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1. INTRODUCCIÓN. 

  
La explotación minera, constituye una actividad económica, sumamente necesaria 

para el desarrollo urbanístico y arquitectónico; pero al mismo tiempo, resulta muy 

perjudicial para el entorno, impactando negativamente la flora, fauna y al suelo. En el 

Cantón Guayaquil, la principal explotación minera se centra en la explotación a cielo 

abierto para la extracción de materiales para la construcción. Entre los principales 

aspectos ambientales a ser controlados para el desarrollo de esta actividad, tenemos 

Deforestación, Inestabilidad de taludes, Generación de material particulado, Ruido, 

Generación de gases, Contaminación del agua y Suelo, entre otros.  

 
La zona dentro del Cantón Guayaquil, donde se realiza la explotación a cielo abierto, 

comprende un área de 320 Km2, abarcando parte de los siguientes sectores de este-

oeste: Ríos Dáule y Guayas, ciudad de Guayaquil y la cordillera Chongón-Colonche, 

ubicadas a lo largo de las formaciones geológicas Grupo Ancón, Las Masas, San 

Eduardo, Guayaquil, Cayo, Calentura, Piñón, que contienen los yacimientos minerales 

de materiales de construcción. 

 
La Ley de Minería, así como la Ordenanza de Canteras, entre otras, constituyen el 

principal Marco Legal, dentro del Cantón Guayaquil, para regular esta actividad; de allí 

la importancia, de que esta actividad se la desarrolle, dentro de los parámetros 

exigidos por la Normativa Ambiental Vigente recomienda; sin embargo, muchos de los 

regulados que se dedican a esta actividad, incumplen con la Legislación Ambiental, 

contribuyendo de esta manera, al deterioro ambiental de la zona de explotación y sus 

alrededores. La situación se complica aún más, cuando esta esta actividad se la 

realiza cerca de asentamientos humanos. 

 
El propósito de este investigación, es la de evaluar el grado de cumplimiento, por parte 

de los regulados, dedicados a la explotación minera, de las medidas ambientales 

propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

propuestos en las Auditorías Ambientales de Cumplimiento, o en los respectivos 

Estudios de Impacto Ambiental presentados a la Dirección de Medio Ambiente de la 

Muy I. Municipalidad de Guayaquil. Todo esto, debido a que se debe hacer cumplir 
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cada una de las medidas contempladas en los planes de manejo, con la finalidad de 

minimizar los posibles impactos ambientales y riesgos asociados con el desarrollo de 

esta actividad. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
Considerando que mediante Resolución No. 383 del 19 de abril del 2011 el Ministerio 

del Ambiente aprobó la Renovación de la Acreditación y el Derecho a utilizar el Sello 

del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) a la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

confiriéndole la calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) 

facultándola para evaluar y aprobar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo 

Ambiental y emitir Licencias Ambientales para la ejecución de proyectos dentro de su 

competencia y jurisdicción territorial; lo que implica, delinear el correcto uso del 

territorio en las zonas urbanas y de expansión urbana, a fin de procurar un 

reordenamiento del mismo en función de sus condicionantes geológicas, mineras y 

ambientales, y principalmente, exigir a los concesionarios de las áreas mineras, el 

cumplimiento a los estándares ambientales previstos en la Normativa Ambiental que 

regula el desarrollo de una óptima explotación técnica de los materiales de 

construcción. 

 
Considerando lo anterior, se espera que el presente trabajo de investigación, 

contribuya a evidenciar la realidad bajo la cual, se encuentran realizado las actividades 

mineras de explotación a cielo abierto, dentro del Cantón Guayaquil, para que, de ser 

necesario, al Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, proceda a tomar los 

correctivos que el caso amerite; a través de la implementación de un Proyecto de 

Control Minero, seguimiento  y Supervisión Ambiental de las áreas mineras de 

explotación de canteras, basado en la información técnica disponible de cada área 

minera y del levantamiento de datos a ser obtenidos en las visitas de campo que se 

efectúen a las canteras intervenidas, lo cual contribuirá en la elaboración o 

modificación de los planes de ordenación del territorio, la optimización en las fases 

extracción y beneficio de los recursos, usos, producción y comercialización, el 

monitoreo del aspecto ambiental y la conformación y mantenimiento de un sistema 
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único nacional, que integre la información de la base de datos del Catastro Minero de 

la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM-G). 

 
3. ANTECEDENTES 

  
De acuerdo a la última información suministrada por la Agencia Regional de Control 

Minero de Guayaquil del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables a través del 

oficio No. 280-ARCOM-G-CR-2010 de Noviembre 22 del 2010, en el cantón 

Guayaquil, actualmente existen 74 concesiones mineras vigentes; de las cuales, 44 no 

han declarado producción. Considerando dicha información, se asumiría que del total 

de las 74 concesiones mineras, sólo el 40.54 % corresponde a canteras que explotan 

el mineral de manera legal y el 59.46%; es decir, las 44 concesiones restante, lo 

explota de manera ilegal, o se encuentran paralizadas. De las 44 concesiones que no 

han declarado producción, el 16.87%; es decir, 7 concesiones mineras, se encuentran 

en apelación para mantener la vigencia de su Titularidad. 

 
En la actualidad, dentro del ámbito de su competencia, la Dirección de Medio 

Ambiente del Municipio de Guayaquil efectúa el control y seguimiento a un total de 32 

concesiones mineras vigentes y 1 concesión minera archivada; esto es, sólo el 

43.24%, del total de concesiones mineras vigentes registradas por la ARCOM-

Guayaquil, Agencia de Regulación y Control Minero de Guayaquil. Así mismo, se ha 

identificado mediante inspecciones de campo, la presencia de canteras clandestinas 

que no disponen de concesión minera otorgada por el Ministerio Sectorial, ni de la 

autorización municipal correspondiente para efectuar dicha actividad. 

 
De las 32 concesiones mineras vigentes, solo 2 no han iniciado labores previas de 

explotación, las 30 canteras (activas e inactivas), intervenidas por la Dirección de 

Medio Ambiente, se encuentran actualmente en proceso de regularización para 

tramitar el permiso de explotación de canteras, por un periodo quinquenal que dispone 

la M.I. Municipalidad, establecida a través de la “Ordenanza que regula la explotación 

de canteras en el cantón Guayaquil”, publicada en R.O. 455 de Noviembre 16 del 2001 

y sus Reformas. 
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Más del 78.13% de la canteras intervenidas se localizan en el sector del Km. 10 al Km. 

22 de la vía Guayaquil-Salinas, en donde se asientan más de 23 urbanizaciones 

residenciales, cuya comunidad del sector demanda del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, se exija al concesionario minero, el 

cumplimiento estricto de las medidas ambientales, que permitan la reducción 

significativa de las afectaciones generadas por las emisiones de polvo, ruido y 

vibraciones por voladuras.   

Las principales concesiones mineras que actualmente se encuentran en explotación 

en el Cantón Guayaquil, y que de alguna manera se encuentran intervenidas por la 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil son: DECAL, PRECON, A 

GUAY EL HUAYCO, PROGRANSA-TERRAPLEIN, FRAGA, EXPLOSA, SAN LUIS, 

CENACA, INTENTI 1, ARENERA GUAYAQUIL, RIO DAULE V-RIO DAULE 

V(ARENERA), VERDÚ SA-VERDÚ 1, LA CONDORA, FIALSA, LA LORENA II, 20 -20, 

CASAS VIEJAS III, CANVER, ESTANCIA CERRO AZUL, EVADRIANA VI, BROCONS 

I, LA LORENA SECTOR 5, LA LORENA SECTOR 6, LA LORENA SECTOR 4.  

 
4. OBJETIVOS DE LA TESINA  

 
4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el nivel de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas 

mineras intervenidas por el M. I. Municipalidad de Guayaquil en el año 2010, en 

relación con lo exigido por la NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE, EN ESPECIAL, LA 

ORDENANZA DE CANTERAS. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los hallazgos, conformidades, no conformidades y observaciones, 

referentes al cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente. 

 Verificar el cumplimiento de los Planes de Manejos Ambiental propuestos en 

las Auditorías Ambientales de Cumplimiento y los Estudios de Impactos 

Ambientales aprobados por la M. I. Municipalidad de Guayaquil periodo del 

2009. 
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 Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales y recomendaciones 

realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Medio Ambiente luego de 

realizada las inspecciones de control correspondientes. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental.  

 Cumplir con los unos requisitos para la obtención del título de Ing. Ambiental.  

5. DESCRIPCION GENERAL DE LA LINEA BASE DEL CANTON GUAYAQUIL. 

 
5.1. COMPONENTE FÍSICO. 

 
5.1.1.   Geología Regional 

La cordillera Chongón-Colonche, es una cadena montañosa comprendida entre 

Guayaquil y Olón-Pedro Pablo Gómez, con dirección NNO-SSE; es una estructura 

homoclinal (N 110º / 17º S), constante sobre toda su longitud de 90 km. Esta 

estructura geológica además de su importancia ecológica, tiene un gran interés 

económico en lo que respecta a la explotación sustentable de yacimientos minerales 

metálicos, no metálicos y materiales de construcción de rendimiento económico. 

Estos yacimientos están ubicados sobre las distintas formaciones geológicas que los 

constituyen. Su basamento es el correspondiente a la corteza oceánica constituido por 

un complejo de rocas básicas, conocido como Formación Piñón, y su cobertura 

sedimentaria de evolución estratigráfica del Cretáceo Superior al Eoceno Inferior a 

Medio, formada por las rocas de la Formación Cayo del Cretáceo Superior de origen 

volcano-clástico; la Formación Guayaquil, constituida por pelitas silico-calcáreas de 

edad Maestrichense a Paleoceno; las rocas calizas de la Formación San Eduardo, las 

calizas Javita y la Formación Las Masas constituida por limolitas y pelitas silíceas de 

edad Eoceno Inferior a Medio. 

 
A. Formación Piñón:- Compuesta en su mayoría, de rocas extrusivas tipo 

basalto, de fondo oceánico o andesita basáltica de arco insular o diabasa. Se 

ubican también piroclásticos no estratificados con lavas porfiríticas, brechas y 

conglomerados de tipo basáltico interestratificados. En la zona norte del cantón 

Guayaquil, existen intrusivos gabroicos y ultramáficos. En general son 

afloramientos volcánicos cretácicos. Se conoce con el nombre de Complejo 
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Ígneo Piñón en razón de la mezcla de rocas ácidas y básicas de diferentes 

edades. 

 
B. Formación Cayo:- Es de edad Cretácica Superior y está constituida por tres 

miembros: Calentura, Cayo Sensustricto y Guayaquil. La formación descansa 

siempre sobre el Complejo Ígneo Piñón. 

 
C. Miembro Calentura:- La constituyen rocas turbidíticas tobáceas, muy potentes 

en la base, con intercalaciones de turbiditas arenáceas, limolitas tobáceas y 

lutitas silíceas que se vuelven más abundantes en el techo. Su potencia es de 

alrededor de 400 metros 

 
D. Miembro Cayo Sensustricto:- Se encuentra formada en la base de brechas 

volcánicas y megaturbiditas con algunas intercalaciones de lutitas, y limolitas. 

Constituida por conglomerados, aglomerados volcánicos, areniscas, lutitas y 

tobas con abundante glauconita posee un potencia de hasta 3 000 metros,  

 
E. Miembro Guayaquil:- Está constituido por lutitas silíceas y tobáceas, cherts 

nodulares y bandeados, areniscas y tobas interestratificadas. Localmente, la 

roca puede ser remplazada completamente por sílice. Su potencia es de 450 

metros en la cordillera Chongón-Colonche, que se mantiene hasta unos 89 km 

al Oeste-Noroeste de Guayaquil. 

 
F. Formación San Eduardo:- Esta formación geológica se ubica en la falda sur 

de la cordillera Chongón-Colonche hasta unos 40 km al oeste de Guayaquil. Es 

de edad Mioceno Medio y está constituida por calcilutitas, calcarenitas, margas 

y calizas intraclásticas, de coloración variable entre crema, gris claro y gris 

oscuro. La caliza que aquí se encuentra, es una calcarenita turbidítica hasta 

calcrudita, bien estratificada. 

 
G. Formación Las Masas:- Descansa concordantemente sobre la formación San 

Eduardo. Es de edad, Mioceno Medio-Superior y está constituida por limolitas o 

lodolitas tobáceas y silíceas, de bajo peso específico, presenta una textura fina 

limo-arcillosa y de coloración gris verdosa en fractura fresca.  
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H. Calcáreos Javita:- Son calizas arrecifales desarrolladas esporádicamente a lo 

largo del flanco suroeste de los cerros de Colonche. Constan de calcarenitas 

de color crema a gris-café, de grano grueso alternando con conglomerados o 

brechas. La Caliza Javita ocupa la misma posición estratigráfica que la 

formación San Eduardo. Su espesor llega hasta 60 metros. 

 
I. Grupo Ancón:- Bajo este nombre se agrupan las formaciones Clay Pebble 

Bed, Socorro y Seca ubicadas en el suroeste del Ecuador. Forma parte del 

Complejo Olitostrómico de Santa Elena, de edad de emplazamiento Eoceno 

Superior. El Grupo Ancón está sobrepuesto por la formación Tosagua 

(Miembro Zapotal). 

J. Yacimientos Minerales de Caliza:- Los yacimientos de piedra caliza se ubican 

y se explotan sobre la formación San Eduardo, la misma que es de naturaleza 

calcárea y se encuentra sobre el flanco sur de la cordillera de Chongón-

Colonche. 

 

K. Baritina:- Es un mineral muy común en las zonas de contacto entre la 

formación Cayo y el complejo ígneo Piñón. Al oeste de Pascuales se ubican las 

principales vetillas de origen hidrotermal, algunos mantos y cantos rodados. Se 

utiliza principalmente por su alto peso específico mezclado con cierto tipo de 

materiales para aumentar su peso. 

 
L. Zeolitas- Las zeolitas son silicatos hidratados de aluminio con sodio y calcio 

principalmente, que poseen numerosos poros, relativamente grandes, 

normalmente rellenos de agua. En el cantón Guayaquil, los yacimientos se 

hallan en el flanco norte de la cordillera de Chongón hacia la planicie fluvial, en 

el contacto entre el Miembro Calentura de la formación Cayo y el complejo 

ígneo Piñón. 

 
M. Bentonitas:- Es un mineral arcilloso que resulta del desgaste de las tobas y 

rocas regionales, principalmente de las rocas volcánicas alteradas con 

predominio de montmorillonita.  
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N. Diatomeas:- Existen depósitos de este material, formados por las 

acumulaciones de restos de las algas diatomeas. Están formadas por las 

conchas silicosas de las diatomeas, llamadas también diatomitas o tierras de 

infusorios, tierras Fuller o tripolita terrosa. 

 
O. Yeso:- Es un mineral que forma masas compactas y granuladas en los 

depósitos salinos. Se halla como sedimentos químicos, mantos o vetillas. Se 

conoce como alabastro, una variedad finamente granulada y translúcida.  

 
P. Hematita:- Existen grandes yacimientos al norte y oeste de Pascuales, como 

resultado de erupciones submarinas de magmas básicos en la cuenca marina 

a lo largo del arco de islas definido geológicamente sobre el complejo ultra 

básico de Piñón 

 
Q. Calcedonia:- Es un mineral compuesto de fibras finas de cuarzo, tiene un 

origen bioquímico sedimentario. Durante el proceso de desgate y alteración de 

las rocas se forman hidróxidos de silicio, produciéndose en la naturaleza la 

silificación dentro de cierto tipo de materiales, siendo la calcedonia, al igual que 

el ópalo, el resultado de este proceso. 

 
R. Ópalo:- Se halla en el contacto entre las formaciones Las Masas y San 

Eduardo, a veces acompañado con algunos lentes de yeso. Se trata de un 

producto de la alteración hidrotermal, sus variedades incluyen ópalo precioso, 

translúcido, lechoso a azulado, con opalescencia de brillante juego de colores; 

ópalo de fuego, transparente, rojo amarillento a naranja. 

 
S. Cascajo:- Como cascajo se denomina el material más alterado o más 

superficial de las formaciones rocosas que puede ser utilizado directamente. 

Su granulometría es muy variada, puede ser empleado para relleno de 

urbanizaciones, obras civiles, base, sub-base de vías, etc.  

 
T. Agregados:- Con esta denominación se conoce la piedra caliza, la lutita silícea 

o la diabasa triturada a diferentes tamaños de acuerdo a sus usos en el 
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mercado; como agregado para hormigón, piedra base, sub-base, construcción 

de baldosas. 

 
U. Cisco:- Es el material más fino producto de la trituración de la caliza, diabasa o 

lutita silícea en las distintas plantas de trituración, que se utiliza como 

componente de mezclas de mejoramiento de suelos, baldosas y otros usos 

industriales. 

V. Reservas de Material Mineral:- Las reservas estimadas de caliza en el 

Cantón Guayaquil llegan a 707 500 000 m3 para más de 150 años de 

explotación. 

 
W. Materiales de construcción:- Las reservas de lutitas silíceas llegan a 95 800 

000 m3 para más de 150 años de explotación, a los ritmos actuales de 

explotación. Las reservas de diabasa, arcillas, limolita y otros materiales de 

construcción tienen una esperanza de vida, también más allá de los 150 años. 

 
5.1.2.   Clima 

Guayaquil se encuentra situada en una región de clima tropical, y de acuerdo con la 

clasificación de Copen corresponde a la categoría “AW TROPICAL SABANA”. Según 

Porrout et. Al.(1995) considerando los totales anuales de las precipitaciones y de las 

medias anuales de temperaturas, la ciudad se clasifica dentro de la categoría de clima 

tropical megatérmico seco a semi-húmedo en donde “el total pluviométrico anual está 

entre 500 y 1000 mm recogidos de diciembre a mayo.  

 
La estación seca es muy marcada  y las temperaturas medias elevadas, son superiores 

a 24 
0

C”. Según el mapa bioclimático elaborado por el Programa Nacional de Recursos 

Geológicos – PRONAREG – en 1978, el área en donde se encuentra el Cantón 

Guayaquil, está dominada en forma total por la unidad bioclimática seco-subtropical. 

Las lluvias promedio fluctúan entre los 500 y 1000 mm anuales. En esta zona el 

periodo lluvioso transcurre habitualmente desde Enero hasta Abril.  

 
El clima de la zona es tropical húmedo y seco o tropical Monzón, tipo sabana, con 

invierno único predominante. Las temperaturas medias son mayores a 23 grados 

centígrados.   
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El patrón de precipitaciones en la zona, está marcado por una temporada lluviosa que 

se inicia los primeros meses del año y comúnmente llamada “invierno”, seguido de un 

periodo sin lluvias o sequedad llamado “verano” que se desarrolla a partir de junio y 

que puede verse ocasionalmente alterado por el Fenómeno de El Niño, que puede 

provocar lluvias esporádicas en los meses secos e intensificación de las 

precipitaciones en los meses de lluvias.  

 
La temporada seca o de los meses fríos (julio a diciembre), tiene temperaturas medias 

de 23 a 25 
0

C y en la temporada de lluvias o meses cálidos (enero a mayo) se 

alcanzan temperaturas de 26 a 28  
0

C. La temperatura media anual del aire es de 25.5  

0

C. Los valores extremos pueden llegar a 17.5 y 37  
0

C.  

  
La zona tiene un alto índice de evaporación y la humedad relativa registra valores del 

orden del 80%, que se incrementan en temporada lluviosa. La presencia del sol 

(Heleofanía) supera los 1000” al año, con una duración de 500 a 1300 hora 

  
En el régimen anual de vientos, la frecuencia dominante es la fracción que proviene del  

suroeste y la mayor intensidad de los mismos, se presenta en los meses de agosto y 

septiembre. La variabilidad de esta serie está representada por ráfagas y ventoleras, 

más o menos continúas, que provienen de casi todas las direcciones posibles y que 

originan patrones muy puntuales en los vientos, en una localidad determinada. La 

media anual de la intensidad de los vientos es de aproximadamente 6.6 nudos y los 

valores menores los encontramos entre febrero y mayo.  

  

A continuación se presentan los valores promedios de las principales variables 

meteorológicas de la región. 



 
11 

5.1.3.    Resumen de variables climatológicas en la provincia  

Del guayas 

 

Grafico: 1.- Promedio de temperatura anual año 2010. (Fuente: INAMHI, DAC) 

 

Grafico: 2- Promedio de precipitación anual año 2010. (Fuente: INAMHI, DAC) 
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 Grafico: 3.- Promedio de velocidad media del viento  anual año 2010. (Fuente: 

INAMHI, DAC) 
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5.2.  COMPONENTE BIÓTICO.  

 
5.2.1.    Flora 

En el área minera existe  vegetación, constituida por matorrales y herbáceas de las 

familias Ulmaceae, Solonaceae, Convolvulaceae, de manera dispersa, debido a los 

trabajos relacionados con la explotación de la caliza. Los árboles y arbustos que 

conservan el follaje, están provistos de hojas gruesas y coriáceas para impedir la 

excesiva evaporación y resistir la sequedad. Debido a las escasas lluvias la vegetación 

es de preferencia herbácea. 

 
El bosque es caducifolio, Las especies características de la zona, son las que 

suponemos existieron antes de la intervención antrópica, siendo estas, ceibo, ciruelos, 

membrillo, uña de gato, cabo de hacha, bototillo, higuera. etc. Por la falta de humedad 

son escasas las plantas epífitas y parásitas. Faltan casi por completo los helechos.  

 
5.2.2.   Fauna  

La fauna original ha sido severamente intervenida por las actividades ajenas a la minería, 

el mayor impacto ha sido a los nichos ecológicos que al ser destruidos por actividades 

agrícolas, ganaderas y madereras, interrumpieron la cadena trófica, cuya destrucción 

conduce a migración y posterior potencial de extinción de las especies más vulnerables, 

dentro del análisis de la zona de estudio tenemos: 

 
Los mamíferos están representados por: ratas de campo, ardillas y conejos silvestres. 

 
De acuerdo a estudios realizados en el campo, se han identificado especies endémicas 

como el periquito del pacífico (Forpus coelestis), la catarnica o perico ceretirrojo 

(Arantinga erythrogenys), el oriol coliamarillo (Icterus mesomelos); además otro grupo de 

aves: hoyero (Furniarius cinanomeus), Azulejo (Tiarpus epicorpus), Garrapatero 

(crotofoga sulsirrostri) y el Gallinazo aura (Catartes aura). 

 
En los reptiles tenemos iguanas, lagartijas y falsa coral. También se encontraron dentro 

de la familia de insectos: arañas, grillos, moscas, sancudos, libélulas, escarabajos, 

hormigas, mariposas, abejas y avispas. 
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5.3.  COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 
Una de las principales actividades productivas; sin lugar a duda, es la actividad 

minera, ligada a la extracción de piedra caliza, previo a la obtención de Títulos de 

concesiones mineras escritas por el estado ecuatoriano, en  sus alrededores y por el 

crecimiento urbano de la ciudad de Guayaquil, se observan conjuntos inmobiliarios en 

etapas terminadas y de construcción, proyectos de vivienda que en estos  últimos 

años ha crecido,  los cuales deben de tratar de convivir en un ambiente sano y 

armónico entre ambas partes, cumpliendo con las medidas ambientales, ya que para 

su desarrollo se necesita de las dos partes. 

 

6. NORMATIVA LEGAL APLICABLE  

 
6.1.  MARCO INSTITUCIONAL. 

 
Según la nueva reglamentación ambiental‐minera la regulación de las actividades de 

las concesiones mineras serán auditadas por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, en este caso, el Ministerio de Ambiente, a través de la dirección 

Provincial del Guayas y Regional del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar. 

 
Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil 

 
6.2.  MARCO LEGAL. 

 
6.2.1.   Constitución Política de la República Del Ecuador. 

R.O. 20 de octubre de 2008. 

La Constitución es la norma jurídica fundamental del Estado y es el sustento del 

ordenamiento jurídico. Capítulo II, Sección Segunda. 

 
Art. 14.‐ Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 



 
15 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Art. 15.‐ El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 
Los arts. 30 y 31, declaran el derecho de un hábitat saludable y derecho al disfrute de 

los espacios de las ciudades en un equilibrio sostenible de lo ambiental, y lo social. 

Título II, 

 
Capítulo Séptimo. 

Derechos de la naturaleza. 

Art. 71.‐ Se describe a la Naturaleza y se le otorga el derecho al respeto integral de su 

existencia, su mantenimiento y sus ciclos vitales. Así mismo, se establece que toda 

persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Es decir, 

cualquiera puede representarla ante el Estado. 

Art. 74.‐ Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

 
Sección Quinta. 

Suelo. 

Art. 409.‐ Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

 
6.2.2.    Ley De Gestión Ambiental. 

El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que promoverá 

la conservación, protección, y manejo ambiental; y contendrá los objetivos específicos, 

programas, acciones a desarrollar.  

 
Texto Unificado De La Legislación Ambiental Secundaria. 
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Este Compendio contiene la normativa referente a la presentación de estudios 

ambientales, las obligaciones y garantías a los propietarios de plantas industriales y 

las normas atinentes a la conservación de la calidad ambiental. Esta normativa se 

encuentra vigente desde su publicación en el Registro Oficial 725 del 16 de diciembre 

del 2002. 

 
Libro VI.‐ De La Calidad Ambiental.‐ 

Título IV:- Entre otros aspectos indica lo siguiente “Queda prohibido expeler hacia la 

atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la 

salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia”. 

 
Define las fuentes potenciales de contaminación del aire, agua y suelos. 

Prohíbe las descargas sin sujetarse a las normas técnicas y regulaciones, cualquier 

tipo de contaminantes que pueda alterar el medio ambiente. 

 
6.2.3.    Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 
Reglamento Para El Manejo De Los Desechos Sólidos. 

Contiene definiciones, disposiciones generales y la metodología para el manejo de los 

desechos sólidos a fin de precautelar la buena utilización y conservación de los 

recursos naturales del país, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Prevención y control de la Contaminación Ambiental. Vigente desde su publicación en 

R.O. # 991 del 3 de Agosto de 1992. 

 
6.2.4.    Ley de Minería. R.O. SUPLEMENTO 517, 29 DE ENERO 2009. 

Norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para 

administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad 

con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia.  
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6.2.5.    Reglamento General de la Ley de Minería. Acuerdo 119. 4 de Noviembre 

del 2009. 

Tiene como objeto establecer la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de 

Minería. Trata lo referente a explotación de no metálicos y materiales de construcción 

en los Arts. 25, 26, 44 y 45. 

 
6.2.6.    Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal. Acuerdo 120. 4 de Noviembre del 2009. 

Establece la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería, en ejercicio 

de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano para administrar, regular, controlar, 

gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia, en lo atinente al régimen especial 

de pequeña minería y minería artesanal. 

 
6.2.7.   Reglamento Ambiental Minero.   

Registro Oficial No 67 del 16 de noviembre del año 2009. 

Indica los mecanismos metodológicos para la elaboración de las auditorías 

ambientales. Regula la Gestión Ambiental en las actividades mineras en sus fases de 

prospección, exploración inicial y avanzada, explotación y beneficio, procesamiento, 

fundición refinación, comercialización y cierre de minas, así como también en las 

actividades de cierres parciales y totales de labores. 

 
6.2.8.    Acuerdo Ministerial 011, expedido el 01/Feb/2010.  

6.2.9.    Normas Técnicas  para la elaboración de los TdR y Auditorias. 

6.2.10.  Decreto Ejecutivo 1040.  

 
7. MARCO TEÓRICO 

La morfología que una cantera va desarrollando desde el comienzo de su actividad 

hasta el final de la misma, depende de numerosos factores, tales como: forma y 

dimensión del yacimiento, características estructurales y mecánicas de las rocas 

presentes en la explotación, naturaleza de los métodos utilizados para realizar la 

explotación del material, velocidad de arranque de la roca, características de los 

productos de la explotación, entre otros. 

 
7.1.  TIPO DE EXPLOTACIÓN  
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Dependiendo de las características morfológicas naturales del terreno, la explotación a 

cielo abierto puede realizarse de la siguiente manera:  

 

 Banco Único 

 Bancos Múltiples 

 Bancos con rampas en abanico 

 Explotación de Mantos con remoción de sobrecarg) 

 
7.1.1.   Banco Único 

Cantera conformada de un solo nivel de operación, donde son excavados los 

materiales de cobertura de forma continua y laminar. La máxima altura del banco y la 

inclinación del talud, dependen del tipo de roca del yacimiento. Las alturas normales 

varían entre tres y siete metros, pasando de roca débil a roca moderadamente 

resistente; en algunas ocasiones la altura máxima puede alcanzar hasta 20 m. 

 
7.1.2.   Bancos Múltiples 

Se presenta en yacimientos de depósitos masivos, estratiformes muy potentes, 

tabulares o filones anchos que se extienden a profundidades mayores que las típicas 

del banco único. La altura de los bancos puede variar desde 6 hasta 20 metros. Dicha 

altura dependerá del estado del material y de la capacidad de la maquinaria. La altura 

del banco, es determinada en función de la seguridad del trabajo. 

 

7.1.3.   Bancos con Rampas en Abanico 

Este tipo de excavación se realiza para la explotación de depósitos de minerales y 

rocas ornamentales cuyo valor radica en el tipo de roca, como por ejemplo, las rocas 

tipo mármol, granito, esquistos, etc. La roca generalmente es desprendida con 

máquinas cortantes y sin emplear explosivos, con la finalidad de no dañar sus 

características físicas. La altura del banco puede alcanzar hasta 60 metros, siendo la 

producción estrictamente selectiva y en cantidades limitadas. 

 
7.1.4.    Explotación con descubrimiento Mantos con Remoción de Sobrecarga. 

Este tipo de explotación se utiliza en yacimientos casi horizontales y de gran 

extensión; así como, en yacimientos cuya naturaleza morfológica condiciona este tipo 

de explotación. Aquí se puede emplear maquinaria de excavación que posea 
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herramientas rasgadoras que facilite quitar la cobertura o la materia de explotación. En 

este tipo de cantera aparece un problema de carácter ambiental y que tiene relación 

del manejo del material extraído durante la exacción y que no es útil para el 

propietario. 

 
7.2.  FASES DE EXPLOTACIÓN  

En la explotación minera a cielo abierto, se pueden utilizar los siguientes métodos: 

 

 Extracción de Sobrecarga 

 Extracción 

 Transporte Interno. 

 Clasificación. 

 Comercialización y Transporte. 

 
7.2.1.  Extracción de Sobrecarga 

Etapa de la explotación minera, que consiste en el retiro de todo el material de 

sobrecarga y dejar el material útil listo para que sea arrancado por cualquiera de los 

medios, sea por perforación o voladura (Rocas duras), o mediante retroexcavadora, 

buldózer con ripper (Rocas suaves). Durante el desarrollo de esta operación, se debe 

recoger y conservar el suelo fértil y las especies nativas, semillas, estacas, etc, para 

reforestar y para la recuperación del espacio explotado. 

 

7.2.2.  Extracción. 

Consiste en la excavación de trincheras de acceso (caminos en la cantera). Los 

parámetros básicos de una trinchera son: Largo, Anchura de fondo, Pendiente, Ángulo 

de talud, Equipo de excavación, Y depende del objeto para el que se construya la 

trinchera. También hablamos de Extracción (Arranque), cuando se procede a la 

perforación de Bancos descendentes con la ayuda de máquinas de perforación, para 

realizar voladuras con el uso de explosivos, en el caso de rocas duras.  

 
7.2.3.  Transporte interno 

Consiste en la trasportación del material extraído, mediante el uso de volquetes, desde 

el sitio de explotación, hasta la zaranda, que se encuentra ubicada fuera o dentro del 

área de la concesión, donde será clasificado. 
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7.2.4.  Clasificación 

 El material obtenido a través de voladura, puede ser alimentado a una trituradora de 

mandíbulas o cónica, desde donde se obtendrán los diferentes productos, como ripio, 

arena, chispa, etc., para la comercialización. 

 
7.2.5.  Comercialización y transporte 

Los diferentes tipos de productos que se han obtenido en la cantera,  son 

comercializados, de acuerdo a los requerimientos de la demanda; para lo cual, 

empresas que no tienen relación con los titulares mineros se encargan de 

comercializarlos, o en ocasiones, la comercialización la realizan los. Ocasionalmente 

los propietarios de la cantera, cuando disponen de volquetes. 

 
7.3.  EXPLOTACIÓN DE CANTERAS  

La extracción (arranque), de las rocas con ripper, que es un aditamento que viene 

incorporado a los tractores de oruga en su parte posterior y que conceptualmente tiene 

la función del antiguo arado pero con la robustez que le permite desgarrar la roca. El 

arranque actúa aflojando la roca hasta una cierta profundidad y luego evacuando la 

roca desgarrada utilizando la parte frontal del buldózer, palas cargadoras, palas 

frontales, etc. Este sistema, es el único que presenta una buena alternativa con 

respecto al arranque con explosivos. El método es aplicable en rocas suaves hasta 

resistentes. Los parámetros naturales que ayudan la selección del método tienen que 

ver con el grado de meteorización y fracturación de las masas rocosas.  

