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RESUMEN
Las actividades que se dan en las áreas mineras provocan generalmente impactos
al aire, al agua, el suelo y la biodiversidad, originados por emisión de partículas
sólidas, gases, ruido y vibraciones. El reciente trabajo tiene como finalidad analizar
los otros impactos que ocasionan los procesos mineros en las canteras ubicadas en
el sector Vía a la Costa del Cantón Guayaquil. En primera instancia se procedió a la
descripción de los procesos mineros, a través de visitas al campo y observación
directa, complementado con bibliografía disponible, obteniendo las percepciones
necesarias para realizar la descripción técnica apropiada, correspondiente a los
procesos mineros que se producen en las canteras. La comprobación de
cumplimiento de dicha gestión ambiental fue realizada a partir de la aplicación de la
matriz de verificación de cumplimiento, la cual está sustentada en los medidas
establecidas en las normas legales ambientales mineras a nivel nacional, dando
como resultado una apreciación de conformidades y/o no conformidades con sus
respectivos hallazgos. A partir de la evaluación de impacto ambiental y plan de
manejo ambiental existentes, se obtuvo una lista de riesgos provocados por las
actividades que se ejecutan en las áreas mineras, de tal manera fue posible la
apreciación de los diferentes riesgos que inciden en el medio ambiente. Finalmente
se propone un plan de manejo ambiental con programas dirigidos a la actividad
minera, y un modelo de gestión ambiental minero que permita un correcto control en
la verificación de cumplimiento, ceñido a la normativa ambiental vigente.
Palabras claves: Minería, Modelo de Gestión Ambiental, Leyes Ambientales, Vía la
Costa, Canteras.
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ABSTRACT

The activities that occur in the mining areas generally cause impacts to air, water,
soil and biodiversity, caused by the emission of solid particles, gases, noise and
vibrations. The purpose of the recent work is to analyze the other impacts caused by
mining processes in the quarries located in the Vía a la Costa del Cantón Guayaquil
sector. In the first instance we proceeded to the description of the mining processes,
through field visits and direct observation, supplemented with available bibliography,
obtaining the necessary perceptions to make the appropriate technical description,
corresponding to the mining processes that occur in the quarries . The verification of
compliance with said environmental management was made based on the
application of the compliance verification matrix, which is based on the measures
established in the mining environmental legal regulations at the national level,
resulting in an assessment of compliance and / or nonconformities with their
respective findings. Based on the environmental impact assessment and the existing
environmental management plan, a list of risks caused by the activities carried out in
the mining areas was obtained, in such a way it was possible to assess the different
risks that affect the environment . Finally, an environmental management plan is
proposed with programs aimed at the mining activity, and a mining environmental
management model that allows a correct control in the verification of compliance, in
line with current environmental regulations
Keywords: Mining, Environmental Management Model, Environmental Laws, Via a
la Costa, Quarries.
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1. INTRODUCCIÓN

La minería a cielo abierto, específicamente la que se encarga de la obtención de
materiales de construcción (piedra caliza, lutitas, etc.), comienza su actividad en
1962, en los sectores aledaños a la vía a la Costa, entre el km 10 y el 22 (cordillera
Chongón-Colonche).

Posteriormente y particularmente a inicios del presente siglo, el desarrollo de la
minería de la zona atrajo al sector inmobiliario, con la construcción de
urbanizaciones sin considerar los problemas ambientales sujetos a las canteras.

Las molestias más comunes producidas a los moradores son la generación de
polvo, y las enfermedades de carácter respiratorio que este produce a las
aproximadamente 20 urbanizaciones que se encuentran en la zona.

Este problema no es de desconocimiento para las autoridades ya que las
mismas reconocen que las 14 canteras ocasionan problemas a los habitantes del
lugar.

Actualmente la legislación ecuatoriana en la Ley Minera, específicamente en el
artículo 93 exige el pago de regalías al Estado para priorizar las necesidades
básicas de las zonas pobladas que se localicen en el área de influencia de la
cantera y en la ordenanza que regula la explotación de canteras, en el artículo 4.3
nos da parámetros a seguir respecto a la construcción de sitios poblados, la cual
debe ser de 300 metros del perímetro.
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A nivel general en la Ciudad de Guayaquil están 21 canteras con permiso de
funcionamiento, de las cuales 5 están en la vía Daule, 2, en la vía Terminal
Terrestre- Pascuales y 14 están en vía a la Costa.

Dentro de la minería en superficie, existen varios tipos de procesos mineros, en
donde los principales son: canteras y explotación de depósitos aluviales, las
canteras se focalizan en rocas industriales y ornamentales, utilizando terrazas,
bancos y plataformas de trabajo y la extracción de materiales aluviales, extrae
minerales y materiales no consolidados (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015).

Según Herbert (2006), afirma que la minería a cielo abierto necesita mover
grandes volúmenes de materiales, ocasionando daño irreparable en el ambiente,
como son el daño del paisaje, debido a los grandes cráteres que forma y la perdida
de flora fauna.

Los problemas ambientales relacionados a las canteras siempre están presentes
debido al impacto ejercido sobre el agua, el suelo, la flora, la fauna entre otros, sin
embargo, al estar cerca de asentamientos humanos perjudica también la salud de
los habitantes. En cuanto a los ecosistemas, se degrada el hábitat para muchas
especies de animales, a su vez también afecta el desarrollo de la ganadería y la
agricultura, comprometiendo la soberanía alimentaria del lugar en cuestión,
reorganizando el orden económico y social.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad de Guayaquil, por décadas ha sido considerada como un polo de
desarrollo, tomando en cuenta que actualmente es la ciudad más poblada del país,
y en lo correspondiente a su historia moderna, ha destacado por su condición de
polo de migración interna. Guayaquil ha constituido un eje de amplio hinterland
económico y cultural, vinculado con elementos que involucran una fuerte red de
comercio de productos entre regiones Costa y Sierra, y a partir de Guayaquil al
extranjero, como principal puerto del Ecuador (SENPLADES, 2015).

Esta condición de ciudad prometedora y fecunda, además de su condición
geográfica, hizo que Guayaquil pasara a ostentar un importante crecimiento de
población. Por supuesto que este crecimiento desproporcionado de la población,
desnudaba la necesidad de planificar el uso del suelo, que era inexistente hablando
de varias décadas en el pasado (Rojas et al., 1989).

La falta de espacios hizo que la ciudad se desplazara cada vez más hacia el
oeste, irrumpiendo así de forma punzante, en la Cordillera denominada Chongón Colonche. Y dada la situación, es precisamente en este macizo, de donde se
extraen los materiales pétreos empleados como material de construcción en la urbe.
La falta de espacio, hizo migrar el crecimiento de la mancha urbana, precisamente
hacia las zonas con los recursos mineros disponibles.

Los

primeros

indicios

de

actividad

minera

en

Guayaquil,

se

ubican

aproximadamente desde el año 1950, con la explotación de las primeras fases
mineras de la ciudad, en sectores tales como: Cerro Santa Ana y El Carmen. Estas
11

canteras sufrieron procesos de abandono, sin el debido cierre técnico, teniendo
actualmente secuelas de la explotación inadecuada. Entonces es posible relacionar
algunos inconvenientes de la explotación minera en la ciudad que guarda analogía
desde varias décadas en el pasado.

Posteriormente la urbe comienza su éxodo minero hacia el oeste, siendo La
Ferroviaria, Bellavista, Urdesa, y finalmente, el sector de la Vía a la Costa, fueron
las zonas predilectas para la extracción de material pétreo a partir de la década de
los cincuenta (Michalón et al., 2009). En la actualidad la Vía a la Costa continua
manteniendo esa condición, ganada gracias a su cercanía con recursos mineros de
gran valía.

La minería en Guayaquil es significativa en el desarrollo urbano, infraestructural y
económico de la urbe.Esto originó una relación directamente proporcional entre la
explotación de canteras en la ciudad y la expansión urbana. La minería en la ciudad
surge como una manera de satisfacer la creciente demanda social de viviendas y
bienes urbanos.

Sin embargo las primeras explotaciones marcaron la pauta y el molde de las
malas gestiones de canteras en la ciudad. Y el efecto de este desequilibrio se
tradujo en serios impactos ambientales. Actualmente los principales recursos
mineros de la ciudad, corresponden a extracciones de calizas y arenas. recursos
que cada vez se constituyen en materiales escasos.

12

La obtención, beneficio y tratamiento de material no metálico y pétreo, atraviesa
por una serie de procesos técnico mineros, que van dejando una determinada huella
ecológica, y que al sumar todos los procesos involucrados, acumulan impactos
como un efecto de bola de nieve. Es así que el conocimiento y el avance en la
calidad de procesos de cada fase minera, es fundamental para disminuir los efectos
totales de dicha actividad en general.

