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RESUMEN 

 
El presente trabajo está desarrollado en cuatro capítulos de los cuales se detallar 
lo siguiente: En el capítulo 1 se aborda el problema de la investigación, es decir 
la problemática alrededor de los impactos ambientales así como el 
planteamiento, la ubicación del problema en un contexto, la identificación de las 
causas y efectos del problema a tratar, la evaluación del problema, sus objetivos 
generales y específicos, así como del alcance de la investigación. En el capítulo 
2 trataremos sobre el marco referencial, que es básicamente la información 
relacionada con el tema de investigación, propuesta por otros autores con los 
que se relaciona el tema, pero plenamente diferenciado con los objetivos y la 
metodología propuesta, también revisaremos el marco legal que son los 
aspectos normativos y reglamentarios bajo los cuales se fundamenta la 
propuesta, también se aborda el marco teórico que corresponde a la información 
recabada que tiene relación directa con el tema a tratar, observamos también el 
planteamiento de las variables que manejan de tipo directas e indirectas, así 
como la formulación de hipótesis a fin de evaluar la propuesta. Para el desarrollo 
del  capítulo 3 se utilizará una metodología apropiada a fin de poder establecer 
los criterios necesarios con el propósito de evaluar la veracidad de las hipótesis, 
así como también las técnicas e instrumentos apropiados para este fin. 
Finalmente en el capítulo 4 se plantea la propuesta que esta constituida 
básicamente de un plan de acción emergente que esta formado de acciones 
programadas para mitigar o reducir los impactos ambientales, además de los 
cronogramas de implementación y la matriz de no conformidades mediante la 
cual se puede establecer el tipo y magnitud de impacto ambiental causado. 
 

 
 

 minería  contaminación  impacto ambiental  
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ABSTRACT 

This work is developed in four chapters of which the following detail: In Chapter 1, 

the research problem is addressed, that is the issue about environmental impacts 

and the approach, the location of the problem in context, identifying the causes 

and effects of the problem to be treated, the assessment of the problem, its aims 

and objectives and the scope of the investigation. Chapter 2 will discuss the 

frame of reference, which is basically the information related to the research topic 

proposed by other authors with whom the issue is related, but fully differential 

with the objectives and proposed methodology, we will also revise the legal 

framework they are the policy and regulatory aspects under which the proposal is 

based, the theoretical framework that corresponds to the information collected 

that is directly related to the topic at hand is also addressed, we also observe the 

approach of the variables that handle direct type and indirect, and the formulation 

of hypotheses to evaluate the proposal. For the development of an appropriate 

methodology Chapter 3 in order to determine the criteria needed in order to 

assess the veracity of the assumptions, as well as techniques and instruments 

suitable for this purpose it is used. Finally in chapter 4 the proposal is made up 

basically of a plan emerging action consists scheduled to mitigate or reduce 

environmental impacts, along with implementation schedules and matrix 

nonconformity actions by which it can be raised establish the type and extent of 

environmental impact caused. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería siempre se la ha asociado con la contaminación ambiental, deterioro de 

la salud humana e inseguridad si no se lleva una adecuada gestión ambiental. El presente 

trabajo comprende el diseño de herramientas destinadas a la mitigación, control, 

prevención y corrección de los impactos ambientales generados por la actividad extractiva 

de materiales de construcción en las áreas mineras Hermanos García y Hermanos García 2, 

las mismas que se han desarrollado sin ningún tipo de control y regulación ambiental. Con 

la aplicación de las medidas recomendadas en este trabajo se procura revertir los efectos de 

degradación del suelo, aire y paisaje y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y 

pobladores vecinos. 

 

El tema se lo aborda de una manera técnica, se inicia con la metodología de 

investigación encaminada a establecer los objetivos propuestos de los cuales se desarrolló 

una propuesta que se pueda alinear directamente con el cumplimiento de estos. Hay que 

acotar que la propuesta está sustentada en un marco legal actualizado para su correcta 

implementación. La parte metodológica también juega un papel muy importante por 

cuanto permite, a través de criterios de especialistas recoger aspectos importantes con los 

cuales se desarrolló la propuesta. 

 

En el capítulo correspondiente a la propuesta se identifican los impactos 

ambientales y se los discrimina de acuerdo al tipo de ―no conformidad‖, los impactos que 

representan una no conformidad mayor se los destina en el plan de acción emergente y las 

acciones programadas para su mitigación o reducción deben ejecutarse a corto plazo; 

mientras que las afectaciones al ambiente que fueron catalogadas como una no 

conformidad menor, se los destinará en el Plan de Manejo Ambiental cuyas medidas de 

control, corrección o mitigación podrán ejecutarse a  mediano o largo plazo e inclusive 

hasta que culmine la vida útil del yacimiento.  
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CAPÍTULO   I.  EL  PROBLEMA. 

 

1.1  Planteamiento del problema. 

 

La minería es la extracción selectiva de minerales y materiales de la corteza terrestre, 

se la puede determinar como una actividad económica primaria. Dependiendo del tipo de 

material a extraer la minería se divide en: metálica, no metálica y materiales de 

construcción.  Existen cuatro métodos de extracción minera: 

 

 La minería de superficie (incluye las canteras). 

 La minería subterránea. 

 La minería por dragado (Incluye minería submarina). 

 La minería por pozos de perforación. 

 

Cada tipo de minería tiene sus propios parámetros técnicos, estos dependen de 

muchos factores como: forma del yacimiento, distribución del mineral útil, profundidad, 

etc.  

 

1.1.1  Minería de superficie. 

 

          Este es el método más utilizado en minería, de él se aprovecha el 60% del material 

extraído. En laminería a cielo abierto se explota metálicos, no metálicos como el carbón, y 

materiales de construcción, se caracteriza por el arranque de una manera rápida de grandes 

volúmenes de mineras y que requieran de poca selección. 

 

1.1.1.1  Canteras. 

 

Los materiales de construcción por lo general se explotan en canteras, este tipo de 

mineral se utiliza en las obras civiles como elementos decorativos en recubrimientos de 

paredes y pisos, como materia prima para el hormigón o concreto. La minería no metálica 

está presente en la extracción de arcillas para la fabricación de cemento piezas de 

cerámicas.  
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La extracción de minerales en las minas Hermanos García y Hermanos García 2 en 

nuestro país ha afectado al medio ambiente, sin embargo favorece a un sector significativo 

del país, ya que es una actividad económica que genera puestos de trabajos y circulante en 

el sector donde se desarrolla el proyecto. 

 

En la Asamblea Constituyente del Ecuador, con fecha del 18 de abril del 2008, 

expide el famoso  ―Mandato Minero N° 6‖, que dispone la extinción de todas las 

concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no cuenten con su respectivo 

estudio de impacto ambiental. La Cámara de Minería de esa época rechazó la disposición 

porque impediría inversiones en ese sector por valor de 2000 millones de dólares en los 

próximos dos años y el origen de 70.000 ―empleos de calidad‖ en Ecuador en la próxima 

década. 

 

Después de expedido el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en el 

2009 y detallado los procedimientos de regulación ambiental, se dio un plazo a los 

emprendimientos mineros para que se regulen hasta el 30 de diciembre del 2010.  

 

Sin embargo, muchos empresarios, titulares mineros e informales (mineros 

ilegales) hicieron caso omiso a esta disposición y continuaron explotando minerales y 

destruyendo los ecosistemas de las minas y su entorno. El Estado, representado por el 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, procedió con la clausura de algunas 

minas no reguladas, los casos más divulgados fueron los de la provincia de Esmeraldas (en 

los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo), pues inclusive se destruyó la maquinaria 

incautada. La afectación del medio natural y la contaminación de los ríos en ese lugar eran 

evidentes, los mineros informales, que utilizaban grandes maquinarias, químicos nocivos  

y se aprovechaban de sus trabajadores (por su condición de pobreza), se resistían a 

formalizar sus actividades y ceñirse a un manejo ambiental. 

 

En estos operativos de control se descubrió una cruda realidad, que un gran 

porcentaje en Manabí y otras provincias, se benefician de la minería. Lo que origina un 

gran problema ya que se ejecuta la explotación de diversos minerales de manera informal, 

anti-técnica y con un fuerte impacto ambiental.  
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La situación no ha cambiado y es necesario que la actividad minera informal se 

regule. Mientras esto sucede, se encuentran empresas mineras que están interesadas en 

yacimientos encontrados en diversos sectores del país, han preparado sus estudios de 

impacto ambiental, planes de manejo y presentado al Gobierno sus planes de explotación 

mineras. El país, por primera vez, cuenta con documentos técnicos verificados sobre el 

estado ambiental inicial de las potenciales explotaciones mineras, planes de monitoreo 

ambiental y aprueba planes de explotación técnica de las minas. En el Ecuador, 

aparentemente, comienza a dejar atrás el mal manejo minero del pasado para enfrentar un 

reto singular: la minería técnica a gran escala. 

 

1.2  Ubicación del problema en un contexto. 

 

La extracción y arranque del basalto en la cantera se inicia con la perforación del 

macizo rocoso, una vez cargados los barrenos con el material explosivo se realizan las 

voladuras, cuando el material ya se encuentra suelto, es cargado mediante retroexcavadora 

o cargadoras frontales en las volquetas que serán las encargadas de transportar el material 

hasta la planta de procesamiento,  pilas de stock o sitios de demanda. Ver Gráfico N° 1. 

 

En la planta de tratamiento el material es sometido a una serie de operaciones como 

son la trituración, clasificación por tamaño, transporte con cintas y el acopio en pilas de 

stock. Todas las actividades arriba descritas son generadoras potenciales de polvo que en 

la mayoría de los casos dan a origen a conflictos sociales, ambientales y laborables. 

 

El polvo se origina por la desintegración de la roca o de los suelos que produce 

partículas finas las mismas que son transportadas por las corrientes de aire. Su tamaño 

varía y puede ser de 1 a 100 micrómetros, las partículas de mayor tamaño se precipitan al 

suelo rápidamente y las más finas pueden mantenerse en suspensión perpetuamente. 

 

El polvo, causa múltiples molestias una de las principales son los efectos nocivos 

en las personas que degeneran en quejas masivas en los asentamientos humanos próximos 

como es el caso de las minas Hermanos García y Hermanos García 2, ya que el polvo 

cubre todo el entorno de las minas y sus áreas de influencia  y disminuye la calidad del aire 

respirable y afecta a la flora y a los cultivos de las fincas cercanas al proyecto minero al  
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Gráfico N°  1. Diagrama de flujo de las operaciones. 

 

Elaborado: Olga Nieto Gallino 
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obstruir los estomas de las plantas que dejan de percibir el dióxido de carbono el agua y les 

obstruye la absorción de luz. 

 

La contaminación del suelo se produce en cualquier actividad y esto se debe en 

gran parte porque en el suelo se deposita sin mayor cautela todo lo que no es de utilidad o 

lo que accidentalmente o por falta de precaución cae a este. La actividad minera no es 

ajena a esto, los metales pesados (como el plomo) presentes en la gasolina, los 

hidrocarburos (generados por el transporte), las cenizas de carbón, etc. contaminan 

directamente el suelo. 

 

Estos líquidos contaminantes al llegar al suelo producen efectos devastadores sobre 

la flora y la fauna ya que se filtran en el suelo comprometiendo su calidad al degradar la 

materia orgánica y reducir su productividad agronómica y forestal. En las concesiones 

donde se explota materiales de construcción como es el caso de la mina Hermanos García 

y Hermanos García 2, la contaminación  del suelo se genera en los talleres de mecánica por 

la mala manipulación de hidrocarburos en volúmenes considerables, almacenamiento de 

combustible y de lubricantes, grasas y aceites pesados cuyo vertido, liqueo perenne o  

derrame involuntario altera la calidad del suelo originando su infertilidad. 

 

El suelo continuamente cambia, muchas veces estos cambios son lentos y poco 

considerables, especialmente cuando los causan eventos naturales, y de manera rápida e 

intensa cuando lo produce el hombre. La minería es una de las actividades que más atenta 

al paisaje, especialmente cuando se realiza la actividad extractiva a cielo abierto, pues esta, 

altera el paisaje y modifica completamente de una manera irreversible la geomorfología 

del terreno donde se desarrolla (Gráfico N° 2).  

 

Considerando que la extracción en las áreas mineras Hermanos García y Hermanos 

García 2, es la única mina del sector donde puede apreciarse su impacto visual negativo 

que altera el carácter del paisaje por el contraste entre los elementos visuales de la 

explotación (hondonadas, escombreras, infraestructura y maquinaria) y los del entorno 

dominado por el verde homogéneo de la vegetación y cultivos. Para el caso de las 

concesiones mineras Hermanos García y Hermanos García 2, los impactos visuales que 

produce el proyecto minero son: el área de excavación, aunque pequeña, está mal 

diseñada; las instalaciones fijas, especialmente la planta de trituración y el taller mecánico 
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de mantenimiento constituyen otro impacto visual; y la polución del aire cubren el área 

con color blanquecino, afectando también a la flora y fauna.(Gráfico Nº3) 

 

 

Gráfico N°  2. Situación panorámica actual de las minas. 

 

 

 

Gráfico N°  3. Vista parcial de las instalaciones de la mina, situación conflicto. 

 

El principal problema que se registra en la situación conflicto son los 

procedimientos inadecuados para la explotación minera, que tiene como consecuencia la 

contaminación ambiental en las minas Hermanos García, Hermanos García 2 y áreas de 

influencia. 
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También tenemos la no aplicación de la normativa ambiental, como una de las 

causas del problema, trayendo como consecuencia la afectación a la calidad de aire en la 

mina, así como la afectación de las áreas de influencia. 

 

La falta de implementación de infraestructura de prevención, que está destinada a 

precautelar  derrames de líquidos y demás sustancias contaminantes, también es una de las 

causas presentes en la situación actual, que incide en la afectación en la calidad del recurso 

suelo (Gráfico Nº4). 

 

Finalmente el incumplimiento del diseño de explotación  - que se requiere antes de 

iniciar la extracción de recursos  - es una de las causas específicas que originan el desbroce 

excesivo de la vegetación, que afecta tanto al área de extracción así como las áreas de 

influencia, causado considerable daño ambiental y atentando al paisaje (Gráfico Nº 5). 

 

 

Gráfico N°  4. Contaminación del suelo. 
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Gráfico N°  5. Estado de la vegetación en las minas y su área de influencia. 

 

1.3  Causas del problema, consecuencias. 

  

Cuadro N°  1. Causas y consecuencias del problema. 

Causas Consecuencias 

Falta de conciencia 

ambiental por parte del 

titular minero  

Contaminación ambiental en 

la mina Hermanos García, 

Hermanos García 2 y áreas 

de influencia. 

No aplicación de la 

normativa ambiental para 

la calidad del aire 

Afectación a la calidad de 

aire. 

Falta de implementación de 

infraestructura de 

prevención de la 

contaminación del suelo 

Afectación en la calidad de 

suelo 

Incumplimiento del diseño 

de explotación. 

