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RESUMEN

Este informe es al mismo tiempo un resumen, una divulgación accesible y un análisis crítico
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Ecuacorriente S.A sobre
el proyecto minero Mirador, situado en la cordillera del Cóndor, provincia de ZamoraChinchipe, Ecuador. Con este proyecto, Ecuacorriente prevé extraer cobre, plata y oro
durante 18 años, de una mina a cielo abierto. Durante este periodo, se extraerá un promedio
de 50.000 toneladas diarias de roca, que producirán 500 toneladas de concentrado de cobre y
de 49.500 toneladas de desechos sólidos y líquidos.
En este documento hemos resumido y analizado 4 capítulos de la EIA: la “línea base”, las
“áreas de influencia”, el “análisis de riesgos” y la “evaluación de impactos”.
En términos generales, el EIA no alcanza el nivel científico básico necesario para un proyecto
del tamaño de Mirador que se encuentra en una región de alta biodiversidad y de lluvias
fuertes, y evidencia la necesidad de una asesoría independiente.
En muchos aspectos, los métodos usados por el EIA para cuantificar estos impactos y riesgos
son altamente subjetivos, carecen de rigor, pertinencia científica y claridad y usan
procedimientos arbitrarios. Además de esta falta de fiabilidad, la evaluación de los riesgos e
impactos se basa a menudo, en resultados incompletos o inexistentes. En la mayoría de los
casos, no se puede dar credibilidad a las conclusiones del EIA. En numerosos ámbitos, los
mismos autores del EIA reconocen su ignorancia en cuanto a la importancia de riesgos o
impactos probables. Más grave, el estudio omite mencionar ciertos riesgos o impactos que
podrían ser catastróficos para el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la región. Es
el caso del “Drenaje ácido de mina” y de la contaminación por polvos tóxicos.
Aún a pesar de esto, no deja de llamar la atención que, en lo referente a la identificación y
cuantificación de los impactos y riesgos asociados al proyecto, el EIA sugiera que los
ecosistemas y las poblaciones del sitio son vulnerables a los impactos producidos por el
proyecto y los identifica en su mayoría como negativos. También destaca la fuerte
probabilidad de contaminación del agua y del aire, amenazas a la flora o la fauna, efectos
severos en cuanto a la salud de las poblaciones de los alrededores, y cambios sociales
profundos que llevarán al colapso de las estructuras sociales tradicionales.

Capítulo 1. Introducción
1.1 Objetivo y Alcance
En el presente informe, nuestro primer objetivo es resumir las partes más importantes del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Mirador, de una manera sintética y abordable para
un público no especialista. Así, se espera proveer de una fuente de información accesible a las
comunidades potencialmente afectadas por el proyecto minero, al público en general y
eventualmente, al gobierno ecuatoriano, para que se puedan tomar decisiones informadas respecto
al proyecto Mirador.
En este documento, intentamos divulgar de manera óptima, informaciones pertinentes contenidas en
el EIA, para traducir a términos comunes sus resultados, sin afectar su contenido. Por esta razón,
dejamos de lado en lo posible, el vocabulario técnico y las formulaciones complejas.
Cabe mencionar que el EIA es un documento muy voluminoso. El documento inicial, más sus
ampliaciones publicadas en los años siguientes, representa un total de más de 4.000 páginas.
Producir un resumen completo es por lo tanto, una tarea complicada, y los recursos de los cuales
disponemos limitaron la realización integral de tal trabajo. Por ello hemos decidido concentrarnos
en las partes técnicas que consideramos más importantes para entender el sentido del EIA y los
resultados alcanzados por sus autores1.
El segundo objetivo de este documento es ofrecer a los lectores una visión crítica del contenido del
EIA y sus resultados. En estas páginas, proponemos un análisis científico de algunos aspectos,
particularmente sobre la pertinencia, el rigor, la homogeneidad, y la fiabilidad de los datos y
métodos presentados.
Para realizar el presente informe hemos usado solamente la información disponible en el EIA ya,
supuestamente es un documento completo, que cubre los campos necesarios para la aprobación o
negación de algo tan importante como una explotación minera de gran escala, que ha sido dado a
conocer al público y cuyos autores son especialistas en varios campos. En consecuencia, no
consideramos necesario comunicarnos con sus autores, o con representantes de la empresa
Ecuacorriente para añadir o clarificar información que no esté presente en el EIA o sus versiones
ampliatorias.
Nuestra participación en esta obra fue requerida por la organización no-gubernamental ecuatoriana
Acción Ecológica (AE), con el apoyo de ?????. Sin embargo, las opiniones expresadas en este
informe son nuestras y no necesariamente representan las de AE o de su personal.

1.2 Contexto
En Ecuador existen actualmente alrededor de veinte proyectos mineros en fase de exploración. El
proyecto Mirador de la empresa Ecuacorriente S.A (una filial de la empresa Corriente Resources de
Canadá) se encuentra en fase de exploración avanzada. Este proyecto está a punto de dar paso a la
primera explotación minera industrial moderna en el país. Para entender en qué contexto una minera
canadiense como Corriente Resources ha desarrollado un proyecto del tamaño de Mirador en el
1

Así, por ejemplo, en el capítulo 2 que describe el estado actual del medio ambiente de la región, nos
concentramos sobre la descripción del clima, de las condiciones meteorológicas e hidrológicas del sector. Es por lo que
la contaminación del agua es uno de los problemas más grave que pueda suceder a raíz de una explotación minera
industrial.

Ecuador, es necesario resaltar algunos puntos explicativos.

1.3 Reformas neoliberales en Ecuador y coyuntura económica mundial
El Ecuador no es conocido como un país de minería industrial. Sin embargo, en concordancia con
las políticas neoliberales del consenso de Washington, Ecuador ha sido empujado por instituciones
internacionales como el Banco Mundial y por gobiernos extranjeros, a establecer un contexto
favorable a la inversión privada y extranjera en el ámbito de la gran minería. De este modo los
gobiernos que se sucedieron en el Ecuador en las dos últimas décadas, reformaron progresivamente
el marco jurídico necesario para crear condiciones altamente favorables a dicha inversión2.
La respuesta del sector minero no tardó en llegar. Desde finales del siglo XX (años ochenta), se ha
desarrollado una actividad intensiva de exploración minera en el país, con el objetivo de identificar
los yacimientos explotables de manera industrial.
Esta inversión extranjera ha sido promovida por el Banco Mundial como solución para la pobreza
que vive gran parte de la población ecuatoriana3. Medidas similares se aplicaron en numerosos
países presuntamente ricos en recursos minerales alrededor del planeta.
Estas reformas y la voluntad de empresas multinacionales mineras de invertir en un país como
Ecuador, responden directamente a dos factores económicos a nivel internacional:





La transición de China e India hacia una economía de mercado, que implicó el crecimiento
de una clase media en estos países y su acceso a bienes de consumo, genera una demanda de
materias primas -como los metales- sin precedentes en la historia humana.
La generalización de una economía de especulación: el sector minero ha sido históricamente
el lugar de una actividad especulativa intensa.
El agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, principal fuente de ingresos de la
economía mundial.

Estos factores, añadidos al hecho de que se estima que el Ecuador tiene un alto potencial
geológico4, explican la llegada masiva de empresas transnacionales mineras al Ecuador en los
últimos años.
Cabe destacar que una gran mayoría de las empresas de exploración minera son canadienses, puesto
que la Bolsa de Valores de Toronto5 alberga alrededor del 60% de las empresas mineras del mundo.
Esta entidad aplica regulaciones altamente permisivas que favorecen la especulación en el mercado
de títulos mineros. Adicionalmente, esta concentración se explica por el hecho de que el gobierno
de Canadá provee a sus empresas de un apoyo financiero, político y jurídico inquebrantable, que no
tiene equivalente en otros países. En Canadá, las mineras encuentran fuentes de capitales públicos y
privados para financiarse, además de apoyo diplomático para sus proyectos en el extranjero y una
total ausencia de mecanismos de control o rendición de cuentas. Por ello, se puede considerar al
Canadá como un « paraíso judicial »6 para las empresas mineras, carente de un marco legal
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Alberto Acosta, La malcición de la abundancia, Abya-Yala, 2009, p 92-93.
¿??? % de la población ecuatoriana vive baja la línea de pobreza PNUD 2006.
particularmente en cobre, molibdeno y oro.
Toronto, ciudad de la provincia de Ontario, es la capital financiera de Canadá.
De la misma manera que existen « paraísos fiscales ». Véase DENEAULT, Alain, ABADIE, Delphine y SACHER,
William, Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique. (Negro Canadá. Saqueo, corrupción y
criminalidad en África), Écosociété, 2008.

para controlar a aquellas que cometan violaciones de derechos humanos y destrucción del medio
ambiente en el extranjero7.

1.4 Presentación de la Empresa Corriente Resources
En este contexto, la empresa canadiense Corriente Resources desarrolló su proyecto para explotar el
yacimiento de cobre del sitio Mirador en el transcurso de la última década. Para llevar a cabo sus
actividades de exploración en Ecuador, creó la filial ecuatoriana Ecuacorriente S.A.
La empresa Corriente no es una empresa explotadora de minerales, ni posee minas industriales
operativas (es más, la empresa Corriente, a pesar de ser canadiense, no posee proyectos mineros
avanzados en otros países aparte del Ecuador8). Este tipo de empresas se llama empresa junior
porque no tiene la capacidad financiera ni la competencia para explotar una mina. La vocación de
este tipo de empresas es levantar fondos en las diferentes Bolsas de Valores a fin de explorar
regiones remotas, en donde la probabilidad de encontrar yacimientos existe, pero es baja. Para los
especuladores, otra vocación de este tipo de empresas, es generar ganancias a través de la compra y
venta de acciones.
Generalmente, cuando una empresa junior tiene la suerte de encontrar un yacimiento rentable, es
comprada por una empresa major, es decir una empresa que tiene capital suficiente para levantar
fondos en los Bancos públicos y privados, y que maneja la tecnología para la extracción de los
minerales. En el caso ecuatoriano, es muy posible que, luego de la fase de exploración, Corriente
sea comprada por una empresa major9, o que se haga su socia.

1.5 Presentación del proyecto Mirador
El proyecto Mirador consiste en la explotación
de cobre, oro y plata en un yacimiento ubicado
en la Cordillera del Cóndor, al sur-este del
Ecuador, adyacente a la frontera con el Perú.
La figura 1-1 muestra un mapa del territorio
ecuatoriano con la localización de varios
proyectos de la empresa entre los cuales se
encuentra el proyecto Mirador, que comprende
6 concesiones mineras representando una
superficie total de 7963 Ha10.

Figura 1-1: mapa de ubicación de los proyectos de
Ecuacorriente en el Ecuador11.
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Son numerosas las acusaciones de este tipo de abusos que pesan sobre empresas canadienses alrededor del planeta.
Este hecho confirma el carácter atractivo de la jurisdicción canadiense para el sector minero.
9
A la hora de escribir este informe, es cuestión de un acuerdo de transacción con la empresa china ????.
10
EIAA, 1-2.
11
Panantza & San Carlos copper project, preliminary assessment report, Morona – Santiago, Ecuador. Authors:
John Drobe, P.Geo, John Hoffert, P.Eng., Robert Fong, P.Eng., Jeremy P. Haile, P.Eng., Joseph Rokosh, P.Eng.,
Corriente Resources, 30 octubre de 2007.
8

El proyecto prevé la producción de 185.000 toneladas de concentrados de cobre por año durante un
periodo de 18 años. Esto se hará extrayendo la roca de una mina a cielo abierto cuya profundidad
será de, al menos, 250 m y cuyo diámetro tendrá, al menos, 1.2 km al fin de la vida de la mina 12. La
figura 1-2 muestra un ejemplo de cráter de una mina de cobre a cielo abierto de 1km de profundidad
y de 4 km de diámetro.

Figura 1-2: Ejemplo de cráter de una mina de cobre a cielo abierto, Bingham Canyon mine , Utah, EE.UU.

Se prevé la extracción de un promedio de 50.000 toneladas diarias de roca, lo que representa
alrededor de 2.500 volquetas13. De éstas, unas 23.000 toneladas son desechos (llamados roca
« estéril ») que se acumularán en 2 montañas artificiales (llamadas técnicamente « escombreras »)
ubicadas a ambos lados del cráter de la mina. Las 27.000 toneladas que quedan representan la roca
« útil », la que contiene el cobre.

12

13

EIA, 7-6. Estas medidas del cráter son válidas para el proyecto inicial, posteriormente la empresa presentó un nuevo
proyecto en cuya descripción no se hace referencia a la superficie total del tajo ampliado.
Consideramos volquetas de capacidad 20 toneladas.

Para llegar a producir la cantidad de concentrado de cobre 14 prevista en el proyecto, se necesitará el
tratamiento químico de estas 27.000 toneladas diarias de roca « útil », de la cual se extraerá el 2%
de concentrado. Una vez extraído este concentrado, quedarán 26,436 toneladas diarias de residuos
contaminantes que serán enviados a las piscinas de desechos.
Así, de las 50.000 toneladas diarias extraídas, 49.436 son desechos, y solamente 564 toneladas
son de concentrado de cobre.
Una de las amenazas más grandes que existen para el medio ambiente, sobre todo para las fuentes
de agua, viene de la acumulación de estos dos tipos de desecho. La roca « estéril » constituye
desechos sólidos, y los residuos de tratamiento químico de la roca « útil » constituyen una mezcla
de desechos líquidos y sólidos. Se prevé acumular estos últimos desechos en dos depósitos
(llamados técnicamente « piscinas de relave ») ubicados en los alrededores del cráter o « tajo » de la
mina: una en el sitio de la comunidad de San Marcos, y una en la ribera izquierda del río Zamora en
una comunidad llamada « el Pangui ».
Según el proyecto, la mina funcionará « continuamente las 24 horas del día, los 365 días del año »15
durante los 18 años de vida de la mina. Esta producción necesitará el abastecimiento de 60
litros/segundo de agua, que será tomada del río Wawayme.
El proyecto inicial de Corriente, preveía el tratamiento químico de “solamente” 25.000 toneladas de
roca « útil » por día durante 12 años. Luego de nuevas campañas de exploración, se decidió elevar
esta cantidad a 27.000 toneladas por día durante 18 años. Este cambio implicará un incremento de la
cantidad de desechos líquidos y sólidos, del consumo de energía, de movimientos de tierras, etc.;
por lo tanto, se debe esperar un incremento de los impactos del proyecto sobre el medio ambiente y
las condiciones de vida de las poblaciones locales. Cabe destacar aquí, que los últimos informes de
la empresa indican la voluntad de incrementar aún más esta cantidad, elevando el volumen de roca
útil tratada químicamente a 30.000 toneladas por día16. Este monto representará un incremento del
25% (lo que representa 250 volquetas diarias adicionales) en comparación al proyecto inicial con el
cual se realizó y se aprobó el primer EIA. De ocurrir tal cambio en los volúmenes extraídos, se
necesitaría una actualización detallada del Estudio.
La figura 1-3 presenta un mapa del sitio de la mina con la ubicación geográfica de las diferentes
infraestructuras importantes: el cráter (simbolizado por una línea roja en su extensión máxima), las
escombreras (enormes montículos de roca « estéril », 55 millones de m3 de capacidad17, en color
salmón), y las piscinas de desechos (es decir las descargas de residuos mineros de tratamiento, de
color azul). A la izquierda de este mapa se puede ver el río Zamora cruzandole desde el Sur hacia el
Norte.
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Este concentrado contendrá igualmente oro y plata en cantidades más modestas.
EIA, 4-2.
« Mirador Copper-Gold Project, 30.000 TPD Feasabiliy project », Corriente Resources, Abril, 3 , 2008.
EIAA, 4-10. Esto representa aproximadamente 5.500.000 volquetadas de 20 toneladas cada una (se considera una
densidad de 2 toneladas por m3 de roca).

Figura 1-3: Mapa de las principales instalaciones del proyecto Mirador.

En total, el proyecto consumirá 28,3 MW de energía eléctrica. De este valor, 4,8 MW serán
provistos por la red eléctrica existente y los 23,5 MW restantes provendrán directamente del
proyecto hidroeléctrico Sabanilla que prevé la generación de 30 MW18. Es decir que el proyecto
Mirador captará cerca del 80% de la energía eléctrica producida por el proyeto Sabanilla.
Adicionalmente, Mirador necesitará la construcción de 100 Km de tendido eléctrico entre la represa
de Sabanilla y el lugar del proyecto.
Cabe anotar que todas las cifras mencionadas no están disponibles de manera directa en una sola
matriz del EIA. Es necesario para el lector, acceder a una buena parte de los documentos para
extraer estas cifras. Es lamentable que no exista en el EIA una ficha que resuma todas estas
características técnicas en la descripción del proyecto.