La Vía a la Costa es actualmente, el principal polo de desarrollo minero de
Guayaquil, en tal virtud las valoraciones de los impactos ambientales percibidos en
este sector, podrán ser considerados como representativos en la urbe. Además los
impactos visuales, calidad de aire, vibraciones y emisiones de polvo, son
permanentes y típicos en las áreas cercanas a las canteras.

La correcta aplicación de la normativa legal vigente en el Ecuador, en el ámbito
minero y ambiental, dan pie a mermar las condiciones de contaminación generadas
por estas actividades. Un apropiado seguimiento y control de las normas legales,
puede tener resultados positivos. Aunque es necesaria la colaboración de los
propietarios, la sociedad y la autoridad local.

Además la correcta aplicación de medidas para la prevención, mitigación y
recuperación de los impactos ambientales generados, minimizan el deterioro
ecológico y permiten mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Figura 1 Árbol de problema
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Elaborar un modelo de gestión ambiental para mitigar las afectaciones
generadas por el proceso de extracción de áridos en canteras.

1.3.2. Objetivos Específicos
 Describir los procesos relacionados con la extracción minera.
 Revisar la normativa y legislación que aplica a la actividad minera y verificar su
cumplimiento, conociendo las distintas implicaciones ambientales por actividades
mineras o estudios de caso de canteras.
 Determinar las afectaciones ambientales generadas en las áreas de estudio.
 Propuesta de modelo de gestion ambiental para canteras.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día con el rápido desarrollo de la Ciudad de Guayaquil y el aumento de la
demanda de productos necesarios para la construcción, las canteras se han vuelto
parte primordial del desarrollo económico, descuidando el cuidado del ambiente, es
por eso que se plantea este proyecto como una alternativa para el control del
deterioro del ambiente hasta su pronta recuperación y estabilización, con el fin de
aprovechar tales recursos naturales sin exceder límites que conllevan una
responsabilidad socio-ambiental.

La idea de este trabajo es aportar a la implementación de un Modelo de Gestión
Ambiental para canteras a cielo abierto, lo cual permitirá plantear acciones
preventivas y correctivas en los procesos de extracción, lo que garantizará a su vez
un adecuado manejo del recurso mineral y protegerá al personal encargado de sus
operaciones, de esta forma se orienta la actividad minera hacia un enfoque más
sustentable.

De tal manera, este proyecto se ampara bajo a la Ley de Minería (2014) Capítulo
III, Artículo 16 donde reza que “La explotación de los recursos naturales y el
ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los
principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación
del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar
el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y
explotación racional se realizará en función de los intereses nacionales, por
personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o
extranjeras, otorgándoles derechos mineros.”
16

La Carta Magna Ecuatoriana (2008), también ampara el proyecto, en el Art 71.
Expresa el derecho de la “Pacha Mama” a ser respetada integralmente en su
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos y en el Art. 73, en donde se manifiesta que el
Estado es el responsable de aplicar medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la pérdida definitiva de especies, destrucción de
ecosistemas o alteración de los ciclos naturales.

El aporte del proyecto se fundamenta en la opción de proporcionar ventajas
operativas, económicas y sociales; ya que se beneficiarán los agentes ofertantes de
la industria, porque se obtendrá un modelo que optimice sus recursos estabilizando
su producción, disminuirá el desempleo en el país, porque al implementar tal modelo
se necesitará la ayuda de recurso humano intelectual y lo más importante, se
minimizará el daño ocasionado al medio ambiente.

Con base a lo expuesto, el presente trabajo además se alinea con el Artículo 12
del Reglamento Especial para explotación de materiales áridos y pétreos, frente a
los principios que se deben proteger frente a esta actividad que afecta tanto al
medio habiente como a las comunidades aledañas o dependientes, en especial el
inciso d): “El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir” (Ministerio de Minería,
2012) (p.5) y los demás relativos a la protección y principios ambientales.
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1.5. HIPÓTESIS

La elaboración de un modelo de gestión ambiental acorde con la normativa
ambiental vigente, permitirá orientar acciones apropiadas que reduzcan las
afectaciones ocasionadas por la actividad minera en el entorno.

18

2. ANTECEDENTES
Desde el principio de la historia el ser humano, ha utilizado los recursos
naturales para satisfacer sus necesidades, sin cuidar el ambiente. Esto se ha venido
incrementando a lo largo de los siglos con aumento de la población humana en
todos los sentidos y con ello a su vez surgió la necesidad de cuidar la naturaleza.

El aumento de la población mundial en los últimos 200 años, es producto del
decrecimiento de la tasa de mortalidad y no por el crecimiento de la tasa de
natalidad. Este decrecimiento radica en que actualmente los accesos a fuentes de
alimentos y salud pública den al alcance de gran parte de la población. En las
últimas décadas también ha habido un desplazamiento notable de los habitantes de
los medios rurales hacia las urbes, motivado principalmente por la disponibilidad de
servicios de salud, educación y empleo.

Una de la principales actividades humanas que mayor afecta a la naturaleza es
la extracción de recursos naturales no renovables, no sólo porque los mismos no se
pueden recuperar, sino que la mayoría son de difícil extracción o conllevan consigo
un gran impacto ambiental. (UNA VISIÓN GENERAL DE LA RELACIÓN DEL
HOMBRE CON LA NATURALEZA, 2010). La actividad minera en el país, tiene sus
orígenes en las primeras comunidades que existieron en distintos lugares dentro del
territorio, siendo éstas las precursoras de los avances mineros actuales.

Con el transcurso de los años se ha logrado establecer ciertas regularizaciones
para facilitar el control de la minería a mediana y gran escala. Dichas
regularizaciones fueron muy discutidas y criticadas, pero con ellas se garantizó el
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cuidado del ambiente, así como se normó la minería para que paulatinamente sea
considerada una fuente confiable de desarrollo para el país (Molina, 2014).

En el Ecuador, la minería es un proceso que requiere mejoras, por ejemplo la
explotación de materiales agregados pétreos en la ciudad de Quito, se concentra
específicamente en las parroquias de San Antonio, Pintag Pifo, Guayllabamba,
Calderón y Guangopolo, donde la minería se realiza sin manual técnico, ni
parámetros de seguridad social y ambiental. Cabe recalcar que la extracción de
materiales áridos y pétreos, se realiza en mayor porcentaje en canteras. Los
problemas ambientales que le atañe a tal actividad, se debe a la falta de
concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente por parte de los
miembros del sector minero. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2017). Se debe
mencionar que las explotaciones de canteras si no son bien manejadas afectan los
componentes bióticos (flora y fauna) y abióticos (suelo, agua y aire) (Amstrong &
Menon, 2010).

Pese a todo esto el impacto ambiental del sector minero no se ha considerado
letal, por tal razón el sector no ha intervenido anteriormente en la economía del país
de manera creciente, de hecho, ha sido todo lo contrario, se ha mantenido
constante.

La explotación de minerales en canteras genera fuertes impactos ambientales,
entre los cuales algunos pueden ser de carácter negativo fuerte, que se presentan
sobre los componentes ambientales suelo, agua, aire, flora, fauna y paisaje. Con
respecto al suelo, la extracción de minerales afecta la topografía y la alteración de la
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geomorfología, efectos de carácter irreversible, en consecuencia, los procesos de
erosión, transporte y sedimentación se incrementan a nivel exponencial. En el aire
se ha experimentado un aumento de contaminación por gases y polvo. En cuanto al
agua, ocurre un cambio en sus propiedades físico-químicas. Además, provoca la
pérdida de vegetación y destrucción del hábitat. Hábitat. (Hernández Jatib, Ulloa
Carcasés, & Rosario Ferrer, 2011).

El impacto ambiental que tiene la explotación de canteras en el Ecuador es
preocupante porque existen varios sectores con alta sensibilidad a los movimientos
en masa, especialmente en la sierra y en el oriente ecuatoriano, debido a la
presencia de las cordilleras Occidental y Oriental, también esta actividad genera
impactos en el agua, la flora y fauna del país; en consecuencia de que, el suelo
queda destruido y sin ningún tipo de tratamiento forestal. (BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, 2017).

Tabla 1
Valor Agregado Bruto por Industria (porcentajes del PIB)

Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Explotación de minerales
no metálicos y actividades de
apoyo a las minas y canteras
0,12
0,13
0,13
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0,16

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)
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2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. CANTERA
Es una forma de explotación minera, para la obtención de materiales de
construcción (rocas industriales, ornamentales o áridos). Se pueden clasificar según
su tipo de explotación en:



CANTERAS A CIELO ABIERTO. - Consiste en la remoción de la capa
superficial del suelo con maquinaria pesada.