Desbroce excesivo de la 

vegetación. 

Fuente: Autor. 
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1.4  Delimitación del problema. 

 

Provincia: Manabí. 

Cantón: Sucre. 

Parroquia: San Isidro. 

Área total minera: 46 hectáreas mineras. 

Población: 3.861personas (PEA). 

Área de estudio: Medio ambiente. 

Año: 2015. 

 

1.5  Formulación del problema. 

 

¿Qué factores influyen en la contaminación ambiental en las minas  Hermanos 

García, Hermanos García 2 y áreas de influencia?  

 

1.6  Evaluación del problema. 

 

El problema de investigación está debidamente delimitado por cuanto tiene los 

parámetros debidamente establecidos y que fueron explicados en un inciso anterior. 

 

La contaminación del aire, suelo y alteración del paisaje es evidente por cuanto se 

manifiesta claramente por medio de la observación, ocasionado por exceso de material 

particulado, derrames de contaminantes al suelo, debido a que no se ha implementado 

medidas de mitigación y control.  

 

La presente investigación está planteada de una forma clara por cuanto se ha 

formulado en base a una necesidad actual, detallando la problemática a través de varios 

aspectos mediante los cuales se establece la propuesta. 

 

El tema de investigación es relevante por cuanto aborda una problemática actual y 

social que es la contaminación ambiental, y que no sólo abarca en su solución al área en 

cuestión sino la superficie circundante. 
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El problema de investigación posee una solución factible, ya que ha sido evaluada 

económicamente mediante el presupuesto ambiental del Plan de Manejo Ambiental y es 

posible su implementación.  

 

En el presente trabajo de investigación se pueden identificar claramente las 

variables planteadas, tanto las independientes así como las dependientes, las mismas que 

fueron formuladas en base a la problemática que se abordó en la investigación y que 

fueron tomadas en cuenta al momento de redactar la propuesta. 

 

1.7  Objetivos. 

 

1.7.1  Objetivo general. 

 

Analizar los factores que influyen en la contaminación ambiental en las minas 

Hermanos García, Hermanos García 2 y áreas de influencia. 

 

1.7.2  Objetivos específicos. 

 

1.- Analizar el nivel de la no aplicación de la normativa ambiental en la afectación 

de la calidad del aire. 

 

2.- Identificar el nivel en la falta de implementación de infraestructura de 

prevención en la afectación a la calidad de suelo. 

 

3.- Determinar el nivel del incumplimiento del diseño de explotación en el 

desbroce excesivo de la vegetación. 

 

1.8  Alcances del problema. 

 

1.- Determinar los impactos ambientales generados en los recursos suelo y aire 

principalmente, como consecuencia de la implementación del proyecto minero. 
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  2.- Analizar las consecuencias causadas con el fin de implementar las medidas para 

prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de carácter 

significativo. 

 

3.- La investigación abarca únicamente los impactos producidos al recurso aire, 

suelo y paisaje.  

 

4.- A partir de la implementación de las medidas recomendadas en los Planes 

Emergentes y de Manejo Ambiental se espera una pronta mejoría de los recursos afectado 

por las actividades mineras. 

 

1.9  Justificación e importancia. 

 

La contaminación surge de la extracción minera que se lleva en la concesión sin la 

implementación de medidas de mitigación y control que eviten la afectación del ambiente. 

Existe normativa ambiental vigente que reglamenta y dicta los procedimientos que se 

deben realizar en todas las actividades que conlleven a la conservación de los recursos 

bióticos y abióticos del medio. 

 

El presente trabajo se justifica respecto a su relevancia social, por cuanto busca 

sensibilizar a los grupos sociales involucrados contribuyendo al desarrollo de una 

conciencia ambiental, también promueve la adquisición de conocimientos sobre el sistema 

ambiente, para la detección de problemas y el diseño de soluciones, Asimismo fomenta el 

desarrollo de valores que comprometan aptitudes positivas hacia el sistema ambiental, 

también se observa el incentivo de la participación de la comunidad  en todo el proceso 

que involucra el plan de gestión. Y finalmente la planificación, la educación y 

concienciación de los trabajadores que laboran en el área minera y a los moradores de las 

zonas aledañas al proyecto para que tengan un alto nivel de preparación en temas 

ambientales y no solo ayuden a conservar el medio ambiente sino que lo resguarden.  

 

La metodología utilizada incluyó una fase de campo en la cual se recabó información 

específica del área evaluada y una fase de gabinete en la cual se realizó una recopilación de la 

toda la información bibliográfica existente del área de estudio. En la fase de gabinete se 

incluyó además, el procesamiento y análisis de los datos registrados en el campo, así como la 
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elaboración de los reportes. Previo a la ejecución de la fase de campo se revisó la información 

disponible para la zona del proyecto y sus áreas de influencia. A través del análisis de la 

misma se planificó el alcance del trabajo de campo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1  Antecedentes del estudio. 

 

Industria minera de los materiales de construcción sustentabilidad en América del 

Sur.  

Autor(es): Cárdenas, Marcela y Chaparro, Eduardo – 2004. 

  

La industria minera de materiales de construcción se instauró como una 

herramienta que permitió el nivel de desarrollo tanto social, económico así como de la 

protección de recursos naturales en América del Sur. 

 

En la actualidad la falta de regulación del control estatal  y la falta de recursos 

financieros que unidos a los problemas de corrupción, concuerda con un marco de 

condiciones políticas y socioculturales. Se observan aspectos tales como: 

 

 La industria minera de construcción (IMMC), Se la ha determinado marginada y 

recibe del Gobierno un apoyo económico limitado. 

 Se realizan trabajos de minería artesanal de manera ilegal. 

 Afectan al medio ambiente y social en el diseño de sus planes de desarrollo urbano. 

 Desconoce la legación minera y ambiental. 

 La minería no sustentable. 

 

Conceptos básicos para entender la Legislación ambiental aplicable a la industria 

minera en los países andinos 

Autor(es): Moreno, Catalina y Chaparro, Eduardo - 2008 

 

Lo que comprende  lo  social y lo ambiental entran en procesos de toma de 

decisiones. Para esto la responsabilidad se torna en un compromiso ético, más que legal. 

 

Los países adoptan instrumentos de gestión, para empresas impulsando al sector 

empresarial a asumir responsabilidad ante la comunidad y el ambiente, para ello el 

Gobierno no deja de gestionar la política ambiental y minera ambiental. 
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La responsabilidad social corporativa se la determina como herramienta beneficiosa para 

comunidades y el ambiente. 

 

El sector de materiales de construcción en Bogotá – Colombia. 

Autor(es): Aguilar, Camila, León Nicolás y Meléndez, Marcela - 2006 

 

Los agregados pétreos son arenas, areniscas, etc., para la construcción de vías. 

Provienen de canteras y los métodos de extracción pueden ser de forma artesanal o por 

empresas legalmente constituidas. 

 

Una compañía que se dedica a la extracción de materiales debe poseer titulo minero 

para la  explotación debe poseer una autorización ambiental constituida por una licencia y 

un plan de manejo ambiental. 

 

Los materiales de construcción son una de las principales fuentes de crecimiento 

económico y bienestar para la sociedad. Sin embargo es una actividad  que puede generar 

rechazos por la explotación ilegal, de esta manera  se limitan las zonas en que se puedan 

desarrollar esta actividad, obligando que  la explotación de materiales, se alejen de los 

centros de consumo. 

 

Impacto socioeconómico y ambiental de la creación de un procedimiento para 

efectuar el cierre de canteras de materiales de construcción en Cuba. 

Autor(es): Montero, Julio y Otaño, José - 2012 

 

En el presente trabajo se observa como el país se ha venido recuperando 

económicamente por el aumento de las construcciones, lo que permite el desarrollo 

económico y social de este. 

 

Se observa la implementación de tecnología de punta en la actividad orientada a la 

extracción de los materiales de construcción, sean canteras pequeñas o medianas. Las 

canteras afectan al medio ambiente, al aire, el agua y el suelo y por explotación a la mina 

afectan al suelo, los planes de cierre mineros, pueden compensar los daños  

socioeconómicos, ambientales y de esta manera permite la mejora sostenible en la 

explotación de estos recursos. 
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Necesidad de reformar la ley para la explotación de los materiales áridos y pétreos 

por parte de los GAD del Ecuador, a fin de prevenir la contaminación ambiental. 

Autor(es): Costa, Marcelo y Torres, Juan – 2014. 

 

Lo dispuesto en la Constitución de la República indica que los Gobiernos 

municipales tienen el derecho de regular, facultar y vigilar la explotación de los materiales 

de construcción que se encuentran en los lechos de los ríos, playas de mares y canteras. 

 

Actualmente las cuencas de los ríos se encuentran afectadas, aunque cuentan con 

zonas y bosques conservados, el crecimiento de la población, la evolución de las zonas 

forestales, el uso ganadero y/o agrícola, la degradación del sistema acuático han impactado 

al ecosistema y a las tierras que permiten su producción de la población en general. Los 

Gobiernos Autónomos y descentralizados (GADs), deben estar pendiente en la 

rehabilitación de los ecosistemas y de las canteras, deben estar preparados para los fuertes 

inviernos que se presentan, ya que hay personas que han construido casas en las quebradas 

de los ríos y cerca de las canteras, se necesitan normas que garanticen  la potestad  y la 

responsabilidad del Gobierno.    

 

2.2  Fundamentación teórica. 

 

Considerando el radio de acción de los contaminantes polvo y ruido, se establece 

que el área de influencia directa es de 200 m a la redonda de las dos áreas mineras. El 

proyecto minero extiende su área de influencia indirecta fuera de los límites de concesión, 

específicamente, hacia la carretera principal (recinto La Chicha) que es por donde 

transitarán las volquetas que trasporten el material extraído de la cantera. 

 

La extracción, manipulación y procesamiento de la roca basáltica produce 

habitualmente la contaminación del aire por la liberación a la atmósfera de polvo y la 

emisión de ruido. Para determinar el área de influencia alterada en el ambiente aire se 

consideró la dirección de los vientos predominantes en la zona a lo largo del año la misma 

que es suroeste – noreste. También se tomó en cuenta el tamaño de la partícula más 

pequeña del producto final de la planta trituradora que es el cisco.  
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El ambiente social también es afectado, en primer lugar, afecta a los propios 

trabajadores del proyecto minero que desarrollan sus actividades en un entorno en la que la 

calidad del aire no es la adecuada. Por otro lado, las emisiones son motivo de molestias a 

las personas que residen cerca de las áreas mineras y, consecuentemente, pueden ser el 

origen de numerosas quejas, además, causan otros efectos perjudiciales sobre los cultivos 

de las áreas circundantes. Por lo tanto, el área de influencia directa comprenderá hasta el 

recinto La Chicha, que es por donde egresan las volquetas a la vía a San Isidro.  

 

Calidad del aire. 

 

Cómo parte de esta auditoría ambiental y para determinar la calidad del aire se 

realizó monitoreo de concentración de material particulado (PM10) y niveles de presión 

sonora en ambientes laborables. Para el efecto, se contrató a la Ing. Rosita Eras Yaguana 

para que realizara las mediciones en dos puntos ubicados estratégicamente. Los datos 

técnicos de las mediciones, así como los resultados obtenidos se aprecian en los siguientes 

cuadros: 

 

 Los criterios para determinar los puntos de monitoreos de niveles de presión sonora 

y material particulado se hicieron de manera que los resultados obtenidos sean 

representativos y al mismo tiempo libres de barreras que impidan el normal 

funcionamiento de los equipos de monitores, a más de esto, se consideró: 

 

 Naturaleza del proyecto. 

 

 Distancia mínima a viviendas de residentes. 

 

 Receptores de mayor vulnerabilidad en términos humanos y ambientales. 

 

 Fuentes generadoras de ruido y polución. 
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Cuadro N°  2. Medición de niveles de presión sonora en ambientes laborables. 

 

N/O 

 

Ubicación del punto de muestreo 

NTWA* 
Medido 
(dBA) 

Máximo permisible 
NTWA 
(dBA) 

 

P1 

A 20 m de la plataforma superior 

de explotación, al pie de la pista de 

acceso. 

Coordenada 585112, 9963646 

 

 

63.8 

 
 
 

70** 
 

P2 

Planta de trituración, a 50 m de 

distancia de una vivienda rústica 

contigua al área de la cantera. 

Coordenada 584863, 9963438 

 

81,1 

Elaboración: Autor 

*Nivel de Presión Sonora – Promedio Ponderado (NTWA)  

**Establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Decreto Ejecutivo 2393, Registro 

Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986, Art. 55 núm. 6. 

 
Cuadro N°  3. Medición de material particulado. 

 

N/O 
Ubicación del punto de muestreo 

Concentración 

obtenida 

(u/m
3 

) 

Nivel máximo 

permisible      

(ug/m
3 

)* 

 

P1 

A 20 m de la plataforma superior 

de explotación, al pie de la pista de 

acceso. 

Coordenada 585112, 9963646 

 

134 
 
 
 

100 

 

P2 

Planta de trituración, a 50 m de 

distancia de una vivienda rústica 

contigua al área de la cantera. 

Coordenada 584863, 9963438 

 

182 

Elaboración: Autor. 

*Acuerdo Ministerial N° 50. RO 464  (7 de junio de 2011) Reforma la norma de calidad del aire ambiente o 

nivel de inmisión. Anexo 4 Libro VI del TULSMA. 

 

De los resultados obtenidos en las mediciones de niveles de presión sonora en 

ambientes laborables se determinó que de los dos puntos el Promedio Ponderado de 

Niveles de Presión Sonora (NTWA) del punto P2 (medido en la planta de trituración) 

supera los límites de exposición establecido en 70 NPSeq para horario de 06H00 a  20H00 

según el Art. 55 del numeral 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores 

Decreto Ejecutivo 2393 expedido en el Registro Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986. 

 

Con respecto al monitoreo de concentración de material particulado PM10 se 

observó que los dos puntos estudiados incumplen con el promedio aritmético de monitoreo 
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continuo durante 24 horas, ya que excedieron los cien microgramos por metro cúbico (100 

µg/m
3
).  

 

Con estos antecedentes, se concluye que se debe implementar medidas de 

mitigación en la planta trituradora para el control de niveles de presión sonora y  para el 

control de material particulado PM10 en los frentes de explotación y planta de 

procesamiento.  Los informes de monitoreo se encuentran en los Anexos (Anexo B). 

 

2.3  Fundamentación Legal. 

 
Ver Anexo A. 

 

2.4  Hipótesis o preguntas a contestar. 

 

2.4.1  Hipótesis general. 

 

Los procedimientos inadecuados para la explotación minera inciden en la  

contaminación ambiental en las minas Hermanos García, Hermanos García 2 y áreas de 

influencia. 

 

2.4.2  Hipótesis específicas. 

 

1.- La no aplicación de la normativa ambiental incide en la afectación de la calidad 

de aire. 

2.- La falta de implementación de infraestructura de prevención influye en la 

afectación en la calidad de suelo. 