 
La profundidad del surco desarrollado por el ripper depende de la resistencia del 

material, fuerza de arrastre del buldózer y dureza de la herramienta de corte. El 

utensilio de corte llamado diente es de acero de buena calidad de fabricación y tiene 

en la parte inferior una parte que se puede sustituir la misma que es protegida con una 

aleación metálica especial para hacerla más resistente al desgaste. El diente es 

conectado a un tractor de gran potencia. Para el arranque de rocas débiles se pueden 

utilizar sistemas con más dientes puestos en paralelo optimizando la operación de 

remoción del material.  Los siguientes valores indican algunos valores sobre el uso de 

los ripper: Profundidad alcanzada por el diente 0,5 – 1,5 m Tracción aplicada al diente 

10 - 50 t Velocidad de trabajo del tractor 2 - 4 Km./h  
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7.4.  CONDICIONES DE USO DEL RIPPER  

En consideración al elevado costo de una máquina completa, resulta muy cara la 

posibilidad de hacer pruebas en sitio para comprobar la aptitud al trabajo de un 

determinado ripper, en un cierto yacimiento. Aún cuando se realice esta prueba, 

tendría necesariamente un valor limitado a la capa más superficial del yacimiento 

mismo y no tomaría en cuenta las posibles variaciones de las características de la roca 

en profundidad que podrían llegar a ser inutilizable la máquina en fases sucesivas del 

trabajo. Un cuidadoso examen de la masa rocosa es, de todos modos, indispensable, 

para elegir correctamente un “ripper”. Por lo tanto se han elaborado pruebas indirectas 

aptas a ensayar la roca que existe también en profundidad. La aptitud de una roca a 

ser arrancada por el ripper no están ligada a las características de la roca considerada 

como material, sino a la presencia de discontinuidades en la masa; de manera que, 

cualquier tipo de muestra para pruebas de laboratorio, no es representativa de la masa 

misma y no es por lo tanto, útil para establecer la aptitud mencionada. El único 

parámetro útil que se puede determinar con exámenes de laboratorio es la abrasividad 

de la roca, a fin de establecer la duración de trabajo de un diente. Es evidente que la 

única manera de caracterizar una entera masa rocosa se basa sobre la 

individualización de índices empíricos de la condición de integridad de la masa misma. 

Ahora bien se trata de resolver un problema de geo mecánica aplicada y en este 

marco las medidas de investigación son tradicionalmente de dos tipos diferentes: 

sondeos mecánicos e investigaciones geofísicas. En el primer caso se trata de 

examinar los testigos de una serie de sondeos estratégicamente distribuidos en el área 

del yacimiento y consiguiendo de ellos ciertos parámetros como el índice RQD (Rock 

Quality Designation) y el índice de resistencia, mediante los cuales se caracterizan las 

diferentes formaciones. Equipo de Perforación para obtener testigos de roca 8. 

 
7.5. PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Consiste en caso de rocas duras, proceder a la  perforación de Bancos descendentes 

con la ayuda de máquinas de perforación y proceder a la voladura con el uso de 

explosivos. Como efecto de la voladura, se obtiene material fragmentado en pedazos 

que se los puede cargar y transportar en volquetes hasta la fase de trituración. 
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Se trata generalmente de la primera, y tal vez la más importante operación minera 

unitaria en el ciclo total de minado. Los diseños de voladura inadecuado o de 

funcionamientos defectuoso podrían tener graves consecuencias lo largo del ciclo de 

minado, empezando en la voladura misma y prosiguiendo a través de las operaciones 

minera unitaria de carguío, acarreo y chancando.  

 
Las buenas operaciones de perforación y voladura en las minas son tanto el resultado 

del «arte» y cierto sentido común, así como la «ciencia». En tal sentido, todo programa 

exitoso de perforación y voladura deberá implementarse de acuerdo a las condiciones 

geológicas, de aplicación, ambientales y de seguridad presentes. Sin embargo, todas 

las operaciones de perforación y voladura (P&V), tanto en las minas a tajo abierto 

como subterránea, deberá conducirse de conformidad con practicas operativas 

seguras, diseñadas para minimizar los impactos ambientales nocivos, así como para 

garantizar un ambiente un ambiente de trabajo y seguro para los trabajadores de la 

mina. 

 
8. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA.  

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente Tesina, 

relacionados con el proyecto Seguimiento y control del cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de las canteras del Cantón Guayaquil, la metodología utilizada 

se basó en las siguientes fases: 

 

 Fase preliminar y de preparación.  

 Visitas Técnicas. 

 Elaboración de matrices. 

 Recopilación de información. 

 Procesamiento de la información. 

 

8.1. FASE PRELIMINAR O DE PREPARACIÓN 

Correspondió a la planificación del trabajo y de las actividades de a realizar. Esta 

actividad fue organizada en base a los requerimientos  y componentes del proyecto. 
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En primer lugar, se establecieron los objetivos para en consecuencia, desarrollar los 

componentes del proyecto. Se requerirá, revisará y analizará, para cada área minera, 

los Estudios de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales de Cumplimiento, 

pronunciamientos aprobatorios de los informes ambientales; resultados de los 

monitoreos de ruido y material particulado, informes de mantenimiento de instrumentos 

y equipos, la normativa ambiental y minera vigente en el país y las ordenanzas 

municipales. También se determinará la infraestructura existente en cada área minera.  

 
Posteriormente, considerando la situación de cada área minera, se evaluará el grado 

de cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en cada uno de los Planes de 

Manejo Ambiental incluidos en las Auditorías Ambientales de Cumplimiento o Estudio 

de Impacto Ambiental presentados en la Dirección de Medio Ambiente, por los 

representantes de las concesiones mineras; para lo cual, se realizaráron los siguientes 

pasos: 

 

 Evaluación de las Auditorías Ambientales de cumplimiento y estudios de 

Impacto Ambiental Ex Post.  

 

 Visitas a los sitios donde se desarrollan las explotaciones mineras, junto 

con el personal técnico de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil. 

 

 Reuniones con los Técnicos de la Dirección de Medio Ambiente, que tienen 

a cargo la regulación de las diferentes Concesiones Mineras. 

 

 Revisión del Plan de Manejo Ambiental de Cada una de las Concesiones 

Mineras.  

 

 Revisión del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Cada una de las 

Concesiones Mineras.  

 

 Revisión del Plan de Seguridad y Señalización de Cada una de las 

Concesiones Mineras.  
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 Utilización de medios verificables y matrices, para evaluar el grado de 

cumplimiento de las mediadas ambientales propuestas. 

 
8.1.1. Visitas Técnicas 

Consistió en realizar  una serie de reuniones de trabajo y visitas  planificadas con el 

personal técnico del Departamento de Capital Natural de la Dirección de Medio 

Ambiente. 

 
Durante las visitas las áreas mineras se conoció las actividades y procesos de 

preparación del terreno, perforación, voladura, carguío, transporte, organización y 

personal de trabajo.  Para finalizar con esta etapa, se realizó conjuntamente con la Ing. 

Rosita Eras, Técnico Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil, cronograma de las visitas a las canteras.  

8.1.2. Elaboración de matrices  

Se creó por cada área minera una, Matriz de verificación de cumplimiento (negativo o 

positivo)  de las medidas propuestas en los planes de manejo ambiental, orientadas 

principalmente a evitar las afectaciones a los recursos Suelo, Agua, Aire, Flora y 

Fauna. 

Para la creación estas matrices se tomó la información de los Planes de Manejo 

Ambiental aprobados en el año 2010, y de los infórmense emitidos por esta Dirección 

Municipal a los representantes legales de las áreas mineras en el transcurso del mismo 

año 

 
8.1.3. Recopilación de información 

Para el desarrollo del presente estudio fue necesario buscar información general de la 

zona de estudio como: geológica, geomorfológica, hidrológica, climática, 

asentamientos humanos, calidad del aire, marco legal aplicable,  además de la 

información existentes de las conteras, la cual se obtuvo en los archivos físicos y 

digitales que reposan  en la Dirección de Medio Ambiente siendo esta de vital 

importancia para el desarrollo del presente estudio. 

La información del área de estudio fue extraídas de instituciones públicas y privadas 

como:  
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 M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

 Agencia de Regulación y Control Minero de Guayaquil. 

 Ministerio del Ambiente. 

 INEC 

 Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales – Escuela de 

Geología y Ambiental. 

 Universidad de Guayaquil, facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 INAMHI 

 Geosima, entre otras.  

 
El proceso metodológico de la elaboración del estudio que determinará al nivel de 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental  Periodo 2010 de las Áreas Mineras: 

DECAL, PRECON, A GUAY EL HUAYCO, PROGRANSA-TERRAPLEIN, FRAGA, 

EXPLOSA, SAN LUIS, CENACA, ARENERA RIO DAULE, VERDÚ SA-VERDÚ 1, LA 

CONDORA, FIALSA, 20 -20, CASAS VIEJAS III, CANVER, ESTANCIA CERRO AZUL, 

EVADRIANA VI, BROCONS I, LA LORENA SECTOR 5, comprendió las fases de:  

revisión de los anteriores Estudios Ambiental, planificación, visitas técnicas, revisión de 

la documentación, verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 

Legislación Ambiental vigente y la preparación del informe, en los cuales se cubrió los 

siguientes parámetros: 

 

   Descripción del área colindante A LA ZONA DEL  al área de estudio.  

 Descripción general de las actividades de explotación de las Áreas Mineras.   

 Reconocimiento general del tipo de instalaciones, equipos y resumen del 

actual proceso de explotación.  

 Revisión del cumplimiento de Normas y Reglamentos Ambientales 

Nacionales vigentes y del Plan de Manejo Ambiental.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 
8.1.4. Procesamiento de la información 

Con la información recopilada, correspondiente a cada Concesión Minera,  se procedió 

a evaluar las medidas ambientales aplicadas por el promotor del proyecto, tendientes a 
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evitar afectaciones a los recursos antes mencionados, tomando en consideración lo 

siguiente:  

 
AGUA: para evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Vigente y con el Plan de Manejo propuesto, se analizarán las medidas ambientales 

implementadas en la concesión minera, para evitar la contaminación de este recurso y 

que permitan optimizar el manejo de los desechos sólidos, líquidos, peligrosos y no 

peligrosos; manejo y distribución de lubricantes y combustibles; presencia y manejo de 

quebradas estacionaria y pozos de decantación, 

 

SUELO: para evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de la Normativa 

Ambiental Vigente y con el Plan de Manejo propuesto, se analizarán las medidas 

ambientales implantadas en la concesión minera para evitar la contaminación de este 

recurso, optimizando el manejo de los desechos sólidos, líquidos, peligrosos y no 

peligrosos; manejo y distribución de lubricantes y combustibles; presencia y manejo de 

quebradas estacionaria y pozos de decantación, presencia y manejo de escombras, 

cobertura vegetal, cunetas de coronación en los frentes de explotación, limpieza de los 

bancos de explotación y Control de deslizamientos 

 

AIRE: para evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Vigente y con el Plan de Manejo propuesto, se analizarán las medidas ambientales 

implementadas en la concesión minera, para evitar la contaminación de este recurso y 

que permitan optimizar el manejo de las vías de acceso y áreas internas de la misma 

(riego),  presencia y manejo de escombras; presencia o ausencia de cobertura vegetal, 

siembra de árboles, conformación del cordón verde, mantenimiento y buen estado de 

la maquinaria utilizada, control y diseño de voladuras (ruido); presencia o ausencia de 

medios de mitigación en la fuente durante el desarrollo de los procesos (filtros, 

mangas, etc.) 

 
FLORA: para evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de la Normativa 

Ambiental Vigente y con el Plan de Manejo propuesto, se analizarán las medidas 

ambientales implementadas en la concesión minera, para realizar un óptimo manejo a 

la  cobertura vegetal retirada durante la preparación de los bancos de trabajo; 
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presencia o ausencia de cobertura vegetal en el área minera intervenida, grados de 

reforestación de áreas de trabajo deshabilitadas,  

 
FAUNA: para evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de la Normativa 

Ambiental Vigente y con el Plan de Manejo propuesto, se analizarán las medidas 

ambientales implementadas en la concesión minera; tales como, la reforestación del 

área minera, debido a que la cobertura vegetal proporciona alimento y refugio para la 

fauna, y ante la ausencia o escases de la misma, la fauna se aleja del sector. Cabe 

mencionar, que la explotación minera que se realiza en el Cantón Guayaquil, por sí 

sola, no producirá la extinción de una especie animal o vegetal; sin embargo, propicia 

la disminución y o ausencia de ésta, en el área afectada. 

 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 
La presente investigación, abordará de manera individual, cada una de las 

concesiones mineras, considerando su situación particular, grado de cumplimiento de 

la Normativa Ambiental Vigente, y de la implantación de las medidas ambientales 

propuestas en el Plan de Manejo considerado tanto en las Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento, como en los Estudios de Impacto Ambiental. 

 
10.  CONCESIÓN MINERA. "SAN LUIS" 

 
10.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

 Nombre de la Concesión:  San Luis  

Código:  2259 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Km. 10.5 via a La Costa 

Propietario de la Concesión: Herederos Freire Torres  

Representante Legal:  Felipe Mauricio Freire Torres  

Domicilio:  
Kilómetro 8,5 de la vía 
Guayaquil – Chongón, acera 
derecha.  

Fase:  Explotación  

Material principal de explotación:  Lutitas Silíceas  

Materiales secundarios de explotación:  Cascajo (Lutitas Silíceas 
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meteorizadas).  

Superficie total de concesión:  95 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  95 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  No especificada.  

 
10.2. ASPECTOS LEGALES  

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero: 5 de Mayo de 2010 

Protocolización: 20 de Mayo de 2010 

Inscripción en Registro Minero: 25 de Mayo de 2010 

Pago de Patentes y Regalías: No presentan 

Manifiesto de Inicio de Producción: 4 de Julio de 2008 

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción: 

Indican que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil no tiene 
competencia para otorgar el 
permiso. 

Licencia Ambiental: En trámite 

Fase:  Explotación  

Material principal de explotación:  Lutitas Silíceas  

Materiales secundarios de explotación:  
Cascajo (Lutitas Silíceas 
meteorizadas).  

Superficie total de concesión:  95 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  95 Ha.  

*Esta información fue indicada pero no sustentada con algún documento que lo 

evidencie. 

 
10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

Los materiales sueltos como el cascajo (lutita meteorizada), en la Concesión Minera 

San Luis, se explotan mecánicamente, es decir, directamente con tractores o 

retroexcavadoras. Las lutitas silíceas no meteorizadas, se arrancan con explosivos.  

 
Las operaciones mineras que se realizan son:  

 

 Preparación de los bancos de explotación.  

 Perforación  

 Voladura  

 Carguío y Transporte.  

 Trituración primaria, secundaria y clasificación.  
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a) Preparación de los Bancos de explotación.- Se realiza mediante el uso de 

tractores. El trabajo consiste en el retiro de la vegetación y limpieza de la capa 

vegetal que cubre el yacimiento, esta capa tiene un espesor de 1 a 2 m, 

dependiendo del sector. El material es llevado a la escombrera localizada en el 

nivel 65.  

b) Perforación.- Una vez habilitadas las vías de acceso y las plataformas de trabajo, 

siguiendo patrones de diseño previamente establecidos, se procede a la 

realización de perforaciones en la roca; para esta actividad se utiliza un track drill. 

(Ver foto 1 de anexo 1) 

 
c) Voladura.- Las voladuras se efectúan en base a un diseño de carga que se realiza 

en cada perforación. Los explosivos a utilizar son: ANFO, boosters de 1/3 a 1 libra 

o dinamita de1 pulgada de diámetro como iniciadores; cordón detonante, 

microretardos de cordón detonante de 50, 65, 75 y 100 ms, mecha lenta y 

fulminantes comunes. (Ver foto 2 de anexo 1) 

 
d) Carguío y Transporte del mineral.- Una vez realizada la voladura, el material 

fragmentado es cargado por medio de una excavadora a volquetes de diferentes 

capacidades; normalmente el llenado de los camiones se realiza con una 

excavadora CAT 330 y se utilizan al menos 3 volquetes para el transporte del 

material explotado al proceso de trituración. (Ver foto 3 de anexo 1) 

 
Para el caso del cascajo, para la venta del material, una excavadora carga las 

volquetas de los clientes desde los diferentes frentes de explotación. 

 
a) Trituración.- La trituración comprende un sistema de machaqueo primario, 

secundario y la clasificación del producto obtenido (Planta de Procesamiento 

Pioneer). (Ver fotos 4 de anexo 1) 

 

La trituradora primaria reduce la granulometría del material explotado en la 

cantera, desde bloques de 80 cm hasta 10,2 cm (4 pulgadas).  

 
El triturador primario es de mandíbulas, el material cae a un alimentador de placas 

Aproon Feeder y a la salida (el material ya menor de 4 pulgadas) es transportado 
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por una banda a una pila de stock en cuya parte inferior se encuentra una tolva 

que descarga a otra banda transportadora que alimenta la zaranda clasificadora de 

tres tamices que separa el material en 1¾, 3/8, 6 mm y cisco.  

 
Los no pasantes de 4” ingresa a la trituradora secundaria (de cono) y caen a una 

banda que vuelve a depositar el mineral en la zaranda clasificadora para separar 

los tres productos finales. 

 

10.4. ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

La cantera San Luis, tiene dos fases de explotación, puesto que necesariamente se 

tiene que producir cascajo para llegar hasta la roca triturable. 

 
 Explotación de Lutita Meteorizada.- Aquí se realiza el arranque de las rocas 

con ripper, que es un aditamento que viene incorporado a los tractores de 

oruga en su parte posterior y que conceptualmente tiene la función del antiguo 

arado pero con la robustez que le permite desgarrar la roca. 

 
 Explotación de Lutita Silicificada.- Esta se la realiza por medio de 

perforación y voladuras. 

 
10.5. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) Del análisis de la línea base ambiental y de su correlación con la identificación 

de las acciones capaces de producir impactos ambientales negativos sobre el 

medio se determinó que el componente ambiental que principalmente se ve 

afectado, es la atmósfera. 

 
b) Se constató que en efecto se realizó el monitoreo de ruido y polvo durante 

Diciembre de  2010. 

 
c) Se constató que en efecto se elaboró un Estudio Geotécnico del plan  de 

Labores Área San Luis para el periodo 210-2014. 
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d) Se constató que en efecto se realizó el monitoreo de material particulado 

durante Diciembre de  2010. 

 
e) De su análisis, se concluye que la influencia del material particulado se da 

principalmente en el sector norte, Trituración Primaria y Balanza de la cantera, 

cumple con lo máximo permitido Pm2.5 y PM10 establecidos por la legislación 

ambiental ecuatoriana. 

 
f) La fuente principal para la generación de material particulado y ruido son las 

trituradoras, y principalmente es producido al momento de depositar el 

producto terminado en pilas dejándolo caer. 

 
g) Debido a estos picos y a la influencia del ruido producto del tránsito pesado, 

combinado con el que es originado en la operación de carga de las unidades, 

se recomienda el uso constante de equipos de protección auditiva por parte del 

personal. 

 
h) Al respecto Cantera San Luis al momento tiene diseñada una barrera de polvo 

y ruido, la cual se colocará junto a la trituradora primaria. (Pendiente de 

ejecutarse respecto a la auditoria anterior)  

 
i) Se realizó un análisis sistemático de las instalaciones y de las operaciones  

que se llevan a cabo en Cantera San Luis, con el fin de confirmar el 

cumplimiento de las actividades y medidas propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental aprobado por el Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil y con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 
j) Se constató que realizó la sustitución del título minero, según reformas de la 

Ley de Minería el 12 de Marzo del 2010, protocolizado el 20 de Mayo del 2010 

e inscrito con fecha 25 de Mayo del 2010 por el Registrador Minero de la 

Agencia de regulación y control del Guayas. 

 
k) Desde el punto de vista institucional se pudo constatar que actualmente el 

encargado de la parte ambiental de Cantera San Luis es directamente el Jefe 
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de Producción (Ing. Miriam Cando) el cual se encarga de la ejecución de las 

medidas del Plan de Manejo Ambiental.        

 
l) Se realizan riegos periódicos por medio de contratación de camiones cisterna o 

con un pequeño tanque de agua adecuado con un dispersor, el cual se lo 

monta sobre una volqueta para hacer los riegos.  Cumpliendo con lo 

establecido en el Plan de Manejo, Reglamento ambiental de Actividades 

mineras y Ordenanza de Canteras. 

 
m) Se constató que los volquetes salen del predio cubiertos por lona para evitar la 

caída accidental de material así como el polvo que producen.  Cumpliendo con 

lo establecido en Plan de Manejo, RAAM y Ordenanza de Canteras. 

 
n) Se constató la presencia de rótulos de control de velocidad a 20 Km/h 

cumpliendo con lo ofrecido en el Plan de Manejo. 

 
o) Se constató que existe un convenio para la reparación de  la vía desde la 

entrada a la cantera hasta la balanza, que actualmente de esta ejecutando por 

lo que así se evitará la contaminación por polvo. 

 
p) Se constató que los niveles de las pilas se mantienen en un nivel alto para 

minimizar la distancia de caída de los materiales triturados y reducir el polvo 

arrastrado por el viento de acuerdo a lo expuesto en el PMA. 

 
q) Se constató el uso de mascarillas, así como del resto de implementos de 

seguridad de los trabajadores de acuerdo a su sitio de trabajo. Cumpliendo con 

lo que establecido en el PMA, RAM y Reglamento de seguridad minera. 

 
r) Se constató que se usa energía eléctrica en las trituradoras como se ofreció en 

el PMA para disminuir la generación de ruido y gases que provocaría un 

generador que funcione con combustibles. 

 
s) No se pudo constatar si se realizan voladuras en horarios comprendidos entre 

16H00 y 18H00; pero  existe un promedio general de una voladura de cada tres 

días. 
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t) Se constató que se tiene un taller de maquinaria en el que se realiza el 

mantenimiento continuo de maquinaria y vehículos y donde se lleva un registro 

de mantenimiento por cada uno de ellos, para garantizar su eficiente operación 

y disminuir el ruido y emisión de gases como lo estipula el PMA, Reglamento 

de seguridad Minera, RAAM, Y Reglamento a la Ley de Prevención y  Control 

de la Contaminación. Se constato que se realiza mantenimiento del cauce 

dejándolo libre de obstáculos para prevenir problemas en la época invernal 

como lo indica la Ordenanza Municipal y el PMA. Se constató que continúa las 

actividades de reforestación.  

u) No se realizaron actividades de desbroce durante el 2010, pero se han dado 

indicaciones que cuando se tenga que retirar la capa de suelo orgánico se lo 

transporte a los sitios de reforestación. 

 
v) Se constató que los responsables de la parte técnica y de seguridad, se 

encuentran recibiendo capacitación en temas referentes a técnicas de, 

seguridad. (Ver anexo 7: Registro de asistencia a cursos y capacitaciones. 

 
w) Se constató que sólo el bodeguero tiene las llaves de acceso a los lugares de 

almacenamiento de combustible y que los residuos de aceites se los entrega a 

un a la empresa autorizada para el tratamiento final de desechos de aceites y 

lubricantes usados. 

 
x) Se constató que el tanque de almacenamiento de combustible es de metal y se 

encuentra rodeado por un cubeto de hormigón con capacidad para evitar que 

en caso de derrame accidental incluso durante una lluvia se contamine el suelo 

con el combustible o este llegue a los canales de drenaje. Además se acaban 

de efectuar reparaciones de fugas y fisuras en cañerías y tuberías para evitar 

derrames. 

 
y) Se constató que se cuentan con extintores en óptimas condiciones de 

funcionamiento a la fecha.  
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z) Se constató que se encuentran limpiando los frentes de explotación de material 

residual que pueda ser causa de derrumbes imprevistos y modelado continuo 

de los bancos.  

 
aa) Se constató que no se almacenan explosivos en gran cantidad y que se los 

solicita sólo previo a una voladura. En ocasiones existen sobrantes de 

explosivos que son almacenados hasta la siguiente voladura esto es hasta 

después de tres días aproximadamente. Se lleva un registro por cada voladura 

efectuada que incluye cantidad de explosivo utilizado. 

 
bb) Se constató que se cuenta con un botiquín de primeros auxilios a la mano y 

bien surtido.  

cc) Se constató que como parte del monitoreo de ruido y polvo anual se contrató a 

la empresa  Elicron Cia. Ltda.  para que realice un estudio de material 

articulado y Niveles de Presión Sonora Equivalente de puntos el cual se realizó 

en el mes de Diciembre del 2010. 

dd) Se constato que en algunos sectores estratégicos se han colocado tachos de 

basura en buenas condiciones. Se sugiere un mejor ordenamiento y el 

incremento de los recipientes de preferencia con relación a la Disposición para 

reciclaje.   

 
ee) Se constató que los aceites utilizados son entregados a un promotor que 

cuenta con licencia ambiental otorgada por la dirección de medio ambiente  

para la recolección y transportación de aceites usados. 

 
ff) Para la disposición de escombros, Existen dos escombreras, una denominada 

“antigua escombrera” ubicada en la coordenada 614.971 - 

escombrera nueva se encuentra en la coordenada 615.229 – 90759.413.  

 
gg) Para el manejo de desechos, sólidos y líquido, peligrosos y no peligrosos, tales 

como chatarra, madera, plástico, papeles, aceites usados, llantas usadas, entre 

otros, no se han especificado los sitios para sus respectivos acopios. El tanque 

donde se acopia el aceite usado, en el momento de la inspección, se 

encontraba en la planta trituradora. La chatarra se la dispone en distintos sitios, 
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al igual que las llantas de vehículos en desuso. Los desechos sólidos que se 

generan en la oficina como papel, botellas de plástico y vidrio no se los clasifica 

ni recicla, se los acopia en un contenedor que luego es entregado al Consorcio 

Puerto Limpio. El fin que se le da a las baterías y filtros usados se desconoce. 

 
hh) La fauna se ha visto perturbada y/o ahuyentada hacia el norte por el ruido y la 

contaminación del aire y del agua.  

 
10.6. PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

A continuación se sugieren medidas para mejorar o corregir a las que se están 

efectuando como parte del Plan de Manejo Ambiental Aprobado, para poder llegar a 

obtener los resultados esperados por estas. 

 Si bien es cierto que se ha realizado un curso de seguridad laboral, hay que 

reforzar la capacitación en temas de desastre naturales. 

 
 Si bien se han mandado a confeccionar algunos letreros, estos podrían 

incrementarse y algunos necesitan mantenimiento. 

 
 Incrementar el número de tachos de basura con su respectiva clasificación de 

desechos. 

 
10.7. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  “SAN LUIS” 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

Protección del recurso agua   X     

Protección del recurso aire X       

Protección del recurso suelo   X     

Protección a la fauna   X     

Protección a la flora         

C: Conformidad.                NC- No conformidad menor          NC+: No conformidad  
mayor 

 

10.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 Como resultado de la auditoria se ha encontrado que el Plan de Manejo 

Ambiental   ha sido cumplido en su gran mayoría o se encuentra ejecutándose 

y algunas deben complementarse y mejorarse como se recomienda en el plan 
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de medidas correctivas en el ítem anterior; el resto de las medidas del Plan de 

manejo se están realizando de manera aceptable. 

 
 Se han tomado fotos del momento en que se han realizado la limpieza de 

canales, la adecuación del sitio para manejo de aceites usados, etc.  

 
 Es decir que se están recopilando respaldos del cumplimiento del Plan de 

Manejo lo que facilita la auditoria de su cumplimiento. Sin embargo, es 

necesario que la empresa adopte una política de mejoramiento continuo en 

este aspecto.  Cabe destacar que un sistema de gestión ambiental debe ser 

continuamente revisado y mejorado con la participación activa de todos los 

involucrados, con la finalidad de mejorar la productividad por medio de la 

optimización de procesos, acorde con una práctica ambiental responsable. 

 Todos los documentos de respaldo (facturas, certificados y registros 

fotográficos), se encuentran en los anexos presentados en la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento presentada en la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio de Guayaquil, en enero del 2011.  

 
11. CONCESIÓN MINERA "DECAL" 

 
11.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión: DECAL 

Código: 232 

Ubicación: 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil                                                     

Parroquia: Chongón 

Propietario de la Concesión:  Jaime Guzmán Maspo 

Representante Legal:  Jaime Guzmán Maspo 

Dirección:  Km. 13.5, Vía a La Costa 

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera  No metálicos  

Materiales principales de explotación:  Caliza.  

Superficie total de concesión:  9.8 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  5 Ha.  

Superficie total de concesión:  2085,32 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  2085,32 Ha  
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11.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero: 4 de Mayo de 2010 

Protocolización: 14 de Marzo de 2011 

Inscripción en Registro Minero: 25 de Mayo de 2010 

Pago de Patentes y Regalías: 14 de marzo del 2011 

Manifiesto de Inicio de Producción: No presenta 

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción 

No presenta  

Licencia Ambiental. En trámite 

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera  No metálicos  

Materiales principales de explotación:  Caliza.  

Superficie total de concesión:  9.8 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  5 Ha.  

 

11.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

La explotación en la Cantera DECAL, se inicia con la preparación de los bancos de 

trabajo en el sector Norte del área minera, concretamente, en el contacto entre las 

unidades de caliza con el miembro Guayaquil de la Formación Cayo. (Ver foto  1 de 

anexo 2) 

 
La fase de explotación se inicia con la perforación en los bancos de caliza, actividad 

que se realiza con una perforadora Ingersoll Rand, posterior a la perforación, se 

introducen explosivos dentro de los hoyos y se produce la detonación y fracturamiento 

del material calcáreo.  

 
Para las actividades de carguío y transporte de la cantera a la trituradora, se utilizan 

camiones roqueros, una retroexcavadora y como equipo de apoyo un tractor D9N, 

además un tanquero regador de agua.  

 
El tratamiento de la caliza, se realiza en la planta de Hormigones Precón, y el proceso 

se resume de la siguiente manera:  

 
El proceso de trituración consta de tres fases, primaria, secundaria y terciaria. Los 

productos finales que se obtienen luego de los diferentes procesos de reducción y 

clasificación de tamaño son: agregado # 67 que se encuentra en el rango de 5 a 19 
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mm, agregado # 56 con un rango entre 9,5 y 25 mm, agregado # 78 que se encuentra 

en el rango de 5 a 12 mm, todos estos productos son usados para la elaboración de 

hormigón y en la preparación de base y sub. Base (0 - 38 mm).  

 
En las escombreras se coloca todo el material estéril no útil para el proceso industrial, 

las mismas que se ubican en el sector Sur del frente de explotación. En los primeros 

meses del año 2010 las labores de extracción y trituración de caliza estuvieron 

suspendidas A partir del mes de Mayo, se reinicio la operación del área minera, 

mediante contrato con Calizas; habiéndose desarrollado las siguientes actividades. 

(Ver foto 2 de anexo 2). 

 
Desmontaje de la planta de trituración del área Decal, ya que los materiales extraídos 

son transportados a la planta de trituración del área A Guay Ampliación Precón. 

Apertura de un nuevo camino de acceso hasta la parte alta del depósito para realizar 

la explotación en sentido descendente, mejorando las condiciones de operación del 

área minera. 

 
Explotación a cielo abierto de calizas para la producción de agregados con la 

utilización de técnicas de perforación y voladuras 

En el desarrollo de estas actividades se requiere del manejo de explosivos, 

combustibles, desechos domésticos e industriales, y de estériles generados durante la 

extracción y producción de agregados.  

 
11.4. ASPECTOS OPERACIONALES. 

El proceso que se realiza en el área minera DECAL, consta de dos etapas 

fundamentales:  

 

 La explotación de calizas de la mina. 

 El carguío y transporte de los materiales hasta la planta de trituración 

del área A Guay Ampliación Precón. 

 
11.5. ETAPA Y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Para la explotación del material pétreo del área minera, se aplica el método de 

extracción a cielo abierto en bancos múltiples descendentes, en donde la altura de 
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estos bancos fluctúa de 5 a 12 metros de altura, la explotación del área se concentra 

en el sector Norte, lo cual permitirá mejorar la geometría del talud principal. Toda la 

operación se realiza bajo contrato entre Calizas Huayco S.A. y Concerroazul S.A., que 

bajo responsabilidad de calizas Huayco S.a., cumple con la explotación y 

requerimientos de materia prima.  

 
Sistema de voladuras:- De la revisión del sistema de voladuras, se determinó que se 

utiliza el sistema no eléctrico, con el uso de fulminantes tecnel con retardos de 25 a 

500 milisegundos lo cual tiene un efecto positivo, ya que se reducen las vibraciones y 

el ruido.  

 
Obtención y almacenamiento de agregados:- La preparación de Agregados y 

almacenamiento de los mismos, se realiza en la planta de tratamiento del área AGuay 

Ampliación Precón y las características e implicaciones ambientales de esta actividad, 

se incluyen en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Área A Guay Ampliación 

Precón.  

 
Instalaciones:- Para las operaciones del área minera Decal, se utilizan las 

instalaciones del área A Guay Ampliación Precón y las mismas están siendo 

reubicadas dentro de la misma área Precón y Calizas huayco S.A. no tiene previsto 

construir ninguna instalación en el área Decal. 

Almacenamiento de combustibles y lubricantes: Los equipos se abastecen de 

combustible en el área A Guay Ampliación Precón 

 
Explosivos:- Los explosivos para las voladuras, son trasladados hasta la Planta 

DECAL, por Concerroazul S.A, en el área Decal no hay almacenamiento de 

explosivos. 