2.1.2. PROCESOS DE EXTRACCIÓN:
Limpieza de Material Estéril
Perforación
Voladura
Carguío
Transporte y
Trituración: Primaria, Secundaria y Terciaria.

 LIMPIEZA DE

MATERIAL ESTERIL

En esta fase se realiza la limpieza del material estéril transportándolo a otro sitio
en el cual será apilado en escombreras.
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 PERFORACION

La técnica de perforación se basa en la realización de perforaciones en la roca,
donde a continuación se colocarán explosivos que, mediante su detonación,
transmiten la energía necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a explotar.
 VOLADURA

Se realiza mediante la detonación de explosivos, los cuales transmiten la energía
necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a explotar.


CARGUIO

Consiste en el retiro del material fragmentado por las voladuras. Después de la
voladura el siguiente paso es tomar el agregado, retirarlo con retroexcavadoras, y
colocarlo en volquetas para que estos áridos sean transportados al lugar de
trituración.


TRANSPORTE

El transporte se lo realiza en dos fases, la primera de ellas es cuando se lleva la
roca a la trituradora y la segunda cuando se transporta el material final.
 TRITURACIÓN:

PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA.

El proceso de trituración para alcanzar la granulometría requerida por la industria
debe pasar por distintas fases, con lo que adquiere el tamaño deseado.

La minería en el transcurso de los años ha tomado cierta importancia dentro de
la economía del país, esta es una de varias razones por lo cual las leyes
implementadas a la minería han sido modificadas, cuyo objetivo es nada más que
reforzar la productividad del sector minero, pero lo más importante de esto, es que
mediante estas modificaciones se busca el interés principal de reducir el impacto
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ambiental y social en estas actividades de minería (Menon, James R. Amstrong y
Raji, 1989).
.
Se debe entender que la minería es el conglomerado de funciones respecto a
descubrimientos y la debida extracción de minerales que están debajo de la tierra,
estos minerales pueden ser metales, tales como el oro, el cobre y no metales como
el carbón, amianto y caliza. En ocasiones los metales se encuentran mezclados con
diversos elementos, claro está que en ocasiones éstos se encuentran en grandes
cantidades, agrupados de ciertos metales condensados en áreas pequeñas (OIT,
1991).

Comparando la actividad de la minería subterránea con la minería a cielo abierto,
en la primera se usa maquinaria mucho más pequeña debido a los límites que
aplican a las dimensiones de las galerías y labores, estas minas tienen diversos
tamaños, en dependencia de su capacidad de extracción, desde las 100 toneladas
en adelante. Al momento de implementar los métodos de explotación para extraer
los minerales se debe tener en cuenta el tamaño del yacimiento, tipo, geometría,
además los aspectos financieros y económicos. La minería subterránea tiene un
menor impacto en cuanto al medio ambiente, las compañías poco a poco han
abandonado este método de minería subterránea debido a consecuencias de
rentabilidad, aun así, existen minerales como el Carbón, Níquel, Zinc y el Plomo,
que son extraídos con este método de minería. A mediado del siglo XX la minería
subterránea fue uno de los métodos más comunes de extraer metales de
yacimientos primarios, a medida que la globalización y la tecnología avanzaron se
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dieron grandes impactos que permitieron grandes movimientos de cantidades de
materiales las cuales fomentaron la explotación de las canteras. (Aguilar, 2016).

La minería a cielo abierto produce un gran impacto medio-ambiental ya que a
causa de esto se produce polvo y ruido en la zona en que se desarrolla, lo cual ha
llevado a muchos desacuerdos inclusive al rechazo social de establecimiento
inclusive al cierre de las mismas. Esta metodología de minería produce
deforestación, contaminación, cambios en el agua y desolación en el hábitat. La
minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra, para hacer accesibles
extensos yacimientos de mineral de baja calidad; gracias a las nuevas tecnologías
que cuentan con modernos equipos de excavación permiten ahora mover montañas
en horas. Esta metodología de minería es una función industrial inestable ya que a
medida que se realiza su explotación de recursos se evidencia su agotamiento.

En las explotaciones de minería a cielo abierto la superficie es dividida en
bancos, estos son aquellos recortes horizontales que se hacen en el piso a lo largo
del minado a medida que la explotación de la mina se realiza éstas avanzan a
niveles más bajos, dejando bancos de seguridad a los alrededores, es decir en las
paredes para que puedan detener a las rocas que caigan desde arriba.

La minería subterránea obtiene los minerales en líneas generales, con poca
agresividad a pesar de que su incidencia en las enfermedades es alta, la debida
explotación superficial ofrece un gran impacto ambiental, debido a que gracias a
esto se produce la devastación de suelo que son naturales, para transformarlos en
uno más fuerte, pero éstos se desarrollarían con barreras físicas y químicas que
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complican el asentamiento de la vegetación. Existen efectos ambientales que
provoca la minera subterránea tales son las rocas cercanas en espacios despejados
bajo tierra y en la superficie (Flores, 2008).

La minería es una labor a pequeño plazo, pero con consecuencias de largo
plazo, cuando se desempeñan el trabajo de minería en el bosque no cabe duda de
que se produce una devastación de los mismos, debido a estos impactos la minería
de cualquier método debe ser controlada en todas sus etapas de inicio a fin, en
diversos casos tener un control exacto. Hoy en día existe un aproximado de que un
60 % de los materiales extraídos, son usando el método de minería de superficie
donde provoca desastres en el ecosistema. Los pueblos han usado minerales de la
tierra desde tiempos muy remotos, los babilonios, asirios y bizantinos poseían minas
de plomo y cobre hace ya miles de años. A partir de la revolución industrial los
minerales han sido usados en altas cantidades. Todas estas extracciones de
minerales de forma inadecuada hacen que las comunidades y los pueblos se vean
afectados por las consecuencias ambientales y culturales que va dejando a su paso
(Acosta W. S., 2012).

2.1.3. Fundamentación Legal

En la legislación de la República del Ecuador, existe jerarquía de leyes. La
preeminencia entre las diferentes normas legales, depende principalmente de dos
factores, la jerarquía entre las normas legales y las fechas de su promulgación y
publicación en el registro oficial, publicación del gobierno, que contiene todas las
leyes promulgadas.
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Figura 2 Pirámide de KELSEN. Orden jerárquico legal del Estado Ecuatoriano
Fuente: Hilda (2008)

La Constitución de la República tiene supremacía sobre todas las leyes,
reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Las leyes tienen preeminencia sobre los
reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Así también los reglamentos tienen
preeminencia sobre las resoluciones. Las ordenanzas dependen estructuralmente
del contenido de la Ley del Régimen Municipal. Entre normas de igual jerarquía,
como por ejemplo dos leyes prevalece la norma de más reciente promulgación.

Dentro del marco legal aplicable al proyecto, según la reglamentación ambiental
la regulación de las actividades de las canteras, serán auditadas por la Autoridad
Ambiental de Aplicación responsable, en este caso el Ministerio del Ambiente,
cuando se extrae metales y no metales, y si son rocas industriales para la
construcción, la competencia la pueden tener los GAD,s, locales o provinciales.En
este caso, la competencia de materiales deconstrucción la tiene el Municipio de
Guayaquil y para los No Metales(Calizas), el MAE.
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2.2. MARCO LEGAL

Detro del marco legal se consideran las fuentes legales aplicables siguientes:

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador (2008)

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de
participación directa previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

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
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
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Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar
estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo
que proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará
las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
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Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que
puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

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.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado (Asamblea
Nacional, 2008).

2.2.2. Ley de Minería. Registro Oficial Nº 517, jueves 29 de enero del
2009
Art. 21.- Actividad minera nacional. - La actividad minera nacional se desarrolla
por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y
familiares, de auto gestión o personas naturales, de conformidad con esta ley. El
Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional
Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras
públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o de personas
naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y merecen la
protección estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta ley.

