras operadoras  

 Evaluaciones, estudios y planes de manejo ambiental en la zona de estudio 

 Definir si se realizó el cierre de actividades de manera oportuna o si se 

abandonaron sin tomar las medidas técnicas adecuadas 

 Identificación previa de PAM en la zona de estudio 
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Y se procede al escaneado, geo referenciación y digitalización de la información obtenida 

para su uso en sistemas de información geográfica en las zonas de estudio donde se 

encuentran actividades mineras, permitiendo la sistematización y procesamiento de la 

información, y la realización de diferentes productos que pueden estar geo-referenciados 

según el tipo de información recolectada. 

 

5.2.1.1. Definición de los actores clave y recursos involucrados en la 

identificación de PAM 

 

5.2.1.1.1. Actores clave 

En la identificación de los PAM, los actores clave son aquellos parte del ciclo minero, 

que incluyen los operadores mineros legales e ilegales, portadores de la autorización 

metropolitana para explotación de áridos y pétreos y de títulos mineros de concesiones y 

permisos artesanales, que hacen o hicieron aprovechamiento del recurso minero, 

entidades estatales encargadas de la regulación, fiscalización y control del sector, como 

el GAD cantonal, encargado de otorgar, administrar y extinguir derechos mineros, licencia 

ambiental y autorizar el inicio de explotación de materiales áridos y pétreos, comités de 

operaciones de emergencias y las comunidades aledañas afectadas por los posibles 

impactos ambientales, para tomar acciones adecuadas y, de esta manera, prever, evaluar 

y reparar los posibles daños ambientales. (González Ramírez, 2008, p. 84) 

 

5.2.1.1.2. Recursos económicos 

Consiste en la obtención y asignación de los recursos económicos necesarios para llevar 

a cabo el proceso; involucran tiempo del responsable y de su equipo de trabajo, equipos 

de computación, suscripciones a medios de información requeridos, licencias de software 

necesarias, equipos de comunicación y equipos para trabajo de campo como GPS. Estos 

recursos pueden provenir del presupuesto propio de la entidad, debidamente financiados 

según los procedimientos de la entidad para asignación de recursos económicos. 

(González Ramírez, 2008, p. 86) 

 

5.2.1.1.3. Recursos humanos 

Los recursos humanos hacen referencia a la selección del personal técnico calificado para 

efectuar el trabajo, está a cargo de la entidad responsable del proyecto, que deberá aplicar 
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su mejor criterio para realizar este proceso. Para esto se debe nombrar un responsable de 

la base de datos, por parte de la entidad que tiene la competencia de la administración del 

recurso minero, que debe velar por la consistencia, precisión y cobertura del 

levantamiento, procesamiento y análisis de información, y ser responsable de procesos 

auxiliares como disponer copias de respaldo, así como definir bases de datos. (González 

Ramírez, 2008, p. 86) 

 

5.2.1.2. Descripción general y caracterización de las zonas de estudio 

Esta sección consiste en la identificación de las zonas de estudio donde se encuentre 

operaciones mineras cerradas, minas abandonadas y en operación, con sus actividades 

detalladas. Se describe el proyecto, la extracción de minerales de áridos y pétreos, 

sectores de procesamiento y de acopios de residuos, características físico-geográficas y 

geológicas de las zonas de estudio para la posterior determinación de las condiciones de 

vulnerabilidad física y posible acción de eventos naturales, para la posterior identificación 

de los riesgos. (SERNAGEOMIN, 2014, pp. 59-61) 

 

La descripción y caracterización de la zona de estudio incluye factores referentes a 

ubicación geográfica, características físico-geográficas y geológicas, meteorología, 

descripción de la zona de estudio, del proyecto minero, de los yacimientos y la existencia 

de evaluaciones de riesgos anteriores. 

 

5.2.1.2.1. Ubicación geográfica de las zonas de estudio 

o Descripción de la ubicación 

o Coordenadas geográficas en UTM DATUM (Zona 17 WGS84) y SIRES 

(QUITO) 

o La ubicación se muestra mapas geo referenciados  

o Cotas absolutas  

5.2.1.2.2. Características geológicas, hidrológicas y ecosistémicas  

o Geología (Geología Regional, Geología Local, Geología Estructural)  

o Topografía 

o Geomorfología  

o Hidrografía (cuencas y subcuencas hidrográficas, áreas ínter fluviales, 

acuíferos y afluentes hídricos) 
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o Ecosistemas 

5.2.1.2.3. Meteorología 

o Temperatura media anual y mensual 

o Pluviosidad con períodos de lluvia y de seca. Precipitaciones medias anual 

y mensual. 

o Vientos 

o Humedad 

5.2.1.2.4. Descripción de la zona de estudio  

o Áreas Protegidas y bosques protectores 

o Comunidades y poblaciones aledañas (habitantes) 

o Desarrollo de actividades sobre la superficie de actividades mineras 

abandonadas 

o Fuentes de captación de agua para la población existente 

o Procedimientos en caso de emergencia y sistemas de alerta temprana 

(operadores mineros y entidades estatales) 

o Escurrimiento superficial --- 

o Actividades económicas de la zona de estudio 

o Infraestructura económica: carreteras, sistema de transporte, industrias, 

organismos que tributan a la economía de la región 

5.2.1.2.5. Descripción del depósito de materiales áridos y pétreos  

o Descripción del depósito 

o Columna lito estratigráfica 

o Granulometría del material 

5.2.1.2.6. Descripción del proyecto minero  

o Mapas de las vistas del proyecto minero 

o Registro fotográfico de las vistas del proyecto minero 

o Permisos ambientales 

o Método y sistema de explotación 

o Integridad estructural de instalaciones. 

o Ritmo de explotación (m3) 

o Existencia de depósitos o escombreras 

o Vida útil del proyecto minero 

o Disposición de residuos 

o Diseño de obras de cierre 
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o Fecha de cierre con razones del cierre 

o Instalaciones remanentes 

o Control y monitoreo de las operaciones mineras  

o Plan de Manejo de Reparación y Restauración Ambiental 

5.2.1.2.7. Evaluación de Riesgos anterior  

o Fecha y detalles de evaluación anterior de riesgos o PAM 

o Impactos ambientales identificados  

 Pérdida de la cobertura vegetal 

 Modificación de la morfología  

 Alteración de afluentes hídricos 

 Condiciones de inestabilidad  

 Remoción en masa 

 Erosión eólica y fluvial 

o Riesgos naturales 

o Nivel de significancia de los riesgos 

 

5.2.1.3. Línea base – descripción de los componentes ambientales 

Se realiza una descripción de los componentes y subcomponentes ambientales bióticos, 

abióticos y antrópicos de la zona de estudio que pueden presentar impactos positivos o 

negativos según las características de los componentes ambientales y las actividades 

antrópicas desarrolladas, para determinar la situación actual. 

 

A continuación de describe el contenido de los componentes abióticos, bióticos y 

antrópicos considerados en la presente investigación: 

 

5.2.1.3.1. Componente Abiótico 

o Aire. Características de viento, humedad, temperatura y presión ambiental, 

presencia y características de gases y material particulado, ruido e iluminación 

artificial. 

o Agua. Descripción de cuenca y subcuencas hidrográficas, parámetros físicos y 

químicos de los cuerpos de agua superficial y subterránea, escurrimiento, 

sedimentos y sólidos en suspensión en los cuerpos de agua, alteración de 

características por incorporación de material, residuos de lubricantes, 



35 
 

combustibles y otras sustancias. 

o Suelo. Descripción de las propiedades físicas y químicas del suelo, humedad 

natural, la intensidad de procesos erosivos y alteración de características por 

presencia de actividades mineras. Uso de suelo principal, compatibilidad y 

habilitación de funcionamiento de operaciones en la zona donde se ubica.  

o Geomorfología. Descripción de valles, elevaciones, afloramiento de formaciones 

minerales, depósitos, estratificación, continuidad de la superficie del terreno, 

inclinación y probabilidad de existencia de procesos geomorfológicos 

degradantes. 

o Paisaje. Condiciones paisajísticas de la vegetación de las zonas explotadas, 

cambios en las características visuales como estructura, color y línea, e intrusión 

de elementos ajenos al entorno natural como construcciones y presencia de 

maquinaría. 

 

5.2.1.3.2. Componente Biótico 

o Flora. Descripción de biodiversidad, espacios verdes cerca del área, especies 

endémicas e introducidas  

o Fauna. Descripción de biodiversidad, especies comunes, variedad, presencia de 

animales endémicos y domésticos que ingresan a zona de estudio. 

 

5.2.1.3.3. Componente Antrópico 

o Salud. Establecimientos de salud con ubicación, infraestructura (estado y 

capacidad) y personal, atención que pueden dar en el caso de emergencias. 

o Económico. Actividades económicas del área de influencia, habilitación de uso 

de suelo de la zona de estudio y ocupación de la población, población 

económicamente activa, población en edad de trabajar, empleados y 

desempleados. 

o Socio-cultural. Descripción de comunidades aledañas, tipo de vivienda, acceso a 

servicios básicos, nivel educativo, densidad poblacional, características culturales 

de la población presente en la zona de estudio, zonas de interés arqueológico. 
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5.2.2. Identificación y evaluación de PAM 

Del análisis de la información recopilada, en función de los diferentes aspectos para la 

identificación de los PAM, se presenta la descripción de los pasivos ambientales mineros 

y la caracterización de los impactos o peligros ambientales. 

Así mismo, se describen las características de la zona de estudio, áreas afectadas, 

alteración de los componentes ambientales bióticos, abióticos y antrópicos; descripción, 

posibles causas y registro fotográfico de los PAM, además de manifestar los resultados 

consolidados de la evaluación de los impactos ambientales de acuerdo con la metodología 

seleccionada. (Rea, 2013, pp. 95-125) 

 

Los estudios deben permitir realizar predicciones de cada uno de los riesgos individuales, 

que luego deberán agruparse para obtener una predicción del riesgo total y realizar 

estudios de restauración detallados utilizando procedimientos científicos validados en 

situaciones similares. (Cuentas Alvarado, et al., 2019, pp. 47-48) 

 

Una vez realizada la evaluación y valoración de los pasivos ambientales mineros a través 

de la metodología seleccionada, se describen las afectaciones o alteraciones de cada 

componente ambiental (García Ubaque, et al., 2014, pp. 97-98), y se describe los PAM 

en estudio incluyendo plantas, sectores de procesamiento y de acopios de residuos, 

instalaciones remanentes y botaderos con imágenes de la zona de estudio y sectores con 

vegetación.  

 

5.2.2.1. Descripción de PAM - Fichas ambientales  

Para el análisis de los pasivos ambientales que han sido identificados, se presentan fichas 

ambientales que permiten recoger y sistematizar los principales aspectos por los cuales 

se determinan y califican los PAM.  

 

 Definición del Pasivo Ambiental  

 Ubicación dentro de la zona de estudio en coordenadas UTM y SIRES 

 Alteración de los compontes ambientales 

o Bióticos 

o Abióticos 

o Antrópicos 
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 Registro fotográfico de los aspectos más relevantes y singulares  

 Descripción del PAM, incluyendo las probables causas 

 

5.2.2.2. Matriz de importancia de PAM 

Consiste en elaborar una matriz de doble entrada que correlaciona el PAM con los 

componentes ambientales, ubicando los componentes ambientales en las columnas y los 

impactos o alteraciones de estos en las filas, lo que permite identificar y caracterizar los 

impactos según la naturaleza de los efectos (García Ubaque, et al., 2014, pp. 93-94), con 

el objetivo de determinar el grado de importancia de cada pasivo sobre el ambiente 

receptor, según las características de los impactos, integrados a partir de una función que 

genera un índice de importancia del PAM. (Rea, 2013, p. 91) 

 

Esta matriz permite valorar cualitativa y cuantitativamente los PAM e identificar el 

impacto ambiental generado sobre un factor ambiental considerado a través de 

procedimientos analíticos (García Ubaque, et al., 2014, pp. 93-94), en base a la 

calificación o asignación de valores, de acuerdo a criterios de evaluación ambiental, 

tomando en cuenta los impactos que generaría cada pasivo ambiental en cada uno de los 

componentes ambientales. (Rea, 2013, p. 91) 

 

5.2.2.3. Identificación preliminar de riesgos  

Se registra una estimación preliminar de la probabilidad de que ocurra un peligro o un 

determinado suceso, y se lo describe o caracteriza, incluyendo los procesos geodinámicos 

que se pueden presentar en el entorno, y que, al producirse en un área donde se han 

desarrollado actividades mineras, pueden tener consecuencias distintas a las que tendrían 

en un terreno natural inalterado, al existir superficies topográficas diferentes a la original, 

que pueden no ser estables, no estar en equilibrio con el medio natural o modificar el 

funcionamiento natural de los procesos de desplazamiento de materiales, en función de 

la localización con sus correspondientes características geomorfológicas y los posibles 

problemas de seguridad a las personas, relacionados con la presencia de posibles 

desniveles verticales, pendientes pronunciadas, taludes inestables, desprendimientos y 

caída de rocas originados por las actividades mineras. (Azahares, 2015, pp. 34-36) 
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Los procesos geodinámicos pueden incluir hundimientos en la superficie cercana y estar 

relacionados al uso del terreno; movimientos de masa dados por el colapso de botaderos, 

escombreras de estériles o de desechos, e inestabilidad de taludes en las cortas, frentes o 

cualquier tipo de hueco de explotación, que con el paso del tiempo, puede dar paso a la 

rotura o el desmoronamiento; inundaciones naturales modificadas por la alteración de las 

superficies topográficas; sismicidad a evaluarse a partir de información o mapas 

publicados respecto a la actividad sísmica de la zona; erosión inducida o agravada por las 

actividades mineras, al cubrir o eliminar la superficie del terreno; y otros que no 

correspondan a ningún evento de los expresados. (Guzmán, et al., 2020, pp. 25-26) 

 

Los problemas de seguridad a las personas están relacionados con la caída en pozos, 

piques, taludes, desde la parte superior de las estructuras presentes o como producto de la 

alteración de la topografía; colapso de paredes, taludes, entre otros, por la existencia de 

pendientes pronunciadas físicamente inestables y susceptibles de derrumbarse, o 

desprender masas de rocas o bloques sueltos; accidentes en masas de agua, como el caso 

de acumulación de agua en minas a cielo abierto abandonadas, con concavidades o 

convexidades de rocas peligrosas debajo de la superficie, orillas de excesiva pendiente o 

resbaladizas; accidentes en instalaciones abandonadas, que contengan sustancias 

peligrosas como reactivos y explosivos, o equipos y materiales deteriorados por el 

desgaste u oxidación del tiempo en que han estado abandonados, y generen riesgo de 

accidentes; y otros cuando se prevean eventos que no correspondan a ningún evento 

expresado. (Guzmán, et al., 2020, pp. 26-27) 

 

5.2.2.4. Declaración de PAM  

Una vez identificado si la zona de estudio presenta pasivos ambientales mineros, se 

deberá hacer la declaración oficial, con base en las evaluaciones realizadas, de las áreas 

donde existan PAM, que serán declaradas como tales por la Secretaría de Ambiente del 

DMQ, como entidad competente, según la atribución de funciones al DMQ, por parte del 

Consejo Nacional de Competencias en la administración de los recursos mineros de áridos 

y pétreos; y se realizará una revisión de las causas para establecer los tipos de obligaciones 

generadas, que pueden ser una o varias de las mencionadas en la definición, para 

posteriormente establecer los responsables de las obligaciones generadas. (Gonzales, 96-

97) 
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5.2.2.5. Definición de responsables  

Mediante la identificación de los PAM, relacionada con la necesidad de remediación, 

asignación de los montos requeridos, para la remediación, la elaboración de una lista de 

prioridad para el proceso de remediación de las zonas afectadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, una vez recopilada la información por parte del personal técnico 

calificado se hace necesaria la integración de esta información a una base de datos con 

información jurídica, que permitirá establecer las causas de conformación de los PAM y 

los responsables. (Gonzales, 96-97) 

 

Según el Código Orgánico del Ambiente, en los artículos 9, 10 y 11 se determina que, 

quien promueve una actividad tiene responsabilidad integral por los impactos sobre el 

ambiente, que pueda generar, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental 

tendrá la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales causados 

y responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia; en el artículo 290 

se establece la identificación del operador para establecer la responsabilidad por daños 

ambientales y las reglas de la atribución de responsabilidad; a su vez, el artículo 299 

manifiesta que los GAD Municipales o Metropolitanos “ejercerán la potestad 

sancionadora ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial y competencias”; y 

el 305 menciona que “Las acciones para determinar la responsabilidad por daños 

ambientales, así como para perseguirlos y sancionarlos serán imprescriptibles”. 

 

Así mismo, el COA en los artículos 9, 294, 295, 302 y 303, establece los casos de 

intervención subsidiaria del Estado en la reparación del daño ambiental, la exigencia o 

repetición en contra de quienes se les haya atribuido la responsabilidad por los daños 

ambientales del pago de todos los gastos y cubrir los costos de las medidas implementadas 

con susceptibilidad de ejecución forzosa, y la imposición de las sanciones 

correspondientes; la coordinación de la Autoridad Ambiental Competente con otras 

entidades e instituciones públicas, para la ejecución de los planes y programas de 

reparación, acciones civiles como consecuencia del daño ambiental, prestando las 

facilidades y contingente técnico de ser requerido, el ejercicio de la jurisdicción coactiva 

para cobro de las obligaciones económicas no cumplidas según sus competencias, y la 

obligación de los propietarios de permitir el acceso a los sitios afectados. 

 



40 
 

5.2.3. Análisis  

En el análisis se considera la delimitación del área de acuerdo a las características de la 

zona de estudio, el análisis y evaluación de riesgos en consideración de las condiciones 

de las instalaciones, y la posibilidad de ocurrencia de eventos naturales que afecten la 

zona de estudio, las propuestas respectivas para dar tratamiento a los PAM y riesgos 

identificados con los correspondientes costos de las medidas necesarias para la 

remediación de los impactos generados por las actividades mineras desarrolladas en las 

zonas de estudio y la presentación de un inventario consolidado de PAM en la 

circunscripción territorial. 