Escombreras:- Los materiales estériles se ubican al Sur del área, corresponde en su 

mayoría a suelo y calizas meteorizadas de la parte superficial de la formación 

San Eduardo y están siendo reforestada 
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11.6. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) Generación de material particulado: La revisión de la concentración de material 

particulado, se basó en la revisión del registro del monitoreo realizado en el mes de 

Septiembre, el punto de monitoreo se ubicó al Sur de los frentes de extracción y 

cuyo resultado se muestra en el Anexo 2, de la AAC; donde se indica el 

cumplimiento de la Norma.  

 
b) Cumplimiento con Normas de Ruido:- Para la determinación del cumplimiento 

de la norma ambiental sobre generación de ruidos, se han realizado 2 monitoreos 

de ruido realizados en el mes de Junio, (Anexo 3 de la AAC), y cuyos resultados 

se muestran en términos generales determinan cumplimiento de la norma 

ambiental.  

 
c) Cumplimiento con Normas de Agua:- No se han realizado monitoreos de agua 

en el presente periodo, por lo que se sugiere que en el programa de monitoreo se 

incluya la toma de una muestra durante la estación invernal en el canal de salida 

del Sedimentador. 

 
d) Cumplimiento de Normas sobre Vibraciones:- Al respecto de las vibraciones 

que se originan por el uso de explosivos en el avance de la explotación, Calizas 

Huayco S.A. solicitó a GEOSERVICIOS S. A., la realización de monitoreos de 

vibraciones para 24 voladuras que se efectuaron durante el periodo de explotación, 

correspondiente al periodo Mayo a Diciembre del año 2010, cuyos resultados se 

presentan en el Anexo 4, y en lo que se proporcionan recomendaciones para 

mejorar la aplicación de este método. 

 
e) De las observaciones de campo se determino Conformidad en el cumplimiento de 

las Normas con respecto a la Calidad Ambiental, por tanto se recomienda 

continuar con las medidas aplicadas en el área para mantener las condiciones 

ambientales del área e implementar nuevas medidas en función de los cambios 

que se están implementando. 
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f) En lo que respecta a la calidad del agua, se deben implementar los controles 

durante la estación lluviosa. 

 
g) De la auditoría realizada y de las observaciones de campo, se encontró evidencias 

que demuestran el cumplimiento de la reglamentación, que las normas son de 

aplicación permanente, el área se observa limpia, con vías mejoradas, se están 

adecuando plataformas de carga; por tanto, no se han encontrado No 

Conformidades en el cumplimiento con el Reglamento Ambiental para las 

Actividades Mineras, debido a lo cual, se recomienda mantener las medidas 

aplicadas. 

 
I. Se constato que en algunos sectores estratégicos se han colocado tachos de 

basura en buenas condiciones. Se sugiere un mejor ordenamiento y el 

incremento de los recipientes de preferencia con relación a la Disposición para 

reciclaje.   

 
II. Se constató que los aceites utilizados son entregados a un Gestor que cuenta 

con licencia ambiental otorgada por la dirección de medio ambiente  para la 

recolección y transportación de aceites usados. 

 
III. Para la disposición de escombros, Existen dos escombreras, una denominada 

“antigua escombrera” ubicada en la coordenada 614.971 - 

escombrera nueva se encuentra en la coordenada 615.229 – 90759.413.  

 

IV. Para el manejo de desechos, sólidos y líquido, peligrosos y no peligrosos, tales 

como chatarra, madera, plástico, papeles, aceites usados, llantas usadas, entre 

otros, se constató que son acopiados de manera temporal dentro del área 

minera DECAL y luego se los destina al área minera “A Guay El Huayco”. Otros 

desechos como las baterías y filtros usados son manejados por la empresa 

contratista Concerroazul S.A., la misma que los envía a la Planta San Eduardo; 

sin embargo, no se lleva ningún tipo de registro, indican que el registro lo 

“puede” tener la empresa Concerroazul S.A. Solo se conoce la disposición final 

de los aceites usados los mismos que son entregados a Calizas Huayco S.A. 
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para que generen calor en el horno de cocción de cal. Calizas Huayco S.A. se 

encuentran tramitando su Licencia Ambiental.  

 

V. Se evidenció consecuencias de la erosión, misma que se origina por el 

movimiento de volúmenes de tierra, formación de terraplenes y escombreras lo 

cual a traído consigo problemas ambientales que se agravaron por la ausencia 

de cobertura vegetal y taludes de grandes pendientes. El agua y el viento al 

accionar en sitios va desgastando su superficie y arrastrando y depositando en 

cotas bajas los sedimentos. 

 

VI. Con respecto a la flora del sector, se evidencia que los trabajos mineros 

realizados en la concesión, implican la eliminación de la vegetación así como 

una modificación parcial de la flora en el área circunvecina, debido a la 

alteración del nivel freático. También presiona sobre el Bosque Protector Carro 

Blanco.  

 
VII. Presenta como parte de las acciones para mitigar el impacto ambiental 

producidas por la explotación minera, la formación y conservación de una 

franja como barrera vegetal de aproximadamente 4 hectáreas, colindante con 

la autopista (vía a la Costa). El área mantiene un remanente boscoso, que 

presentan flora y fauna propia del bosque seco tropical, pero que es afectada 

por las acciones de explotación de las canteras.  

 
VIII. En el área de explotación minera existen áreas o bancos liquidados con 

árboles muy dispersos, con poco indicios de ejecución de reforestación técnica, 

empleadas para la recuperación de la masa vegetal, entre las especies que se 

pudo observar en el área, tenemos las siguientes: Guachapelí, Bototillo, Ceibo, 

Niguito, Chirigua etc. 

 
IX. La fauna se ha visto perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la contaminación 

del aire y del agua.  
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11.7. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "DECAL" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

Protección del recurso agua X       

Protección del recurso aire X       

Protección del recurso suelo   X     

Protección a la fauna   X     

Protección a la flora   X     

C: Conformidad.            NC- no conformidad menor             NC+: No conformidad 
mayor 

 

11.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, así como con la Normativa 

Ambiental Vigente, que constan en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, 

presentada por los representantes de la Concesión Minera DECAL, en enero 

del 2012, se considera aceptable. 

 
 El área Decal es operada por Calizas Huayco S.A. mediante contrato con el 

Titular Minero y ha reiniciado sus operaciones en el mes de Mayo del 2010. 

 
 El volumen total extraído del área es de 57.782 m3 de caliza en banco. 

 
 Las instalaciones de trituración del área han sido retiradas y los materiales son 

transportados hasta la Planta Precón para su trituración. 

 
 Se ha construido un camino hasta la parte alta y se ha iniciado un proceso de 

explotación descendente, mejorando la estabilidad de taludes del área minera.  

 
 En los últimos meses se está preparando un nuevo camino de acceso común a 

las áreas mineras Decal y Precón y se están revistiendo los drenajes y 

construyendo sedimentadores. 

 
 Se recomienda continuar con el mejoramiento de la pendiente del camino 

principal para. 

 
 Incluir el revestimiento del canal de descarga del Sedimentador hasta el canal 

principal que está siendo construido de hormigón prefabricado. 
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 Incrementar el proceso de reforestación de la parte baja del área, es necesario 

continuar con el mantenimiento de las especies sembradas para garantizar su 

crecimiento. 

 
12.  CONCESIÓN MINERA "20-20" 

 
12.1. DATOS GENERALES  

DATOS 

 Nombre de la Concesión:  20-20  

Código:  24661 

Ubicación: 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Chongón 

Dirección de la Concesión: Km. 22 via a La Costa 

Código:  24661 

Propietario de la Concesión: 
Explotadora de Minerales 
Naturales EXMINSA S.A. 

Representante Legal:  Lcda. Nancy Donoso 

Domicilio:  
Ciudadela Guayaquil, Mz 20 
solar 10 

Fase:  Explotación  

Material principal de explotación:  No metálica  

Materiales secundarios de explotación: Caliza.  

Superficie total de concesión:  18 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  No especificada.  

 
12.2. ASPECTOS LEGALES 

 TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero: Título Minero en apelación 

Protocolización: Título Minero en apelación 

Inscripción en Registro Minero: 19 de diciembre del 2001 

Pago de Patentes   3 de marzo del 2011 

Pago de regalías 
Postergadas hasta resolver 
apelación 

Manifiesto de Inicio de Producción: No presentada 

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción 

En trámite 

Licencia Ambiental. En trámite 

Estado actual de la Concesión 
Las actividades se encuentran 
temporalmente suspendidas 

Licencia ambiental con MAE Ó GAD MG:  
Con el MAE a partir del 23 de 
Junio de 2011.  
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12.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

El área minera 20 - 20 con código 2466.1, se encuentra localizada en la parroquia 

Chongón, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. El método de explotación es a 

cielo abierto, mediante la construcción de bancos descendentes. La actividad del área 

minera es la extracción de la roca caliza, la misma que se la selecciona sacándole la 

sílice para evitar la contaminación del carbonato cuando se la industrializa, el proyecto 

cuenta con maquinaria pesada, (excavadora y volquete) para extracción y carguío del 

material explotado. 

 
En cuanto a la identificación de riesgos, no existe población concentrada dentro de la 

concesión minera, tratándose de un área deshabitada, en cuanto a la generación de 

ruido y material particulado, la afectación es mínima, debido a la dirección 

predominante del viento, mismo que en el sector, se dirige siempre hacia el norte. 

 
El material que se extraía o que se extraerá (actividades extractiva actualmente 

suspendida) de la concesión minera 20-20, es la roca caliza de la Formación san 

Eduardo, mineral que es utilizado como roca ornamental en la industria del corte y 

elaboración de baldosas, marmetón, piedra de enchape, entre otras, también muy 

usada en la elaboración del carbonato de calcio y cal, derivados utilizados en las 

industrias de piscicultura, acuacultura, agricultura, por sus amplias propiedades de 

regular el ph de agua y suelo. 

 
Para la preparación del terreno se dispone de una excavadora, la misma que también 

se la utiliza en el arreglo de las vías, arreglo de plataforma y excavación de la roca en 

el frente de trabajo. 

 
La explotación se la realiza a tajo abierto por el método de explotación de bancos 

múltiples descendentes; para lo cual, se diseñan niveles, de pisos de 10 metros de 

ancho y 10 metros de alto con sub bancos de 5 metros y con un ángulo de 85º 

(Esquema 1), de manera que se obtengan los mejores resultados en la operación de 

explotación, carguío y transporte de caliza, de acuerdo a las necesidades de 

producción.  
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El uso de perforación no es necesario por el momento, debido a que la excavadora 

extrae los bloques de caliza en forma selectiva; de ser necesaria se utilizara el sistema 

de cachorreo, con perforaciones no mayor a 80cm, y disparos de un máximo 4 huecos 

para aflojar la roca caliza en los sitios donde no se pueda extraer con la excavadora. 

Cuando existan bloques de gran tamaño y no se los pueda extraer con la excavadora, 

se alquilara un compresor pequeño para realizar mediante sistema de cachorreo la 

extracción de dichos bloques, los mismos que se trabajarían con la siguiente malla: 

 
Profundidad de hueco: 0.80 mts. 

Ancho de hueco:  2”. 

Distancia entre huecos: 1 mts. 

 
En un disparo de 4 huecos se utiliza aproximadamente 6 libras de anfo. 

No se ha construido polvorín en el área minera, porque no se guardan explosivos. 

Todo el material explotado y seleccionado desde el frente de explotación se lo 

transporta en volquetes y se lo lleva hasta las cortadoras, que se encuentran fuera del 

área minera los bloques (material utilizado como autoconsumo) son transformados en 

marmetón  mientras que los materiales pequeños se los vende como piedra bola 

desde el frente de explotación. El material rocoso es explotado a cielo abierto, por 

tanto no necesita ventilación artificial, la dirección del viento esta predominando hacia 

el norte que corresponde a la parte más alta del cerro. Se limpiarán cunetas y canales 

para que circulen libremente las aguas lluvias, antes que llegue el invierno. 

 
Las escombreras del material estéril se las utilizará como material de relleno en los 

caminos y las piedras bolas producto de la selección de bloques también se las vende 

para industrializarlas como carbonato de calcio. La extracción de la roca caliza con 

propósito ornamental requiere de una extracción selectiva del material; la caliza para 

ser usada con fines ornamentales es transportada a las plantas cortadoras de roca 

para la elaboración del “marmettone”. El material rocoso que no es utilizado a la planta 

para la elaboración de “marmettone”, es comercializado directamente desde los 

frentes de explotación para la elaboración de cal y carbonato. Es decir, no existe 
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formación de escombreras por lo cual el material explotado se lo puede considerar 

económico en un 80%. 

 
En el área minera 20 - 20 conforme a lo dispuesto dentro del Informe Técnico 

Geológico Minero de Labores para el periodo 2010 -2014 aprobado por la Dirección de 

Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil (Anexo 4), se tiene previsto la extracción 

de 20.000 m3 de piedra caliza aproximadamente. 

 
12.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) Voladuras: Por tratarse de una extracción en forma selectiva, esta cantera no 

utiliza explosivos, y si en algún momento se los utilizare, se deberá cumplir con 

la Ordenanza que Regula la Explotación de canteras en el Cantón Guayaquil, 

publicado en el R.O. Nº 455 del 16 de noviembre del 2001, según Art. 14, que 

habla sobre voladuras que se deben realizar los días lunes a viernes, con un 

plan de horarios. (Ver foto  1 de anexo 3) 

 
b) Estabilidad de taludes: Para controlar la estabilidad de los taludes, se ha 

considerado la altura de los bancos de explotación que tengan entre 5 o 10 

metros, para evitar los deslizamientos,  también se está realizando labores de 

limpieza y revegetación de taludes, de igual manera, se acondicionan las 

cunetas de coronamiento. (Ver foto  2 de anexo 3) 

 
c) Suelo: Las superficies se encuentran desprovistas de vegetación de los 

taludes de explotación, escombreras y vías exponen partículas finas que son 

arrastradas por la escorrentía. No existe en el talud superior del área minera la 

cuneta de coronación que evite que el agua ingrese a esta zona.  

 
d) Agua: En el área minera no existen quebradas relevantes, en la estación 

lluviosa el agua de escorrentía ingresa a las frentes de explotación por carencia 

de cunetas de coronación, luego por gravedad se dirige a una quebrada que se 

encuentra (fuera de la concesión) al este del área minera.  
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e) La manipulación inadecuada de combustible, residuos de hidrocarburos y de 

los desechos sólidos no peligrosos (sin techo) en el área podrían contaminar el 

recurso agua. 

 
f) Maneo de desechos: No cuentan con depósitos para ningún tipo de desechos, 

indicaron que los aceites que se generan de las actividades mineras los utilizan 

en los rodillos de la pala excavadora. Los contenedores de desechos sólidos 

(basura) están sin cubierta, ni señalización. Las llantas están dispuestas en 

cualquier sitio. Los alimentos los llevan en tarrinas reutilizables. Los aceites 

usados se reutilizan en los rodillos de la pala excavadora. La basura se la 

incinera. No se lleva registro de los desechos generados. 

 

g) Disposición de escombros: En el área minera se encuentran tres 

escombreras casi contiguas, las mismas que se han formado sobre las 

reservas de caliza. Coordenadas: 599797 – 9762439, 599832 – 9762465 y 

599770 – 9762457. (Ver foto 3 de anexo 3) 

 
h) Afectación al paisaje: La afectación al paisaje ha sido moderada, debido al 

que descapote de la vegetación ha sido limitada. También hay que considerar 

que la extracción de caliza no es considerable y que las labores se encuentran 

suspendidas, lo que ha permitido el crecimiento de leguminosas que están 

cubriendo las zonas intervenidas.  

 
i) Flora: La zona descapotada de vegetación es limitada, solamente se ha 

desbrozado los sitios de escombreras, vías de acceso y frentes de explotación. 

Indicaron que se han sembrado 20 nigüitos en el área minera. (Ver foto 4 de 

anexo 3) 

 
j) En cuanto al transporte: Todos los volquetes y camiones que transportan el 

material de la cantera, se les exige que coloquen la lona de protección con su 

respectivo amarre, para evitar la caída del material pétreo en la carretera. 
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k) Comercialización: El material excavado será comercializado directamente en 

cancha mina, esto es, desde el frente de explotación. En forma de bloques o 

piedra bola. 

 
12.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  20-20 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA   

x 

No existen quebradas 
relevantes, en la estación 
lluviosa el agua de 
escorrentía ingresa a las 
frentes de explotación, 
luego por gravedad se 
dirige a una quebrada que 
se encuentra (fuera de la 
concesión) al este del área 
minera.  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE  

x 
 

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO   

x 

No cuentan con depósitos 
de almacenaje para ningún 
tipo de desechos, los 
aceites residuales los 
utilizan en los rodillos de la 
pala excavadora. Las 
llantas están dispuestas en 
cualquier sitio. La basura 
se la incinera. No se lleva 
registro de los desechos 
generados. 

PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 

x 
 

  

PROTECCION A LA FLORA 
 

x 
 

  

C: Conformidad.              NC- No conformidad menor             NC+: No conformidad 
mayor 

 

12.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 El Plan de Manejo Ambiental, presentado por los promotores de la 

Concesionaria 20-20, actualmente inactiva, dentro de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento, para el período 2010-2012, ha sido cumplido parcialmente. 

 
 La explotación minera de caliza es la actividad económica principal de la zona 

en la que se encuentra el área de concesión, se extrae la roca caliza y es 
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utilizada como materia prima en la industria del marmeton y carbonato de 

calcio. 

 
 El sistema de explotación a seguir es a cielo abierto, por el método de bancos 

múltiples. 

 
 El área de estudio se encuentra ubicada en un sector predominante minero y 

alejado totalmente de asentamientos humanos. 

 La carretera y vías de acceso al frente de explotación están cubiertas de 

material suelto. 

 
 La roca caliza excavada será usada fundamentalmente para la elaboración de 

roca ornamental como autoconsumo, el material no apto para este fin será 

usada para la fabricación de carbonato de calcio y cal. 

 Se están cumpliendo con las medidas propuestas por la Dirección de Medio 

Ambiente del Municipio de Guayaquil. 

 
 Se deberá realizar la explotación de calizas por medio de bancos múltiples de 

forma descendente, con sentido Este – Oeste, tal como lo establece el 

programa de explotación. 

 
 Se deberá utilizar excavadora para el desalojo de la sobrecarga y construcción 

de las plataformas de explotación. 

 
 Conservar el ángulo final del talud de los bancos de acuerdo al ángulo natural 

de los estratos. 

 
 Confección de letreros de señalización preventivos e informativos dentro del 

área minera. 

 
 Se deberá exigir a los transportistas el uso de lonas. 

 
13. CONCESIÓN MINERA. “CENACA”. 
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13.1. DATOS GENERALES  

DATOS 

Nombre de la Concesión:  CENACA  

Código:  126 

Ubicación: 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Chongón  

DIRECCIÓN   

Titular Minero:  Holcim Agregados S.A.  

Representante Legal:  Ing. Mauricio Rada Hinojosa.  

Domicilio:  
Km 7,5 Vía a la Costa. Sector 
San Eduardo.  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  No metálicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  Limolita y Areniscas Arcillosas.  

Superficie total de concesión:  2085,32 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  2085,32 Ha  

 
13.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de título minero:  10 de Mayo de 2010  

Protocolización:  13 de Mayo de 2010  

Inscripción en registro minero:  19 de Mayo de 2010  

Pago de patentes:  11 de Febrero de 2011.  

Pago de regalías:  15 de Marzo de 2011.  

APROBACIÓN DE E.I.A:  

Fue aprobado el 25 de Octubre 
de 2001 mediante Oficio M 
1045 – UAM – DINAMI – 2001 
– 1265. 

Manifiesto de inicio de producción:  11 de Diciembre de 2001.  

Permiso municipal de explotación de materiales 
de construcción:  

A partir del 4 de Junio de 2009.  

Licencia ambiental con MAE Ó GAD MG:  
Con el MAE a partir del 23 de 
Junio de 2011.  

Superficie total de concesión:  95 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  95 Ha.  

 
13.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

CENACA es un área minera total de 2085.32 Ha, engloba a todas las instalaciones e 

infraestructura de la Planta de Cemento Guayaquil. Se encuentra destinada a la 

explotación y extracción de caliza, arcilla y limolita, por lo que todas sus actividades de 
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extracción se inician con la preparación de bancos y la perforación de hoyos, en donde 

se colocan explosivos para luego ser trasportados hacia la trituradora primaria. 

  
Desde el año 2010 en adelante, dentro de la cantera, se vienen desarrollando labores 

de explotación de caliza en los Bloque 2, 4, 5, y ciertas labores de preparación para la 

explotación del bloque 1 Oeste; además la extracción de Limolitas y Arcillas, se 

continúan realizando desde el bloque 5.  

 
Todas las actividades de extracción de caliza y limolita se inician con la preparación de 

los bancos, mediante el uso de tractor, luego se procede a la Perforación de hoyos en 

donde se colocan explosivos para fragmentar los materiales calcáreos y las limolitas, 

los materiales fragmentados son cargados a camiones roqueros de 55 y 80 Ton. por 

intermedio de las cargadoras frontales sobre ruedas y retroexcavadoras y se los 

transporta hacia la trituradora primaria y trituradora de aditivos, respectivamente.  

 
Desde la trituradora primaria los materiales son transportados por intermedio de 

bandas hasta una pila intermedia, luego son transportados por bandas hasta la 

trituración secundaria en donde los materiales se reducen hasta un diámetro menor a 

100mm. y de aquí se transportan también por bandas hasta un patio circular con 

capacidad de 60.000 ton.  

 
Las arcillas son extraídas desde los frentes de explotación ubicados al Oeste de la 

actual área de explotación (bloque 5) y son transportadas por camiones hasta una 

trituradora y luego por bandas hasta una sala de almacenamiento. 

 
En el bloque 2, se continúa con la explotación a cielo abierto en bancos descendentes 

hacia el Sur, con dirección de avance de los frentes de explotación N-S perpendicular 

al rumbo de la estratificación, con bancos de 12 m.; plataformas de laboreo desde 20 

hasta 60m de ancho, 10° de inclinación de los frentes, concentrándose la explotación 

en los bancos por debajo del piso 72.  

 
Se ha iniciado también trabajos en el nivel 156 para mejorar la estabilidad del talud, sin 

embargo la condición final de los taludes son de dirección E-W con inclinación hacia el 
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Sur, paralelos a la estratificación y con potencialidad de generar deslizamientos en 

áreas limitadas.  

 
En el bloque 1 se ha iniciado la explotación en la cota 160msnm., con la generación de 

una plataforma a cota 156msnm. y actualmente se ha iniciado la extracción hasta cota 

144msnm; también, se han realizado actividades de extracción de caliza en el bloque 

4, especialmente en la parte alta cerca de un área de deslizamiento, con la finalidad de 

mejorar la estabilidad del talud superior.  

 
Las actividades que tienen que ver con los trabajos de extracción de los materiales, se 

las realiza bajo contrato con Concerroazul S.A., quien bajo responsabilidad del 

concesionario minero, cumple con los requerimientos de la materia prima. El 

mantenimiento de los equipos y maquinarias, se la efectúa con la empresa Rematec. 

 
13.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) El proceso de explotación que se realiza en el área minera CENACA, consta de 

dos etapas fundamentales: la explotación de calizas de la mina y el carguío y 

transporte de los materiales hasta la planta de trituración del área A Guay 

Ampliación Precón. 

 
b) Para la explotación del material pétreo del área minera CENACA, se aplica el 

método de extracción a cielo abierto en bancos múltiples descendentes, en 

donde la altura de estos bancos fluctúa de 5 a 12 metros de altura, la 

explotación del área se concentra en el sector Norte, lo cual permitirá mejorar 

la geometría del talud principal. Toda la operación se realiza bajo contrato entre 

Calizas Huayco S.A. y Concerroazul S.A., que bajo responsabilidad de calizas 

Huayco S.a., cumple con la explotación y requerimientos de materia prima. 

 
c) El sistema de voladuras que se utiliza en la cantera, es el sistema no eléctrico, 

con el uso de fulminantes tecnel con retardos de 25 a 500 milisegundos lo cual 

tiene un efecto positivo, ya que se reducen las vibraciones y el ruido. La 

preparación de Agregados y almacenamiento de los mismos, se realiza en la 

planta de tratamiento del área A Guay Ampliación Precón. 
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d) Para las operaciones del área minera CENACA, se utilizan las instalaciones del 

área A Guay Ampliación Precón y las mismas están siendo reubicadas dentro 

de la misma área Precón y Calizas huayco S.A. no tiene previsto construir 

ninguna instalación en el área Decal.  

 
e) En relacionado al almacenamiento de combustible, los equipos se abastecen 

de combustible en el área A Guay Ampliación Precón y los explosivos para las 

voladuras, son trasladados hasta la Planta CENACA, por Concerroazul S.A, en 

el área Decal no hay almacenamiento de explosivos. . (Ver foto 1 de anexo 4) 

 
f) Con relación al manejo de los escombros, en el área minera existen 4 

escombreras activas a donde se destina lodos y material que no cumple los 

parámetros de calidad (azufre y carbonato de calcio). Las escombreras 1 y 2 se 

encuentran ubicadas en el Bloque N° 2, mientras que las escombreras 3 y 4 se 

ubican en el Bloque N° 4., estas escombreras se encuentran ubicadas en sitios 

planos tipo llanuras ó laderas. El acopio de los materiales en las superficies 

planas, se realiza en fases ascendentes superpuestas, mientras que en laderas 

se realiza por vertido en fases adosadas.  

 
g) Con relación a la generación de desechos comunes, la producción es mínima, 

los cuales se llevan junto con los del área Precón hasta la Planta Huayco al 

contenedor de desechos para ser colectado por Puerto Limpio y llevados al 

relleno sanitario.  

 
h) En lo relacionado a los desechos peligrosos, en el área minera CENACA, de 

todos los tipos de desechos que se generan solo se conservan los aceites 

usados; el resto de desechos como baterías usadas, filtros y chatarra los 

manipula la empresa Mamut Andino. Los aceites usados son retirados por la 

Fundación Proambiente adscrita a Holcim Ecuador S.A. (Licencia Ambiental 

DMA-LA-2006-003) que los utilizan para generar calor en el horno de la 

empresa Huayco. (Ver foto 2 de anexo 4) 

 
i) Para evitar que el agua de la quebrada “Aguarisa” ingrese a la zona de laboreo, 

se ha desviado su cauce y para el control de la turbidez causada por la 
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contaminación por sedimentos se han construido pozos de decantación o 

sedimentadores en las quebradas Guayjaso y Rocafuerte. Para el control de la 

contaminación del agua con residuos de hidrocarburos, a estos se los acopia 

en un cubeto construido bajo superficie el mismo que se encuentra cubierto 

parcialmente. (Ver foto 3 de anexo 4) 

 
j) Con relación al recurso suelo, se han tomado medidas como la remediación de 

los bloques liquidados (Bloque N° 3), reforestación con especies nativas de los 

sectores permitidos, se ha desviado el cauce de la quebrada Aguarisa para que 

no ingrese a las áreas de acopio y laboreo, se han construido canales y 

sumideros. No se ha destapado en los frentes de explotación cunetas de 

coronación para evitar la erosión de superficie por el agua recogida sobre los 

mismos. También actúa la erosión eólica por la inadecuada conservación del 

cooker. (Ver foto 4 de anexo 4) 

 
k) Con relación a la flora, la zona delimitada dentro de Cerro Blanco se encuentra 

adecuadamente manejada, sin embargo, soporta fueres presiones 

relacionadas con los incendios forestales y la tala furtiva. Dentro del Bosque 

Protector Cerro Blanco todavía se aprecia cobertura arbórea, en la parte baja 

donde se ha intervenido para la extracción de minera se aprecia remanentes 

de cobertura arbustiva.  

 
l) La fauna del sector, se ha visto perturbada y/o ahuyentada por el desarrollo de 

las actividades de la concesión minera CENACA. 

 
13.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  CENACA 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

X       

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

X       

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

  X     

PROTECCIÓN A LA FAUNA   X     

PROTECCION A LA FLORA   X     
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C: Conformidad.                 NC- No conformidad menor            NC+: No conformidad 
mayor 

 
13.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 De las 26 medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del 

periodo 2009, el Área Minera CENACA ha podido cumplir todas ellas; aunque 

algunas de ellas, de manera parcial, por lo que se expresa conformidad con 

dicho cumplimiento.  

 
 El programa de monitoreo, es completo para los elementos ambientales 

impactados por las actividades desarrolladas, y comprende Material particulado 

PM10 y PM2.5, ruido ambiente diurno y nocturno, gases, vibración, agua de 

escorrentía y de descarga de la planta de tratamiento del lavado de equipos y 

opacidad de los equipos accionados por diesel.  

 
 Las áreas reforestadas de la concesión las riegan 2 veces a la semana en 

estación seca. Se realiza mantenimiento de todas las especies forestadas, se 

considera la limpieza, raleo y poda cada 3 meses en estación lluviosa y una 

sola vez en estación seca.  

 
 En la mina, en lo relacionado con la señalética y medidas de prevención de 

riesgos se ha mantenido y mejorado de manera positiva durante el último año, 

lo cual se ha venido corrigiendo continuamente, basados en la aplicación del 

Reglamento de procedimientos seguros en canteras de cemento, de Holcim.  

 
 Con respecto a las capacitaciones, la empresa continuamente realiza charlas 

de Salud y Seguridad para los trabajadores y charlas de cuidado al ambiente. 

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Periodo 2010 ÁREA MINERA 

“CENACA” 122. 

 
 El resultado final del nivel del cumplimiento de la Legislación Ambiental se 

debe a que la empresa procura realizar todas sus actividades previniendo 

impactos al ambiente y cuidando la integridad física, tanto del personal como 

de las instalaciones.  
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 Los monitoreos de ruido ambiente, diurno y nocturno efectuados en el 2010, 

donde se midió los niveles de presión sonora generados por la actividad 

productiva en el área minera CENACA cumplen con los niveles máximos 

dispuestos en el Anexo 5: Límite máximo de Presión Sonora del Libro VI del 

TULAS, a excepción de los siguientes monitoreos:  

 
 Monitoreo de ruido ambiente diurno en el punto Pozo de Agua, donde el nivel 

de presión sonora equivalente es de 74.1dB, excediendo el límite 

recomendado, debido a la influencia de tráfico vehicular.  

 
 Es importante indicar, que todas las mediciones fueron realizadas en el interior 

del área minera, lejos de su límite externo y muy alejado de las viviendas más 

cercanas, por lo que no se prevé molestias a la población circundante del área 

minera. AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Periodo 2010 ÁREA 

MINERA “CENACA”. 

 
 En cuanto a la concentración de material particulado, la concesión no 

representa riesgos para el ambiente ni para los trabajadores del área minera, 

dado que los valores encontrados durante los monitoreos de PM10 y PM2,5 se 

encuentran dentro de los estándares del TULAS.  

 
 La concesión Minera ha realizado monitoreos de calidad de Agua descargada 

hacia un Cuerpo de Agua Dulce, donde se puede evidenciar que los resultados 

de los parámetros analizados cumplen satisfactoriamente con la normativa 

ambiental vigente.  

 
 El Área Minera realiza actividades de reforestación, riego de las vías de la 

concesión, reciclaje de desechos no peligrosos, entrega de desechos 

peligrosos a Gestores Ambientales Autorizados, mantenimiento de maquinarias 

y vehículos, entrega de los equipos de protección personal y colocación de 

letreros de precaución, seguridad y prohibición.  

 
 Continuar con el Programa Interno de monitoreos.  
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 Continuar con el apoyo al CAP, proyecto modelo de Responsabilidad Social 

implementado, el cual ha integrado a las comunidades del área de influencia de 

la planta y área minera.  

 
 Se deberá velar el uso obligatorio del respectivo Equipo de Protección 

Personal.  

 
 Mantener la limpieza y el orden dentro de los bloques de explotación del área 

minera, tal cual se ha efectuado hasta ahora.  

 
 Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental una vez aprobado por el Ministerio del 

Ambiente, Subsecretaria de Calidad Ambiental de acuerdo al Cronograma de 

aplicación. AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Periodo 2010 

ÁREA MINERA “CENACA”. 

 
14.  CONCESIÓN MINERA.  “LA CONDORA” 

 
14.1.  DATOS GENERALES  

DATOS 

 Nombre de la Concesión:  LA CONDORA  

Código:  61 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Chongón  

Titular Minero:  Abog. Fernando Armas Cabrera.  

Representante Legal:  ----  

Domicilio:  Km 20 a la vía a la Costa.  

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera:  No metálica.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  ----  

Superficie total de concesión:  4,22 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  4,22 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  No especificada.  

 
14.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  27 de abril de 2010.  

Protocolización:  3 de mayo de 2010.  
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Inscripción en Registro Minero:  12 de mayo de 2010.  

Pago de Patentes:  22 de marzo de 2011.  

Pago de Regalías:  30 de septiembre de 2011.  

Aprobación de E.I.A:  No presentan.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  10 de agosto de 2005.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

Se solicitó mediante oficio de 
fecha 20 de enero de 2011 pero 
no ha habido pronunciamiento.  

Licencia Ambiental con MAE Ó GAD MG:  En trámite  

 
14.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

El titulo minero del área minera LA CONDORA (Código 61) está concedido a nombre 

del abogado Fernando Armas Cabrera desde el 9 de Agosto del 2001. El área minera 

está ubicada en la parroquia Chongón, cantón Guayaquil, jurisdicción de la provincia 

del Guayas.  

 
El área minera se encuentra ubicada en el Km 22 de la Vía a la Costa, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Guayaquil del Municipio de Guayaquil la 

concesión se encuentra en la Zona Especial Extractiva ZE-E y Zona Especial 

Protegida ZP-E. Las coordenadas UTM del Punto de Partida son 600765 E y 

 

  
De la Cóndora, se extrae caliza de la Formación San Eduardo. El proceso extractivo 

comprende la perforación del macizo rocoso, el cargado de los barrenos con material 

explosivo, las voladuras, el carguío con una retro excavadora del material abatido a las 

volquetas y el transporte desde los frentes de explotación hasta la fábrica de 

CALMOSACORP Cia. Ltda (Km 20 de la vía a la Costa). 

 
En el área minera LA CONDORA, la caliza se la extrae en forma de piedra bola; es 

decir, se fracciona la caliza, hasta obtener fragmentos de +/- 70 cm. El proceso 

consiste en realizar las operaciones de: perforación, voladura, transporte del frente de 

explotación a la pila de acopio. (Ver foto1 de anexo 5)  

 
La perforación se realiza con un equipo manual de la firma Atlas Copco modelo BBC 

16 WT. Se realizan perforaciones de 1,7 a 2,4 m de profundidad, hasta formar el 
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banco de trabajo. Para el traslado del material suelto se utilizan volquetas particulares. 