Art. 30.- Concesiones mineras. - El Estado podrá excepcionalmente delegar la
participación en el sector minero a través de las concesiones. La concesión minera
es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un
derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la
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idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial,
y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías
previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados
en la presente ley y su reglamento general. La inscripción de la transferencia del
título minero será autorizada por la Agencia de Regulación y Control Minero una vez
que reciba la comunicación de parte del concesionario informando la cesión de sus
derechos mineros, de acuerdo al procedimiento y los requisitos establecidos en el
reglamento general de esta ley. Dicho acto se perfeccionará con la inscripción en el
Registro Minero previo el pago de un derecho de registro que corresponderá al uno
por ciento del valor de la transacción. El Estado, con los informes legales
correspondientes autorizará la transferencia del título minero por lo menos luego de
transcurridos dos años de su otorgamiento. Se consideran accesorios a la
concesión

las

construcciones,

instalaciones

y

demás

objetos

afectados

permanentemente a la investigación y extracción de minerales, así como también a
su beneficio. El domicilio tributario y societario de los titulares de derechos mineros
será la región donde se encuentre la concesión minera, la mayor superficie de la
suma de ellas en el caso de concesionarios con títulos mineros en distintas
provincias o el principal proyecto de explotación o industrialización. Esta obligación
deberá acreditarse al momento de solicitar el otorgamiento de una concesión minera
y no podrá modificarse sin una autorización expresa de la Agencia de Regulación y
Control Minero.

Art. 36.- Plazo y etapas de la concesión minera. - La concesión minera tendrá un
plazo de duración de hasta veinte y cinco años que podrá ser renovada por períodos
iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del concesionario
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al Ministerio Sectorial para tal fin, antes de su vencimiento y se haya obtenido
previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del
Ministerio del Ambiente. En caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución
correspondiente dentro del plazo de 90 días
desde la presentación de la petición indicada anteriormente, se producirá el
silencio administrativo positivo, en cuyo caso el título minero se renovará por diez
años considerando la renegociación objetiva del contrato que amerite. El o los
funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio administrativo serán
responsables administrativa, civil o penalmente. La concesión minera se dividirá en
una etapa de exploración y una etapa de explotación. A su vez, en la etapa de
exploración se distinguirán el período de exploración inicial, el período de
exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento.

Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios. - Los titulares de concesiones y
permisos mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas
que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o
cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir
cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. La
inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se
considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además de las
sanciones correspondientes.

Art. 80.- Revegetación y Reforestación. - Si la actividad minera requiere de
trabajos a que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, será
obligación del titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación
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de dicha zona preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la
normativa ambiental y al plan de manejo ambiental.

Art. 86.- Daños ambientales. - Para todos los efectos legales derivados de la
aplicación de las disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental
vigente, la autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. Para los delitos
ambientales, contra el patrimonio cultural y daños a terceros se estará a lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa civil y
penal vigente. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo,
dará lugar a las sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor
de permisos respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán
incluir la suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha
operación o la caducidad. El procedimiento y los requisitos para la aplicación de
dichas sanciones estarán contenidos en el reglamento general de la ley.

Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras
públicas. - El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar
libremente los materiales de construcción para obras públicas en áreas no
concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o pública del libre
aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial. La vigencia y
los volúmenes de explotación se regirán y se extenderán única y exclusivamente por
los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la ejecución de la
obra pública. Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en beneficio
de la obra pública para la que se requirió el libre aprovechamiento. El uso para otros
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fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo determinado para este
efecto en la presente ley. El contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos los
valores correspondientes a los materiales de construcción aprovechados libremente.
En caso de comprobarse la explotación de libre aprovechamiento para otros fines
será sancionado con una multa equivalente a 200 remuneraciones básicas
unificadas y en caso de reincidencia con la terminación del contrato para dicha obra
pública. Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento
de todas las disposiciones de la presente Ley, especialmente las de carácter
ambiental. Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, están
obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. (Ministerio del Ambiente,
2009)

2.2.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida
silvestre, Status: Vigente Publicado: Registro Oficial Suplemento #
418 fecha: 10 Septiembre 2004.

Art. 13.- Declárase obligatoria y de interés público la forestación y reforestación
de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, y prohíbase su
utilización en otros fines. Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, formulará y se
someterá a un plan nacional de forestación y reforestación, cuya ejecución la
realizará en colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con
las privadas que tengan interés y con los propietarios que dispongan de tierras
forestales. La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y
potencial de los suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento
público cada año.
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Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo deberán
someterse al siguiente orden de prioridades: a) En cuencas de alimentación de
manantiales, corrientes y fuentes que abastezcan de agua; b) En áreas que
requieran de protección o reposición de la cubierta vegetal, especialmente en las de
escasa precipitación pluvial; y, c) En general, en las demás tierras de aptitud forestal
o que por otras razones de defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban
ser consideradas como tales (Ministerio del Ambiente, 2004).

2.2.4. Ley Orgánica de Salud, Registro Oficial Suplemento # 423 estado:
vigente Fecha: 22 Diciembre 2006.

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad
ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas
para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas
respiratorio, auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán
cumplir en forma obligatoria dichas normas.

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de
la calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de
fuentes fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán
reportados periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar
sistemas de información y prevención dirigidos a la comunidad.
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Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y
de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte,
deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre
prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud
humana. (Ministerio de Salud, 2006).

2.2.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD. Publicado en el Suplemento del
Registro Oficial N° 303 de martes 19 de octubre del 2010.

Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-administrativa del
Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su
autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de
competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de
financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los
desequilibrios en el desarrollo territorial.

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. - Dentro de sus
respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos
descentralizados:
a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de
autonomías y descentralización;
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b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la
Constitución de la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos
individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los
instrumentos internacionales;
c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;
d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio
ambiente sostenible y sustentable;
e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios
de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la
memoria social y el patrimonio cultural;
f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la
garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;
g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el
impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza,
distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;
h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas
de protección integral de sus habitantes; e,
i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley.

Art. 146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la organización
ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos.Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, promoverán la
organización

de

recintos,

comunidades,

comités

barriales,

organizaciones

ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes temáticos de interés
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comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas administradoras
de agua potable, de riego, cabildos y comunas.
Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a
estudios y evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la
vigilancia sobre la gestión de los recursos naturales que puedan tener incidencia en
las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas de su respectiva
circunscripción territorial. Le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar,
supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y prestación de servicios a la
comunidad que realicen organismos públicos y privados dentro de su circunscripción
territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como
el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios y contratos.
El ejercicio de la vigilancia será implementado con la participación organizada de
los usuarios y beneficiarios de los servicios. Si por el ejercicio de la vigilancia el
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural emitiere un informe negativo, la
autoridad máxima de la institución observada, deberá resolver la situación
inmediatamente. (Asamblea Nacional, 2014)

2.2.6. Código Orgánico Integral Penal, Suplemento. Registro Oficial Nº
180. Lunes 10 de Febrero de 2014.

Art 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica. - La persona que invada
las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo
de la pena prevista cuando:
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1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad
y recursos naturales.
2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con
engaño o falsas promesas.

Art 252.- Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el
uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de
ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la
infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o
si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o
medios que resulten en daños extensos y permanentes.

Art 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten
daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Art 260.- Actividad ilícita de recursos mineros. - La persona que, sin autorización
de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme,
transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años. En caso de minería artesanal será

39

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si producto de este
ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con pena privativa de
libertad de siete a diez años. (Asamblea Nacional, 2014)

2.2.7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto-Ejecutivo2393.

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como
objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento
de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos,
salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados
del sector público.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar
accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la
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Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y
oportunas.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o
bajo los efectos de dichas substancias.
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de
los que tengan conocimiento. (Ministerio de Trabajo, ND)

2.2.8. Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido
mediante Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30 de 1990.

Art. 1.- Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos
del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente de trabajo:
a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como
consecuencia del mismo.
b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de
servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las
actividades encomendadas.
c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuvieren
relación con el trabajo.
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d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el
trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.
e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de
actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en
formación.

Art. 4.- Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de enfermedad
profesional los siguientes:
I.- AGENTES FÍSICOS
1. Ruido y ultrasonido.
2. Radiaciones ionizantes: Rx. radium e isótopos radioactivos.
3. Radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y laser.
4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en el
trabajo).
5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos.
6. Temperatura alta o baja. (Ministerio de Trabajo, 1990)

2.2.9.

Reglamento General a la Ley de Minería. Norma: (Decreto

Ejecutivo # 119) Status: Vigente Publicado: Registro Oficial Suplemento #67
Fecha: 16 Noviembre 2009

Art. 1.- Del objeto del reglamento. - El presente Reglamento General tiene como
objeto, establecer la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería.
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Art. 3.- De las atribuciones del Ministerio Sectorial. - Además de las establecidas
en la Ley son atribuciones del Ministerio Sectorial:
a) Aprobar en coordinación con la entidad rectora de planificación nacional los
planes anuales y plurianuales de gestión en el sector minero;
b) Formular y ejecutar, a través de las organizaciones que constituyen parte de la
administración minera, el plan anual de inversiones en materia minera, sujeto al
procedimiento y aprobación establecidos en la normativa legal vigente;
c) Crear, constituir y definir los mecanismos de gestión de los consejos
consultivos;
d) Celebrar y mantener convenios de coordinación y cooperación con
instituciones públicas o privadas, universidades y escuelas politécnicas, nacionales
o extranjeras para la promoción de la actividad minera, la investigación e innovación
tecnológica, y las demás establecidas en la Ley; y,
e) Expedir los instructivos técnicos necesarios para la aplicación de la Ley y este
Reglamento.