 

5.2.3.1. Delimitación del área de influencia 

El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 

significativos derivados del desarrollo del proyecto, obra o actividad, en cualquiera de 

sus fases, sobre los componentes ambientales abiótico, biótico y antrópico. La 

identificación de estos impactos debe ser objetiva y en lo posible cuantificable; de no 

serlo, debe soportarse técnicamente y los impactos ser valorados cualitativamente. 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, 2018, p. 15) 

 

En esta sección se define la zona en la cual se desarrollan o se han desarrollado las 

actividades mineras, para relacionar de forma integral la dinámica de los componentes 

ambientales frente a los impactos, daños y pasivos ambientales. (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2013, p. 57) 

 

Para delimitar el área de influencia de la zona de estudio, se parte de la interpretación de 

resultados del levantamiento de información secundaria y trabajo de campo, la evaluación 

de impactos y la determinación de su significancia, con información recopilada para la 

descripción general y caracterización de las zonas de estudio, línea base - descripción de 

los componentes ambientales, identificación y valoración de PAM con fichas 

ambientales, además de la información que se considere necesaria; para la identificación 

de afectaciones a las zonas de estudio determinadas, en base a la revisión de la 

información recopilada, el análisis de los PAM como producto de las actividades 

generadas, para la determinación del área de influencia y sus características relacionadas 

a los componentes ambientales y grupos de componentes, indicando el modelo de 
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procesamiento de información geográfica, los cálculos, funciones, ponderaciones u otros 

métodos que se utilicen, tomando como punto de referencia los escenarios más críticos 

de manifestación y trascendencia de los impactos ambientales identificados. (Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, 2018, p. 17) 

 

5.2.3.2. Identificación y análisis de riesgos 

El riesgo desde una perspectiva holística implica las consecuencias económicas, sociales 

y ambientales a causa de posibles eventos naturales o antrópicos, teniendo en cuenta para 

su identificación un proceso de integración y desagregación, conservando las sinergias o 

relaciones entre los componentes (González Ramírez, 2008, p. 92), en que se identifica y 

registra los riesgos más relevantes para cada una de las instalaciones de los proyectos 

mineros en operación, cerrados o abandonados, se analiza las posibles causas que pueden 

desencadenarlos (SERNAGEOMIN, 2014, p. 33), mediante la observación precisa de los 

procesos e instalaciones, el análisis de la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las 

consecuencias que pueden tener sobre los componentes ambientales, para posteriormente 

caracterizarlos, (Azahares, 2015, p. 34), se evalúa la posible afección a los componentes 

ambientales, según las características específicas de las actividades mineras de la zona de 

estudio y se valora el comportamiento de los factores técnicos y el nivel de efectividad de 

las medidas de cierre y post cierre tomadas (Vicente Cavinda, 2019, pp. 60-61), con la 

posibilidad de que un mismo componente puede presentar uno o más escenarios riesgo. 

(Cuentas Alvarado, et al., 2019, p. 42) 

 

5.2.3.2.1. Identificación de riesgos 

En los trabajos realizados por varios autores, el riesgo de desastre se ha evaluado 

considerando diversas dimensiones o aspectos de la vulnerabilidad como exposición y 

susceptibilidad física, fragilidad socio económica y resiliencia de la población ante 

eventos naturales o antrópicos, para la determinación de los eventos probables conocidos 

o potenciales y su relación con los impactos ambientales relacionados con las actividades 

mineras, para establecer el nivel de riesgo. (González Ramírez, 2008, pp. 91-95)  

Mediante el análisis de información secundaria y visita de campo, se identifican impactos 

ambientales que puedan generar alteración de los componentes ambientales afectando al 

entorno o generar consecuencias distintas a las que tendrían en un terreno natural 

inalterado, problemas de seguridad a las personas y a la economía. (Azahares, 2015, pp. 



42 
 

34-36), y posteriormente se identifican y definen las causas de los posibles riesgos o 

peligros, para establecer los escenarios de la evaluación de riesgos, a través del 

procesamiento sistemático de información, para jerarquizar los riesgos en base a criterios 

económicos, sociales y ambientales. (Dirección General de Calidad Ambiental de Perú, 

2010, p. 15) 

 

Una vez identificados los riesgos, se determina la probabilidad de ocurrencia del hecho 

en relación a factores técnicos de la operación minera, efectividad de medidas de cierre y 

eventos naturales que podrían presentarse; y la severidad de las consecuencias tanto para 

las personas en el área que se puede producir un impacto, como para el medio ambiente 

incorporando aspectos relacionados como área de influencia, componentes ambientales y 

áreas protegidas, para determinar el nivel de riesgo y si es significativo o no. 

(SERNAGEOMIN, 2014, p. 33) 

 

5.2.3.2.2. Análisis de la probabilidad de ocurrencia de un hecho 

Se enfoca en evaluar los elementos y circunstancias cuya combinación produzca un 

escenario potencial de ocurrencia de un hecho, se considerará las condiciones propias de 

la instalación minera, factores técnicos de operación, efectividad de las medidas de cierre 

y eventos naturales que podrían presentarse luego del cese de las actividades mineras. 

(SERNAGEOMIN, 2014, pp. 33-34) 

 

Se considera los eventos naturales como causales o circunstancias con sus propias 

características y metodologías de evaluación aceptadas en la industria, para la definición 

del nivel de probabilidad de ocurrencia de eventos naturales; las condiciones de las 

instalaciones con aspectos que pueden ser medidos durante la operación y que incidirán 

en el comportamiento de la instalación y las medidas de cierre que inciden en la 

Probabilidad de Ocurrencia del Hecho que representan el nivel de control del riesgo de 

las medidas de cierre formuladas por los operadores mineros, y mediante una matriz 

determinar la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho, que en casos especiales puede darse 

únicamente por las características internas de la instalación minera sin la combinación 

con eventos naturales. (SERNAGEOMIN, 2014, pp. 34-42) 
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5.2.3.2.3. Análisis de la severidad de las consecuencias 

La Severidad de las Consecuencias, de acuerdo a la definición formulada por 

SERNAGEOMIN es: 

El grado de impacto o daño que pueda generarse como resultado de la ocurrencia 

del hecho sobre las personas y el medio ambiente existentes en el área de 

influencia. Se ha considerado adecuado diferenciar entre las consecuencias sobre 

las personas de aquellas que se tendrían sobre el medioambiente. Por ello, en 

todos los casos existirán dos riesgos resultantes: uno correspondiente al análisis 

de la severidad de las consecuencias a las personas (Rp) y otro por la severidad 

de las consecuencias al medio ambiente (Rma). (SERNAGEOMIN, 2014, p. 42) 

 

Se realiza e1 Análisis de la Severidad de las Consecuencia a los entornos humano, 

ambiental y socio-económico donde podría presentarse una situación de riesgo, 

asumiendo el escenario de que ocurriera un hecho, considerado las condiciones de las 

instalaciones, el nivel de control del riesgo que las medidas de cierre referidas a reducir 

o mitigar la severidad de las consecuencias, características de la población potencialmente 

afectada, variables de los componentes ambientales vinculados a la estabilidad física y 

química que podrían ser afectados. (SERNAGEOMIN, 2014, pp. 43-54) 

 

5.2.3.2.4. Evaluación del riesgo  

Se evalúa el riesgo de la respectiva instalación utilizando para ello una matriz de riesgos, 

ingresando el resultado del Análisis de la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho y el 

resultado del Análisis de la Severidad de las Consecuencias, para los resultados de 

severidad obtenidos para los entornos humano, ambiental y socioeconómico, de modo 

que se tendrán dos niveles de riesgos, y se determinará el nivel de significancia del riesgo, 

dando como el resultado de la evaluación de riesgos, los riesgos significativos en caso de 

que el valor resultante sea medio o alto, o riesgos no significativos en caso de que el valor 

resultante sea bajo . (SERNAGEOMIN, 2014, pp. 55-56) 
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5.2.3.3. Propuesta de remediación de PAM o tratamiento del riesgo 

 

5.2.3.3.1. Plan de remediación  

Se proponen medidas de restauración y reparación que consiste en un sistema de medidas 

de prevención, mitigación o corrección de impactos y/o riesgos generados, y debe ser 

planificando con los recursos necesarios, responsables y fecha de ejecución de cada 

acción (Vicente Cavinda, 2019, p. 53), para impedir el desarrollo de fenómenos 

relacionados a los impactos y riesgos ambientales relacionados con la presencia de PAM 

 

La presentación de un plan de remediación debe realizarse en concordancia con la 

información recopilada, el análisis del personal técnico calificado y cumplir la legislación 

vigente, con la presentación de un plan de acción ante la Autoridad Ambiental 

Competente si no se determina la existencia de un daño ambiental de acuerdo a los 

artículos 505 y 506 del COA o la presentación de un plan de reparación integral de 

acuerdo al Libro séptimo, Título I, Capítulo III De la reparación integral del RCOA. 

 

5.2.3.3.2. Costos de remediación 

La metodología de cálculo determina el monto de cierre a partir del uso de tasas de 

referencias para componentes de cierre definidos, que agrupan en forma simplificada los 

principales elementos y obras a ejecutar en el cierre de una instalación minera. 

(Valdebenito Valenzuela, 2015, p. 56) 

 

Se presentarán los costos de acuerdo al requerimiento del artículo 506 del RCOA, que 

incluye hallazgos, medidas correctivas, cronograma, responsables, costos, indicadores, 

medios de verificación, e instrumentos de avance o cumplimiento del plan. 

 

Los costos deben calcularse en concordancia con el plan de remediación propuesto y ser 

cubiertos por los responsables identificados o por medio de la intervención de la AAC y 

la coordinación de esta con otras entidades e instituciones públicas, en cumplimiento de 

la actuación subsidiaria del Estado de acuerdo al artículo 294 del COA. 
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5.2.3.4. Inventario de PAM en la circunscripción territorial 

El objetivo del inventario es proporcionar una base de datos de información técnica de 

PAM, apoyado en cuadros para recopilar información en el inventario. (González 

Ramírez, 2008, pp. 86-89) 

 

La información obtenida se almacenará, incluyendo toda la información asociada a la 

descripción de las actividades mineras y sus instalaciones en una matriz de los PAM 

identificados con la información consolidada del análisis de actividades mineras de la 

circunscripción territorial. 

 Identificación  

 Tipo de PAM 

 Riesgo 

 Área de influencia 

 Localización 

 Evaluador 

 

5.3.  Diseño, aplicación y análisis de la Encuesta 

 

5.3.1. Diseño y aplicación de la encuesta 

 

Se diseñó la encuesta a partir de los criterios seleccionados de las metodologías escogidas, 

para que profesionales con conocimientos del área minera y ambiental, manifiesten su 

criterio respecto a la importancia de dichos criterios para la identificación de PAM, 

utilizando una escala de valoración por rangos donde de 100 a 75 es muy importante, de 

75 a 50 es importante, de 50 a 25 es menos importante y de 25 a 0 es irrelevante. (Jiménez 

Álvarez, 2014, p. 55) 

 

Para la selección de criterios a valorarse se partió de los presentes en las metodologías 

elegidas, para la construcción de un listado conforme a los requerimientos para desarrollar 

el proceso de identificación y evaluación de PAM (Berumen & Llamazares, 2007, p. 72), 

como base de la toma de decisiones, al identificar los criterios, que según su valoración 

cuantitativa y cualitativa, podrán ser considerados para la posterior selección de 

alternativas en concordancia con la aplicación del método multicriterio seleccionado. 
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(Mendoza, et al., 2019) 

 

Tabla 2. Escala de valoración de criterio (Jiménez Álvarez, 2014, p. 41) 

Descripción Valoración 

Muy importante 75-100 

Importante  50-75 

Poco importante 25-50 

Irrelevante  0-25 

 

El formato de la encuesta se presenta en anexo A, y en el anexo B un glosario donde se 

expresa la definición o contenido considerado de cada uno de los criterios, para que los 

profesionales del área minera y ambiental revisen la definición de cada uno de los criterios 

en caso de dudas al momento de responder la encuesta.  

 

5.3.2. Respuestas de las encuestas 

 

Las respuestas de las encuestas y el promedio para cada uno de los criterios se presentan 

en el anexo C y se muestran gráficamente en la figura 4, con los datos asignados por los 

profesionales del área minera y ambiental para cada uno de los criterios comunes y no 

comunes considerados. 

 

El promedio de los valores asignados en las encuestas ubica a todos los criterios 

considerados en los rangos de importante y muy importante, en el rango de importante 

con valores inferiores a 75 se encuentran los criterios meteorología, descripción de la 

zona de estudio, descripción del depósito de materiales áridos y pétreos y análisis de la 

probabilidad de ocurrencia de un hecho y en el rango de muy importante con valores 

superiores a 75 se encuentran los demás criterios, destacando los que tienen una 

valoración promedio superior a 85 que son recursos económicos, componente biótico, 

descripción de PAM – fichas ambientales, matriz de importancia, evaluación preliminar 

de riesgos, declaración de PAM, plan de remediación y costos de remediación. 
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Figura 4. Promedio respuestas encuestas 

 

5.4. Selección y aplicación del método multicriterio para jerarquizar las 

metodologías 

 

5.4.1. Selección del método multicriterio 

 

El método Analytic Hierarchy Process (AHP) es un sistema interactivo que proporciona 

acceso a modelos decisorios para dar apoyo a las actividades de toma de decisiones 

(Vanti, et al., 2018, p. 92), además de ser una herramienta útil para solventar problemas 

complejos y adoptar la solución más adecuada a través de una estructura jerárquica 

incorporando aspectos objetivos y subjetivos en la toma de decisiones (Fontana, 2015, p. 

8) y se lo ha seleccionado por ser un método de amplio alcance y fácil de aplicar a partir 
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de la definición de criterios y atribución de pesos, donde se pueden tener en cuenta 

criterios ambientales y sociales tomando en cuenta conocimiento, criterios y 

apreciaciones de expertos. (Jiménez Álvarez, 2014, pp. 44-45) 

 

El contexto de aplicación se ha estructurado respecto a la generación de la jerarquía, 

considerando los criterios de levantamiento de información secundaria, trabajo de campo, 

análisis de la información recopilada y sus respectivos criterios, mediante la aplicación 

del método AHP que puede aplicarse para resolver problemas a través de definir el 

problema, descomponerlo en una estructura jerárquica de elementos de decisión, realizar 

matrices de comparación basadas en el establecimiento de la importancia relativa, revisar 

las propiedades de las matrices para que la toma de decisiones sea coherente y consistente, 

estimar las matrices en función de los pesos relativos y analizar las alternativas en base a 

los pesos de los elementos de decisión. (Vanti, et al., 2018, pp. 90-93), lo que hace 

necesario utilizar una herramienta que permita reducir la incertidumbre de los juicios 

personales, para lo que se recopila los juicios individuales de los expertos de la encuesta 

a profesionales del área minera y ambiental, para calcular los pesos relativos de cada 

criterio, y posteriormente normalizar la matriz y calcular los vectores de prioridad de cada 

criterio. (Mendoza, et al., 2019) 

 

El método se puede implementar al desarrollar la estructura jerárquica, representar los 

juicios de valor, construir las matrices de juicio de valor y matrices normalizadas, calcular 

los vectores de prioridad y consistencia y analizar los resultados obtenidos (Mendoza, et 

al., 2019, p. 351), al trabajar con un conjunto de criterios y un conjunto de alternativas 

entre las que se debe elegir la más adecuada, considerando que algunos criterios pueden 

estar en oposición, y la mejor alternativa puede no ser la que maximice cada uno de los 

criterios, si no la que ofrezca el mejor equilibrio entre estos.  (Fontana, 2015, pp. 8-9) 

 

En este estudio se utilizó el método AHP para obtener los pesos de cada uno de los 

criterios por medio de las encuestas a profesionales en el área minera y ambiental, y la 

ponderación de las alternativas mediante matrices de pares, debido a que en este estudio 

se buscó determinar los criterios de metodología más adecuados para la identificación de 

PAM en el DMQ y las alternativas más adecuadas presentes en las metodologías 

analizadas. (Jiménez Álvarez, 2014, pp. 44-45) 
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En la figura 5 se presentan los pasos de la metodología AHP para la jerarquización 

criterios y alternativas para la identificación de PAM. 

 

Figura 5. Pasos de la metodología AHP para jerarquización criterios y alternativas 
 

5.4.2. Aplicación del método multicriterio 

 

A partir de la utilización del método AHP se diseñó el árbol jerárquico de los criterios 

comunes y no comunes de las metodologías para la identificación de PAM seleccionadas: 

 Identificación y valoración cualitativa de pasivos socio ambientales con 

planificación al cierre técnico-ambiental del aeropuerto internacional Mariscal 

Sucre de la ciudad de Quito (M1) 

 Guía metodológica de evaluación de riesgos para el cierre de faenas mineras (M2) 

 Evaluación y diagnóstico de pasivos ambientales mineros en la Cantera Villa 

Gloria en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. (M3) 

 Diseño de metodología para la identificación de pasivos ambientales mineros en 

Colombia (M4) 

 Estimación de costos de cierre de pasivos ambientales mineros identificados en 

Chile de acuerdo a los requerimientos de la ley 20.551 (M5) 

 Evaluación de riesgos de pasivos ambientales mineros en la comunidad de 

Condoraque – Puno (M6) 

 Evaluación ambiental de los Pasivos Ambientales Mineros de la mina de la 

empresa Comandante Ernesto Che Guevara (M7) 

 Procedimiento para la evaluación de riesgos geo-ambientales en los Pasivos 

Ambientales Mineros (M8) 

 Guía de evaluación de riesgos ambientales (M9) 

 Pasivos Ambientales Mineros – Manual para el inventario de minas abandonadas 

o paralizadas (M10) 

Diseño de árbol jerárquico de criterios

Matriz de criterios

Cálculo y asignación de pesos a partir de la encuesta

Matriz de Saaty para alternativas

Determinación de alternativas de mayor valoración
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La elaboración del árbol jerárquico se presenta en el anexo D y corresponde a las 3 fases 

o etapas concernientes a levantamiento de información, identificación y evaluación de 

PAM, y análisis.  

 

En el levantamiento de información, se considera recopilación de información secundaria 

y levantamiento de información en campo, donde se tiene en cuenta la definición de los 

actores clave relacionados con la existencia de actividades mineras en las zonas de 

estudio, los recursos involucrados para el desarrollo de la identificación de los pasivos 

ambientales mineros, la descripción general y caracterización de las zonas de estudio 

incluyendo las características físicas de la zona e información correspondiente a los 

proyectos mineros y las actividades mineras desarrolladas, además de la descripción 

general de los componentes ambientales con sus correspondientes subcomponentes en las 

zonas de estudio. 

 

En la identificación y evaluación de PAM, se presentan fichas ambientales con 

información específica de los PAM existentes en las zonas de estudio considerando las 

alteraciones que se pueden identificar de los componentes ambientales, el desarrollo de 

una matriz de doble entrada para la valoración cuantitativa y cualitativa de los PAM 

identificados para su evaluación, la evaluación preliminar de riesgos o peligros, la 

declaración de PAM por parte de la entidad competente en torno a las competencias 

jurisdiccionales y la definición de las personas naturales o jurídicas que tendrán 

responsabilidad sobre los daños ambientales y los costos de las medidas necesarias para 

la remediación de las áreas afectadas, con susceptibilidad de ejecución forzosa, y la 

imposición de las sanciones correspondientes. 