1.6 Presentación del EIA
En el Ecuador, el EIA es un requisito legal obligatorio para proyectos que pueden causar impactos
ambientales. De igual manera, el proyecto Mirador tiene que cumplir con este requisito para pasar
de la etapa de exploración avanzada a la etapa de explotación del cobre. Una vez aprobado el EIA
por el Ministerio del Ambiente, se otorga al proyecto una licencia ambiental.

18

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=145

1.6.1 Diferentes versiones del EIA
Es importante señalar que existen varias versiones del Estudio de Impacto Ambiental presentado
por Ecuacorriente, debido a cambios en el proyecto original y a observaciones realizadas por la
Dirección Nacional de Minería.
Así, el 12 de junio 2006, la Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y
Minas aprobó el EIA presentado por Ecuacorriente S.A, y realizado por el gabinete de consultores
Terrambiente. Este EIA se estableció para un tratamiento previsto de 25.000 toneladas de mineral
por día, durante un periodo de 12 años.
A finales de 2006, Corriente realizó un Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio (EIAA), que
prevé el tratamiento de 27.000 toneladas de mineral por día durante un periodo de 18 años, (dos mil
toneladas más que en el proyecto original) lo que implicó varias modificaciones al proyecto
inicial19.
En ????, la Subsecretaría de Protección Ambiental presentó un Memorando 20, haciendo una serie de
observaciones y críticas al EIAA. A continuación de estas observaciones, la empresa Corriente
realizó un Alcance al Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio (AEIAA), que se publicó en
???.¿¿¿(Cuál es el estatuto del EIAA, ¿aprobado o rechazado por el MDA?)???.
Finalmente, el 23 de junio del 2009, el Ministerio del Ambiente aprobó la actualización del Plan de
Manejo Ambiental de la empresa.

1.6.2 Accesibilidad
Una de las dificultades encontradas en este trabajo, es que el EIA constituye un conjunto de
documentos voluminosos, lo que obstaculiza su lectura y comprensión detalladas. Más aún cuando
el estudio se encuentra fraccionado en diversas versiones. El EIA inicial es un documento de 1500
páginas, a las cuales se añaden 1500 páginas de anexos. En cuanto al EIAA, tiene 750 páginas,
mientras el AEIAA es un documento de 258 páginas. En consecuencia, el documento completo
representa una masa de datos que alcanza un volumen total de 4000 páginas.
A estas dificultades, y a la relativa falta de claridad del documento que detallaremos más adelante,
se añade su difícil acceso y disponibilidad. Dado que el proyecto Mirador es claramente un proyecto
industrial que generará muy probablemente, impactos ambientales en las aguas, suelos y aire,
además de los impactos sociales. El EIA debería ser fácilmente consultable para el público a través
de los sitios web de las diversas instancias de gobierno; sin embargo, este no es el caso. ¿¿¿(¿Cual
es el trámite para obtener el documento en el MDA? ¿Cuanto tiempo dura, que facilidad de copiar
los documentos?)???
Estos aspectos se encuentran en total contradicción con el objetivo del EIA que es el de informar al
19
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Concretamente el rediseño del proyecto comprende las siguientes modificaciones:
1. Un nuevo sitio para la roca « estéril » y una nueva piscina de desechos tóxicos y la reubicación de la
planta de procesamiento y campamentos en el sector de San Marcos.
2. El replanteamiento de la banda transportadora (en el EIA original se trataba de una banda transportadora
de 12 km) a una de 1 km de longitud desde la trituradora hasta la planta reubicada en el sector de San
Marcos.
3. Trabajos viales desde Chichimbletza hasta la mina con la construcción de puentes sobre los ríos Zamora
y Tundayme y la implementación de una barcaza en el Zamora.
Memorando No.006 -DINAMI-UAM al Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio del Proyecto Minero Mirador
(Trámite MEM-2006-20152).

público de los riesgos e impactos del proyecto, y exponer la manera en la que la empresa planea
enfrentarlos y mitigarlos.
Para elaborar el presente informe, tuvimos acceso a las diferentes versiones del EIA gracias a la
CEDHU (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos), entidad que los había recibido de las
propias manos de la empresa Ecuacorriente S.A, la filial de Corriente en Ecuador en el marco de
¿cuáles circonstancias????.

Aviso
Debido a que nuestro primer objetivo es socializar el contenido del EIA, hemos preferido mantener
la estructura original de sus capítulos. De esta manera, el presente informe está organizado
siguiendo la secuencia de las diferentes versiones del EIA. Así, un lector que desee remitirse a los
estudios originales, podrá fácilmente ubicarse en ellos y encontrar los pasajes pertinentes.
El EIA elaborado por Terrambiente está dividido en 10 capítulos que comprenden: 1. la ficha
técnica minera, 2. la introducción, 3. Las políticas y marco regulatorio, 4. la presentación del
proyecto, 5. la Línea Base, 6. la definición de las áreas de influencia, 7. Análisis de riesgos, 8. la
evaluación de los impactos, 9. el plan de manejo ambiental, y por último, 10. El proceso de
información y de difusión pública. Como lo mencionamos más arriba, no es posible resumir todos
estos capítulos en el marco de este informe. Por ello nos concentramos en el « meollo » del EIA,
que está constituido por sus capítulos 5, 6, 7 y 8. A continuación proponemos un resumen crítico de
estos últimos capítulos, y de las partes que les corresponden en el EIAA y el AEIAA.
Dentro de estos capítulos, tuvimos también que seleccionar los puntos prioritarios a destacar. Por
ejemplo, nos concentramos en el recurso agua, ya que es tal vez el componente del medio ambiente
más vulnerable frente a una explotación minera del tamaño del proyecto Mirador, y situado en una
región presumamente de alta pluviosidad. Sin embargo, el hecho de que prioricemos ciertos
resultados no quiere decir que el resto del estudio no merezca atención.
Por otro lado, queremos que el lector distinga rápidamente las partes de este informe sacadas del
mismo EIA (métodos, resultados y conclusiones), y las partes que constituyen nuestra propia crítica
o análisis de las mismas. Por esta razón en este informe se encuentran dos tipos de textos:



textos en formato normal,
textos subrayados.

Los textos en formato normal son descriptivos y representan un resumen de los resultados
presentados en las diferentes versiones del EIA. Para que el lector tenga una idea general de los
contenidos del EIA inicial, del EIAA y del AEIAA, los hemos resumido de manera global,
integrando en este documento, elementos de cada uno. Los textos subrayados constituyen la parte
crítica del documento, es decir, nuestras opiniones y los análisis de los resultados y los métodos de
los EIAs.
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1. Introducción
2. Línea Base
3. Determinación de Áreas de Influencia
4. Evaluación de riesgos
5. Identificación y evaluación de los impactos
6. Conclusión

Capítulo 2. La Línea Base: el « estado de situación » antes que
empiece la explotación
RESUMEN

La Línea Base es la descripción del estado de situación del lugar en que se instalará el
proyecto y sus alrededores en el ámbito socio-ambiental, antes de que comience la explotación
minera. Esta descripción debe hacerse de manera cautelosa, ya que los riesgos y los impactos
que implicará el proyecto minero, serán evaluados basándose en este aspecto.
Los métodos empleados para evaluar la Línea Base del proyecto Mirador son altamente
cuestionables. Por lo menos en cuanto al recurso agua, el EIA usa series de datos incompletas,
esporádicas y remotas del sitio del proyecto. Además, expone resultados heterogéneos (poca
coherencia entre ellos), no cita propiamente sus referencias y saca conclusiones a partir de
conjeturas dudosas, por lo que carece de rigor y de pertinencia científica.
Este capítulo del EIA no logra exponer satisfactoriamente una evaluación de las cantidades de
aguas superficiales ni subterráneas, ni su calidad o interconexión. Además, la caracterización
de la geología, la física y las propiedades geoquímicas de la roca que será desplazada es
sumamente incompleta.
Todo esto hace que la Línea Base establecida no permita aportar los fundamentos para la
estimación de los riesgos e impactos de las diferentes formas de contaminación (“drenaje
ácido de mina”, metales pesados, infiltraciones, etc.) que causaría probablemente el proyecto,
particularmente en cuanto a infraestructuras sensibles como escombreras o piscinas de
desechos.

2.1 Introducción
Para evaluar con precisión los posibles impactos del proyecto minero en el medio ambiente y el
tejido socio-económico, es necesario describir el estado presente en el cual se encuentra la región y
la población potencialmente afectada por dicho proyecto. Es decir, es necesario establecer un
« estado de situación » antes de que empiece la instalación de las infraestructuras y la explotación
del metal.
Por esta razón este capítulo, en el EIA se denomina « Línea Base », porque servirá de base para
evaluar los impactos de acciones que se desarrollarán en el marco del futuro proyecto.
Se intenta establecer un diagnóstico inicial completo de la región, es decir respecto a los siguientes
aspectos:





tipo y calidad de los suelos,
cantidad y calidad del agua,
diversidad y número de población de fauna y flora,
condiciones económicas, materiales y sociales en las cuales se encuentran los pueblos
presentes en la región.

Para realizar este estado de situación, se necesita recolectar una serie de datos característicos del
medio ambiente y de la situación socio-económica.
La calidad de esta etapa es fundamental para que la evaluación de los impactos del proyecto, que se
hará más adelante en el EIA, sea lo más fiable posible.
Por la variedad de las disciplinas y la cantidad de información involucradas, la Línea Base es la
parte más contundente de un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, no podemos resumirla ni
analizarla integralmente en el marco de este informe. Nos limitaremos a dar aquí un breve resumen
de los resultados obtenidos, resaltando los puntos más importantes. Hemos elegido entonces
concentrarnos en los siguientes ámbitos: la meteorología, la climatología, la hidrología y la
hidrogeología, es decir en las partes que hablan sobre las cantidades y la calidad de las aguas que se
encuentran en el sitio del proyecto.

2.2 Extracto de la Línea Base del proyecto Mirador
2.2.1 Meteorología y climatología
Los datos son lejanos, raros, y de poca calidad. Las estimaciones de las precipitaciones y de viento
no son confiables ni homogéneas.
2.2.1.1 En cuanto a la situación climática y meteorológica, el EIA se basa en registros de datos del
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INHAMI) y en « un estudio de Hidrología Básica
realizada por Corriente » (este último no está reproducido ni resumido en el EIA).
2.2.1.2 Los autores son categóricos sobre la poca disponibilidad de datos en estos ámbitos: « no
existen estaciones [de medición de las lluvias] dentro del área del proyecto ». Además, constatan la
« pobre calidad de la información [del INAHMI] que no hace factible su uso con fin de diseño »21.
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Entonces, no existen datos recientes en cuanto a las condiciones meteorológicas y climatológicas de
la región.
2.2.1.3 Por ejemplo, se usó « únicamente la estación de Gualaquiza »22 que se ubica, al menos, a 30
km al norte del sitio, para caracterizar la climatología y la meteorología de la zona de la mina. Esta
estación proporciona datos por un periodo restringido: de 1977 a 1994.
2.2.1.4 A pesar de la pobreza de la información y de la « falta de homogeneidad hidrometeorológica
entre [las] estaciones de la región»23, los autores del EIA se atreven a proponer una estimación del
promedio de la precipitación anual en el sitio de la mina24: 2708 mm.
2.2.1.5 Esta estimación se basa en una « extrapolación », cuyo principio matemático no está
explicado25. Además, tal estimación presentada sin la incertidumbre que la enmarca, basada en la
información de una sola estación remota, con una serie de datos limitada, y nada reciente 26, tiene
muy pocas posibilidades de ser válida. Más preocupante todavía: el estudio no es coherente consigo
mismo, ya que más adelante propone un valor del promedio de la precipitación anual de 2018 mm
para el sitio del proyecto27, es decir 25% menos que el presentado inicialmente (2708 mm). En fin,
con las importantes diferencias de altura dentro del sitio de la mina (de 800 a 1400 msnm), y los
relieves accidentados, se puede esperar una variabilidad espacio-temporal considerable en el mismo
sitio del proyecto. Una estimación útil de las precipitaciones de la zona implicaría tomar en cuenta
esta variabilidad.
2.2.1.6 Más adelante en el EIA se presentan conclusiones sobre la evaporación, la nubosidad, la
humedad, a partir de la misma y reducida fuente de datos (la estación de medida de Gualaquiza). En
cuanto a la dirección de los vientos, la estación de Gualaquiza indica una fuerte tendencia de
vientos soplando hacia el sur-suroeste. Sin embargo, los autores admiten que « no debe esperarse
esta distribución [en el sitio del proyecto Mirador] en vista de que los datos reportados
corresponden a una zona distinta »28.

2.2.2 Hidrología
En la descripción de la hidrología del sitio, se trata de identificar y cuantificar los recursos de aguas
de superficie y subterráneas, y de entender como el agua fluye desde las vertientes hasta los valles.
Esta descripción es una etapa sumamente importante para evaluar los riesgos de inundaciones, y las
posibles formas de contaminación del agua. Con estos datos se podrá diseñar la infraestructura de la
mina de la manera más segura posible.
Hay que estar particularmente atento a la posibilidad de inundación de las piscinas de desechos
líquidos, ya que éstos son altamente tóxicos. Cabe recordar que, si las piscinas de desechos se
desbordan o si son inundadas por los ríos cercanos, ocurrirá una verdadera catástrofe ambiental.
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2.2.2.1 Hidrología de superficie
La descripción de las aguas de superficie es bastante simplista e incompleta, no responde a las
exigencias de esta disciplina, y no permite un diseño seguro de las infraestructuras de la mina.
2.2.2.1.1 La Línea Base del EIA presenta una caracterización de la hidrología basada en una sola
visita del sector que realizaron los autores del Estudio en abril de 2004. El EIA describe de manera
sucinta la topografía de la zona y registra a las coordenadas geográficas de los ríos del sector de la
mina.
2.2.2.1.2 En cuanto a la descripción de los caudales, de las velocidades y de los lechos de los ríos, el
lector tiene que contentarse con los datos de la tabla 5-1329, en la cual se reportan valores
« aproximados »
del
caudal
medido
solamente en el mes de abril 2004, sin que se
Hidrogramas y modelos hidrológicos
mencione el método usado para esta
estimación. Tampoco se reportan los tamaños
Para lograr una descripción mínimamente
de los lechos mayor y menor.
razonable de la hidrología de un río, es
necesario el establecimiento de un hidrogramo
2.2.2.1.3 El EIA no presenta resultados de
anual.
ningún modelo hidrológico del área (véase el
cuadro titulado « hidrogramas y modelos
El hidrogramo anual es un gráfico que describe
hidrológicos » en la columna de la derecha).
los promedios de caudales, mes a mes, a lo largo
Sin embargo, los autores están conscientes de
del año. Así, se puede seguir la evolución de los
esta brecha, por lo que recomiendan la
caudales en las diferentes estaciones del año. Es
elaboración de « un modelo de precipitaciónobvio que una descripción confiable del
escurrimiento y de arrastre de los sedimentos
hidrogramo de un río requiere la medición de su
[...] para conocer las variaciones estacionales
caudal en numerosos puntos, en diferentes
y anuales de los regímenes hidrológicos »30.
épocas del año, y durante varios años seguidos.
Cabe precisar que sin dicho modelo, los
Solamente a partir de una serie estadística
autores del estudio no pueden cuantificar de
suficientemente larga (de al menos 20 años), se
manera razonable los riesgos asociados con
pueden estimar los riesgos de inundación del
las inundaciones, a menos que tengan una
sector.
serie de datos completa sobre los caudales de
los ríos. Pese a todo esto el EIA inicial fue
Por otra parte, únicamente cuando se conoce
aprobado así por la subsecretaria de
bien la pluviografía del sector y las
Protección Ambiental del Ministerio de
características de las vertientes y lechos de los
Energía y Minas del Ecuador.
ríos, se puede elaborar hidrogramas a partir de
un modelo matemático de hidrología. Los
2.2.2.1.4 El EIAA (el EIA ampliado), precisa
modelos son simulaciones de la corriente del
que, en el marco de este nuevo estudio, se
agua, recreadas en un computador, y que
elaboró un modelo hidrológico31. Sin
pueden dar buenas indicaciones sobre la
embargo, el modelo no está descrito y
hidrología del área. Sin embargo, las
tampoco se reporta resultado numérico
simulaciones numéricas no son suficientes, y
alguno. Además, el EIAA hace referencia a
siempre se necesita una fuente de muestras
estudios anteriores, -por ejemplo un estudio
confiable para alcanzar una descripción
de Ecuacorriente, cuyos datos han sido
adecuada de la hidrología del sector.
« procesados por Knight Piésold »32-, sin
exponer los resultados de dichos estudios o
29
30
31
32

EIA, 5-32.
EIA, 5-37.
EIAA, 5-20.
EIAA, 5-20.

un resumen de los mismos.
2.2.2.1.5 A pesar de su pretensión de controlar permanentemente el « estado de las principales
cuencas hidrológicas que atraviesan el proyecto », y de producir un « análisis hidrometeorológico
más específico del área »33, el EIAA no proporciona ningún dato nuevo, solamente reproduce la
tabla 5-12 del EIA34 que describe la ubicación geográfica de los ríos.
2.2.2.1.6 Según el EIA, « la evaluación hidrológica está dirigida a conocer las características físicas
de los cursos de agua en las cuencas de estudio principales, y las variaciones temporales de
caudales »35. Pero el Estudio no produce un análisis que se acerca a esta definición. Es más, en
varias ocasiones, las conclusiones del estudio parecen más verdades de Perogrullo que un estudio
científico: « los cursos con grandes niveles de descarga ubicados en la cuenca baja son el resultado
de la recolección de una gran aportación por parte de los numerosos afluentes en la zona alta »36.
Tal pobreza en el análisis es inconcebible en un estudio especializado, cuya pretensión es
caracterizar la hidrología de la zona a fin de dimensionar los riesgos e impactos que tendrá un
proyecto de la importancia del Mirador.
2.2.2.1.7 Se puede concluir que no existen estimaciones fiables y completas de las cantidades de
agua de superficie en las diferentes versiones del EIA del proyecto Mirador. Tampoco se
encuentran datos hidrometeorológicos e hidráulicos que permitan estimar el grado de riesgo de
contaminación que presentarían las infraestructuras sensibles del proyecto, como las escombreras y
las piscinas de desechos.
2.2.2.1.8 La ignorancia de los procesos hidrológicos podría tener impactos catastróficos para el
medio ambiente y la salud de las comunidades locales. Por ejemplo, se planea acumular en la
piscina de desechos de San Marcos « todo el excedente de agua de las principales fuentes de drenaje
del proyecto »37, lo que incluye las aguas acidificadas de las escombreras, y los drenajes de los
pozos de desagüe de mina. En caso de lluvias intensas, se prevé el bombeo de los excedentes de
agua de la piscina, hacia una planta de tratamiento. Finalmente, se prevé descargar este excedente
en el río Wawayme38. Con la escasez de datos pluviométricos e hidrológicos del estudio, resulta
imposible diseñar tal dispositivo de bombeo-tratamiento, o diseñar la misma piscina de desechos, de
manera que garantice un riesgo mínimo de contaminación.