3.- El incumplimiento del diseño de explotación incide en el desbroce excesivo de 

la vegetación. 

 

2.5  Variables de la investigación. 

 
2.5.1  Variables independientes. 

 
1.- Los procedimientos inadecuados para la explotación minera. 
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2.- La no aplicación de la normativa ambiental. 

 

3.- La alta de implementación de infraestructura de prevención- 

 

4.- El incumplimiento del diseño de explotación 

 

2.5.2 Variables dependientes. 

 
1.- Contaminación ambiental en las minas. 

 

2.- Afectación a la calidad de aire. 

 

3.- Afectación en la calidad de suelo. 

 

4.- Desbroce excesivo de la vegetación. 

 

2.6  Marco conceptual. 

 
A 

 

Afectación: f. Acción de afectar. / Falta de naturalidad. 

 

Aluvial: adj. Se aplica al terreno que se ha creado por aluvión de materiales arrastrados 

por las corrientes de agua. 

 

C 

 

Carguío: Por carguío se entiende la recogida de la roca arrancada del suelo, y su traslado 

hasta un medio de transporte. En el arranque mediante maquinaria esta operación se realiza 

a la vez que el arranque. Así, por ejemplo, una pala excavadora utiliza su cazo para 

arrancar y cargar. 

 

Chancadora:   Aparato que se emplea para triturar minerales, rocas, etc.   

 

http://que-significa.com/significado.php?termino=acci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=afectar
http://que-significa.com/significado.php?termino=falta
http://que-significa.com/significado.php?termino=naturalidad
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Circunscriba: Reducir a ciertos límites. Encerrar.  Ceñirse, concretarse a una ocupación. 

 

D 

 

Desbroce: Método de forestación en el que se elimina la vegetación de un área natural,  

por ejemplo, cubierta de matorral y algunos árboles salpicados.  

 

Decibel: Medida de sonoridad o sensación sonora que es igual a la décima parte de un bel. 

 

E 

 

Ecosistemas: Es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el 

mismo hábitat. 

 

Edafología: Es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del 

suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea.  

 

G 

 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Geomorfología: Es una rama de la geografía física y de la geología que tiene como objeto 

el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis 

y su actual comportamiento.  

 

H 

 

Hidrología: Es una rama de las ciencias de la tierra que estudia las propiedades físicas, 

químicas y mecánicas del agua continental y marítima, su distribución y circulación en la 

superficie de la tierra, en la corteza terrestre y en la atmósfera. Esto incluye las 

precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio 

de las masas glaciares. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
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I 

 

Irrigación: Es la aportación de agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro de 

agua que necesitan favoreciendo así su crecimiento.  

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

L 

 

Línea Base: Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes de 

un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la 

investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades humanas. 

M 

 

Material particulado: Está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción de agua no combinada, presente en la atmósfera. Se designa 

como PM2,5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrones. 

Se designa como PM10 al material particulado de diámetro aerodinámico menos a 10 

micrones. 

 

Micrón: Millonésima parte de un metro. 

 

Mitigación: Se entiende por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar para 

contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 

intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas en un Plan de 

mitigación, el que debe formar parte del estudio de impacto ambiental. 

 

P 

 

Perforación: Se entiende como perforación en minería la acción o acto que, a través de 

medios mecánicos se construye un agujero. Para que esto se logre debe extraerse todo el 

material destruido dentro del agujero mediante la utilización de aire comprimido o agua. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_mitigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_mitigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_impacto_ambiental
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R 

 

Roca basáltica: El basalto es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición 

máfica —rica en silicatos de magnesio y hierro y bajo contenido en sílice—, que 

constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. 

 

R.O.: Registro Oficial. 

 

S 

 

Sustentabilidad: Es en realidad ―un proceso‖ que tiene por objetivo encontrar el 

equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. 

 

Sostenible: La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional 

de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la 

población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

T 

 

Transporte: Es la operación del desplazamiento del mineral arrancado fragmentado  

desde los frentes de explotación hasta las plantas de tratamiento, en el caso del material 

beneficiable, o hasta las escombreras, en el caso de los estériles. 

 

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente. 

 

V 

 

Voladura: Es la acción de fracturar o fragmentar la roca mediante el empleo 

de explosivos, pueden ser controladas, o no, a cielo abierto, en galerías, túneles o debajo 

del agua. 
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CAPÍTULO  III.  METODOLOGÍA. 

 

3.1  Modalidad de la investigación. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se adoptó una metodología de investigación, 

orientada a obtener los resultados esperados a fin de cumplir los objetivos propuestos  y 

verificar las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Esta metodología está dirigida a cumplir con estos objetivos que son uno de tipo 

general y tres de tipo específicos, fueron propuestos al inicio de la investigación a fin de 

justificar el desarrollo de la tesis y que están formulados en base a la problemática 

presentada.  

 

También se observa que la metodología adoptada está en capacidad de verificar las 

hipótesis, que fueron propuestas, una de manera general y tres de manera específica y que 

responden a la línea de desarrollo de la investigación, todas fueron planteadas de manera 

que se puedan verificar mediante la metodología adoptada, la cual será desarrollada en el 

presente capítulo. 

 

La presente investigación es considerada metodológicamente de campo por cuanto 

consta de un porcentaje de 30 % de investigación y 70% de campo, ya que se indagó sobre 

el tema  y además de consultas llevadas a cabo en  campo. Finalmente estas hipótesis serán 

verificadas al final del capítulo 4, con el propósito de cumplir con lo propuesto en la tesis. 

 

3.2  Tipo de investigación. 

 

Los tipos de investigación se clasifican según: 

 

Los objetivos en: investigación pura o aplicada. 

 

El lugar en: investigación de laboratorio o de campo. 

 

La naturaleza en: investigación para la toma de decisiones y de acción. 
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El alcance en: investigación histórica, descriptiva y experimental. 

 

La factibilidad en investigación de proyecto factible y de proyectos especiales. 

 

Para el trabajo de investigación se utiliza el tipo de investigación según el lugar y a 

su vez de tipo campo, por cuanto la mayor parte de información recabada procede de los 

lugares de extracción, ya que es ahí donde se observan las causas de la problemática y se 

verifican las consecuencias. También es en el campo donde se realizan los estudios, 

mediciones y observaciones para determinar y formular la propuesta. 

 

Hay que acotar que la investigación de campo posee un 70% de investigación en si 

misma (de campo) como parte de la información recopilada a fin de que la propuesta 

resultante contenga los criterios de especialistas y que serán acogidos al momento de 

cumplir con los objetivos propuestos. 

  

3.3  Muestra. 

 

Las muestras estadísticas son de dos tipos: probabilísticas y no probabilísticas. Las 

muestras probabilísticas son aquellas en las que el investigador selecciona al azar y en 

donde todos los individuos u objetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Mientras que las muestras no probabilísticas son aquellas en las cuales el investigador 

escoge a los individuos no por azar, sino por aspectos o causas relacionadas con las 

características de la investigación. 

 

Para la aplicación de la metodología en el tipo de investigación seleccionado que es 

de campo, se determinó una muestra de expertos los cuales se relacionan entre sí por 

cuanto todos ellos se desenvuelven en el ámbito de la problemática ambiental. A 

continuación se detalla los especialistas consultados así como su campo de experticia. 
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Cuadro N°  4. Muestra de especialistas. 

ESPECIALISTA CAMPO DE ESPECIALIDAD 

Dra. Miriam Checa Medio ambiente y minería 

Dra. Rosa Eras Medio ambiente y minería 

Ing. Luis Matamoros Minería 

Ing. Alberto Meneses Diseño de explotación 

Elaboración: Autor. 

 

3.4  Operacionalización de variables. 

 

Cuadro N°  5. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES 
INDICADORES 

TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 
INDEPENDIENTE 

(X) 

DEPENDIENTE 

(Y) 
DIMENSIONES 

Procedimientos 

inadecuados para la 

explotación minera 

Contaminación 

ambiental en las 

minas 

X: 

Procedimientos 

inadecuados. 

% de 

cumplimiento de la 

norma 
Auditoria Interna 

Y: Contaminación. 

% de 

cumplimiento de la 

norma 

No aplicación de la 

normativa ambiental 

Afectación de la 

Calidad de Aire. 

X: No aplicación 

de la normativa. 

Números de 

conformidades 
Check List 

Y: Afectación del 

aire. 

% de parámetros 

mineros 

permisibles por la 

norma 

Monitoreo 

Falta de 

implementación de 

infraestructura de 

prevención. 

Afectación a la 

calidad del suelo 

X: Ausencias de 

obras civiles de 

prevención. 

# de obra civil 

destinada a la 

conservación del 

suelo 

Propuesta del 

proyecto 

Y: Afectación del 

suelo. 

% de contaminante 

de suelo sobre el 

nivel permitido. 

Monitoreo. 

Incumplimiento del 

diseño de 

explotación 

Desbroce 

excesivo de la 

vegetación 

X: 

Incumplimiento 

del diseño de 

explotación. 

% de 

incumplimiento de 

los parámetros del 

diseño de 

explotación. 

Diseño de 

explotación 

Y: Desbroce 

excesivo. 

% de 

incumplimiento de 

los parámetros del 

diseño de 

explotación. 

Diseño de 

explotación. 

Elaboración: Autor 
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3.5  Instrumentos de recolección de datos. 

 

Entre los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación tenemos los 

teóricos y los empíricos. Los métodos teóricos son utilizados para procesar los datos y la 

información teórica resultante y así como la información obtenida por la aplicación de los 

métodos empíricos.  

 

Los métodos empíricos se utilizan para obtener datos e información y se clasifican 

en empíricos fundamentales y empíricos complementarios. Dentro de los métodos 

empíricos fundamentales tenemos: 

 

 Observación. 

 Experimentación. 

 

Mientras que dentro de los métodos empíricos complementarios tenemos: 

 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 Marco lógico. 

 Estudio documental. 

 Prueba o test. 

 Muestreo. 

 Criterio de expertos. 

 La composición. 

 

    Para el presente trabajo se utilizó el método empírico complementario a través del 

criterio de expertos, cuya técnica fue la entrevista y el instrumento consta básicamente de 

un formulario de entrevista, donde fueron acogidos los criterios y puntos de vista de los 

entrevistados o especialistas para el desarrollo de la propuesta. 
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3.6  Instrumentos de la investigación. 

 

 Para la recolección de la información que está conformada básicamente por 

criterios de especialistas o expertos se diseñó un formulario de entrevistas, donde se 

plantea procedimientos, especificaciones y demás interrogantes que surgen al momento de 

realizar el diseño de la propuesta, todos estos aspectos están orientados a cumplir cada uno 

de los objetivos planteados con el fin de verificar las hipótesis formuladas al principio del 

trabajo de investigación. 

 

Estos criterios fueron dirigidos a cada uno de los especialistas  teniendo en cuenta 

su área de experticia. Diseño del formulario  (Gráfico Nº 6). Y los criterios propuestos 

están recopilados en los formularios de entrevista (Anexo D). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

MAESTRÍA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

TEMA: 

Determinación de No Conformidades Ambientales, Diseño del 

Plan de Acción Emergente y Plan de Manejo Ambiental de las 

Áreas Mineras Hermanos García y Hermanos García 2 

AUTOR: Olga Lucía Nieto Gallino. 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

Especialista:  

Área de trabajo:  

Especialidad:  

Experiencia:  

E-mail:  Fecha:  

CONSULTA 

 

 

 

CRITERIO 

 

 

 

CONSULTA 

 

 

 

CRITERIO 

 

 

 

CONSULTA 

 

 

 

CRITERIO 

 

 

 

Gráfico N°  6. Formulario de entrevistas.
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3.7  Marco administrativo. 

 
Cuadro N°  6. Cronograma de actividades. 

Actividades 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita al área minera                                                                 

Redacción de capítulo 1                                                                 

Revisión y corrección de capítulo 1                                                                 

Consulta bibliográfica                                                                 

Consulta de marco legal                                                                 

Redacción de capítulo 2                                                                 

Revisión y corrección de capítulo 2                                                                 

Consulta a los especialistas                                                                 

Redacción del capítulo 3                                                                 

Revisión y corrección de capítulo 3                                                                 

Diseño de la propuesta                                                                 

Elaboración de mapa y monitoreo                                                                 

Redacción del capítulo 4                                                                 

Revisión y corrección de capítulo 4                                                                 

Redacción de conclusiones y anexos                                                                 

Revisión por parte del Gramático                                                                 

Corrección de la gramática                                                                 

Impresión del trabajo                                                                 
 

Elaboración: Olga Lucía Nieto
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3.8  Presupuesto. 

 
Cuadro N°  7. Detalle de ingresos. 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento externo o financiamiento propio 775 

Total ingresos 775 

Elaboración: Autor  

 

Cuadro N°  8. Detalle de egresos. 

Egresos 

Ítem Concepto Unidad 
Valor   

Unitario 
Cantidad 

Total 

US $ 

1 
Suministros de 

oficina 
Resmas 5 1 5 

2 Impresiones Impr. 0.05 300 15 

3 Fotocopias Hojas 0.05 100 5 

4 Libros y documentos Libro 30 1 30 

5 Servicio de internet Horas 25 3 75 

6 Gasolina Galón. 40 3 120 

7 Alimentación Alim. 8 6 48 

8 Empastado de tesis Libro 5 3 15 

9 Impresión de mapas Mapa 2 3 6 

10 Anillados Libro 2 3 6 

11 
Elaboración de 

mapas 
Mapa 50 1 50 

12 Monitoreo de ruido Reporte 50 2 100 

13 Monitoreo de polvo Reporte 150 2 300 

Total egresos US $ 775 

Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO  IV.  PROPUESTA. 

 

4.1  Justificación. 

 

Con este proyecto se crea una herramienta (plan de acción emergente) que 

aborda de manera inmediata los impactos considerados como severos, que son una 

amenaza y que ya han generado un problema socio-ambiental, debido a que no solo 

están contaminando los recursos abióticos aire, suelo y paisaje, sino también a la flora, 

fauna  y seres humanos que entran en contacto con él.  

 

De igual manera, se sugiere un conjunto de medidas encaminadas a prevenir, 

mitigar, compensar y corregir los posibles impactos ambientales o efectos negativos que 

genere el proyecto minero y potenciar los positivos. Esta serie de medidas constituirán 

el plan de manejo ambiental que será la principal herramienta para la gestión ambiental 

de la mina. 

 

Cumpliendo con las medidas recomendadas en el proyecto de tesis se logra 

salvaguardar nuestro propio bienestar porque si el medio ambiente está contaminado, las 

formas de vidas asentadas en su contorno, también. Otro de los alcances del proyecto es 

lograr una relación armónica entre la comunidad circundante a la mina, las autoridades 

de control y el proponente del proyecto. Asimismo, permitirá al promotor del proyecto 

laborar en derecho, cumpliendo con la normativa ambiental vigente en la República del 

Ecuador sin clausuras y con conciencia crítica que no solo hará preservar el medio 

desde una posición ecologista sino salvaguardar el bienestar de la naturaleza. 