 

En el análisis posterior a las fases o etapas 1 y 2,  se considera la delimitación del área de 

influencia tanto por componente ambiental como por grupos de componentes de acuerdo 

a las características de la zona de estudio, el análisis y evaluación de riesgos en 

consideración de las condiciones de las instalaciones y la posibilidad de ocurrencia de 

eventos naturales que pueden afectar la zona de estudio, y las propuestas respectivas para 

dar tratamiento a los PAM y riesgos identificados  con los correspondientes costos de las 

medidas necesarias para la remediación de los impactos generados por las actividades 

mineras desarrolladas en las zonas de estudio que han causado la existencia de PAM. 
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Una vez identificados los criterios de las metodologías, estudios de caso y trabajos de 

investigación que realizan la determinación de pasivos ambientales considerados para el 

análisis comparativo de metodologías, los criterios comunes y no comunes seleccionados 

con el árbol de jerarquización, se realizó una matriz presentada en la tabla 3, donde se 

relacionan los criterios con las metodologías, para determinar que metodologías 

consideran cada uno de los criterios seleccionados. 

 

El orden de presentación de los criterios, considera el orden de las metodologías 

consideradas y la ejecución ordenada y sistemática de la identificación de pasivos 

ambientales mineros, de las fases o etapas de levantamiento de información en las cuales 

se incluye la definición de actores clave y recursos involucrados, descripción general y 

caracterización de las zonas de estudio y la descripción de los componentes ambientales; 

identificación y evaluación de PAM, con la descripción de PAM - fichas ambientales, 

realización de la matriz de importancia, declaración de PAM y definición de responsables; 

y análisis de respecto al área de influencia, riesgos y medidas de remediación, obteniendo 

al final un inventario de los PAM identificados en la circunscripción jurisdiccional. 

 

La cantidad de criterios considerados para la identificación de PAM es de 26, en 

levantamiento de información son 13, en identificación y evaluación de PAM son 5, y en 

el análisis posterior son 8. 

 

Ninguna de las metodologías tiene todos los criterios considerados para la identificación 

de PAM, la M4 es la única que incluye definición de recursos económicos, declaración 

de PAM y definición de responsables; y solo incluyen M1 Y M9 actores clave y recursos 

humanos, M1 y M4 la descripción del área de influencia, M1 y M5 costos de remediación, 

M4 y M5 el inventario o listado de PAM; en M4, M5 y M8 se recomienda o utiliza la 

Metodología propuesta por SERNAGEOMIN en M2, que determina la probabilidad de 

ocurrencia de un hecho y la severidad de las consecuencias para determinar el nivel de 

riesgo; en M2, M8 y M9 no se consideran los criterios concernientes a la identificación y 

evaluación de PAM, por estar direccionadas a la identificación del nivel riesgo su cálculo 

y tratamiento; y la M10 no incluye ninguno de los criterios considerados para la fase o 

etapa 3 de análisis posterior a las fases o etapas 1 y 2. 
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Tabla 3. Matriz de criterios comunes y no comunes entre las metodologías 

Nomenclatura:  (1) incluido en  metodología; (0) no incluido en metodología 

CRITERIOS Valor 
METODOLOGÍAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

L
ev

an
ta

m
ie

n
to

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Actores clave 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Recursos económicos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Recursos humanos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Ubicación geográfica de la zona de 

estudio 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Características geológicas, 

hidrológicas y ecosistémicas 
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

Meteorología 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Descripción de la zona de estudio 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

Descripción del depósito de 

materiales áridos y pétreos 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

Descripción del proyecto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Evaluación de Riesgos o PAM 

anterior  
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Componente Abiótico 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Componente Biótico 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Componente Antrópico 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Cantidad de criterios 1 13 6 3 6 6 5 5 7 6 8 7 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 y

 

ev
al

u
ac

ió
n
 d

e 
P

A
M

 

Descripción de PAM - Fichas 

ambientales 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Matriz de Importancia 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Identificación preliminar de riesgos 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

Declaración de PAM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Definición de responsables 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cantidad de criterios 2 5 2 0 2 4 2 1 2 0 0 2 

A
n
ál

is
is

 

Descripción del área de influencia 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Identificación de riesgos  1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Análisis de la probabilidad de 

ocurrencia de un hecho 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

Análisis de la severidad de las 

consecuencias 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

Evaluación de riesgos  1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Plan de remediación 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Costos de remediación 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Inventario de PAM en la 

circunscripción territorial 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Cantidad de criterios 3 8 3 5 1 6 5 4 4 5 5 0 

Cantidad de criterios total 26 11 8 9 16 12 10 13 11 13 9 

Porcentaje de criterios por metodología 100 42 31 35 62 46 38 50 42 50 35 
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En la figura 6 se presenta la cantidad de criterios considerados por cada una de las 

metodologías para cada una de las fases o etapas y la cantidad total, en esta se aprecia que 

ninguna de las metodologías incluye todos los criterios comunes y no comunes 

considerados para el proceso de identificación de pasivos ambientales mineros. 

 
Figura 6. Cantidad de criterios considerados en las metodologías 

 

En la figura 7 se observa que de los criterios considerados, descripción del proyecto es 

común a todas las metodologías; ubicación geográfica es común a nueve; recursos 

económicos, declaración de PAM y definición de responsables solo se presentan en una; 

que actores clave, recursos humanos, matriz de importancia, descripción del área de 

influencia, costos de remediación y el inventario o listado de PAM solo se incluyen en 

dos; y que la descripción de los componentes la descripción de los componentes abiótico 

y antrópico solo se presentan en tres, mientras el componente biótico en cuatro. 

 
Figura 7. Criterios comunes en las metodologías 
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5.4.3. Selección de alternativas 

 

Para la selección de alternativas se siguió con el procedimiento del método multicriterio 

AHP, se elaboró una matriz de Saaty por cada criterio considerado presente en más de 

una metodología, con las metodologías que contienen cada uno de los criterios como 

alternativas, presentadas en el anexo E. 

 

Los criterios recursos económicos, declaración de PAM y definición de responsables al 

estar presentes solo en una metodología no presentan matriz de comparación de 

alternativas. 

 

Las matrices de Saaty son matrices cuadradas de comparación de pares con un numero 

de comparaciones para cada matriz de acuerdo a la ecuación 1, y se las llena siguiendo 

los valores de Saaty para alternativas de acuerdo a la tabla 4, con valor uno si son 

equivalentes, del 2 al 9 si una alternativa es mejor que otra y sus inversos para cumplir la 

relación de reciprocidad entre los términos. (Fontana, 2015, pp. 10-11) 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑛∗𝑛−𝑛

2
 (1) 

Donde:  

n: número de alternativas para cada matriz 

 

Tabla 4. Valores de Saaty para alternativas 

Escala numérica Descripción  

1 las alternativas son equivalentes 

3 una alternativa es ligeramente mejor que la otra 

5 una alternativa es ciertamente mejor que la otra 

7 una alternativa es considerablemente mejor que la otra 

9 una alternativa es absolutamente mejor que la otra 

2,4,6,8 valores intermedios 

Inversos 
1

2
;
1

3
;
1

4
;
1

5
;
1

6
;
1

7
;
1

8
;
1

9
 

Se utiliza cuando el segundo elemento es mayor en el 

criterio a comparar. 
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Para el cálculo del peso de la alternativa (Wi) se calculó la media geométrica mediante la 

multiplicación de los valores de las alternativas (ai) de la fila correspondiente a cada 

alternativa y elevar el resultado a la potencia 1/n, donde n es el número de alternativas, 

según la ecuación 2, la fracción del peso (Xi) se ha calculado por el cociente entre Wi y 

la sumatoria de los valores del peso (Ws) según la ecuación 3, y para el cálculo de λi, se 

ha multiplicado el valor de Xi por la suma de la columna de la alternativa correspondiente 

(Sj) según la ecuación 4. 

𝑊𝑖 = (𝑎1 ∗ 𝑎2 ∗ 𝑎3 … ∗ 𝑎𝑛)1/𝑛  (2) 

Donde: 

ai: valores de las alternativas 

n: número de alternativas para cada matriz 

𝑋𝑖 =
𝑊𝑖

𝑊𝑠
     (3) 

Donde: 

Wi: peso de la alternativa 

Ws: sumatoria de los valores del peso de la alternativa 

λ𝑖 = Xi ∗ Sj     (4) 

Donde: 

Xi: fracción del peso 

Sj: suma de la columna de la alternativa correspondiente 

 

Para corroborar el valor de la fracción peso se elaboraron nuevas matrices por cada matriz 

correspondiente a cada criterio considerado, en que se normalizan los valores y el cálculo 

de Xi es dado por el promedio de los valores de la fila correspondiente a cada alternativa, 

las matrices se presentan en el anexo F. 

 

Para comprobar la consistencia de las matrices de selección de alternativas elaboradas 

para cada uno de los criterios considerados, las matrices deben cumplir con la relación de 

reciprocidad, se ha calculado el índice de consistencia (Ci) de acuerdo a la ecuación 5, se 

incluyen los valores calculados por Saaty para el índice de aleatoriedad (Ri) de acuerdo a 

la tabla 5 y se calculó la razón de consistencia como el cociente de ambos índices de 

acuerdo a la ecuación 6. (Fontana, 2015, pp. 12-13) 
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𝐶𝑖 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
    (5) 

Donde: 

 λmax: Producto de la fracción peso por la suma de la columna de la alternativa 

 n: número de alternativas para cada matriz 

 

Tabla 5. Valores del índice de aleatoriedad de Saaty 

m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 

 

𝐶𝑅 =
𝐶𝑖

𝑅𝑖
  (6) 

Donde: 

 Ci: índice de consistencia 

 Ri: índice de aleatoriedad 

 

Para que el nivel de inconsistencia sea aceptable y los valores de las matrices sean válidos 

el resultado de la ecuación 6 debe ser menor o igual a 0,1, si el resultado es mayor a 0,1 

se debe revisar las estimaciones y asignaciones de valor de la matriz o descartar los 

valores asignados y realizar una nueva valoración. 

 

El índice de consistencia, el índice de aleatoriedad y la razón de consistencia se presentan 

en el anexo G. 
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6. REPORTE DE LOS RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la encuesta 

 

Se realizó una matriz presentada en el anexo H donde se calcularon los pesos de cada uno 

de los criterios comunes y no comunes seleccionados a partir de las respuestas de la 

encuesta realizada, utilizando la media geométrica de los valores asignados por cada uno 

de los encuestados y normalizando para una suma de 1 de los datos ponderados de los 

criterios específicos por criterio general, fase o etapa y global.  

En las figuras 8, 9, 10 y 11 se presentan la distribución del peso de criterios específicos  

respecto a criterios generales para definición de actores clave y recursos involucrados, 

línea base - componentes ambientales, descripción general y caracterización de zonas de 

estudio y análisis de riesgos. 

 

Figura 8. Distribución de actores clave y recursos involucrados 
 

 

Figura 9. Distribución de componentes ambientales 
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Figura 10. Distribución de descripción general y 

caracterización de zonas de estudio 
 

 

Figura 11. Distribución de análisis de riesgos 

 

En las figuras 12, 13 y 14 se presenta la distribución de los pesos locales para cada una 

de las fases o etapas: levantamiento de información, identificación y evaluación de 

PAM, y análisis. 

Ubicación geográfica 
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Meteorología; 13,19

Descripción de la 
zona de estudio; 
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Descripción del 
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materiales áridos y 
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Descripción del 
proyecto minero ; 

14,96

Evaluación de 
Riesgos anterior ; 

15,52

Identificación de 
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Ocurrencia de un 
Hecho; 24,08
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Consecuencias; 24,41

Evaluación de 
riesgos; 25,61



59 
 

 

Figura 12. Distribución pesos locales levantamiento de información 
 

 

Figura 13. Distribución pesos locales identificación y evaluación de PAM 
 

 

Figura 14. Distribución pesos locales fase de análisis 

 

En la figura 15 se presenta la distribución de los pesos porcentuales globales de cada 

uno de los criterios comunes y no comunes. 
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Figura 15. Pesos globales porcentuales de criterios comunes y no comunes 

 

6.2. Resultados de la selección de alternativas 

 

Posterior a la elaboración de las matrices de pares y el cálculo de la consistencia, se 

presenta una matriz consolidada del peso de las metodologías que incluyen los criterios 

considerados como alternativas, se ha calculado además, la media geométrica de los 

valores dados a los criterios que incluyen las metodologías, y se han observado los valores 

mínimos y máximos de cada una de las alternativas, lo que se presenta en el anexo J. 
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2,63. La distribución de los valores de la media geométrica, mínimo y máximo se presenta 

en las figuras 16, 17 y 18. 

 

 

Figura 16. Distribución de media geométrica de valoración de alternativas 
 

 

Figura 17. Distribución de valores mínimos de valoración de alternativas 
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Figura 18. Distribución de valores máximos de valoración de alternativas 
 

En la figura 19 se presenta la media geométrica de la valoración de los criterios comunes 

y no comunes, que contiene cada una de las metodologías seleccionadas para el presente 

trabajo, mostrando que la M1 presenta una mayor valoración de acuerdo a la media 

geométrica y las M5, M6 y M7 presentan los criterios de menor valoración en conjunto 

de acuerdo a la media geométrica. 

 

Figura 19. Media geométrica selección de alternativas 
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6.3.Propuesta de metodología para identificación de PAM  de áridos y pétreos 

aplicable al DMQ 

 

Las tablas, matrices y/o formatos que se proponen respecto a la propuesta de metodología 

para la identificación de PAM de áridos y pétreos aplicable al DMQ, se presentan en el 

anexo K. 

 

Para la aplicación de la propuesta, mediante el llenado de las tablas, matrices y/o formatos 

es necesaria la disponibilidad de mucha información secundaria, en la fase de 

levantamiento de información, que puede o no estar disponible, por lo que es posible 

completarlos mencionando la no disponibilidad de datos en el momento de realizarlos. 

  

6.3.1. Definición de los actores clave y recursos involucrados en la identificación 

de PAM 

 

Para la definición de actores clave se propone incluir el contenido presentado por 

(Tapella, 2007, pp. 6-8) en la tabla K.1 en función de las características de los actores 

clave, su interés en el objetivo e influencia; la tabla K.2 para recursos económicos con 

descripción, entidad que asigna el recurso económico, asignación presupuestaria y plazo 

de ejecución; y la tabla K.3 para la definición de recursos humanos en que se considera 

el personal técnico calificado asignado, la entidad a la que pertenece, las funciones que 

desempeñará en la identificación de PAM y la asignación de tiempo necesario para 

cumplir con las funciones asignadas; dado que en las M4 y M9 como alternativas que 

contienen estos criterios, se los menciona pero no se define un procedimiento o formato 

específico para su identificación. 

 

6.3.2. Descripción general y caracterización de las zonas de estudio 

 

Para la descripción de la zona de estudio se propone la tabla K.4 para ubicación geográfica 

que incluye la ubicación política en provincia, cantón y parroquias, las coordenadas 

geográficas en coordenadas SIRES, cotas absolutas y la inclusión de un mapa geo 

referenciado, de acuerdo al contenido de la M1 y complementado con las cotas absolutas 

presentes en las M5 y M9; la tabla K.5 para meteorología con parámetros de temperatura, 
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pluviosidad, humedad y viento, de acuerdo al contenido presentado en la M8; y la tabla 

K.6 según el contenido de las alternativas mejor valoradas, la M10 para descripción de la 

zona de estudio, la M7 para el depósito de materiales áridos y pétreos, la M1 para 

proyectos mineros identificados dentro de la zona de estudio y la M5 para evaluaciones 

de riesgo o de pasivos ambientales anterior; complementadas con el contenido de las 

siguientes alternativas de mayor valoración. 

 

6.3.3. Línea base – descripción de los componentes ambientales 

 

Para la línea base, se propone incluir las características geológicas, hidrológicas y 

ecosistémicas parte del criterio general descripción general y caracterización de las zonas 

de estudio, de acuerdo al contenido de la M8, combinado con la descripción de los 

componentes ambientales dentro de la zona de estudio, de acuerdo a la M1 como 

alternativa de mayor valoración respecto a los componentes abiótico, biótico y antrópico, 

en la tabla K.7. 

 

6.3.4. Descripción de PAM – Fichas ambientales 

 

Para la descripción de PAM, se propone una adaptación del formato de fichas ambientales 

presentado en la M1 por en que se describe el PAM con las coordenadas geográficas 

SIRES, su posible causa y origen, la alteración de los componentes ambientales, la 

ubicación en un mapa geo referenciado y fotografías del PAM en estudio, además de la 

clasifica por tipo según la M4, presentado en la tabla K.8. 

 

6.3.5. Matriz de importancia 

 

Para la matriz de importancia se propone adoptar la utilizada en la M3 de (García Ubaque, 

et al., 2014), en que se consideran los criterios de naturaleza (NA), magnitud (MG), 

extensión (EX), duración (DR), periodicidad (PE), recuperabilidad (RC), reversibilidad 

(RV), probabilidad de ocurrencia (PO), tendencia (TD), tipo (TI), se calcula la 

importancia (IM) según la ecuación 7 y se clasifica los impactos desde irrelevantes hasta 

críticos, presentada en la tabla K.9. Además, la definición y valoración de los criterios 

considerados para la matriz se presentan en el anexo L. 
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IM = NA(3MG + 2EX + DR + PE + RC + RV + PO + TD + T1)  (7) 

 

6.3.6. Identificación preliminar de riesgos 

 

Para la identificación preliminar de riesgos se propone la adopción de la M9 como 

alternativa de mayor valoración, que se presenta en la tabla K.10 e incluye procesos geo-

dinámicos y problemas de seguridad a las personas, la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos y su descripción, sin incluir los impactos ambientales, pues, están considerados 

las fichas ambientales y matriz de importancia 

 

6.3.7. Declaración de PAM (Gonzales, 97) 

 

Para la declaración de PAM, se plantea el registro de datos según la tabla K.11, según EL 

formato de la M4, modificado para el presente trabajo, y la declaración de los PAM 

mediante acto administrativo por parte de la entidad competente, en este caso la Secretaría 

de Ambiente del DMQ, por las competencias sobre minería de áridos y pétreos asignadas. 

 

Una vez declarado el PAM, se podrá continuar con el proceso de determinación de daño 

ambiental de acuerdo al Libro Séptimo, Capítulo II Del proceso de determinación de 

daño, del RCOA. 

 

6.3.8. Definición de responsables (Gonzales, 97) 

 

En definición de responsables se presenta la tabla K.12, tomando como punto de partida 

lo formulado en la M4 y modificando su contenido para el presente trabajo en función de 

la legislación nacional, para el registro de los datos de las personas naturales o jurídicas 

identificadas de acuerdo al COA en su artículo 290 para la atribución de responsabilidad, 

los artículos 316, 317 y 318 para el tipo de infracción, artículo 320 para sanción 

administrativa, artículo 329 para atenuantes y artículo 330 para agravantes. 