2.2.2.2 Hidrología subterránea
La descripción de las aguas subterráneas es incompleta y no toma en cuenta las interconexiones
con las aguas de superficie.
2.2.2.2.1 El EIA reporta los niveles de agua obtenidos en varios pozos de muestra. Para el sitio del
cráter de la mina, la figura 5-36 del EIA reporta datos que van de marzo a agosto de 2004 (5 pozos),
y para el sitio de la piscina de relaves de la zona de Santa Cruz, reporta datos de julio a agosto de
2005 (21 pozos)39. De manera similar a los datos hidrológicos, el EIA provee únicamente un
« instantáneo » de los niveles de las capas subterráneas. Para alcanzar una descripción adecuada de
estos recursos, se necesitaría varios puntos de muestra a lo largo del año.
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2.2.2.2.2 El EIA señala también la profundidad del manto freático (la capa de agua del subsuelo).
Para el sitio del cráter, se estima que el manto freático tiene una profundidad de entre 29 y 87 m,
según los puntos de muestreo. En cuanto al sitio de la piscina de desechos de Santa Cruz, junto al
río Zamora, la profundidad varía entre los 30 cm y los 28 m. El EIAA actualiza los datos para el
sitio de Santa Cruz, e indica nuevas medidas en el sector de la piscina de desechos de San Marcos,
dando los « niveles promedios » de la capa freática, sin indicar el periodo en el que se está
efectuado el promedio (para la ubicación de estos sitios, véase el mapa de la figura 1-3).
2.2.2.2.3 No se describen de manera cualitativa o cuantitativa, los flujos subterráneos del agua. A lo
sumo se indica que la capa sigue « la topografía con una dirección de flujo que va generalmente de
suroeste a norte »40 en el caso del sitio del cráter. Tampoco se describen las conexiones de las aguas
subterráneas con la red hidráulica de superficie, así como las reacciones de estas aguas a la lluvia
que cae en superficie. Sin embargo, representar estas relaciones es sumamente importante para
entender los caminos, la fuerza o la extensión geográfica que tomarán las aguas contaminadas por
drenaje ácido41 y por infiltración de desechos tóxicos introducidas por el proyecto en la red
hidrográfica42. Tal descripción es indispensable para determinar si los sitios escogidos para las
escombreras y las piscinas de desechos son adecuados, o para evaluar los impactos y su monitoreo.

2.2.3 Calidad de las aguas de superficie y subterráneas
El EIA establece que las aguas del sitio son generalmente de “buena calidad”. Eso es la situación
antes del despliegue de la actividad minera.
2.2.3.1 En el EIA inicial, se midió la calidad de las aguas de los ríos, tomando muestras en 18
puntos distintos del área del proyecto, y en 10 puntos adicionales en el EIAA. En cuanto a las aguas
subterráneas, se tomaron muestras usando los taladros de exploración, además de los muestreos de
pozos perforados para estudio. A partir de estas muestras, varios aspectos de la calidad del agua han
sido examinados: la acidez, el color, el olor, la turbidez, la conductividad eléctrica, la concentración
de materiales suspendidos, el oxígeno disuelto, la concentración de metales pesados y materias
fecales. Los parámetros medidos son comparados con los niveles autorizados por las Normas de
Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes para el Recurso Agua, de la legislación ecuatoriana
y con las del Código de Normas Internacionales CEPIS/OPS43.
2.2.3.2 Los resultados presentados son el fruto de campañas de medidas efectuadas entre marzo y
abril de 2004 y entre febrero y abril de 200544. Una vez más, son datos que representan una
“fotografía instantánea”, cuando se necesitaría una serie de muestras tomadas a lo largo del año (y
durante varios años seguidos) para describir de manera adecuada la calidad de las aguas del
proyecto.
2.2.3.3 Las muestras puntuales indican que las aguas del sitio son generalmente de buena calidad y
cumplen con las normas exigidas por las leyes ecuatorianas 45, y que no existe ninguna
contaminación orgánica por actividades antrópicas46. Sin embargo, existen muestras en las cuales
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los niveles de coliformes fecales medidos sobrepasan los límites establecidos por las normas, y
existen muestras en las cuales los niveles de calcio, cobre y mercurio son altos (sin sobrepasar las
normas). Recordemos que estamos hablando de información de línea base, es decir que en este
momento, el agua no presenta alteraciones sustanciales que afecten su calidad.
2.2.3.4 Cabe mencionar que en el caso de estas muestras como en la totalidad de las mediciones
reportadas en el EIA, los valores medidos son reportados sin indicación de la incertidumbre que
acompaña cada medida. Eso es contrario a los principios fundamentales de las ciencias
experimentales.
El problema del Drenaje Ácido de Mina (DAM)
2.2.4 Datos para la evaluación de riesgos de
“Drenaje Ácido de Mina” (DAM)47
El DAM puede causar inmensos daños
ambientales, sin embargo la descripción
realizada en la Línea Base no permite
predecirlos de manera aceptable.
2.2.4.1 El EIA reconoce la importancia de
controlar el DAM y la terrible amenaza que
representa sobre la vida acuática: « la
importancia ambiental de controlar [el pH]
radica en que si las aguas son muy ácidas
pueden ser la causa de la muerte de ríos y
arroyos, lo que daría como consecuencia la
pérdida de la vida acuática, tanto vegetal
como animal »48. Sin embargo, no se
encuentran en Línea Base los elementos
indispensables para proceder a este control.
2.2.4.2 Para una evaluación fiable de los
riesgos de DAM, se esperaría encontrar los
elementos siguientes:
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Una caracterización precisa de la
hidrología del sector (que no se
encuentra en este estudio como lo
vimos más arriba), y de la
modificación
esperada
de
la
hidrología debido a las diferentes
instalaciones del proyecto.



Un análisis completo de las
propiedades físicas49, geológicas, y
geoquímicas50 de la roca, En
particular, se necesita conocer la

Una de las contaminaciones más problemáticas
causadas por la actividad minera es el “Drenaje
Ácido de Mina” (DAM). Según el Banco
Mundial*, es uno de los problemas ambientales
más graves y difíciles, con severos efectos
permanentes en el ambiente.
Este fenómeno ocurre cuando las aguas de
lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las
rocas que han sido desplazadas desde el
subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las
escombreras, o en el cráter de la mina.
Generalmente, existe un alto riesgo de que,
reacciones químicas entre las aguas de lluvia o
el aire húmedo y la roca (la oxidación de
minerales sulfurados por el agua y el aire),
provoquen una acidificación inusual de las
aguas que corren sobre estas rocas. Las aguas
de drenaje siguen su curso hasta las aguas de
superficie y subterráneas y las acidifican. Así, el
DAM puede afectar irreversiblemente la calidad
del agua superficial y subterránea en las
cuencas afectadas. Las consecuencias de esta
acidificación pueden ser catastróficas para la
fauna y flora que no esté preparada para vivir
en un medio tan ácido. En los casos más graves,
desaparecen especies enteras de peces, lo que
desequilibra los ecosistemas de manera
irreversible. Este fue el caso en el río Tsolum en
Columbia-Británica, Canadá, donde un DAM
llevó a la desaparición total de sus salmones**.
* Banco Mundial. 1998. Base Metal and Iron Ore Mining.
Pollution Prevention and Abatement Handbook.
** Source du MRN.

Véase el cuadro « El problema del Drenaje Ácido de Mina (DAM) ».
EIA, 5-51.
Por ejemplo, la permeabilidad de la roca, el tamaño de los granos, etc.
Es decir la composición de la roca. Cuanto contiene de plata, arsénico, cobalto, cobre, níquel, etc., su contenido en
sulfatos y carbonatos, el nivel de oxidación de las rocas, etc.

propensión de la roca a alterarse por el agua y el aire y su potencialidad a acidificar las
aguas. Así, el EIA debería presentar una serie de pruebas realizadas en muestras de roca en
laboratorio, como las pruebas de balance ácido-base51, o las pruebas de predicción
cinéticas52. Todos estos análisis son indispensables para identificar prematuramente los
materiales potencialmente generadores de ácido, y proceder a la evaluación del riesgo de
DAM.


En fin, implica una estrategia de toma de muestras coherente, que permita una
determinación estadística significativa de estas propiedades de las rocas que estarán
expuestas a alteraciones, durante la fase de operación de la mina.

2.2.4.3 Ninguna de estas caracterizaciones se encuentra en la Línea Base del presente EIA.
Consecuentemente, los autores no estarán en capacidad de producir resultados fiables a la hora de
evaluar la posibilidad de DAM y de sus impactos.

2.2.5 Datos para la evaluación de riesgos de contaminación por productos tóxicos.
El EIA no provee suficientes datos para predecir la contaminación por metales pesados.
2.2.5.1 Aparte del riesgo de DAM, existe el riesgo de contaminación de las aguas de superficie y
subterráneas por metales pesados u otros productos tóxicos53 que puede resultar catastrófica para los
ecosistemas y la salud de las poblaciones.
2.2.5.2 El EIA no provee la descripción de la composición química de los suelos estériles que serán
acumulados en las escombreras, y que es indispensable para la evaluación posterior de este riesgo.
Es más, este peligro ni siquiera está mencionado en la Línea Base.

2.2.6 Calidad del aire
Las fuentes de contaminación del aire son múltiples, y su predicción requiere un análisis amplio,
que el EIA no lleva a cabo.
2.2.6.1 En cuanto a las emisiones de polvo, el EIA no provee una cuantificación de la
contaminación actual. Sin embargo, concluye que la emisión proveniente del tráfico de vehículos y
del funcionamiento de los generadores de electricidad es « puntual y de corta duración »54.
Recordemos que estamos hablando de información de línea base, es decir que en este momento, la
región no experimenta problemas de ruido ni de contaminación del aire.
2.2.6.2 Durante las fases de construcción y de operación de la mina, se prevé un incremento
importante del tráfico de vehículos. La calidad del aire ambiente - « que incide directamente a la
salud humana »55-, podría verse afectado por la presencia excesiva de polvo ya que « la falta de
lluvia (sic) [principalmente desde noviembre a febrero] hace que se genere a lo largo de las vías,
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Para medir el balance entre los minerales potencialmente generadores de ácido y los minerales potencialmente
consumidores de ácido.
Permiten determinar el comportamiento geoquímico de la roca a través del tiempo.
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material particulado producto de la circulación »56. Dada la ignorancia del regimen de las lluvias en
las áreas consideradas, nos preguntamos de donde viene la “falta de lluvia”, “principalmente desde
noviembre a febrero”.
2.2.6.3 Se reconoce la complejidad de los fenómenos naturales que rigen el transporte de
contaminante -como el polvo-, por el aire: « la caracterización de la calidad del aire ambiente se
vuelve compleja pues requiere de campañas de monitoreo largas o del uso de modelos
matemáticos »57. A pesar de esta constatación, el EIA no ha desarrollado ningún análisis aplicando
este principio. En consecuencia, se puede esperar que las conclusiones del EIA en cuanto a la
afectación del proyecto a la calidad del aire no sean fiables.

2.3 Conclusiones
Pese a que la Línea Base presenta elementos cuya descripción alcanza un nivel de seriedad bastante
alto58, los resultados en cuanto a la meteorología, la climatología y la hidrología son sumamente
incompletos, siendo los recursos en agua el componente más vulnerable del medio ambiente frente
a la instalación de la mina. Podemos concluir que la evaluación de impactos (más adelante en el
Estudio), carecerá de precisión, sabiendo que los autores se fundamentan en la Línea Base para
establecerla.
Es más, la ausencia de datos precisos sobre los ciclos hidrológicos puede representar un fuerte
peligro ya que se necesitan estos datos para diseñar de manera segura a las diferentes obras del
proyecto (escombrera, piscinas de relaves, tajo de la mina,...). La ausencia de esta información
puede representar al momento de diseñar estas obras entre procesos medianamente seguros y
catástrofe.
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Por ejemplo, en el caso de la cartografía de los niveles de ruido.

Capítulo 3. Áreas de influencia: ¿Hasta dónde afecta la mina?

RESUMEN

La determinación de las áreas de influencia de un proyecto, es una etapa previa a la
evaluación de sus impactos. El primer objetivo de esta etapa es identificar, humana y
geográficamente, hasta dónde puede afectar el proyecto. Una vez definidos estos limites, se
hará la identificación y la evaluación de los impactos que el proyecto puede causar dentro del
área delimitada. En el EIA se define que dentro del área de influencia directa, el proyecto
Mirador tiene « una incidencia en la supervivencia de los ecosistemas », esto incluye los cursos
de todos los ríos que se encuentran en el área del proyecto, y sus aguas abajo.
Los métodos de determinación empleados en el EIA carecen de claridad y usan
procedimientos arbitrarios o subjetivos. En ciertos casos, la determinación de las áreas de
influencia no toma en cuenta factores de contaminación mayor, o llega a estar en
contradicción directa con los resultados de la Línea Base.
Un segundo objetivo de este capítulo es la determinación de la « sensibilidad » de las áreas de
influencia identificadas. Consiste en evaluar la susceptibilidad del medio ambiente y el medio
social, al despliegue de las actividades mineras, es decir, su capacidad a resistir las agresiones
de las mismas. El EIA concluye que la sensibilidad de los ríos es “alta” y la de la fauna
acuática es “muy alta”. En cuanto al ámbito social, se concluye que la sensibilidad de las
poblaciones de las áreas de influencia es “alta” en los ámbitos de la economía, la salud, la
infraestructura, la organización y la conflictividad social. Las consecuencias del proyecto son
severas en este campo, sin embargo los autores no están en capacidad de medir la extensión de
las mismas.
El proyecto se presenta como generador de impactos negativos, que de alguna manera serán
compensados con eventuales impactos positivos. En consecuencia, la empresa tendrá un papel
de « pirómano-bombero ».