 

4.2  Diagnóstico. 

 

No se puede negar la dependencia de las civilizaciones a lo largo de la historia 

con la minería, pero a medida que esta evoluciona también aumenta la demanda  de 

minerales lo que ha conllevado a la explotación a gran  escala y por ende a una severa 

contaminación del medio ambiente. 

 

La industria de la construcción, cada vez demanda mayores volúmenes de 

agregados toda vez que el progreso de la nación está ligado a su sistema vial y a su 
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infraestructura civil, pero este progreso económico también es sinónimo de 

contaminación ambiental 

 

En la parte norte de la provincia de Manabí,  las efloraciones de rocas intrusivas 

que se utilizan como agregados de la construcción son escasas, y  es en esta zona donde 

se encuentran ubicadas las concesiones mineras Hermanos García y Hermanos García 2, 

en ellas se extrae y se procesa roca basáltica  y es la única que abastece a la industria 

constructiva de la parte norte de esta provincia por eso es de vital importancia su 

permanencia en el sector. 

 

Si bien, estas concesiones mineras favorecen al campo de la construcción, el 

aprovechamiento del basalto se ha llevado sin ningún control sobre sus efectos 

ambientales negativos, así, se evidenció en los lugares en que se realiza la explotación 

minera derrames de hidrocarburos, altos niveles de polución y terrenos convertidos en 

espacios degradados. 

 

De no implementarse medidas ambientales de control, mitigación y prevención 

el arranque de basalto seguirá destruyendo el ecosistema de la zona, afectando la 

actividad agrícola,  creando impactos irreparables (pasivos ambientales) e impactos 

sociales. 

 

4.3  Fundamentación teórica de la propuesta. 

 

Se fundamentó la propuesta teniendo como base la Legislación Ambiental 

vigente en la República del Ecuador que establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en materia ambiental
1
. 

 

Es importante que el proyecto minero se desarrolle cuidando y preservando  el 

medio ambiente, usando metodologías y tecnologías que permitan la convivencia 

armónica entre los seres humanos y los factores abióticos y bióticos, optimizando la 

materia prima y gestionando adecuadamente los residuos que generan, para ello se 

                                                      
1
 MINISTERIO DEL AMBIENTE. (2012) Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial  186. Quito 

Ecuador. 
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recomendarán una serie gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

El plan de acción emergente es un conjunto de acciones a implementarse por el 

sujeto de control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Normativa Ambiental vigente
2
. 

 

Los planes de acción deben contener: hallazgos, medidas correctivas, 

cronograma de medidas correctivas a implementarse
2
.   

 

El plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales causados en el desarrollo de 

una acción propuesta
2
. 

 

4.4  Objetivo de la propuesta. 

 
 Diseñar un conjunto de acciones emergentes programadas para mitigar y reducir 

los impactos ambientales producidos por actividades no regularizadas y que ya 

han afectado los recursos suelo, aire y paisaje. 

 

 Generar un breviario práctico, sencillo y aplicable al proyecto minero el cual 

contendrá las medidas preventivas, de mitigación, control o compensatorias de 

los impactos negativos y las medidas de potenciación de los impactos positivos 

acorde a la normativa ambiental vigente en la República del Ecuador. 

 

 Concienciar al proponente del proyecto minero mediante acciones, actitudes, 

capacidad de evaluación y participación sobre el uso racional de los recursos de 

manera sostenible y cuidando el medio ambiente. 

 

 

 

                                                      
2
MINISTERIO DEL AMBIENTE (2015) Acuerdo 61. Reforma del Libro VI del  texto Unificado de 

Legislación Secundaria. Registro Oficial Edición Especial N° 316. Quito Ecuador. 
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4.5  Factibilidad de la propuesta. 

 

La aplicabilidad de las medidas de conservación de la calidad del suelo, aire y 

paisaje recomendadas en el plan emergente y plan de manejo ambiental y valoradas en 

el presupuesto del plan de manejo ambiental, será factible en la medida en que los 

representantes de la empresa que titula el proyecto minero sean receptivos,  abiertos al 

cambio y apliquen las medidas ambientales que se rugieren en el presente proyecto.  

 

Los recursos económicos que implica el presupuesto del plan de manejo 

ambiental no representarán un problema, toda vez que la venta del agregado está 

asegurada por ser las áreas mineras en cuestión las únicas proveedoras de material 

pétreo en el norte de la provincia de Manabí.  

 

Adicional a esto, disponer y ejecutar las medidas recomendadas en el plan de 

manejo ambiental, permitirá al proponente minero laborar en derecho, sin clausuras ni 

interrupciones y en armonía con la comunidad y autoridad competente. 

 

4.6  Ubicación administrativa y geográfica. 

 
4.6.1  Ubicación política y administrativa. 

 

Provincia: Manabí. 

Cantón: Sucre. 

Parroquia: San Isidro. 

Sitio: La Chicha. 

 

4.6.2  Ubicación geográfica. 

 

Coordenadas U.T.M. del punto de partida y los demás vértices, referenciados al 

DATUM PSAD –  56 y la zona geográfica N° 17: 
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Área minera HERMANOS GARCIA 

 

PUNTOS LATITUD (N) LONGITUD (E) 

P.P 584,800 9.964,200 

1 585,600 9.964,200 

2 585,600 9.963,900 

3 585,400 9.963,900 

4 585,400 9.963,700 

5 584,700 9.963,700 

6 584,700 9.963,900 

7 584,800 9.963,900 

 

Área minera HERMANOS GARCIA 2. 

 

 

PUNTOS LATITUD (N) LONGITUD (E) 

P.P 584,500 9.964,200 

1 584,700 9.964,200 

2 584,700 9.963,800 

3 584,500 9.963,800 

 

Coordenadas WGS 84, zona geográfica N° 17: 

 

Área minera HERMANOS GARCIA 

 

PUNTOS LATITUD (N) LONGITUD (E) 

P.P 584,551 9.963,835,00 

1 585,351 9.963,835,00 

2 585,351 9.963,535,00 

3 585,151 9.963,535,00 

4 585,151 9.963,335,00 

5 584,451 9.963,335,00 

6 584,451 9.963,535,00 

7 584,551 9.963,535,00 

 

 

Area minera HERMANOS GARCIA 2. 

 

 

PUNTOS LATITUD (N) LONGITUD (E) 

P.P 584,251 9.963,835 

1 584,451 9.963,835 

2 584,451 9.963,435 

3 584,251 9.963,435 

 

Superficie de las concesiones: 
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Área minera HERMANOS GARCIA: 38 Hectáreas mineras. 

 

Área minera HERMANOS GARCIA 2: 8 Hectáreas mineras. 

 

Ver copias de títulos mineros en Anexo C. 

 

Ver mapa de ubicación geográfica y política en Anexo E.  

 

4.7  Geología. 

 

Para el estudio se utilizó la hoja geológica Bahía de Caráquez (escala 1:100.000) 

correspondiente al sector editada por la ex CODEGEM, y la geología del Sistema de 

Información Geográfica Arcview. Esta información se complementó con la observación 

que realizó in situ la suscrita como geóloga.  

 

4.7.1  Geología Regional. 

 

La estratigrafía geológica de la región está conformada por el miembro Dos 

Bocas de la Formación Tosagua y la Formación Angostura. Aparece también como 

evento posterior  los sedimentos que se acumulan a partir de la actividad de los ríos y 

los procesos de deslizamiento por gravedad asociados y que corresponden al periodo 

cuaternario. 

 

Miembro Dos Bocas (Oligoceno Superior – Mioceno Medio, base).- Yace en 

discordancia sobre la Formación Punta Blanca, consiste en limolitas y areniscas limosas 

de color café. Su potencia se estima en 1000 m. 

 

Formación Angustura (Mioceno Medio).- Se presenta como un conglomerado, 

formado por elementos volcánicos de la Formación Piñón y rocas sedimentarias de la 

Formación Cayo para luego pasar a areniscas de grano grueso a medio. Yace en 

discordancia sobre la Formación Tosagua. La edad de esta formación se asume 

miocénica media, parte superior considerando su situación estratigráfica. La potencia de 

la formación varía entre 0 y 300 m.   
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Terrazas Indiferenciadas y Depósitos Aluviales (Cuaternarios).- las terrazas 

indiferenciadas y los depósitos aluviales cubren las cuencas hidrográficas actuales; están 

formadas por gravas, arenas y limos, Su potencia es desconocida. 

 

4.7.2  Geología Histórica. 

 

Se inicia con el volcanismo oceánico jurásico-cretácico que ha servido de 

basamento sobre el cual se han depositado sedimentos terciarios. Durante el Eoceno 

inferior se sitúa una fase de erosión, en el Eoceno medio se produce una transgresión 

marina que da origen a depositación de los sedimentos de la Formación Punta Blanca. 

La sedimentación prosigue durante el Oligoceno-Mioceno con la depositación de 

sedimentos de la formación Tosagua. Esta formación está afectada por una serie de 

fallas, posiblemente relacionadas con la Orogenia Andina, que han dado origen a la 

formación de los bloques levantados y hundidos. Posteriormente continúa la 

sedimentación de las areniscas de la formación Angostura (fase transgresiva), las 

areniscas y lutitas de la formación Onzole, posiblemente depositadas en aguas más 

profundas, y luego la formación Borbón. Actualmente continúa con la formación de los 

depósitos superficiales. 

 

4.7.3  Geología Local.  

 

Formación Piñón.- Fechada para la edad Jurásica/Cretácica temprana conforma 

―el complejo basal ígneo‖ de roca volcánica – sedimentaria. Esta formación está 

constituida principalmente de lava de basalto y gabro de origen submarino, con algo de 

lava que exhibe una estructura tipo ―almohada‖, característica de las corrientes 

submarinas de lavas.  Aflora en la parte central y sur de las concesiones mineras 

HERMANOS GARCIA y HERMANOS GARCIA 2.  

 

Miembro Dos Bocas.- (Oligoceno superior/Mioceno inferior). Es parte de la 

Formación Tosagua, la cual descansa sobre la formación más temprana de Punta 

Blanca, en aparente discordancia. Consiste en roca arenisca y arcillosa (lutita). Su 

potencia se estima en 1000 m. 
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4.7.4  Geomorfología.  

En la descripción de la geomorfología se utilizaron el mapa Morfo-Pedologico, 

hoja Bahía de Caráquez, escala 1;200000 editado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  (PRONAREG) y el SIG, esta información se detalló con la salida al campo. 

 

En las concesiones mineras HERMANOS GARCIA y HERMANOS GARCIA 2 

se presentan dos unidades geomorfológicas determinadas por una falla.  Toda el área 

minera HERMANOS GARCIA 2 y la parte central y oeste de la concesión 

HERMANOS GARCIA está caracterizada por relieves macizos continuos muy altos y 

altos, pendientes dominantes superior a 70 %. El desnivel o grado de disección es 

mediano (de 50 a 150 m, aproximadamente) y las formas de las cimas son redondas  y 

anchas y las vertientes cóncavas y convexas.  

 

A diferencia de la parte este de la concesión HERMANOS GARCIA, que encaja 

en colinas medianas y altas, vertientes inferiores de cuestas y mesas altas. El desnivel o 

grado de disección es también mediano (de 50 a 150 m, aproximadamente) y las formas 

de las cimas son redonda angosta y aguda con sus vertientes cóncavas y convexas.  

 

4.7.5  Geotecnia. 

 

El anticlinal de Tosagua es el rasgo estructural característico de la zona, tiene un 

eje con dirección NE-SW. Es asimétrico en superficie, el flanco NW es más 

pronunciado que él SE. En el núcleo del anticlinal afloran los sedimentos de la 

formación Tosagua y en sus flancos las formaciones Angostura, Onzole, y Borbón del 

grupo Daule. Dos sistemas de fallas con dirección NE-SW- y NW afectan la parte NW 

de la hoja, dando origen a varios bloques levantados o hundidos. 

 

4.8  Climatología.  

 

Climatología: Para la caracterización del componente atmosférico se utilizó la 

información la Estación Meteorológica de Jama ubicada a 20 Km al oeste del proyecto 

(0° 12' 25''S  80° 16' 26''W), sin embargo esta estación aportó solo información 

pluviométrica y de vientos.  
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Las estaciones con mayor información en la provincia de Manabí son Portoviejo y 

Olmedo, pero fueron descartadas porque se encuentran muy distantes al proyecto. 

 

Precipitación Suma Mensual.- Entre los años 2001 y 2004 el periodo que más lluvia 

aportaron fue entre los meses de enero a abril con valores superiores a los 98,8 mm. La 

suma de precipitación mensual del mes de febrero fue la más alta con 162,9 mm. Los 

meses más secos se presentaron entre julio y noviembre. El mes con menos precipitación 

fue agosto con 0,1 mm. Ver cuadro N° 9. 

 

 
Gráfico N°  7. Precipitación Suma Mensual. 

 

Precipitación Total Anual.- Analizando el registro de la estación meteorológica de 

Jama se deduce que la región recibe un promedio de precipitación anual que fluctúa 

alrededor de los 608,08 mm. La precipitación media anual presenta promedios entre los 

114,50 y 1206,70 mm y la precipitación máxima en 24 horas (de los dos años con 

información) varía entre 94 y 111 mm.  
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Gráfico N°  8.  Precipitación total anual. 

 

 

 
Gráfico N°  9.  Precipitación máxima en 24 horas 

 

Número de días con precipitación.-  Entre los años 2001 y 2002, el año con mayor 

número de días con lluvia fue 2001 con 87 días. 
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Gráfico N°  10.  Números de días con precipitación. 
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REGISTRO HISTORICO CLIMATOLOGICO (ESTACION METEOROLOGICA JAMA) 

 
Cuadro N°  9.  Registro histórico climatológico (Estación meteorológica Jama). 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 

Anual 

Máximo en 

24 Horas 

Número de días 

con precipitación 

2001 193.7 98.2 85.7 209.1 24.6 0 0 0 0.0 0 0.7 3.5 615.50 111 61 

2002 73.8 346.6 394.7 164.5 52.1 86.2 0 0 21.4 0 17.5 49.9 1206.70 94 87 

2003 115.4 157.1 77 113.9 8.2 - 0.9 0.5 0 3.5 2.3 16.8 495.60 - - 

2004 12.1 49.6 49.8 3 - 0 0 0 0 0 0 0 114.50 - - 

2005 - - - - - - - - - - - - - - - 

2006 - - - - - - - - - - - - - - - 

2007 - - - - - 46.1 - - - - 4.2 9.6 59.90 - - 

2008 - - - - - - - - - - - - - - - 

Prom 98.8 162.9 151.8 122.6 28.3 33.1 0.2 0.1 5.4 0.9 4.9 16.0 124.98 - - 

Fuente: INAMHI 

Velocidad de los Vientos Mayor Observada 
Cuadro N°  10. Velocidad de los vientos. 