La carga a las volquetas se realiza con una excavadora hidráulica de orugas.  

 

En tiempos recientes, dentro del área minera La Condora, se ha ensamblado una 

planta procesadora de carbonato de calcio, la cual tiene una capacidad de 50 ton/dia; 

de igual forma, hay un equipo de corte para la fabricación de baldosas y piedras de 

enchape, ambas ornamentales.  

 
La planta de la Concesión Minera LA CONDORA, se encuentra conformada por una 

Trituradora primaria, alimentada por caliza sin nódulos de sílice, un Molino de Martillo 

(trituradora secundaria); 2 molinos pulverizadores, una Zaranda para la clasificación y 

un Generador CAT de 250 KV. (Ver foto 2 de anexo 5) 

 
El área minera la ocupa en su mayor parte la Formación San Eduardo, en especial en 

la parte central y Norte, está constituida por calizas clásticas compactas, turbidìticas, 

bien estratificadas con escasa lutitas calcáreas y cherts, esta Formación descansa 

sobre la Formación Cayo.  

 
En la parte Sur aflora la Formación Las Masas, la que se compone de limolitas 

decimètricas con intercalaciones de lutitas calcáreas, areniscas de grano grueso a 

medio y lodolitas. Las capas sedimentarias de ambas formaciones tienen rumbo Este-

Oeste con ligeros buzamientos hacia el Sur. 

 
14.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) La empresa posee un polvorín para el almacenamiento de los explosivos, 

mechas y fulminantes utilizados en las voladuras, mismo que se encuentra 

debidamente alejado de las estructuras civiles y de las áreas de trabajo del 

personal, se trata de una estructura con paredes de bloques de hormigón, 

techo de hormigón, con ventanas para su ventilación con rejas de seguridad, 

lamentablemente no se pudo constatar su utilización, si cuenta con pararrayos, 

conexión a tierra para la descarga de energía electroestática, extintor contra 
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incendio y señalización de seguridad por el difícil acceso al mismo. No cuenta 

con cerramiento perimetral.  

 
b) La vía de ingreso a la cantera en un tramo aproximado de 200 a 300 m se 

encuentra pavimentado en una vía de dos carriles, posteriormente en el 

recorrido hasta la torre de electricidad es de tierra lastrada de dos carriles 

relativamente en buen estado por el mantenimiento realizado por otra cantera 

del sector, de esta torre hasta la estrada de la concesión es un camino de tierra 

ligero de un solo carril transitable porque recibe mantenimiento del titular del 

área minera La Condora. No existe señalización vial.  

 
c) El mantenimiento de las vías, se lo realiza con el personal y maquinaria de la 

planta, no se tiene un programa establecido de mantenimiento, se lo ejecuta 

simplemente cuando el estado de la vía lo requiere. No se evidencio riego con 

agua para el control del polvo. 

 
d) La concesión no cuenta con depósito de combustible, se realizan compras 

diarias del carburante de acuerdo a las necesidades, principalmente para las 

volquetas, retroexcavadoras y el generador eléctrico, el combustible utilizado 

es diesel y tienen un consumo diario de 100 galones aproximadamente. 

 
e) El sistema contra incendio que posee la concesión minera La Condora, está 

basado en extintores ubicados en diferentes puntos de la planta y edificios 

administrativos, tienen su respectivo programa de recargas actualizados; sin 

embargo, no se observaron extintores en la planta de carbonato de calcio, en el 

taller mecánico, el generador eléctrico y en la planta de corte de baldosas y 

enchapes. 

 
f) No se ha realizado un estudio de estabilidad de taludes con la toma de datos 

estructurales del yacimiento, el cual serviría para en el futuro tener parámetros 

para delinear el plan de cierre. (Ver foto 3 de anexo 5) 

 
g) En el campo se estableció que las capas sedimentarias tienen un rumbo 

azimutal de 290º con un buzamiento de 25º hacia el Sur. 
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h) Con relación a la disposición de escombros, La Condora posee una antigua 

escombrera en la coordenada 600798 – 9762110, que no está activa. En la 

actualidad el material estéril se acopia en cualquier sitio. En el frente de 

explotación los escombros se han volteado del nivel superior al nivel inferior. 

En los frentes de trabajo se presenta una explotación desordenada con 

escombros por todos lados. (Ver foto  4 de anexo 5) 

 
i) Todos los desechos que se generan por la actividad minera de la concesión, se 

conservan inadecuadamente, los aceites usados se acopian en recipientes 

metálicos reciclados de 55 galones que se encuentran en la intemperie. La 

chatarra está dispuesta en cualquier sitio al igual que la madera. Los filtros 

usados junto con los desechos sólidos como botellas plásticas, papeles, 

cartones y desechos orgánicos se incineran. Las llantas en desuso se las 

conservan en cualquier sitio. No se lleva registros de los desechos que se 

generan en el área minera. Indicaron que solo la chatarra se entregó a la 

empresa Andec (DMA – LA – 2010 - 012), sin embargo, no presentaron ningún 

documento que evidencia la entrega. El resto de desechos se incineran o se 

conservan indefinidamente en el área minera. 

 
j) El aire se ve afectado por las Perforaciones, voladuras, transporte y por el 

funcionamiento de la planta trituradora. 

 
k) Las quebradas del área minera, son estacionarias; sin embargo, no se han 

implementado medidas para la conservación de la calidad del agua. No se han 

construido canales que desvíen las aguas de escorrentía de los frentes de 

explotación, planta trituradora y escombros acopiados por doquier. La erosión 

se produce en el área minera por acción del agua y viento de los sectores 

desprovistos de vegetación, acopios de escombros y la presencia de gran 

cantidad de finos en la planta trituradora. 

 
l) Cerca del generador eléctrico se observaron manchas de derrames de 

combustible, también se pudo observar chatarra dispuestas en cualquier lugar. 

En la vegetación cercana a la planta de procesamiento de carbonato de calcio 
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se la observó cubierta por las partículas finas liberadas de los molinos, lo que 

evidencia contaminación hacia el recurso suelo.  

 
m) En cuanto a la flora tenemos que indicar que la explotación minera de la 

concesión minera La Condora es una actividad constante y creciente, la que ha 

reducido considerablemente la extensión original del bosque. 

 
n) Con respecto a la fauna, el área de estudio, por ser una zona altamente 

intervenida, los mamíferos son las especies más amenazadas, no solamente 

por la actividad minera sino por crecimiento demográfico, caza realizada por los 

habitantes de las localidades cercanas 

 
14.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  LA CONDORA 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

    X 

Las quebradas del área 
minera, son estacionarias; 
sin embargo, no se han 
implementado medidas 
para la conservación de la 
calidad del agua. No se 
han construido canales que 
desvíen las aguas de 
escorrentía de los frentes 
de explotación, planta 
trituradora y escombros 
acopiados por doquier.  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

    X 

El aire se ve afectado por 
las Perforaciones, 
voladuras, transporte y por 
el funcionamiento de la 
planta trituradora 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

    X 

Todos los desechos que se 
generan, se conservan 
inadecuadamente, los 
aceites usados se acopian 
en recipientes metálicos 
reciclados de 55 galones, a 
la intemperie. La chatarra 
está dispuesta en cualquier 
parte. Los filtros usados 
junto con los desechos 
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sólidos como botellas 
plásticas, papeles, 
cartones y desechos 
orgánicos se incineran. Las 
llantas en desuso se las 
conservan en cualquier 
sitio. La erosión se produce 
en el área minera por 
acción del agua y viento de 
los sectores desprovistos 
de vegetación, acopios de 
escombros y la presencia 
de gran cantidad de finos 
en la planta trituradora 

PROTECCIÓN A LA FAUNA   X     

PROTECCION A LA FLORA   X     

C:  Conformidad.      NC- No conformidad menor    NC+: No conformidad mayor 

 

14.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los representantes de la Concesionaria Minera LA CONDORA, han realizado 

un mínimo cumplimiento a las medidas ambientales propuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental, presentado dentro de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento, remitida a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil en el año 2010. 

 
 La información presentada en la Auditoría Ambiental de cumplimiento, 

referente al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, resulta demasiado 

benevolente, favoreciendo a los promotores del proyecto. 

 
 Es necesario mayor control y seguimientos más frecuentes, por parte del 

personal técnico de la Dirección de Medio Ambiente de Municipio de 

Guayaquil, al desarrollo de las actividades de la Concesionaria Minera La 

Condora. 

 
 Se recomienda abordar los puntos débiles, sobre los que es posible incidir y 

mejorar su situación ambienta, como la concienciación o educación ambiental, 

mediciones de niveles de presión sonora y emisiones de material particulado, 
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gestión de desechos, mejoramiento e implementación del Plan de 

Contingencias y Reforestación. 

 
15.  CONCESIÓN MINERA.  “EVADRINA VI” 

 
15.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

 Nombre de la Concesión:  Evadriana VI  

Código:  700279 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui  

Dirección Km. 11.5 de la Via a La Costa 

Titular Minero:  Sra. Rosa Torres Freire  

Representante Legal:  Sra. Rosa Torres Freire 

Domicilio:  Lotización Torres del Salado.  

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera:  Minerales No metálicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  Limolita y Arenisca  

Superficie total de concesión:  27,87 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  19,87 Ha  

 

15.2. ASPECTOS LEGALES  

TRÁMITE FECHA 

 Sustitución de Título Minero:  10 de Mayo de 2010  

Protocolización:  11 de Mayo de 2010  

Inscripción en Registro Minero:  14 de Mayo de 2010  

Pago de Patentes:  1 de Abril de 2011  

Pago de Regalías:  15 de Marzo de 2011  

Aprobación de E.I.A:  Mediante oficio DMA-2002-0944 
de fecha 15 de junio de 2002.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  23 de Junio de 2006.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

18 de Mayo de 2010  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  En trámite  

 
15.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

De acuerdo a la información contenida en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, 

presentada en la Dirección de Medio Ambiente en enero del 2011, la cantera 

Evadriana se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 
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Parroquia Tarqui, a la altura del Km. 11.5 de la autopista Guayaquil - Salinas, en el 

flanco sur de la cordillera Chongón Colonche y tiene una superficie de 27.87 has; 

actualmente, se encuentra en la fase de explotación. 

 
Durante el año 2010, las actividades mineras se desarrollaron con normalidad; las 

actividades extractivas de esta área minera, ha seguido su curso normal, siguiendo la 

metodología; esto es, utilizando perforación y voladura. Manualmente se realiza la 

explotación de roca con fines ornamentales, especialmente en el sector sur de la 

cantera, perforación y voladura se utiliza para extraer material para usarlo como 

agregado para fabricar hormigones y otros. La superficie meteorizada de la formación 

las masas se usa como cascajo.  

 
La excavación de este material se realiza con tractor o excavadora de acuerdo a las 

condiciones del material, durante los dos semestres, de material explotado fue de 

48,322 m3 de los cuales se comercializó 38,644 m3.correspondiente al año 2010. (Ver 

foto 1 de anexo 6) 

 

La concesión minera Evadriana, mantiene un área de servidumbre con Petroecuador 

respecto a la franja ocupada por el poliducto Dos Bocas Guayaquil - Pascuales - 

Libertad – Pascuales, ésta se mantiene vigente y se han cumplido con todas las 

obligaciones contenidas en el mismo. 

 
Evadrina, utiliza el método de explotación a cielo abierto por el sistema de bancos 

múltiples descendentes, retrocediendo hacia el noreste. En lo que se relaciona a rocas 

ornamentales, las láminas son extraídas con herramientas manuales y su trabajo no 

es permanente, sino es esporádico.  

 
Para realizar las voladuras, se practican perforaciones de 2.5” a 3”, se utiliza una de 

perforación 2x2 m 1.5 m (borde por espaciamiento), El sistema de voladura en los 

bancos de explotación se realizará de la siguiente forma: el cordón detonante de 5 gr., 

es bajado hasta el fondo del hueco, posteriormente se vierte sobre el hueco 

aproximadamente 27 kg de anfo. El horario de las voladuras es a las 17h30 a 17h45, 

de acuerdo al horario señalado pe el Municipio 
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La producción anual, durante el año 2010, de material explotado fue de 48,322 m3 y 

de material beneficiado fue 38,644 m3. En lo que se relaciona a rocas ornamentales, 

esto es, entre fachaleta y laminas (piedra de enchape), se tiene una producción de 88 

m3 al año. 

 
La vía de acceso a la cantera se encuentra recubierta con material suelto, la misma 

une a la carretera principal con los frentes de comercialización directo a la Cantera; y 

con la planta de trituración y clasificación. También existen vías de transporte interno 

dentro de la cantera. 

A manera de bodegas, existen 4 contenedores los cuales se los utiliza para almacenar 

materiales e insumos, soldadura, repuestos y herramientas. También se ha destinado 

un área para mantenimiento mecánico. El almacenamiento de aceites usados y 

combustible se realiza en tanques de 55 galones. Cuando se tiene almacenado más 

de 15 tanques se comunica para la entrega al consorcio Armas Cabrera el mismo que 

está calificado para la recolección de los aceites, siguiendo toda normativa establecida 

en estos casos. (Ver foto 2 de anexo 6) 

 

15.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) Se indica que se ha realizado un monitoreo de ruido y material particulado, en 

diferentes sitios, horas y etapas de funcionamiento, dentro de la concesión 

Evadriana, habiéndose obtenido resultados dentro de la Norma. 

 
b) Con relación al taller de mantenimiento, éste cuenta con un área aproximada 

de 96 m2, el piso de concreto pero no está impermeabilizado, se notó la 

ausencia de señalética de seguridad así como la ausencia de un sistema 

sedimentador trampa de grasa. El patio de Maniobras del Taller: Es un área a 

cielo abierto con piso de tierra ubicada frente a los talleres de metalmecánica, 

en él se encuentra el equipo camionero que se halla en reparación o 

abandono. Se observó falta de señalética de seguridad y acumulación de 

chatarra en desorden. 
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c) En lo que respecta a las bodegas de la concesionaria, se pudo determinar que 

en realidad existen 3 bodegas en el are minera. La primera es una bodega 

pequeña ubicada en las oficinas de mantenimiento ubicadas en el taller 

mecánico, las otras dos son dos conteiner adaptados a bodegas en los cuales 

de guarda herramientas mayores (anaranjado) y en el otro repuestos (negro). 

Estas dos últimas bodegas no tienen señalética de identificación ni de 

seguridad, tampoco se observó extintores contra incendios.  

 
d) La planta de tratamiento está constituida por una trituradora primaria de 

mandíbulas, una secundaria de cono y una zaranda para clasificar el material, 

el material luego de su clasificación se distribuye en bandas transportadoras 

hacia las pilas de stock donde es cargado a las volquetas por medio de una 

cargadora frontal para la venta a los clientes. Su piso es de tierra afirmada no 

cuenta con canales perimetrales ni pozos de decantación para evitar que las 

aguas lluvias arrastren el material fino. Se deben tomar medidas contra la 

generación de polvo tanto en las trituradoras como en las pilas de stock. Así 

mismo se nota la ausencia de señalética de seguridad y extintores contra 

incendio en esta área.  

 
e) En lo concerniente a los polvorines, ambos se encuentran en etapa 

constructiva con las siguientes características: paredes de bloques de 

cemento, piso de hormigón, y techo de zinc. Aun no se ha instalado el 

pararrayos, barra a tierra para descarga de energía estática, cerramiento 

perimetral, contrafuerte, señalización de seguridad y extintor contra incendio. 

(Ver foto 3 de anexo 6) 

 
f) El mantenimiento de las vías, se lo realiza con el personal y maquinaria de la 

planta, no se tiene un programa establecido de mantenimiento, se lo ejecuta 

simplemente cuando el estado de la vía lo requiere 

 
g) Para el almacenamiento de combustible, la planta cuenta con dos tanques 

metálicos, pero solo uno está operativo, su capacidad es de 1500 galones, se 

encuentra ubicado en un pequeño galpón de estructura metálica con techo de 
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planchas de galvalume tiene un cerco perimetral de malla metálica; no cuenta 

con cubeto anti derrame, se observó una trampa para combustible pero de 

capacidad insuficiente en caso de derrame. Tiene un extintor contra incendios 

ubicado muy cerca del depósito. En el área de abastecimiento se tiene un 

surtidor de combustible, su piso es de tierra y no esta impermeabilizado, no 

tiene trampa ni cunetas perimetrales anti derrame y no cuenta con un sistema 

de conexión a tierra para la descarga de la energía estática de los vehículos, 

su señalética de seguridad es escasa. 

 
h) Para el almacenamiento de desechos tale como, chatarra, madera plásticos, 

cartones, aceite y llantas usadas, entre otros, en el área minera se ha 

determinado sitios específicos para el acopio de los desechos que se generan 

en la misma, lamentablemente estos no reúnen las condiciones necesarias 

para el almacenamiento de los mismos, con excepción de las baterías usadas. 

Así, los aceites usados se almacenan sobre una plataforma de concreto que no 

se ha impermeabilizado ni techado; la chatarra y las llantas usadas se 

almacenan a la intemperie; los desechos orgánicos y sólidos domésticos 

(papel, vidrio, cartón, plásticos) se almacenan en fundas pláticas negras y 

luego son entregadas al Consorcio Puerto Limpio.  

 

i) Sobre el recurso suelo se produce contaminación generada por el inadecuado 

almacenamiento de chatarra y aceites usados; y por el arrastre de material fino 

que se produce en la planta trituradora y zonas descapotadas y aguas de 

escorrentía que no son direccionadas fuera de las zonas de laboreo minero y 

de procesamiento. 

 

j) Con relación a la flora, la zona está representada por un extenso territorio sin 

cobertura vegetal, fundamentalmente asociado a la explotación de material 

pétreo. También es preocupante es el impacto provocado por dos caminos 

hacia la cumbre de la cordillera, que son los que propician los correspondientes 

procesos de deforestación. 
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k) Con relación a la fauna, la actividad minera de la concesión afecta la 

biodiversidad y la biomasa activa del ecosistema, creando grandes crisis a 

nivel de ambientes terrestres. En el Bosque Protector Cerro Blanco la 

recuperación poblacional de la fauna se hace más lenta debido a presión no 

solo de las actividades mineras sino de las urbanizaciones y de las industrias 

cercanas. 

 
15.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "EVADRIANA VI" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

    x 

La planta de tratamiento 
posee piso de tierra 
afirmada, no cuenta con 
canales perimetrales ni 
pozos de decantación para 
evitar que las aguas lluvias 
arrastren el material fino.  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

  X     

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

    x 

Existe contaminación 
generada por el 
inadecuado 
almacenamiento de 
chatarra, aceites usados; y 
por el arrastre de material 
fino que se produce en la 
planta trituradora, zonas 
descapotadas y aguas de 
escorrentía que no son 
direccionadas fuera de las 
zonas de labores 

PROTECCIÓN A LA FAUNA   X     

PROTECCION A LA FLORA     X 

La zona presenta un 
extenso territorio sin 
cobertura vegetal, 
asociado a la explotación 
de material pétreo. 
También, la construcción 
de dos caminos hacia la 
cumbre de la cordillera, 
propician los 
correspondientes procesos 
de deforestación´. 

C:  Conformidad.             NC- No conformidad menor       NC+: No conformidad mayor 
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15.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Se está cumpliendo con el método y sistema de explotación a cielo abierto y 

bancos múltiples, en la actualidad existen dos niveles de explotación. 

 
 Los frentes y niveles de explotación, se han diseñado para que no originen 

problemas de inestabilidad en el macizo rocoso, el avance de los frentes de 

explotación es en dirección norte. 

 
 Las medidas relacionadas con la emisión de polvo y ruido se han cumplido con 

normalidad. 

 
 Los niveles de material particulado PM10, presentan niveles bajos con relación 

a la norma nacional para 24 horas. 

 
 Los niveles presión sonora de la cantera EVADRIANA no sobrepasan el límite 

permisible de 70 B(A). Para una zona industrial, sin embargo los resultados del 

monitoreo realizado fuera del colegio Santiago Mayor están debajo del límite 

permisible establecido en el TULAS. 

 
 Se ha mantenido la pantalla vegetal y se la ha fortalecido.  

 
 Se ha disminuido la intensidad de las voladuras. 

 
 La producción del material rocoso anual es de aproximadamente 48,322 m3 y 

comercializado 38,644 m3. 

 
 Los resultados de la evaluación del  cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental propuesto para el año 2010, resultan demasiado benevolentes, con 

relación a lo evidenciado durante la elaboración. 

 
 Proceder al asfaltado de la vía de acceso que conduce al área minera. 

 
 Proceder a la colocación de cobertura de las cintas transportadoras y la 

zaranda vibratoria. 
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 Sistema de lavado de ruedas de los camiones. 

 Instalación de pantallas vegetales. 

 
 Implantar sistema de inyección de agua en los puntos críticos de la trituradora, 

tolva primaria, secundaria y zaranda de vibración. 

 
 Proceder a la limpieza de los canales naturales, cuneta de drenaje y cuneta de 

coronamiento. 

 
 Aplicar un sistema adecuado de voladuras, dentro del horario establecido de la 

ordenanza de canteras. 

 
 Para la carga de voladuras utilizar accesorios como fulminantes iniciador 

microretardos, cordón detonante de 5 gramos, mecha lenta, y fulminante de 

encendido. 

 
 Exigir a los camiones de transporte de material pétreo cubrir los baldes con 

lona. 

 
 Lavado de llantas de los camiones a fin de que esta no lleven material 

particulado hacia la vía Guayaquil - Salina. 

 
 Cumplir de manera estricta con el diseño de explotación con los bancos 

descendentes aplicando los métodos geométricos que permitan asegurar la 

estabilidad del macizo rocoso. 

 
 Continuar con la ejecución del Plan de Manejo ambiental. 

 

 Realizar un monitoreo anualmente del material particulado en suspensión 

(respirable) y emisión de ruido, a fin de mantener un control de estos 

parámetros. 

 
 Continuar el programa de plantación forestal de manera especial en la parte 

oeste de la cantera y en los límites de la propiedad. 

 Concientizar a los obreros al uso de los equipos de seguridad. 
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 Seguir con la programación señalado de acuerdo al cronograma de 

actividades. 

 
16.  CONCESIÓN MINERA.  “EXPLOSA” 

 
16.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión: EXPLOSA 

Código: 60 

Ubicación: 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Chongón 

Titular Minero: 
Explotadora de Calizas S.A. 
EXPLOSA 

Representante Legal: Ing. Ricardo Gómez. 

Domicilio: 
Centro Comercial La Torre 
Oficina C1. Samborodón. 

Fase: Explotación. 

Tipo de actividad minera: No metálicos. 

Material principal de explotación: Caliza 

Materiales secundarios de explotación: --- 

Superficie total de concesión: 10,61 Ha 

Superficie Manifestada en Producción: 10,61 Ha 

Superficie Manifestada en Producción: 19,87 Ha 

 
16.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  4 de Mayo de 2010  

Protocolización:  11 de Mayo de 2010  

Inscripción en Registro Minero:  12 de Mayo de 2010  

Pago de Patentes:  19 de Marzo de 2011  

Pago de Regalías:  19 de Marzo de 2011.  

Aprobación de E.I.A:  
Fue aprobado el 15 de Enero de 
2001 mediante Oficio N° DMA-
2001-069.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  1 de Marzo de 2003.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

No presentan.  

Licencia Ambiental con MAE Ó GAD MG:  En trámite.  
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16.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

Explosa cuenta con una planta de tratamiento constituida por una tolva recepción y por 

una trituradora primaria y secundaria, con sus respectivas bandas transportadoras. El 

material extraído del frente de explotación se lo clasifica de la siguiente manera: 

 

Los bloques grandes se los clasifica en un stock o se los saca inmediatamente en un 

camión Plataforma el cual los traslada a las fabricas para procesarlos como marmetón, 

mientras que a las rocas pequeñas con o sin sílice son enviadas al patio de carga para 

clasificarlos como piedra bola, que es el tamaño adecuado para entrar a la tolva 

metálica, la misma que alimenta a la trituradora primaria, esta máquina se encarga de 

reducir el tamaño de la roca a mas de 20 mm y por medio de una banda 

transportadora el material triturado es transportado a la trituradora secundaria el cual 

se inicia por medio de la descarga del acopio de este material, para de aquí salir  por 

medio de bandas transportadoras hasta entrar a los  molinos 1 y 2 y de aquí pasa al 

cangilón 1 con un diámetro de 10 mm, para luego ser depositada hasta la zaranda 

clasificadora que permite separar la roca por medio de tamices y de acuerdo al 

diámetro de la roca. 

 
La roca que entra a la zaranda clasificadora y queda retenida en la primera malla, 

pasa por otra banda transportadora hasta llegar a los molinos 3 y 4 de aquí salen por 

medio de dos bandas transportadoras las mismas que se unen para llevar este 

material al cangilón 2 y de aquí sale otra banda transportadora para continuar con el 

ciclo de molido y clasificación. 

 
Los materiales que se obtienen en este proceso cíclico de cangilones son los 

siguientes: 

 

 Granilla con diámetro de 1.4 – 5 mm. 

 Carbonato de calcio con diámetro de 0 – 1.4 mm. (malla # 16) 

 
En el proceso de molido existen extractores de polvo, los mismos que tienen la función 

de retener dentro de un silo todo el polvo que se produce entre el sector del molino y la 

zaranda, la otra parte del polvo en suspensión, ingresa a un cuarto construido de 
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hormigón de la cual, salen unos filtros de manga hechos de tela, los mismos que 

tienen la función de retener todo el polvo remanente que pudiera producirse. 

 
Acumulación del material.- La roca que se saca de la cantera son bloques grandes y 

se los ubica a un lado del frente de explotación, para entregarlos a la cortadora 

PROCEMARMOL para procesarlos como marmetón y las otras, son rocas pequeñas 

con sílice o sin sílice enviadas al patio de cargas para luego ser clasificadas y 

transportarla hacia la trituradora y continuar con el proceso de molido. 

 
Excavación y carguío.- Para extraer los bloques de caliza en los frentes de 

explotación se utiliza una excavadora, para así, seleccionar en un lado los bloques 

grandes que servirán para corte y en otro lado los bloques pequeños que servirán para 

mandarlos a la trituradora. La excavadora se encarga de llenar con bloques grandes la 

plataforma de carga, y la cargadora realiza el trabajo de carguío de la piedra bola a los 

volquetes y plataforma. 

 
Transporte de material. - El transporte interno se lo realiza con volquetes que 

trasladan el material desde los frentes de explotación hasta cerca de la trituradora 

primaria. El transporte a los diferentes centros de consumo se lo realiza en volquetes y 

en un carro plataforma. (Ver foto 1 de anexo 7)  

 
Patio de Maniobras.- Existe patio de maniobras con amplio espacio cuya superficie 

aproximada es de 1000 m2, que permite la maniobrabilidad de la maquinaria y el 

ingreso de los volquetes que realizan el transporte. . (Ver foto 2 de anexo 7)  

 
Escombreras.- Las escombreras son ubicadas en la parte Sur – Este del área 

EXPLOSA, la misma que es una zona plana, que durante el invierno se siembra 

productos de ciclo corto. 

 
Vías. Las vías de acceso cuentan con un mantenimiento constante para mantenerlas 

en buenas condiciones y siempre habilitadas. (Ver foto 3 de anexo 7) 
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Oficina.- Existe una oficina dentro del área EXPLOSA para la atención al público y 

para la parte técnica de la cantera. Se encuentra ubicada al Sur Oeste del área minera 

en una superficie plana y cuenta con baño y ducha en su interior. 

 
Bodegas de equipos.-La bodega está ubicada al lado de la oficina, en donde se 

guardan equipos de protección personal como son: guantes, botas, orejeras, 

mascarilla, cascos y herramientas como son: palas, escobas, picos, etc.  

 

Bodega de aceite.- Se ha construido una bodega de cemento para guardar 3 tanques 

que contienen aceite limpio de 55 galones c/uno el mismo que es consumido en el 

mes y está ubicado a lado de la bodega de equipos. (Ver foto 4 de anexo 7) 

 
Comedor.- Existe un comedor, para que todos los trabajadores, puedan servirse su 

alimento diario, con la finalidad de que los trabajadores no tengan que salir a buscar 

alimentos al otro lado y así puedan disfrutar su hora libre de descanso. 

 
Servicios higiénicos.- Se encuentran ubicados dentro de un galpón, para uso del 

personal y tiene incluido  tres duchas, un baño y un lavamanos; se complementa con 

un Casilleros para uso del personal. Las aguas servidas son recogidas en un pozo 

séptico impermeable construido especialmente para el efecto. 

 
Desechos sólidos.- Los desechos producidos por el personal de la cantera como son: 

papeles, cartones, vasos desechables, etc., son recogidos en recipientes plásticos 

para proceder a incinerarlos cada 2 días. 

 
Área de mantenimiento.-Posee una superficie aproximada de 100 metros cuadrados 

en donde se da el mantenimiento y reparación de emergencia a los equipos y 

maquinaria pequeña utilizada en la explotación. 

  
Aceites usados.-Los aceites y grasas usadas se los recoge en tanques de metal 

herméticamente cerrados, los mismos que son ubicados a un costado de la bodega de 

aceites y lubricantes, para luego proceder a trasladarlos al Km. 19 vía a la costa, a la 

fábrica PROCEMARMOL (la misma que tiene autorización del Departamento de Medio 

Ambiente del M I Municipio de Guayaquil). 
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16.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES. 

a) En cuanto a voladuras, esta cantera no utiliza explosivos por ser su 

extracción en forma selectiva, y si en algún momento se los utilizare deberá 

cumplir con la Ordenanza que Regula la Explotación de canteras en el Cantón 

Guayaquil, publicado en el R.O. Nº 455 del 16 de noviembre del 2001, según 

Art. 14, que habla sobre voladuras que se deben realizar los días lunes a 

viernes, con un plan de horarios. 

 
b) En cuanto al nivel de presión sonora, el punto que acumula mayor nivel 

sonoro es la vía Guayaquil – Salinas, con 77. Y 78.7 dB(A) tomando en cuenta 

el promedio de las mediciones realizadas por la consultora técnica Dra. Raquel 

Román García M.Sc. De igual manera en el área de la trituradora se produce 

un alza de 89.3 dB(A), debido a la descarga de la piedra en la tolva. El nivel de 

presión acústica promedio, en toda la superficie en un radio de 200 metros a la 

redonda es de 65.8 dB(A), el cual está por debajo del límite permisible de 70.0 

dB(A).Para una Zona industrial. 

 
c) En cuanto a la medición de partículas en suspensión (PM10), Del resultado 

obtenido, la concentración de material particulado (PM10), está por encima del 

valor referencial utilizado, comparado con el valor máximo a 24 horas 

(150ug/m3). Las concentraciones promedio de las mediciones reportadas son 

mayores que el límite máximo permisible en el estándar promedio para 24 

horas (150ug/m3), si es que se pudiera considerar las mediciones efectuadas 

como un valor representativo anual. Estas concentraciones representan las 

contribuciones de la región, sobre la calidad del aire. 

 
d) En cuanto a las aguas Superficiales y Subterráneas, es importante indicar 

que en el área existe una micro cuenca de corto recorrido, su régimen de 

escorrentía es intermitente en invierno y en época de verano no tiene caudal. 

 
e) Para controlar los problemas de estabilidad de taludes, Se ha considerado 

la altura de los bancos de explotación que tengan entre 5 o 10 metros de 
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altura, para evitar los deslizamientos,  también se está realizando labores de 

limpieza y revegetación de taludes, igualmente acondicionar las cunetas de 

coronamiento 

 
f) En cuanto al Suelo, dentro de la cantera se cuentan con vías que van 

directamente al frente de explotación. El uso forestal está representado por la 

existencia de un sector arbústico en el límite norte del área minera y también 

por la reforestación cercana a los canales naturales en la parte baja del área 

minera,  para evitar la erosión. Se cumple con la ordenanza que regula la 

Explotación de canteras en el cantón Guayaquil R.O. Nº 455 Art. 13. 

 
g) En cuanto al Manejo de los desechos no biodegradables y residuos 

peligrosos, se pudo constatar que se genera poca cantidad de aceites usados, 

el cual se deposita en envases de metal herméticamente cerrados; y luego, a 

fin de mes, se los envía a la compañía PROCEMARMOL, ubicada en el Km. 19 

vía a la costa, para su posterior reutilización, en cuanto a residuos peligrosos 

no se producen en la cantera. Cumpliendo con el Reglamento Ambiental para 

actividades mineras, Capítulo VI – Art. 32. 

 
h) Para el manejo de escombros.- Existe una escombrera en la parte Suroeste 

del área minera y al este de las instalaciones (en la coordenada 611537, 

9758915). El resto del material de sobrecarga se los voltea desordenadamente 

en el banco inferior a los frentes en los que se está trabajando, por lo que se 

aprecia material de desalojo en todos los taludes  

 
i) En cuanto al transporte, A todos los volquetes y camiones que transportan el 

material de la cantera, se les exige que coloquen la lona de protección, para 

evitar la caída del material pétreo y para evitar levantamiento de polvo. 

 
j) Resultados del monitoreo de ruido 9 de Septiembre 2009.- Del resultado de 

la evaluación ambiental, correspondiendo al área industrial cuyos límites 

permisibles se encuentran establecidos en la norma ecuatoriana, se concluye 

que los niveles de presión sonora en la cantera EXPLOSA no sobrepasa el 

límite permisible de 70 dB(A) dentro de la zona industrial. 
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k) Resultados del monitoreo de material particulado.-  Las concentraciones 

de material particulado PM10, en la cantera EXPLOSA, presentan niveles altos 

con respecto a la norma nacional propuesta para 24 horas. Más no a lo largo 

de un año como lo establece la norma ambiental.  

 
l) Con respecto a la flora- Sembrío de árboles.- Se ha realizado el seguimiento 

sobre el programa de reforestación dentro del área minera EXPLOSA y se 

observo lo siguiente: 

a. Sitio 1.- A la entrada de la Cantera y siguiendo a ambos lados del 

camino, se pudo observar que están adaptándose las nuevas plantas 

de ficus que se sembró. 

b. Sitio 2.- Alrededor del molino de carbonato, se pudo observar que las 

plantas no han tenido un buen desarrollo, notándose que de las 10 

plantas sembradas, solo 4 han sobrevivido, por lo tanto hay que darle 

mayor cuidado a estas plantas, en este sector solo el 40% se ha 

adaptado. 

c. Sitio 3.- En el sector Sur – Este, por la escasa lluvia solo se han podido 

adaptar el 60% de las plantas nuevas sembradas. 