 

 

 



66 
 

6.3.9. Delimitación del área de influencia 

 

Para la delimitación del área de influencia se plantea seguir el procedimiento de la Guía 

para la definición, identificación y delimitación del área de influencia de la (Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, 2018), al estimar que en la M1 como 

alternativa mejor ponderada y en la M4 como la otra alternativa que contiene el criterio, 

solo se presentan de forma general, sin un procedimiento específico para delimitarla. 

En base al procedimiento de la (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de 

Colombia, 2018) se ha formulado la tabla K.13 considerando que ya se plantea la 

descripción de los componentes ambientales en la tabla K.7 y el análisis de la alteración 

de los mismos en las tablas K.8 y K.9; además, se plantea la posterior elaboración de 

mapas geo-referenciados del área de influencia por subcomponente ambiental, en función 

del parámetro o criterio de delimitación de área de influencia y las barreras naturales que 

limitarían la propagación o dispersión de impactos ambientales. 

 

6.3.10. Análisis de Riesgos  

 

Para el análisis de riesgos que consiste en la aplicación sistemática de los criterios 

específicos: identificación de riesgos, análisis de probabilidad de ocurrencia de un evento 

o hecho, estimación de la severidad de las consecuencias y la evaluación de riesgos que 

lo componen, se recomienda la aplicación del procedimiento metodológico  de la M9: 

Guía de evaluación de riesgos ambientales de Perú,  que se encuentra en el enlace: 

guia_riesgos_ambientales.pdf (minam.gob.pe), por estar presente como parte de las 

alternativas con mayor valoración en los 4 criterios específicos de análisis de riesgos, lo 

que da la posibilidad de seguir un procedimiento metodológico ordenado para la 

obtención final de valoraciones cualitativas de la probabilidad de ocurrencia de un evento 

y la severidad de las consecuencias, para la determinación del nivel de significancia de 

riesgos, de acuerdo a la tabla 6, para los entornos humano, natural y socio-económico. 

 

 

 

 

https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf
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Tabla 6. Nivel de significancia de riesgo  

(Dirección General de Calidad Ambiental de Perú, 2010) 
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6.3.11. Propuesta de remediación del PAM o tratamiento del riesgo 

 

Para los planes de remediación y sus respectivos costos, se considera la M1 como 

alternativa mejor calificada que sigue la legislación ecuatoriana vigente en 2013, pero se 

hace necesaria la consideración de la actualización del marco legal para la aplicación de 

la legislación vigente, y se plantea que si mediante la identificación  de pasivos 

ambientales mineros, se identifican incumplimientos a la normativa ambiental vigente o 

al plan de manejo ambiental sin que se configure un daño ambiental, el operador deberá 

presentar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) para su autorización control y 

seguimiento, el plan de acción correctivo de acuerdo al artículo 505 del COA, para 

corregir los incumplimientos identificados; y deberá cumplir con el contenido presentado 

en el artículo 506, que incluye hallazgos, medidas correctivas, cronograma que indique 

las fechas de inicio y finalización de las medidas correctivas a implementarse, 

responsables, costos, indicadores y medios de verificación, e instrumentos de avance o 

cumplimiento del plan, para lo que se presenta las tablas K.14 Y K.15. 

 

En caso de que se determine la existencia de daño ambiental de acuerdo al artículo 812 

del COA, “la AAC ordenará al operador la presentación del Plan de Reparación Integral, 

sin perjuicio de otras medidas de contingencia, mitigación, remediación, restauración y/o 

reparación que hubieren sido ordenadas anteriormente y el pago de la multa 

correspondiente”, que deberá estar estructurado de acuerdo al Libro séptimo, Título I, 

Capítulo III De la reparación integral del RCOA. 
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La AAC ejercerá la actuación subsidiaria del estado, de acuerdo al COA, según el artículo 

9, numeral 10, en los casos determinados en el artículo 294 y de ser necesario iniciar el 

trámite para la determinación de responsabilidad civil y penal por daño ambiental del 

articulo 302 y el ejercicio de la jurisdicción coactiva para cobro de obligaciones 

económicas según el artículo 303. 

 

6.3.12. Inventario de PAM en la circunscripción territorial 

 

Para el inventario de PAM  en la circunscripción territorial, se adopta lo presentado en la 

M4 como alternativa de mayor valoración y se lo modifica para el presente trabajo, 

teniendo como resultado una matriz consolidada de la información obtenida durante todo 

el proceso de identificación de pasivos ambientales mineros y puede ser utilizado para el 

registro público de sanciones, de acuerdo al Libro Séptimo, Título II, Capítulo II Registro 

público de sanciones del RCOA. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Análisis y discusión de resultados de la encuesta 

 

Para la definición de la escala de valoración, y en consecuencia los rangos cualitativos de 

importancia de la encuesta, se ha elegido una escala numérica del 1 al 100 por su mayor 

sensibilidad respecto a otras escalas, lo que permite una apreciación  más visible de la 

valoración dada por los profesionales del área minera y ambiental, al hacer manifiesta la 

variación de la cuantificación, dentro de los rangos de valoración cualitativa, dada a los 

criterios considerados. 

 

En los resultados de la encuesta al utilizar la media geométrica, se encuentra que todos 

los criterios se encuentran en los rangos de valoración de importante o muy importante; 

además, los criterios mejor ponderados son el plan de remediación, descripción de PAM 

– fichas ambientales y evaluación preliminar de riesgos, lo que presenta la importancia 

dada por los profesionales del área minera y ambiental a la descripción y caracterización 

de los PAM, y como afectan a los componentes ambientales realizada en la etapa de 

identificación y evaluación de PAM, que permite la evaluación preliminar de riesgos para 

determinar los posibles eventos que se pueden presentar respecto a procesos 

geodinámicos y seguridad de las personas, para el posterior planteamiento y aplicación 

de medidas de remediación acordes a las condiciones que presenta el entorno por la 

presencia de PAM. 

 

Se puede considerar la aplicación secuencial de los tres criterios mejor ponderados como 

un proceso abreviado de identificación de PAM, con su correspondiente evaluación 

preliminar de riesgos, para el planteamiento y posterior aplicación de las medidas de 

remediación correspondientes. 

 

Los criterios de menor valoración dada en la ponderación, a través del cálculo de la media 

geométrica corresponden a meteorología, descripción de la zona de estudio y descripción 

del depósito de materiales áridos y pétreos, que puede deberse a que si no se consideran 

dentro de la etapa de levantamiento de información secundaria, aún se puede realizar la 
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identificación y evaluación de PAM con los otros criterios considerados en levantamiento 

de información secundaria para la identificación y evaluación de PAM en campo, pero es 

recomendable incluir los criterios mencionados, para tener la información lo más 

completa posible para el análisis de los posibles impactos ambientales y riesgos que se 

pueden presentar, asociados a la presencia de PAM en el entorno. 

 

La distribución de los pesos de criterios específicos por criterios generales, muestra una 

importancia similar dentro de actores calves y recursos involucrados, componentes 

ambientales, descripción general y caracterización de las zonas de estudio y análisis de 

riesgos. 

 

De la misma manera, la distribución de pesos locales para las tres fases o etapas, muestra 

una importancia similar de los criterios que se incluyen en cada una; salvo por definición 

de responsables que presenta un peso menor en la fase de identificación y evaluación de 

PAM, y plan de remediación que presenta un peso mayor en la fase de análisis. 

 

Los pesos globales de los criterios comunes y no comunes, tienen una media geométrica 

de 3,83 y la mayoría de valores se encuentra entre 3,55 y 4,17, salvo por los criterios con 

menor y mayor valoración, lo que muestra que la mayoría de criterios tienen pesos 

globales similares, por lo tanto una importancia similar para el presente trabajo. 

 

Aún, cuando el criterio de mayor ponderación tiene una diferencia de 1,45, 1,35 y 1,31 

respectivamente, con los criterios de menor ponderación, todos los criterios se consideran 

para la selección de alternativas y propuesta de metodología aplicable por encontrarse en 

los rangos de ponderación de importante o muy importante. 

 

7.2.Análisis y discusión de resultados de la selección de alternativas 

 

En la selección de alternativas de acuerdo a la media geométrica la M1 tiene la mayor 

valoración del conjunto de los criterios comunes y no comunes que contiene, y las M5, 

M6 y M7 presentan la menor valoración del conjunto de los criterios comunes y no 

comunes que contienen. 
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Todas las metodologías analizadas se presentan entre las alternativas de mayor valoración 

individualmente o como parte de un grupo de alternativas de valoración equivalente, la 

M1 se presenta como la alternativa individual de mayor valoración en 6 criterios 

específicos, y comparte la mayor valoración con otras alternativas en otro criterio; la M9 

como la alternativa individual en 3 criterios, y comparte la mayor valoración en otros 3 

criterios; y la M8 se presenta como la alternativa individual en 2 criterios, y comparte la 

mayor valoración en otros 5 criterios; lo que las convierte en las que tienen mayor 

presencia entre las alternativas de mayor valoración. 

 

La distribución de la valoración de los criterios que incluyen las metodologías, 

determinan que entre los valores mínimos, los de mayor valoración se encuentran en la 

M1 y los de menor valoración en M4, M5 y M7; y entre los valores máximos, que los de 

mayor valoración se encuentran en la M4, y los de menor valoración en M2 y M6. 

 

Aún, teniendo la M1 como la que presenta la mayor valoración en conjunto de los criterios 

que contiene con diferencia de 16,71 respecto a la M9, que es la siguiente de mayor 

valoración en conjunto de acuerdo a la media geométrica, para considerar todos los 

criterios analizados en el presente trabajo, de acuerdo a que todos se encuentran en el 

rango de ponderación de importante o muy importante, es necesaria la complementación 

de todas las alternativas para la presentación de la propuesta de metodología aplicable, 

debido a que todas las alternativas están presentes como alternativa de mayor valoración 

en al menos uno de los criterios considerados. 

 

7.3.Análisis y discusión de resultados de la propuesta de metodología para 

identificación de PAM  de áridos y pétreos aplicable al DMQ  

 

Para la definición de actores clave, con las diez metodologías seleccionadas se identificó 

que dos de ellas contienen actores clave pero, ninguna de ellas presenta un procedimiento, 

ni un formato para determinar los actores con sus respectivas características, por eso se 

hizo necesaria la inclusión de parámetros considerados en una fuente distinta a las 

alternativas analizadas en el presente trabajo como es el propuesto por (Tapella, 2007). 
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Para la definición de recursos económicos solo se tiene una alternativa, la cual al no 

presentar la forma de determinar los recursos económicos, ha hecho necesario que se 

construya una tabla de acuerdo a lo que se ha considerado que debe contener como 

información mínima necesaria. 

 

De la misma manera, para la definición de recursos humanos, aún con una alternativa 

mejor valorada y otra para complementar, se ha hecho necesario construir una tabla que 

contenga la información mínima necesaria. 

 

En la descripción general y caracterización de la zona de estudio, se considera la 

necesidad de complementar las alternativas de mayor valoración con el contenido 

presente en otras alternativas, para tener una propuesta presentada en las tablas 

construidas que incluyan parámetros que no se encuentran presentes en una sola 

alternativa, lo que se ha aplicado para ubicación geográfica, descripción de la zona de 

estudio, descripción del depósito de materiales áridos y pétreos, evaluación de PAM o 

riesgos anterior y descripción del proyecto minero; y de la misma manera se ha aplicado 

para la modificación de los formatos de fichas ambientales e inventario de PAM en la 

circunscripción territorial, presentes en las respectivas alternativas de mayor valoración.  

 

En la línea base -  descripción de los componentes ambientales, se ha incluido además de 

los criterios correspondientes a los componentes abiótico, biótico y antrópico, las 

características geológicas hidrológicas y ecosistémicas, que en la presentación de los 

criterios comunes y no comunes se encontraba dentro de la descripción general y 

caracterización de la zona de estudio, por considerar que esta información puede incluirse 

en la línea base y que los criterios específicos que se incluyen pueden ser 

complementarios. 

 

Para declaración de PAM y definición de responsables, se ha tomado como base el 

formato presentado en la M4, pero se ha considerado necesario dividirlo en dos tablas, 

una para cada criterio, en las que se han incluido más parámetros de acuerdo a la 

información que se ha considerado necesaria y legislación nacional vigente a la fecha, 

para que la construcción de las tablas que se presentan como propuesta sean acordes al 

presente trabajo. 
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Para la delimitación del área de influencia, igual que en actores clave y recursos humanos, 

aunque se tenga una alternativa de mayor valoración y otra alternativa para 

complementar, dada porque solo se presenta una clasificación del área de influencia, sin 

un procedimiento específico para su delimitación, es necesario la inclusión de una 

metodología propuesta en una fuente distinta a las alternativas analizadas en el presente 

trabajo, para la construcción de la tabla presentada y el planteamiento de la elaboración 

de mapas geo-referenciados del área de influencia como propuesta. 

 

El análisis de riesgos es importante para la identificación de riesgos, la estimación de 

eventos posibles y sus consecuencias, y la determinación del nivel de riesgo, lo que 

requiere de un procedimiento metodológico complejo para su correcto análisis, por este 

motivo se ha hecho necesario dar como alternativa de aplicación para este punto, la 

aplicación de una de las metodologías analizadas completa. 

 

Para la propuesta de remediación y los costos correspondientes, es necesario considerar 

distintos escenarios, como la presencia de incumplimientos de la normativa ambiental 

que no configuren daño ambiental, la existencia de un daño ambiental y la actuación 

subsidiaria del estado en los casos determinados en el artículo 294 del COA, lo que hace 

necesario considerar los distintos requisitos legales de actuación para los operadores de 

actividades mineras y la AAC, para la actuación correspondiente, que será más elaborada 

en el caso de configurarse un daño ambiental, de acuerdo a la legislación vigente. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para la determinación de una propuesta de metodología aplicable, es necesaria la elección 

de un método multicriterio adecuado, que permita la selección de los criterios a 

considerarse para la metodología, y la valoración de alternativas, para su elección y el 

discernimiento de las alternativas más adecuadas para cada criterio. 

 

El método multicriterio AHP permite la valoración y jerarquización de los criterios y 

alternativas considerados en un proceso de toma de decisiones e incluye el cálculo de la 

consistencia para determinar si los resultados son válidos o si se tienen que descartar, lo 

que posibilita que, mediante el seguimiento del método, se obtengan las alternativas más 

adecuadas para cada criterio. 

 

Para el levantamiento, identificación y evaluación de PAM, todos los criterios comunes 

y no comunes considerados aportan información, que se puede utilizar con el fin de 

establecer las alteraciones provocadas a los componentes ambientales y los riesgos 

provocados por la presencia de PAM en el entorno. 

 

La distribución de los pesos de los criterios específicos por criterio general, por fase y 

global muestra que, los criterios considerados tienen una valoración similar y por tanto 

una importancia similar, aun cuando existen criterios de mayor y menor valoración que 

generan que la distribución no sea homogénea. 

 

La selección de alternativas en el método AHP presenta mayor complejidad en función 

de la cantidad de criterios que se consideran y la cantidad de alternativas que se analizan, 

debido a la necesidad de realizar la selección de alternativas para cada uno de los criterios, 

porque una sola metodología de las seleccionadas no presenta todos los criterios y para 

cada criterio la alternativa de mayor valoración puede encontrarse en una metodología 

distinta. 
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Para la aplicación de la propuesta presentada, así como para otros estudios ambientales,  

se requiere la utilización de información secundaria, lo que hace necesario el 

levantamiento de información de todo el DMQ, con el fin de tener la disponibilidad de 

datos, que puedan ser utilizados en la determinación de las condiciones ambientales de la 

circunscripción territorial. 

 

La propuesta de metodología de levantamiento de pasivos ambientales mineros de áridos 

y pétreos aplicable al DMQ, constituye la combinación de las metodologías analizadas, 

conforme a la mayor valoración y complementación de alternativas para cada uno de los 

criterios y la inclusión de más información, en los casos en que las alternativas analizadas 

no presentan todas las características necesarias para la propuesta presentada. 
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Anexo A. Encuesta de ponderación de criterios para identificación de pasivos 

ambientales mineros 

 

Considerando la existencia de pasivos ambientales mineros (PAM) en el DMQ, así como 

los efectos ambientales generados, es necesario identificar y evaluar los PAM, con el fin 

de procurar una gestión adecuada y garantizar los derechos de la ciudadanía y la naturaleza, 

dando cumplimiento a la legislación vigente, al permitir a las entidades competentes, 

gestionar la reducción de los riesgos asociados a su presencia, establecer reglas de 

titularidad, permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 

afectadas y evitar una imagen negativa de las actividades mineras (CEPAL, 2016, p. 12). 

 

La presente encuesta tiene el objetivo de determinar el criterio de profesionales del área 

minera y ambiental respecto a la importancia de los criterios considerados para la 

identificación de PAM de acuerdo con una ponderación o asignación de peso de 

importancia. 

 

Señalar el peso de importancia de los criterios presentados en la lista de acuerdo a la escala 

de valoración de criterios, donde 100 es completamente importante y 0 es irrelevante. A 

la encuesta se le anexa un glosario donde se expresa la definición o contenido considerado 

de cada uno de los criterios. 

 

Tabla A.1. Escala de valoración de criterios 

Descripción Valoración 

Muy importante 75-100 

Importante  50-75 

Poco importante 25-50 

Irrelevante  0-25 
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Tabla A.2. Tabla de ponderación de criterios comunes y no comunes 

Criterios generales Criterios específicos Ponderación 

1. Definición de los actores 

clave y recursos involucrados 

en la identificación de PAM 

1.1 Actores clave  

1.2 Recursos económicos  

1.3 Recursos humanos  

2. Descripción general y 

caracterización de las zonas de 

estudio 

2.1 Ubicación geográfica de la zona 

de estudio 

 

2.2 Características físico-

geográficas y geológicas  

 

2.3 Meteorología  

2.4 Descripción de la zona de 

estudio 

 

2.5 Descripción del depósito de 

materiales de áridos y pétreos  

 

2.6 Descripción del proyecto 

minero  

 

2.7 Evaluación de Riesgos anterior   

3. Línea base – descripción de 

los componentes ambientales 

3.1 Abiótico  

3.2 Biótico  

3.3 Antrópico  

4. Descripción de PAM – 

Fichas ambientales 

4.1 Descripción de PAM – Fichas 

ambientales 

 

5. Matriz de Importancia 5.1 Matriz de Importancia  

6. Identificación preliminar de 

riesgos  

6.1 Identificación preliminar de 

riesgos  

 

7. Declaración de PAM 7.1 Declaración de PAM  

8. Definición de responsables 8.1 Definición de responsables  

9. Delimitación del área de 

influencia 

9.1 Descripción del área de 

influencia  

 

10. Análisis de Riesgos  10.1 Identificación de riesgos   
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10.2 Análisis de la Probabilidad de 

Ocurrencia de un Hecho 

 

10.3 Análisis de la Severidad de las 

Consecuencias 

 

10.4 Evaluación de riesgos   

11. Propuesta de remediación 

del PAM o tratamiento del 

riesgo 

11.1 Plan de remediación  

11.2 Costos de remediación  

12. Inventario de PAM en la 

circunscripción territorial 

12.1 Inventario de PAM en la 

circunscripción territorial 
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Anexo B Ficha conceptual con definición o contenido de los criterios comunes y no 

comunes 

 

1. Definición de los actores clave y recursos involucrados en la identificación de PAM 

La participación de todos los actores identificados, tomando en cuenta personal idóneo y 

técnicamente calificado de las entidades encargadas del estudio para efectuar el trabajo y 

ser responsable de la base de datos, velando por la consistencia, la precisión y la cobertura 

del Inventario; y la obtención y asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo 

el proceso; incluyendo el tiempo del responsable y de su equipo de trabajo, equipos de 

computación, equipos computacionales, acceso a Internet y canales de información. 