Art. 49.- Autorización. - El Ministerio Sectorial podrá autorizar, mediante
resolución, el libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción para
obras públicas, contando con el informe catastral y técnico emitido por la Agencia de
Regulación y Control Minero. En la misma resolución se establecerá: la
denominación de la entidad o institución, nombres y apellidos o razón social de la
contratista, en caso de haberlo, sus obligaciones y responsabilidades conforme a lo
prescrito en el artículo 144 de la Ley de Minería; el plazo de duración del libre
aprovechamiento, la obra pública a la que se destinarán los materiales, el lugar
donde se emplearán los materiales y los volúmenes, hectáreas y coordenadas UTM
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y cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se estará a las
disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial, respecto de
los cuales se autoriza el libre aprovechamiento. (Ministerio de Minas , 2009)

2.2.10.

Reglamento de Participación Establecidos en Ley de Gestión

Ambiental (Decreto 1040)2008

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto
el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la
aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus
márgenes de riesgo e impacto ambiental.

Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del
procedimiento.” Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental", del
Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental.

Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación
social en la gestión ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas,
mesas ampliadas y foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de vedurías de la gestión ambiental;
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f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;

Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se
efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación
responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera
previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. (Ministerio del Ambiente,
2008)
3. METODOLOGÍA
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de investigación se desarrolló en las canteras del sector de la Via a la Costa
las cuales se encuentran dentro del límite urbano de la ciudad de Guayaquil, en la
provincia del Guayas. Esta área de estudio se encuentra ubicada en la Cordillera
Chongón-Colonche, cuya máxima elevación es de 770m, y posee una orientación
NW-SE. Este sector está clasificado como Bosque Seco Tropical, Debido a la
cercanía del Bosque Protector Cerro Blanco, estos sectores podrían interpretarse
como sitios estratégicos para la conservación de especies biológicas.
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La cresta de esta cordillera forma la divisoria de las aguas, las cuales en parte
fluyen a la cuenca del Guayas y otras migran hacia ríos secundarios que
desembocan en el Océano Pacífico hacia el Sur-Oeste.

Figura 3 Áreas Mineras Vía la Costa
Fuente: Elaboración propia

3.2. ÁREAS DE INFLUENCIA.

3.1.2.1.

Área de Influencia Directa.

Mediante la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, se pudo determinar que
los impactos y afectaciones directas se relacionan con un radio de 100m. Lás áreas
dentro de ese perímetro se consideran de afectación directa por los procesos de
explotación, originando perturbaciones en diversos grados sobre el ambiente y sus
componentes físicos, bilógicos y socioeconómico.
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Figura 4 Área de Influencia Directa
Fuente: Elaboración propia

3.1.2.2.

Área de Influencia Indirecta

Previo a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental de la Cantera de Calizas
Huayco, se pudo deducir que en un rango de 300m, el área de influencia se
considera indirecta. En la actualidad, en este perímetro se ubica la carretera Vía a la
Costa, además de las ciudadelas Portal al Sol, Portovita, Casa Club, Puerto
Seymour, Puerto Azul. Incluso algunos de estos asentamientos han presentado
quejas debido a las afectaciones de ruido, vibraciones, material particulado
generado por los procesos mineros.
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Figura 5 Área de Influencia Indirecta
Fuente: Elaboración propia

3.3. MÉTODOS

3.3.1. OBJETIVO 1

Mediante la observación directa, visitas in situ y con respaldo bibliográfico, de
informes y reportes relacionados con el área de estudio, se describieron los
procesos que se debe de ejecutar en una explotación minera.

Descripción de los procesos relacionados con la extracción minera
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En el estudio se describieron los procesos de las canteras realizando visitas
técnicas a las áreas mineras, y se corroboró con fuentes bibliográficas ya existentes
en el lugar. Estos procesos son:

•

Limpieza y descarga

•

Apertura de caminos

•

Perforación

•

Voladura

•

Carguio

•

Almacenaje

•

Transporte

•

Trituración primaria

•

Trituración secundaria

•

Trituración terciaria

3.3.2. OBJETIVO 2

Revisión de la normativa y legislación que aplica a la actividad minera y
verificar su cumplimiento, conociendo las distintas implicaciones ambientales
por actividades mineras o estudios de caso de canteras.

Para la realización de matriz de verificación de cumplimiento se procedió a la
revisión exhaustiva de las leyes, y reglamentos relacionados con el sector ambiental
minero, posteriormente se seleccionaron los artículos relativos a la actividad de
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producción minera en cantera. Una vez señalado los artículos los mismos fueron
colocados en una matriz de verificación de cumplimiento para determinar su
conformidad o no conformidad.
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Tabla 2
Matriz de verificación de cumplimiento
CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

Norma

CAPITULO III PERFORACION Y VOLADURA

1

FISICO Y SOCIO-ECONOMICO

Medida Ambiente

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
ART.78.- Perforación y voladura a cielo abierto. - En todo trabajo de perforación y
voladura a cielo abierto se deberá cumplir al menos con las siguientes reglas de
seguridad:
a) El carguío de barrenos podrá hacerse tanto de dia como de noche, mientras que el
amarrado y el disparo solo podrá realizarse durante el dia.
b) El cronograma de la voladura deberá realizarse en coordinación con las autoridades
locales y/o habitantes de la zona de influencia.
c) Se aplicará el procedimiento especifico de seguridad para voladuras que contemple el
antes, durante y después de la misma.
d) En caso de presentarse circunstancias climáticas tales como: tormenta eléctrica,
neblina, lluvia, y otros, el titular –operador minero deberá reprogramar el horario de
carguío y voladura y actuar de acuerdo a los procedimientos específicos que hayan sido
establecidos para estos casos.
ART 79.- Métodos de perforación. - La perforación deberá efectuarse en lo posible
usando el método de perforación húmeda, cuando por causas inherentes a las
condiciones de operación, no sea posible utilizar dicho método, la perforación podrá
efectuarse en seco, utilizando un sistema de captación de polvo.
Art.80.- Señalización de la voladura. - durante la ejecución de la voladura este se
deberá aislar convenientemente, colocando las señalizaciones vivas y de advertencia
que corresponda y bloqueando el acceso de personas, equipos y vehículos. Se deberá
suspender toda actividad ajena a las operaciones con explosivos, en el sector
comprometido.
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CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

Medida Ambiente

Norma

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014

3

CAPITULO VI
CARGUIO Y
TRANSPORTE

2

CAPITULO V.- DEL CONTROL,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
AMBIENTAL A ACTIVIDADES
MINERAS.

Art.97.- Material particulado a cielo abierto. - Se deberá establecer un procedimiento
específico para el control del material particulado en las labores mineras a cielo abierto
en base a la normativa nacional vigente.
ART.44 – Informes, programas y presupuestos ambientales anuales. Presentar una vez
al año a la autoridad ambiental, un informe de cumplimiento del plan de manejo
ambiental.
Art 46 Monitoreo ambiental interno. Se deberá realizar un monitoreo ambiental interno
del plan de manejo ambiental, principalmente de sus emisiones a la atmosfera,
descargas liquidas y sólidas, rehabilitación de áreas afectadas, remediación del suelo.
Art.47 Se presentará a la Autoridad Ambiental competente para su aceptación informes
de monitoreo y seguimiento a las medidas ambientales del plan de manejo ambiental
aprobado, de acuerdo a la siguiente periocidad:
ART. 58 Capacitación Ambiental. - Los titulares de derechos mineros están obligados a
mantener programas de información, capacitación y conciencia ambiental permanentes
de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el deterioro
ambiental.
ART.111.-Seguridad en vías de transporte a cielo abierto. - Dentro del diseño de las
vías de transportación se contemplará las condiciones de operación segura que
garanticen las distancias mínimas de visibilidad, los límites de velocidad, pendientes
máximas, radios mínimos de giro, zonas de frenado, bermas de protección, entre otros.
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CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