 

m) Conformar cordón verde.- A la entrada de la cantera EXPLOSA, se continúa 

reforestando, con la finalidad de reforzar la vegetación existente y además se 

mejore el entorno y la visión paisajista.  

 
n) Mantenimiento de cunetas y canales.- Consiste en la limpieza de Cunetas y 

canales. antes de las primeras lluvias. Se han construido nuevos empedrados 

de canales, como el ubicado en el límite oeste del área minera. Además, se 

han construido piscinas de sedimentación que tienen por finalidad retener los 

sedimentos que son arrastrados por el agua superficial en época invernal, y 

poder ser limpiados una vez que estén llenos. 

 
o) Respecto al Control de Taludes. Se está corrigiendo el deslizamiento que se 

produjo, debido a un espacio que existía entre los estratos de caliza, la cual 
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hizo que se produjera la caída del material superior, se ha ordenado que se 

vaya dejando los respectivos ángulos de inclinación entre los taludes. 

 
p) Prevención de Accidentes de Trabajo.- En el área minera EXPLOSA, dentro 

de las instalaciones se dictan charlas de prevención de accidentes de trabajo, 

con la finalidad de que el trabajador tome conciencia sobre el peligro que 

podría ocasionar un descuido mientras trabajan, y la forma de cómo enfrentar 

algún accidente. 

 
q) Uso de Equipos de Seguridad Industrial.- Cada año, se entrega a los 

trabajadores equipos de seguridad personal y a la vez se los pide que los 

utilicen en cada uno de sus puestos de trabajo, especialmente los equipos que 

protegen del polvo y ruido. 

 
r) Almacenamiento de Aceites.- Para los aceites limpios se dispone de un 

galpón donde se guarda los tanques metálicos de 55 gl, con su respectiva 

seguridad. Los aceites usados provenientes de las maquinarias, se las recoge 

cuidadosamente en tanques metálicos de 55 galones, con tapas herméticas, se 

los coloca a un lado del galpón de aceites limpios, para ser entregados a la 

fabrica PROCEMARMOL. 

 
16.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  EXPLOSA 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

  x     

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE  

x 
 

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO   

x 

Se evidencia una 
Inadecuada conservación 
de los aceites usados. 
Depósito de chatarra y 
piezas metálicas 
inadecuado. Incorrecta 
forma de almacenamiento 
y desconocimiento de la 
disposición final de las 
llantas y baterías usadas  
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PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 

x 
 

  

PROTECCION A LA FLORA 
 

x 
 

  

C:  conformidad.          NC- no conformidad menor       NC+:      no conformidad mayor 

 
16.6. CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES  

 Se evidencia una Inadecuada conservación de los aceites usados.  

 
 Depósito de chatarra y piezas metálicas inadecuado. 

  
 Incorrecta forma de almacenamiento y desconocimiento de la disposición final 

de las llantas y baterías usadas. 

 
 Se detectó exceso de polvo generado por determinas cintas transportadoras 

ubicadas en la planta trituradora. Debido a la gran altura de caída libre, la nube 

se disipa en las áreas exteriores a la planta.  

 
 Los contenedores para el almacenamiento de basura con que cuenta la 

cantera, no son los adecuados; además, se encuentran a la intemperie y sin la 

cobertura debida.  

 
 La cocina del comedor de la cantera, no posee sistema sedimentador trampa 

de grasa. 

 
 No hay un profesional en las ramas de geología o minas que dirija o supervise 

las operaciones en la mina.  

 No se dispone de un diseño de explotación,  

 
 No se dispone de un plan de cierre y abandono conceptual cronometrado del 

área minera.  

 Inadecuada ubicación del material estéril sobre las reservas. 

 
 Las subestaciones eléctricas no cumplen con normas de seguridad.  

 
 Depósito de combustible sin las adecuadas condiciones e implementos de 

seguridad.  
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 Vías y caminos sin señales viales, programa de mantenimiento y riego. 

 
 Para mitigar el polvo se debe regar agua en las zonas más sensibles como lo 

son  trituradora y molino. 

 
 Cada año se deberá cambiar los filtros de las mangas de tela en los molinos, 

para mitigar la polución. 

 
 Continuar recogiendo los aceites y lubricantes usados para evitar la 

contaminación del suelo. 

 
 Exigir continuamente el uso de equipos de protección personal. 

 
 Los resultados de la evaluación del  cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental propuesto para el año 2009 de la concesionaria EXPLOSA, resultan 

demasiado benevolentes, con relación a lo evidenciado durante la elaboración 

de esta investigación. 

 
 Establecer un área adecuada para la disposición de chatarra la misma que 

debe ser techada y con contra piso de hormigón para evitar la degradación de 

la calidad del suelo y los recursos hídricos;  

 
 Los desechos sólidos (que se generan poco en el área minera que no amerita 

su clasificación como son vidrio, papel y plástico) se los debe depositar en 

contenedores tapados para cubrirlos de las aguas lluvias y por ende la 

degradación del suelo y agua.  

 
 Las baterías y llantas usadas también se las debe conservar adecuadamente, 

las últimas se deben conservar de tal manera que no sean nidos de 

proliferación de fauna nociva que son vectores potenciales de enfermedades 

infecto – contagiosas como mosquitos y roedores. También sirven de 

incubadoras de moscas, cucarachas, y ácaros.  
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 Los desechos como los residuos de hidrocarburos, chatarra, filtros, llantas y 

baterías usadas deben recibir la gestión adecuada y se los debe entregar a 

gestores autorizados por la Autoridad Ambiental competente.  

 
 Se detectó exceso de polvo generado pro determinas cintas transportadoras 

ubicadas en la planta trituradora. Debido a la gran altura de caída libre, la nube 

se disipa en las áreas exteriores a la planta.  

 
 Si bien se han dispuestos varios contenedores de basura para desechos 

sólidos, los mismos no son los adecuados por cuanto se encuentran a la 

intemperie y sin la cobertura debida.  

 
 Considerando que existe una fase molienda se recomienda a más de realizar el 

monitoreo de polvo PM10, también realizarlo para PM2.5.  

 
 Construcción de trampa de grasas en la cocina  

 

17.  CONCESIÓN MINERA.  “A GUAY EL HUAYCO” 

 
17.1. DATOS GENERALES  

DATOS 

Nombre de la Concesión:  A GUAY EL HUAYCO  

Código:  124 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Chongón  

Titular Minero:  Holcim Agregados S.A.  

Representante Legal:  Ing. Mauricio Rada Hinojosa  

Domicilio:  

Urbanización San Eduardo 1. 
Avenida Barcelona s/n y José 
Rodríguez Bonín. Edificio El 
Caimán – Piso 2. Guayaquil.  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  No metálicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  ---  

Superficie total de concesión:  79,17 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  79,17 Ha  
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17.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  27 de abril de 2010.  

Protocolización:  29 de abril de 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  5 de Mayo de 2010.  

Pago de Patentes:  10 de Febrero de 2011.  

Pago de Regalías:  14 de marzo de 2011.  

Aprobación de E.I.A:  Febrero de 2005  

Manifiesto de Inicio de Producción:  22 de Enero de 2002  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

Expedido el 8 de junio de 2009 
mediante oficio N° SMG-2009-
04774.  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  En trámite.  

 
17.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

La operación minera del área A GUAY EL HUAYCO realizada por Calizas Huayco 

S.A., comparte personal, equipos, información, etc., con la operación realizada en el 

área A GUAY-AMPLIACION PRECON” y desde el año 2010, con el área DECAL, ya 

que se extraen agregados para la construcción y son operadas por la misma empresa, 

por lo que parte de la información de soporte de las Auditorias de las tres áreas es la 

misma. 

 
En el área A Guay El Huayco se desarrollan las siguientes actividades: 

 

 Explotación a cielo abierto de calizas para la producción de agregados y 

fabricación de cal, con la utilización de procedimientos técnicos de perforación 

y voladuras para la fragmentación de la roca, que es de naturaleza 

sedimentaria, estratificada en capas de espesor variable, de textura micro 

cristalina, compactas y de dureza media. 

 Carguío y transporte del material extraído con la utilización de equipo minero. 

 Trituración y clasificación de la roca carbonatada, en base a la granulometría 

para la      preparación de agregados para la construcción. 

 Fabricación de cal que incluye la calcinación de calizas, la hidratación de cal y 

el envasado en fundas. 
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Para el desarrollo de estas actividades, se requiere del manejo de: explosivos, 

combustibles, desechos domésticos e industriales y de estériles, generados durante la 

extracción y producción de agregados. Estas operaciones, comprenden tres procesos 

que empiezan con la extracción de caliza mediante el sistema de explotación a cielo 

abierto, haciendo uso de explosivos, los que a su vez, requiere de la perforación de 

barrenos; los procesos operacionales que están directamente integrados con la 

explotación minera, se inician con la trituración primaria, luego los materiales 

obtenidos, según su calidad son enviados al procesamiento para elaborar cal, y para 

producir agregados de diferentes tamaños. 

 
Para la explotación del material pétreo del área minera A GUAY EL HUAYCO, se 

aplica el método de extracción a cielo abierto en bancos múltiples, descendentes, la 

altura de los bancos fluctúa de 10 a 15 metros. Para la obtención y almacenamiento de 

dragados, la planta está integrada por tres áreas: trituración primaria, trituración 

secundaria/terciaria y lavadora de arena; estas instalaciones industriales están 

conformadas por bandas transportadoras, torres de soporte, tolvas, trituradoras, 

zarandas, puntos de transferencias y varios equipos. Los agregados son almacenados 

en pilas descubiertas en las que se han instalado ductos escalonados para minimizar 

las emisiones de polvo. 

 
Existe una planta de procesamiento y almacenamiento de cal; en este otro proceso, se 

seleccionan las fracciones con mayor contenido de CO3Ca. La fabricación de cal se 

resume en tres etapas: calcinación, hidratación y envasado. La cal viva y los productos 

para despacho, se almacenan en silos. Los productos para despacho también se 

colocan en fundas y se almacenan temporalmente en galpón techado y cubierto por 

sus tres lados. 

 
Las instalaciones que integran el complejo industrial de la Planta de Cal Huayco, están 

conformadas por las plantas de Agregados, de Cal y los edificios administrativos, 

áreas de servicios los cuales están ubicadas al Sur del área minera, construidas 

aprovechando la inexistencia de reservas de caliza, otorgándole un uso alternativo de 

estos terrenos que fueron afectados por la actividad minera en sus inicios. 
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Los principales insumos utilizados en la operación del área minera son los 

combustibles, lubricantes, explosivos, agua y fundas para envasado de cal. Dentro del 

manejo de estériles en el área minera, se encuentran las escombreras, las mismas 

que ocupan una superficie de 2 ha, ubicadas al Oeste del frente de explotación. En la 

actualidad se encuentra en desarrollo, otra escombrera ubicada en el lado este del 

área minera. 

 
17.2. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) Los agregados que se producen en la explotación minera, son almacenados en 

pilas descubiertas en las que se han instalado  ductos escalonados para 

minimizar las emisiones de partículas. (Ver foto 1 de anexo 8). 

 
b) El horno donde se calcina la Cal, posee una estructura de 34m de altura y 

opera a una temperatura de 1100 - 1200°C. Para lograr estas temperaturas se 

utiliza bunker como combustible, habiéndose también implementado el uso de 

aceites usados en calidad de combustible alterno, para lo cual se realizaron las 

instalaciones y los procedimientos recomendados en la Normativa Ambiental 

vigente. Adicionalmente, se utiliza un ciclón para colectar los polvos de los 

gases de salida del horno, el cual tiene una tolva en su salida para mejorar la 

recolección de partículas. La cal viva es triturada en un molino de martillos 

hasta un diámetro menor de 10mm., en este punto se utiliza un filtro de 

mangas para colectar los finos que produce la trituración. El material 

pulverizado es transportado al silo de almacenamiento de cal. 

 
c) La cal viva pasa de los silos de almacenamiento a un hidratador, aquí es 

procesada agregándole agua, para convertirlo en cal apagada (cal hidratada) o 

hidróxido de Calcio. De la reacción se producen vapores con residuos de 

partículas; se utiliza un sistema de duchas de agua (nebulizadores) formando 

un abanico de agua en la chimenea del hidratador, con la finalidad de evitar la 

salida de material particulado por esta chimenea. 
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d) Con respecto al almacenamiento de combustible, en el área minera y en la 

planta de cal, existen dos sitios de almacenamiento de diesel, los que cuentan 

con su respectivo cubeto de contención y no se observó derrames en el área; 

además, se observó un sitio de almacenamiento de bunker, que sirve para la 

producción de cal, y  otro sitio donde se almacenan los aceites usados, que 

son utilizados como combustible alterno. (Ver foto 2 de anexo 8). 

 

e) Los lubricantes son almacenados en tanques de 55 gal, se mantienen en un 

área cubierta en la bodega de la planta y están dispuestos sobre pallets para 

poder controlar posibles derrames, aunque se observan algunos tanques que 

no están sobre pallets. 

 

f) Las fundas son adquiridas a una fábrica local y se mantiene en inventario una 

cantidad mínima, en un espacio ventilado en el área de envasado de cal. 

 
g) Explosivos.- En el área hay un polvorín temporal, y un polvorín principal; los 

explosivos son trasladados hasta la planta Huayco desde el polvorín principal, 

ubicado en la planta Guayaquil, que está dentro del área minera CENACA, de 

acuerdo a los requerimientos de voladuras, y son manipulados de acuerdo a 

las recomendaciones contenidas en las hojas técnicas del fabricante. (Ver foto 

3 de anexo 8). 

 
h) Con respecto al manejo de escombros, en el área minera existen dos 

escombreras, una localizada al suroeste del área minera y la segunda que se 

ubica al noreste de la concesión, esta última, una vez que se haya modelado la 

topografía se cubrirá de la capa vegetal y en se reforestará. 

 
i) En cuanto al manejo de los desechos sólido, parte de estos se los conserva 

bajo un gran galpón, como los aceites, filtros y neumáticos usados. Los aceites 

usados son acopiados en recipientes reciclados de 55 galones sin rotular y 

sobre unas plataformas especiales “ultra tech P4 spill pallet P4”. La chatarra, 

caucho y hule se los acopia a la intemperie en una zona destinada para este 
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fin. Se recicla solo las piezas metálicas el resto se conservan en el área minera 

o son destinados a los contenedores de basura. (Ver foto 4 de anexo 8). 

 
j) La parte relacionada con la reforestación, está siendo bien administrada por el 

concesionario minero y el responsable de la empresa Calizas Huayco, puesto 

que se está reforestando las  áreas ya explotadas, el mantenimiento de estas 

áreas y la programación de nuevas medidas de reforestaciones para mejorar la 

calidad visual del área minera, fundamentalmente en los taludes abandonados. 

 
k) Con la finalidad de mitigar la generación de material particulado, en el área 

minera A GUAY-EL HUAYCO, se observan las siguientes medidas: 

 Perforación con sistema de captación de partículas 

 Riego de vías con tanquero 

 Ductos escalonados instalados en la caída de materiales a las pilas 

 Aspersión de agua en las trituradoras 

 Sistema de filtros de mangas en el área de producción de cal 

 Riego sistematizado de las vías internas y externa de la mina y planta 

 Cubierta de la pila de material triturado proveniente de la trituradora 

primaria 

 
l) Para la determinación del cumplimiento de la norma ambiental sobre 

generación de ruidos, el concesionario presento el informe de 2 monitoreos de 

ruido realizados durante los meses de abril y octubre del año 2010, en los 

puntos establecidos y cuyos resultados indican el cumplimiento parcial con la 

Normativa Ambiental Vigente. 

 
m) Para contribuir a no contaminar el recurso agua, es práctica normal en el área 

minera A GUAY-EL HUAYCO la limpieza de los sedimentadores y el 

mantenimiento de los drenajes naturales previo al inicio de la estación lluviosa, 

los mismos que al momento de esta auditoría se encontraban limpios. El 

concesionario realizó un control de la calidad del agua lluvia que se almacena 

en la laguna interna y de la que sale de la planta, en el mes de febrero del año 

2010, cuyos resultados determinan que existe una concentración relativamente 
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mayor que la normal de aceites y grasas, 0,6 mg/l, ya que en el TULAS se 

determina un valor de 0,3 mg/l, que no corresponde a lo normado según datos 

internacionales. 

 
n) Al respecto de las vibraciones, éstas se originan por el uso de explosivos en el 

avance de, la explotación, la Empresa solicitó a GEOSERVICIOS S. A., la 

realización de un ciclo de monitoreos de vibraciones para las voladuras que se 

efectúan, siempre en el mismo horario, entre 16h30 y 17h45, habiéndose 

realizado en total de 92 mediciones. Los resultados, los mismos determinan 

cumplimiento con dichas normas internacionales. 

 
17.3. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  A GUAY EL HUAYCO   

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO AGUA x       

PROTECCIÓN DEL RECURSO AIRE x       

PROTECCIÓN DEL RECURSO SUELO   x     

PROTECCIÓN A LA FAUNA   x     

PROTECCION A LA FLORA x        

C:Conformidad.                       NC- No conformidad menor                NC+: No conformidad mayor 

 
17.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante la presente Auditoria Ambiental del Área Minera A GUAY EL 

HUAYCO, se ha verificado el cumplimiento de normas ambientales 

contempladas en la Legislación Ambiental vigente y en el Reglamento 

Ambiental para las Actividades Mineras, RAAM, del PMA, Presupuesto y 

Programa de Actividades del periodo anual 2010. 

 
 La verificación de conformidades ha establecido que las medidas determinadas 

en la auditoría ambiental y en el plan de manejo, se han aplicado en las 

actividades operativas, lo que ha permitido el cumplimiento de las Normas 

Ambientales vigentes para la protección del medioambiente en general, con lo 

que se determina una conformidad, fundamentalmente en los planes de 

reforestación de toda el área lo que define la seriedad de la política ambiental 
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emprendida por el concesionario minero, por lo que se recomienda que estas 

medidas deben continuar aplicándose. 

 
 No se detectaron No Conformidades, en ninguna de las verificaciones 

realizadas, se debe reforzar las medidas para mejorar el cumplimiento con la 

normativa ambiental, especialmente en la parte relacionada con el 

almacenamiento de aceites usados en el taller de Concerroazul y en el 

almacenamiento de lubricantes en la Planta de cal (todos los tanques deben 

estar sobre pallets) 

 
 Se recomienda continuar con el monitoreo de PM 10, Ruido y Vibraciones, b) 

Incrementar los monitoreos de material particulado y realizar éstos cada dos 

meses, para mejorar el control ambiental del sector con respecto de la 

actividad minera. 

 
 Continuar con la implementación del Programa de Reforestaciones 

presentados a la DMA del Municipio de Guayaquil, así como el mantenimiento 

de las áreas reforestadas; 

 
 Se recomienda realizar el muestreo y análisis de agua de los principales 

drenajes con las primeras lluvias de invierno; e) Evitar las fugas de aceites y 

grasas en los equipos y durante el abastecimiento; 

 
 Finalmente se concluye que existe un alto nivel de cumplimiento de las 

medidas propuestas en diferentes estudios ambientales y que la aplicación de 

las medidas propuestas de manera permanente son el camino para lograr el 

mejoramiento continuo del desempeño ambiental de las operaciones del área 

minera a Guay El Huayco. 

 
18.  CONCESIÓN MINERA.  “A GUAY AMPLIACION PRECON” 

 
18.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión:  A GUAY AMPLIACION PRECON  

Código:  59 
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Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Chongón  

Titular Minero:  DIMIDIUM S.A.  

Representante Legal:  Dra. Cecilia Almeida Hidalgo.  

Domicilio:  
Cooperativa Guayaquil Manzana 
3 Solar 9. Avenida Miguel Ángel 
Alcívar.  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  No metálicos.  

Material principal de explotación:  Lutitas silíceas  

Materiales secundarios de explotación:  Caliza.  

Superficie total de concesión:  48 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  36 Ha  

 
18.2.  ASPECTOS LEGALES. 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  5 de Mayo de 2010.  

Protocolización:  13 de Mayo de 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  3 de Junio de 2011.  

Pago de Patentes:  6 de Enero de 2011.  

Pago de Regalías:  22 de Enero de 2011.  

Aprobación de E.I.A:  
27 de octubre de 2008, mediante 
oficio N° DMA-2008-3177  

Manifiesto de Inicio de Producción:  27 de Diciembre de 2001  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

No presentan  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  
Indican que la Licencia está en 
trámite.  

 

18.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

La actividad extractiva que se realiza en el área minera A GUAY AMPLIACION 

PRECON, consta de dos etapas fundamentales, la primera es la explotación de 

material de la mina y la segunda la producción de agregados de diferente tamaño. 

Para la explotación del material pétreo del área minera, se aplica el método de 

extracción a cielo abierto en bancos múltiples descendentes, en donde la altura de 

estos bancos fluctúa de 12 a 15 metros 

 
La explotación en su nivel más bajo ha alcanzado la cota 25 m en el área central de la 

mina, la cual ha sido rellenada en su mayor parte, con estériles de la mina hasta dejar 

una amplia plataforma, sitio en el que se reubicará la planta de producción de 
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agregados (Ver fotos de anexo 9). La explotación del área se la continúa realizando 

en el sector Norte con la extracción de Lutitas silíceas de la formación Guayaquil.  

 
Como operación principal para la extracción de la materia prima (lutitas), se utilizan 

explosivos y se realizan las voladuras para fragmentar el material, los cuales son 

cargados a camiones roqueros por intermedio de una retroexcavadora y son 

transportados hacia la trituradora primaria, donde se inicia el proceso de trituración.  

 
El diseño de carga y voladura continúa en las mismas condiciones y su revisión 

permite determinar que cumple los aspectos técnicos más relevantes, complementado 

por la utilización del sistema de iniciación, no eléctrico con el uso de conectores 

Tecnel, los que permiten minimizar las afecciones generadas por vibraciones y ruido, 

ya que estos efectos se ven atenuados debido al retardo de la explosión y su salida 

hueco a hueco, lo que evita vibraciones de intensidades altas. 

 
La Planta está conformada de tres áreas bien definidas: trituración primaria, trituración 

secundaria y trituración terciaria. Los diferentes agregados producidos son 

almacenados en forma de pilas al descubierto. (Ver foto 1 de anexo 9). 

 
En forma general las instalaciones de la operación de la planta PRECON, están 

conformadas por la Planta de Agregados, el taller de mantenimiento, balanza y oficina 

operativa. 

 Para el almacenamiento de combustibles, en la planta Precón existe un tanque, el 

mismo que se encuentra dentro de un cubeto, con características y medidas de 

acuerdo a las normas establecidas en los reglamentos pertinentes.  

 
Los lubricantes son almacenados en una caseta cubierta, y su piso es de hormigón. 

Los explosivos para las voladuras, son trasladados hasta la Planta Precón, desde el 

polvorín ubicado en la Planta Guayaquil, de Holcim Ecuador S.A. (Ver foto 2 de 

anexo 9). 

 
Las aguas servidas generadas por los baños, son colectadas y dirigidas hacia pozos 

sépticos; mientras que las aguas lluvias, se las canaliza mediante canales de drenaje y 

desfogue. 
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Los desechos comunes son enviados hacia la Planta Huayco al contenedor de 

desechos. El desecho industrial está conformado básicamente por chatarra producida 

durante las operaciones de mantenimiento de la Planta de Agregados, la misma que 

se deposita en la parte sur de la planta. 

 

Como desecho peligroso se generan aceites usados que son colectados en tanques 

de 55 galones que se almacenan en la parte trasera de la caseta de lubricantes. (Ver 

foto 3 de anexo 9). 

 

El material estéril o escombrera, ha sido fundamentalmente utilizado para rellenar 

parcialmente el hueco dejado por la explotación en la parte central de la mina, con lo 

cual se ha conformado una plataforma a cota 35 y es en este lugar en donde se 

instalará la nueva planta de agregados. (Ver foto 4 de anexo 9). 

 

18.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) De las observaciones realizadas durante el desarrollo de este trabajo, no se 

determinaron inconformidades en el cumplimiento de las Normas con respecto 

a la Calidad Ambiental, aunque se recomienda mejorar el proceso de 

almacenamiento de aceites usados, fundamentalmente la utilización de pallets 

para los tanques, por tanto se recomienda continuar con las medidas aplicadas 

en el área para mantener las condiciones ambientales del sector. 

 
b) En lo que respecta a la calidad del agua, el concesionario realizo un control del 

agua lluvia que sale de la planta, en el mes de febrero del año 2010, es decir 

durante el periodo de lluvias. 

 
c) De la auditoría realizada y de las observaciones de campo, se encontró 

evidencias que demuestran el cumplimiento de la reglamentación, que las 

medidas son de aplicación permanente, el área se observa limpia, con vías 

amplias, plataformas de carga adecuadas, manejo de combustibles y 

lubricantes según lo establecido en la reglamentación, disposición de desechos 

peligrosos en apego a las disposiciones reglamentarias y con los respectivos 
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documentos de soporte., por tanto no se han encontrado No Conformidades en 

el cumplimiento con el Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras, por 

lo que se recomienda mantener las medidas aplicadas. 

 
d) Durante la investigación y las observaciones de campo, NO se constataron No 

Conformidades, observándose una completa observancia a las 

recomendaciones y medidas consideradas en el Plan de Manejo Ambiental, 

acorde con la política minero-ambiental bien estructurada, de la empresa 

concesionaria, por tanto se recomienda mantener dicha política. 

 
e) La Empresa encargada de los trabajos operativos, realizó un control de la 

opacidad de los vehículos que operan en las Plantas de Huayco y Precón, en 

el mes de noviembre del año 2010, del que se desprende que un Dúmper no 

cumple con la norma ambiental, por lo que se programó el mantenimiento 

respectivo, lo cual deberá ser confirmado en la próxima auditoria de 

cumplimiento. 

 
f) Con la finalidad de reducir emisiones de material particulado, ruido y 

vibraciones, la operadora de la Planta de agregados Precón, Calizas Huayco 

S.A., ha presentado ante la Autoridad Ambiental Municipal, un Plan de 

ejecución de medidas técnicas, según el cual la empresa se compromete a una 

serie de actividades, establecidas con un cronograma a partir del mes de 

diciembre del año 2010, el mismo que se presenta conjuntamente con un 

resumen del Plan. 

 
18.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  A GUAY AMPLIACION 
"PRECON" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

x       

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

x       

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

  x     

PROTECCIÓN A LA FAUNA x       
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PROTECCION A LA FLORA x       

C: Conformidad.                NC- No conformidad menor             NC+: No conformidad 
mayor 

 
18.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Realizada la Auditoría Ambiental y la verificación del cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental correspondiente al año 2010, se puede concluir que el 

concesionario del área minera A GUAY-AMPLIACION PRECON ha mantenido 

la aplicación de las medidas recomendadas en el PMA.  

 
 Las operaciones del área minera A GUAY-AMPLIACION PRECON no han 

sufrido modificaciones, se evidencia un buen mantenimiento de los equipos 

tanto en la extracción de materiales como en la planta de agregados. 

 
 Se están realizando los trabajos concernientes al cambio en la ubicación de la 

planta de agregados y la vía para el ingreso y salida de los camiones de la 

misma, así como las nuevas balanzas para el pesaje de los camiones.  

 
 Los resultados de los monitoreos indican el cumplimiento con la norma 

ambiental de los componentes ambientales muestreados, se debe destacar la 

instalación de pantallas para disminuir los niveles de ruido en el interior de la 

instalación. 

 En lo referente a monitoreos de opacidad la unidad que ha dado valores altos 

ha sido programada para mantenimiento, lo cual se verá reflejado en la 

próxima auditoría 

 
 Para efectos de un mejor control en el aspecto ambiental, se recomienda 

continuar con el Programa de Control y Monitoreo Ambiental, específicamente 

en Monitoreos de PM10, de Ruido, de Vibraciones y de la Calidad de Agua, 

emisiones de gases (opacidad) en los equipos de la mina. 

  
 Adicionalmente y como medida precautelatoria, se sugiere: 

I. Adecuar el depósito de chatarra de piezas reutilizables techándolo y 

aislando las piezas metálicas del suelo para preservar la calidad del suelo y 

recurso hídrico.  
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II. Las llantas usadas se las deben conservar en un depósito techado con piso 

y cercado (preferiblemente de malla fina) para evitar que roedores ingresen 

y formen nichos.  

 
III. Los aceites usados, chatarra, llantas usadas, baterías se deben entregar a 

gestores autorizados.  

 
IV. Se debe llevar un control de los volúmenes de generación de los distintos 

tipos de desechos.  

 
V. Realizar cunetas de coronación en los taludes de los frentes de explotación.  

 
VI. Se debe reforestar la parte sur del área minera.  

 
VII. Considerando que al momento actual solo se utiliza la parte Norte de la 

concesión minera, la cual contiene el mineral de interés, se sugiere realizar 

un Plan de Cierre y Abandono para reinsertar al entorno la parte sur del 

área minera ya explotada, entre las actividades que deberán proyectarse en 

este plan de cierre deberá estar el desmantelamiento o reutilización (según 

sea el caso) de las instalaciones abandonadas localizadas en la parte Sur 

del área minera.  

 
VIII. Impermeabilizar el piso de los talleres, delimitar el área de seguridad de 

cada máquina herramienta, implementar trampa para grasas y aceites y 

colocar señalización informativa y de seguridad.  

 
IX. Mejorar las áreas de despacho de combustible de los depósitos de diesel 

de la planta y construir un piso de hormigón impermeabilizado con sus 

respectivas canaletas o muros perimetrales para contener derrames y 

colocar señalética de seguridad.  

 
X. Reubicación de los extintores existentes en el surtidor de combustible, por 

encontrarse muy cerca de este y en caso de emergencia no poder tener 

acceso a los mismos. 
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XI. Realizar la conexión a tierra de los tanques de combustibles e implementar 

un programa de revisión del estado de esta conexión.  

 
XII. Implementar un sistema de conexión a tierra para descarga la energía 

estática de los camiones en el área de abastecimiento y despacho de 

combustible.  

 
19.  CONCESIÓN MINERA.  “PROGRANSA TERRAPLEIN” 

 
19.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión:  Progransa-Terraplein  

Código:  
Progransa: 66  

Terraplein: 2993  

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui  

Titular Minero:  
Productos de Granito S.A. 
PROGRANSA  

Representante Legal:  
Ing. Fernando Rodríguez 
Fernández.  

Domicilio:  Km 14.5 vía Alborada -Pascuales  

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera:  Minerales No metálicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  
Lutita Silícea de la Formación 
Guayaquil (a futuro)  

Superficie total de concesión:  
Progransa: 2 Ha  

Terraplein: 2 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  
Progransa: 1 Ha  

Terraplein: 2 Ha  

 
19.2. ASPECTOS LEGALES  

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  
Progransa: 4 de Mayo de 2010  

Terraplein: 4 de Mayo de 2010  

Protocolización:  
Progransa: 11 de Mayo de 2010  

Terraplein: 11 de Mayo de 2010  

Inscripción en Registro Minero:  
Progransa y Terraplien: 20 de 
Mayo de 2010  

Pago de Patentes:  No presentan.  
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Pago de Regalías:  Regalías: 11 de Julio de 2011  

Aprobación de E.I.A:  No presentan  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  
Indican que la Licencia está en 
trámite.  

 

19.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS 

La concesión minera PROGRANSA TERRAPLEIN, tiene como actividad principal, la 

extracción y clasificación de la roca caliza, materia prima utilizada en la PLANTA 

INDUSTRIAL DE BALDOSAS, ubicada en Pascuales. Actualmente, la concesión 

opera de manera de manera reducida; sin embargo, cuenta con maquinaria pesada, 

(excavadora, cargadora) para extracción y carguío del material. (Ver foto 1 de anexo 

10). 

 
Existe un sistema de industrialización de la caliza, la misma que se inicia con la 

clasificación de: material para corte (bloques sobredimensionados para la elaboración 

de láminas de marmetón) y recuperación de la piedra denominada bola, la misma que, 

una vez eliminada sus impurezas, entra al proceso de trituración, donde se obtienen 

diferentes granos, para la elaboración de baldosas y su posterior transporte a la 

Planta, el material no se comercializa a terceros. 

 
Durante el proceso de extracción, clasificación, carga y transporte, se generan pocas 

emanaciones de ruido por su baja productividad, el empleo de la maquinaria pesada, 

es puntual y reducido, mientras que en él patio de trituración, por el mismo proceso, la 

presión sonora es más intensa; sin embargo, su reducida productividad operativa, 

permite manejar este aspecto ambiental; al igual que los aceites usados, que se 

generan en pequeñas cantidades. 

 
La explotación minera se la realiza a cielo abierto, por el método de explotación de 

bancos múltiples descendentes perpendicular al ángulo de buzamiento; se clasifica el 

material, eliminando los nódulos silicios en forma manual, con obreros entrenados 

para este trabajo; la preparación del frente de explotación se lo realiza mediante la 

utilización de una excavadora, la cual también sirve para dar mantenimiento a los 

drenajes, caminos de acceso, limpieza y carga; así como para el trabajo de 

explotación del material rocoso. 
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Para explotar la piedra caliza en la cantera, se toma en consideración algunos 

aspectos como: material para corte, que consiste en obtener de la cantera bloques 

grandes, sin fracturas, con los que se elaboran las láminas de marmetón; por lo que no 

se realizan voladuras. 