Meses del año Velocidad (m/s) 

Enero 4 

Febrero - 

Marzo 6 

Abril 7 

Mayo - 

Junio 7 

Julio 6 

Agosto 6 

Septiembre 6 

Octubre 6 

Noviembre 7 

Diciembre 6 
Fuente: INAMHI 

 

Dirección de Vientos 

 
Cuadro N°  11. Dirección de los vientos. 

Dirección de los vientos 
Velocidad Media 

(Km/H) 

N 0 

NE 1.4 

E 0.8 

SE 0.9 

S 0 

SW 1.13 

W 1.25 

NW 1.1 
Fuente: INAMHI 
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Velocidad de los vientos.- La velocidad de los vientos fluctúa entre los 4 y 7 m/s. Los 

meses que se observó una mayor velocidad fueron abril, junio y noviembre, mientras 

que las velocidades más bajas se reportó en el mes de enero con 4 m/s. Los meses de 

febrero y mayo no cuentan con datos. 

 

 
Gráfico N°  11.  Velocidad media del viento. 

 

Dirección de los vientos.- La dirección de los vientos predominan hacia el noroeste, 

oeste y suroeste, hacia el noseste existen valores recurrentes no despreciables. 

 

 
Gráfico N°  12.  Dirección de los vientos vs velocidad media. 
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4.9  Determinación del área de influencia y áreas ambientalmente sensibles. 

 

El análisis para la delimitación del área de influencia se hizo tomando en cuenta la 

extensión superficial del proyecto minero y la totalidad de los componentes ambientales 

que resulten afectados por las actividades de explotación.  

 

4.9.1  Determinación de área de influencia directa (AID). 

 

Antes de determinar los impactos ambientales y las posibles áreas  sensibles, en necesario 

definir las áreas de influencia del proyecto minero para cada uno de los componentes 

ambientales producidos por los impactos directos e indirectos. 

 

El área de influencia directa (AID) corresponde a todos aquellos espacios físicos donde los 

impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose como impacto ambiental a la 

alteración, favorable o desfavorables, en el medio o en un componente del medio, 

consecuencia de una actividad o acción.
3
 

 

Con el fin de establecer el área de influencia directa se han analizado los parámetros 

ambientales que pudieran afectarse por el desarrollo del proyecto extractivo minero, como 

son: la generación de ruido y emisiones de polvo; afectación del suelo, flora y fauna por el 

desbroce de la vegetación; alteración del paisaje y morfología; y consecuencias 

socioeconómicas al poblado cercano a las áreas mineras. 

 

Para el caso  del presente proyecto minero el AID se define como el medio donde las 

actividades de extracción y procesamiento inciden directamente en el y será íntegramente 

las superficies de las dos concesiones mineras: HERMANOS GARCIA y HERMANOS 

GARCIA 2. 

 

4.9.2  Área de Influencia Indirecta (AII). 

 

El área de Influencia Indirecta (AII) es el área donde los efectos sobre los recursos de los 

componentes ambientales son (o serán), más difusos y que llegan más allá del área de 

                                                      
3
 Conesa, 1997:25 y ss. 
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influencia directa debido a la dinámica misma de los recursos analizados (para el caso del 

proyecto minero: aire, suelo y socioeconómico).  

 

Al realizar la remoción de la flora, voladuras, carguío o transporte del basalto, las 

emisiones de material particulado o el ruido, por acción del viento, pueden llegar zonas 

aledañas, las cuales deben tenerse en cuenta al momento de analizar los impactos de la 

actividad. Para el caso objeto de estudio, es determinante conocer la rosa de los vientos, 

para saber la dirección hacia donde se pueden dirigir las emisiones y el material 

particulado.  

 

El AII ocupa una franja comprendida desde el límite del AID hasta una distancia de 200 m 

desde los límites de la concesión. Considerando la ubicación geográfica de las fuentes 

generadoras de ruido y polución y la dirección predominante del viento al norte se ha 

fijada una franja de 200 m.  

 

4.10 Descripción de la propuesta. 

 

4.10.1  Diagnóstico general y planificación. 

 

4.10.1.1  Diagnóstico general. 

 

Considerando que las concesiones mineras Hermanos García y Hermanos García 2 

no se han regularizado y que no cuenta con la información base vinculante a la gestión 

ambiental, fue necesario realizar inspecciones de campo en las dos áreas mineras y sus 

áreas de influencia para generar la información requerida. 

 

La inspección de campo fue rápida y se visitaron los frentes de explotación, 

infraestructura existente (depósito de combustible, polvorín, taller mecánico, oficina 

administrativa, planta de trituración y comedor); se analizó los procesos de arranque de la 

roca basáltica, las vías internas existentes  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_los_vientos
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4.10.1.2  Planificación. 

 

En esta etapa se determinaron las actividades que se realizarían, la estrategia a 

seguir, el cronograma de las actividades y los recursos necesarios. La planificación 

también considerará: objetivos, alcance, disposiciones legales, áreas críticas (para el plan 

de acción emergente). 

 

4.10.2  Desarrollo. 

 

Esta etapa, continuó después de la planificación, en ella se levantaron los respaldos 

relevantes necesarios para cada hallazgo, mediante una matriz que contiene: el 

componente afectado, la no conformidad, tipo de no conformidad, impacto generado y la 

acción correctiva. 

 

En la determinación de los hallazgos, se consideró el nivel de cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, cuya implementación asegura el equilibrio entre aspectos 

sociales, ambientales y económicos. Las pruebas verificables fueron: fotografías, 

muestreos y análisis de la calidad del recurso aire (Anexo B), check list (matriz de no 

conformidades). 

 

También en esta etapa se consultó con especialistas que tienen relación con la 

gestión ambiental en el ámbito minero. 
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MATRIZ  DE  NO  CONFORMIDADES 

 

Cuadro N°  12. Matriz de no conformidades. 

 

Elaboración: Autor
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4.10.2.1  Muestro y análisis de laboratorio. 

 

Para determinar la calidad del aire se realizaron monitoreos de concentración de 

material particulado (PM10) y niveles de presión sonora en ambientes laborables. Para el 

efecto, se contrató a la Ing. Rosita Eras Yaguana para que realizara las mediciones en dos 

puntos ubicados estratégicamente. 

 

Se determinaron dos estaciones de monitoreo de material Particulado PM10 y 

niveles de presión sonora.   

 

Los datos técnicos de las mediciones, así como los resultados obtenidos se aprecian 

en el Anexo B. 

 

De los resultados obtenidos en las mediciones de niveles de presión sonora en 

ambientes laborables se determinó que de los dos puntos los promedios ponderados de 

niveles de presión sonora (NTWA) del punto P2 (medido en la planta de trituración) 

supera los límites de exposición establecido en 70 NPSeq. para horario de 06H00 a 20H00 

en el Art. 55 del numeral 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores Decreto 

Ejecutivo 2393 expedido en el Registro Oficial 565 de 17 de Noviembre de 1986. Con 

respecto a los monitoreos de concentración de material particulado PM10 se observó que 

los dos puntos estudiados incumplen con el promedio aritmético de monitoreo continuo 

durante 24 horas, el mismo que excedió los cien microgramos por metro cúbico (100 

μg/m
3
). Por lo que se concluye que en lo que respecta a la concentración de material 

particulado PM10no cumple con la normativa ambiental nacional vigente a la fecha. 

 

4.10.2.2  Elaboración del plan de acción emergente y del plan de manejo ambiental. 

 

Con la elaboración de la matriz levantada en el campo se jerarquizan los impactos 

ambientales y se los clasifican en plan de acción emergente y plan de manejo ambiental, 

considerando los recursos ambientales implicados, vulnerabilidad, potenciales riesgos. 

 

Los impactos que requieren de una acción inmediata (no conformidad mayor) se 

los considera para el plan de acción emergente, es decir las medidas deben corregirse a 

corto plazo. 
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Los impactos que se los han catalogado como tipo de no conformidad menor 

integraran el plan de manejo ambiental y sus medidas se cronogramarán para toda la vida 

útil del yacimiento, es decir, a mediano y largo plazo.   

 

4.10.2.2.1  Plan de acción emergente. 

 

El presente plan de acción emergente se ha preparado en respuestas a las 

observaciones determinadas en la matriz de no conformidades mayores, y requieren 

implementarse en la brevedad posible. 

 

No conformidad mayor N° 1. 

 

El área minera destinada para el almacenamiento y despacho de combustible no 

cumple con el Art. 4.1.1.3 del anexo del libro IV del TULSMA así como los requisitos de la 

norma técnica 2266 del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) que regula el 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, puesto que se encontró 

alrededor del tanque derrames de combustible en el suelo el cual se presenta 

contaminado. 

 

Medidas Propuestas 

 

Construcción del depósito de combustible que cumpla con todas los requisitos 

indicados en la Norma INEC 2266 – 2010. El nuevo depósito tendrá: 

 

 Señalización y vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la 

identificación con la leyenda ―combustible‖, que aíslen la operación en el sitio de 

almacenamiento, carga y descarga de combustible. 

 

 La persona que esté vinculado con la operación de combustible se los instruirá y 

entrenará para que haga el seguimiento mediante documentos y registros que 

minimicen la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. El programa de capacitación considerará los siguientes temas: 
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 Reconocimiento e identificación del combustible. 

 Información sobre los peligros que implica la exposición a estos 

materiales.  

 Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 

 Planes de respuesta a emergencias. 

 Procedimientos e instrucciones operativas formales que permitan manejar 

en forma segura el combustible (carga, descarga, almacenamiento, 

manipulación de combustible).  

 

De la misma manera, en la construcción del depósito de combustible se considerará 

las disposiciones y recomendaciones de la Normas de la Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de Remediación para suelos Contaminados: 

 

 El depósito de combustible se encontrará separado de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de materias primas o productos terminados. 

 

 El depósito de combustible se ubicará en un sitio seguro, alejado de aguas de 

escorrentía e inundaciones con todas las normas para evitar incendios, fugas e 

explosiones.  

 

 El depósito de combustible contará con muros de contención, y fosas de retención 

para la captación de los residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser 

recogidos y tratados para volverlos inocuos.  

 

 Los pisos del depósito de combustible contarán con trincheras o canaletas que 

conduzcan los derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una 

quinta parte de lo almacenado. 

 

 El depósito de combustible contará con pasillos lo suficientemente amplios, que 

permitan el tránsito de grupos de seguridad y bomberos en caso de emergencia. 

 

 Contará con un sistema de prevención contra incendios. 
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Por último, el depósito de combustible cumplirá con las disposiciones del Art. 25 

referente al Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles del Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador: 

 

 El tanque de combustible se mantendrá herméticamente cerrado, a nivel del suelo y 

estará aislado mediante un material impermeable (pintura epóxica) para evitar 

filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente 

diseñado para el efecto. El tanque de combustible tendrá una capacidad máxima de 

almacenamiento de 3000 galones y el cubeto que construye bajo él tiene de largo 6 

m, ancho 3 m y altura 1 m, es decir, que en caso de derrame podrá contener un total 

de 4500 galones de combustible, esto es el 150 %, cuando la norma sugiere 110%. 

 

 El tanque de combustible cumplirá con todas las especificaciones técnicas y de 

seguridad industrial del Sistema de PETROECUADOR, para evitar evaporación 

excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible;  

 

 Todos los equipos mecánicos tales como tanque de almacenamiento, tuberías de 

productos, bombas y demás conexiones eléctricas, estarán conectadas a tierra; 

 

 El tanque de almacenamiento estará protegido contra corrosión a fin de evitar 

daños que pueden causar filtraciones de combustible que contamine el ambiente; 

 

 El depósito de combustible está ubicado en una zona no inundable y distante a 

centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios y 

públicos. 

 

 Por contener el tanque de combustible 3000 galones el depósito contará con una 

trampa de aceite. 
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No conformidad mayor N° 2. 

 

Se observó tanques de 55 galones usados con combustible y aceites usados filtros 

de aire y de aceites, dispuestos en diferentes sectores, no presentan área de 

almacenamiento temporal de desechos líquidos peligrosos, ya que se encuentran en un 

lugar no adecuado para este tipo de material. Lo anterior incumple el Anexo del libro VI 

del TULSMA así como el Acuerdo Ministerial 026 que regula los procedimientos para el 

registro de generador de desechos peligrosos y gestión de los mismos.  

 

Medidas Propuestas 

 

Se construirán depósitos temporales de aceites quemados, filtros usados y waipes 

contaminados considerados las recomendaciones dispuestas en la reforma al Libro VI del 

TULSMA. 

 

 Los aceites quemados, filtros usados y waipes contaminados con hidrocarburos 

permanecerán envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, las 

normas técnicas pertinentes establecidas por el Ministerio del Ambiente y el 

INEN. 

 

 Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente 

para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 

incompatibilidad de los desechos peligrosos o especiales con ciertos materiales. 

 

 El  almacenamiento  de  desechos  peligrosos en  el área minera, no superará los 

doce (12) meses.  

 

 Los depósitos serán lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que permitan el tránsito de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de emergencia; 
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 Los depósitos de aceites quemados, filtros usados y waipes contaminados estarán 

separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados. 

 

 Los depósitos contarán con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo 

e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes a  los  desechos  

peligrosos  que  se  almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, 

radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 

 

 Las especificaciones técnicas de los depósitos de aceites quemados y filtros usados  

se aprecian en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N°  13. Características del depósito de aceites usados. 

Depósito de aceites usados 

Largo (m): 3 

Ancho (m): 3 

Altura (m): 2 

Capacidad (u): 16 tanques de 55 galones (3520 litros). 

Cubeto de contención 

Largo (m): 3 

Ancho (m): 3 

Altura (m): 0,5 

Capacidad (litros): 4500 

Elaboración: autor 

 

 
Cuadro N°  14. Características del depósito de filtros usados. 

Depósito de filtros de aceite quemado 

Largo (m): 3 

Ancho (m): 3 

Altura (m): 2 

Capacidad (u): 240 

Cubeto de contención 

Largo (m): 3 

Ancho (m): 3 

Altura (m): 0,8 

Capacidad (u): 240 filtros 

Área (m
2
) 9 

Capacidad (litros): 7200 

Elaboración: Autor 
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 Los depósitos contarán con  trincheras  o  canaletas  para  conducir  derrames  a  

las  fosas  de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado; 

 

 A los depósitos se les colocará la señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 

 

 También contará con sistemas de extinción contra incendios.  

 

 Los filtros usados se punzarán y se los colocará en un contenedor cerrado boca 

abajo sobre una rejilla para que drenen;  

 

 Se recolectará el combustible drenado o el aceite usado en el correspondiente 

contenedor para su almacenamiento y posterior disposición final en instalaciones 

autorizadas.  

 

Todos los desechos peligrosos deberán ser entregados a gestores autorizados por 

alguna Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr). 

 

No conformidad mayor N° 3. 

 

Existe un impacto al paisaje por el excesivo descapote de la vegetación, la 

modificación de la topografía y apilamiento escombros en cualquier sitio. 