(Gonzales, 84-86) 

 

1.1 Actores clave 

Los actores clave dependerán de las zonas de estudio, como GAD cantonal encargado de 

otorgar, administrar y extinguir derechos mineros, licencia ambiental y autorizar el inicio 

de explotación de materiales áridos y pétreos; las comunidades aledañas y los operadores 

mineros de la zona de estudio para tomar acciones adecuadas y prever, evaluar y reparar 

los posibles daños o consecuencias ambientales. (González Ramírez, 2008, p. 84) 

 

1.2 Recursos económicos 

Consiste en la obtención y asignación de los recursos económicos necesarios para llevar 

a cabo el proceso; estos involucran tiempo del responsable y de su equipo de trabajo, 

equipos de computación, suscripciones a medios de información requeridos, licencias de 

software necesarias, equipos de comunicación y equipos para trabajo de campo como 

GPS. Estos recursos pueden provenir del presupuesto propio de la entidad, debidamente 

financiados según los procedimientos de la entidad para asignación de recursos 

económicos. (González Ramírez, 2008, p. 86) 

 

1.3 Recursos humanos 

Un primer aspecto importante consiste en la selección del personal idóneo para efectuar 

el trabajo. Sobre esto, cada entidad o responsable del proyecto deberá aplicar su mejor 

criterio. Es de suma importancia que se nombre un responsable de la base de datos, 
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encargada de la administración del recurso minero. Este encargado deberá velar por la 

consistencia, la precisión y la cobertura del Inventario, así como ser responsable de otros 

procesos auxiliares tales como disponer copias de respaldo, definir bases de datos, 

levantamiento de información secundaria. (González Ramírez, 2008, p. 86) 

 

2. Descripción general y caracterización de las zonas de estudio 

Se identifica las operaciones mineras cerradas, minas abandonadas y en operación con 

sus actividades detalladas, descripción del proyecto, de la extracción de minerales de 

áridos y pétreos, sectores de procesamiento y de acopios de residuos, características 

físico-geográficas y geológicas de las zonas de estudio para la posterior determinación de 

las condiciones de vulnerabilidad física y posible acción de eventos naturales. 

(SERNAGEOMIN, 2014, pp. 59-61) 

 

2.1 Ubicación geográfica de la zona de estudio 

o Descripción de la ubicación 

o Coordenadas geográficas  

o Mapa de Ubicación  

o La ubicación se muestra en mapas georeferenciados  

o cotas absolutas  

2.2 Características geológicas, hidrológicas y ecosistémicas 

o Geología (Geología Regional, Geología Local, Geología Estructural)  

o Topografía 

o Geomorfología  

o Hidrografía (Cuencas y subcuencas hidrográficas, Áreas ínter fluviales, 

acuíferos y afluentes hídricos) 

o Ecosistemas 

2.3 Meteorología 

o Temperatura media anual y mensual 

o Pluviosidad con períodos de lluvia y de seca. Precipitaciones medias anual 

y mensual. 

o Vientos 

o Humedad 
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2.4 Descripción de la zona de estudio  

o Áreas Protegidas y bosques protectores 

o Comunidades y poblaciones aledañas (habitantes) 

o Desarrollo de actividades sobre la superficie de actividades mineras 

abandonadas 

o Fuentes de captación de agua para la población existente 

o Procedimientos en caso de emergencia y sistemas de alerta temprana 

(operadores mineros y entidades estatales) 

o Actividades económicas de la zona de estudio 

o Infraestructura económica: carreteras, sistema de transporte, industrias, 

organismos que tributan a la economía de la región 

2.5 Descripción del depósito de materiales áridos y pétreos 

o Descripción de depósitos 

o Columna lito estratigráfica 

o Granulometría del material  

2.6 Descripción del proyecto minero  

o Mapas de las vistas del proyecto minero 

o Registro fotográfico de las vistas del proyecto minero 

o Permisos ambientales 

o Método y sistema de explotación 

o Integridad estructural de instalaciones. 

o Ritmo de explotación (m3) 

o Existencia de depósitos o escombreras 

o Vida útil del proyecto minero 

o Diseño de obras de cierre 

o Fecha de cierre con razones del cierre 

o Instalaciones remanentes 

o Control y monitoreo de las operaciones mineras  

o Plan de Manejo de Reparación y Restauración Ambiental 

2.7 Evaluación de Riesgos o PAM anterior  

o Fecha y detalles de evaluación anterior de riesgos o PAM 

o Impactos ambientales identificados  
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 Pérdida de la cobertura vegetal 

 Modificación de la morfología  

 Alteración de afluentes hídricos 

 Condiciones de inestabilidad  

 Remoción en masa 

 Erosión eólica y fluvial 

o Riesgos naturales 

 Sismicidad 

o Nivel de significancia de los riesgos 

 

3. Línea base – descripción de los componentes ambientales 

Se realiza una descripción de los componentes y subcomponentes ambientales bióticos, 

abióticos y antrópicos de la zona de estudio que pueden presentar impactos positivos o 

negativos según las características de los componentes ambientales y las actividades 

antrópicas desarrolladas, para determinar la situación actual. 

 

3.1 Abiótico 

o Aire. Características de viento, humedad, temperatura y presión ambiental, 

presencia y características de gases y material particulado, ruido e iluminación 

artificial. 

o Agua. Descripción de cuenca y subcuencas hidrográficas, parámetros físicos y 

químicos de los cuerpos de agua superficial y subterránea, escurrimiento, 

sedimentos y sólidos en suspensión en los cuerpos de agua, alteración de 

características por incorporación de material, residuos de lubricantes, 

combustibles y otras sustancias. 

o Suelo. Descripción de las propiedades físicas y químicas del suelo, humedad 

natural, la intensidad de procesos erosivos y alteración características por 

presencia de actividades mineras. Uso de suelo principal, compatibilidad y 

habilitación de funcionamiento de operaciones en la zona donde se ubica.  

o Geomorfología. Descripción de valles, elevaciones, afloramiento de formaciones, 

depósitos, estratificación, continuidad de la superficie del terreno, inclinación y 

probabilidad de existencia de procesos geomorfológicos degradantes. 
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o Paisaje. Condiciones paisajísticas, de la vegetación de las zonas explotadas, 

cambios en las características visuales como estructura, color y línea e intrusión 

de elementos ajenos al entorno natural como construcciones y maquinaría. 

 

3.2 Biótico 

o Flora. Descripción de biodiversidad, espacios verdes cerca del área, especies 

endémicas e introducidas  

o Fauna. Descripción de biodiversidad, especies comunes, variedad, presencia de 

animales endémicos y domésticos que ingresan a zona de estudio. 

 

3.3 Antrópico 

o Salud. Establecimientos de salud con ubicación, infraestructura (estado y 

capacidad) y personal, atención que pueden dar en el caso de emergencias. 

o Económico. Actividades económicas del área de influencia, habilitación de uso 

de suelo de la zona de estudio y ocupación de la población, población 

económicamente activa, población en edad de trabajar, empleados y 

desempleados. 

o Socio-cultural. Descripción de comunidades aledañas, tipo de vivienda, acceso a 

servicios básicos, nivel educativo, densidad poblacional, características culturales 

de la población presente en la zona de estudio, zonas de interés arqueológico. 

 

4. Descripción de PAM - Fichas ambientales 

Para el análisis de los pasivos ambientales que han sido identificados, se presentan Fichas 

Ambientales que permiten recoger y sistematizar los principales aspectos por los cuales 

se determinan y califican los PAM (Rea, 2013, pp. 94-95) y una matriz de doble entrada 

para determinar el grado de importancia de los PAM. 
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4.1. Descripción de PAM - Fichas ambientales 

Se realiza la descripción de las características de los PAM dentro de la zona de estudio. 

o Descripción 

o Ubicación dentro de la zona de estudio  

o Alteración de componentes ambientales 

o Registro fotográfico 

 

5. Matriz de importancia  

5.1. Matriz de importancia  

Consiste en elaborar una matriz de doble entrada que correlaciona el PAM con los 

componentes ambientales (García Ubaque, et al., 2014, pp. 93-94), con el objetivo de 

determinar el grado de importancia de cada pasivo sobre el ambiente receptor, según las 

características de los impactos de los PAM. (Rea, 2013, p. 91) 

 

6. Identificación preliminar de riesgos 

6.1 Identificación preliminar de riesgos 

Se registra una estimación preliminar de la probabilidad de que ocurra un peligro o un 

determinado suceso y se lo describe o caracteriza, incluyendo los procesos geodinámicos 

que se pueden presentar en el entorno y los posibles problemas de seguridad a las 

personas, originados por el desarrollo de las actividades mineras. (Azahares, 2015, pp. 

34-36) 

 

7. Declaración de PAM 

7.1 Declaración de PAM 

Una vez identificado si un área intervenida por actividades mineras se ha convertido en 

PAM se deberá hacer la declaración oficial de ella. Con base en las evaluaciones 

realizadas, las áreas donde exista PAM serán declaradas como tales por la entidad 

competente en la administración del recurso minero y ambiental; y se realizará una 

revisión de las causas para establecer los tipos de obligaciones generados, que pueden ser 

una o varias de las mencionadas en la definición. Posteriormente, se establecerá un 

programa de las dos entidades para trabajar en la evaluación de los PAM y establecer 

responsables de las obligaciones generadas. (González Ramírez, 2008, p. 97) 
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8. Definición de responsables 

8.1 Definición de responsables 

Mediante la identificación de los PAM relacionada con la necesidad de remediación, 

asignación de los montos requeridos, elaboración de una lista de prioridad que permita 

abordar el problema de forma consistente, organizada y sistemática; se hace necesaria la 

integración de esta información a una base de datos con información jurídica, que 

permitirá establecer las causas de conformación de los PAM y los responsables, así como 

la entidad que se encargará de su administración y manejo. (González Ramírez, 2008, p. 

97) 

 

9. Delimitación del área de influencia 

9.1. Delimitación del área de influencia 

El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 

significativos derivados del desarrollo del proyecto, obra o actividad, en cualquiera de 

sus fases, sobre los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. La 

identificación de estos impactos debe ser objetiva y en lo posible cuantificable; de no 

serlo, debe soportarse técnicamente y los impactos serán valorados cualitativamente. 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, 2018, p. 15) 

 

10. Análisis de riesgos  

El riesgo, desde una perspectiva holística, significa consecuencias económicas, sociales 

y ambientales a causa de posibles eventos naturales o antrópicos. El enfoque holístico, 

significa proceso de integración y desagregación, conservando las sinergias o relaciones 

entre los componentes. (González Ramírez, 2008, p. 92) 

 

10.1 Identificación de riesgos  

Debe realizarse mediante un procedimiento metodológico que requiere una observación 

precisa de los procesos e instalaciones, y el análisis de la probabilidad de ocurrencia y de 

las consecuencias que pueden tener sobre la seguridad los componentes ambientales, para 

posteriormente caracterizar los mismos. El valor de la probabilidad de ocurrencia se 

estimó según el Manual de la ASGMI. (Azahares, 2015, p. 34) 
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10.2 Análisis de la Probabilidad de Ocurrencia de un Hecho 

Se enfocará en evaluar los elementos y circunstancias cuya combinación produzca un 

escenario potencial de ocurrencia de un hecho, se considerará como elementos de la 

probabilidad a las condiciones propias de la instalación minera, como factores técnicos 

de operación y efectividad de las medidas de cierre propuestas por el operador; y eventos 

naturales que podrían presentarse luego del cese de las operaciones de la faena minera. 

(SERNAGEOMIN, 2014, pp. 33-34) 

 

10.3 Análisis de la Severidad de las Consecuencias 

La Severidad de las Consecuencias, de acuerdo a la definición formulada por 

SERNAGEOMIN es: 

El grado de impacto o daño que pueda generarse como resultado de la ocurrencia del 

hecho sobre las personas y el medio ambiente existentes en el área de influencia. Se ha 

considerado adecuado diferenciar entre las consecuencias sobre las personas de 

aquellas que se tendrían sobre el medioambiente. Por ello, en todos los casos existirán 

dos riesgos resultantes: uno correspondiente al análisis de la severidad de las 

consecuencias a las personas (Rp) y otro por la severidad de las consecuencias al medio 

ambiente (Rma). (SERNAGEOMIN, 2014, p. 42) 

 

10.4 Evaluación de riesgos  

Se evalúa el riesgo de la respectiva instalación utilizando para ello una matriz de riesgos, 

ingresando el resultado del Análisis de la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho y el 

resultado del Análisis de la Severidad de las Consecuencias, para los resultados de 

severidad obtenida para las personas y para el medio ambiente, de modo que se tendrán 

dos niveles de riesgos, uno para las personas y otro para el medio ambiente. 

(SERNAGEOMIN, 2014, p. 55) 

 

11. Propuesta de remediación del PAM o tratamiento del riesgo  

Se desarrolla y plantea la alternativa para remediar los pasivos ambientales identificados, 

que abarca las medidas de remediación y sus costos. En la medida de lo posible se 

cuantifica los costos y beneficios, incorporando los costos estimados de todas las medidas 

de remediación necesarias. (Rea, 2013, p. 126) 
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11.1 Plan de remediación 

Se proponen medidas de restauración y reparación que consiste en un sistema de medidas 

de prevención, mitigación o corrección de impactos generados y debe ser planificando 

con los recursos necesarios, responsables y fecha de ejecución de cada acción. (Vicente 

Cavinda, 2019, p. 53) 

 

11.2 Costos de remediación 

La metodología de cálculo determina el monto de cierre a partir del uso de tasas de 

referencias para componentes de cierre definidos, que agrupan en forma en forma 

simplificada los principales elementos y obras a ejecutar en el cierre de una instalación 

minera. (Valdebenito Valenzuela, 2015, p. 56) 

 

12. Inventario de PAM en la circunscripción territorial 

Se realizará una matriz de los PAM  identificados con la información consolidada del 

análisis de actividades mineras de la circunscripción territorial. 

o Identificación  

o Tipo de PAM 

o Riesgo 

o Área de influencia 

o Localización 

o Evaluador 
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Anexo C Respuestas de las encuestas 

 

Tabla C.1. Respuestas encuestas 

Fase 
Criterios 

generales 

Criterios 

específicos 
ID 

Encuestados 
Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L
ev

an
ta

m
ie

n
to

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Definición de 

los actores 

clave y 

recursos 

involucrados 

en la 

identificación 

de PAM 

Actores clave 1 95 70 100 75 90 70 50 95 100 70 81,5000 

Recursos 

económicos 
2 100 60 100 100 95 80 75 85 60 100 85,5000 

Recursos 

humanos 
3 100 65 100 100 95 80 75 90 60 20 78,5000 

Descripción 

general y 

caracterización 

zonas de 

estudio 

Ubicación 

geográfica de 

la zona de 

estudio 

4 90 45 100 95 60 70 75 100 100 70 80,5000 

Características 

geológicas, 

hidrológicas y 

ecosistémicas 

5 90 45 70 80 73 70 75 100 100 50 75,3000 

Meteorología 6 100 30 80 80 55 60 50 90 80 70 69,5000 

Descripción de 

la zona de 

estudio 

7 95 30 80 70 50 60 50 95 80 100 71,0000 

Descripción 

del depósito de 

materiales 

áridos y 

pétreos 

8 60 45 70 70 70 70 25 90 80 100 68,0000 

Descripción 

del proyecto 

minero  

9 100 30 100 90 55 80 75 90 100 70 79,0000 

Evaluación de 

Riesgos 

anterior  

10 100 45 100 80 75 60 75 95 100 70 80,0000 

Línea base – 

descripción de 

los 

componentes 

ambientales 

Abiótico 11 80 80 100 75 95 70 75 90 90 70 82,5000 

Biótico 12 80 80 100 75 90 70 75 95 90 100 85,5000 

Antrópico 13 80 75 100 75 95 80 75 90 90 80 84,0000 
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Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 y

 e
v
al

u
ac

ió
n
 d

e 

P
A

M
 

Descripción de 

PAM - Fichas 

ambientales 

Descripción de 

PAM - Fichas 

ambientales 

14 100 90 100 100 95 70 75 95 100 70 89,5000 

Matriz de 

Importancia 

Matriz de 

Importancia 
15 100 90 100 100 95 70 75 95 60 70 85,5000 

Evaluación 

preliminar de 

riesgos 

Evaluación 

preliminar de 

riesgos 

16 90 87 100 90 90 60 75 100 100 70 86,2000 

Declaración de 

PAM 

Declaración de 

PAM 
17 100 85 100 90 90 70 75 100 100 50 86,0000 

Definición de 

responsables 

Definición de 

responsables 
18 90 80 100 90 98 60 75 95 100 20 80,8000 

A
n
ál

is
is

 

Delimitación 

del área de 

influencia 

Descripción 

del área de 

influencia  

19 100 60 100 80 96 80 75 95 80 50 81,6000 

Análisis de 

Riesgos 

Identificación 

de riesgos 
20 100 62 75 75 96 70 50 95 100 80 80,3000 

Análisis de la 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

de un Hecho 

21 90 64 75 70 90 70 50 90 100 50 74,9000 

Análisis de la 

Severidad de 

las 

Consecuencias 

22 100 64 75 70 93 70 50 90 100 50 76,2000 

Evaluación de 

riesgos 
23 100 64 75 70 95 70 75 95 100 50 79,4000 

Propuesta de 

remediación 

del PAM o 

tratamiento del 

riesgo 

Plan de 

remediación 
24 100 100 100 90 98 80 75 100 100 100 94,3000 

Costos de 

remediación 
25 100 90 100 90 100 80 25 90 100 80 85,5000 

Inventario de 

PAM en la 

circunscripción 

territorial 

Inventario de 

PAM en la 

circunscripción 

territorial 

26 80 95 100 100 95 80 50 90 100 50 84,0000 
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Anexo D Árbol jerárquico de criterios para la identificación de pasivos ambientales mineros 