 
El frente de explotación es trabajado en sentido perpendicular al ángulo de 

buzamiento, con el fin de evitar posibles derrumbes y además porque el arranque del 

material debido a su estratificación facilita su aprovechamiento de los bloques y 

material de interés con el uso de la excavadora. (Ver foto 1 de anexo 10). 

 
En las vías de acceso y en sus respectivos bancos de explotación, se cuenta con un 

sistema de drenajes auxiliares que conectan al drenaje principal de coronamiento 

quien depositará sus aguas especialmente en la época invernal a la quebrada Vidal; 

sin lugar a dudas, estos sistemas de control, irán cambiando a medida que continúe la 

explotación, pero guardarán el equilibrio de extracción y de control ambiental.  

 
La explotación minera se la realiza,  de tal forma, que la vida del yacimiento no se ve  

afectada por la inestabilidad del talud, la extracción se lleva a cabo de este a oeste; es 

decir, perpendicular al ángulo de buzamiento; en el cual, se ha previsto una primera 

generación de bancos con dimensiones de 10 m. de alto por 15 m. de ancho  y 

pendientes de 85º. El talud de abandono de la mina tendrá la pendiente general de 

26°, con bancos descendentes.  

 
Los bloque para corte, se carga con una  excavadora, y son transportados en un 

camión plataforma, hacia la Planta Industrial que se encuentra en Pascuales, mientras 

que la piedra bola, se carga con una pala cargadora a una volqueta, que los traslada 

hacia los centro de apilamiento o a la tolva de la planta de trituración, en un recorrido 

aproximado de 300m. 

 
El campo de trituración se encuentra aproximadamente a 300m., del frente de 

explotación común PROGRANSA-TERRAPLEIN,  cuya superficie es de 8.000 m2, 

complejo compuesto, por una trituradora que ya cumplió su vida útil, pero que sigue 

operando en condiciones aceptables, con una producción de 30 m3., día, 3 veces por 
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semana; material que es utilizado en la fabricación de baldosas. (Ver foto 2 de anexo 

10). 

 
El material triturado a diferente granulometría, es cargado a una volqueta, mediante 

una banda transportadora, acoplada a una estructura metálica, accionada por un 

pequeño motor eléctrico y alimentada manualmente, por obreros; el destino de este 

material, es la Planta Industrial de Baldosas, ubicada en Pascuales.  

 
19.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) Con relación al recurso suelo, este se verá afectado en los frentes de 

explotación, lo que constituye un Impacto Negativo de Intensidad Baja y de 

afectación Baja.  

 
b) Con relación al recuso aire, éste se ve afectado por la explotación minera cielo 

abierto, ya que esta produce generación de polvo y ruido, pero, considerando 

el sistema de explotación de la cantera, se trata de un Impacto Negativo, de 

intensidad baja y de afectación Media. 

 
c) La Flora se verá afectada por la remoción de cobertura vegetal, pero 

considerando que se trata de una zona intervenida por la actividad humana, el 

Impacto negativo es de intensidad media y de afectación media. (Ver foto3 de 

anexo 10). 

 
d) Al desaparecer  la cobertura boscosa en la zona, la fauna se ve afectada por la 

pérdida de especies vegetales, obligadas a la migración, lo que constituye un 

impacto negativo, de mediana intensidad y afectación Media. 

 
e) La geomorfología de la zona, producto de la actividad minera, se verá 

severamente afectada, lo que constituye  un impacto negativo de intensidad 

media, y de afectación alta. 

 
f) La estabilidad del terreno, se verá afectada, ya que la explotación minera 

producirá sitios inestables debido a la liberación de rocas compactadas y 
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conformación de bancos y escombreras; constituyendo un impacto negativo, de 

intensidad y afectación media. 

 
g) La actividad producirá un efecto deprimente en el paisaje, debido a la 

destrucción de las formas y la capa boscosa, afectando además, a la flora y 

fauna del sector; lo que constituye un impacto ambiental negativo, de baja 

intensidad y afectación. 

 

h) El proyecto en la fase de explotación generará puestos de trabajos para un 

importante número de personas. La AAC, indica además, que se han colocado 

rótulos con leyendas preventivas, en los caminos por donde transita el sistema 

motorizado;  se aplica agua periódicamente,  agua por donde circulan los 

vehículos en el área de carga; accesos a la cantera, campo de trituración, 

especialmente en la época de verano; los volquetes circulan con los baldes 

cubiertos por lonas; además, se mantiene en buen estado, las vías de acceso y 

del frente de explotación. 

 
i) Se indica que para mitigar el ruido, se colocarán silenciadores en los equipos 

móviles; usualmente se realizará el mantenimiento de la maquinaria de 

excavación carguío y transporte. Los fines de semana y feriados no se 

realizaran actividades de excavación, carguío y transporte; además, se exigirá 

al persona de la empresa, el uso de equipos de protección. .  

 
j) Se indica que para evitar el deterioro del recurso suelo, se han construido 

drenajes y cunetas para encauzar el agua, por efecto de las lluvias (invierno), con 

lo que se evitará la erosión de las vías de acceso, así como la inestabilidad del 

sector; además, se han construido 12 muros o filtros de contención de 

sedimentos y escombros, que bajan de las partes altas, en la quebrada Vidal. 

También indica que se realiza limpieza de los drenajes naturales y artificiales, 

especialmente de los materiales depositados en los muros o filtros. 
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k) Las aguas de escorrentía serán conducidas por los drenajes que se construirán 

en los frentes de explotación con las respectivas cunetas de coronamiento y por 

los drenajes naturales existentes. (Ver foto 4 de anexo 10). 

 
19.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "PROGRANSA TERRAPLEIN" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

x       

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

x       

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

x       

PROTECCIÓN A LA FAUNA   x     

PROTECCION A LA FLORA   x     

C: Conformidad.               NC- No conformidad menor              NC+: No conformidad 
mayor 

 

19.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De la revisión de la documentación existente, complementada con visitas al sector 

durante el año 2010, se evidenció lo siguiente: 

 
 La concesión minera Progransa-Terraplein, no presentan Permiso 

Municipal de Explotación de materiales de construcción.  

 
 No se cuenta con la garantía de fiel Cumplimiento o Póliza de Seguro 

contra todo riesgo por responsabilidad civil.  

 
 Depósito de aceites y filtros y inadecuado. 

 
 Contenedores de desechos sólidos inadecuados.  

 
 Incorrecta disposición de la chatarra y piezas metálicas reutilizables. 

 
 El almacenar las llantas usadas incorrecto.  

 



 
103 

 Disposición inadecuado de desechos peligrosos, los conservan 

indefinidamente y no se entregan a gestores autorizados para su transporte 

y disposición final.  

 
 Las subestación eléctrica no cumplen con normas ambientales y de 

seguridad  

 
 Vías y caminos sin señales viales, programa de mantenimiento y riego.  

 
 Falta de medidas de control de polvo en tractores y cabinas de control y 

demás equipos de trituración. 

  
 Taller mecánico con piso sin impermeabilizar y sin trampas de grasas y 

aceites.  

 
 14. Falta de equipos y programas contra incendio. 

 
 Los representantes de la Concesión minera Progransa-Trerraplein,  han 

dado cumplimiento parcial al Plan de Manejo Ambiental, propuesto en la 

A.A.C del año 2009. 

 
 Lo información presentada por el equipo consultor que realizó la A.A.C del 

año 2010, relacionada con el cumplimiento del Plan de Manejo 2009, no 

refleja la realidad existente dentro de la Concesión Minera. 

 
 Para mejorar la Gestión Ambiental de desechos, se debe acondicionar el 

depósito de aceites usados, se le debe construir el cubeto de contención, 

implementar señalización, rotular los recipientes e impermeabilizar su piso y 

colocar un extintor contra incendios. Los contenedores de desechos sólidos 

deberán ser remplazado por recipientes adecuados para estos menesteres, 

a igual que los contenedores para desechos sólidos. 

 
 Se debe establecer un área adecuada para la disposición de chatarra que 

esté techada, con señalización y que evite el contacto entre la pieza málica 

el suelo y agua. Las llantas usadas se las debe almacenar en un sitio 
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cerrado, techado y aislado del suelo natural. Los aceites usados deben ser 

entregados a gestores de residuos autorizados por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 
 Se debe incrementar el plan de reforestación que actualmente se realiza.  

 
 Se debe construir cubetos anti-derrames o trampas de aceite en la 

subestación eléctrica, para contener el aceite de los transformadores con 

tipo de aislamiento en aceite en caso de emergencias. Además, se deberá 

aislar mediante un material impermeable los transformadores, del suelo, 

para evitar filtraciones de aceite y contaminación ambiental.  

 
 Implementar y ejecutar un programa de mantenimiento de vías con su 

respectiva bitácora y registro fotográfico.  

 
 Implementar un programa de riego de vías para el control del polvo con su 

respectiva bitácora y registro fotográfico.  

 
 Construir canaletas perimetrales y pozos de decantación para evitar que las 

aguas lluvias arrastren material e implementar un programa de 

mantenimiento.  

 
 Construcción de trampa de grasa y aceites en los talleres para evitar la 

contaminación del suelo.  

 
20.  CONCESIÓN MINERA.  “CASAS VIEJAS III” 

 
20.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión:  Casas Viejas III  

Código:  700499 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Chongón  

Titular Minero:  
Sr. César Enrique González 
Pérez  

Representante Legal:  ---  



 
105 

Domicilio:  Parroquia Chongón, solar 56  

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera:  No metálica.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  ---  

Superficie total de concesión:  3,31 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  
Indica 3,31 Ha, pero no presentó 
el Manifiesto de Producción.  

 
ASPECTOS LEGALES  

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  30 de Abril de 2010.  

Protocolización:  6 de Mayo de 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  No presentaron.  

Pago de Patentes:  Indican que si cancelaron pero 
no presentan el recibo que lo 
evidencie.  

Pago de Regalías:  No procede porque hace 1 año 2 
meses no laboran en la 
concesión.  

Aprobación de E.I.A:  Fue aprobado mediante oficio N° 
DMA – 2011 – 671 de fecha 4 
Abril 2010.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  No presentan.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de material calcáreo:  

En trámite, desde Agosto del 
2011  

Licencia Ambiental con MAE Ó GAD MG:  En trámite  

 
20.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

Las características geológicas mineras de las áreas mineras, prácticamente son las que 

se encuentran a lo largo de la cordillera Chongón – Colonche; las formaciones son de 

origen sedimentario y están constituidas de estratos de calizas, lutitas y areniscas. Los 

estratos rocosos tienen una dirección predominante Este – Oeste, con inclinaciones que 

fluctúan entre 10º y 40º hacia el sur – este y sur – oeste. 

 
El terreno es poco accidentado y sus elevaciones van desde 30 m hasta 320 m, sobre el 

nivel de mar. En general, el drenaje natural del macizo rocoso es bueno, por estar 

constituido por rocas de alta permeabilidad como la caliza; la lutita es un roca 

impermeable, sin embargo, la condición geo mecánica de encontrarse fracturada y en 

forma de estratos disimétricos la convierte prácticamente en roca permeable, pues por 
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los planos de estratificación y fractura, el agua puede drenar fácilmente sin causar 

presión hidrostática significativa que pueda originar potenciales deslizamientos. 

 
En ningún sector del área de la concesión se ha observado deslizamientos de laderas 

naturales, esto permite asumir que en su conjunto, el macizo rocoso es estable, tanto por 

la disposición estructural del los estratos, como por la calidad de la roca y por el diseño 

de explotación en bancos de la cantera. 

 
El depósito donde desarrolla las actividades de explotación minera la concesionaria 

Casas Viejas III, corresponde a un yacimiento sedimentario de calizas tipo calcarenitas 

turbídica hasta calcidurita, bien estratificadas, de grandes dimensiones, de forma más o 

menos constantes. 

 
El depósito tiene una posición sub. – horizontal,  una posición lito estratigráfica bien 

definida, la faja mineralizada tiene grandes dimensiones y regularidad morfológica 

definida. Su potencia es variable de 0 – 100 m., la superficie cubre casi toda el área 

minera. En forma general, el yacimiento ocupa las estribaciones inferiores hacia el sur de 

la cordillera con Chongòn y Colonche, extendiéndose hasta el noroeste de la zona 

Manglar Alto con un rumbo promedio de norte de 80º este, con una corrida 

aproximadamente de 60 Km., su potencia media a la superficie se encuentra entre los 60 

y 90 m., su buzamiento es hacia el sur con un ángulo suave que varía de 10 – 30º. Los 

sondajes más profundos han sido realizados hasta una profundidad de 180 m. Las 

reservas probadas de calizas calculadas en el área minera es  de 500.000 m3
. Se ha 

proyectado una explotación anual de caliza de 12.000 m3 

 
El Tiempo de Vida del Yacimiento, estará determinado por el ritmo de explotación de la 

mina, que a su vez está supeditada a la demanda del mercado. Se ha calculado que el 

tiempo de vida del yacimiento es aproximadamente 35 años. Todo esto, basado en las 

reservas probadas. 

 
Los depósitos roca caliza, con los que cuenta el yacimiento, se encuentran subdivididos 

en cuatro unidades diferentes, contenidos de carbonato de calcio, dureza, color. La roca 

caliza se la usa como materia prima para la elaboración de carbonato de calcio, producto 

que tiene una gran demanda en la industria camaronera. 
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La explotación se realiza  básicamente con excavadora. En el caso que exista caliza muy 

dura, que no pueda explotarse con tractor, se requerirán pequeñas cargas explosivas, las 

cuales no deberían exceder a 0,1 Kg/m3; los explosivos a utilizar en estos casos serán: 

Cordón detonante de 5 gr. para amarre entre hoyos  consecutivos, cordón detonante de 

alto gramaje (40 gr.) para la realización de pre corte, o el uso de dinamita de pre corte, 

fulminante comunes #8, mecha lenta. 

 
Las labores de perforación para la detonación de estas pequeñas cargas explosivas 

serán realizadas mediante el uso de una perforadora manual, provista de un compresor 

de aire, el diámetro de perforación a utilizarse no deberá exceder a 1" de diámetro. 

 
El carguío se lo realiza de los bloques de caliza explotados; para lo cual, se utilizarán los 

siguientes equipos: 1 excavadora, 2 volquetes y una plataforma.   

El diseño general de los bancos de explotación, estará dado por los siguientes 

parámetros técnicos: 

 

 Altura banco: 5 m 

 Angulo banco de trabajo: 90 grados verticales 

 Ancho plataforma de trabajo: 20 m 

 Ancho mínimo de las vías: 12 m 

 Pendiente máxima cama principal: 8%  

 Angulo de liquidación final de tajo: 25º 

 
El diseño de los bancos de trabajo, caminos y taludes finales, garantizan que la mina no 

está comprometida con problemas de inestabilidad. 

 
Las Cotas de liquidación superior e inferior del frente de explotación de la cantera, 

estarán determinadas por las condiciones geométricas y geomecánicas del macizo 

rocoso; así como también, por la implantación de trabajos de estabilización a llevarse a 

efecto. La Cota de liquidación superior es la 175 m.s.n.m. y la inferior aproximadamente 

135 m.s.n.m.  

 
La extracción de la roca caliza con propósito ornamental, requiere de una extracción 

selectiva del material; el apto para ser usado con fines ornamentales, es transportado 
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hacia la planta procesadora; en donde, los desperdicios que genera la elaboración del 

“marmettone” son usados para la fabricación de carbonato de calcio y cal; es decir, no 

existe formación de escombreras, porque no se generan escombros. 

 

Las vías de acceso al interior de la cantera son de poca extensión, presentan un largo 

máximo de 250 m y ancho de 8 m., con una pendiente de 8%. El material de rodadura 

lo constituye el lecho rocoso, compuesto por caliza. La explotación de la roca caliza 

requiere del desalojo de toda la cobertura vegetal existente, labor que se realiza con 

un tractor, luego de esta acción, se procede a  extraer la roca con una excavadora, la 

explotación se realiza mediante la construcción de  bancos  múltiples  y  plataformas 

de explotación de 5 metros de altura, con un ángulo  de  80  grados  y 30  m  de  

ancho  de  plataforma. 

 
Para el transporte hasta el mercado del material extraído, se utilizan 2 volquetes, una 

plataforma y una excavadora. Luego del arranque de los bloques y piedra bola, se 

procede a la selección del material, carga y transporte. Esta actividad genera polvo y 

ruido en bajas cantidades,  también causa emisión de gases, provenientes de 

combustión incompleta, aumenta riesgos de accidentes para el personal que labora en 

la cantera.  

 
El derrame de aceite, lubricantes, filtros y otros insumos no biodegradables es poco 

importante. 

 
El material excavado será comercializado directamente en cancha mina, sin embargo 

un pequeño porcentaje será utilizado para abastecer la pequeña planta de carbonato 

de calcio ubicada al sur del sector,  la trituración de este material causará un impacto 

poco importante. 

 
El proyecto en la fase de explotación genera grandes ingresos como producto del 

abastecimiento de la materia prima para la agricultura, industria de la construcción y 

camaronera.  
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20.3. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) En lo relacionado con el manejo de desechos, debe regularse la ubicación de 

recipientes donde se coloca envases plásticos, fundas plásticas, de comida 

botellas  de agua y demás desechos, se requiere de mayor atención y mejorar 

el manejo de desechos de este tipo. (Ver foto 1 de anexo 11). 

 
b) En la concesión minera Casas viejas III, no se ha documentado disposición de 

desechos peligrosos, ni existe un área destinada y adecuada para el 

almacenamiento de los mismos. (Ver foto 2  de anexo 11). 

 

c) Con relación a las vías de acceso y de circulación interna, se les realiza un 

mantenimiento periódico. (Ver foto 3 de anexo 11). 

 
d) Dentro del área minera, no se ha establecido un área donde implantar un 

campamento.  

 

e) La capa vegetal retirada previo al inicio de la explotación minera, no se 

almacena en forma adecuada. (Ver foto 4 de anexo 11). 

 
f) No se han realizado programas de capacitación ambiental, ni programas de 

entrenamiento, capacitación y divulgación, Información ni difusión. 

 
20.4. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "CASAS VIEJAS III" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

  x     

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

  x     

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

  x     

PROTECCIÓN A LA FAUNA   x     

PROTECCION A LA FLORA   x     

C: Conformidad.             NC- No conformidad menor          NC+: No conformidad mayor 
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20.5. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 Los promotores de la Concesionaria Minera Casas Viejas III, han dado un 

escaso cumplimiento al Plan de Manejo presentado, debido, presumiblemente,  

a que las labores mineras se encuentran paralizadas desde hace 1 año 

aproximadamente, debido a la baja demanda y falta de recursos para invertir 

por parte del titular minero.  

 
 En la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, presentada en la Dirección de 

Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil.  

 
 Las zonas de trabajos están adyacentes a una zona de alta biodiversidad y 

fragilidad ambiental. 

 
 No se observó suelo contaminado, sin embargo, la incorrecta manipulación y 

conservación del combustible, desechos sólidos, aceites usados y chatarra 

podría contaminar este recurso.  

 
 Los componentes paisajísticos han sido sometidos a modificaciones 

fisiográficas como el relieve, formas y colores. No se ha reforestados, pero se 

almacena, de manera inadecuada, la tierra vegetal para las labores futuras de 

remediación. 

 
 Aproximadamente, el 80 % de la vegetación ha sido descapotada, a más de 

eso, no se han realizado programas de reforestación.  

 
 De acuerdo a versiones del titular minero en el sector todavía se observan 

venados, muy pocos monos aulladores, saínos, guatusas y guanta. Puedo que 

esto se deba a la presencia de la vertiente de agua que existe en el norte del 

área minera, a la cercanía del Bosque Protector Cerro Blanco y a los linderos 

de las propiedades de Holcim Agregados S.A. que son celosamente 

resguardadas por sus guardabosques  

 
 Al reiniciar la explotación, se recomienda almacenar todo el material vegetal y 

la limolita que recubre a la caliza al sur del área minera; de esta manera, la 
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caliza utilizable no se recubre con estéril y los costos finales de destape del 

yacimiento son menores.  

 
 Se recomienda que se realice el retroceso de los bancos de trabajo hacia el 

Este y Oeste, dejando el ángulo final de liquidación tal como se lo ha 

considerado coincidiendo con el buzamiento de las capas sedimentarias.  

 
 Realizar un plan de cierre tentativo, con las principales actividades propias de 

esta etapa, para considerarlas y tomarlas en cuenta; entre ellas especial 

atención se le debe dar a la revegetación de los pisos liquidados.  

 
 La caliza con nódulos puede emplearse en otros usos, por ejemplo se 

recomienda la compra de una trituradora para la producción de áridos para 

hormigón o la compra de un pequeño molino para producir carbonato de calcio.   

 

21.  CONCESIÓN MINERA.  “RIO DAULE IV Y RIO DAULE V” 

 
21.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión:  RIO DAULE IV y RIO DAULE V  

Código:  
Rio Daule IV: 701060  

Rio Daule V: 701075  

Ubicación: 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Pascuales, Tarifa, 
Las Lojas  

Titular Minero:  Sr. Fausto Valdez Guevara  

Representante Legal:  ---  

Domicilio:  Guayacanes Mz 168 villa 15.  

Fase:  
Rio Daule IV: Explotación  

Rio Daule V: Explotación  

Tipo de actividad minera:  

Rio Daule IV: Materiales de 
Construcción.  

Rio Daule V: Materiales de 
Construcción.  

Material principal de explotación:  
Rio Daule IV: Arena  

Rio Daule V: Arena  

Materiales secundarios de explotación:  ---  

Superficie total de concesión:  
Rio Daule IV: No presentan título 
ni indica.  
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Rio Daule V: 178,90 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  
Rio Daule IV: No presenta.  

Rio Daule V: No presenta.  

21.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  
Rio Daule IV: No presenta el 
título minero 

Río Daule V: 4 de mayo de 2010.  

Protocolización:  

Rio Daule IV: No presenta el 
título minero  

Río Daule V: No presenta el título 
minero  

Inscripción en Registro Minero:  

Rio Daule IV: No presenta el 
título minero  

Río Daule V: No presenta el título 
minero.  

Pago de Patentes:  
Rio Daule IV: No presenta.  

Rio Daule V: No presenta.  

Pago de Regalías:  

Rio Daule IV: No presenta.  

Rio Daule V: Presenta un oficio 
indicando que al área minera no 
le corresponde pagar regalías.  

Aprobación de E.I.A:  
Rio Daule IV: No presenta.  

Rio Daule V: No presenta.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  

Rio Daule IV: No presenta y no 
indica.  

Rio Daule V: No presenta y no 
indica.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

Rio Daule IV: No presenta y no 
indica.  

Rio Daule V: No presenta y no 
indica.  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  
Rio Daule IV: No presenta y no 
indica.  

Rio Daule V: En trámite.  

*Se conoció que el área minera RIO DAULE IV se encuentra en apelación. 

 
21.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS.  

Las concesiones mineras para las extracciones de los materiales de construcción se 

encuentran ubicadas en la provincia del Guayas, jurisdicción del cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en la cooperativa de viviendas denominada Los Vergeles III etapa, 

en las coordenadas UTM: 623. 090E y 9`769. 980N cota 10msnm siendo los terrenos 

de propiedad del titular minero. 
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Las concesiones fueron solicitadas para las explotaciones de las arenas que se 

encuentran depositadas en el lecho del río Daule; NO les ha sido otorgado el Título 

Minero; debido a lo cual, en la actualidad se encuentra en apelación. Cuentan con un 

equipo multidisciplinario con experiencia para el desarrollo de las actividades 

geológicas, mineras, ambientales,  de explotación y beneficio de las arenas del lecho 

del río Daule. 

 
Para el desarrollo de las actividades mineras de extracción desde, el lecho de la 

margen derecha del río Daule, se utiliza una barcaza, la misma que está ubicada en el 

río, desde donde succiona las arenas por medio de una manguera asentada en el 

fondo del río que a su vez, envía las arenas hacia el continente, donde ingresa por 

intermedio de una manguera de 4 pulgadas de diámetro, pasa por un amalla y se 

dirige hacia la piscina de 2,50 ms de alto, 12 ms de ancho, por 16 ms de largo, 

generando un volumen 960 mts3. (Ver foto 1 de anexo 12). 

 
La mencionada piscina, cuenta con portones, mismos que sirven para la retención de 

las arenas que ingresan por la manguera desde la barcaza, se depositan en la piscina, 

y el agua que las contiene, salen por intermedio de un canal de cemento que se dirige 

hacia el río para devolver las aguas. Las aguas que contienen las arenas se dirigen 

nuevamente hacia el río por medio de un canal de hormigón armado; cabe mencionar, 

que en este proceso no se utiliza ningún químico, razón por la que las aguas vuelven 

al río sin ninguna contaminación. 

 
Para proceder a la extracción de las arenas, desde la piscina hacia el sitio de stock, 

ubicado en los sectores sur, este  y noreste, los portones son retirados y entra en 

escena la pala cargadora frontal modelo 75B Mic color amarillo, marca Clark. (Ver foto 

2 de anexo 12).  

 
Esta pala cargadora frontal, se encarga del carguío hacia los volquetes, los cuales son 

de propiedad particular y acuden a recibir las arenas para transportarlas hacia los 

centros de consumo que por lo regular, es la ciudad de Guayaquil y los alrededores 

del sector norte. La concesionaria Rio Daule, posee un patio de maniobras para las 
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entradas y salidas de los volquetes, este patio de maniobras tiene aproximadamente 

unos 1.000 metros cuadrados. 

  
En cuanto a los abastecimientos de diesel, aceites y grasas para las maquinarias, el 

proyecto sólo operan dos maquinas: la barcaza y la pala cargadora. La barcaza, cuyo 

combustible es trasportado por una pequeña canoa a motor que, desde la orilla del río 

Daule, margen izquierda ingresa los tanques para abastecer a la barcaza cuyo 

propietario es quien efectúa esta operación con las debidas precauciones del caso, 

esta barcaza cuando necesita el mantenimiento y reparación realiza estas funciones 

en el propio sitio. Si el problema es grave tiene que sacar el implemento dañado y 

transportarlo a los talleres de la ciudad para su reparación. La pala cargadora frontal 

es abastecida diariamente en la mañana  y por una sola vez.  

 
Uno de los impactos positivos del proyecto es el dragado del río Daule, las 

extracciones de la arenas aunque en menores proporciones pero que aliviarán en 

parte las cargas que se depositan en el lecho del río y estas están ocasionando las 

formaciones de meandros fácilmente visibles cuando se para el puente de la unidad 

nacional. 

 
21.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES. 

a) Por efectos de la explotación minera, se producen alteraciones del hábitat de 

las comunidades bióticas existentes en el sector; sin embargo, este impacto 

negativo, es considerado poco significativo, debido a la poca alteración que 

producen, es decir, se limitan a la generación de ruido, vibraciones, factores 

que fácilmente se pueden  controlar con la aplicación de correctas normas. Los 

que si  son afectados son los trabajadores y operadores que deberán de estar 

cubiertos con sus prendas. 

 
b) En cuanto al medio biótico, la fauna presente en el sector, la constituyen 

principalmente, aves que utilizan estos nichos para alimentarse, a 

determinadas horas del día, misas que ya se han acostumbrado al ruido o 

buscan otras zonas para alimentarse. 
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c) La generación de los contaminantes por la combustión de las maquinarias se 

puede considerar que también es mínima. Sin embargo estas desechos no son 

manejado de forma adecuada. (Ver foto 3 de anexo 12).  

 
d) En la zona de extracciones de las arenas no se considera la polución debido a 

que las arenas salen húmedas y la pala cargadora frontal en su traslado a los 

stocks y a los volquetes lo hace también en forma húmeda; es decir, no 

producen polución. Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada 

en la explotación minera, se realizan en las áreas que el titular utiliza para el 

mantenimiento de toda su maquinaria y que cumple con todas las normas 

ambientales exigidas para una operación ambiental. 

 
e) Los volquetes son de propiedad particular los mismos que son utilizados para 

la transportación de las arenas desde el sitio de labores hasta los centros de 

consumo, realizan sus labores de mantenimiento en estaciones de servicio y 

gasolineras fuera de la concesión minera. 

 
f) Se  dictaron charlas sobre educación ambiental en los aspectos básicos de 

flora, fauna y su entorno enfocando principalmente el reconocimiento de 

especies endémicas de la  zona  explicando las situaciones ambientales antes 

y después de las explotaciones de las arenas desde el lecho del río Daule.  

 
g) En el mes de octubre se dictaran charlas para capacitar a los conductores de 

las volquetas para que el transporte de materiales sea efectuado a velocidades 

menores a 20 Km./h y que las volquetas estén cubiertas por lonas protectoras 

para que las partículas de polvo no contaminen el aire. Además de las normas 

a seguir en el transporte de materiales dadas en la política interna del proyecto. 

 
h) Se dará mantenimiento a los letreros de identificación del  área minera así 

como también al  letrero que se encuentra en la vía de acceso, recomendando 

a los chóferes respetar los límites de velocidad exigidos en las normas internas 

del Reglamento Ambiental minero. 

 
i) En cuanto a los impactos sobre el agua estos serán mínimos y se limitan a la 
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remoción de las arenas que son extraídas desde el lecho del río lo que va a 

generar la turbiedad temporal hasta que nuevamente se depositan y se elimina 

esa turbiedad. 

 
j) No se ha considerado la presencia de impactos negativos en el proyecto de las 

extracciones de las arenas desde el lecho del rio Daule, se producirán ruidos, 

vibraciones, alteraciones al habitad de algunos elementos pero no se 

producirán impactos negativos. (Ver foto 4 de anexo 12). 

 
k) Un impacto altamente positivo que proporciona las extracciones de las arenas 

desde el lecho del río Daule, se presenta al permitir que se alivie alguna 

cantidad de la carga de los materiales depositados por el río en su curso y que 

al tener en sus lechos estos materiales el agua realiza las inundaciones en los 

sectores bajos además las acumulaciones de sedimentos en los llamados 

meandros, como se lo observa al pasar el puente de la unidad nacional aguas 

abajo del río Guayas. 

 
l) Otro de los impactos positivos es la generación de varias plazas de trabajos 

para las familias del sector y para las obras civiles que requieren de las arenas 

para las infraestructuras tanto viales como urbanísticas y sociales. 

 
m) Al generar varias plazas de trabajo esta permitiéndose el cambio de sistema de 

vida de varias familias también en la alimentación de los trabajadores del 

proyecto y las despensas, abacerías y tiendas de alguna manera verán 

aumentar sus ingresos por la presencia de personal del proyecto. 

 
21.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA    "RIO DAULE IV Y RIO 
DAULE V" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

  x 
 

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

  x 
 

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

  
 

x 
INDICAN QUE LOS 
ACEITES USADOS SON 
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ENTREGADOS A LA 
EMPRESA CONDAMET 
S.A., LA MISMA QUE 
TIENE LICENCIA 
AMBIENTAL (DMA-2009-
2699) Cabe mencionar que 
esta empresa se dedica a 
la recolección, transporte y 
almacenamiento temporal 
de chatarra ferrosa y no 
ferrosa y el número de 
licencia que aquí se indica, 
no es el correcto. 

PROTECCIÓN A LA FAUNA x       

PROTECCION A LA FLORA X       

C: Conformidad.      NC- No conformidad menor     NC+: No conformidad mayor 

 

21.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 De lo observado durante esta investigación se concluye que los representantes 

de la concesionaria minera RIO DAULE IV Y RIO DAULE V, han dado 

cumplimiento parcial al Plan de Manejo Ambiental, no coincidiendo con la 

información presentada  considerado en la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento, presentada en la Dirección de Medio Ambiente en junio del 

2010, debido a que:  

 
 Solo se ha construido el depósito de aceites usados que aún no está 

culminado. Se le debe impermeabilizar el piso, colocar señalética, extintor y 

cubeto de contención. Los contenedores de aceites usados deben estar 

rotulados para que sean manipulados correctamente y no tienda a confusión o 

mezcla con otro tipo de químicos. Los otros desechos industriales están 

dispersos por todo el presido de la arenera.  

 
 Los desechos peligrosos deben ser almacenados correctamente y luego 

entregados a empresas calificadas como gestores autorizados por la Autoridad 

Ambiental competente. 

 
 La chatarra debe conservarse techada, cerrada, sobre un piso que aísle su 

contacto con el suelo y con su respectiva identificación.  
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 Se observó disposición inadecuada de desechos sólidos. Los contenedores 

para los mismos no son los convenientes por cuanto se encuentran a la 

intemperie y sin cobertura debida.  

 
 No se lleva registro de la generación de desechos por tipo de material y/o de su 

disposición final. 

 
 En los predios de comercialización se observaron derrames de combustible en 

el piso. También se observó desechos sólidos dispuestos por doquier. El piso 

del depósito de aceites usados no está impermeabilizado  

 

 Con respecto a la disposición final de los desechos, se constató QUE LOS 

ACEITES USADOS SON ENTREGADOS A LA EMPRESA CONDAMET S.A., 

LA MISMA QUE TIENE LICENCIA AMBIENTAL (DMA-2009-2699) Cabe 

mencionar que esta empresa se dedica a la recolección, transporte y 

almacenamiento temporal de chatarra ferrosa y no ferrosa y el número de 

licencia que aquí se indica, no es el correcto. Los demás desechos industriales 

se conservan en los predios de descarga y comercialización de arena. Los 

desechos sólidos domésticos y orgánicos se los acopian primero en un 

contenedor y luego se los coloca en fundas negras para ser entregados al 

Consorcio Puerto Limpio. Cabe indicar, que esta información fue proporcionada 

por el Sr. Fausto Valdez, concesionario minero; información qeu no fue 

sustentada por ningún tipo de documentación. e inclusive, el titulo minero del 

área RIO DAULE V estaba incompleta y la de la concesión RIO DAULE IV 

nunca la presentó.  

