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• Empresa peruana con presencia en Estados Unidos, 

Colombia, Ecuador, Chile. 100 años de historia de 

crecimiento en América, sobre todo en Perú. 

• Cementos Selva Alegre presente 35 años en el Ecuador. 

• Planta de producción de cemento, en Otavalo, con 

capacidad de 1.6 millones ton cemento 

• Planta de generación termoeléctrica de  

        33.5 MW capacidad instalada 

• Concesiones mineras: 

• 3 canteras en operación (Selva Alegre,  

Cumbas, Pastaví I) 

• 1 cantera en restauración (Pastaví) 

 

 

UNACEM 

Extensión:    
272.045 Km2. 

Habitantes: 
14`306.876  

PIB Per cápita: 
4.012 USD 

Ubicación de UNACEM-ECUADOR 



Plan de Cierre y Rehabilitación Pastaví  

Fecha de inicio de la cantera 01-Mar-2002 

Fecha de cierre de la cantera 23-Dic-2009 

Cantidad explotada de puzolana 1´600.000 ton 

Área de explotación  15 ha 

Inicio de los trabajos de rehabilitación 01-Mar-2010 

Antecedentes: Concesión Minera 

Pastaví  

2009 2010 



Antecedentes: Comunidad 

Corazón de Perugachi 

Generalidades 

Ubicación 

Habitantes 

Grupo Étnico e idioma  

Actividades económicas 

PERUGACHI 



Objetivos de la Rehabilitación 

-  Proteger el suelo de la erosión, la degradación y deslizamientos de tierra por  

escorrentía superficial 

- Crear un hábitat integral adecuado para las especies locales presentes y 

futuras  

- Restaurar los elementos, interrelaciones y procesos hasta llegar a un estado 

cercano al original.  

 Vista aérea Concesión 

Minera Pastavi-Puzolana 
2009 

       

 Orejivioleta ventriazul “Colibri coruscans” 

      Presente en Concesión Minera Pastavi  



Actividades de Rehabilitación 

Cuneta principal 

Cunetas en tierra 

Cunetas de cemento 

Acceso nuevo 

 Conformación de taludes, drenajes 

 y vías  

 

 

 

 

 

 Colocación de capa vegetal y abono 

 Revegetación y reforestación con plantas 

endémicas 

   

 

 

 

Colocación de Capa de Vegetal 

Cunetas de drenaje dentro de 

área de siembra  

Siembra de árboles 



Actividades de Rehabilitación 

• Sistemas de Riego 

 

 

• Monitoreo de calidad de aire, agua y 

suelo 

• Monitoreo biótico 

 

 

 



2013 

2012 

Proceso de Rehabilitación 

Concesión Minera Pastavi  

  2010    

2011 

Inicio de 

trabajos   

Proyecto de 

apicultura 

2014 

Desarrollo de 

vegetación 



Rehabilitación: Proyecto Apícola 

Inició 2014  

– Análisis de factibilidad y estudios 

bióticos 

– Instalación de colmenas y centro de 

procesamiento de miel y polen  

– Difusión e Involucramiento de la 

Comunidad 

– Capacitación de manejo a Comunidad 



Lecciones aprendidas 

• 30.000 plantas han sido sembradas  

• > Riqueza de flora y fauna: “parche de bosque” 

• El proyecto apícola promueve la supervivencia y 

reproducción acelerada de las plantas nativas 

sembradas 

• Mejor relación con la Comunidad 
– < Presión de la Comunidad por la tierra y el bosque 

– Fuente de ingresos para la comunidad 

• Evidencia compromiso ambiental de la empresa 

frente a la comunidad y autoridades 

 