 

Figura D.1. Árbol jerárquico de criterios levantamiento de información 
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Figura D.2. Árbol jerárquico de criterios identificación y evaluación de PAM 
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Figura D.3. Árbol jerárquico de criterios análisis 
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Anexo E Matrices de selección de alternativas 

 

Tabla E.1. Matriz de selección de alternativas Actores clave 

  M4 M9 Wi Ci λi 

M4 1      1/3 0,5774 0,25 1 

M9 3     1     1,7321 0,75 1 

SUMA 4 1,3333 2,3094 1 2 

 

Tabla E.2. Matriz de selección de alternativas Recursos humanos 

  M4 M9 Wi Ci λi 

M4 1      1/2 0,7071 0,3333 1 

M9 2     1     1,4142 0,6667 1 

SUMA 3 1,5 2,1213 1 2 

 

Tabla E.3. Matriz de selección de alternativas Ubicación geográfica de la zona de 

estudio 

  M1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Wi Ci λi 

M1 1 6     6     2     6     4     4     2     4     3,3649 0,2797 0,9091 

M3  1/6 1     1      1/5 1      1/3  1/3  1/5  1/3 0,3973 0,033 0,9249 

M4  1/6 1     1      1/5 1      1/3  1/3  1/5  1/3 0,3973 0,033 0,9249 

M5  1/2 5     5     1     5     3     3     1     3     2,2834 0,1898 1,063 

M6  1/6 1     1      1/5 1      1/3  1/3  1/5  1/3 0,3973 0,033 0,9249 

M7  1/4 3     3      1/3 3     1     1      1/3 1     0,9685 0,0805 1,1272 

M8  1/4 3     3      1/3 3     1     1      1/3 1     0,9685 0,0805 1,1272 

M9  1/2 5     5     1     5     3     3     1     3     2,2834 0,1898 1,063 

M10  1/4 3     3      1/3 3     1     1      1/3 1     0,9685 0,0805 1,1272 

SUMA 3,25 28 28 5,6 28 14 14 5,6 14 12,029 1 9,1914 

 

Tabla E.4. Matriz de selección de alternativas Características físico-geográficas y 

geológicas 

  M2 M3 M7 M8 M9 M10 Wi Ci λi 

M2 1 2     2      1/8  1/6 2     0,7418 0,0863 1,4234 

M3  1/2 1     1      1/8  1/6 1     0,4673 0,0543 1,0325 

M7  1/2 1     1      1/8  1/6 1     0,4673 0,0543 1,0325 

M8 8     8     8     1     3     2     3,8127 0,4434 0,9791 

M9 6     6     6      1/3 1     3     2,4495 0,2848 1,3767 

M10  1/2 1     1      1/2  1/3 1     0,6609 0,0769 0,7685 

SUMA 16,5 19 19 2,2083 4,8333 10 8,5996 1 6,6127 
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Tabla E.5. Matriz de selección de alternativas Meteorología 

  M7 M8 M9 M10 Wi Xi λi 

M7 1  1/2 4     2     1,4142 0,2755 1,0331 

M8 2     1     6     4     2,6321 0,5128 0,9828 

M9  1/4  1/6 1      1/2 0,3799 0,074 0,9621 

M10  1/2  1/4 2     1     0,7071 0,1377 1,0331 

SUMA 3,75 1,9167 13 7,5 5,1334 1 4,0111 

 

Tabla E.6. Matriz de selección de alternativas Descripción de la zona de estudio 

  M1 M2 M4 M5 M6 M9 M10 Wi Ci λi 

M1 1     1     6     3     3     1      1/3 1,5112 0,161 1,0999 

M2 1     1     6     3     3     1      1/3 1,5112 0,161 1,0999 

M4  1/6  1/6 1      1/4  1/4  1/6  1/8 0,232 0,0247 0,8648 

M5  1/3  1/3 4     1     1      1/3  1/5 0,6049 0,0644 1,0469 

M6  1/3  1/3 4     1     1      1/3  1/5 0,6049 0,0644 1,0469 

M9 1     1     6     3     3     1      1/3 1,5112 0,161 1,0999 

M10 3     3     8     5     5     3     1     3,4135 0,3636 0,918 

SUMA 6,8333 6,8333 35 16,25 16,25 6,8333 2,525 9,3889 1 7,1763 

Tabla E.7. Matriz de selección de alternativas Descripción del depósito de 

materiales áridos y pétreos 

  M5 M6 M7 M10 Wi Xi λi 

M5 1  1/3  1/6 1     0,4855 0,0881 0,9691 

M6 3     1      1/3 3     1,3161 0,2388 1,1145 

M7 6     3     1     6     3,2237 0,585 0,975 

M10 1      1/3  1/6 1     0,4855 0,0881 0,9691 

SUMA 11 4,6667 1,6667 11 5,5108 1 4,0276 

 

Tabla E.8. Matriz de selección de alternativas Descripción del proyecto 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Wi Ci λi 

M1 1     3     4     5     5     4     4     2     4     3     3,6508 0,2967 1,0581 

M2  1/3 1     1     2     2     1     1      1/2 1      1/2 0,8851 0,0719 0,9350 

M3  1/4 1     1     2     2     1     1      1/3 1      1/2 0,8195 0,0666 0,9989 

M4  1/5  1/2  1/2 1     1      1/2  1/2  1/4  1/2  1/3 0,4317 0,0351 0,8420 

M5  1/5  1/2  1/2 1     1      1/2  1/2  1/4  1/2  1/3 0,4317 0,0351 0,8420 

M6  1/4 1     1     2     2     1     1      1/3 1      1/2 0,8195 0,0666 0,9989 

M7  1/4 1     1     2     2     1     1      1/3 1      1/2 0,8195 0,0666 0,9989 

M8  1/2 2     3     4     4     3     3     1      1/3  1/2 1,6083 0,1307 1,3070 

M9  1/4 1     1     2     2     1     1     3     1      1/2 1,0461 0,085 1,0484 

M10  1/3 2     2     3     3     2     2     2     2     1     1,7935 0,1457 1,1174 

SUMA 3 4/7 13     15     24     24     15     15     10     12 1/3 7 2/3 12,306 1     10,1467 
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Tabla E.9. Matriz de selección de alternativas Evaluación de Riesgos o PAM 

anterior 

  M5 M6 M7 M9 Wi Ci λi 

M5 1 5     5     5     3,3437 0,625 1 

M6  1/5 1     1     1     0,6687 0,125 1 

M7  1/5 1     1     1     0,6687 0,125 1 

M9  1/5 1     1     1     0,6687 0,125 1 

SUMA 1,6 8 8 8 5,3499 1 4 

 

Tabla E.10. Matriz de selección de alternativas Componente Abiótico 

  M1 M3 M8 Wi Ci λi 

M1 1 1     1     1 0,3333 1 

M3 1     1     1     1 0,3333 1 

M8 1     1     1     1 0,3333 1 

SUMA 3 3 3 3 1 3 

 

Tabla E.11. Matriz de selección de alternativas Componente Biótico 

  M1 M3 M7 M10 Wi Ci λi 

M1 1 3     3     5     2,59 0,5205 0,9716 

M3  1/3 1     1     3     1 0,201 1,0718 

M7  1/3 1     1     3     1 0,201 1,0718 

M10  1/5  1/3  1/3 1     0,3861 0,0776 0,9311 

SUMA 1,8667 5,3333 5,3333 12 4,9761 1 4,0462 

 

Tabla E.12. Matriz de selección de alternativas Componente Antrópico 

  M1 M3 M8 Wi Ci λi 

M1 1 3     5     2,4662 0,637 0,9767 

M3  1/3 1     3     1 0,2583 1,1192 

M8  1/5  1/3 1     0,4055 0,1047 0,9426 

SUMA 1,5333 4,3333 9 3,8717 1 3,0385 
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Tabla E.13. Matriz de selección de alternativas Descripción de PAM - Fichas 

ambientales 

  M1 M3 M4 M5 M6 M7 M10 Wi Ci λi 

M1 1     5     5     3     3     3     5     3,1918 0,3633 0,9445 

M3  1/5 1     1      1/3  1/3  1/3 1     0,4962 0,0565 0,96 

M4  1/5 1     1      1/3  1/3  1/3 1     0,4962 0,0565 0,96 

M5  1/3 3     3     1     1     1     3     1,3687 0,1558 1,0904 

M6  1/3 3     3     1     1     1     3     1,3687 0,1558 1,0904 

M7  1/3 3     3     1     1     1     3     1,3687 0,1558 1,0904 

M10  1/5 1     1      1/3  1/3  1/3 1     0,4962 0,0565 0,96 

SUMA 2,6 17 17 7 7 7 17 8,7867 1 7,0959 

 

Tabla E.14. Matriz de selección de alternativas Matriz de Importancia 

  M1 M3 Wi Xi λi 

M1 1      1/2 0,7071 0,3333 1 

M3 2     1     1,4142 0,6667 1 

SUMA 3 1,5 2,1213 1 2 

 

Tabla E.15. Matriz de selección de alternativas Identificación preliminar de riesgos 

  M4 M5 M7 M10 Wi Ci λi 

M4 1 1      1/6  1/6 0,4082 0,0714 1 

M5 1     1      1/6  1/6 0,4082 0,0714 1 

M7 6     6     1     1     2,4495 0,4286 1 

M10 6     6     1     1     2,4495 0,4286 1 

SUMA 14 14 2,3333 2,3333 5,7155 1 4 

 

Tabla E.16. Matriz de selección de alternativas Descripción del área de influencia 

  M1 M4 Wi Ci λi 

M1 1      1/2 0,7071 0,3333 1 

M4 2     1     1,4142 0,6667 1 

SUMA 3 1,5 2,1213 1 2 
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Tabla E.17. Matriz de selección de alternativas Identificación de riesgos 

  M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Wi Ci λi 

M2 1     3     5     5     5     3      1/3 2,3319 0,2479 1,3056 

M4  1/3 1     3     3     3     1      1/5 1,0876 0,1156 1,2718 

M5  1/5  1/3 1     1     1      1/3  1/5 0,4613 0,049 0,9317 

M6  1/5  1/3 1     1     1      1/3  1/5 0,4613 0,049 0,9317 

M7  1/5  1/3 1     1     1      1/3  1/5 0,4613 0,049 0,9317 

M8  1/3 1     3     3     3     1      1/3 1,1699 0,1244 1,1193 

M9 3     5     5     5     5     3     1     3,4335 0,365 0,9003 

SUMA 5,2667 11 19 19 19 9 2,4667 9,4068 1 7,3922 

 

Tabla E.18. Matriz de selección de alternativas Análisis de la Probabilidad de 

Ocurrencia de un Hecho 

  M2 M4 M6 M7 M8 M9 Wi Xi λi 

M2 1 3     1     5     1     1     1,5704 0,2198 0,9966 

M4  1/3 1      1/3 3      1/3  1/3 0,5774 0,0808 1,0776 

M6 1     3     1     5     1     1     1,5704 0,2198 0,9966 

M7  1/5  1/3  1/5 1      1/5  1/5 0,2848 0,0399 0,9567 

M8 1     3     1     5     1     1     1,5704 0,2198 0,9966 

M9 1     3     1     5     1     1     1,5704 0,2198 0,9966 

SUMA 4,5333 13,333 4,5333 24 4,5333 4,5333 7,1438 1 6,0205 

 

Tabla E.19. Matriz de selección de alternativas Análisis de la Severidad de las 

Consecuencias 

  M2 M4 M6 M8 M9 Wi Xi λi 

M2 1 1      1/3  1/3  1/3 0,5173 0,0909 1 

M4 1     1      1/3  1/3  1/3 0,5173 0,0909 1 

M6 3     3     1     1     1     1,5518 0,2727 1 

M8 3     3     1     1     1     1,5518 0,2727 1 

M9 3     3     1     1     1     1,5518 0,2727 1 

SUMA 11 11 3,6667 3,6667 3,6667 5,6901 1 5 
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Tabla E.20. Matriz de selección de alternativas Evaluación de riesgos 

  M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Wi Ci λi 

M2 1     1     6     3     6      1/3  1/3 1,4262 0,1382 1,1975 

M4 1     1     6     3     6      1/3  1/3 1,4262 0,1382 1,1975 

M5  1/6  1/6 1      1/4 1      1/8  1/8 0,2714 0,0263 0,8941 

M6  1/3  1/3 4     1     4      1/5  1/5 0,6855 0,0664 1,1622 

M7  1/6  1/6 1      1/4 1      1/8  1/8 0,2714 0,0263 0,8941 

M8 3     3     8     5     8     1     1     3,1203 0,3023 0,9422 

M9 3     3     8     5     8     1     1     3,1203 0,3023 0,9422 

SUMA 8,6667 8,6667 34 17,5 34 3,1167 3,1167 10,321 1 7,23 

 

Tabla E.21. Matriz de selección de alternativas Plan de remediación 

  M1 M2 M3 M5 M7 M8 M9 Wi Ci λi 

M1 1     5     5     6     6     6     6     4,4092 0,457 0,9444 

M2  1/5 1     1     3     3     3     3     1,4886 0,1543 1,2857 

M3  1/5 1     1     3     3     3     3     1,4886 0,1543 1,2857 

M5  1/6  1/3  1/3 1     1     1     1     0,5656 0,0586 0,9379 

M7  1/6  1/3  1/3 1     1     1     1     0,5656 0,0586 0,9379 

M8  1/6  1/3  1/3 1     1     1     1     0,5656 0,0586 0,9379 

M9  1/6  1/3  1/3 1     1     1     1     0,5656 0,0586 0,9379 

SUMA 2,0667 8,3333 8,3333 16 16 16 16 9,6489 1 7,2673 

 

Tabla E.22. Matriz de selección de alternativas Costos de remediación 

  M1 M5 Wi Ci λi 

M1 1     3     1,7321 0,75 1 

M5  1/3 1     0,5774 0,25 1 

SUMA 1,3333 4 2,3094 1 2 

 

Tabla E.23. Matriz de selección de alternativas Inventario de PAM en la 

circunscripción territorial 

  M4 M5 Wi Xi λi 

M4 1     3     1,7321 0,75 1 

M5  1/3 1     0,5774 0,25 1 

SUMA 1,3333 4 2,3094 1 2 
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Anexo F Cálculo de fracción del peso Xi 

 

Tabla F.1. Cálculo de fracción del peso Actores clave 

  M4 M9 Xi 

M4 0,2500 0,2500 0,2500 

M9 0,7500 0,7500 0,7500 

Suma 1 1 1 

 

Tabla F.2. Cálculo de fracción del peso Recursos humanos 

  M4 M9 Xi 

M4 0,3333 0,3333 0,3333 

M9 0,6667 0,6667 0,6667 

Suma 1 1 1 

 

Tabla F.3. Cálculo de fracción del peso Ubicación geográfica de la zona de estudio 

  M1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Xi 

M1 0,3077 0,2143 0,2143 0,3571 0,2143 0,2857 0,2857 0,3571 0,2857 0,2802 

M3 0,0513 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0238 0,0238 0,0357 0,0238 0,0335 

M4 0,0513 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0238 0,0238 0,0357 0,0238 0,0335 

M5 0,1538 0,1786 0,1786 0,1786 0,1786 0,2143 0,2143 0,1786 0,2143 0,1877 

M6 0,0513 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0238 0,0238 0,0357 0,0238 0,0335 

M7 0,0769 0,1071 0,1071 0,0595 0,1071 0,0714 0,0714 0,0595 0,0714 0,0813 

M8 0,0769 0,1071 0,1071 0,0595 0,1071 0,0714 0,0714 0,0595 0,0714 0,0813 

M9 0,1538 0,1786 0,1786 0,1786 0,1786 0,2143 0,2143 0,1786 0,2143 0,1877 

M10 0,0769 0,1071 0,1071 0,0595 0,1071 0,0714 0,0714 0,0595 0,0714 0,0813 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.4. Cálculo de fracción del peso Características físico-geográficas y 

geológicas 

  M2 M3 M7 M8 M9 M10 Xi 

M2 0,0606 0,1053 0,1053 0,0566 0,0345 0,2000 0,0937 

M3 0,0303 0,0526 0,0526 0,0566 0,0345 0,1000 0,0544 

M7 0,0303 0,0526 0,0526 0,0566 0,0345 0,1000 0,0544 

M8 0,4848 0,4211 0,4211 0,4528 0,6207 0,2000 0,4334 

M9 0,3636 0,3158 0,3158 0,1509 0,2069 0,3000 0,2755 

M10 0,0303 0,0526 0,0526 0,2264 0,0690 0,1000 0,0885 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla F.5. Cálculo de fracción del peso Meteorología 

  M7 M8 M9 M10 Xi 

M7 0,2667 0,2609 0,3077 0,2667 0,2755 

M8 0,5333 0,5217 0,4615 0,5333 0,5125 

M9 0,0667 0,0870 0,0769 0,0667 0,0743 

M10 0,1333 0,1304 0,1538 0,1333 0,1377 

Suma 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.6. Cálculo de fracción del peso Descripción de la zona de estudio 

  M1 M2 M4 M5 M6 M9 M10 Xi 

M1 0,1463 0,1463 0,1714 0,1846 0,1846 0,1463 0,1320 0,1588 

M2 0,1463 0,1463 0,1714 0,1846 0,1846 0,1463 0,1320 0,1588 

M4 0,0244 0,0244 0,0286 0,0154 0,0154 0,0244 0,0495 0,0260 

M5 0,0488 0,0488 0,1143 0,0615 0,0615 0,0488 0,0792 0,0661 

M6 0,0488 0,0488 0,1143 0,0615 0,0615 0,0488 0,0792 0,0661 

M9 0,1463 0,1463 0,1714 0,1846 0,1846 0,1463 0,1320 0,1588 

M10 0,4390 0,4390 0,2286 0,3077 0,3077 0,4390 0,3960 0,3653 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla F.7. Cálculo de fracción del peso Descripción del depósito de materiales 

áridos y pétreos 

  M5 M6 M7 M10 Xi 

M5 0,0909 0,0714 0,1000 0,0909 0,0883 

M6 0,2727 0,2143 0,2000 0,2727 0,2399 

M7 0,5455 0,6429 0,6000 0,5455 0,5834 

M10 0,0909 0,0714 0,1000 0,0909 0,0883 

Suma 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.8. Cálculo de fracción del peso Descripción del proyecto 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Xi 