 

Medidas Propuestas 

 

Come es conocido los impactos ambientales producidos por la actividad minera a 

cielo abierto afectan severa e irreversiblemente en la geomorfología y el paisaje, sin 

embargo, en algo se pueden mitigar implementando algunas medidas, durante la 

explotación o una vez culminada la vida útil del yacimiento:  
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 Se deberá realizar el diseño de explotación donde se especifique la ubicación de los 

frentes de explotación y vías de interna o acceso a los mismos con sus respectivos 

parámetros técnicos. 

 

 En el diseño de explotación también deberán estar especificada la ubicación de la 

infraestructura de apoyo al proyecto minero como son el campamento, oficinas 

admirativas, taller de mecánica y mantenimiento, patio de acopio de los agregados, 

planta de trituración, patio de maniobra, comedor, polvorín, casa del guardia, etc.  

 

 Solo los sitios donde en el diseño de explotación se indica que están ubicadas las 

obras civiles, vías internas y frente de explotación deberá retirarse la capa orgánica 

y la vegetación. 

 

 Se debe utilizar en lo posible las vías ya existentes dentro de las concesiones para 

no destapar nuevas accesos que afecten el suelo y en consecuencia a la flora y 

fauna. 

 

 Las partes donde ya se haya liquidado el mineral, es decir, se haya explotado su 

reserva, se debe remediar en la brevedad posible, así mismo, se debe retirar o 

desmantelar maquinaria y estructuras que no se estén utilizando antes que se 

conviertan en pasivos ambientales. 

 

 Se colocará la capa vegetal que se retiró y almacenó al iniciar el proyecto. 

 

 Las zonas afectadas y que se vayan a remediar se deben forestar con vegetación 

nativa de la zona. 

 

 La plantación se hará en época lluviosa que comprende entre diciembre y mayo, y 

será lo más heterogéneo posible, a fin de intentar replicar la composición florística 

original de la zona.  
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 En cuanto a la fauna se recomienda crear hábitats faunísticos de especies pioneras 

capaces de atraer a otras en periodos sucesivos, para que el éxito sea consolidado se 

crearán zonas de sombra y cobijo, fuentes de alimentación y láminas de agua. 

 

No conformidad mayor N° 4. 

 

Exceso de polvo en la planta de trituración y su alrededor. 

 

Medidas Propuestas 

 

 Sembrar una barrera vegetal en la zona donde incida la velocidad del viento para 

evitar que el polvo se agite. 

 

 Techar o cubrir las bandas de transferencia y zarandas. Se recomienda reciclar las 

bandas usadas o materiales alternativos. 

 

 Colocar un sistema de ductos escalonados en la caída de material de las bandas 

hacia las pilas de stock especialmente en las bandas que vierten productos finos 

(polvillo), esto es con el fin de controlar el descenso de los agregados. 

 

Cronograma y Presupuesto de Implementación de las Medidas del Plan de Acción 

Emergente. 

 

Las medidas correctoras se implementaran de acuerdo al cuadro N° 16. 

 

Cuadro N°  15. Cronograma y presupuesto del plan de acción emergente. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 
MESES DEL AÑO 

COSTO US $ 
1 2 3 4 

Construcción del Depósito de Combustible.     4,000 

Construcción del depósito de aceites usados.     1,000 

Construcción del depósito de filtros.     1,000 

Implementación de medidas de mitigación en la 

planta trituradora. 
    

1,500 

Diseño de explotación.     1,000 

Total  8,500 

Elaboración: Autor 
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4.10.2.2.2  Plan de manejo ambiental. 

 

En el plan de manejo ambiental se han considerado las medidas que se 

implementarán en la cantera durante la vigencia de la concesión minera y que se realizaría 

a mediano y largo plazo. No se encuentran las medidas del Plan de acción emergente.  

 

Programa de Prevención y mitigación. 

 

Se recomendarán las medidas encaminadas a disminuir los impactos generados por 

la actividad minera apuntando que cumplan los niveles aceptables:  

 

Remoción, apilamiento y mantenimiento de la cobertura vegetal. 

 

El humus o tierra orgánica se la debe retirar con cuidado, para evitar que se dañe 

por compactación y conservas los microorganismos de la composición del suelo, para ello 

es recomendable: 

 

 Manejar la capa vegetal cuando esté seca o presente humedad menor al 75%. 

 

 Evitar el paso reiterado de maquinaria sobre ella. 

 

 Depositar estos materiales en capas delgadas evitando la formación de grandes 

montones (h<3m).  

 

Construcción y conformación apropiada de escombreras y obras auxiliares como 

drenajes, cunetas de coronación y otras. 

 

 La ubicación de la escombrera debe ser en terreno llano o con suave pendiente. 

 

 Debe evitarse el emplazamiento de la escombrera en cauces o zonas de ribera que 

puedan originar bloqueo de los cursos de agua por deslizamiento o 

desprendimientos. 

 

 Se debe evitar colocar la escombrera sobre las reservas explotables del yacimiento. 
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 En la formación de la escombrera se debe garantizar su drenaje.   

 

Medidas de control de la erosión de las zonas expuestas. 

 

 Para reducir las pérdidas de suelo por erosión hídrica en las zonas expuestas de las 

áreas mineras HERMANOS GARCIA y HERMANOS GARCIA 2, es necesario 

conducir a las quebradas los excesos de lluvia, de manera que se impida su entrada  

a la planta o a los frentes de explotación para evitar su contaminación química con 

las sustancias de los explosivos, y física por la disgregación y arrastre de los 

materiales superficiales por la acción erosiva del agua.  

 

 El retiro del suelo vegetal se realizará en estricto apego al diseño de la cantera, es 

decir, solo se retirará el suelo vegetal en el sitio donde se construirá futuros 

caminos de acceso al frente de explotación y en este último.  

 

Medidas de conducción y control de aguas lluvias y escorrentías. 

 

 Para evitar estancamiento de agua o el taponamiento de los canales  construidos en  

la concesión minera se deben limpiar cada dos meses y especialmente antes de la 

estación lluviosa. 

 

 Se debe colocar las pilas de suelo vegetal en los sitios especificados en el diseño de 

cantera y evitar colocarlas cerca de las quebradas, en pendientes o zonas de 

escorrentía. 

 

 Concienciar a los trabajadores de la cantera para que no arrojen basura y 

desperdicios en los canales. 

 

 No botar estériles ni suelos a los cursos de agua para evitar taponamiento de los 

drenajes.  

 

 Construcción de drenajes como cunetas, canales y conductos que dirijan  el agua y 

la alejen de las zonas expuestas y erosionables. 
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 Se debe implementar sistemas de tratamientos de sólidos suspendidos y aguas 

residuales. 

 

Emisiones atmosféricas. 

 

Perforación de barrenos. 

 

Durante la perforación del basalto se generará una gran cantidad de polvo que si no 

es eliminado, además de afectar a la salud del personal, puede crear problemas de 

mantenimiento en las perforadoras. 

 

 La mitigación de polvo durante la perforación se realizará colocando un sistema de 

captación en seco en la perforadora o track drill. Este sistema constará de una 

campana de aspiración, una manguera flexible, un ciclón para separar las partículas 

gruesas y un filtro de mangas para los más finos, así como un ventilador para crear 

la depresión suficiente. El polvo puede recogerse en bolsas o depositarse 

directamente sobre la superficie del banco. Con este colector, además de eliminar 

las partículas más peligrosas de una granulometría inferior a 5 micrómetros, se 

consiguen menores costes de mantenimiento y perforación, velocidades de 

penetración más altas y mejores condiciones de trabajo. 

 

 También es necesario que el tanto el perforador como su ayudante en el momento 

de la perforación usen mascarillas con filtros contra el polvo. 

 

Voladura. 

 

 La contaminación del aire se produce al fragmentarse y proyectarse al roca. Esta 

producción de polvo puede reducirse retirando de la superficie todos los detritos de 

perforación y utilizando para el retacado material granular, tacos de arcilla, etc. 
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Transporte con volquetas. 

 

Es una de las mayores fuentes de polvo, que se genera por la circulación de 

volquetas a través de las pistas y rampas de la explotación. El peso de las volquetas hace 

que trituren los materiales que constituyen la capa de rodadura, dando lugar a finos, y los 

propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se depositan a los largo 

del trayecto, que se secan y desintegran generando polvo con el movimiento del aire. 

 

De las condiciones en las que se encuentren las vías dependerá mucho la cantidad 

de polvo que se genere con el movimiento de la maquinaria. El polvo originado afectará de 

forma importante en muchos aspectos, como por ejemplo la seguridad, el transporte, el 

mantenimiento, etc. 

 

Los métodos de control que se utilizará son: 

 

 Riego con agua las vías internas. 

 

 Limpieza periódica de las vías para eliminar el polvo y material acumulado. 

 

 Si se adquieren nuevas volquetas se recomienda que sean  de mayor tamaño para 

reducir los viajes de transporte.  

 

 Controlar la velocidad del parque automotor desde el frente de explotación ubicado 

en la concesión minera, y en el trayecto hasta la planta de trituración. La velocidad 

no debe rebasar los 20 Km/h. 

 

Escombreras y taludes de roca expuestos a la acción del viento. 

 

En todas las explotaciones mineras existen superficies desnudas de vegetación, ya 

sea en las escombreras o en los frentes de trabajo. Sobre estas superficies desprotegidas va 

a incidir el viento, constituyendo así una fuente de polvo muy importante, a la que se debe 

prestar una especial atención. Los métodos de control de polvo ante estas situaciones son: 
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 Instalación de pantalla vegetal contra vientos en los linderos norte y este de las 

escombreras y planta de trituración. 

 

 Minimizar al máximo las áreas de excavación  como son los caminos y el frente de 

explotación a la acción del viento, apegándose estrictamente al diseño de la 

cantera. 

 

Contaminación por ruido. 

 

Ruido Producido por equipo móvil e instalaciones. 

 

 Concienciar a todo el personal que está expuesto al ruido como son los operadores 

de la perforadora, excavadora, volquetes y planta de trituración mediante charlas de 

seguridad industrial y exigirle el uso de tapones y orejeras.  

 

 Una medida de gran importancia es el mantenimiento preventivo regular de la 

maquinaria para eliminar los ruidos que se generan de piezas metálicas flojas o 

desgastados que producen vibración.  

 

 Instalar silenciadores en los equipos móviles. 

 

 Controlar la velocidad del parque automotor dentro de las instalaciones de cantera. 

También recomendar a los chóferes no rebasar la velocidad de 20 Km/h cuando 

pasen por los recintos cercanos. 

 

Ruido Producido en las voladuras. 

 

 Minimizar la carga de explosivo por unidad de microretardo, reduciendo el 

diámetro de perforación, acortando la longitud de los barrenos, seccionando las 

cargas dentro del barreno e iniciándolas en tiempos distintos o utilizando un mayor 

número de detonadores o tiempos de retardo mediante el empleo de explosores 

secuénciales.  
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 Reducir el número de barrenos con detonadores instantáneos, ya que éstos 

presentan menor dispersión que los números más altos de la serie. 

 

 Elegir los tiempos de retardo de modo que la voladura progrese a lo largo del frente 

a una velocidad inferior a la del sonido en el aire (< 340 m/s) 

 

 La secuencia de iniciación de los disparos de la voladura debe realizarse de manera 

que ésta progrese desde el punto más cercano al receptor y avance alejándose de él. 

 

 El cordón detonante debe cubrirse con arena fina o arcilla, nunca utilizarlo al aire 

libre.  

 

 Considerar la velocidad del viento para mitigar el ruido que producen las ondas 

expansivas, la dispersión de los sólidos en suspensión y la ubicación de centros 

poblados.   

 

Ruido generado por la planta de agregados. 

 

Los niveles altos de presión sonora se producen en el momento de descarga de la 

roca basáltica en la tolva de la mandíbula de la trituradora primaria, aquí el ruido puede 

rebasar los 115 dB. Para reducir el ruido se recomienda lo siguiente: 

 

 La descarga del mineral a la tolva de acopio o de la trituradora primaria no debe 

realizarse directamente o desde altura. Se recomienda colocar una lámina 

amortiguadora (puede ser caucho). 

 

 Sembrar pantallas vegetales en los linderos norte y oeste de las escombreras y 

planta de trituración.  

 

 El personal que trabaja en la planta de trituración de agregados deben usar tapones 

o protectores auditivos (orejeras).  
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Mantenimiento regular del equipo de trituración, de esta forma se elimina los 

ruidos procedentes de piezas desajustados o muy desgastados que trabajan con altos 

niveles de vibración. 

 

Plan de manejo de desechos. 

 

 Se debe concienciar a los trabajadores de la mina sobre la importancia del manejo 

adecuado de los desechos sólidos y los beneficios que conllevan para el medio 

ambiente y la comunidad. 

 

 Reducir la generación de desechos sólidos en la fuente. 

 

 Los residuos que se generan reciclables  se los debe reutilizar, para el efecto se los 

debe acopiar y posteriormente entregarlos a las personas o empresas que los 

reutilizarán. 

 

 Los depósitos de los desechos peligrosos y no peligrosos deben contar con todas 

las adecuaciones necesarias, así mismo, deben estar ubicados en un lugar visible, 

con fácil acceso y con la señalización  respectiva. 

 

 Los desechos peligrosos y no peligrosos se deben almacenar temporalmente 

considerando acopiar el volumen necesario y requerido para la entrega, y no 

presenten signos de descomposición. 

 

 Promover las acciones mancomunadas con otras concesiones mineras para la 

gestión de aquellos residuos que no sean recogidos por el servicio de recolección 

de basura. 

 

Residuos sólidos no peligrosos. 

 

Los residuos industriales no peligrosos incluyen desechos de alimentos, papel y 

cartones, plásticos, textiles, caucho, madera, vidrios, metales, llantas, etc. 
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Se efectuará la segregación en origen de distintos tipos de residuos no peligrosos 

reciclables en contenedores para vidrios, plásticos, metales, etc.  

 

Estériles de la mina. 

 

Los estériles se disponen generalmente en pilas y ocasionalmente se colocan 

nuevamente en la mina. El retorno del material al lugar de donde fue extraído es 

evidentemente el mejor método de manejo de residuos, pues minimizan diversas 

consecuencias ambientales como la erosión y el impacto visual, y facilita la recuperación 

del área. 

 

La disposición de estériles debe realizarse de manera ordenada de abajo hacia 

arriba con drenaje intermedio y taludes moderados para evitar colapsos y erosión y 

permitir al mismo tiempo su revegetación. 

 

Chatarra (ferrosa y no ferrosa). 

 

 Los vehículos y maquinaria inservibles conjuntamente con la chatarra se la deben 

entregar a un gestor autorizado para aprovechar los metales existentes.  

 

 Los sitios donde se manipula la chatarra (descarga y clasificación) debe contar con  

piso de hormigón protegidos con pintura epóxica para impermeabilizarlos, también 

debe tener un sistema para colectar derrames con trampa de grasa  para evitar la 

contaminación del suelo producto de derrames de residuos peligrosos que 

contengan algunas piezas de máquinas y chatarras, a diferencia de los sitios donde 

se almacena la chatarra que  puede realizarse sobre suelo no pavimentado, siempre 

y cuando estos estén libres de residuos que puedan lixiviar desechos 

contaminantes.   