 
 No se entregó ninguna información técnica sobre la operación de los equipos.  

 
 Las operaciones de dragado, pueden ocasionar daños permanentes en la 

pesca, calidad del agua, esta última se produce por derrames o líqueos en el 

momento del tanquero de combustible y cuando le dan mantenimiento al motor 

de la draga y le recambian el aceite y lubricantes. También pueden perjudicar a 
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los usuarios del agua ya que remueven con el dragado el lecho del río 

dispersando los metales pesados y causando turbidez.  

 
 Si bien es cierto, el área minera se encuentra sobre el espejo de agua del río 

Daule, y sus labores extractivas se desarrollan en el lecho del río, más no la 

descarga de la arena y su comercialización, misma que se realiza en los 

predios del titular minero, la cual se encuentra en una zona altamente 

intervenida y rodeada de viviendas e industrias. La descarga de arena a tierra 

ha generado una pila de basura de río que no se le ha dado ningún tipo de 

tratamiento ni desalojo y se aprecia desde el río, así como la pileta de 

escurrimiento.  

 
 Se recomienda que la Dirección del Medio Ambiente solicite los respaldos 

físicos y digitales si fuera necesario, al concesionario minero, de la información 

contenida en la Auditoría Ambiental; especialmente, en lo relacionado con la 

calve de manifiesto de la gestión de los aceites usados. 

 
 Culminar la construcción del área de almacenamiento y despacho de 

combustible, así como el depósito de almacenamiento de aceites usados 

incumple con el Art. 85 i.1) del RAOHE 1215.  

 
 Determinar un sitio específico como escombrera debidamente implementada, 

para la ubicación de la basura del río que se genera en el proceso de descarga 

de la arena a tierra, la misma que es permanentemente acopiada en el mismo 

sitio de la descarga.  

 
22.  CONCESIÓN MINERA.  “BORCONS I” 

 
22.1. DATOS GENERALES  

DATOS 

 Nombre de la Concesión:  BORCONS I  

Código:  700902 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui  
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Titular Minero:  
Borcons Bolívar Ordoñez 
Constructora Cía. Ltda.  

Representante Legal:  Ing. Valeria Ordóñez Quezada  

Domicilio:  
Ciudadela Puerto Azul Mz E1 
villa 3  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  Materiales de Construcción.  

Material principal de explotación:  
Lutitas silíceas – Materiales de 
construcción.  

Materiales secundarios de explotación:  Cascajo (Lutita meteorizada).  

Superficie total de concesión:  5 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  5 Ha  

  Rio Daule V: Arena  

Materiales secundarios de explotación:  ---  

Superficie total de concesión:  
Rio Daule IV: No presentan título 
ni indica.  

Rio Daule V: 178,90 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  
Rio Daule IV: No presenta.  

Rio Daule V: No presenta.  

 
22.2.  ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  19 Abril de 2010.  

Protocolización:  18 Mayo de 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  25 Mayo de 2010.  

Pago de Patentes:  11 Febrero de 2011.  

Pago de Regalías:  
5 Octubre de 2011 (Se atrasaron 
en la fecha del pago).  

Aprobación de E.I.A:  
Aprobado mediante oficio N° AG-
2007-11038 de fecha 12 Abril de 
2007.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  16 de Febrero de 2007.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

En trámite.  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  En trámite.  

 

22.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS.  

 El yacimiento del área minera “BORCONS I”, pertenece a la Formación Guayaquil, se 

encuentra ubicado dentro de la estructura monoclinal que conforman los paquetes 

rocosos de la cordillera Chongón Colonche, depositadas a partir del cretáceo sobre la 

formación Piñón.  
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La estructura mantiene un rumbo preferencial de este–oeste con buzamientos de 25 º 

a 40 º al sur. Localmente, en el área minera se explota lulita silícea, que por sus 

características geomecánicas, representan un excelente material de construcción. De 

este yacimiento se pueden obtener áridos en estado natural o áridos artificiales, 

productos de la trituración, los áridos en estado natural se forman como producto del 

intemperismo del macizo rocoso que fragmenta el material de tal forma, que se explota 

por simple extracción mecanizada con excavadora o tractor para su uso como 

materiales de préstamo o relleno en la construcción de terraplenes. 

  
Los materiales que no sirven para estos fines, debido a su mayor tamaño (bloques), se 

los pueden usar como material de escollera en la protección de diques o muros frente 

a la acción erosiva de las aguas de los ríos. Los áridos artificiales, producto de la 

trituración, se los obtiene de las partes del macizo rocoso sin alterar, previo la 

utilización de perforación y voladuras.  

 
El método que se emplea en el área minera BORCONS I, es el de Cielo Abierto, que 

consiste en una excavación por banqueo, con uno o varios niveles, según la 

disposición estructural del yacimiento y la topografía del lugar. El ciclo de explotación 

minera se puede resumir en:  

 
PREPARACIÓN:- En la actualidad, en el área minera “BORCONS I” no hay 

presencia de cobertura o capa vegetal debido a que en dicha zona se realizaron 

actividades extractivas desde hace varias décadas y esta fue removida 

paulatinamente.  

 
PERFORACIÓN:- En la concesión minera Borcons I no se utilizan perforaciones, 

consisten en la remoción de pequeños volúmenes de roca para dejar al área 

minera a la cota adecuada para el Proyecto Interhospital.  

 
VOLADURA:- Los barrenos (perforaciones) son cargados y detonados mediante el 

método de “mecha lenta” (sistema impuesto por el Departamento de Medio 

Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil) con los siguientes materiales: 

Dinamita (dinamita gelatinosa) de 7/8” x 8" como iniciador. ANFO como carga de 

columna. Mecha de seguridad como iniciador de un fulminante común. Fulminante 
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común # 8. Material fino inerte (generalmente detrito de la propia perforación) 

como tapón. La densidad de carga es de 0.25 Kg de ANFO por cada metro cúbico 

de roca. De igual forma que en la perforación las actuales voladuras se realizan en 

el área Borcons II es decir fuera del área Borcons I que es motivo de la presente 

evaluación.  

 
TRANSPORTE INTERNO Y/O EXTERNO:- El transporte interno del mineral, se 

realiza después del carguío del mineral por medio de excavadoras (PC 300 y CAT 

330), se lo realiza con tracto camiones que poseen una capacidad de carga de 10 

y 16 m³. El transporte externo del agregado de construcción se lo realiza con 

volquetas particulares de varias capacidades de carga.  

 
PLANTA DE PROCESAMIENTO:- La planta de procesamiento tiene una 

capacidad instalada de trituración y clasificación de 60 m3 de roca por hora y 

trabaja al 75 %; en la planta se procesan materiales de ambas concesiones: 

Borcons I y Borcons II. La trituración primaria se realiza con una trituradora de 

mandíbulas marca Telsmith 3042, en donde los bloques de mineral que vienen de 

la cantera son reducidos de tamaño hasta un máximo de 3”. 

 
La trituración secundaria se realiza con un cono giratorio de marca Cedarapids 

RC45II, en donde los fragmentos de roca productos de la trituración primaria son 

reducidos de tamaño hasta reglajes establecidos para los diversos tipos de 

agregados. La planta de procesamiento tiene una capacidad real de trituración y 

clasificación instalada de 60 m3 de roca por hora. El producto de la trituración 

secundaria pasa a través de una zaranda vibratoria la cual clasifica la roca triturada 

en tamaños de acuerdo a la malla que posee.  

 
22.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) ESCOMBRERA- Existe una gran escombrera ubicada al sureste del área 

minera.  

 
b) DESECHOS SOLIDOS: En el área minera se ha construido un sitio para el 

almacenamiento de los aceites usados, el mismo que cuenta con techo y 
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cubeto de contención, pero su piso no está impermeabilizado, no tiene, 

señalización ni extintores contra incendios. Los tanques con aceite usado se 

encontraban en la intemperie en otro lugar fuera del depósito. La chatarra se 

acopia es dos lugares directamente sobre el suelo desnudo. Los contenedores 

de desechos sólidos no peligrosos (basura) no están techados y las llantas 

usadas se conservan en un lugar no acondicionado para su almacenamiento.  

 
c) La chatarra, aceites usados, y desechos sólidos se conservan 

inadecuadamente (sin techo y aislamiento del suelo), degradan el suelo y los 

recursos hídricos. Los volúmenes de chatarra y de aceites usados se conocen 

por los formularios de cadena de custodia y actas de entrega de los mismos. 

Indicaron que al año se generan 660 galones de aceites usados, y se 

vendieron 9425 kg de chatarra. No hay control de volúmenes de generación de 

los otros desechos. (Ver foto 1 - 2 de anexo 13). 

 

d) La chatarra se vende a Andec S.A. Los aceites usados, filtros y baterías se los 

entregan al Consorcio Armas & Cabrera ambas gestoras de residuos con 

licencia DMA-LA-2008-027 y DMA-LA-2010-008, respectivamente. Los 

desechos sólidos domésticos como orgánicos, cartón, papel, vidrio y plásticos 

los trasladan al campamento de la empresa que se encuentra en el Km 10,5 de 

la vía a la Costa de donde son retirados cada dos días por el Consorcio Puerto 

Limpio. Los neumáticos usados las entregan en las vulcanizadoras, sin 

embargo, se encontraron algunas de ellas en la concesión minera.  

 
e) EROSIÓN: Las superficies desprovistas de vegetación de los taludes de 

explotación, escombreras, vías liberan partículas finas que son arrastradas por 

la escorrentía. A más de esto, hay que considerar la cantidad de finos que se 

genera en la planta trituradora y que se precipita al suelo o son transportadas 

por el viento. No se ha tomado ningún tipo de medida de control de polvo en la 

planta trituradora y no se han destapado ni la cuneta de coronación ni los 

canales perimetrales en la planta trituradora y patio de acopio que evita en 

parte que el agua ingrese a esta zona 

 



 
124 

f) La explotación del yacimiento ha producido un importante cambio en la 

morfología local, lo cual es irreversible. Para compensar en algo la afectación 

al recurso flora se han plantado 300 árboles (ficus) en cotas superiores  

 
g) FLORA: Dentro del área minera no existe ningún vestigio de vegetación, esta 

ha sido totalmente descapotada. La vegetación del área minera BORCONS I 

ha sido totalmente rozada lo que favorece el fenómeno de erosión hídrica y 

eólica. (Ver foto 3 de anexo 13). 

 
h) FAUNA: Debido a la erradicación total de la vegetación no existe especies 

faunísticas, con excepción de las aves cosmopolitas.  

 
i) Existe una quebrada al sureste del área minera BORCONS I que está siendo 

cubierta por material estéril que se voltea en la escombrera. (Ver foto 4 de 

anexo 13). 

 
22.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  BORCONS I 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA  

x 
 

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE  

x 
 

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO   

x 

La chatarra, aceites 
usados, y desechos sólidos 
se conservan 
inadecuadamente (sin 
techo y aislamiento del 
suelo), degradan el suelo y 
los recursos hídricos 

PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 

x 
 

  

PROTECCION A LA FLORA 
 

x 
 

  

C: Conformidad.              NC- No conformidad menor        NC+: No conformidad mayor 
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22.6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 De lo observado durante esta investigación se concluye que los representantes 

de la concesionaria minera “BORCONS I, han dado cumplimiento parcial al 

Plan de Manejo Ambiental presentado: 

 
 Los aceites usados se los debe almacenar en el depósito construido para este 

fin y no a la intemperie.  

 
 El depósito de aceites y filtros usados se le debe impermeabilizar el piso, 

colocar señalización y extintor contra incendios.  

 
 La chatarra se la debe almacenar en un sitio determinado, sobre una 

plataforma y techado.  

 
 Los contenedores de desechos sólidos deben estar techados.  

 
 Se debe llevar control de los volúmenes de generación de todos los desechos 

que se producen por la actividad minera en la concesión.  

 
 Los desechos deben ser entregados a generadores autorizados por la 

autoridad competente para su transportación y disposición final.  

 
 Se deben tomar medidas para evitar que el material estéril de la escombrera 

caiga y obstruya la quebrada que se encuentra al sureste de la concesión.  

 
 Evitar derrames de productos hidrocarburíferos que contaminan el suelo y el 

recurso hídrico.  

 
 Se debe implementar de manera emergente un programa de reforestación en 

las zonas donde ya no existan reservas y no se realicen labores mineras.  

 
 En la cantera se pudo notar que no hay una escombrera declarada, pero se 

pueden observar muchos materiales sueltos que se venden de oportunidad, 

por ello, se recomienda ponerlos en un solo lugar, que tendría que ser en la 

parte baja de los frentes de explotación, preferentemente al Sur del área 
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minera, para, mantenerlos separados del material apto para trituración y evitar 

en época de lluvias problemas similares a los mencionados anteriormente. 

 
23.  CONCESIÓN MINERA.  “FRAGA” 

 
23.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión:  Fraga  

Código:  2096.1  

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui  

Titular Minero:  Terraplein S.A.  

Representante Legal:  Ing. Avelino Esteves Chacón.  

Domicilio:  Km 12,5 vía a la Costa  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  No metálica.  

Material principal de explotación:  Caliza.  

Materiales secundarios de explotación:  
Lutita silícea de la Formación 
Guayaquil a futuro.  

Superficie total de concesión:  9,4 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  9,4 Ha.  

 
23.2.  ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  4 de Mayo de 2010.  

Protocolización:  11 de Mayo de 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  20 de Mayo de 2010.  

Pago de Patentes:  3 de Marzo de 2011.  

Pago de Regalías:  12 de julio de 2011.  

Aprobación de E.I.A:  No presentan.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  

El 25 de Junio de 2008 
delegados de la Dirección de 
Minas verificaron los hitos 
demarcatorios del área declarada 
en producción.  

Permiso Municipal de Explotación de no 
metálicos:  

Tiene aprobado el Plan 
Quinquenal y están tramitando el 
Permiso Municipal de 
Explotación.  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  
Ya realizaron el PPS y se 
presentó la AA definitiva al MAE.  
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23.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS.  

La explotación minera realizada por la Concesionaria Praga, es a cielo abierto, 

mediante el método de explotación de bancos múltiples descendentes y clasificación 

del material, eliminando los nódulos silicios, en forma manual con obreros entrenados 

para este trabajo. La preparación del frente de explotación, se lo ha realizado 

mediante la utilización de una excavadora, la cual también sirve para dar 

mantenimiento a los drenajes, caminos de acceso, limpieza y carga.   

 
Para el trabajo de explotación del material rocoso, se utiliza una Excavadora. El frente 

de explotación es trabajado en sentido contrario al ángulo de buzamiento, con el fin de 

evitar posibles derrumbes y además porque el arranque del material debido a su 

estratificación facilita su aprovechamiento de los bloques y material de interés con el 

uso de la excavadora. 

 
En las vías de acceso y en sus respectivos bancos programados de explotación, se 

cuenta con un sistema de drenajes auxiliares que conectan al drenaje principal, la 

quebrada Vidal, sin lugar a dudas, estos sistemas de control, irán cambiando a medida 

que continúe la explotación, pero guardarán el equilibrio de extracción y de control 

ambiental.  

 
En los actuales momentos, dentro de la concesión minera Fraga, la carga del material 

extraído, se lo realiza  con una  excavadora, los bloque para corte y piedra bola, se los 

transporta en una volqueta, hacia los centro de apilamiento o a la tolva de la planta de 

trituración en un recorrido aproximado de 700m. 

 
La concesión minera Fraga, posee un pequeño complejo de trituración, mismo que 

está compuesto de un sistema de trituración secuencial desde la obtención de granos 

de diferente granulometría, hasta llegar a un polvo de malla 40-60, todo el material 

procesado es utilizado como autoconsumo por la compañía PROGRANSA  como 

agregado para la fabricación de baldosas, escalones y elementos decorativos tanto 

para interiores como exteriores, por lo tanto no se comercializa a terceros. 

 
También, la concesión minera Fraga, cuenta con una planta de procesamiento; en 

donde, la materia prima es la piedra caliza de la Formación San Eduardo, que se le 
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extrae y se le da un tratamiento de clasificación, eliminando los nódulos silíceos 

manualmente y en proporciones normales para ser receptados por la tolva y ser 

triturados, luego secuencialmente pasa por el alimentador,  molinos redondo, chico, 

para su clasificación final y se distribuye para su apilamiento mediante bandas 

recubiertas chica y grande de conformidad con los requerimientos granulométricos de 

la planta industrial de acuerdo a la clasificación que se menciono anteriormente. 

 
23.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

De acuerdo a la información presentada en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, se 

ha realizado las siguientes actividades: 

 
a) Se han colocado rótulos, con leyendas preventivas, en los caminos por donde 

transita el sistema motorizado.  

 
b) Se realizan riegos periódicos con agua, por donde circulan los vehículos en el 

área de carga; accesos a la cantera, campo de trituración, especialmente en la 

época de verano. 

 
c) Se cubre el balde de la volqueta con lona.  

 
d) Se controla que la velocidad de los vehículos no sea mayor a 15 Km/hora.  

 
e) Se mantiene buen estado las vías de acceso y del frente de explotación.  

 
f) Los trabajadores usan mascarillas, tapones u orejeras, en los lugares de mayor 

incidencia (planta de trituración).  

 
g) Se han cubierto con láminas de polietileno o zinc las bandas transportadoras, y 

en los molinos y cierre de la boca de salida del polvo de carbonato de calcio con 

lona.  

 
h) Se colocarán silenciadores en los equipos móviles. 
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i) Se han construido drenajes y cunetas para encauzar el agua, por efecto de las 

lluvias (invierno), esto evitará la erosión de las vías de acceso, así como la 

inestabilidad del sector. 

 
j) Se han construido 12 muros o filtros de contención de sedimentos y escombros 

que bajan de las partes altas, en la quebrada Vidal. 

 
k) Limpieza de los drenajes naturales y artificiales especialmente de los materiales 

depositados en los muros o filtros 

 
l) Las aguas de escorrentía serán conducidas por los drenajes que se construirán 

en los frentes de explotación con las respectivas cunetas de coronamiento y por 

los drenajes naturales existentes. 

 
m) La capa vegetal se retirara, se acopiará y se extenderá en las zonas minada. 

 
n) Antes del acopio de la capa vegetal, se colocara un estrato de material grueso 

para que las aguas puedan drenar con facilidad. 

 
o) Compra de plántulas. 

 
p) Inicio de reforestación en las zonas minadas. 

 
q) Las especies forestales que se utilizarán, serán elegidas de entre las especies 

nativas de la zona. Se tiene construido un vivero.  

 
r) La basura será clasificada para que los desperdicios sean depositados 

correctamente. Para lo cual deberán hacer rótulos y ponerlos en cada tanque 

indicando la siguiente leyenda: Reciclables. Biodegradables. Desechos de taller. 

Plásticos. Papeles. 

 

s) Las medidas ambientales serán controladas mediante el cumplimiento de un 

programa que consistirá en la puesta en práctica de controles relacionados 

con: 
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I. La emisión de polvo, erosión, escorrentía, estabilidad, ruidos, salud.  

II. Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

III. Sembríos de plántulas nativas de la zona. 

IV. Se verificará el cumplimiento del plan de contingencias y plan de 

educación ambiental. 

 
23.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  FRAGA 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

x     
  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

x     
  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

  x   
  

PROTECCIÓN A LA FAUNA   x     

PROTECCION A LA FLORA   x     

C:  Conformidad.       NC- No conformidad menor   NC+: No conformidad mayor 

 
23.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Los representantes de la concesión minera Fraga, han dado un cumplimiento 

aceptable al Plan de Manejo Ambiental presentado en la Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento del 2010. 

 
 El desarrollo de la explotación en los actuales momentos es relativamente 

pequeño, se tiene un único frente de explotación en la cota 135 msnm, el cual 

debe ser desarrollado con bancos en sentido de avance hacia el Este y Oeste. 

 
 Se recomienda a futuro ver la posibilidad de utilizar toda la caliza que se 

encuentra en la plataforma del nivel 135 msnm, una forma de realizar aquello 

sería triturando el material para poder utilizar como áridos la caliza con sílice 

que está acumulada en la plataforma y que impide el cómodo desarrollo de la 

explotación; la compra del equipo de trituración daría una nueva imagen a la 

explotación minera con el aprovechamiento en su casi totalidad de todos los 

materiales pétreos.  
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24.  CONCESIÓN MINERA.  “LA LORENA SECTRO 5” 

24.1. DATOS GENERALES 

TRÁMITE FECHA 

 Nombre de la Concesión:  La Lorena (sector 5)  

Código:  162 

Ubicación:  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui  

Titular Minero:  

Charles Antonio Freire Montjoy, 
David Antonio Freire Montjoy, 
María del Consuelo Freire 
Montjoy, Rosa Piedad Freire 
Montjoy, Nila Gracia Freire 
Montjoy, Manuel Antonio Freire 
Montjoy y Eva Violeta Freire 
Montjoy.  

Apoderada:  Eva Violeta Freire Montjoy  

Domicilio:  Lotización Torres del Salado  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  No metàlicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  Margas calcáreas, eventualmente 
lutitas silíceas  

Superficie total de concesión:  En total el área minera tiene 
28,67 Ha dividida en 7 sectores 
de explotación.  

Superficie Manifestada en Producción:  7 Ha manifestadas en 
producción, ubicadas en Lorena 
sector 4, Lorena sector 5 y 
Lorena sector 6, a razón de 2,33 
Ha en cada una de los tres 
sectores. 

 
24.2. ASPECTOS LEGALES 

DATOS 

Sustitución de Título Minero:  10 de Mayo de 2010.  

Protocolización:  11 de Mayo de 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  14 de Mayo de 2010.  

Pago de Patentes:  No presentan.  

Pago de Regalías:  No presentan.  

Aprobación de E.I.A:  No presentan.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  28 de Mayo de 2002.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

El último se obtuvo el 25 
Septiembre 1998.  
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Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  Tramite paralizado, solo se tiene 
la aprobación de los TdR.  

 
24.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS.  

Durante el año indicado las actividades mineras se desarrollaron con normalidad. Las 

actividades extractivas de esta área minera han seguido su curso normal, siguiendo la 

metodología, esto es, utilizando una excavadora se procede a la extracción y 

explotación y carguío de los bloques y de la piedra bola, materiales que son utilizados 

para diferentes usos, como piedra de enchape, para carbonato de calcio micronizado, 

para cal entre otros. 

 
La superficie meteorizada de la formación las masas, se usa como cascajo. La 

excavación de este material se realiza con tractor o excavadora, de acuerdo a las 

condiciones del material. El personal utilizado en los trabajos del área minera La 

Lorena sector A-5 son ecuatorianos 100% 

 
La producción anual, durante los dos semestres de material explotado, fue de 66,184 

m3.; de los cuales, gran parte de estos, fueron no aptos para el comercio. La roca 

caliza que fue beneficiada en el sector A-5, es de 18,192.93 m3, correspondiente al 

año 2010, puntualizando que cada sector comercializa los materiales que están dentro 

del límite de su propiedad. Las medidas ambientales propuestas se han cumplido con 

normalidad, no se han producido accidentes de trabajo. 

 
La cantera tiene una superficie de 28.67 has.; de las cuales, 7 has están manifestadas 

en producción. La extracción minera, se la realiza a cielo abierto, por el método de 

explotación de bancos múltiplos, descendentes, retrocediendo los bancos hacia el 

noroeste. La construcción de los bancos de explotación minera se realiza en sentido 

contrario al acimut de buzamiento de los estratos con la finalidad de formar taludes 

estables de los bancos de trabajo y tener una mejor eficiencia en la perforación y o 

voladura. 

 
En la actualidad, existen tres vías de acceso al área minera, una de ellas corresponde 

al sector A-5, que se ubica desde la vía Guayaquil – Salinas, hacia el norte, hasta la 

quebrada que se ubica al sur de dicho frente; dicha vía se encuentra asfaltada; sin 
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embargo, en algunos sectores de la misma, el asfalto  tiene que ser reacondicionada; 

no obstante, la vía se encuentra en condiciones operativas. 

 
24.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

De acuerdo a la información contenida en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del 

2010, dentro de la concesión minera se han implementado las siguientes acciones, 

para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental: 

 
a) De acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla en el área minera La Lorena 

Sector A-5, los niveles de presión sonora y de material particulado no exceden 

las normas establecidas para este tipo de actividad la velocidad de los 

automotores no excede a 15 km/hora. 

 
b) Se realiza periódicamente la limpieza y mantenimiento de la vía asfaltada, y de 

los caminos internos de la cantera. (Ver foto 1 de anexo 15). 

 
c) Se cubre el material depositado en los baldes de la volquetas, con lonas.  

 
d) Se realiza control médico semestral al personal. 

 
e) Cada 8 días, se le proporciona mantenimiento a la maquinaria minera se 

realiza en la concesión minera La Lorena Sector 5. 

 
f) Los turnos de trabajos son diurnos [7:00 hasta 18hOO) 

 
g) Existe un programa permanente de recuperación de la flora y fauna. (Ver foto 

2 de anexo 15). 

 
h) Existe un Basurero ecológico y señalamiento de la cantera. . (Ver foto 3 de 

anexo 15). 

 
i) La explotación se ha realizado de acuerdo al sistema de bancos múltiples 

descendentes. 
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j) Se ha adquirido equipo para el personal, tanto para control de polvo, ruido y 

seguridad industrial. 

 
k) La oficina cuenta con las normas de seguridad e higiene. . (Ver foto 4 de 

anexo 15). 

 
l) Se cuenta con extintores. 

 
m) El almacenamiento de aceites usados y combustible se realiza en tanques de 

55 galones, para luego ser entregados a un gestor autorizado. 

 
24.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "LA LORENA SECTRO 5" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

x 
  

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

x 
  

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

x 
  

  

PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 

x 
 

  

PROTECCION A LA FLORA x 
  

  

C:  Conformidad.           NC- No conformidad menor          NC+: No conformidad mayor 

 
24.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los representantes de la concesión minera La Lorena Sector 5, están 

cumpliendo con el método y sistema de explotación a cielo abierto y bancos 

múltiples, en la actualidad existen dos niveles de explotación. 

 
 Los frentes y niveles de explotación, se han diseñado para que no originen 

problemas de inestabilidad en el macizo rocoso, el avance de los frentes de 

explotación es en dirección noreste. 

 
 Se ha mantenido la pantalla vegetal. 
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 En el año 2011 se ha tomado en cuenta debidamente las recomendaciones 

señaladas en el memorando # DMA-CN- 2011-024 de enero 14 2011 efectuado 

por el Director de Medio Ambiente Camilo Ruiz Álvarez Esp. G.A. y se dará 

cumplimiento de la misma, esto es: 

 
I. Limpieza y mantenimiento de la quebrada, tanto en el fondo como en 

los muros de contención. 

II. Mantener la rotulación con respecto a la carga de las volquetas y al 

manejo de desechos sólidos. 

III. Mantener la limpieza de la pista que conduce a los frentes de 

explotación. 

IV. Mantener la limpieza de la vía asfaltada y el bacheo de la misma hasta 

la Av. del Bombero. 

V. Continuar con la siembra de especies arbóreas que sirven con pantallas 

contra el viento, ubicada en la zona baja de los frentes de explotación. 

VI. El arranque del material en el diseño de los bancos debe de realizarse 

de arriba hacia debajo de acuerdo a las condiciones del terrenos y a los 

parámetros geo mecánicos existentes en dicho sector 

 
 Continuar con la ejecución de las medidas establecidas en esta auditoría que 

servirán de control y medición del cumplimiento de las medidas propuesta por la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, organismos de control, Agencia de Regulación y 

Control Minero, Ministerio Sectorial, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud,, 

Ministerio del Trabajo entre otros. 

 
 Realizar un taller sobre seguridad minera, aspectos ambientales, y primeros 

auxilios. 

 
 Continuar el programa de plantación forestal de manera especial en la parte sur y 

en los límites de la cantera. 

 
25.  CONCESIÓN MINERA.  “VERDÚ SA. Y VERDÚ 1” 
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25.1. DATOS GENERALES  

DATOS 

Nombre de las Concesiones: 
Verdú S.A. 

Verdú I 

Código: 
Verdú S.A.: Código 700398 

Verdú I: Código 700498 

Ubicación: 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Titular Minero: 
Compañía Verdú S.A. (en las 2 
áreas mineras). 

Representante Legal: Ing. José Verdú Rodríguez. 

Domicilio: 
Executive Center – Av. Orrantia y 
Juan Tanca Marengo. 

Fase: Explotación. 

Tipo de actividad minera: Materiales de construcción. 

Material principal de explotación: Diabasas y basaltos. 

Materiales secundarios de explotación: 
Diabasas meteorizadas 
(cascajo). 

Superficie total de concesión: 
Verdú S.A.: 6 Ha. 

Verdú I: 17 Ha. 

Superficie Manifestada en Producción: 
No han manifestado la 
Producción. 

 

25.2.  ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  
Verdú S.A.: 10 de Mayo 2010.  

Verdú I: 10 Mayo 2010.  

Protocolización:  
Verdú S.A.: 17 de Mayo 2010  

Verdú I: 17 Mayo 2010.  

Inscripción en Registro Minero:  
Verdú S.A.: 20 de Mayo 2010  

Verdú I: 20 Mayo 2010  

Pago de Patentes:  
15 de Marzo 2011 (las 2 áreas 
mineras).  

Pago de Regalías:  
Se pagaron el 15 Marzo de 2011 
(las correspondientes al segundo 
semestre 2010).  

Aprobación de E.I.A:  
Presenta la Aprobación de la AA 
del 2010 presentada al Municipio, 
más no la aprobación del EIA.  

 
25.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS.  

 La explotación minera es a cielo abierto, se realiza por el método de bancos múltiples 

de trabajo, acondicionando el banqueo a la topografía de las áreas mineras. La etapa 
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de preparación, consiste en el retiro de la cobertura vegetal con tractor o excavadora, 

posterior a ello se realiza la perforación del macizo duro y los hoyos perforados son 

cargados con explosivos.  

 
Para retirar la roca de los frentes de explotación, se usa una excavadora, la misma 

que sirve para la carga de las volquetas. Las volquetas tienen una capacidad de 12 m3 

y son las encargadas de llevar el material pétreo a la plataforma de trituración y 

clasificación de la empresa.  

 
La empresa Verdú posee una planta nueva de trituración formada por una criba de 3 

pisos, una trituradora de cono de 45”, de mandíbulas de 25” y 40“ y una criba para 

material de base; además existen bandas transportadoras para el transporte del 

producto; además posee planta de asfalto. (Ver foto 1- 2 de anexo 16). 

 
El producto final es un agregado de piedra 3/8 ,3/4, cisco y piedra base triturada. Se 

utiliza una altura en los bancos, de 10m,  en sub bancos intermedios, de 5m. Las 

bermas tienen un ancho horizontal de 10 a 15 m. 

 
La geología de las áreas mineras está constituida por coluvios, suelo residual, roca 

meteorizada y roca sana. La roca aflorante en el área, es la Formación Piñón, la cual 

es de origen ígneo, en ella predominan las diabasas, las mismas que presentan un 

color gris claro, de grano fino, y son altamente resistentes a los procesos de 

compresión y muestran altas densidades. Estas diabasa presentan en la superficie 

una alta meteorización y a profundidad la roca es por lo general muy sana.  

 
La planta tiene instalados varios depósitos de combustible diesel y RC2 necesarios 

para su proceso productivo. El primero de ellos en un tanque con capacidad de 10.000 

galones utilizado para abastecer al equipos camionero y tractores, tiene un cubeto anti 

derrame en buen estado y con la capacidad requerida así como señalización de 

seguridad, cuenta con un surtidor para el despacho de combustible y extintor contra 

incendios.  

 
El segundo depósito de carburante, es un tanque metálico con capacidad de 2000 

galones, su función es proveer combustible al grupo de generadores de la planta 
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trituradora y fábrica de hormigón. Se encuentra ubicado junto al depósito de 

combustible para el equipo camionero y comparten los mismos extintores, tiene la 

señalética de seguridad correcta 

 
El tercer depósito de combustible alimenta a la planta de asfalto y a un generador 

asociado a ella, está conformado por dos tanques metálicos, uno con capacidad de 

10.000 galeones y otro de aproximadamente 1000 galones, comparten un mismo 

cubeto anti derrame con la capacidad requerida y está en buen estado. 

 
El cuarto y último depósito de almacenamiento es de una sustancia denominada RC2 

utilizada en la planta de asfalto, se encuentran ubicados junto a ella, el depósito consta 

de cinco tanques metálicos, tres de 5000 galones y dos de 8000 galones, los cinco 

tienen un cubeto anti derrame común.  

 
En el área minera existe un sitio determinado, acondicionado para el almacenamiento 

de los aceites usados, los mismos que se conserva en tanques reciclados de 55 

galones. Las llantas usadas se conservan junto al depósito de aceites usados. La 

chatarra se almacena también en un sitio específico sobre el suelo desnudo y sin 

techo. Los desechos orgánicos y sólidos no peligrosos se los acopia en contenedores 

de basura colocados estratégicamente con su respectiva señalización.  (Ver foto 3- 4 

de anexo 16). 

 
Con respecto a la flora, el 20 % de las áreas mineras se encuentra desprovista de su 

vegetación, a esto se suma el roce de la vegetación perpetrada de las invasiones 

(Cooperativa San Francisco II).  

 
En lo relacionado con la fauna, Como ya se indicó, el área de influencia del proyecto 

minero se encuentra invasiones, lo que ofrece pocas oportunidades para la existencia 

de fauna nativa. En las entrevistas indicaron que solo se aprecian aves citadinas e 

iguanas.  
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25.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

a) De acuerdo a la información presentada en la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento del 2010, el Plan de Manejo Ambiental presentado en el 2009, se 

ha cumplido en un 91.3%  

 

b) Las actividades de explotación minera que realiza la concesión Verdú 1 y S.A, 

se enmarcan dentro de los parámetros de explotación contemplados en las 

especificaciones técnicas el estudio ambiental objeto de evaluación.  