4

Norma
CAPITULO VI DISPOSICINOES GENERALES DE TIPO
TECNICO AMBIENTAL

Medida Ambiente

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
Art 62. Desbroce de Vegetacion.- El desbroce de vegetacion en cualquiera de las fases
mineras estara limitado a la superficie requerida sobre la base de consideraciones
tecnicas y ambientales determinadas en los estudios ambientales
Art 63.- Para la utilizacion de caminos y carreteras necesarios para realizar actividades
mineras dentro de una concesión minera se considerara lo dispuesto en las normas
tecnicas respecto al uso de caminos y la normativa expedidad por el Ministerio Sectorial
de Transporte.
Art 64.Proteccion de curso de agua en la construccion de caminos.- Queda prohibido
obstaculizar o generar cualquier afectacion a los cursos de aguas temporales y
permamente existentes con el material removido
Art 67. Capacitacion Ambiental.- Los titulares de derechos mineros estan obligados a
mantener programas de informacion, capacitacion y concienciacion ambiental
permanentes de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el
deterioro ambiental. Se prestara especial atencion al mantenimiento de relaciones
armonicas de los titulares mineros con las comunidades
Art 69.- Informacion y difusion.- El titular minero incluira en los planes de manejo
ambiental programas de informacion y difusion permanente a fin de mantener informada
a la comunidad del area de ifluencia sobre el desarrollo del proyecto minero conforme a
las regulaciones aplicables.
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CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

5

6

Norma

DE LA
LEY DE MINERIA R.O 517; FECHA:
PRESERVACIÓ
29 DE diciembre 2014 Capítulo II DE
N DEL MEDIO
LA CONCESIÓN MINERA
AMBIENTE

Medida Ambiente

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
Art 92.- Instalacion de infraestructura, equpos, maquinaria y servicios.- el area de
produccin industrial que comprende de las instalaciones mineo productivas estara
ubicada conforme se establezca en el estudio de impacto ambiental de tal forma que
esta no cause efectos nocvos por la generacion de gases, ruido, polvo, vibraciones y
otros factores contaminantes. La ubicacion e instalacion de maquinarias y equipos
permanentes se lo hara sobre la plataforma o piso firme o de concreto
Art. 38.- Presentación de informes de exploración.- Hasta el 31 de marzo de cada año y
durante toda la vigencia de la etapa de exploración de la concesión minera, el
concesionario deberá presentar al Ministerio Sectorial un informe anual de actividades e
inversiones en exploración realizadas en el área de la concesión minera durante el año
anterior y un plan de inversiones para el año en curso. Estos informes deberán
presentarse debidamente auditado por un profesional certificado por la Agencia de
Control y Regulación en los términos del Reglamento de Calificación de Recursos y
Reservas Mineras.
Art. 39.- Etapa de explotación de la concesión minera.- El concesionario minero tendrá
derecho a solicitar al Ministerio Sectorial, durante la vigencia del período de evaluación
económica del yacimiento, su paso a la etapa de explotación y la consiguiente
suscripción del Contrato de Explotación Minera o del Contrato de Prestación de
Servicios, según sea el caso, que lo faculte para ejercer los derechos inherentes a la
preparación y desarrollo del yacimiento, así como también a la extracción, transporte,
beneficio y comercialización de sus minerales.
Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- Los
titulares de derechos mineros y mineros artesanales, para acumular residuos
minerometalúrgicos deben tomar estrictas precauciones que eviten la contaminación del
suelo, agua, aire y/o biota de los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases
incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones como escombreras
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CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

7

8

9

Norma
Registro Oficial
Suplemento 784 de 07Capítulo V DE LA
sep.-2012
Capítulo IV
COMERCIALIZACIÓN
REGLAMENTO ESPECIAL
MINERALES NO
DE SUSTANCIAS
PARA EXPLOTACION DE
METALICOS
MINERALES
MATERIALES ARIDOS Y
PETREOS

Medida Ambiente

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014

Art. 150.- Jurisdicción y competencia.- Ejercen jurisdicción y competencia regulatoria y
de control en materia minera, la Agencia de Regulación y Control Minero con las
funciones y atribuciones que les señala la presente ley y su reglamento general.

Art. 61.- Autorización para el aprovechamiento del agua.- Los concesionarios mineros
que obtengan el permiso para el aprovechamiento de la autoridad única del agua
deberán presentar ante el Ministerio Sectorial el estudio técnico que justifique la
idoneidad de los trabajos a realizarse y que han sido aprobados por la autoridad de
aguas competente. Las aguas alumbradas durante las labores mineras podrán ser
usadas por el concesionario minero, previa autorización de la autoridad única del agua,
con la obligación de descargarlas, observando los requisitos, límites permisibles y
parámetros técnicos establecidos en la legislación ambiental aplicable

Art. 13.- Ordenanzas Municipales.- Los Gobiernos Municipales, en ejercicio de la
competencia para regular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de
los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, expedirán ordenanzas para normar
las operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a: a) La preparación y desarrollo
de la explotación; y, b) La extracción y transporte. En el marco de la competencia de
control, previo el respectivo convenio de transferencia de competencias, y, lo
establecido en este reglamento, los Gobiernos Municipales podrán efectuar acciones
tendientes a:
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CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN

Medida Ambiente

10

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014

CAPITULO III DE LOS CONTROLES DE LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES

C

Art. 31.- Control sobre seguridad e higiene minera.- Los Gobiernos Municipales, tendrán
competencia para efectuar el control de las obligaciones de los concesionarios y
contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos,
lagunas, playas de mar y canteras, en lo atinente la obligación de preservar la salud
mental y física y la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las
normas de seguridad e higiene minera-industrial previstas en las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, servicios de salud y atención permanente, además, de
condiciones higiénicas y cómodas de habitación en los campamentos estables de
trabajo, según planos y especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y
Control Minero y el Ministerio competente. Igual control se efectuará respecto de la
obligación de tales concesionarios y contratistas, de tener aprobado y en vigencia un
Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera Reglamentos pertinentes
que para el efecto dictaren las instituciones correspondientes.
Art. 33.- Control sobre ejecución de labores.- Los Gobiernos Municipales, dentro del
ámbito de su competencia, podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas,
playas de mar y canteras, de ejecutar sus labores con adecuados y técnicos diseños de
explotación, empleando métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio
ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en
todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus
trabajos, en coordinación, de ser el caso, con los organismos competentes. La
inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se
considerará como causal de suspensión de las actividades mineras por parte del
organismo competente, además de las sanciones correspondientes.

NC-

NC+

56

CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

Medida Ambiente

Norma

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
Art. 37.- Control sobre empleo de personal nacional y capacitación.- Los Gobiernos
Municipales podrán controlar el cumplimiento de la obligación de los concesionarios y
contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos,
lagunas, playas de mar y canteras, de emplear personal ecuatoriano en una proporción
no menor del 80% para el desarrollo de sus operaciones mineras. En el porcentaje
restante se preferirá al personal técnico especializado ecuatoriano, de no existir se
contratará personal extranjero, el cual deberá cumplir con la legislación ecuatoriana
vigente y lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. El control comprende
también la verificación del cumplimiento de la obligación de los concesionarios y
contratistas de mantener procesos y programas permanentes de entrenamiento y
capacitación para su personal a todo nivel. Dichos programas deben ser comunicados
periódicamente al Gobierno Municipal.
Art. 40.- Control de la obligación de revegetación y reforestación.- Los Gobiernos
Municipales, dentro de su competencia, y en el evento de que la explotación de
materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y
canteras requiriera de trabajos que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de
árboles, podrán controlar el cumplimiento de la obligación de los concesionarios y
contratistas mineros de proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona,
preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa
ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ámbito de su competencia.
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CONFORMIDADES

N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

11

12

Norma
CAPITULO IV COMPETENCIA DE LA
CAPITULO IV
AUTORIDAD CENTRAL Y LOS
JURISDICCION,
GOBIERNOS MUNICIPALES PARA
CONTROL Y
CONTROLES ESPECIALES SOBRE LA
COORDINACION
EXPLOTACION DE MATERIALES
ARIDOS Y PETREOS

Medida Ambiente

NC-

NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014

Art. 46.- Control sobre concesiones otorgadas para metálicos y no metálicos.- En el
caso de que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables hubiere otorgado
concesiones mineras respecto de minerales metálicos o no metálicos, y como resultado
de las labores mineras, se hubiere encontrado en las respectivas áreas materiales
áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, los
titulares de las mismas o los contratistas estarán obligados a informar del particular al
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y a la Agencia de Regulación y Control
Minero, a fin de que se proceda a realizar las acciones legales y administrativas para la
reforma del título de la concesión y al cambio de la modalidad concesional, mismas que,
de ser pertinentes, determinarán el cambio, ampliación o traslado de la competencia
sobre el control de la explotación de materiales áridos y pétreos al Gobierno Municipal
respectivo.