3.1 Introducción
Cuando se quiere evaluar los impactos potenciales de un proyecto de la importancia de Mirador, es
necesario preguntarse primero ¿cuáles son los límites del territorio afectado?
Intuitivamente, sabemos que, por ejemplo, los ecosistemas de Australia o de África tienen poca
posibilidad de ser afectados por la explotación de cobre en la cordillera del Cóndor. Evidentemente,
las zonas de acción directa de la mina serán las principales afectadas. Sin embargo, el impacto no se
limita al lugar de excavación del cráter, o al espacio de construcción de la planta de tratamiento, o a
la extensión de las piscinas de desechos, escombreras o carreteras. Entonces, ¿qué regiones
alrededor de la mina pueden ser afectadas por la explotación del cobre?
Este capítulo del EIA pretende determinar las fronteras de estas regiones. Un territorio considerado
como afectado es denominado Área de influencia. Se definen estas áreas « en correspondencia a los
impactos del proyecto y al alcance espacial de los mismos sobre los componentes
socioambientales »59. Varios ámbitos son examinados aquí, por ejemplo el ámbito económico, el
ámbito de las aguas, del suelo o de la fauna y la flora, el tejido social, y finalmente los vestigios
arqueológicos.
Es necesario señalar que, debido a que cada ámbito tiene sus particularidades y características
diferentes, sus fronteras no necesariamente coinciden, por ejemplo, la extensión o profundidad de
los impactos en el ámbito económico no es la misma que en el ámbito del agua.
Por cada uno de los diferentes componentes, se pretende cumplir con los 2 objetivos siguientes:



Determinar las fronteras de los territorios afectados por el proyecto Mirador,
Determinar la sensibilidad ambiental y social de dichas áreas a las actividades de
explotación del cobre. Es decir, evaluar la resistencia de las áreas afectadas a las agresiones
que sufrirán por el proyecto: con baja resistencia, el área será declarada muy sensible, con
alta resistencia será declarada poca sensible.

3.2. Territorios afectados
Dentro de las zonas afectadas por el proyecto, se distinguen: las Áreas de influencia directa y las
Áreas de influencia indirecta.
3.2.1 Áreas de influencia directa
Dentro de las áreas de influencia directa, la supervivencia de especies animales o vegetales está en
peligro.
3.2.1.1 En el caso del medio ambiente, el área de influencia directa está definida como « el medio
circundante donde las actividades de construcción tienen una incidencia en la supervivencia de los
ecosistemas »60.
3.2.1.2 Es decir, cada pedazo de territorio en el cual las actividades ponen en peligro la
supervivencia de especies animales o vegetales es considerado como área de influencia directa. Es
importante recordar entonces, que cada vez que el EIA mencione “áreas de influencia directa”,
quiere decir “áreas en donde la supervivencia de especies animales o vegetales está en peligro”.
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3.2.1.3 En el ámbito socioeconómico, el área de influencia directa se define en el EIA como « todas
las zonas geográficas pobladas que están en contacto directo con la actividad minera, por el hecho
de su cercanía física al área de mina y operaciones »61.
Una determinación arbitraria.
3.2.1.4 En cuanto a los componentes del medio ambiente (agua, suelo, aire, fauna, flora,...), el EIA
retiene como área de influencia directa, al territorio «en el cual hay desbroce y movimiento de
tierras, en este caso el área útil en la cual se implantará toda la infraestructura y el sitio de la
mina »62. Eso « incluye al área de intervención, es decir a las superficies de las carreteras y las
instalaciones del proyecto63. El área de influencia incluye un perímetro alrededor de estas zonas
variando entre 20 m a lo largo de vías y 500 m alrededor de las instalaciones »64.
¿Cómo se ha determinado que este perímetro señalado, corresponde a la zona en la cual la
supervivencia de los ecosistemas está en peligro? Los autores no proporcionan ningún tipo de
justificación al respecto. Sin otras precisiones, el lector debe concluir que las áreas de influencia
directa están determinadas de manera arbitraria.

3.2.2 Áreas de influencia indirecta
La definición de las áreas de influencia indirecta es vaga y lleva a una determinación arbitraria.
3.2.2.1 Se consideran como áreas de influencia indirecta « aquellas zonas alrededor del área de
influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyecto »65. Pueden
« definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado o pueden depender
de la magnitud del impacto y el componente afectado »66.
3.2.2.2 Según el EIA, las áreas de influencia indirecta corresponden a zonas diferentes, dependiendo
del componente:




para el agua, están constituidas « por ríos y esteros ubicados aguas abajo del área del
proyecto »,
para la fauna y la flora están constituidas por « las zonas afectadas por ruido [...], circulación
de personal y maquinaria, alteración de los niveles naturales de luz »,
para el componente social se definen como « la zona de afectación a personas, centros
poblados dentro del radio de acción alrededor de las obras del proyecto »67.

3.2.2.3 Esta definición, donde los términos « alrededor », « radio de acción » y « magnitud » no
están definidos, carece de precisión e implicará necesariamente tomar opciones arbitrarias para la
determinación de dichas áreas.
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3.3 Determinación detallada de las áreas de influencia para el aire, las aguas de superficie y
subterráneas, el suelo, la fauna, el tejido socioeconómico y los vestigios arqueológicos
El EIA identifica los siguientes componentes:
 físico : el aire, el paisaje, el suelo, y las aguas de superficie y subterráneas;
 biótico : la flora, la fauna terrestre y acuática, es decir la parte viviente de los ecosistemas,
 socioeconómico: las poblaciones afectadas por las actividades del proyecto. Es decir por el
hecho de ser expropiadas, por la modificación de su medio ambiente, o por la modificación
del contexto económico;
 arqueológico: los sitios que representan un patrimonio histórico, vestigios de poblamientos
pasados.
Por cada uno de estos componentes, se determinan las áreas de influencia directa e indirecta. A
continuación se detallan las áreas de influencia obtenidas y su método de determinación.

3.3.1 Aire (ruido y emisiones de partículas)
Los autores del EIA se contradicen y no respetan sus propios criterios metodológicos.
3.3.1.1 La Línea Base describe de manera aceptable los niveles de ruido alcanzados alrededor del
las instalaciones de la mina. Basándose en estos resultados, se definen las áreas de influencia
vinculadas con este ruido. Sin embargo, no se toma en cuenta el ruido, « generado por las
detonaciones a producirse en la mina »68, ruido cuya magnitud debería ser tomada en cuenta.
3.3.1.2 Se considera que el área de influencia indirecta asociada al ruido se extiende a un total de
600 ha alrededor de las instalaciones.
3.3.1.3 En cuanto a las emisiones de partículas en la atmósfera, su mayor parte « estará constituida
por el material particulado fino de los pétreos del área de mina »69. Caseríos cercanos como Santa
Cruz y la Palmira pueden ser afectados por partículas contaminadas que se desplazan hacia el Sur Suroeste. Sin embargo, el EIA pretende que el polvo no logrará « desplazarse grandes distancias
alcanzando las zonas pobladas aledañas, donde podría generar molestias »70.
3.3.1.4 Esta última afirmación no se sustenta en ningún estudio de transporte de contaminante por el
viento, ya sea estadístico o por modelización numérica. Sin embargo, en el capítulo 1 (Línea Base),
vimos que los mismos autores del EIA afirman que « la caracterización de la calidad del aire
ambiente se vuelve compleja pues requiere de campañas de monitoreo largas o del uso de modelos
matemáticos »71. Una vez más, los autores no respetan sus propios criterios metodológicos. Cabe
recordar que el polvo puede esparcirse a cientos, e incluso miles de kilómetros, según la zona
climática en la que se encuentre.
3.3.1.5 Por otra parte, el uso del término « molestias » es un eufemismo inapropiado, cuando las
partículas pueden estar cargadas de metales pesados u otros productos tóxicos, y afectar seriamente
la salud de las poblaciones de los alrededores (véase Capítulo 5 de este documento, punto 5.4.3.1).
3.3.1.6 Se añade que « los datos meteorológicos indican que por las características de relieve, la
dirección de los vientos tiene una preferencia sur-suroeste (SSW) la mayor parte del año, por lo que
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la tendencia de desplazamiento de partículas se hará de preferencia en esta dirección. Por esta razón
el área de influencia directa [...] se circunscribe a los sitios de construcción y de operaciones del
proyecto »72. Esta afirmación está en total contradicción con las conclusiones de la Línea Base en la
cual los autores recalcaban que la dirección preferencial SSW se registra en la estación de
Gualaquiza, situada a más de 30 km del sitio y que « no debe esperarse esta distribución [en el sitio
del proyecto Mirador] en vista que los datos reportados corresponden a una zona distinta »73. Tal
incoherencia es inaceptable en un estudio científico que pretende analizar los impactos de un
proyecto de la importancia de Mirador.

3.3.2 Suelo
Otra vez una determinación arbitraria.
3.3.2.1 Las áreas de influencia indirecta para la calidad de los suelos, corresponde a un radio de 250
m alrededor del sitio en zonas de fuertes pendientes, y de 100 m en zonas de pocas pendientes 74. El
EIA no provee ninguna justificación en cuanto a la elección de este radio, que parece escogido de
manera arbitraria.

3.3.3 Aguas
Los criterios de determinación de las áreas de influencia de las aguas son ambiguos.
3.3.3.1 De manera muy pertinente, el EIA nos recuerda que « el componente agua, en conjunto con
la calidad del aire, son los elementos más dinámicos del entorno del proyecto, y por lo tanto sus
áreas de influencia son de suma importancia para la gestión ambiental del Proyecto Mirador »75.
3.3.3.2 El área de influencia directa en los ríos « está compuesto por todos los cursos que atraviesan
el proyecto, aguas abajo del mismo »76. Se considera que estas zonas se terminan donde la
« capacidad auto-depurativa » de los ríos permiten atenuar la contaminación ocasionada, y hasta
que las partículas sólidas en suspensión en el agua se depositen en el fondo del río. Sin embargo,
respecto a la « capacidad auto-depurativa » o a la capacidad de transporte de sólidos de los ríos, el
EIA no provee ninguna indicación. Una vez más, hace pensar que la determinación de los cuerpos
de agua afectados por la actividad minera, es arbitraria.
3.3.3.3 Basándose en estos límites imprecisos, se incluye en el área de influencia directa a los
cursos de los ríos Wawayme, Quimi, Zamora -aguas abajo de su confluencia con el Quimi hasta la
desembocadura del río Chuchumbletza-, Paquintza y Chuchumbletza.
3.3.3.4 De manera adicional, se considera a las orillas como zona de influencia directa, 50 m a
ambos lados del eje de cada río. Cabe recordar que según la definición de “área de influencia
directa” citada más arriba, la supervivencia de los ecosistemas en los lechos y orillas de todos estos
ríos, estará amenazada por el proyecto.
3.3.3.5 En cuanto a las áreas de influencia indirecta, el EIA determina que incluyen las aguas
subterráneas alrededor de los ríos afectados.
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3.3.4 Fauna y flora
No se toma en cuenta las posibles consecuencias del polvo sobre la flora.
3.3.4.1 La cobertura de flora y el territorio de la fauna afectada de manera directa, se estima en 3900
ha77, en las cuales se incluyen 2235 ha78 de bosque destinados a desaparecer totalmente. Se indica
que las áreas de influencia indirecta son altamente dependientes del nivel de ruido. En fin, la fauna
acuática es afectada en la medida en que los ríos son afectados, por lo tanto, se concluye que las
áreas de influencia son idénticas a las del agua.
3.3.4.2 No se menciona en este capítulo las consecuencias asociadas al polvo que generará la mina
para la flora y la fauna. Más adelante en el EIA los autores destacan que las « partículas de polvo,
al ser transportadas por el viento, podrían cubrir las hojas de las plantas en áreas circundantes »79.
Según el Ministerio de los Recursos Naturales de Canadá, el polvo del mineral de cobre puede tener
daños desastrosos provocando la mortalidad de árboles, que puede extenderse hasta decenas de
kilómetros alrededor de la mina80.

3.3.5 Tejido socioeconómico
Los autores del EIA reconocen su incapacidad para predecir la influencia regional real en el
ámbito socioeconómico.
3.3.5.1 Según el EIA, « se habla de áreas de influencia social para referir al área geográfica en la
que su población será afectada, positiva o negativamente, por la actividad minera »81. Cabe
mencionar que con esta definición se podría incluir a una buena parte del territorio ecuatoriano...
3.3.5.2 Sin embargo, en el área de influencia directa sólo se considera a las poblaciones del Valle
del Quimi (Bomboíza, Gualaquiza), Tundayme, San Marcos, Quimi, Chuchumbletza, Santa Cruz,
las comunidades de Churuwa y Paquintza, y el municipio del Pangui.
3.3.5.3 Se decide que el área de influencia indirecta corresponde a las poblaciones de la zona del
camino hacia Las Maravillas y el Destacamento Namacuntza, los barrios ubicados entre Santa Cruz
y el Pangui, El Guisme, el Centro Shuar La Inmaculada, Las Peñas, Machinaza, el Centro Shuar y la
Misión Franciscana del Pangui.
3.3.5.4 Los autores del EIA señalan severas consecuencias socioeconómicas del proyecto Mirador
(véase punto 3.4.2 de este capítulo), sin embargo, reconocen su incapacidad para determinar la
extensión real de las poblaciones potencialmente afectadas y señalan la necesidad de realizar
estudios futuros: « el concepto de influencia regional no es motivo de un análisis particular dentro
del alcance de este estudio, pues determinar ese alcance en materia socioeconómica de un proyecto
de la importancia de Mirador sería un problema complejo, por carecer de información sobre ciertos
comportamientos a futuro [...]. En todo caso, es evidente que los efectos en el ámbito
socioeconómico rebasan los limites geográficos y políticos de las zona de Mirador, y en su
momento habrá que tener en cuenta las relaciones de mercado y el comercio en el ámbito regional,
influido por la presencia de una actividad minera de gran escala como es el Proyecto Mirador, para
77
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medir su influencia real »82.

3.4 Sensibilidad
En esta sección se pretende determinar las áreas sensibles al interior de las áreas de influencia
previamente establecidas.



Para el medio ambiente, la « sensibilidad » se define como la « capacidad de un ecosistema
para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas »83.
Para el medio socioeconómico, « los grados de sensibilidad social se determinan por el
grado de influencia que las acciones antrópicas de los futuros agentes externos, generan
sobre la condición actual de los factores que componen el sistema social »84.

3.4.1 Sensibilidad ambiental
El EIA propone un método para determinar la sensibilidad. En el caso del medio ambiente, este
método cruza a los dos criterios siguientes:



El « nivel de degradación » o « nivel de calidad » actual de la zona considerada85,
La « tolerancia » de la zona a los impactos del proyecto. Este criterio es un « análisis más
subjetivo que requiere también el conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema,
su capacidad de asimilación y la intensidad de las acciones a ser llevadas a cabo para la
ejecución del proyecto »86.

Por ejemplo, una zona con un nivel de degradación bajo, y una alta tolerancia a las actividades de
los seres humanos será categorizada como muy poco sensible. Al contrario, una zona con un nivel
de degradación alto, y una baja tolerancia a las actividades de los seres humanos será categorizada
altamente sensible.
Un proceso de determinación altamente subjetivo.
3.4.1.1 El nivel de calidad y el nivel de tolerancia determinados por los autores de la EIA, varían de
1 a 5. Para resumir los resultados de la sensibilidad obtenida, construimos los gráficos de las figuras
3-1 y 3-2. En estas figuras, las áreas de mayor sensibilidad corresponden al cuadrante izquierdoabajo del gráfico, mientras las áreas de menor sensibilidad corresponden al cuadrante derechoarriba. Hemos producido dos gráficos, uno para el componente físico (el aire, el paisaje, el suelo, las
aguas), y uno para el componente biótico (la fauna y la flora).
3.4.1.2 Es preciso mencionar que los autores no detallan los indicadores que usaron para calificar
con notas de 1 a 5. Por lo tanto es legítimo pensar que la atribución de estas notas es resultado de un
proceso altamente subjetivo, es decir, que depende de quien califica.
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Los ríos son de “alta sensibilidad” al proyecto, mientras las formaciones vegetales de altura y la
fauna acuática son de “muy alta sensibilidad”.
3.4.1.3 En la figura 3-1 se puede ver la sensibilidad estimada del aire, del suelo y del agua. Los
suelos de alta pendiente y las formaciones vegetales de altura se clasifican como zonas de muy alta
sensibilidad. Los ríos Tundayme, Wawayme, Quimi, Paquintza y Chuchumbletza y los afluentes del
Wawayme y Tundayme, las aguas subterráneas y el aire son clasificados de alta sensibilidad. El río
Zamora está clasificado como zona de media sensibilidad. En el caso de las formaciones vegetales,
cualquier impacto « resultaría en un cambio drástico de las características originales así como en su
difícil regeneración o restauración. Algunos sectores en el sitio de la mina sufrirán este impacto
irreversible »87.
3.4.1.4 En la figura 3-2 se puede ver la sensibilidad estimada de la fauna y flora terrestre y acuática.
La fauna acuática es clasificada de muy alta sensibilidad, ya que afectados por el proyecto « tanto
de manera directa por las descargas como indirectamente por la remoción de cobertura vegetal »88.
El bosque inundable, y sobre todo el bosque verde y los matorrales húmedos (zonas de bosque
maduro donde la mina provocará una migración irreversible de la fauna89) son clasificados como
zona de alta sensibilidad. Finalmente, las zonas de cultivos son clasificadas como zonas de baja
sensibilidad.

Figura 3-1: Sensibilidad física del medio ambiente al proyecto Mirador.
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Figura 3-2: Sensibilidad biótica del medio ambiente al proyecto Mirador.