M1 0,2804 0,2308 0,2667 0,2083 0,2083 0,2667 0,2667 0,2000 0,3243 0,3913 0,2643 

M2 0,0935 0,0769 0,0667 0,0833 0,0833 0,0667 0,0667 0,0500 0,0811 0,0652 0,0733 

M3 0,0701 0,0769 0,0667 0,0833 0,0833 0,0667 0,0667 0,0333 0,0811 0,0652 0,0693 

M4 0,0561 0,0385 0,0333 0,0417 0,0417 0,0333 0,0333 0,0250 0,0405 0,0435 0,0387 

M5 0,0561 0,0385 0,0333 0,0417 0,0417 0,0333 0,0333 0,0250 0,0405 0,0435 0,0387 

M6 0,0701 0,0769 0,0667 0,0833 0,0833 0,0667 0,0667 0,0333 0,0811 0,0652 0,0693 

M7 0,0701 0,0769 0,0667 0,0833 0,0833 0,0667 0,0667 0,0333 0,0811 0,0652 0,0693 

M8 0,1402 0,1538 0,2000 0,1667 0,1667 0,2000 0,2000 0,1000 0,0270 0,0652 0,1420 

M9 0,0701 0,0769 0,0667 0,0833 0,0833 0,0667 0,0667 0,3000 0,0811 0,0652 0,0960 

M10 0,0935 0,1538 0,1333 0,1250 0,1250 0,1333 0,1333 0,2000 0,1622 0,1304 0,1390 

Suma 1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     
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Tabla F.9. Cálculo de fracción del peso Evaluación de Riesgos o PAM anterior 

  M5 M6 M7 M9 Xi 

M5 0,6250 0,6250 0,6250 0,6250 0,6250 

M6 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

M7 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

M9 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

Suma 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.10. Cálculo de fracción del peso Componente Abiótico 

  M1 M3 M8 Xi 

M1 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

M3 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

M8 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

Suma 1 1 1 1 

 

Tabla F.11. Cálculo de fracción del peso Componente Biótico 

  M1 M3 M7 M10 Xi 

M1 0,5357 0,5625 0,5625 0,4167 0,5193 

M3 0,1786 0,1875 0,1875 0,2500 0,2009 

M7 0,1786 0,1875 0,1875 0,2500 0,2009 

M10 0,1071 0,0625 0,0625 0,0833 0,0789 

Suma 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.12. Cálculo de fracción del peso Componente Antrópico 

  M1 M3 M8 Xi 

M1 0,6522 0,6923 0,5556 0,6333 

M3 0,2174 0,2308 0,3333 0,2605 

M8 0,1304 0,0769 0,1111 0,1062 

Suma 1 1 1 1 

 

Tabla F.13. Cálculo de fracción del peso Descripción de PAM - Fichas ambientales 

  M1 M3 M4 M5 M6 M7 M10 Xi 

M1 0,3846 0,2941 0,2941 0,4286 0,4286 0,4286 0,2941 0,3647 

M3 0,0769 0,0588 0,0588 0,0476 0,0476 0,0476 0,0588 0,0566 

M4 0,0769 0,0588 0,0588 0,0476 0,0476 0,0476 0,0588 0,0566 

M5 0,1282 0,1765 0,1765 0,1429 0,1429 0,1429 0,1765 0,1552 

M6 0,1282 0,1765 0,1765 0,1429 0,1429 0,1429 0,1765 0,1552 

M7 0,1282 0,1765 0,1765 0,1429 0,1429 0,1429 0,1765 0,1552 

M10 0,0769 0,0588 0,0588 0,0476 0,0476 0,0476 0,0588 0,0566 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla F.14. Cálculo de fracción del peso Matriz de Importancia 

  M1 M3 Xi 

M1 0,3333 0,3333 0,3333 

M3 0,6667 0,6667 0,6667 

Suma 1 1 1 

 

Tabla F.15. Cálculo de fracción del peso Identificación preliminar de riesgos 

  M4 M5 M7 M10 Xi 

M4 0,0714 0,0714 0,0714 0,0714 0,0714 

M5 0,0714 0,0714 0,0714 0,0714 0,0714 

M7 0,4286 0,4286 0,4286 0,4286 0,4286 

M10 0,4286 0,4286 0,4286 0,4286 0,4286 

Suma 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.16. Cálculo de fracción del peso Descripción del área de influencia 

  M1 M4 Xi 

M1 0,3333 0,3333 0,3333 

M4 0,6667 0,6667 0,6667 

Suma 1 1 1 

 

Tabla F.17. Cálculo de fracción del peso Identificación de riesgos 

  M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Xi 

M2 0,1899 0,2727 0,2632 0,2632 0,2632 0,3333 0,1351 0,2458 

M4 0,0633 0,0909 0,1579 0,1579 0,1579 0,1111 0,0811 0,1172 

M5 0,0380 0,0303 0,0526 0,0526 0,0526 0,0370 0,0811 0,0492 

M6 0,0380 0,0303 0,0526 0,0526 0,0526 0,0370 0,0811 0,0492 

M7 0,0380 0,0303 0,0526 0,0526 0,0526 0,0370 0,0811 0,0492 

M8 0,0633 0,0909 0,1579 0,1579 0,1579 0,1111 0,1351 0,1249 

M9 0,5696 0,4545 0,2632 0,2632 0,2632 0,3333 0,4054 0,3646 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla F.18. Cálculo de fracción del peso Análisis de la Probabilidad de Ocurrencia 

de un Hecho 

  M2 M4 M6 M7 M8 M9 Xi 

M2 0,2206 0,2250 0,2206 0,2083 0,2206 0,2206 0,2193 

M4 0,0735 0,0750 0,0735 0,1250 0,0735 0,0735 0,0824 

M6 0,2206 0,2250 0,2206 0,2083 0,2206 0,2206 0,2193 

M7 0,0441 0,0250 0,0441 0,0417 0,0441 0,0441 0,0405 

M8 0,2206 0,2250 0,2206 0,2083 0,2206 0,2206 0,2193 

M9 0,2206 0,2250 0,2206 0,2083 0,2206 0,2206 0,2193 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.19. Cálculo de fracción del peso Análisis de la Severidad de las 

Consecuencias 

  M2 M4 M6 M8 M9 Xi 

M2 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 

M4 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 

M6 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 

M8 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 

M9 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 0,2727 

Suma 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.20. Cálculo de fracción del peso Evaluación de riesgos 

  M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Xi 

M2 0,1154 0,1154 0,1765 0,1714 0,1765 0,1070 0,1070 0,1384 

M4 0,1154 0,1154 0,1765 0,1714 0,1765 0,1070 0,1070 0,1384 

M5 0,0192 0,0192 0,0294 0,0143 0,0294 0,0401 0,0401 0,0274 

M6 0,0385 0,0385 0,1176 0,0571 0,1176 0,0642 0,0642 0,0711 

M7 0,0192 0,0192 0,0294 0,0143 0,0294 0,0401 0,0401 0,0274 

M8 0,3462 0,3462 0,2353 0,2857 0,2353 0,3209 0,3209 0,2986 

M9 0,3462 0,3462 0,2353 0,2857 0,2353 0,3209 0,3209 0,2986 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla F.21. Cálculo de fracción del peso Plan de remediación 

  M1 M2 M3 M5 M7 M8 M9 Xi 

M1 0,4839 0,6000 0,6000 0,3750 0,3750 0,3750 0,3750 0,4548 

M2 0,0968 0,1200 0,1200 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,1553 

M3 0,0968 0,1200 0,1200 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,1553 

M5 0,0806 0,0400 0,0400 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0587 

M7 0,0806 0,0400 0,0400 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0587 

M8 0,0806 0,0400 0,0400 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0587 

M9 0,0806 0,0400 0,0400 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0587 

Suma 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla F.22. Cálculo de fracción del peso Costos de remediación 

  M1 M5 Xi 

M1 0,7500 0,7500 0,7500 

M5 0,2500 0,2500 0,2500 

Suma 1 1 1 

 

Tabla F.23. Cálculo de fracción del peso Inventario de PAM en la circunscripción 

territorial 

  M4 M5 Xi 

M4 0,7500 0,7500 0,7500 

M5 0,2500 0,2500 0,2500 

Suma 1 1 1 
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Anexo G Valores de índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de 

consistencia 

 

Tabla G.1. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Actores clave 

Ci 0 

Ri 0 

CR ###### 

 

Tabla G.2. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Recursos humanos 

Ci 0 

Ri 0 

CR ###### 

 

Tabla G.3. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Ubicación geográfica de la zona de estudio 

Ci 0,0239 

Ri 1,45 

CR 0,0165 

 

Tabla G.4. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Características físico-geográficas y geológicas  

Ci 0,1225 

Ri 1,24 

CR 0,0988 

 

Tabla G.5. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Meteorología 

Ci 0,0037 

Ri 0,9 

CR 0,0041 

 

 

 

 



111 
 

Tabla G.6. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Descripción de la zona de estudio 

Ci 0,0294 

Ri 1,32 

CR 0,0223 

 

 

Tabla G.7. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Descripción del depósito de materiales de áridos y pétreos 

Ci 0,0163 

Ri 1,51 

CR 0,0108 

  

Tabla G.8. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Descripción del proyecto minero  

Ci 0,0163 

Ri 1,51 

CR 0,0108 

 

Tabla G.9. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Evaluación de riesgos anterior  

Ci -4E-16 

Ri 0,9 

CR -5E-16 

 

Tabla G.10. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Componente Abiótico 

Ci 0 

Ri 0,58 

CR 0 

 

Tabla G.11. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Componente Biótico 

Ci 0,0154 

Ri 0,9 

CR 0,0171 
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Tabla G.12. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Componente Antrópico 

Ci 0,0193 

Ri 0,58 

CR 0,0332 

 

Tabla G.13. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Descripción de PAM – Fichas ambientales 

Ci 0,016 

Ri 1,32 

CR 0,0121 

 

Tabla G.14. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Matriz de Importancia 

Ci 0 

Ri 0 

CR ###### 

 

Tabla G.15. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Identificación preliminar de riesgos  

Ci 0 

Ri 0,9 

CR 0 

 

Tabla G.16. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Descripción del área de influencia  

Ci 0 

Ri 0 

CR ###### 

 

Tabla G.17. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Identificación de riesgos  

Ci 0,0654 

Ri 1,32 

CR 0,0495 

 



113 
 

Tabla G.18. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Análisis de la Probabilidad de Ocurrencia de un Hecho 

Ci 0,0041 

Ri 1,24 

CR 0,0033 

 

Tabla G.19. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Análisis de la Severidad de las Consecuencias 

Ci 0 

Ri 1,12 

CR 0 

 

Tabla G.20. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Evaluación de riesgos  

Ci 0,0383 

Ri 1,32 

CR 0,029 

 

Tabla G.21. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Plan de remediación 

Ci 0,0446 

Ri 1,32 

CR 0,0338 

 

Tabla G.22. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Costos de remediación 

Ci 0 

Ri 0 

CR ###### 

 

Tabla G.23. Índice de consistencia, índice de aleatoriedad y razón de consistencia 

Inventario de PAM en la circunscripción territorial 

Ci 0 

Ri 0 

CR ###### 
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Anexo H Resultado de las encuestas 

 

Tabla H.1. Procesamiento de resultados encuestas 

Fase Criterios generales Criterios específicos 
Media 

Geométrica 
Peso por 

criterio general 

% Peso por 

criterio 

general 

Peso por 

fase o 

etapa 

% Peso 

por fase 

o etapa 

Peso 

global 

% Peso 

global 

L
ev

an
ta

m
ie

n
to

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Definición de los 

actores clave y recursos 

involucrados en la 

identificación de PAM 

Actores clave 79,7814 0,3377 

1 

33,7715 0,0808 8,0774 0,0390 3,9039 

Recursos económicos 83,9769 0,3555 35,5475 0,0850 8,5021 0,0411 4,1091 

Recursos humanos 72,4805 0,3068 30,6810 0,0734 7,3382 0,0355 3,5466 

Descripción general y 

caracterización zonas 

de estudio 

Ubicación geográfica de la 

zona de estudio 
78,1374 0,1559 

1 

15,5921 0,0791 7,9109 0,0382 3,8234 

Características geológicas, 

hidrológicas y ecosistémicas 
73,0818 0,1458 14,5833 0,0740 7,3991 0,0358 3,5760 

Meteorología 66,1183 0,1319 13,1937 0,0669 6,6941 0,0324 3,2353 

Descripción de la zona de 

estudio 
66,9875 0,1337 13,3672 0,0678 6,7821 0,0328 3,2778 

Descripción del depósito de 

materiales áridos y pétreos 
64,0771 0,1279 12,7864 0,0649 6,4874 0,0314 3,1354 

Descripción del proyecto 

minero  
74,9759 0,1496 14,9612 0,0759 7,5908 0,0367 3,6687 

Evaluación de Riesgos 

anterior  
77,7571 0,1552 15,5162 0,0787 7,8724 0,0380 3,8048 

Línea base –descripción 

de los componentes 

ambientales 

Abiótico 81,8975 0,3271 

1 

32,7143 0,0829 8,2916 0,0401 4,0074 

Biótico 84,8713 0,3390 33,9022 0,0859 8,5927 0,0415 4,1529 

Antrópico 83,5730 0,3338 33,3836 0,0846 8,4612 0,0409 4,0894 
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Suma Levantamiento de información 987,7157 3 3   1 100 0,4833 48,3308 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 y

 

ev
al

u
ac

ió
n
 d

e 
P

A
M

 Descripción de PAM - 

Fichas ambientales 

Descripción de PAM - 

Fichas ambientales 
88,6124 1 1 100 0,2125 21,2531 0,0434 4,3360 

Matriz de Importancia Matriz de Importancia 84,1996 1 1 100 0,2019 20,1947 0,0412 4,1200 

Evaluación preliminar 

de riesgos 

Evaluación preliminar de 

riesgos 
85,1247 1 1 100 0,2042 20,4166 0,0417 4,1653 

Declaración de PAM Declaración de PAM 84,2759 1 1 100 0,2021 20,2130 0,0412 4,1238 

Definición de 

responsables 
Definición de responsables 74,7269 1 1 100 0,1792 17,9227 0,0366 3,6565 

Suma Identificación y evaluación de PAM 416,9395 5 5   1 100 0,2040 20,4016 

A
n
ál

is
is

 

Delimitación del área 

de influencia 

Descripción del área de 

influencia  
79,8261 1 1 100 0,1249 12,4923 0,0391 3,9060 

Análisis de Riesgos 

Identificación de riesgos 78,5175 0,2590 

1 

25,9017 0,1229 12,2875 0,0384 3,8420 

Análisis de la Probabilidad 

de Ocurrencia de un Hecho 
72,9811 0,2408 24,0754 0,1142 11,4211 0,0357 3,5711 

Análisis de la Severidad de 

las Consecuencias 
73,9963 0,2441 24,4103 0,1158 11,5800 0,0362 3,6208 

Evaluación de riesgos 77,6411 0,2561 25,6126 0,1215 12,1503 0,0380 3,7991 

Propuesta de 

remediación del PAM o 

tratamiento del riesgo 

Plan de remediación 93,8344 0,5377 

1 

53,7735 0,1468 14,6845 0,0459 4,5915 

Costos de remediación 80,6649 0,4623 46,2265 0,1262 12,6236 0,0395 3,9471 

Inventario de PAM en 

la circunscripción 

territorial 

Inventario de PAM en la 

circunscripción territorial 
81,5419 1 1 100 0,1276 12,7608 0,0399 3,9900 

Suma Análisis 639,0034 4,0000 4   1 100 0,3127 31,2676 

Suma total 2043,6585 12,0000 12 1200,0000     1 100 
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Anexo J Resultado de la selección de alternativas 

 

Tabla J.1. Procesamiento resultados selección de alternativas 

Fase Criterios generales Criterios específicos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
MA

X 

Mayor 

valoración 

L
ev

an
ta

m
ie

n
to

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n
 

Definición de los actores 

clave y recursos 

involucrados en la 

identificación de PAM 

Actores clave 0 0 0 25 0 0 0 0 75 0 75 M9 

Recursos económicos 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 M4 

Recursos humanos 0 0 0 33,33 0 0 0 0 66,67 0 66,67 M9 

Descripción general y 

caracterización del 

proyecto o zonas de 

estudio 

Ubicación geográfica de la 

zona de estudio 
27,99 0 3,30 3,30 18,98 3,30 8,05 8,05 18,98 8,05 

27,99 M8, M5 

Características geológicas, 

hidrológicas, ecosistémicas  
0 8,63 5,43 0 0 0 5,43 44,34 28,48 7,69 

44,34 M8 

Meteorología 0 0 0 0 0 0 27,55 51,28 7,40 13,77 51,28 M8 

Descripción de la zona de 

estudio 
16,10 16,10 0 2,47 6,44 6,44 0 0 16,10 36,35 

36,35 M10 

Descripción del depósito de 

materiales áridos y pétreos 
0 0 0 0 8,81 23,88 58,50 0 0 8,81 

58,50 M7 

Descripción del proyecto 

minero  
29,67 7,19 6,66 3,51 3,51 6,66 6,66 13,07 8,50 14,57 

29,67 M1 

Evaluación de Riesgos 

anterior  
0 0 0 0 62,50 12,50 12,50 0 12,50 0 

62,50 M5 

Línea base – descripción 

de los componentes 

ambientales 

Abiótico 33,34 0 33,33 0 0 0 0,0 33,33 0 0 
33,34 

M1, M3, 

M8 

Biótico 52,05 0 20,10 0 0 0 20,10 0 0 7,75 52,05 M1 

Antrópico 63,70 0 25,83 0 0 0 0 10,47 0 0 63,70 M1 
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Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 y

 e
v
al

u
ac

ió
n
 

d
e 

P
A

M
 

Identificación Y 

evaluación de PAM  

Descripción de PAM - 

Fichas ambientales 
36,31 0 5,65 5,65 15,58 15,58 15,58 0 0 5,65 

36,31 M1 

Matriz de Importancia 33,33 0 66,67 0 0 0 0 0 0 0 66,67 M3 

Evaluación preliminar de 

riesgos o peligros 

Evaluación preliminar de 

riesgos o peligros 
0 0 0 7,14 7,14 0 42,86 0 0 42,86 

42,86 M7 

Declaración de PAM Declaración de PAM 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 M4 

Definición de 

responsables 
Definición de responsables 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 

100 M4 

A
n
ál

is
is

 

Delimitación del área de 

influencia 

Descripción del área de 

influencia  
33,33 0 0 66,67 0 0 0 0 0 0 

66,67 M4 

Análisis de Riesgos o 

peligros 

Identificación de riesgos o 

peligros 
0 24,79 0 11,56 4,90 4,90 4,90 12,45 36,50 0 

36,50 M9 

Análisis de la Probabilidad 

de Ocurrencia de un Hecho 
0 21,98 0 8,08 0 21,98 3,99 21,98 21,99 0 

21,99 

M2, M6, 

M8, M9 

Análisis de la Severidad de 

las Consecuencias 
0 9,09 0 9,09 0 27,27 0 27,27 27,28 0 

27,28 

M6, M8, 

M9 

Evaluación de riesgos o 

peligros 
0 13,82 0 13,82 2,63 6,64 2,63 30,23 30,23 0 

30,23 M8, M9 

Propuesta de 

remediación del PAM o 

tratamiento del riesgo 

Plan de remediación 45,70 15,43 15,43 0 5,86 0 5,86 5,86 5,86 0 45,70 M1 

Costos de remediación 75 0 0 0 25 0 0 0 0 0 75 M1 

Inventario de PAM en la 

circunscripción 

territorial 

Inventario de PAM en la 

circunscripción territorial 
0 0 0 75 25 0 0 0 0 0 

75 M4 

mínimo 16,10 7,19 3,30 2,47 2,63 3,30 2,63 5,86 5,86 5,65   

máximo 75,00 24,79 66,67 100 62,50 27,27 58,50 51,28 75,00 42,86   

media geométrica 37,47 13,43 13,18 17,16 10,18 10,25 10,69 18,91 20,76 12,50   
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Anexo K Propuesta de metodología para identificación de PAM  de áridos y 

pétreos aplicable al DMQ 

 

 

Tabla K.1. Actores clave (Tapella, 2007, pp. 6-8) 

 

Nom

bre 

Tipo 

de 

actor 

Rol en el 

proyecto 

Necesidad 

de 

integración 

Oportunidades 

de 

cooperación 

Intereses 

principales 

Interés 

en el 

objetivo 

Influencia 

        

        

 

Tipo de actor  Autoridades nacionales 

Autoridades provinciales 

Autoridades municipales 

Propietarios de predios 

Operadores mineros,  

Poblaciones aledañas,  

Organizaciones sociales  

Rol en el proyecto  Funciones que desempeña cada actor y el objetivo que persigue con 

sus accionar 

Interés en objetivo Indica si el actor está a favor, indiferente en contra, del 

   cumplimiento del objetivo. 