Art. 18.- Competencia para el control.- De conformidad con las normas de este
Reglamento, los Gobiernos Municipales tienen competencia para el control de la
explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas,
playas de mar y canteras, en los ámbitos que les fueren asignados, los que podrán ser
asistidos para el indicado fin de control, por la Agencia de Regulación y Control Minero.

58

3.3.3. OBJETIVO 3

Determinación de las afectaciones ambientales generadas en las áreas de
estudio.
Se realizó una investigación bibliográfica a partir de la evaluación de impacto
ambiental y plan de manejo ambiental, de lo cual se obtuvo una lista de riesgos
provocados por las actividades que se ejecutan en las áreas mineras.
Mediante análisis técnico a partir de visitas de campo se identificaron los
distintos riesgos que ocasionan las actividades mineras y sus impactos en el medio
ambiente, complementándose con la información bibliográfica previamente obtenida.
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4. RESULTADOS
4.1. OBJETIVO 1
Descripción de los procesos relacionados con la extracción minera
PROCESO DE EXPLOTACION MINERA
El área de investigación se desarrolló en las canteras Vía a la Costa, y como
caso de estudio la concesión Minera "Calizas Huayco", ubicada en el antes
mencionado sector de la provincia del Guayas.

Descripción de procesos relacionados a la extracción minera en canteras
A partir de las visitas de campo y observación directa en las áreas mineras, se
obtuvo las percepciones necesarias para realizar la descripción técnica apropiada
correspondiente a los procesos mineros que se llevan a cabo en las canteras.
Además la información obtenida in situ, fue complementada con otras fuentes
bibliográficas, relacionadas con las explotaciones ya existentes en el sector.

Los procesos mineros llevados a cabo en la Cantera "Calizas Huayco", se realiza
a

partir

de

tres

fases:

Fase

Preparatoria,

Fase

Operativa

y

Fase

Complementaria. Cada una de estas "Fases", está compuesta por diversas
actividades y operaciones que se ejecuta en la explotación y extracción del material
en el área minera. Cada fase y actividad maneja una secuencia lógica en el
proyecto minero.

El diagrama figura 6, es un resumen del flujo de las fases y actividades mineras,
en el cual se visualizan los procesos establecidos y debidamente articulados con un
análisis técnico para un correcto desarrollo del proyecto minero.
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1.- Fase Preparatoria
1.1 Apertura de caminos
1.2 Retiro de cobertura vegetal
1.3 Preparación de plataforma
1.4 Entrada y salida de maquinarias

2.- Fase Operativa
2.1 Perforación y Voladura
2.2 Limpieza de Frente, Excavación

2.3 Carguío
2.4 Transporte interno a Planta
2.5 Trituración
2.6 Apilamiento de Agregados
2.7 Venta: Carguío
2.8 Transporte de Salida
3.- Fase Complementaria
3.1 Almacenamientos de Combustible

3.2 Almacenamiento de Explosivos
3.3 Mantenimiento Primario

Figura 6 Diagrama de flujo de actividades mineras en la Cantera "Calizas Huayco", ubicada en la Vía
a Costa.
Fuente: Elaboración propi
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1. Fase Preparatoria de la cantera
Corresponde a la fase de planificación minera, en la cual se establecen los sitios
para la explotación del material, y además se procede a la correcta adecuación de
los accesos para el ingreso de maquinaria minera. Las principales actividades que
se llevan a cabo en esta fase, son las siguientes:
1.1 Apertura de Caminos y Accesos
Para acceder al área minera es necesario la construcción de caminos primarios
que permitan el ingreso a la concesión minera, sin embargo también es necesaria la
adecuación de caminos secundarios dentro del área minera para el transporte
interno de las volquetas.
En los sectores planificados como zonas de explotación, es fundamental la
apertura de caminos, considerando que la maquinaria pesada (volquetas, tractores,
perforadoras, etc.) debe ingresar a los bancos de trabajo. Además estos accesos
son empleados para la gestión operativa, productiva (ingresos y salida de material y
personal) y ambiental (riego de vías).

Figura 7 Vías de accesos, preparadas para el ingreso a las plataformas de trabajo en el área minera
"Calizas Huayco".
Fuente: Elaboración propia
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1.2 Retiro de la cobertura vegetal
Para la preparación de los bancos de trabajo y las terrazas de maniobras
mineras, es necesario iniciar el retiro de la capa vegetal superficial. Este proceso pre
productivo, es desarrollado con la ayuda de una retroexcavadora y una pala
mecánica apilada en distintos lugares estratégicos. Vale indicar que el suelo y
material estéril retirado, servirá para procesos de reforestación, así como las
proyectos de cierre de mina, una vez que la cantera haya finalizado su tiempo de
vida útil.

1.3 Preparacion de Plataforma
La construcción de una plataforma inicial, permitirá la circulación

de la

excavadora tanto para el arranque y cargado del material en las volquetas. La
plataforma inicial de avance, se la planifica considerando que el avance de
explotación será en sentido longitudinal con dirección noroeste, formando taludes
temporales de trabajo continuos en un banco único.
Finalizada la explotación del material se obtendrá una plataforma final con el
mismo nivel del camino de circulación. Posterior a la finalización de la explotación
del área se procederá al diseño del talud final de cierre de mina, el mismo que
deberá tener las dimensiones apropiadas para que el terreno permanezca estable y
no genere ningún riesgo a deslizamiento debido al tipo de material.
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Figura 8 Plataforma de trabajo en el área minera "Calizas Huayco".
Fuente: Elaboración propia.

1.4 Entrada y salida de maquinarias
Las labores mineras iniciales, así como las fases preparatorias y operativas en
general, son desarrolladas y ejecutadas mediante el uso maquinaria pesada (Tabla
2).
Tabla 3
Inventario de Maquinaria disponible en la Cantera "Calizas Huayco".

MAQUINA

Mini cargadora
Mini retroexcavadora

Retroexcavadora

Moto niveladora

MODELO
252 V3

MARCA
Caterpill
ar

1CX
416E

120K

JCB
Caterpill
ar
Caterpill
ar
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320D

Excavadora de oruga
Rodillo

Volqueta

Caterpill
ar

VM115

JCB

GH500

HINO

GH500

HINO

FS700

HINO

FS1ELSD-MAX

HINO

FS1ELSD-MAX

HINO

Fuente: Elaboración propia

2. Fase Operativa de la Cantera
Durante la fase operativa se procede a la extracción del material del macizo
rocoso, hasta su adecuada disposición en la planta , trituración, clasificación y
posterior transporte externo y comercialización. En esta fase intervienen una serie
de procedimientos técnicos mineros que dependen de una concatenada logística y
maquinaria pesada minera. Las principales actividades que se llevan a cabo en esta
fase, son las siguientes:

2.1 Perforación y Voladuras
La perforación y voladura es una técnica aplicable a la extracción de roca en
terrenos competentes, donde los medios mecánicos no son aplicables de una
manera rentable. Así, partiendo de esta definición, este método es aplicable a
cualquier método de explotación, bien en minería, bien en obra civil, donde sea
necesario un movimiento de tierras.

65

La técnica de perforación y voladura se basa en la ejecución de perforaciones en
la roca, donde posteriormente se colocarán explosivos que, mediante su detonación,
transmiten la energía necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a explotar.

La perforación es una operación principal para la extracción de caliza, y se
realiza mediante el uso de una unidad ATLAS COPCO ROCK-6, la cual emplea
barrenos metálicos que perforan huecos con diámetros de 4” y profundidades de 12
a 15 metros, formando mallas de 4.0 m x 4.5 m. Cada uno de los huecos perforados
son rellenados con explosivos, y se realizan las voladuras para fragmentar el
material.
Para las voladuras se utiliza el sistema no eléctrico con el uso de fulminante
tecnel con retardos de 25 a 500 milisegundos lo cual tiene un efecto positivo, ya que
se reducen las vibraciones y el ruido.

2.2 Limpieza del Frente, Excavación
Adicional al material competente desprendido del macizo rocoso por los disparos
de las voladuras, en la cantera afloran materiales con menor grado competencia y
de fácil extracción, sin la necesidad de aplicar material explosivo. A este proceso se
le denomina excavación, el cual básicamente consiste en el retiro del material de
afloramiento con la ayuda de una excavadora, cuya capacidad de carga bordea el
1.20
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Figura 9 Extracción de material no competente, con la ayuda de retroexcavadora.
Fuente: Elaboración propia

2.3 Carga de Material (Carguío)
La carga del material consiste en el retiro del material fragmentado por las
voladuras. Después de la voladura el siguiente paso es tomar el agregado, retirarlo
con retroexcavadoras, y colocarlo en volquetas para que estos áridos sean
transportados al lugar de trituración.