3.4.2 Sensibilidad socioeconómica
En el caso del componente socioeconómico, no se cruzan los criterios de tolerancia y de nivel de
calidad como en el caso de la sensibilidad del medio ambiente. Se usa otro método que considera
tres niveles de sensibilidad: baja, media y alta.
Una sensibilidad alta corresponde, por ejemplo, a una situación en la cual « las consecuencias del
proyecto implican modificaciones profundas sobre la estructura social que dificultará la lógica de
reproducción social de los grupos intervenidos »90.
Con la llegada del proyecto Mirador, el EIA evoca un posible incremento de la delincuencia, una
posible degradación de la salud pública, y la pérdida de identidad.
3.4.2.1 El EIA establece que la sensibilidad de las poblaciones pertenecientes al área de influencia
es alta en los ámbitos de:





la economía,
la salud,
la infraestructura,
la organización y la conflictividad social.

3.4.2.2 Establece también que las comunidades afectadas por el proyecto se encuentran en una
situación de alta vulnerabilidad económica: « el deterioro de las condiciones económicas de los
campesinos residentes en el área de influencia los ubica en una situación de alta vulnerabilidad
económica respecto de factores externos [...]. Mayor disponibilidad de ingresos en la zona
provocará cambios en las costumbres de consumo, requerimientos de servicios, producción, así
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como en la calidad de vida en general »91.
3.4.2.3 En el ámbito de la organización social, se espera que el proyecto suscite « fraccionamientos
por intereses sobre beneficios particulares especialmente debido al ingreso de personas y personal
foráneo a la zona de influencia ». Además, « la organización actual [de la comunidad] no prevé un
crecimiento [tan] rápido, [y el] posible incremento de actividades delincuenciales y de peligro para
la sociedad, así como los medios para prevenir y controlar los mismos »92.
3.4.2.4 En el ámbito de la salud, el EIA establece la posibilidad de que el proyecto traiga nuevas
enfermedades: « el proyecto probablemente incrementará el grado de exposición a factores de ruido
y partículas de polvo en el aire, incremento de vectores de transmisión de enfermedades por la
generación de desechos y el incremento de pobladores »93.
3.4.2.5 Otra consecuencia negativa para la comunidad, establece que « la influencia de factores
externos debido a la presencia del proyecto incrementará el potencial de pérdida de identidad de los
grupos étnicos en la zona »94.
La empresa se verá obligada a jugar el papel de « pirómano-bombero ».
3.4.2.6 Respecto a estos dos últimos ámbitos, los autores de la EIA insinúan que el proyecto
« permitirá el desarrollo de mejoras en la infraestructura de salud »95, para curar las nuevas
enfermedades, y que el « incremento de recursos podría facilitar la ejecución de programas de
rescate de la cultura colona y Shuar »96, que el proyecto contribuirá a destruir. La empresa
explotadora se verá obligada a jugar un papel de « pirómano-bombero ».

3.4.3 Sensibilidad arqueológica
Con la mina, vestigios arqueológicos están condenados a una destrucción irreversible.
El EIA establece que cerca de 20.000 ha del terreno presentan una alta sensibilidad al proyecto en
este ámbito. En los sitios del cráter y de las piscinas de desechos en particular, las prospecciones
arqueológicas han evidenciado la presencia de vestigios culturales expuestos a una destrucción
irreversible.

3.5 Conclusión
Adicionalmente a las debilidades del EIA, y más allá de los en ninguno de ámbitos medidos
encontramos algún tipo de lectura de interacción entre sí. Por eso pensamos que una lectura
sistémica indispensable para entender las verdaderas dimensiones de los impactos. Es decir, por
ejemplo, sería necesario evaluar el impacto de la pérdida de bosques por efecto de la minería y su
efecto interactivo con el impacto del cambio de patrón de consumo.
Estos ámbitos implican distintas dimensiones y tienen incluso importancias mayores y menores. Lo
que el estudio intenta hacer es apenas un análisis en paralelo de cada ámbito cuando se requiere es
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un análisis sistémico que determine las interacciones entre los diferentes componentes. Una
interpretación de ese tipo, posiblemente nos arrojaría impactos mayores.

Capítulo 4. Análisis de riesgos:
¿Cuales son los peligros y riesgos asociados a la actividad minera?
RESUMEN

El análisis de riesgos es la etapa de identificación de los peligros asociados a la actividad
minera. El EIA establece, que con la llegada del proyecto Mirador, hay riesgo de fugas y
derrames de productos tóxicos, así como de epidemias o enfermedades masivas; también
señala que los trabajadores de la mina estarán expuestos a riesgos « intolerables », que
pueden conducir a la muerte. Los autores reconocen implícitamente los límites de su
experticia en cuanto al riesgo sísmico y al riesgo de los fenómenos de remoción en masa;
tampoco se conocen los riesgos por inundaciones y recomiendan que se haga un análisis
profundo de estos riesgos “en el futuro”.
Muchos de los métodos y resultados presentados en este capítulo, tienen vacíos preocupantes,
tomando en cuenta la rigurosidad que requiere un proyecto de la importancia de Mirador.
En primer lugar, la evaluación del riesgo sísmico y de inundación, carece de rigor científico
pues se basa en datos sumamente imprecisos, incompletos o inexistentes. La actividad minera
en zonas de alto riesgo sísmico y de inundación, puede provocar graves catástrofes
ambientales, es por lo tanto fundamental que este aspecto sea tomado en serio.
Por otra parte, el EIA omite mencionar muchos de los riesgos de alto calibre asociados a la
industria minera. Por ejemplo, no se mencionan ni analizan los riesgos del Drenaje Ácido de
Mina, o del transporte de polvo tóxico, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para el
medio ambiente y la salud de las comunidades.

4.1 Introducción
Como actividad industrial, la minería es por esencia una actividad peligrosa. Es peligrosa tanto para
los trabajadores de la mina como para el medio ambiente y las poblaciones que viven en sus
alrededores. Por lo tanto, es necesario identificar y cuantificar estos riesgos antes de que se
establezca la mina, para prevenirlos o manejarlos de manera adecuada.
En este capítulo del EIA podemos distinguir 3 fases:
4.1.1 Primero, se pretende identificar de
manera exhaustiva los peligros que
representa la actividad minera en la región.
4.1.2 Segundo, se pretende evaluar la
intensidad del riesgo asociado a cada
peligro (véase el cuadro « La diferencia entre
peligro y riesgo »). Para determinar si un
riesgo dado es alto o bajo, se necesita
considerar dos aspectos distintos:



Las consecuencias del peligro,
La probabilidad de que el peligro
suceda97.

4.1.3 En una tercera fase, una vez que se ha
identificado el peligro y evaluado el riesgo, el
EIA busca controlar este riesgo a través de la
aplicación de medidas « apropiadas ». Es
decir, se pretende mantener el nivel de riesgo
lo más bajo posible.

La diferencia entre Peligro y Riesgo
Conviene distinguir entre un peligro y un riesgo.
Un peligro es una fuente potencial de daños. Por
ejemplo: un cuchillo o un piso resbaloso
representan peligros.
Un riesgo es la probabilidad que una persona o
un grupo de personas sean dañadas si están
expuestos a un peligro.
Un cuchillo representa un riesgo grande para un
niño de 3 años, pero no para un adulto, que sabe
como manejarlo.
En otros términos, puede existir un peligro sin
riesgo, en el caso que el peligro esta
perfectamente controlado.
Centro Canadiense de higiene y seguridad del trabajo,
<www.cchst.ca>.

En este documento, vamos a analizar sólo las
dos primeras etapas: los tipos de riesgo y su intensidad. El análisis de estas dos etapas basta para
entender los riesgos prioritarios para el Estudio.
Se consideran dos tipos de riesgos diferentes:
98
 Los riesgos del ambiente al proyecto minero ,
99
 Los riesgos del proyecto minero al ambiente .
4.1.4 Debemos mencionar previamente que estos dos tipos de riesgos no son independientes.
Existen catástrofes naturales (por ejemplo: tempestades, terremotos) que representan riesgos para el
proyecto minero porque pueden dañar las instalaciones. Desde el punto de vista de la empresa y de
sus inversionistas, el análisis se enfoca en este punto. Sin embargo, una destrucción de las
instalaciones por catástrofes naturales representa a su vez una fuente de riesgos para el medio
ambiente (la destrucción de una piscina de desechos a causa de un terremoto puede provocar
contaminación a gran escala con productos tóxicos). Metodológicamente, es importante considerar
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respectar leyes y reglas impuestas por las autoridades.
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que ambos tipos de riesgo representan una amenaza para el medio ambiente y la salud de las
poblaciones que viven alrededor de la mina y para quienes trabajan en ella.

4.2 Riesgos del ambiente al proyecto minero
El EIA considera por una parte, los riesgos físicos y biológicos, es decir los riesgos asociados a
peligros naturales o a la presencia de fauna y flora. Por otra parte, considera los riesgos sociales, es
decir los riesgos asociados a la presencia de comunidades alrededor del proyecto.
En cuanto a los riesgos naturales, se refiere a los riesgos sísmicos, la actividad volcánica, la
inestabilidad geomorfológica y de los suelos, los fenómenos climáticos y las inundaciones.
4.2.1 Riesgos sísmicos
Los sismos pueden dañar las estructuras de la mina y provocar catástrofes ambientales. A pesar de
eso, la evaluación del riesgo sísmico carece de rigor científico en el EIA. Es más, por falta de
datos, este riesgo no puede ser estimado de manera aceptable.
4.2.1.1 El riesgo sísmico resulta ser de suma importancia, ya que « los sismos pueden dañar
estructuras como represas, ductos, tanques, escombreras, etc.»100. La estabilidad de las estructuras,
particularmente las represas de las piscinas de desechos está expuesta a riesgos sísmicos difíciles de
evaluar. Es obvio que una ruptura de éstas podría generar una catástrofe ecológica a escala regional,
sin precedentes en el Ecuador. El AEIAA añade que en este caso existe un « potencial aunque muy
bajo de pérdida de vidas en caso de una falla de la estructura »101.
4.2.1.2 Cabe recordar que el riesgo sísmico está presente en gran parte del territorio ecuatoriano,
incluso en regiones cercanas al sitio del proyecto Mirador. Como lo describió el director de la Red
Sísmica del Austro (RSA), Enrique García, « el potencial sísmico no se limita únicamente a la parte
norte del país o a la costanera, la actividad está en todo el Ecuador, precisamente por el entorno que
lo rodea, por lo tanto Cuenca, Loja, Macas y otras ciudades están dentro de esa zona y siempre hay
una amenaza »102 . A parte de Mirador, la empresa Corriente Resources, propietaria de
Ecuacorriente, posee otro proyecto en la región, el proyecto “San Carlos-Panantza”, « ubicado a
unos 40 kilómetros al norte de Mirador »103. En un estudio de evaluación, la empresa Corriente
afirma que « el proyecto está ubicado en una región de alta sismicidad »104. Este mismo informe
proporciona un mapa sísmico del Ecuador, que reproducimos en la figura 4-1. Este mapa, que
representa los sismos registrados de más de 4 sobre la escala de Richter, evidencia que la región
donde se encuentra el proyecto está expuesta a un alto riesgo de sismicidad.
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P.Eng., Corriente Resources, 30 octubre de 2007.
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Figura 4-1: mapa del Ecuador con la ubicación de los sismos de más de 4 sobre la escala de Richter 105.

4.2.1.3 En contradicción con este último punto, el EIA concluye que el riesgo sísmico en el
proyecto Mirador, es bajo, o de « bajo a medio », por « la distancia de fallas geológicas activas »106.
Para sostener esta conclusión, los autores citan un estudio realizado por sismólogos de la Escuela
Politécnica Nacional107. Sin embargo, los resultados de dicho estudio no permiten concluir con
firmeza que la zona del proyecto esta expuesta a un riesgo sísmico de « baja a media »
intensidad108. Además, el artículo en cuestión no ha sido divulgado en ninguna publicación de
autoridad en el campo, es decir, no ha sido revisado por un comité académico. La credibilidad del
documento es, por lo tanto, cuestionable. Por ejemplo, numerosas figuras de este artículo carecen de
claridad y el texto nunca se refiere a ellas.
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4.2.1.4 Los autores del EIA reconocen además, que los datos de sismicidad histórica son muy
limitados en la zona, e inclusive casi-inexistentes109.
4.2.1.5 Una evaluación rigurosa y seria del riesgo sísmico, requiere que el Estudio reproduzca un
resumen de la historia y de las características (ubicación, magnitud, frecuencia, incertidumbres, ...)
de los eventos sísmicos de la región, es decir en un radio definido alrededor del sitio de la mina. El
EIA de Mirador no incluye tal información, por lo que podemos decir que el riesgo sísmico es
desconocido.

4.2.2 Riesgos climáticos
La evaluación de los riesgos climáticos se basa en datos imprecisos. La inundación de las piscinas
de relave llevaría a daños importantes para el medio ambiente. El EIA no estudia este riesgo
crucial de manera aceptable.
4.2.2.1 En cuanto a los riesgos asociados a fenómenos climáticos en general, el EIA concluye que
son “altos”, mientras los riesgos por inundaciones son considerados como “moderados”. Cabe
recalcar que para llegar a estas conclusiones, el EIA se basa en datos sumamente imprecisos, como
lo detallamos en el capítulo 2 (Línea Base). Por ejemplo, los autores disponen de estimaciones poco
fiables del régimen de precipitaciones, que además de basan en métodos dudosos. Adicionalmente,
desconocen el régimen hidrológico de la región. La ausencia de estos datos básicos impide sacar
conclusiones sobre los riesgos de los fenómenos climáticos.
4.2.2.2 En el EIAA, los autores son reincidentes. Se menciona por ejemplo que la piscina de
desechos de San Marcos estará expuesta a un riesgo de inundación de « medio a bajo »110, debido a
crecidas extraordinarias. No se detallan las características de estas crecidas extraordinarias, es decir,
su periodo de retorno, los caudales y las cotas alcanzadas. Si no existen estadísticas precisas sobre
los caudales de los ríos Quimi y Tundayme o Zamora, ¿cómo la empresa puede cuantificar el riesgo
asociado a una inundación de las piscinas de desechos? No nos cansaremos de alertar sobre el
riesgo que representa la inundación de estas piscinas. Al inundarse o desbordarse las piscinas, se
mezclarían sus aguas tóxicas con la corriente de los ríos, provocando una contaminación a gran
escala de la red hidrográfica.
4.2.2.3 Este descuido del EIA es lamentable. Se esperaría una atención particular a este riesgo, ya
que su control es imprescindible para la integridad del medio ambiente y la salud de la población de
la zona del proyecto Mirador. El riesgo de catástrofes ambientales a causa de inundaciones de
piscinas es muy alto en la actividad minera. Un estudio estadounidense de 1994, señaló que « el
desborde por inundaciones [había] provocado cerca del 20% de las fallas documentadas en represas
de relaves »111.

109
110
111

EIAA, p83.
EIAA, 7-5.
USCOLD, 1994, «Tailings Dam Incidents,» Committee on Tailings ams, .S. Committee on arge ams, enver,
Colorado, citado en « uía Ambiental Para el ane o de elaves ineros », Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros (DGAAM), Ministerio de Energía y Minas, Perú,.

4.2.3 Riesgos por deslizamientos de tierra
Los suelos son muy inestables y los riesgos asociados a deslizamientos de tierra no están
plenamente identificados.
4.2.3.1 Se concluye que los riesgos por inestabilidad geomorfológica son de “moderados a altos” y
que los suelos son muy deleznables. Por ejemplo, « el peligro en los sitios de obra podría originarse
por deslizamiento en las laderas de pendiente fuerte »112.
4.2.3.2 El peligro por fenómenos de remoción en masa « no ha podido ser plenamente
identificado »113. Sin embargo, este tipo de fenómenos ya se produjo en el sitio de Mirador, debido
a las excavaciones realizadas por la empresa. El fenómeno de remoción en masa presenta riesgos
para la estabilidad de la mayoría de estructuras del proyecto (y, consecuentemente, para el medio
ambiente), particularmente aquellas que se encuentran al pie de pendientes fuertes, así como para la
integridad física de los trabajadores .

4.2.4 Riesgos Sociales
El EIA reconoce que hay probabilidades de que las expectativas de las comunidades no se
cumplan, y de que lleguen epidemias o enfermedades masivas.
4.2.4.1 Se concluye que por « expectativas insatisfechas sobre compensaciones sociales por parte de
la empresa, los pobladores de las comunidades aledañas podrían llevar a cabo paralizaciones »114 de
la actividad minera. Así, la empresa misma reconoce la posibilidad de no cumplir con las
expectativas de las comunidades, que ella misma habría generado ...
4.2.4.2 La llegada masiva de personal en la región luego de la instalación de la mina, representa un
riesgo para la salud de los trabajadores y la población local. « El ingreso de gente foránea puede dar
lugar a epidemias o enfermedades masivas como consecuencia del ingreso de trabajadores o
pobladores portadores de virus y enfermedades »115. Este riesgo recibe el calificativo de “ba o” por
los autores de la EIA, pero no proveen los criterios utilizados para llegar a esta conclusión.