 

 Es recomendable minimizar el impacto visual de la instalación mediante la 

colocación de un cerramiento perimetral opaco o, en caso de ubicarse sobre suelo 

rústico, mediante la instalación de una pantalla vegetal perimetral suficientemente 

densa para garantizar el cumplimiento de su función. 
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Basura de oficina (bolsas, envases de plásticos, vidrio, aparatos eléctricos, bolígrafos, 

textiles). 

 

 Disponer de recipientes señalados para la separación en la fuente. 

 

 Los desechos inorgánicos pueden reciclarse o reutilizarse.   

 

Basura doméstica proveniente de comedores y alojamiento o campamentos. 

 

 Los residuos orgánicos pueden convertirse en fertilizantes, abonos caseros o 

alimento para algunos animales. 

 

 Los residuos orgánicos podrán ser dispuestos en el Relleno Sanitario más cercano a 

la concesión minera, entregados para compostaje.   

 

Neumáticos usados. 

 

Los neumáticos en primera instancia tienen la posibilidad de ser reciclados, con el 

objeto de generar materia prima para otros productos de caucho. 

 

Se recomienda no mantenerlas dentro de las concesiones mineras, pero mientras 

estas son entregadas a un gestor autorizado para el manipuleo de este tipo de desechos se 

debe considerar lo siguiente: 

 

 Alejarlos de las fuentes de calor, chispas o descargas eléctricas (batería de 

automóviles, maquinas soldadoras), para evitar incendios. 

 

 Las llantas o neumáticos no se deben almacenar a la intemperie o sobre asfalto 

porque absorben calor o sobre arena porque esta es reflectiva. 

 

 Evitar que el agua se almacene en el interior de las llantas, para controlar la 

transmisión de enfermedades al hombre por los insectos, que encuentran en el agua 

de lluvia estancada en los neumáticos por largos períodos un hábitat apto para 
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crecer y multiplicarse, como es el caso de la proliferación del mosquito del dengue 

y chinkungunya.  

 

 La quema incontrolada a cielo abierto, que produce emisiones gaseosas con altos 

niveles de monóxido de carbono e hidrocarburos poli-aromáticos, además de que 

los restos orgánicos que quedan depositados en el suelo pueden afectar la flora y 

fauna. 

 

Residuos de escombros de construcción. 

 

 Los residuos de escombros de construcción que pudieran generarse en la concesión 

minera en primera estancia se deben destinar a la escombrera. 

 

 No depositar los residuos de escombros de construcción en los contenedores de 

servicio de recolección de basura municipal. 

 

Residuos sólidos peligrosos. 

 

Baterías en desuso (vehículos medianos y pesados). 

 

Las baterías usadas de 12, 24 y 36 voltios contienen placas de plomo en un baño de 

ácido dentro de una caja de plástico. La luz del sol puede descomponer la caja de plástico, 

por lo que es importante no dejar las baterías al aire libre. El plomo es muy tóxico y puede 

pasar a la cadena alimenticia si no se trata correctamente.  

 

Las baterías usadas se pueden almacenar en una caja cerrada herméticamente, 

resistente, anticorrosión hasta que se recojan. 

 

La mayor parte de los proveedores aceptan las baterías usadas de vuelta para su 

reciclado industrial. Es importante conocer si los proveedores cuentan con licencia 

ambiental para la disposición final de las baterías, si no es así, las estas deben ser 

entregadas a gestores autorizadas para el transporte y disposición final de este tipo de 

desecho peligroso. 
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Embalajes de diversos tipos (envases de spray, aceites, grasas, lubricantes, pintura, 

explosivos, etc). 

 

 Preferiblemente entregarlos a los proveedores de los productos. 

 

 De no ser así deberán entregarse a una empresa gestora para su transporte y 

disposición final.  

 

Tubos y bombillas fluorescentes.  

 

Las bombillas fluorescentes compactas serán almacenadas para luego ser enviadas 

al exterior a empresas gestoras especializadas en el reciclaje de este tipo de residuos. 

 

Programa de contingencias. 

 

La posibilidad de que suceda o no un evento indeseable que representaría un riesgo 

potencial para el desenvolvimiento normal de las labores mineras, es entendida como una 

contingencia. La contingencia, es cualquier evento referido a un siniestro como: derrames 

de combustible, incendio, explosiones y sucesos naturales tales como movimientos 

sísmicos, inundaciones, hundimientos, etc.  

 

Programa de salud y seguridad ocupacional. 

 

Estas medidas se implementaran para proteger la vida y salud del personal que 

labora en las distintas puestos de trabajo de la cantera, las medidas contemplan el 

Reglamento  de Seguridad Minera básicamente, el Reglamento Ambiental para 

Actividades Mineras, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente del trabajo, la Ley de Minería y todos los Decretos 

Ejecutivos inherentes a precautelar  la integridad física del recurso humano. También se 

consideraron el conocimiento práctico de los técnicos y los obreros. 

 

 Es necesario realizar el Reglamento Interno de la Compañía, así como, el 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Minera y Normas de Medio Ambiente, 

este último con las actividades que realiza la mina.  
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 También es necesario identificar las zonas de riesgos laborales dentro del área 

minera y la zona de influencia, así como las medidas de prevención aplicables. Para 

esto el personal recibirá información teórica y práctica en materia  preventiva. 

También, realizará los Manuales de Procedimientos para las distintas labores u 

oficios de la cantera.  

 

 El titular minero proporcionará a su personal equipos y maquinarias de trabajo 

seguros y garantizará el mantenimiento y correcto funcionamiento de las máquinas 

y vehículos de trabajo y de todos los dispositivos de alarma y precaución. 

 

 En las áreas mineras HERMANOS GARCIA y HERMANOS GARCIA 2  solo 

laborará personal especializado que deberá seguir las indicaciones de sus jefes y 

colaborar activamente con ellos aportando ideas y soluciones, así como informando 

a sus superiores sobre cualquier anomalía detectada. 

 

 Se exigirá el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) que lo dotará el titular 

minero y se instruirá al personal las bondades de su uso y el mantenimiento del 

mismo. 

 

 Se hará un seguimiento de los incidentes y accidentes que se produzcan en la 

cantera, para ello se deberá llenar reportes que contengan: día, hora y fecha del 

accidente, turno y hora, lugar, nombre de la persona accidentada, testigos, 

descripción del accidente, lesión, medidas correctivas, maquinaria involucrada, jefe 

o capataz responsable del turno. Con los reportes de accidentes se realizarán 

estadísticas de accidentes que son indispensables para implementar medidas 

correctivas a fin de no reincidir en este tipo de acontecimiento.  

 

Medidas para el tránsito de vehículos. 

 

 A 100 m de la entrada a la cantera  a ambos lados de la vía A San Isidro se colocará 

un aviso  que con la leyenda: ―A 100 m Entrada y Salida de vehículos Pesados‖. 
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 Se exigirá a los operadores de volquetas no rebasar la velocidad de 20 Km/H 

cuando circulen por los caminos internos del área minera para que no se disperse el 

polvo fino asentado en los caminos y dificulten la visibilidad. 

 

 Los chóferes deben evitar en la medida posible dar marcha atrás, al menos cuando 

no sea necesario, en caso de hacer uso de la marcha atrás extremar las 

precauciones, aminorando la velocidad y colocando una alarma de prevención. 

 

 Los diseños de los caminos son los apropiados, el ancho promedio es de 10 m 

indicado para el tránsito de dos volquetas y peatones a la vez,  la superficie del 

suelo es lisa y se mantendrá libre de obstáculos. 

 

Explosivos. 

 

Diseño del polvorín. 

 

 La construcción del polvorín debe estar en un lugar apartado de zonas habitadas o 

carreteras. 

 

 La construcción del polvorín es sólida, resistente a las balas y al fuego, y ventilada 

con cerradura adecuada. 

 

 La parte interna del polvorín debe ser amplia de tal forma que al almacenar las 

cajas de explosivos se dejen pasillos entre sí que permitan la accesibilidad a ellos y 

una buena ventilación. 

 

 También la parte interna del polvorín deberá carecer de metales que produzcan 

chispas. 

 

 En caso de que el polvorín cuente con electricidad, solo se utilizará para la 

iluminación externa del recinto.  
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 En la parte exterior de la puerta de ingreso al polvorín se debe colocar una barra 

metálica para que el personal que ingrese al polvorín  tome con su mano desnuda la 

barra y descargue la electricidad estática que acumule en su cuerpo. 

 

 También en la parte externa del polvorín es necesario colocar un pararrayos para 

proteger al polvorín de descargas eléctricas.  

 

 Se debe poner cerca del polvorín letreros: ―Explosivos‖, ―Prohibido el paso a 

Particulares‖ y ―Prohibido Fumar‖ en lugares perfectamente visibles. 

 

Almacenamiento de Explosivos. 

 

Todos los explosivos son peligrosos y deben ser almacenados con cuidado por 

personas competentes y experimentadas.  

 

A continuación se dan algunas recomendaciones para el almacenaje de explosivos: 

 

 Guardar siempre los explosivos (dinamita, emulsiones, Anfo y cordón) en un 

compartimiento y los accesorios de voladura (detonadores, guía y retardos) en otro, 

o en su defecto construir dos polvorines 

 

 Nunca guardad herramientas ni objetos de metal que puedan producir chispas en un 

polvorín. 

 

 Nunca almacenar aceite, pinturas ni otras sustancias combustibles junto con los 

explosivos o con el Nitrato de Amonio. 

 

 Nunca dejar explosivos fuera del polvorín. 

 

 Jamás fumar o encender fuego dentro o alrededor de un polvorín, ni permitir que 

otros lo hagan. 

 

 Jamás encapsular fulminantes ni preparar cebos dentro de un polvorín. 
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 No permitir el ingreso a personas ajenas o innecesarias al polvorín. 

 

 Utilizar herramientas que no produzcan chispas para abrir las cajas (de bronce, 

madera o plástico). 

 

 Abrir solo las cajas necesarias para el despacho. 

 

 Despachar siempre primero los lotes más antiguos de explosivos. 

 

 No despachar explosivos humedecidos, o que muestren líquidos, que estén muy 

endurecidos o que muestren otros signos de deterioro. 

 

 Separar los explosivos deteriorados para eliminarlos posteriormente, pero entes de 

mover las cajas echar aserrín sobre el líquido escurrido. 

 

 Guardar los explosivos sobrantes devueltos al polvorín aparte de los nuevos. No 

preparar ANFO dentro del polvorín. 

 

 No guardar nitrato ni ANFO junto a estufas o fuentes de calor. 

 

 Si se incendia el nitrato, apágalo con abundante agua, los extintores no son 

aplicables. 

 

 Usar mascarillas contra gases, los vapores que produce el nitrato al arder son muy 

tóxicos. 

 

 Preparar las guías en el frente antes del disparo, con un alicate especial o con la 

máquina encapsuladora en buenas condiciones de funcionamiento y bien regulada. 

 

 Cortar las guías a escuadra, con la cuchilla limpia y comprueba los ajustes del 

fulminante y del conector con la guía para evitar que ingrese agua. 

 

 Las colitas de guía sobrante, deposítalas en un tarro para eliminarlas después. 
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Transporte de Explosivos. 

 

En el transporte de explosivos es necesario considerar las siguientes mediadas de 

precaución: 

 

 Nunca transportar explosivos junto con fulminantes y otros accesorios de voladura 

en el mismo vehículo. 

 

 No llevar explosivos en las cargadoras, palas y otros equipos pesados. 

 

 No transportar madera, combustibles, aceite, barrrenos, herramientas ni otros 

materiales junto con los explosivos. 

 

 Durante el viaje es necesario indicar que se está transportando explosivo mediante 

sirena, letreros, banderines u otros medios, para que dejen la vía libre. 

 

 Al cargar o descargar el vehículo, no arrojar las cajas al suelo. 

 

 Llevar los explosivos al lugar donde van a ser usados solamente en el momento de 

cargar, nunca antes. 

 

Transporte, Almacenamiento y Distribución de Combustible 

 

Medidas para evitar y controlar derrames de combustible 

 

Protección contra derrames 

 

 Los derrames pueden producirse cuando se desconecta la manguera al camión 

tanque; y aunque estos derrames son usualmente pequeños si son reiterados pueden 

causar un serio daño ambiental. Este tipo de derrames son producto de errores 

humanos y la manera de prevenirlos es siguiendo estrictamente los procedimientos 

de descarga. 
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 Adicionalmente el tanque de combustible debe contar con un contenedor de 

derrames, que consiste en un cubeto con capacidad 110% del volumen del tanque.  

 

 Mantener el stock de materiales absorbentes para limpiar derrames y fugas. 

 

Protección contra sobrellenados. 

 

El sobrellenado produce más daño ambiental que los derrames. El problema se 

puede resolver con las siguientes medidas: 

 

 Revisar que el tanque de combustible tenga suficiente espacio libre antes de 

realizar la carga. 

 

 Vigilar permanentemente mientras se realiza la carga de combustible 

 

 Colocar canecas o recipientes debajo de los receptores del combustible. 

 

Distribución y abastecimiento de combustible. 

 

Al momento de suministrar combustible al equipo camionero, las medidas que 

deben tomarse son: 

 

 Asignar un sitio permanente para realizar el abastecimiento de combustible. 

 

 El lugar de descargue deberá disponer de una caneca o recipiente donde se recogerá 

posibles derrames accidentales que durante el manipuleo debieran producirse, de 

tal manera que no se riegue por el piso. 

 

 Disponer de un equipo para control de incendios o cualquier emergencia. 

 

 El tanque, las mangueras y las válvulas del tanque abastecedor deberán mantenerse 

en perfecto estado. 
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 El transporte de combustible se deberá realizar sujetándose a las Normas de 

Seguridad Industrial vigente en el país. 

 

 La comercializadora  deberá instruir  y capacitar al personal sobre las medidas de 

Seguridad Industrial y de conservación ambiental a fin de que se adopte una actitud 

correcta en el desempeño de su trabajo. 

 

 El vehículo deberá estar apagado en el momento de descarga de combustible. 

 

Almacenamiento de Combustible. 

 

 Los materiales de fácil combustión y los combustibles deben almacenarse en 

bodegas especialmente diseñadas, y estarán ubicadas a no menos de quince metros 

del edificio más pronto. 

 

 Los muros exteriores de las bodegas de combustible deberán ser resistentes al 

fuego y deberán estar con letreros que anuncien: ―Peligro‖, ―Bodega de 

combustibles‖  y  ―No fumar‖. 

 

Programa de educación ambiental y difusión. 

 

Es necesario que los trabajadores y la comunidad en general, tomen conciencia de 

las condiciones ambientales en las que se encuentran inmersos.  

 

A la vez, son un ámbito que permite la aprehensión de conocimientos, valores, 

experiencias y voluntad de actuar de forma individual o colectiva en la resolución de los 

problemas ambientales presentes y futuros, a escala local.  