 

c) Durante el desarrollo de las actividades mineras, no se ha registrado 

accidentes laborales. 

 

d) La empresa provee al personal de trabajo, de equipos de protección personal, 

e incentiva su uso. 

 
e) Se han identificado 3 no conformidades menores, relacionadas con la 

señalización, gestión de desechos sólidos y programas de seguimiento y 

control. 

 
f) Del desarrollo de este trabajo investigación se descubrió que:  

I. No se ha realizado un estudio completo de estabilidad de taludes con la 

finalidad de adecuar la dirección de los bancos de trabajo a las 

discontinuidades presentes; ello mejoraría el arranque del material al poder 

dirigir el avance de la explotación en el sentido más conveniente y serviría 

para planificar la estabilidad física a largo plazo, con el objeto de proyectar 

el plan de cierre y abandono de la áreas mineras.  

II. El piso del primer depósito de combustible, correspondiente a las áreas de 

abastecimiento y despacho, no es de concreto ni esta impermeabilizado, no 

tiene canales perimetrales ni trampa anti derrame y falta conexión a tierra 

para descarga de la energía estática de los camiones. Su ubicación es 

616891 – 9774053, 
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III. El cubeto anti derrames del segundo depósito de combustible se encuentra 

en mal estado, tiene aberturas en la parte inferior, así mismo el área de 

abastecimiento no es de concreto y no esta impermeabilizado, no tiene 

canales perimetrales ni trampa antiderrame, falta también conexión a tierra 

para descargar energía estática de los camiones. Ver Fotografía N°34  

IV. En el tercer depósito de combustible, se observó escasa señalética de 

seguridad y la falta de extintor contra incendio, el piso del área de 

abastecimiento no es de concreto y no está impermeabilizado, no tiene 

canales perimetrales ni trampa antiderrame, falta también conexión a tierra 

para descargar energía estática de los camiones. Su ubicación es 616737 – 

9774184.  

V. El cubeto de contención del cuarto depósito de combustible, se encuentra 

en muy mal estado con aberturas en varios sitios, la señalética de 

seguridad es escasa y no se observó extintor contra incendio el piso del 

área de abastecimiento no es de concreto y no está impermeabilizado, no 

tiene canales perimetrales ni trampa anti derrame  

VI. Se manifiesta que los aceites usados se entregan a un gestor autorizado 

para su transporte y su disposición final, pero no indicaron cual ni 

presentaron el acta de entrega y recepción.  

VII. El paisaje del sector no solo se ha visto afectado por la explotación minera, 

sino por las invasiones de la cooperativa San Francisco II que ya ha 

descapotado su vegetación.  

 
25.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "VERDÚ SA. Y VERDÚ 1" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

x 
  

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

x 
  

  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO  

x 
 

  

PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 

x 
 

  

PROTECCION A LA FLORA 
 

x 
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C: Conformidad.             NC- No conformidad menor         NC+: No conformidad mayor 

 

25.6. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓNES 

 De lo observado durante esta investigación, se concluye que los 

representantes de la concesionaria minera “VERDU 1 Y S.A., han dado 

cumplimiento parcial al Plan de Manejo Ambiental presentado: 

 
 El personal técnico de la Dirección de Medio Ambiente, deberá realizar 

controles más frecuentes, al desarrollo de las actividades mineras de la 

concesión Verdú 1 y S.A., con la finalidad de exigir el cumplimiento total de las 

medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental presentado 

en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento para el año 2010. 

 
26.  CONCESIÓN MINERA.  “ESTANCIA CERRO AZUL” 

 
26.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión:  Estancia Cerro Azul  

Código:  166 

Provincia: Guayas  

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:  Chongón 

Titular Minero:  Podercorp S.A.  

Representante Legal:  Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa  

Domicilio:  Km 14 vía a la costa  

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera:  Minerales No metálicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  ---  

Superficie total de concesión:  24 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  17 Ha  

Superficie Manifestada en Producción:  17 Ha  

 
26.2.  ASPECTOS LEGALES  

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  4 de Marzo de 2010  

Protocolización:  1 de Junio de 2010  

Inscripción en Registro Minero:  3 de Junio de 2010  

Pago de Patentes:  30 de Marzo de 2011  
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Pago de Regalías:  
No se cancelaron porque no se 
ha explotado.  

Aprobación de E.I.A:  
Mediante oficio DMA-2001-1196 
de fecha 22 de Agosto de 2001.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  31 de Mayo de 2001.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

19 de Mayo de 2011  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  
Se presentaron los TdR y no ha 
habido pronunciamiento.  

 
26.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS.  

En la actualidad, las operaciones mineras en el área donde opera la mencionada 

concesión, continúan suspendidas desde el año 2007, por asuntos de mercado. En la 

cantera no se realiza ningún tipo de explotación, se encuentran acopios de caliza en 

los bancos de extracción, los cuales son utilizados de manera esporádica con fines 

productivos.  

 
Las operaciones consideradas para el desarrollo minero, en la mina Estancia Cerro 

Azul, son en su orden: 1. Remoción de sobrecarga. 2. Transporte de sobrecarga a las 

escombreras, 3. Perforación, 4. Voladura, Acarreo del mineral, 6. Carga para 

transporte y venta. 

 
En el área ya han sido implementadas medidas de reforestación en los taludes 

liquidados y en áreas donde no llega la explotación. Entre las labores de remediación 

ambiental tenemos que se han realizado a la fecha: -Siembra de especies nativas en 

los taludes liquidados. -Remoción del estéril y traslado a la escombrera externa. 

Construcción de un vivero con plantas nativas para la reforestación, 

 
27. CONCESIÓN MINERA.  “CANVER” 

 
27.1. DATOS GENERALES 

DATOS 

Nombre de la Concesión CANVER  

Código:  700266 

Ubicación: 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Chongón 

Titular Minero:  Cantera Vernaza Canver Cía. 
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Lda.  

Representante Legal:  
Marcos Eduardo Vernaza 
Burgos.  

Domicilio:  
Av. J.T. Marengo km 3,5 
Lotización Satirión  

Fase:  Explotación.  

Tipo de actividad minera:  
Materiales de construcción (No 
está autorizada, el título minero 
no ha sido sustituido).  

Material principal de explotación:  
Limolitas (se venden como 
cascajo y procesado)  

Materiales secundarios de explotación:  Caliza remanente.  

Superficie total de concesión:  57 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  
No han hecho manifiesto de inicio 
de producción.  

Auditoría Ambiental Responsable:  Ing. Víctor Hugo Narváez.  

 
27.2. ASPECTOS LEGALES 

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  
26 Junio 2001 ( Ley de Minería 
anterior )  

Protocolización:  
27 Junio 2001 (Ley de Minería 
anterior)  

Inscripción en Registro Minero:  
16 Julio 2001 (Registrador 
minero de la propiedad).  

Pago de Patentes:  
Patentes: no se ha pagado por 
no haber un título minero 
sustituido en vigencia.  

Pago de Regalías:  
La última vez que se cancelaron 
fue el 30 de Septiembre del 2009.  

Aprobación de E.I.A:  

Presentan el oficio N° AG-2001-
24496 de fecha 17 de julio de 
2001 con el cual aprueban la 
Auditoría Ambiental, más no el 
EIA.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  
No tienen y no han solicitado 
porque el área minera no está 
vigente 

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

No tienen y no han solicitado 
porque el área minera no está 
vigente.  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  
No tienen y no han iniciado el 
trámite porque el área minera no 
está vigente.  
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27.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

Explota calizas y limolitas, las mismas que son utilizadas como material de relleno en 

la industria de la construcción, el arranque de las limolitas es mecánico, mientras, que 

para las calizas se utiliza técnicas de perforación y voladuras, pero solo en 

determinados casos que lo amerite. En la actualidad, las labores de perforación y 

voladura se contratan a terceros por lo que no se dispone de datos de explosivos 

usados, además, las operaciones de voladura son esporádicas y no entran como un 

proceso normal, el arranque es básicamente por medios mecánicos.  

 
Se ha desarrollado un plan de explotación para el quinquenio 2011 al 2015, en donde 

se desarrollarán bancos de explotación y bermas de seguridad, las cuales al momento 

no existen. 

 
El material extraído internamente se transporta por volquetas, se lo recolecta en pilas, 

y luego, cuando se lo requiere, se lo traslada a la trituración o se lo vende como 

cascajo externamente. Posteriormente, se realiza la Trituración y clasificación por 

granulometría de los agregados para la construcción, para lo cual, se cuenta con una 

trituradora de mandíbula marca Telsmiht. A continuación, el material pasa a una 

zaranda clasificadora, del cual se alimenta la trituradora secundaria de cono; el 

material resultante es base y subbase. 

 
En el área minera afloran las siguientes Formaciones litoestratigráficas:  

 
Formación Las Masas: De edad Eoceno Superior, ocupa la mayor parte del 

área minera, se debe separar la limolita fresca que es de color gris verdoso, 

duras con poca alteración superficial y la limolita alterada de color café 

amarillento con alteración superficial, la primera se la tritura para producir base 

y subbase y la segunda como cascajo o material de relleno.  

 
Formación San Eduardo: Estratigráficamente se encuentra por debajo de la 

Formación Las Masas, está compuesta por calizas con notables variaciones de 

facies, varían desde grano fino a fosilíferas, intraclásticas de color gris. En el 

área minera, aflora solo la parte superior de esta Formación, que son calizas de 
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color crema a gris claro con nódulos y lentes de sílice. El rumbo general es NE-

SW con buzamientos variables entre 20º a 45º al Sur.  

 
Por razones de estabilidad, la explotación minera debe realizarse en dirección 

perpendicular al rumbo de los estratos, para conseguir de esta manera un talud 

más estable en el banco de trabajo y además una fase de perforación y 

voladura más eficiente. Debe tenerse especial cuidado al acercarse al talud 

final Norte, para evitar la formación de cuñas de roca, por lo tanto es importante 

mantener este talud paralelo a los estratos de las capas de caliza, es decir en 

sentido E-W.  

 
La vida útil del yacimiento, se estima entre 13 a 15 años, explotando a razón de 

20000 m3  por año, de acuerdo al plan quinquenal. Pero indicaron que dejarán 

de trabajar en dos años para dar paso a una nueva urbanización.  

 

27.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

De las observaciones realizadas durante el periodo de prácticas profesionales se 

constató que dentro de la concesión minera  existe varias falencias; tales como; 

 
a) Los representantes de la empresa indicaron que en la concesión no hay 

escombreras, sin embargo, se apreció que existen tres (coordenadas: 612365 

– 9759402, 612362 – 9759380 y 612291 – 9759106). Las tres escombreras se 

encuentran ubicadas sin ningún sustento técnico y sus métodos constructivos 

son en fases ascendentes superpuestas.  

 
b) El área de transformadores, no tiene señalética informativa y de seguridad, no 

hay cubeto o trampa anti derrame para los trasformadores y su piso no está 

impermeabilizado, la puerta no tiene las seguridades correspondientes, tiene 

una señal indicando el extintor pero no está el equipo. 

 
c) Para la conservación de los desechos solo se ha construido un bunker para el 

almacenamiento de aceites usados, el mismo que no cuenta con techo, 

señalización, piso impermeabilizado y extintor contra incendios. La chatarra se 
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la conserva en distintos sitios directamente sobre el suelo. Las llantas y 

baterías usadas las envían a las instalaciones de otra empresa ubicada en la 

avenida Juan Tanca Marengo (aunque se observó una llanta en el área 

minera). Los desechos sólidos domésticos los destinan a recipientes metálicos 

identificados de 55 galones reciclados que deben ser techados. En el área 

minera se recicla solo las piezas metálicas. (Ver foto 1 de anexo 17). 

 
d) Los aceites y filtros usados se entregan a la empresa recicladora SERIC, la 

misma que no consta en la lista de gestores autorizados por la MIMG y el MAE.  

 
e) La conservación inadecuada del depósito de combustible, residuos de 

hidrocarburos y de los desechos sólidos no peligrosos (sin techo) y de la 

chatarra que se generan en el agua podrían contaminar el recurso agua.  

 
f) Las superficies desprovistas de vegetación de los taludes de explotación, 

escombreras, vías liberan partículas finas que son arrastradas por la 

escorrentía. A más de esto hay que considerar la cantidad de finos que se 

genera en la planta trituradora y que se precipita al suelo y son arrastradas por 

la escorrentía.  

 
g) Como medida de control de la erosión se ha construido en el contorno del patio 

de maniobras y planta procesadora e infraestructura un canal que evita en 

parte que el agua ingrese a esta zona. Indicaron que se reforestó años atrás 

pero luego los árboles fueron talados para destapar en el sitio un nuevo frente 

de explotación.   

 
h) La chatarra conservada inadecuadamente (sin techo y aislamiento del suelo), y 

la ausencia de techos en el depósito de aceites usados podría contaminar el 

suelo en la época invernal. También se observó sitios donde el suelo ha sido 

contaminado por derrames de hidrocarburos. (Ver foto 2 de anexo 17). 

 
i) La explotación del yacimiento ha producido un importante cambio en la 

morfología local, tornándolo irreversible. Desde el sur se observa una gran 

zona descapotada de su vegetación, de la que prácticamente ya no existen 
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remanentes. La afectación a la cobertura vegetal por el movimiento de tierras y 

modificación de la topografía del sector, es alarmante, pues casi no existen 

remanentes de la misma. La erradicación casi total de la vegetación y la 

ubicación del área minera A Guay El Huayco al norte ha eliminado 

íntegramente la fauna silvestre característica de la zona  

 
j) Como parte de una inspección efectuada el 31 de Marzo del 2011 a las 

instalaciones de la cantera CANVER,  se pudo constatar lo siguiente: 

 
I. La ejecución de labores de extracción y desalojo del material pétreo con 

maquinaria pesada y volquetas de carga de la compañía CANVER S.A., 

efectuados en el talud frontal localizado al interior de los predios de la 

compañía “LEVERTINI S.A. Km. 13 de la vía a la Costa, junto al pie de la 

autopista. Al respecto, el representante legal  de la compañía “LEVERTINI 

S.A.”, no ha puesto en conocimiento de esta Dirección Municipal 

pronunciamiento alguno, sobre las actividades de extracción y desalojo que 

viene desempeñando la compañía CANVER dentro de sus predios. (Ver 

foto3 -4  de anexo 17). 

 
II. La paralización de las actividades de explotación y trituración al interior de la 

cantera. 

 
III. El incumplimiento a disposiciones técnicas señaladas en los artículos 11 y 

16 de la  “ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".  

 
IV. Actividades de funcionamiento de la  planta procesadora de asfalto sin 

disponer de ningún tipo de autorización ambiental emitida por esta Dirección 

Municipal. Al respecto, mediante oficio DMA-2011-621 de Marzo 29 del 

2011, la Dirección de Medio Ambiente estableció su pronunciamiento 

respecto a dicha actividad restringida. 
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27.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "CANVER" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

  x   
  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

  x   
  

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

    x 

Las tres escombreras se 
encuentran ubicadas sin 
ningún sustento técnico. 
Para el almacenamiento 
de los aceites usados, se 
ha construido un bunker, 
el mismo que no cuenta 
con techo, señalización, 
piso impermeabilizado. 

Los aceites y filtros 
usados se entregan a la 
empresa recicladora 
SERIC, la misma que no 
consta en la lista de 
gestores autorizados por 
la MIMG y el MAE.  

PROTECCIÓN A LA FAUNA   x     

PROTECCION A LA FLORA   x     

C: Conformidad.            NC- No conformidad menor           NC+: No conformidad mayor 

 
27.6. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 La explotación del yacimiento no es técnica, no hay bancos formados, hay 

acumulaciones de material por doquier, no se sabe cuáles serán los sitios de los 

próximos avances en la explotación.  

 
 Los parámetros técnicos de la explotación minera que se indican en el Estudio 

Geológico y Plan Quinquenal de Explotación no están siendo aplicados en los 

frentes de la cantera.  

 
 No existen cunetas de coronación en los taludes de los frentes de explotación.  

 
 Casi toda la vegetación de los predios ha sido desbrozada, existen pequeños 

remanentes al sureste de la zona de cantera que no representan ni el 1% de la 
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superficie. El suelo desprovisto de su capa vegetal favorece la erosión hídrica y 

eólica. También se observaron derrames de productos hidrocarburíferos es 

algunos sitios.  

 
 Es necesario organizar las operaciones mineras; existe un plan quinquenal a 

desarrollar, pero solo en papeles en los frentes de explotación la situación es 

diferente.  

 
 Se debe determinar un solo sitio para el acopio del material estéril que cumpla 

con las especificaciones técnico – ambientales.  

 
 En depósito de aceites usados debe estar techado, con piso impermeabilizado, 

señalización y extintor contra incendios.  

 
 Los aceites, baterías, llantas y filtros usados se deben entregar a gestores 

autorizados por las autoridades competentes para su transporte y disposición 

final.  

 
 Los contenedores de desechos sólidos (basura) se deben estar techados y 

colocados en sitios estratégicos.  

 
 Se debe iniciar con urgencia, un agresivo plan de reforestación con especies 

nativas en las zonas liquidadas o que ya no se realiza explotación, dentro de la 

cantera. También se recomienda plantar barrera vegetales que oculten la 

explotación y maquinaria y que hagan de pantallas contra vientos.  

 
 Adecuar el depósito de chatarra techándolo y aislando las piezas metálicas del 

suelo para preservar la calidad del suelo y recurso hídrico. También se lo debe 

identificar con una señal.  

 
 Realizar un programa de capacitación al personal en temas ambientales, 

mantenimiento, uso de explosivos, primeros auxilios, manejo de combustibles, 

equipo de seguridad, EPP. etc., con su respectivo registro y fotografías. 
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 La compañía CANVER mantiene sus actividades operativas de procesamiento 

de asfalto pese a la sanción impuesta, emitida por esta Dirección Municipal de 

acuerdo al oficio DMA-2011-621 de Marzo 29 del 2011.  

 
28.  CONCESIÓN MINERA.  “FIALSA” 

 
28.1. DATOS GENERALES  

DATOS 

Nombre de la Concesión:  FIALSA  

Código:  2062 

Ubicación:  Provincia: Guayas  

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:  Chongón. 

Titular Minero:  
Ing. Celiano Aquilino Almeida 
Domínguez  

Representante Legal:  ---  

Domicilio:  Km 14.5 vía a la Costa  

Fase:  Explotación  

Tipo de actividad minera:  Minerales No metálicos.  

Material principal de explotación:  Caliza  

Materiales secundarios de explotación:  ---  

Superficie total de concesión:  20 Ha.  

Superficie Manifestada en Producción:  3 Ha.  

  
28.2. ASPECTOS LEGALES  

TRÁMITE FECHA 

Sustitución de Título Minero:  26 de Diciembre de 2001 *  

Protocolización:  26 de diciembre de 2001 *  

Inscripción en Registro Minero:  9 de Enero de 2002. *  

Pago de Patentes:  No presenta.  

Pago de Regalías:  30 de septiembre de 2011  

Aprobación de E.I.A:  No presenta.  

Manifiesto de Inicio de Producción:  15 de Octubre de 2002.  

Permiso Municipal de Explotación de Materiales 
de construcción:  

Indica que presentó el Plan 
Quinquenal y que el permiso se 
encuentra en trámite.  

Licencia Ambiental con MAE ó GAD MG:  En trámite  

* El área minera se encuentra actualmente en apelación, motivo por el cual, le fue 

negada la sustitución del título minero. Las fechas que se indican en el cuadro son las 

de la sustitución del año 2001. 

 



 
151 

28.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

Por muchos años el área minera no ha operado, en el presente año se reanudaron las 

labores mineras en el mes de julio, pero no se lleva aún control del consumo de 

explosivos.  

 
El área minera se encuentra dentro de una zona catalogada como urbana – industrial 

Al norte se encuentra el Bosque Protector Cerro Blanco, al este y al oeste los predios 

de la empresa COMANDASA y al sur limita con la vía a la costa y la urbanización 

Portal al Sol, el Colegio Logos y el Jardín de Infantes Jardineritos.  

 
En el área minera apenas laboran 4 personas (1 administrador, 1 operador de la pala 

excavadora y 2 explosivistas), todos realizan trabajos especializados y provienen de la 

ciudad de Guayaquil. La explotación en la concesión minera, se realiza diseñando 

bancos de 5 m, de acuerdo al diseño y al diámetro de perforación.  

  
La extracción de caliza se concentra en la parte sureste del área minera, la misma que 

se ha desprovisto de su vegetación. La parte norte donde se encuentra el Bosque 

Protector no se ha intervenido, por ende su biota tampoco.  

 

28.4. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y LAS 

NORMAS AMBIENTALES 

Durante las observaciones realizadas en el periodo de prácticas profesionales, se 

constató que dentro de la concesión minera  existe varias falencias; tales como: 

 
a) Los desechos que se generan en el área minera (chatarra, aceites usados, 

beterías, llantas usadas, filtros de aceites, desechos sólidos domésticos) no se 

almacenan en sitios adecuados para ese fin. . (Ver foto 1 -2  de anexo 18). 

 
b) Los residuos reciclables no se entregan a gestores autorizados por la Autoridad 

Ambiental competente para el transporte y su disposición final.  

 
c) Se observó señales de incineración a cielo abierto de desechos. 
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d) En el talud superior no se han destapado las cunetas de coronación que 

evitarían que el agua no ingrese a las zonas de laboreo y prevenir la 

contaminación del agua, suelo y erosión.  

 
e) Actualmente, en el frente existen bancos de más de 10 m de altura los cuales 

son explotados excavando la base o “pata” de los mismos, lo que ocasiona que 

el talud se vuelva inestable, tornarlo más alto y poner en riesgos al personal y 

los equipos mineros que laboran en el área. (Ver foto 3 de anexo 18). 

 
f) El polvorín construido en el área minera no cumple con las normas de 

seguridad, se observó la falta de pararrayo, extintor contra incendios, barra de 

descarga de energía estática, cerco perimetral y señalética de seguridad, 

también se determinó que se almacena el explosivos con sus detonantes en 

una misma área. 

 
g) En la vía de ingreso y en las interiores de la concesión minera no existe 

señalética de seguridad, falta un lavador de llantas y no se evidencio un 

programa de mantenimiento.  

 
h) No se observó equipos para el control de incendios.  

 
28.5. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO  

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO CONCESIÓN MINERA  "FIALSA" 

AFECTACIÓN C NC- NC + OBSERVACIONES 

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AGUA 

  x     

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
AIRE 

  x     

PROTECCIÓN DEL RECURSO 
SUELO 

  x     

PROTECCIÓN A LA FAUNA   x     

PROTECCION A LA FLORA   x     

C: Conformidad.             NC- No conformidad menor         NC+: No conformidad mayor 
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28.6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

 Considerando que el área minera ha estado inactiva por muchos años no se ha 

construido infraestructuras para la conservación de ningún tipo de desechos. 

Tampoco se aplica el reciclaje.  

 
 Adecuar sitios de acuerdo a la normativa para el almacenaje de los desechos 

que se generan en el área minera (chatarra, aceites usados, beterías, llantas 

usadas, filtros de aceites, desechos sólidos domésticos).  

 
 Entregar los desechos reciclables a gestores autorizados por la Autoridad 

Ambiental competente para el transporte y su disposición final.  

 
 No incinerar los desechos que se generan en el área minera, esta acción 

degrada la calidad del aire y del suelo, así como la calidad de vida de quienes 

laboran en el área minera.  

 
 Construir cunetas de coronación en los taludes y canales en el perímetro del 

campamento para evitar que le agua no ingrese a las zonas de laboreo y 

prevenir la contaminación del agua, suelo y erosión.  

 Recoger los desechos sólidos dispersos en el área minera, los que se puedan 

reutilizar o reciclar almacenarlos en sitios adecuados de acuerdo a sus 

características, el resto se los debe entregar a la empresa  

 
 Se recomienda habilitar un sector de escombrera para los estériles y suelo 

fuera del área de caliza, podría ser sobre la limolita en la parte Sur, con la 

finalidad de realizar un solo desalojo de los materiales que no se pueden 

utilizar y evitar el transporte de los mismos hacia el Norte, moviéndolos 

constantemente conforme se desarrolla la explotación; al final la operación 

minera se encarece con el transporte parcial y no definitivo de los estériles.  
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29.  ANÁLISIS GENERAL DEL NIVEL CUMPLIMIENTO DE DE LA NORMATIVA 

AMBIENTAL VIGENTE POR PORTE DE LAS CONCESIONES MINERAS. 

 

Grafico: 4 Nivel de cumplimiento de las medidas planteadas en el PMA para la 

protección del recurso agua. 

 

Grafico: 5 Nivel de cumplimiento de las medidas planteadas en el PMA para la 

protección del recurso aire. 
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Grafico: 6 Nivel de cumplimiento de las medidas planteadas en el PMA para la 

protección del recurso suelo. 

 

 

Grafico: 7 Nivel de cumplimiento de las medidas planteadas en el PMA para la 

protección fauna. 
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Grafico: 8 Nivel de cumplimiento de las medidas planteadas en el PMA para la 

protección flora. 
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30.  CONCLUSIONES GENERALES 

 
 El subsuelo del cantón Guayaquil permite desarrollar dos tipos de actividades 

mineras: no metálica y de materiales de construcción, cuyos yacimientos se 

concentran en tres sectores: el margen norte de la vía la costa (sector de la 

parroquia Chongón), en la vía Terminal Terrestre – Pascuales y un último en la vía 

a Daule. 

 
 Las áreas mineras del grupo HOLCIM AGREGADOS S.A. (A GUAY EL HUAYCO, 

A GUAY AMPLIACIÓN PRECON Y DECAL), BORCONS I Y CANVER no 

presentaron el Certificado de Intersección con áreas protegidas, bosques 

protectores y patrimonio forestal del estado, aduciendo que existe un error en la 

delimitación del Bosque Protector Cerro Blanco y están solucionando el 

inconveniente con el Ministerio del Ambiente. 

 
 En relación a las Garantías de Fiel Cumplimiento del PMA y la Póliza de seguro 

contra todo riesgo por responsabilidad civil se observó que las concesiones A 

GUAY EL HUAYCO, A GUAY AMPLIACIÓN PRECON, DECAL, CENACA, 

ESTANCIA CERRO AZUL, EVADRIANA VI, BORCONS I, VERDU S.A. y VERDU I 

la tienen vigentes; PROGRANSA, TERRAPLEIN y LA CONDORA las presentaron 

caducadas; FRAGA, LA LORENA, SAN LUIS, RIO DAULE IV Y RIO DAULE V no 

presentaron; el representante de EXPLOSA indicó que estaba en trámite; y 

CASAS VIEJAS III, 20 – 20, FIALSA y CANVER no presentaron. 

 
 Las escombreras se disponen en varias formas, las áreas mineras CANVER, 

CASA VIEJAS III, FRAGA, VERDU I, LA LORENA, FIALSA y 20 – 20 ,SAN LUIS, 

EVADRIANA VI, CENACA, DECAL lo hacen en fases ascendentes superpuestas. 

Las concesiones CENACA, A GUAY AMPLIACIÓN PRECON Y A GUAY EL 

HUAYCO están depositándola en los taludes liquidados con el fin de modelar la 

topografía y luego reforestar.  La escombrera de la concesión BORCONS I tiene 

un sistema constructivo por vertido libre, Las áreas PROGRANSA, TERRAPLEIN 

Y ESTANCIA CERRO AZUL, no tienen escombreras, las dos primeras almacenan 

la caliza de la Unidad 3 para a futuro procesarla como agregado de la construcción 

cuando adquieran una planta trituradora y la tercera la comercializa todo el 

material estéril para que lo usen como relleno. Las concesiones LA CONDORA Y 
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EXPLOSA vierten en los mismos bancos de trabajo todo el material estéril 

ocasionando riesgos de colapso y atentando al paisaje del sector. 

 
 Entre las especies forestales que se pudo observar: Guayacan (Tabebuia 

chrysantha), Muyuyo de montaña (Tecoma castanifolia), Bototillo (Cochlospernum 

vitifolium), Chirigua (Eriotheca riuzü), Ceibo (Ceiba trichistandra), Cascol 

(Caesalpinia glabrata), Cabo de Hacha (Macherium millei), Fernán Sánchez 

(Triplaris cumingiana), Guasmo (Guazuma ulmifolia), Niguito, Guachapelí (Albizia 

guachapele), etc. 

 
 En la vegetación del sector de la vía la costa predomina el Bosque Protector Cerro 

Blanco que es un remanente de bosque seco tropical dentro de la ciudad de 

Guayaquil. En este bosque aún es notorio observar exuberancia y frondosidad en 

la vegetación, pero existen áreas donde la cobertura vegetal ha desaparecido 

hasta la cota 120 msnm por la acción de explotación de las canteras asentadas en 

su falda sur. 

 
 El tratamiento de los desechos es generalizado, solo los aceites usados son 

almacenados en algunos casos correctamente, en otros de forma inadecuada y 

luego son entregados a gestores autorizados. Las llantas usadas se encuentras 

dispuestas en cualquier sitio de las áreas minera (con excepción de las áreas 

mineras CENACA, A GUAY APLIACIÓN PRECON, A GUAY EL HUAYCO.  

 
 Los desechos sólidos domésticos no se reciclan porque el volumen que se genera 

no lo amerita, no obstante, es necesario en algunos casos identificar sus 

contenedores y techarlos.  

 
 Las baterías y los filtros usados no se entregan a ningún gestor, unos explicaron 

que las dan como forma de pago al adquirir nuevas baterías, otros no supieron 

indicar que hacen con este tipo de desecho sólido peligroso. 

 
 El ruido producido las maquinarias y medios de transporte contribuye a ahuyentar 

la fauna del lugar en los períodos en que la cantera está en operación. 

 
 La fauna se ha visto amenazado por el avance de los frentes de explotación hacia 

el norte, el desbroce de la cobertura vegetal elimina su hábitat obligándola a 
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internarse en el Bosque protector Cerro Blanco. La caza furtiva, la tala de árboles 

y el avance de las urbanizaciones en la vía a la costa también amenaza las 

especies faunísticas típicas del sector. 

 
 En relación a la percepción social se observó que existe un gran descontento y 

preocupación de las personas que residen en la lotización Torres del Salado, 

Urbanización Portal al Sol, lotización Bosque Azul que aducen que el polvo de las 

canteras causa enfermedades respiratorias en los residentes de la misma, se 

quejan también del ruido, el daño en las estructuras de sus viviendas por las 

detonaciones de los explosivos, y por el polvo que generan las vías sin asfaltar 

(que no son actas para el tránsito de volquetas). Así mismo indicaron que el 

impacto ecológico por la deforestación es irremediable. Sugieren que se haga 

reforestar los límites con las urbanizaciones para que en algo compensen los 

daños que ocasionan. 

 
 

31.  RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 La Dirección de Medio Ambiente, deberá incrementar el control y las sanciones sobre el 

desarrollo de la actividad minera a cielo abierto, con la finalidad de lograr, que el 

concesionario minero, de cumplimiento a la Normativa Ambiental Vigente, durante el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 Que los técnicos de La Dirección de Medio Ambiente lleven un mayor control de las 

estudios y auditorias, para evitar que ciertos consultores ambientales,  plasmen 

información que no van acorde con la realidad bajo la cual se desarrolla la actividad 

minera en el Cantón Guayaquil 

 

 La Dirección de Medio Ambiente debería realizar un estudio detallado de factibilidad de 

contratación de nuevos técnicos para que lleven un mayor control y seguimiento de la 

canteras del cantón Guayaquil.  

 

 Realizar visitas más frecuentes por parte de los técnicos de La Dirección de Medio 

Ambiente a cada una de las canteras.  
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PABLO A. QUINTANA ARREAGA.- PERIODO 2009 

 
SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Área Minera LA CONDORA 

OLGA LUCIA NIETO GALLINO.- PERIODO 2010 

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO, Área Minera FRAGA 

PABLO QUINTANA ARREAGA.- PERIODO 2010 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO, Área Minera PROGRANSA-

TERRAPLEIN 

PABLO QUINTANA ARREAGA.- PERIODO 2010 
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AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO, Área Minera RIO DAULE IV Y RIO 

DAULE V 

ANTONIO TOMALÁ PALACIOS.- PERIODO 2010 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO, Área Minera LA LORENA SECTOR A-5 

PABLO QUINTANA A.- PERIODO 2010. 

 
UDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO, Área Minera “SAN LUIS” 

ING. GEOL. ANTONIO TOMALÁ PALACIOS.- PERIODO 2010. 

 
PROYECTO CANTERAS FASE I Y FASE II  AÑO 2011 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS DE LA TIERRA, CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS.- APUNTES DE 

CURSO PARA LA ASIGNATURA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA. PRO: MSC. 

GASTÓN PROAÑO CADENA 

 
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES DE 

CANTERAS 

Ing. JORGE BARRAGAN G. 

 
ESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

ING. MARIO FALQUEZ ANDRADE MAYO 2002 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL. LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL. TÍTULO II. POLÍTICAS 

NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL. LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL. TÍTULO IV. REGLAMENTO A LA 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL. LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL. TÍTULO V. REGLAMENTO 



 
162 

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS 

PELIGROSOS. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA. ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA. ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA. ANEXO 3. NORMA DE CALIDA DEL AIRE AMBIENTE. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA. ANEXO 4. NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE 

FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA. ANEXO 5: LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE 

RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y PARA 

VIBRACIONES. 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2009. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA. ANEXO 6: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES 

MINERAS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DECRETO 121, R.O. 67, DEL 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2009,. 