4.3 Riesgos de impactos ambientales
4.3.1 Conclusiones del EIA
Existe riesgo de fugas y derrames de productos tóxicos.
4.3.1.1 Se reconoce que los « vehículos que serán utilizados para el proyecto corren el riesgo de
accidentarse por causa de la abundante vegetación adyacente, por condiciones climáticas y por el
estado de las vías »116. Este tipo de accidente puede provocar catástrofes ecológicas a gran escala,
ya que puede haber derrame de productos tóxicos. Por ejemplo, en el caso de la industria aurífera,
las Naciones Unidas reportan que el 14% de los accidentes mayores sucedidos entre 1975 y 2000
son accidentes de transporte, que han provocado muertes y daños ambientales mayores117.
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4.3.1.2 Se reconoce igualmente el riesgo de « fugas y derrames de hidrocarburos así como de
productos químicos. Las fugas y derrames pueden ocurrir al momento de la carga y descarga del
producto, el transporte y almacenamiento de combustible en áreas de almacenamiento de productos
químicos »118. Son innumerables en la historia de la industria minera los accidentes causantes de
catástrofes ecológicas. Solo en la industria aurífera, el PNUMA119 registra más de 50 accidentes
mayores entre los años 1975 y 2000120.
4.3.1.3 Los riesgos mencionados anteriormente son los que constan en el EIA. Sin embargo, existen
otros riesgos, ausentes en la evaluación de impactos de Mirador, y que están asociados a fenómenos
potencialmente destructores. Hablaremos de ellos a continuación.

4.3.2 Omisiones preocupantes del EIA
Existen lagunas imperdonables en cuanto a la evaluación de los riesgos de transporte de polvo
tóxico y los riesgos de « Drenaje Ácido de Mina ».
4.3.2.1 No se mencionan ni se estudian los riesgos asociados al transporte de polvo potencialmente
cargado en metales pesados, metaloides o elementos radioactivos. Éstos pueden matar la flora y la
fauna de los alrededores121 y provocar patologías pulmonares122, además del daño de los riñones y
los huesos, cáncer de pulmón, problemas de desarrollo del feto y del niño123 en las comunidades
cercanas al sitio, pero además a comunidades más lejanas, porque el viento puede transportar el
polvo largas distancias.
4.3.2.2 Más grave aún, no se mencionan los riesgos de Drenaje Ácido de Mina (DAM, un fenómeno
que detallamos en el capítulo 2 del presente informe), y los riesgos de contaminación de las aguas
de superficie y subterráneas a causa de metales pesados y metaloides, u otros productos tóxicos. A
lo sumo, en cuanto a los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas en los sitios de las
piscinas de desechos, se precisa más adelante en el EIA (en el capítulo « evaluación de impactos »)
que éstas están expuestas a « potenciales filtraciones subterráneas »124. Cabe recordar que la
pluviometría de esta región es alta y que las escombreras se encuentran a 1250 msnm de altura, es
decir expuestas a lluvias intensas y a un drenaje intenso. Por lo tanto es sumamente importante
caracterizar de manera precisa el riesgo de DAM asociado con el proyecto Mirador. Pese a esto,
dicho riesgo está totalmente omitido en el capítulo.
4.3.2.3 Estos vacíos son sorprendentes cuando las contaminaciones por DAM y metales pesados
son generalmente las más impactantes que puede provocar la explotación minera sobre los
ecosistemas y la salud de las poblaciones de los alrededores.
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4.4 Riesgos a la salud ocupacional
Los trabajadores de la mina estarán expuestos a riesgos « intolerables ».
4.4.1 Los trabajadores del proyecto minero estarán expuestos a riesgos de diferente naturaleza, entre
otros : manipulación de explosivos, atropellamientos, incendios, manejo de herramientas peligrosas,
volcaduras de vehículos, manejo de agentes químicos, polvo y ruido, temperaturas extremas,
humedad, vibraciones, radiaciones, stress y ansiedad, etc.
4.4.2 El EIA reconoce que los obreros están particularmente expuestos a accidentes con daños
irreparables: « ciertos equipos y herramientas pueden atrapar las manos, pies u otras partes del
cuerpo de los trabajadores, causándoles heridas muy serias »125.
4.4.3 Ciertos riesgos son presentados por el EIA como « intolerables », ya que los trabajadores
están expuestos a peligros de muerte. Por ejemplo, el manejo de explosivos o el peligro de
incendios, cuyo riesgo es omnipresente en un sitio minero126.
4.4.4 Cabe recordar que de todas las actividades industriales, la minería es una de las más peligrosas
para los trabajadores127. El instituto público canadiense « Statistiques Canada » califica a los
empleos de la industria minera como los más peligrosos de todos los sectores. En Canadá, entre
1988 y 1993, el 5% de las muertes por accidentes de trabajo o provocadas por enfermedades
contraídas en el ámbito laboral (268 muertes en total) eran trabajadores de la industria minera.
Adicionalmente, el riesgo de contraer cáncer o enfermedades respiratorias es anormalmente elevado
para los trabajadores de la minas128.

4.5 Conclusiones
4.5.1 Se puede concluir que la evaluación de riesgos efectuada por el EIA presenta lagunas
imperdonables, si se toma en cuenta la magnitud del proyecto y los desastrosos impactos que podría
tener sobre el medio ambiente y las poblaciones de la región.
4.5.2 Los autores se encuentran frente a una paradoja: su objetivo es la evaluación de riesgos a
partir de datos sumamente incompletos o inexistentes. Eso les lleva a resultados sin reales
fundamentos científicos, o simplemente a no mencionar ciertos riesgos de importancia mayor. Por
ejemplo los riesgos de Drenaje Ácido de Mina, que no son tratados en el EIA, a pesar de ser
reconocidos por varios organismos, incluyendo el Banco Mundial, como uno de los más
importantes en la explotación minera. Pensamos que la omisión del análisis de este riesgo debería
ser motivo suficiente para no aprobar el EIA.
4.5.3 Pese a estas debilidades, los autores del Estudio muestran que son conscientes de ciertas
lagunas, por lo que en el EIAA, añaden una serie de recomendaciones sobre lo que la empresa
debería hacer en el futuro:
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Realizar una evaluación cuantitativa del peligro sísmico para el diseño de las obras,
especialmente de la represa, escombreras, mina y planta,

EIA, 7-15.
EIA, 7-15.
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126





Considerar una evaluación de los efectos del sitio, especialmente licuación en la terraza
aluvial, donde se localizarán obras como la piscina de desechos,
Realizar un análisis de fotos aéreas e imágenes, con observaciones de terreno, para
identificar y localizar los peligros de fenómenos de remoción en masa e inundaciones,
Considerar una evaluación cuantitativa del peligro por crecidas e inundaciones en la cuenca
del río Tundayme.

Este tipo de recomendación sorprende de quienes están llamados a llevar a cabo estos estudios de
manera rigurosa y contundente como fundamento de su documento.
4.5.4 Dada la calidad general del presente estudio, nos parece altamente recomendable que se cree
una entidad independiente encargada de verificar el cumplimiento de estas recomendaciones, o
mejor todavía, de llevarlas a cabo.

Capítulo 5. Evaluación de impactos
¿La actividad minera es positiva o negativa?

RESUMEN

Este capítulo tiene como objetivo, evaluar de manera cualitativa y cuantitativa los impactos
de las diferentes actividades que se desarrollarán en el marco de la explotación minera.
Se pretende determinar el carácter positivo o negativo de dichos impactos, así como
jerarquizarlos, clasificándoles desde el más fuerte hasta el menor. Una vez estas
clasificaciones hechas, se intenta detallar los impactos en cuestión.
El análisis llevado a cabo muestra que la mayoría de los impactos generados por la actividad
minera son negativos. Según el EIA, existen probabilidades de múltiples formas de
contaminación del agua y el aire, de destrucción de especies amenazadas de la flora o de la
fauna, y de efectos severos para la salud de las poblaciones de los alrededores. Además, se
esperan cambios sociales profundos, que pueden llevar al colapso de las estructuras
tradicionales.
Así, a parte de la creación de fuentes de empleo directo -reconocidas como efímeras- e
indirecto, que es uno de los pocos efectos clasificados como « positivos » por el EIA, uno tiene
la impresión de que ¡« los impactos determinados a generarse serán de carácter negativo y
negativo (sic)»!129, como lo dicen los mismos autores del EIA.
Por otra parte, los métodos empleados para cuantificar los impactos, carecen de rigor
matemático y de transparencia, y son altamente subjetivos, ya que los resultados dependen
únicamente de las opiniones de los autores del EIA.
En fin, la descripción detallada de los impactos carece de fiabilidad ya que se basa en datos
incompletos y hasta inexistentes. En muchos casos, es imposible dar credibilidad a las
conclusiones del EIA ya que no se fundan sobre informaciones sólidas.
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5.1 Introducción
Se trata en este capítulo de identificar y cuantificar los impactos socio-ambientales causados por la
actividad minera.
Se intenta determinar si estos impactos son positivos o negativos, y se determina el grado de
impacto de cada tipo, sobre cada componente del medio ambiental y social. Por ejemplo, se busca
determinar cual será el impacto del tráfico de vehículos sobre la calidad del agua o la salud de las
comunidades de los alrededores.
5.1.1 La evaluación se descompone en dos grandes etapas. La primera consiste en una evaluación
cualitativa y cuantitativa de los impactos, con herramientas matemáticas, mientras la segunda
consiste en una descripción detallada de estos impactos.
5.1.2 En la etapa de evaluación cuantitativa y cualitativa, se identifican primero las actividades del
proyecto Mirador que posiblemente tengan impactos. Luego, se identifican los componentes del
medio socio-ambiental que serán potencialmente impactados por estas actividades. Al final se
determina primero de manera intuitiva, y luego con herramientas matemáticas si estos impactos son
positivos o negativos.
5.1.3 Posteriormente, se detallan los impactos sobre los componentes claves del medio socioambiental, como las aguas, el suelo, el aire, la fauna y la flora, la economía local, la salud y la
educación de las comunidades que serán afectadas por el proyecto Mirador.
5.1.4 La valoración de los impactos obtenidos en este capítulo sirve de base para la definición del
plan de manejo ambiental.

5.2. Identificación de las acciones que tienen impacto y de los medios afectados
A pesar de ser bastante detallado, el inventario de las acciones que tienen impacto, realizado por el
EIA, está incompleto.
5.2.1 Se procede a un inventario de las actividades que tendrán probablemente un impacto socioambiental. Se distingue entre la fase de construcción de las infraestructuras y la fase de operación
de la mina (esta última etapa corresponde al momento en que se extraerá el cobre).
5.2.2 Las acciones y actividades que se toman en cuenta son por ejemplo: la deforestación, la
construcción de las vías y el tráfico de vehículos, el transporte y almacenamiento de materiales, el
uso de maquinaria, la construcción de la presa de la piscina de desechos, la generación de desechos,
la captación de agua, entre otras.
5.2.3 Cabe mencionar que el inventario realizado por el EIA está incompleto: por ejemplo, no se
toman en cuenta los impactos de las múltiples explosiones, necesarias para la excavación del cráter
de la mina, a pesar de su violencia.
5.2.4 Luego, se hace un segundo inventario, que detalla los « componentes » del medio ambiente
que estarán afectados por las acciones con impactos: hablamos del aire, el agua, el suelo, la flora y
fauna, el paisaje. Se enumera también los aspectos socio-económicos como empleo, educación y
salud, y culturales como los vestigios arqueológicos.

5.3. Evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos
Por cada acción y cada componente identificados, se estima la importancia del efecto de manera
cualitativa y cuantitativa.
5.3.1 Evaluación cualitativa
Se concluye que la mayoría de los efectos inventariados para el medio socio-ambiental son fuertes.
Sin embargo, la evaluación cualitativa carece de claridad y de transparencia.
5.3.1.1 Se clasifican todas las acciones y sus consecuencias probables. Se construye una matriz
donde se encuentran las acciones inventariadas en líneas, y los componentes del medio socioambiental en columnas. Para una mejor comprensión, reproducimos dicha matriz en la figura 5-1.
Cuando una caja es blanca, significa que no se espera ningún efecto, cuando una caja contiene un
círculo (o) significa que se espera un efecto menor, y cuando una caja contiene una cruz (x)
significa que se espera un efecto mayor. La matriz presentada se refiere a la fase de operación130.
Por ejemplo si consideramos el efecto del movimiento y uso de maquinaria sobre la concentración
de metales pesados en las aguas: se concluye en este caso que el efecto es de importancia mayor.
5.3.1.2 Cabe mencionar que una vez más el EIA carece de precisión, puesto que no define qué es
« efecto mayor » y « efecto menor », y no informa los criterios usados para determinar estos
efectos.
5.3.1.3 La lectura de la matriz nos informa que, según los autores de la EIA, la mayoría de los
efectos son de importancia mayor. Se puede concluir por ejemplo que la generación de desechos
es de importancia mayor por cuanto su impacto en el medio ambiente es fuerte, igualmente la
generación de gases y polvos.
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Una matriz similar existe para la fase de construcción de la mina, pero no se la representó por falta de

Figura 5-1: Matriz de identificación de impactos (fase de operación).

5.3.2 Evaluación cuantitativa
Adicionalmente, se llevó a cabo una evaluación cifrada de los impactos por cada acción y por cada
componente del medio ambiente afectado.
5.3.2.1 Metodología
La metodología usada para esta evaluación es puramente subjetiva y no puede ser calificada de
científica. Además, su descripción carece de precisión, claridad, homogeneidad y rigor
matemático.
5.3.2.1.1 Se construye una segunda matriz con las mismas columnas y filas que arriba, pero
calculando la importancia del efecto con una herramienta matemática.
5.3.2.1.2 La importancia del efecto de cada actividad131 está calculada, tomando en consideración
los siguientes criterios:






intensidad,
extensión geográfica,
duración,
reversibilidad132,
probabilidad de ocurrencia, es decir su riesgo de ocurrencia.

Por cada uno de estos criterios, se da una nota en la escala de 1 a 10. Una combinación matemática
de las notas obtenidas en cada criterio lleva a la cuantificación de la importancia del impacto
asociado con la actividad considerada, que también llega a una cifra de 1 a 10. Finalmente, se
multiplica esta nota por una « valor de importancia » de 1 a 10 que « se establece del criterio y
experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio »133.
5.3.2.1.3 La legitimidad del método134 en su conjunto es cuestionable. Primero, no se explica de qué
manera se determinan los parámetros135 asociados a los diferentes criterios. Sin embargo, la
elección de los valores de estos parámetros tiene un rol fundamental para medir la importancia de
los impactos. Segundo, las notas de 1 a 10 están asignadas a cada criterio de manera puramente
subjetiva, por ello, esta afectación se basa solamente en la opinión de los autores. Lastimosamente,
ellos no han reproducido las diferentes notas de 1 a 10 que asignaron a cada criterio mencionado en
el último punto, lo que opaca más todavía el proceso de calificación.
5.3.2.1.4 Así, las cifras finales obtenidas para la importancia de cada impacto son muy maleables y
no tienen un verdadero contenido científico. Además de que el método es criticable en su esencia,
su descripción en el EIA carece de precisión, claridad, homogeneidad y de rigor matemática136.
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deforestación, construcción de las vías y tráfico, transporte y almacenaje de materiales, uso de maquinaria,
construcción de la presa de la piscina de desechos, generación de desechos, captación de agua, ...
132
Es decir, si los impactos de la actividad considerada llevan a cambios irreversibles.
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EIAA, 8-5. Así, la nota final obtenida varia de 1 a 100 y por eso esta expresada en porcentajes.
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llamado « Criterios Relevantes Integrados ».
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Se trata de los parámetros denominados Wi, WE, WD, wr, wrg, y wm en el EIA.
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Por ejemplo, se dice que uno valora las « interacciones » (EIAA, 8-3), sin definir estas interacciones. También
se usa el símbolo matemático « suma » ∑ sin que sean definidos los índices de esta suma. En fin, los valores de los
parámetros (Wi,WE,WD,wr,wrg,wm) del método cambian de una versión del EIA a la otra. Por ejemplo, en el EIA(8-4)
y el EIAA(8-4), los parámetros (wm,wr,wrg) de los criterios magnitud, reversibilidad y riesgo son respectivamente
(0.2,0.6,0.2) mientras los mismos parámetros son (0.6,0.2,0.17) en el AEIAA (p89). También se usa una escala de notas
diferentes, es decir de 1 a 10 en el EIA y el EIAA, y una escala de 1 a 9 en el AEIAA. En fin, los contenidos de las

5.3.2.2 Resultados
El EIA establece que la gran mayoría de los impactos socio-ambientales son negativos.
5.3.2.2.1 Pese a lo criticable del método de determinación, el EIA llega a resultados dignos de
mención que nos proponemos resumir aquí. Es difícil realizar un resumen completo en el marco de
este informe. Por lo tanto, intentamos reproducir los lineamentos principales de estos resultados.
5.3.2.2.2 A partir de la cuantificación, los autores del EIA comparan la importancia de los impactos
positivos con la importancia de los impactos negativos sobre los componentes inventariados (el aire,
el agua, el suelo, la fauna y flora, etc.)
5.3.2.2.3 Sin detallar componente por componente como lo hace el EIA, se puede comparar de
manera gruesa los impactos positivos y negativos del proyecto. El gráfico del la figura 5-2 muestra
un resumen de los resultados obtenidos por el EIAA, en la fase de operación. En esta figura,
comparamos los impactos positivos y negativos cuando se suman los resultados obtenidos por cada
componente inventariado (aire, agua, suelo, fauna y flora, etc.).
5.3.2.2.4 En la figura 5-2, se puede ver que sólo el 17% de estos componentes inventariados por el
EIAA reciben impacto positivo, mientras que el 83% sufre un
impacto negativo. En el caso de la fase de construcción, la
situación es peor, dado que el 14% de los componentes
inventariados se beneficia de impactos positivos, mientras el
86% sufre impactos negativos.
5.3.2.2.5 El EIA, analiza separadamente los impactos
provocados por las instalaciones de las zonas este y oeste, la
construcción de la mina y la trituradora, la planta de
tratamiento y las piscinas desechos. Esta separación hace que
la comprensión integral de los impactos sea más difícil137. Por
esta razón hemos realizado este gráfico prefiriendo los datos
que proporciona el EIAA, en donde se hace un análisis
conjunto de estos elementos.
Figura 5-2: Impactos negativos y
positivos obtenidos por el EIA.