Influencia  Capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones. 

Se califica como: alto, medio o bajo 

 

Tabla K.2. Recursos económicos 

 

ID Descripción del 

recurso económico 

Entidad que asigna el 

recurso económico 

Asignación 

presupuestaria 

Plazo de 

ejecución 

     

 

 

Tabla K.3. Recursos humanos 

 

ID Personal técnico 

calificado 

Entidad a la que 

pertenece 

Funciones Asignación de 

tiempo de trabajo 
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Tabla K.4. Ubicación geográfica 

 

Ubicación geográfica 

Provincia Cantón Parroquia 
Coordenadas geográficas Cotas absolutas 

N E m.s.n.m. 

      

Mapa de ubicación geográfica 

 

 

Tabla K.5. Meteorología 

 

Meteorología 

Temperatura 

media 
Pluviosidad Humedad media Vientos 

Anual Mensual 
Período 

de seca 

Período 

de lluvia 
Anual Mensual Dirección Velocidad 
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Tabla K.6. Descripción de la zona de estudio, depósito de materiales áridos y pétreos, 

proyectos mineros y evaluaciones de riesgo o de pasivos ambientales anterior 

 

Descripción de la zona de estudio Descripción del proyecto minero 

Áreas Protegidas y 

bosques protectores 
  

Nombre del proyecto 

minero 
  

Comunidades y 

poblaciones aledañas 

(habitantes) 

  
Clasificación de las 

mina 
  

Desarrollo de 

actividades sobre 

actividades mineras 

abandonadas 

  
Método y sistema de 

explotación  
  

Actividades económicas 

de la zona de estudio 
  

Ritmo de explotación 

(m3) 
  

Infraestructura 

económica 
  Vida útil del proyecto 

  

Procedimientos en caso 

de emergencia y sistemas 

de alerta temprana  

  

Cercanía a afluentes 

hídricos, vegetación y 

áreas protegidas 

  

Descripción del 

depósito de materiales 

áridos y pétreos 

  
Depósitos de material o 

escombreras 
  

Descripción   
Integridad estructural 

de instalaciones 
  

Columna lito 

estratigráfica 
  

Fecha de cierre con 

razonas de cierre 
  

Granulometría del 

material 
  

Diseño de obras de 

cierre 
  

Evaluación de PAM o 

de Riesgos anterior 
  

Instalaciones 

remanentes 
  

PAM o riesgos   
Control y monitoreo de 

operaciones mineras 
  

Fecha   Permisos ambientales   

Entidad encargada   
Estudios de impacto 

ambiental   

Impactos ambientales 

identificados 
  

Plan de Manejo 

Ambiental   

Riesgos identificados 

con nivel de 

significancia 

  
Plan de remediación 

ambiental 
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Tabla K.7. Características geológicas, hidrológicas y ecosistémicas y descripción de 

los componentes ambientales 

 

Características geológicas, hidrológicas y ecosistémicas 

Geología   

Topografía   

Hidrografía   

Ecosistemas   

Descripción de los componentes ambientales 

Componente 

ambiental 

Subcomponente 

ambiental 

Descripción  

Abiótico  

Aire  

Agua  

Suelo  

Geomorfología  

Paisaje  

Biótico 

Flora  

Fauna  

Antrópico 

Salud  

Económico  

Social  
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Tabla K.8. Fichas ambientales  Fuente: (Rea, 2013, pp. 96-97)  Modificado por: 

Alex Cuesta 

 

Identificación del pasivo ambiental minero 

Ubicación 

(Coordenadas SIRES QUITO) 

Tipo de PAM  

Descripción Causa / Origen 

N E   

  

Mapa de ubicación del PAM 

geo referenciado 

Fotografías del PAM 

   

Distancia a 

Centro poblado  

Área protegida  

Afluente hídrico  

Alteración de componentes ambientales 

Abiótico Biótico Antrópico 

   

 

Tipo de PAM 

Activo  aquellos que presentan impactos o riesgos ambientales 

Inactivo aquellos en los cuales el riesgo se ha remediado 

Contingente aquellos que generan alta probabilidad de ocurrencia de riesgos a futuro.  
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Tabla K.9. Matriz de importancia (García Ubaque, et al., 2014, pp. 97-98) 

 

Identificación del PAM 

co
m

p
o
n

en
te

 a
m

b
ie

n
ta

l 

subcomponente 

ambiental 

factor 

ambiental 

criterios 

IM Clasificación 
NA MG EX DR RV RC PE TD TI PO 

ab
ió

ti
co

 

aire 
             

             

agua 
             

             

suelo 
             

             

geomorfología 
             

             

paisaje 
             

             

b
ió

ti
co

 flora 
             

             

fauna 
             

             

an
tr

ó
p

ic
o
 

salud 
             

             

económico 
             

             

socio- cultural 
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Tabla K.10. Identificación preliminar de peligros o riesgos (Guzmán, et al., 2020, 

p. 22) 

 

Procesos geo-dinámicos u 

otros presentes en el entorno 

Probabilidad Descripción  

Hundimientos   

Movimientos de masa   

Inundaciones   

Sismos   

Erosión   

Otros   

Problemas de seguridad a las 

personas 

Probabilidad Descripción  

Caídas en pozos, piques, 

taludes, etc. 

  

Colapso de paredes, taludes, 

etc. 

  

Accidentes en masas de agua   

Accidentes en instalaciones 

abandonadas 

  

otros   

Observaciones 

 

 

Probabilidad de ocurrencia 

0  nula   no puede ocurrir 

1  baja   quizás no ocurra 

2  media   probablemente ocurra 

3  alta   seguramente ocurra o ha ocurrido 
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Tabla K.11. Declaración de PAM  Fuente: (González Ramírez, 2008, p. 97) Modificado por: Alex Cuesta 

 

PAM 

Fecha de cierre o abandono de 

las actividades mineras 

Evaluación 

ID PAM 

Definición de 

PAM Causas Nombre Entidad Fecha 

              

              

              

 

 Causas  Entidad encargada 

1 Minería ilegal A Autoridad nacional minera 

2 Mina abandonada sin cumplimiento del plan de manejo ambiental B Autoridad nacional ambiental 

3 Mina cerrada con cumplimiento del plan de manejo ambiental C 
Autoridad ambiental competente:  

Secretaría de ambiente del DMQ 

4 Mina en operación que ha generado PAM D Organismos de control: fiscalía, procuraduría, contraloría 

 

Tabla K.12. Definición de responsables  (González Ramírez, 2008, p. 97) Modificado por: Alex Cuesta 

 

ID  

PAM Identificado Nombre 

Antecedentes de 

localización 

Capacidad 

económica 

Tipo de 

infracción 

Sanción 

administrativa Atenuantes Agravantes 

                  

                  

                  

 

 

 Identificado   Tipo de infracción 

 SI 1 leve 

 NO 2 grave 

  3 muy grave 
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Grupo Capacidad económica 

A 
cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales 

B 
cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas gravadas 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales 

C 
cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas gravadas 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

D 
cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con tarifa 

cero para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante. 

  

 Sanción administrativa  

1 Multa económica 

2 
Decomiso de herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos 

utilizados para cometer la infracción 

3 Suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de actuación 

4 
Revocatoria de la autorización, terminación del contrato y del aval oficial de 

actuación 

5 Devolución, suspensión, o pérdida de incentivos 

6 

El desalojo de personas del área donde se está cometiendo la infracción, con 

garantía plena de sus derechos, así como el desmontaje y la demolición de 

infraestructura o instrumentos utilizados para cometer la infracción 

  

 Atenuantes 

1 

Ejecutar, según la jerarquía, las medidas de contingencia, mitigación, corrección, 

remediación y restauración de forma inmediata y oportuna, antes de que se inicie el 

procedimiento sancionatorio 

2 
Informar oportunamente a la Autoridad Ambiental Competente sobre los daños 

ambientales que genere la actividad 

3 
Cooperar y colaborar con la Autoridad Ambiental Competente en el seguimiento a 

las denuncias sobre impactos y daños ambientales 

4 
No haber sido sancionado anteriormente por una infracción ambiental de la misma 

naturaleza 

  

 Agravantes 

1 Reincidencia del infractor, en el cometimiento de la misma infracción ambiental 

2 Perpetrar la infracción para ocultar otra 

3 Rehuir la responsabilidad o atribuirla a terceros 

4 Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta 

5 Obtener provecho económico para sí o un tercero 
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Tabla K.13. Delimitación del área de influencia 

 

Componente 

ambiental 

Subcomponente 

ambiental 

Necesidad de 

definir un área 

de influencia 

Unidad de 

análisis 
Factor ambiental Causas 

Parámetro o 

criterio de  

delimitación de AI 

Barreras naturales a la 

propagación o dispersión 

de impactos ambientales 

abiótico 

aire   
    

    

agua   
    

    

suelo   
    

    

geomorfología   
    

    

paisaje   
    

    

biótico 

flora   
    

    

fauna   
    

    

antrópico 

salud   
    

    

económico   
    

    

socio-cultural   
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Necesidad de definir 

un área de influencia 

Se identifica si el subcomponente ambiental será modificado, 

si presenta impactos ambientales negativos y si estos son 

significativos, y Se define si es necesario definir el área de 

influencia 

Unidad 

de análisis 

se define la unidad mínima de análisis debidamente sustentada, 

sea esta ambiental, geológica, ecosistémica,  territorial, 

hidrológica o unidades sociales reconocidas administrativa o 

socialmente, como cuencas, micro cuencas, elementos 

geomorfológicos o la división político administrativa 

Parámetro o criterio de  

delimitación de AI 

Incluye el polígono que delimita el proyecto,  obra o actividad 

incluyendo su infraestructura asociada, las áreas previstas a ser 

intervenidas con el uso y/o aprovechamiento de recursos 

naturales que pueden afectar los componentes ambientales, los 

principales componentes  o subcomponentes ambientales y sus 

unidades de análisis, la predicción de la trascendencia de los 

impactos, y la manifestación de los impactos ambientales 

significativos. 

Barreras naturales a la 

propagación o 

dispersión de impactos 

ambientales 

Identificación y localización de limitantes físicas que puedan 

estar ubicadas en la zona de estudio y que se presenten como 

barreras naturales, frente a la propagación o dispersión de 

algún impacto definido para cada uno de los componentes del 

medio. 
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Tabla K.14. Plan de Acción 

 

PLAN DE ACCIÓN  

Objetivos  

Ubicación   

Responsable   

ID PAM Hallazgo Medidas correctivas Indicadores Medios de 

Verificación  

Instrumentos de 

avance o cumplimento 

del plan 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

       

 

Tabla K.15. Cronograma valorado del plan de acción 

 

CRONOGRAMA VALORADO 

ID PAM Medida correctiva Responsable Costo 

unitario 

Costo 

total 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

finalización 

Cronograma de aplicación 

(en meses o días según 

corresponda) 

                      
 

Tabla K.16. Inventario de PAM en la circunscripción territorial Fuente: (González Ramírez, 2008, p. 89)     Modificado por: Alex Cuesta 

 

ID 

PAM 

Nombre 

del 

PAM 

Tipo 

de 

PAM Descripción 

Titulación Localización 

Área de 

influencia 

Riesgo Fecha de 

cierre o 

abandono 

de las 

actividades 

mineras 

Evaluación 

Título 

minero 

Permisos 

ambientales Cantón Parroquia 

Coordenadas 

geográficas 

Cotas 

absolutas 

Distancia  

Evento 

probable 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Consecuencias 
Nivel 

de 

riesgo N E 

Centro 

poblado 

Área 

protegida 

Afluente 

hídrico Personas Ambiente 

Socio-

económico Fecha  Nombre Entidad 
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Anexo L Criterios de la matriz de importancia y valores para la calificación de 

impactos 

 

Tabla L.1. Criterios de la matriz de importancia (García Ubaque, et al., 2014, pp. 

94-96) 

Criterio Definición Clasificación Valor Impacto 

Naturaleza (NA) Se refiere al carácter del 

impacto que se va a 

evaluar haciendo 

alusión a las acciones 

que actúan sobre los 

factores considerados 

Positivo +  

Negativo -  

Magnitud (MG) Cuantifica el grado de 

incidencia de la acción 

sobre el factor y hace 

referencia al grado de 

destrucción. 

Baja  1 Afectación mínima 

Media 2  

Alta 4  

Muy alta 8 Afectación máxima 

Extensión (Ex) Mide el área de 

influencia teórica del 

impacto con relación al 

entorno del proyecto. 

Puntual 1 Efecto localizado 

Parcial 2 Incidencia apreciable en 

el medio 

Extenso 4 Afecta una gran parte 

del medio 

Total 8 Generalizado en todo el 

medio 

Crítico +4 Si impacto se produce 

en una situación crítica; 

se adiciona un valor de 

+4 al valor que le 

correspondía 

Duración (DR) Cuantifica la 

permanencia del efecto 

desde su aparición y el 

momento en el cual el 

factor afectado 

retornaría a las 

condiciones iniciales 

previas a la acción, por 

medios naturales, o 

mediante medidas 

correctoras.  

Fugaz 1 Menor a un año 

Temporal 4 De 1 a 5 años 

Pertinaz 8 De 5 a 10 años 

Permanente 12 Mayor a 10 años 

Periodicidad 

(PE) 

Hace referencia a la 

regularidad de 

manifestación del 

efecto: de manera 

cíclica o recurrente, de 

forma impredecible o 

constante en el tiempo. 

Irregular 1 Impredecible 

Periódica 4 Cíclica o recurrente 

Discontinua 8 Inconstante en el 

tiempo 

Continua 12 Constante en el tiempo 
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Recuperabilidad 

(RC) 

Alude a la posibilidad 

de retornar a las 

condiciones iniciales, 

por medio de la 

intervención humana. 

En la fase de 

proyecto 

1 Actividades de 

recuperación en la fase 

de proyecto 

En la fase de 

obra 

4 Actividades de 

recuperación en la fase 

de obra 

Posterior al 

proyecto 

8 Actividades de 

recuperación después 

de la terminación del 

proyecto 

No es posible 12 Las actividades de 

recuperación no son 

posibles 

Reversibilidad 

(RV) 

Señala la posibilidad de 

reconstrucción del 

factor afectado por la 

actividad, de regresar a 

las condiciones iniciales 

por medios naturales. 

Corto plazo 1 Menos de un año 

Mediano 

plazo 

4 Entre 1 y 5 años 

Largo plazo 8 Entre 5 y 10 años 

irreversible 12 Imposibilidad o 

dificultad extrema o 

posibilidad de hacerlo 

en más de 10 años. 

Probabilidad de 

ocurrencia (PO) 

Hace referencia al 

tiempo que transcurre 

entre la aparición de la 

acción y el comienzo  o 

manifestación del 

efecto sobre el medio. 

Largo plazo 1 Más de 5 años 

Medio plazo 2 Entre 1 y 5 años 

Inmediato  4 1 año 

Crítico  +4 Si impacto se produce 

en una situación crítica; 

se adiciona un valor de 

+4 al valor que le 

correspondía 

Tendencia (TD) Señala el incremento 

progresivo de la 

manifestación del 

efecto cuando la acción 

que lo genera persiste 

de forma continuada o 

reiterada. 

Simple 1 Es el impacto que se 

manifiesta sobre un 

solo componente 

ambiental, o cuyo modo 

de acción es 

individualizado, sin 

consecuencia en la 

inducción de nuevos 

efectos ni en su 

acumulación 

Acumulativo  2 Es el efecto que al 

prolongarse en el 

tiempo la acción del 

agente inductor, 

incrementa 

progresivamente su 

gravedad, al carecer el 

medio de mecanismos 

de eliminación con 

efectividad temporal 
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similar a la del 

incremento de la acción 

causante del impacto 

Tipo (TI) Hace referencia a la 

relación causa-efecto y 

se interpreta como la 

forma de manifestación 

del efecto sobre un 

factor como 

consecuencia de una 

acción. 

Indirecto o 

secundario 

1 Su manifestación no es 

directa de la acción, 

sino que tiene lugar a 

partir de un efecto 

primario, actuando este 

como una acción de 

segundo orden 

  Directo o 

primario 

2 Su efecto tiene una 

incidencia inmediata en 

algún factor ambiental, 

siendo la representación 

de la acción 

consecuencia directa de 

esta 

 

Tabla L.2. Valores para la calificación de impactos (García Ubaque, et al., 2014, p. 

96) 

Impactos irrelevantes Impactos con valores de importancia menor a -25  

Impactos moderado Impactos con valores de importancia entre -25 y -50  

Impactos severos impactos con valores de importancia entre -50 y -75 

Impactos críticos Impactos con valores de importancia mayor a -75  

 

 