 

Desde este marco se ha desarrollado el programa de educación ambiental, cuyos 

objetivos son los siguientes: 

 

 Sensibilizar a los grupos sociales involucrados contribuyendo al desarrollo de una 

conciencia ambiental. 
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 Promover la adquisición de conocimientos sobre el sistema ambiente, para la 

detección de problemas y el diseño de soluciones. 

 

 Fomentar el desarrollo de valores que comprometan aptitudes positivas hacia el 

sistema ambiental. 

 

 Incentivar la participación de la comunidad  en todo el proceso que involucra el 

plan de gestión. 

 

 Está planificado educar y concienciar a los trabajadores que laboran en el área 

minera y a los moradores de las zonas aledañas al proyecto para que tengan un alto 

nivel de preparación en temas ambientales y no solo ayuden a conservar el medio 

ambiente sino que lo resguarden.  

 

Se realizará la difusión de la situación ambiental del proyecto tanto a las 

autoridades como a los pobladores, además se impartirán  un curso de formación y 

sensibilización medioambiental general aplicable a la minería a cielo abierto. La duración 

de éste sería aproximadamente de 15 horas repartidas de la siguiente manera:  

 

1. Introducción al Medio Ambiente. Conceptos Generales (1 Hora) 

» Desarrollo sostenible. 

» Interrelación entre ecología y medio ambiente industrial. 

» Concepto de coste externo, valoración económica de la contaminación. 

» Concepto de contaminante. 

» Modos de contaminación: concepto de emisión y residuo. 

» Tipos de Contaminantes. 

» Estrategias generales para el control de la contaminación. 

 

2. Contaminación específica de las empresas del sector (2 Horas) 

» Contaminación atmosférica. 

» Contaminación de las aguas. 

» Contaminación del suelo. 
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» Contaminación por residuos. 

 

3.  Legislación Ambiental  (2 Horas) 

» Marco legal en el área medioambiental. 

» Legislación sobre atmósfera.  

» Legislación sobre aguas.  

» Legislación sobre residuos. 

 

4. Sistema de Gestión Medio Ambiental. (10 Horas) 

» ¿Qué es un sistema de Gestión Medioambiental? 

» Ventajas Competitivas. 

» Política de nuevo enfoque y enfoque global 

» Normalización y Certificación Medioambiental. 

El estudio de la Norma se estructurará de la siguiente manera: 

» Política medioambiental. 

» Revisión medioambiental inicial. 

» Definición de objetivos y programa. 

» Implantación del Sistema de gestión Medioambiental. 

» Auditoria del Sistema. 

Agentes implicados: 

» Dirección de la empresa. 

» Responsable de medioambiente corporativo. 

» Responsables de medioambiente de la cantera 

» Auditores internos. 

 

Así mismo se dará a conocer el Plan de Manejo Ambiental a  los trabajadores de la 

cantera y las personas asentadas dentro de su área de influencia directa. 

 

Programa de relaciones comunitarias y medidas compensatorias. 

 

Comprende las actividades tendientes a lograr el establecimiento de consensos 

entre la comunidad directamente involucrada en el proyecto, la autoridad y el titular de los 

derechos mineros. Los acuerdos alcanzados entre el titular minero y las comunidades, 
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deben permitir una convivencia armónica entre ellos, gracias a la disminución de efectos 

negativos y el incremento de los impactos positivos. 

 

Colaboración a instituciones públicas y a la comunidad. 

 

 Donación de agregados provenientes de la cantera para la realización de obras para 

beneficio de las instituciones públicas y de la comunidad. 

 

 Colaboración con operadores y maquinaria cuando se presenten desastre naturales 

que ocasiones obstrucciones en las vías del sector, inundaciones, etc. 

 

 Colaboración a las actividades deportivas y culturales. 

 

 Donaciones a instituciones educativas, religiosas y comunales (centro de cuidado 

materno infantil). 

 

Programa de cierre y abandono. 

 

Este programa tiene por objeto describir el destino final del yacimiento una vez que 

ha concluido la vida útil del proyecto. 

 

Para esto se aplicarán las siguientes medidas: 

 

 Retiro de la maquinaria utilizada en la perforación cuidando que no queden en el 

lugar residuos no biodegradables. 

 

 Saneo y limpieza de los frentes de explotación abandonados. 

 

 Modelación de los taludes finales, obtención de un perfil geotécnicamente estable, 

integrado morfológicamente al entorno. 

 

 Los taludes no sobrepasarán la altura de 10 m. 
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 Recuperación del patrón de drenajes y cauces de las quebradas secas que atraviesan 

el área, dándole al terreno la pendiente y la dirección que el mismo presentaba 

antes de las actividades. 

 

 Toda infraestructura que se instale en el área deberá ser desmantelada al cierre de 

operaciones: losas, zarandas de clasificación, oficinas, bodegas. 

 

 Después de desarrollar el plan de abandono se iniciará el plan de reforestación. 

 

Programa de monitoreo y seguimiento ambiental. 

 

Consiste en muestreos, mediciones y análisis aplicados de manera periódica para 

contrarrestar las acciones identificadas como potenciales peligrosos. Las acciones 

correctivas a implementarse están contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y para su 

aplicación se considerarán los estándares y normas de la Legislación Ambiental vigente.  

 

Se conoce que los impactos producidos en las labores de explotación son de 

carácter operacional, es decir que su seguimiento es continuo y son  la emisión partículas 

sólidas a la atmósfera, la contaminación por ruido y la erosión del suelo. 

 

Monitoreo a la composición atmosférica. 

 

Medición de los niveles de contaminación de polvo. 

 

Medición de ruido y vibraciones. 

 

Las mediciones de ruido se realizarán directamente en las fuentes emisoras de ruido 

como son vehículos automotores, la perforadora manual y el compresor; también se medirá 

el ruido del ambiente exterior de manera semestral. 
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Monitoreos de los componentes de flora y fauna. 

 

De forma bianual, se realizarán los monitoreos de los componentes de flora y fauna 

del área minera.  

 

Se utilizarán metodologías de monitoreo de los componentes de flora y fauna, 

permitiendo así cuantificar las variaciones de calidad del medio biótico que se presentarán 

durante la vida útil del proyecto minero. 

 

Los programas de monitoreo de flora también consideran programa de 

reforestación durante las etapas de explotación y post-cierre, para este último mínimo 2 

años.  

 

Cronograma de actividades y presupuesto para el plan de manejo ambiental. 

 

El cronograma de actividades establece el tiempo de implementación de las 

medidas propuestas en el plan de manejo ambiental.  El presupuesto ambiental establece el 

costo de cada actividad. Ver cuadro N° 17. 
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 
Cuadro N°  16. Cronograma y presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 

 
Elaboración: Autor 

 

 

 

4.10.3  Conclusiones. 

 

 En el presente trabajo ha sido posible determinar el estado ambiental actual de las 

instalaciones, frentes de explotación e infraestructura de las áreas mineras Hermanos 

García y Hermanos García II, a través de los trabajos de campo e información secundaria, 

lográndose identificar los impactos sobre los componentes bióticos y abióticos presente en 

las canteras. 

 

Los mayores impactos ambientales que generan las canteras se presentan durante la 

fase de explotación, en particular sobre el medio físico: calidad del aire, suelo y paisaje. 

 



82 
 

El Plan de Acción Emergente planteado propone una serie de medidas a ejecutarse, 

siendo las acciones más inmediatas dirigidas a las actividades relacionadas al manejo de 

combustible y desechos de hidrocarburos que estarían contaminando el suelo; a la 

contaminación al recurso aire por material particulado. También se plantea medidas para 

reducir el impacto visual por el excesivo descapote de vegetación que afecta el paisaje. 

 

El Plan de Manejo Ambiental se enfoca en la prevención y reducción de los 

impactos ambientales. Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se consideró la 

legislación vigente relacionada a la actividad minera, para el efecto, en el contenido del 

presente documento  se especifica la legislación aplicable en la que se circunscribe el 

proyecto. 

 

El proyecto minero logrará un buen desempeño ambiental -a pesar que en la 

actualidad su gestión en nula-, mediante la aplicación de las medidas de mitigación, 

prevención y control y en general por la implementación adecuada del Plan de Manejo 

Ambiental recomendado. 

 

La cultura del cuidado al medio ambiente es algo que sin duda se tiene que arraigar 

en la sociedad, esto incluye sociedad civil, proponentes de proyectos y autoridades. Es 

importante lograr una conciencia colectiva en este aspecto, una cultura de responsabilidad 

con el entorno, para un uso racional de los recursos naturales y lograr un desarrollo 

sostenible. 

  

4.10.4  Beneficiarios. 

 

Con la implementación de las medidas sugeridas en el Plan emergente y Plan de 

Manejo Ambiental se beneficiarían  los pobladores y dueños de las fincas circundantes al 

proyecto minero, pues al aplicarse las medidas de mitigación de material particulado, el 

polvo fino dejaría de caer en sus cultivos y en sus casas, mejorando su calidad de vida. 

 

De igual manera, al mitigarse los niveles de polución beneficiaria al recurso aire y 

por ende la salud de los trabajadores. 
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El proponente del proyecto también será beneficiario de la propuesta porque al 

controlar las emisiones y residuos que van a la atmósfera y al entorno, mejoraría su 

relación con la comunidad y laboraría en derecho, en armonía con las autoridades, sin 

interrupciones ni clausuras.  

 

Modificando actitudes, desarrollando una gestión ambiental responsable el titular 

minero llegaría ofrecer un ―producto más limpio‖ y lograría posicionarse 

competitivamente en el mercado nacional. 

 

El medio ambiente es otro de los beneficiarios de esta propuesta porque al ejecutar 

el plan de acción emergente y el plan de manejo ambiental se prevendría o mitigaría la 

contaminación del suelo, aire y paisaje. 

 

4.10.5  Impacto. 

 

Ambiental: Contrarresta o minimiza los impactos ambientales negativos sobre el medio 

ambiente. 

 

Socio - cultural: Reducción las áreas de la concesión desprovistas de vegetación, mejora 

la relación del proponente con la comunidad. 

 

Económico: Reducción de pasivos ambientales por remediar. 

 

4.11  Criterios de validación de la propuesta. 

 

Para la validación de la propuesta utilizaremos la verificación de las hipótesis, que 

fueron formuladas en base a la problemática abordada en el desarrollo de la investigación 

y cuya propuesta se diseñó para el cumplimiento del mismo. 

 

Las hipótesis propuestas que son una de tipo general y tres de tipo específicas, se 

redactaron  en tal forma que están en relación con los objetivos alcanzados al término del 

trabajo de investigación.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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 La validación de la propuesta, a través de la verificación de las hipótesis, se detalla 

a continuación en el siguiente cuadro. (Cuadro N° 18). 

 

Cuadro N°  17. Verificación de las hipótesis. 

Hipótesis Verificación 

Los procedimientos inadecuados para la 

explotación minera inciden en la  

contaminación ambiental en las minas 

Hermanos García, Hermanos García 2 y 

áreas de influencia 

Se determina que los procedimientos 

inadecuados si inciden en la contaminación, por 

cuanto la matriz de no conformidades 

(CUADRO N° 9) nos indica la afectación de 

todos los componentes. 

La no aplicación de la normativa 

ambiental incide en la afectación de la 

calidad de aire 

Se establece que la no aplicación de la 

normativa incide en la afectación de la calidad 

del aire ya que de acuerdo al monitoreo de 

material particulado y  niveles de presión 

sonora, nos revela que es así, resultados 

obtenidos se aprecian en el Anexo B. 

La falta de implementación de 

infraestructura de prevención influye en 

la afectación en la calidad de suelo 

Se demuestra que la falta de implementación de 

infraestructura influye en la afectación del suelo 

por cuanto se observa que hubo incumplimiento 

del RAOH (Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas). 

El incumplimiento del diseño de 

explotación incide en el desbroce 

excesivo de la vegetación 

Se  demuestra que el incumplimiento del diseño 

incide en el desbroce excesivo por cuanto la 

matriz de no conformidades (CUADRO N°. 9) 

establece el desbroce excesivo. 

Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1  Conclusiones. 

 

Se concluye que en las áreas mineras  Hermanos García y Hermanos García II, los 

factores que influyen en la contaminación ambiental son la implementación de medidas de 

mitigación y control.  

 

En lo que  respecta al recurso aire se evidenció con los resultados de los monitoreos 

de material particulado rebasan los mínimos permitidos en la normativa ambiental nacional 

por lo que es menester implementar medidas correctivas como la aspersión de agua en las 

vías internas de las canteras, control de la velocidad de los automotores, retiro de finos de 

las vías, etc; y de control que comprenden monitoreos semestrales para evidenciar si las 

emisiones se encuentran dentro de los parámetros  dispuestos. 

 

Así mismo, se requiere urgente implementar infraestructura de prevención como 

cubetos de contención en el depósito de combustibles y de aceites usados con sus 

respectivos canales de acopio y trampa de grasa para prevenir derrames que podrían 

contaminar el suelo; de igual manera es necesario que se coloquen contenedores de basura 

en sitios estratégicos para el acopio de los desechos sólidos domésticos que se generen en 

las canteras. 

 

 Cuando se iniciaron las labores de preparación del yacimiento como son el destape 

de vías de acceso a las distintas dependencias y frentes de explotación de las canteras no se 

consideró que se debía proteger la cobertura vegetal y existe en la actualidad un excesivo 

descapote de vegetación (se evidenció que se han realizado vías innecesarias), por lo que 

es necesario implementar y seguir estrictamente el diseño de explotación que indica con 

exactitud el número de vías y el área mínima necesaria que se debe intervenir para erguir 

la infraestructura necesaria para el normal desempeño del proceso extractivo. 

 

Se deberá remediar con carácter urgente las zonas intervenidas que no se estén 

utilizando o que no consten en el diseño de explotación reforestando con especies nativas, 
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de igual manera el plan de cierre y abandono debe considerar la rehabilitación de todas las 

zonas afectadas.  

5.2  Recomendaciones. 
 

Se recomienda al iniciar el trabajo de investigación utilizar el método de matriz de 

problema, ya que esto facilita la identificación de las variables dependientes, 

independientes, objetivos, hipótesis e indicadores. Facilitando así el desarrollo de la tesis. 

 

También es útil dividir las causas y consecuencias vistas de manera macro a fin de 

identificar y solucionar los aspectos específicos de la tesis y con esto conseguir la solución 

a corto plazo. 

 

Es necesario identificar claramente las hipótesis de manera clara y concisa, con 

esto se consigue al momento de validar la propuesta, en el capítulo 4, poder verificarlas a 

fin de validar la propuesta.  

 

Se recomienda hacer seguimiento, especialmente a las actividades que involucren 

impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente. 

 

Es necesario hacer énfasis en los programas de capacitación y educación ambiental 

e involucrar en estos a los trabajadores de la cantera y a la comunidad para que conozcan 

la problemática ambiental. 
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