5.3.2.2.6 Para finalizar, los autores establecen también una jerarquización de los impactos. Es decir,
clasifican todas las acciones y actividades, según su grado de importancia, usando el mismo
método.
5.3.2.2.7 Los resultados indican que el impacto más fuerte (con una nota final de +76/100 en la fase
de operación de la mina) es el de la contratación de personal sobre el nivel de empleo en la región,
que el EIA califica de positivo. Cabe recordar aquí los resultados del capítulo ???, en el cual vimos
que es muy probable que estos empleos sean efímeros y altamente peligrosos.
5.3.2.2.8 A parte del empleo, el EIA clasifica de negativos a la mayoría de los otros impactos. Los
más fuertes se refieren a la transformación del paisaje (con -62/100), la pérdida de diversidad
acuática (con -45.5/100), las reducciones del caudal de los ríos (con -47/100) y la presencia de
matrices donde se encuentran los porcentajes obtenidos no son homogéneas. Por ejemplo, en el EIAA, tabla 8-9, la
precisión de 1E-8 usada para el componente « Especies endémicas y amenazadas », es fuera de lugar.
137
EIA, 8-3 a 8-9.

polvo en el aire (-43/100). Cabe mencionar que el impacto final sobre la calidad y la cantidad de
agua es negativo con notas alrededor de -30/100. En fin, también es negativo el impacto sobre la
salud de las poblaciones.
5.3.2.2.9 Cabe enfatizar que si se quiere llegar a una determinación empírica y cuantitativa de los
impactos, tal como lo hace el EIA, se necesita un marco teórico más riguroso para evitar cualquier
manipulación de los resultados. Dado el alto grado de incertidumbre de las variables, la adecuada
cuantificación de los impactos requiere sin duda el uso de previsiones probabilísticas.

5.4. Descripción detallada de los impactos
Después de la evaluación resumida de los impactos, los autores proceden a un análisis detallado de
los mismos, por cada componente del medio ambiente y el medio social.
5.4.1 Cantidades de agua
Para sacar conclusiones respecto a las cantidades de agua, los autores siguen basándose en datos
sumamente imprecisos y hasta inexistentes.
5.4.1.1 En cuanto a la cantidad y calidad del agua, el EIA concluye que los ríos estarán afectados
por « la alteración de los cauces y caudales, así como la calidad del recurso hídrico »138. Por
ejemplo, la construcción de la piscina de desechos de San Marcos, así como la presencia de las
escombreras implicará cambios de caudales significativos. Se prevé que « los drenajes ubicados
sobre la escombrera serán afectados en forma importante ». « Se construirá un canal que permite
desviar los drenajes [implicando] la desaparición aguas abajo de las quebradas que atraviesan la
escombrera [...] Similar impacto reciben los drenajes afluentes al río Tundayme en el área de
depósito de relaves, debido a que las aguas serán desviadas por un canal a todo lo largo del tramo
que bordea el depósito de relaves »139.
5.4.1.2 Concluye el EIA que las actividades del proyecto provocarán « movimientos de grandes
volúmenes de tierra y materiales [que] conlleva la generación de impactos severos en [los recursos
de agua] dentro del área de influencia directa, así como sobre la calidad del agua con los efectos
relacionados consecuentes »140. Aquí, los autores reconocen la existencia del riesgo de
contaminación del agua que no ha sido mencionado explícitamente en el capítulo del « análisis de
riesgos ». Obviamente, la contaminación generada de esta manera, no se quedará en los límites
señalados en el capítulo « áreas de influencia ». La definición de estas áreas carece de rigor, por lo
tanto, la estimación de la contaminación de los cuerpos de agua es poco válida. Para obtener una
previsión más creíble, se necesitaría el diseño de un modelo de transporte de contaminantes, basado
en muestras extensivas de las características hidráulicas y químicas de los cuerpos de agua.
5.4.1.3 Para la descripción de los impactos en el agua, el EIA distingue entre las etapas de
construcción y operación de la mina. Durante la fase de construcción de la infraestructura, se
planifica la captación de agua de los ríos Wawayme y Quimi141, lo que afectará « paralelamente al
medio físico, químico y biótico de estos drenajes »142. Se pretende conservar para estos ríos un
caudal ecológico de 10% del caudal normal143. También se pretende que « el uso de agua de las
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quebradas de la zona implica una alteración moderada [...] debido a los elevados niveles de agua
que fluyen en la zona »144. El EIA concluye que « de acuerdo a los resultados obtenidos durante el
levantamiento de información de la línea base actual, no se considera que existan razones de peso
como para reducir excesivamente los caudales de los drenajes a ser intervenidos por las actividades
constructivas »145. Estas afirmaciones no tienen fundamento porque los autores desconocen los
regímenes hidrológicos de los ríos del sitio (ver capítulo 2 del presente informe, Línea Base). Los
autores se acercan peligrosamente a la deshonestidad, dado su desconocimiento en el ámbito de los
recursos en agua del sitio. En particular, es imposible estar seguros de que el caudal ecológico será
respetado, puesto que no se conocen sus características básicas y sus variaciones a lo largo del año.
5.4.1.4 En cuanto a la fase de operación de la mina, se prevé146 desviar el curso natural de los ríos
Wawayme, Paquintza y Tundayme para el buen funcionamiento de las piscinas de desechos y de las
escombreras. A causa de estas instalaciones, desaparecerán totalmente los cursos de los principales
aportes del Wawayme y del Paquintza147. « Para mitigar el aporte de sedimentos hacia las fuentes
de agua »148 que implicarán la presencia de las escombreras, los autores del EIA recomiendan la
construcción de piscinas de decantación aguas abajo.
5.4.1.5 Además, se prevé la pérdida de fuentes hídricas por la modificación de la cobertura vegetal.
« La pérdida de la humedad relativa en forma global podría causar efectos en el nivel de los cursos
de agua »149.
5.4.1.6 La descripción del EIA de las cantidades de aguas que se usarán durante el funcionamiento
de la mina es poco clara. El lector se puede referir solamente a la figura 8-11150 que describe la
circulación del agua entre los diferentes componentes de la mina (piscina de desechos, planta de
tratamiento, etc.) Sin embargo, las leyendas de esta figura están en inglés, y no hay referencias a
dicha figura el en cuerpo del texto. Cabe mencionar que este caso se repite en numerosas figuras del
EIA. Nos preguntamos ¿para qué sirven las figuras si no apoyan elementos del texto? Una regla
básica para presentar un documento científico, consiste en vincular sistemáticamente las figuras con
una demostración o con conclusiones que figuran en el texto. Los autores del EIA ignoran esta
regla.
5.4.1.7 El EIAA evoca la cifra de 60 litros/s (5.184.000 litros por día) para las necesidades de agua
de la mina, el EIA inicial ni la menciona. Esta agua será tomada del río Wawayme para el
funcionamiento de la planta de tratamiento151. Este consumo diario representa el equivalente al de
una ciudad de 30.000 habitantes152. Los autores aseguran que esto « no afectará al caudal ecológico
en base a los estudios ingenieriles y ambientales realizados con anterioridad »153. Pero como ya
comentamos en el capítulo 2 del presente informe, en ningún momento el EIA reproduce estos
estudios. Tampoco reporta un resumen de sus resultados.
5.4.1.8 En cuanto al uso de agua, los autores se basan en la disponibilidad de los caudales, que
afirman ser « bastantes uniformes a lo largo del año debido a la influencia amazónica de las
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precipitaciones »154 por lo que son « suficientes para realizar las actividades mineras »155. La
afirmación según la cual la influencia amazónica uniformiza los hidrogramas es interesante, a pesar
de que es difícil generalizar dado que existe una multitud de microclimas en las cuencas de las
cordilleras andinas. De todas maneras, el Estudio no proporciona datos para comprobar esta
afirmación. Los autores siguen en la línea de sacar conclusiones de datos muy imprecisos y hasta
inexistentes.

5.4.2 La calidad del Agua
Las fuentes de contaminación del agua son múltiples, pero el EIA no describe de manera
satisfactoria los impactos por « Drenaje Ácido de mina ». El Estudio concluye que es posible que la
contaminación del agua afecte a la salud de las comunidades.
5.4.2.1 El EIA es categórico: « el impacto potencial más grande del proyecto Mirador es en la
calidad del agua »156. La calidad de las aguas se verá degradada por contaminación de varios
orígenes, que el EIA censa:








« descargas de aguas negras, grises e industriales;
alteraciones debido a arrastre de sólidos finos por las corrientes;
mezcla entre aguas superficiales y subterráneas bombeada desde la mina [...];
derrame de combustibles;
caída de material triturado;
derrame de químicos utilizados en los procesos;
fuga de las aguas de recirculación a la planta de tratamiento »157.

5.4.2.2 Además, se precisa que la calidad de las aguas subterráneas puede ser alterada por « el
movimiento de suelo o por la fractura durante los trabajos de extracción »158, o por la infiltración de
lixiviados desde escombreras y piscinas de desechos159. El tránsito de la maquinaria sobre las vías
provoca polvo « con la probabilidad de contaminar los cursos hídricos »160.
5.4.2.3 En el EIAA, el resumen de impactos en la calidad del agua es más preciso. Se concluye que
el desgaste de neumáticos, los desechos provenientes de mina, y los lixiviados de relaves
aumentarán la concentración de metales pesados en las aguas161. Cuando alcanzan una
concentración crítica en las aguas de consumo humano, los metales pesados pueden provocar
patologías graves. Por ejemplo, es reconocido que el cadmio provoca enfermedades de los riñones y
del hígado, y que el mercurio y el plomo son neurotóxicos en particular para los niños.
5.4.2.4 Según los autores, el mayor impacto en la calidad del agua viene de las piscinas de relave y
de las escombreras162, porque aumentarán los sólidos en suspensión en el agua y la producción de
Drenaje Acido de Roca (DAM, véase capítulo 2). El EIA precisa que « el agua caída sobre el tajo
[de la mina] y las escombreras [...] se contaminará con drenaje ácido de la roca y con sólidos en
suspensión »163. Remarquemos que el EIA no provee una estimación de la cantidad y del grado de
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acidez de las aguas ácidas ni de los materiales sólidos que se generarán por escorrentía sobre las
rocas contaminadas de las escombreras y del tajo. Tal estimación es indispensable para medir los
impactos en las fuentes de agua.
5.4.2.5 Se menciona también que el retiro masivo de la capa de vegetación afectará probablemente
la calidad del agua por las descargas desde la planta de tratamiento164.
5.4.2.6 En conclusión, los autores del EIA reconocen que la población de los alrededores del sitio
de la mina podría sufrir severos impactos por la contaminación de las aguas: « en general, existe la
posibilidad de una afectación a la calidad del agua de las subcuencas de los ríos Wawayme y
Paquintza, y como consecuencia de ello, a la salud de las poblaciones de Paquintza, San Marcos,
Las Maravillas y Santa Cruz »165.

5.4.3 Calidad del aire:
Se espera una degradación de la calidad del aire por el polvo y el ruido.
5.4.3.1 « Se espera la degradación de la calidad del aire [...] a causa de las partículas generadas
durante el movimiento de tierras, tráfico de vehículos y maquinaria, erosión eólica, etc. »166. El aire
se cargará de polvo por las actividades mineras, « un impacto que puede afectar a zonas
pobladas »167. El EIA no menciona de qué tipo de afectación está hablando. Tampoco se menciona
la posibilidad de que este polvo sea constituido por metales pesados, a pesar de que el riesgo existe
en una actividad minera como la del proyecto Mirador. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), un aire contaminado con polvo de metales pesados como el cadmio, el plomo o el mercurio,
puede afectar severamente los riñones y los huesos y provocar cáncer de pulmón y problemas de
desarrollo del feto y del niño168 en la poblaciones cercanas, pero también en las poblaciones más
alejadas, porque el viento puede transportar este polvo. A estos efectos se añaden patologías
pulmonares169, y la afectación severa a la vegetación de los alrededores170.
5.4.3.2 En cuanto a las emisiones de gases contaminantes en el aire, la construcción de las
infraestructuras generará grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), dióxido de sulfuro
(SO2), óxidos de Nitrógeno (NOX) y materiales particulados171. Todos estos productos son
reconocidos por su impacto potencial sobre el cambio climático y las lluvias ácidas.
5.4.3.3 Durante la construcción de las infraestructuras, se alcanzará niveles de ruido muy altos,
hasta 120 dB, el equivalente a un motor de avión a algunos metros del oído. Esto no toma en cuenta
el ruido provocado por las múltiples explosiones que necesitará la excavación de la mina, un ruido
que podría alcanzar niveles aún más altos.
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5.4.4 Fauna y flora
La fauna y la flora perderán en abundancia y diversidad. El polvo generado por la mina puede
causar la muerte de la vegetación a decenas de kilómetros a la redonda.
5.4.4.1 « La cordillera del Cóndor está considerada florísticamente como una de las zonas más
importantes a nivel de diversidad y endemismo del país, debido a que se han registrado una serie de
microclimas y ecosistemas con características únicas »172. Es por eso que el retiro de la capa vegetal
del suelo en el sitio de la mina durante las fases de construcción y operación, implicará una
variación de la composición florística y una pérdida de diversidad, así como la extinción de especies
endémicas y amenazadas173. Además las posibles contaminaciones por derrame de aceites y
combustibles afectarán la estructura y composición de la flora174.
5.4.4.2 Se concluye que las « partículas de polvo, al ser transportadas por el viento, podrían cubrir
las hojas de las plantas en áreas circundantes. La acumulación de polvo en la superficie de la hoja
puede interferir en el proceso normal de fotosíntesis, transpiración y otros procesos fisiológicos de
las plantas. Esto podría generar la pérdida de hojas e incidentalmente la muerte de estas plantas »175.
Como lo hemos visto en el capítulo 3 del presente informe, los autores del EIA parecen ignorar la
extensión espacial de este fenómeno. En Canadá, el Ministerio de Recursos Naturales afirma que el
polvo asociado a la producción de cobre puede causar la asfixia de la vegetación a decenas de
kilómetros alrededor de la mina176.
5.4.4.3 En cuanto a la fauna, la actividad del proyecto « posiblemente modificará las condiciones de
los hábitats o en algunos casos causará su pérdida »177. La reducción de la cubierta vegetal afectará
inmediatamente a la fauna, « reduciendo su riqueza y abundancia »178, por lo que inducirá por
ejemplo, el desplazamiento inmediato de muchos mamíferos hacia zonas alejadas179.
5.4.4.4 Finalmente, los desechos generados por las actividades del proyecto afectarán los
ecosistemas terrestres y acuáticos. En particular, el « aumento de turbidez180, [...] las fluctuaciones
de temperatura y los cambios de [la acidez] » ocasionados por las diversas fuentes de
contaminación, modificarán considerablemente el hábitat y provocarán una perdida de diversidad de
la fauna acuática181.

5.4.5 Paisaje
5.4.5.1 Según el EIA, la transformación del relieve y sus impactos son « irreversibles e
irrecuperables, adversos, permanentes »182.
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5.4.6 Medio socio-económico
Los cambios sociales que implicará el proyecto son profundos. Se prevé el colapso de las
estructuras tradicionales y una serie de problemas vinculados con el aumento drástico de
población.
5.4.6.1 El EIA reconoce que el proyecto Mirador es susceptible de generar cambios sociales
importantes, particularmente dentro de las áreas de influencia. Por otra parte pretende que también
mejorarán las condiciones actuales y la calidad de vida de las comunidades, en particular en el caso
de la comunidad de San Marcos, que ha sido totalmente reubicada porque en ese sitio se construirá
una piscina de desechos. Los criterios en los que se basa el EIA para prever este mejoramiento no
son mencionados. Esto nos lleva a pensar que esta declaración no está respaldada por ninguna
consulta a la comunidad en cuestión.
5.4.6.2 La zona de San Marcos está actualmente ocupada por una población que se autoabastece. El
cambio de uso de suelos « traerá complicaciones a la comunidad en cuanto a la disponibilidad del
recurso »183. Sin embargo, según el EIA « el cambio de una economía de subsistencia por un trabajo
asalariado para la empresa podría representar una medida de mitigación efectiva »184. Pretende que
la « contratación directa de fuerza de trabajo local y la posibilidad de ofertar bienes y servicios
modificarán esta situación mejorando temporalmente la disponibilidad de ingresos de los hogares
involucrados »185.
5.4.6.3 El punto de vista del EIA, que reduce a los habitantes de San Marcos a un grupo
dependiente de un « recurso » y el hecho de tomar en cuenta la disponibilidad de alimentos como
único determinante de la calidad de vida de una población revelan un análisis sumamente simplista.
Para la comunidad, la transición de un estado de autoabastecimiento a la dependencia de sus
recursos económicos a través de un trabajo asalariado genera un conjunto de modificaciones
sociales profundas, que el EIA no parece tomar en cuenta. Estas modificaciones incluyen por
ejemplo : la pérdida de conocimientos tradicionales como el cultivo, la dispersión de la comunidad,
la pérdida de identidad y de la autoridad tradicional, una redefinición completa de la repartición de
los ingresos en los hogares con un incremento fuerte de la dependencia financiera de las mujeres, ...
En cambio el EIA no menciona estos factores y se limita a los aspectos monetarios.
5.4.6.4 Por otra parte, se debe enfatizar que el dicho « mejoramiento » anticipado por el Estudio es
temporal, por lo que una explotación minera dura generalmente alrededor de 20 años. Cabe
recordar que es generalmente en la fase de construcción (une fase que dura solamente varios meses)
que una mina es una fuente de empleos directos locales. En la fase de operación, una mina necesita
un personal calificado que viene a menudo del exterior.
5.4.6.5 Los mismos autores recuerdan este último punto, precisando que el nivel de empleo será
más fuerte durante la fase construcción, y que « el nivel de empleo directo se reducirá »186, cuando
ésta se terminará. A pesar de eso, se destaca en el EIA que el beneficio lo más importante que
recibirá la población local es la generación de empleo, junto con el incremento del consumo y de la
disponibilidad de materiales e insumos187.
5.4.6.6 Relatado a la construcción de nuevas vías, se reconoce el riesgo de aumentación de la
deforestación y de la colonización en el área, riesgo sobre el cual se deberá « ejercer un adecuado
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control »188 .
5.4.6.7 Se espera un aumento drástico de la población en los entornos del proyecto. Así se esperan
una serie de consecuencias que llevarán a:





una presión sobre los recursos naturales (competición por la leña, materiales de
construcción, electricidad, agua potable, ...);
una presión sobre las instituciones locales (frente al aumento de la violencia, del crimen y
las disputas sobre la tierra y otros recursos escasos);
una mayor presión sobre las instalaciones sanitarias y de salud debido al incremento de
enfermedades contagiosas o brotes de plagas;
el colapso de los medios tradicionales de control y disciplina social, y la desorientación de la
población local a causa del cambio de los valores de los niños y adolescentes y del aumento
esperado del costo de la vida debido a la inflación189.

5.4.6.8 Los propietarios de terrenos adyacentes al sitio del proyecto serán posiblemente expuestos a
una serie de impactos provocados por las actividades mineras:






« deslizamiento de tierras;
pérdida de cultivo;
afectación de las cercas vivas y artificiales;
afectación de la calidad del agua;
afectación a los animales, a viviendas y otras propiedades »190.

5.5 Conclusiones
Se trata en este capítulo de la evaluación de los impactos de las acciones y actividades del proyecto
Mirador.
Se examinan a los impactos sobre la cantidad y la calidad de las aguas, sobre la calidad del aire,
sobre la fauna y la flora y en fin los impactos socio-económicos. Según los resultados obtenidos por
los autores del EIA, se puede concluir que los impactos negativos son más numerosos que los
impactos positivos, por lo que en la fase operativa, 83% de las actividades del proyecto tendrá un
impacto negativo. Incluso existen actividades que implican una perturbación irreversible del medio
socio-ambiental.
Los impactos han sido jerarquizados según un método de cuantificación. En la clasificación
obtenida por los autores del EIA, aparece que el empleo es el impacto que tiene mayor importancia.
Sin embargo, reconocen la existencia de numerosos impactos negativos, particularmente en cuanto
a la reducción de los caudales, a la contaminación de los recursos en agua y a la salud de las
poblaciones de la región.
Los métodos usados por los autores del EIA para la cuantificación de los impactos son sumamente
subjetivos, por lo que se basan en el juzgamiento de los autores y no en teorías reconocidas.
Además, las herramientas matemáticas que usan los autores carecen de homogeneidad, de rigor y de
transparencia.
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En general, la descripción de los impactos carece de precisión y se basa sobre datos imprecisos,
hasta inexistentes. En coherencia con las conclusiones sacadas del análisis de la Línea Base
(capítulo 2), los autores no llegan a una evaluación fiable de los impactos dado que no disponen de
datos suficientemente precisos para hacerlo.
Esta imprudencia es imperdonable dada la importancia del proyecto Mirador, su poder de
destrucción del medio ambiente y de incidencia sobre la identidad, la salud y la calidad de vida de
las poblaciones de la región en general.

Capítulo 6. Conclusión

El presente informe es, a la vez, un resumen, una vulgarización, es decir traducir a términos
comunes sus resultados sin afectar su contenido, y un análisis crítico de las partes más importantes
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Ecuacorriente S.A con respecto
al proyecto minero Mirador. Mediante una mina a cielo abierto, este proyecto prevé la extracción de
un promedio de 50.000 toneladas diarias de roca191, de las cuales solo 500 toneladas serán
transformadas en concentrado de cobre. Las 49.500 toneladas que quedan son desechos que serán
acumulados en diferentes depósitos alrededor del sitio de la mina.
Esta conclusión se divide en dos partes. La primera se dedica a resaltar unos aspectos de los
resultados importantes encontrados en el EIA. La segunda resume los análisis críticos que se
pueden hacer sobre la calidad del Estudio, es decir su capacidad de informar sobre los impactos del
proyecto Mirador, su validez, su fiabilidad y la solidez de sus argumentos.

Resultados pertinentes del EIA
Se determina que las áreas de influencia del proyecto, es decir el radio hasta donde las actividades
del proyecto tienen consecuencias, se extienden hasta varios kilómetros alrededor del sitio. En
particular, adentro de las áreas de influencia directa. Se concluye que el proyecto tiene « una
incidencia en la supervivencia de los ecosistemas » de los ríos alrededor del sitio de la mina. En el
marco del EIA, se establece la sensibilidad del medio ambiente y social al despliegue de las
actividades mineras, o sea su capacidad a resistir a las agresiones de éstas. En este ámbito, se
concluye que la sensibilidad de la fauna acuática es muy alta, y que la sensibilidad de las
poblaciones de las áreas de influencia es alta en los ámbitos de la economía, la salud, la
infraestructura, la organización y la conflictividad social.
Luego se hace un análisis de los riesgos naturales a los cuales está expuesto el proyecto, así como
un análisis de los riesgos que el proyecto hace correr al medio ambiente. Los autores reconocen un
cierto grado de ignorancia al respecto y destacan, por ejemplo, la necesidad de realizar evaluaciones
cuantitativas del peligro sísmico en el futuro. También reconocen la necesidad de analizar
propiamente los peligros de movimientos de terreno e inundaciones, particularmente los peligros
por crecidas e inundaciones en la cuenca del río Tundayme. En cuanto a la salud ocupacional,
ciertos riesgos están presentados como « intolerables », ya que los trabajadores están expuestos a
peligros de muerte.
Para continuar se lleva a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos de las
diferentes actividades que se desarrollan en el marco de la explotación minera. Esta evaluación
sugiere que la gran mayoría de los impactos generados por la actividad minera son negativos. La
creación de fuentes de empleo directo -reconocidas como efímeras- e indirectas, es uno de los pocos
efectos clasificados como « positivos ». Por otra parte, se concluye que existen posibilidades de
contaminación del agua, del aire, así como amenazas a la flora o la fauna, de efectos severos en para
la salud de las poblaciones de los alrededores, así como cambios sociales profundos que llevarán al
colapso de las estructuras sociales tradicionales.
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Análisis crítico
Primero, los métodos empleados en el EIA para evaluar la Línea Base del proyecto Mirador son
altamente cuestionables. En lo que se refiere a los recursos hídricos, el EIA usa un conjunto de
datos incompletos, esporádicos y remotos en relación al sitio del proyecto. Los resultados expuestos
son heterogéneos, carecen de rigor y de pertinencia científica, además de que los autores no citan
adecuadamente sus referencias, y sacan conclusiones a partir de conjeturas dudosas. No logran una
evaluación satisfactoria de la cantidad y de la calidad de las aguas de superficie y las subterráneas,
tampoco de sus interconexiones. En adición, la caracterización de la geología, de la física y de las
propiedades geoquímicas de la roca que será desplazada es sumamente incompleta.
En consecuencia, la Línea Base establecida por el EIA es impropia para servir de base para la
estimación de los riesgos y los impactos de las contaminaciones (drenaje ácido de mina, metales
pesados, infiltraciones, etc.) que causará el proyecto, particularmente en las infraestructuras
sensibles como las escombreras o las piscinas de deshechos.
Segundo, los métodos de determinación de las áreas de influencia carecen de claridad y usan
procedimientos arbitrarios. En ciertos casos, los autores llegan a sacar conclusiones que resultan ser
una contradicción directa con los resultados de la Línea Base.
Tercero, el análisis de los riesgos identificados por el EIA carece de rigor y es muy incompleto.
Resulta que el método de cuantificación de los riesgos usado no es confiable, por lo que consiste en
un análisis sumamente subjetivo que depende de las opiniones de los autores. Las estimaciones de
riesgos de fenómenos de muy alta importancia, como el riesgo sísmico o el riesgo por inundación,
no son fiables, por lo que los autores no disponen de los datos o estudios necesarios para llevar a
cabo su cuantificación aceptable. Además, el EIA omite completamente de mencionar algunos de
los riesgos considerados como los más agudos de la industria minera. Es el caso del Drenaje Ácido
de Mina y de la contaminación por metales pesados, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras
para el medio ambiente y la salud de las comunidades.
Cuarto, los métodos empleados en el capítulo « evaluación de los impactos », que representa
verdaderamente la parte « medular » del EIA, carecen a la vez de rigor matemático y de
transparencia. Estos métodos son altamente subjetivos, ya que los resultados dependen únicamente
de las opiniones de los autores del EIA. Así, los resultados obtenidos no son reproductible,
necesariamente (es decir, otro equipo de autores que emplearían los mismos métodos podrían llegar
a conclusiones diferentes). También, la descripción detallada de los impactos que se lleva a cabo en
este capítulo carece de confiabilidad ya que se basa en datos incompletos y hasta inexistentes.
Entonces, concluimos que en muchas ocasiones los autores reconocen la existencia de riesgos e
impactos probables y los identifican de manera aceptable, pero se encuentran frente a un problema
irresoluble al momento de cuantificarlos: ellos se plantean la evaluación de riesgos e impactos a
partir de datos sumamente incompletos o inexistentes. Eso les lleva a conclusiones basadas en
resultados sin fundamentos científicos reales, o, simplemente a no mencionar ciertos riesgos de
importancia mayor. De esta manera, en numerosos ámbitos, no se puede dar credibilidad a las
conclusiones del EIA, ya que no existen fundamentos sólidos sobre los cuales se puedan apoyar. En
términos generales, el EIA no alcanza el nivel científico básico esperado para un proyecto del
tamaño de Mirador, que se desarrollará en una región de alta biodiversidad y pluviografía.
En fin, el marco téorico general de evaluación de los impactos es altamente criticable. Primero, se
escoge una serie de componentes (el medio físico, el medio biótico, el medio socio-económico, los
vestigios arqueológicos, etc.) sin justificar los criterios que llevaron a privilegiarlos frente a otros.
Por ejemplo se podría considerar -entre otros- igualmente al patrimonio artístico, histórico y

simbólico como componentes expuestos a impactos importantes.
Segundo, el análisis de los impactos corresponde a una visión fragmentada del medio socioambiental. Cada “componente” está examinado de manera independiente en un análisis paralelo y
unidimensional. Así no se toma en cuenta el carácter acumulativo y retroactivo de los impactos. En
efecto, existe una serie de interrelaciones fuertes entre estos componentes que es imprescindible
tomar en cuenta para llegar a una evaluación aceptable de los impactos. Por ejemplo, la degradación
de la calidad del agua por la actividad minera implicará una pérdida de soberanía alimentaria por la
intoxicación y la posible desaparición de los peces. La salud de la población seria posiblemente
afectada por el desarrollo de enfermedades degenerativas, lo cual implicará a su vez la búsqueda de
fuentes para financiar la cura de las mismas, lo que provocará cambios profundos en las relaciones
familiares. Estas pérdidas múltiples implicarán la migración de poblaciones afectadas en busca de
otras fuentes de recursos para asegurar su sostenibilidad, lo que provocará posiblemente una serie
de impactos ambientales en los lugares de nuevo asentamiento.
Los impactos deben ser pensados como fuentes iniciales de impactos futuros al medio
socioambiental considerado de manera integral, impactos que se irán desarrollando y aumentando
en espiral.
Un análisis sistémico, multidimensional es imprescindible para llevar a cabo una evaluación
aceptable, lo cual implica de manera indisociable al ser humano y al resto de la naturaleza.

La necesidad de una asesoría independiente
La relativa mediocridad del EIA del proyecto Mirador nos lleva a recordar el contexto en el cual ha
sido producido. Cabe recordar aquí que existe en general un fuerte conflicto de interés entre la
empresa consultante (en este caso, el gabinete Terrambiente) que produce el EIA, y la empresa
explotadora (en este caso, la minera Ecuacorriente).
El EIA lo efectúan consultores contratados directamente por la empresa propietaria del proyecto.
Está situación -por común que sea- impide que los autores del Estudio trabajen independientemente.
En efecto, el gabinete de consultores quiere satisfacer las necesidades de su cliente, por lo tanto
tiene como objetivo la aceptación del proyecto por las autoridades. Caso contrario, el gabinete de
consultores podría perder contratos futuros con la misma empresa u otras.
Así, la racionalidad económica hace que las conclusiones de la gran mayoría de los EIA sean
lógicamente: los eventuales impactos negativos son menores y están bajo control, mientras los
impactos positivos son tales que sería una aberración abandonar el proyecto. En muchos casos, lo
más probable es que estas conclusiones no reflejen la realidad.
Por esta razón es necesario someter el EIA del proyecto Mirador a una asesoría completamente
independiente de la empresa. Así, nos parece imprescindible que se pueda llevar a cabo un Estudio
de Impacto Ambiental independiente según teorías y principios científicos reconocidos, en manos
de un personal que represente el interés general, y que sea sometido a una constante vigilancia
pública.
Un proyecto del tamaño de Mirador, situado en una región de alta biodiversidad y expuesta a lluvias
intensas es potencialmente fuente de impactos socio-ambientales severos y requiere la participación
pública constante por lo que amenaza directamente el bien común.
Dicho estudio, implicaría llevar a cabo campañas de medidas sobre el terreno realizadas por

expertos independientes, y la producción de resultado con respecto a los impactos previstos,
basados en fundamentos científicos sólidos. Eso implicaría también el desarrollo de herramientas
financieras que garanticen la independencia de los expertos, así como de mecanismos de control y
de decisión de las comunidades directamente afectadas y del público en general, que aseguren la
transparencia además de mecanismos que promuevan la difusión a gran escala de los resultados
obtenidos.
Únicamente desde un manejo verdaderamente democrático del proceso, el público podría juzgar la
pertinencia de la realización de un proyecto del tamaño de Mirador para el interés de las
ecuatorianas y de los ecuatorianos. Esperamos que el presente informe contribuya en este sentido.