2.4 Transporte Interno a Planta
Movimiento de los materiales desde el lugar de extraccion hasta la planta de
trituracion.

2.5 Trituración
La trituración es un proceso de fragmentación mecánica en diferentes diámetros
de las fracciones de rocas obtenidas del macizo rocoso. Esta fragmentación es
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procedida de un cribado para la clasificación de los clastos de acuerdo a las
diversas variedades de diámetros. En la cantera "Calizas Huayco" se generan
fragmentaciones mediante trituración primaria, secundaria y terciaria.
a)Trituración primaria: Mediante una trituración de tipo mandíbula Telsmith, la
cual tiene una capacidad de 325 Toneladas por hora. La misma que recibe de la
cantera material con un diámetro menor a 600 mm, lo reduce a un tamaño de 0 a
150 mm. Cuenta con una zaranda Tyler el mismo que separa el material de 38 mm
de tamaño (invierno) y 12 mm (verano). Sistema de transporte por banda que se
utiliza para descargar el producto semi procesado, formando un acopio principal de
materia prima para alimentar a la trituración secundaria.

b)Trituración secundaria: Es marca Symons 51/2 tipo cono, posee una
capacidad de procesamiento de250 Toneladas por hora. Recibe material con un
tamaño máximo de 200 mm, pudiendo reducirlo a un rango de 0 a 50 mm. Una de
tres pisos se encarga de separar el material mayor a 38 mm y de reingresarlo a la
trituradora, esta zaranda es de tipo inclinada.

c)Trituración terciaria: Posee dos trituradoras de cono marca Telsmith, modelo
48FC, con una capacidad de procesamiento de 250 Toneladas por hora. El material
ingresa con un tamaño de 50mm y triturado a un rango de tamaño entre 0 a 25 mm.
el mismo que indica que existe recirculación del material hasta alcanzar los tamaños
requeridos, lo cual se utilizara una zaranda inclinada, marca Nordberg de tres pisos.
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Figura 10 Almacenaje de materiales triturados, de acuerdo a las diversas granulometrías.
Fuente: Elaboración propia

2.6 Almacenaje de Agregados
Una vez fragmentado, triturado y clasificado el material mineral, se procede a su
almacenaje. Se adecuan pilas de material de acuerdo a las granulometrías
seleccionadas para su posterior transporte externo y comercialización.
2.7 Venta: Carguío del Material a Clientes
Se utiliza una cargadora forntal para cargar el material a los volquetes de los
clientes.
2.8 Transporte del Material
Para el transporte se utiliza volquetas y camiones particulares de clientes que se
encargará de transportar el material directamente a donde se estén realizando las
obras publicas que necesiten el material.
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3. Fase Complementaria de la Cantera
Esta fase inicia con la identificación de los sitios adecuados para la explotación
de material, a partir de una inspección previa de los bancos a explotarse. Entre las
principales actividades desarrolladas en esta fase, se describen las siguientes:
3.1 Almacenamiento de Combustible
La cantera posee los contenedores adecuados para el abastecimiento de
combustible de las maquinarias que prestan diversos servicios en cada fase minera.

Figura 11 Almacenaje de combustible para el equipo minero.
Fuente: Elaboración propia

3.2 Almacenamiento de Explosivos
Lugar provisional de guardar tempoalmente los materiales explosivos que se
conocen como polvorines.
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3.3 Mantenimiento Primario
Control de equipos y maquinarias de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes, para lo cual en el área minera existe un taller de mantenimiento.
4. Otros Aspectos Generales
4.1 Jornada de Trabajo
El horario de Trabajo en la cantera es de 08:00 – 16:00 horas, el total es de ocho
horas con una hora de almuerzo, adicionalmente si el volumen de trabajo aumenta
se extiende el horario de despacho de material tres horas más.
4.2 Personal
Durante toda la etapa operativa de la cantera se ha generado algunas plazas de
trabajo (guardianes, operadores, contratistas, etc.) esto sin tomar en cuenta a la
administración encargada de la Cantera, además de los empleos indirectos relativos
a

la

producción

del

material

minero:

comercio,

transporte,

alimentación,

proveedores, etc.
4.3 Espacios Verdes
La operatividad de la cantera está sujeta a dejar listos los niveles y cotas para en
un tiempo futuro reforestar de árboles nativos cuyo control está a cargo

del

propietario del predio.
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Figura 12 Zona de arborización, como proceso de recuperación y desarrollo de áreas verdes.
Fuente: Elaboración propia

4.4 Electricidad
Las actividades de extracción de material pétreo no requiere el empleo de
electricidad. La administración de la cantera tiene concesionado un local ubicado en
el Cantón Guayaquil, y recibe la energía eléctrica, a través de una acometida, que
viene desde el tablero principal y se contabiliza mediante un medidor.

5. Afectaciones ambientales
Como cualquier actividad productiva, los efectos de contaminación ambiental
como consecuencia de las diversas fases mineras son evidentes. Es así que a
continuación se consideran de forma genérica las principales afectaciones
ambientales presentes en el área de estudio.

5.1 Desechos Sólidos
Los desechos sólidos originados en la producción de la cantera como filtros,
llantas, piezas y partes dañadas de maquinaria, son recogidos y almacenados por la
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empresa que da mantenimiento para su disposición final. El mantenimiento no se
realiza en el lugar de trabajo. Los

desechos domésticos de la oficina de

administración son manejadas por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

5.2 Generación de Polvo
Se da debido al movimiento las volquetas transportan el material de entrada y
salida, generando un levantamiento de particulas solidas finalmente divididas y de
origen muy diverso.

5.3 Generación de Ruido
El ruido es producido por el funcionamiento de maquinarias y los distintos procesos
que se dan en la planta, y puede darse de fuentes próximas,lejanas y constantes
hasta el termino de su proceso.

5.4 Generación de Gases
La emisión de gases es producido por los procesos de la planta, debido a la
manipulación de maquinaria pesada y generadores de energía.
5.5 Vibraciones
Por la emisión de ondas cuando se ejerce un proceso de perforación, voladura y
movimiento de volquetas.
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4.2 OBJETIVO 2

Revisión de la normativa y legislación que aplica a la actividad minera y verificar su cumplimiento, conociendo las
distintas implicaciones ambientales por actividades mineras o estudios de caso de canteras.
Para la realización de las matrices de verificación de cumplimiento se llevó a cabo la revisión de las normativas nacionales
vigentes, y se contrastaron con la documentación de las áreas mineras, las mismas que fueron evaluadas y señaladas sabiendo si
son conformidades o no conformidades y sus respectivos hallazgos.

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN

Medida

Ambiente

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
ACTIVIDADES MINERAS RO.213
FECHA: 18/SEPT/2014

1

CAPITULO III
PERFORACION Y
VOLADURA

MEDIO

FISICO Y SOCIOECONOMICO

N°

CONFORMIDADES
C

NC-

ART.78.- Perforación y voladura a cielo
abierto.

X

ART 79.- Métodos de perforación.

X

NC+

RESUMEN HALLAZGO SEGÚN
AUDITORIA AMBIENTAL

a) Día 4-5pm notificación al
municipio.
b) Coordinación al municipio de
Guayaquil, notificación de 48
horas de anticipación.
c)Procedimiento escrito.
d) Seguridad Ambiental
Perforación en seco – captación
de polvo.
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Medida

2

MEDIO

Ambiente

CONFORMIDADES

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
ACTIVIDADES MINERAS RO.213
FECHA: 18/SEPT/2014

CAPITULO V.- DEL CONTROL,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL
A ACTIVIDADES MINERAS.

N°

C

NC-

NC+

RESUMEN HALLAZGO SEGÚN
AUDITORIA AMBIENTAL

Art.80.- Señalización de la voladura.

X

Suena una alarma antes de la
voladura

Art.97.- Material particulado a cielo
abierto.

X

Se realiza semestralmente
muestreo de Pm 10 y Pm 2.5

ART.44 – Informes, programas
presupuestos ambientales anuales.

y

Art 46.- Monitoreo ambiental interno.

X

Se ha presentado a la autoridad
ambiental, el avance anual de
Pma

X

Se ha presentado a la autoridad
ambiental, el avance anual de
Pma

Art.47 Se presentará a la Autoridad
Ambiental competente para su
aceptación informes de monitoreo y
seguimiento a las medidas ambientales X
del plan de manejo ambiental
aprobado, de acuerdo a la siguiente
periocidad.

El consecionario minero presenta
reportes de Pm 10 y 2.5,
monitoreo de ruido y vibraciones
realizadas durante el año
auditado.

ART. 58 Capacitación Ambiental.

Enfermedades gastrointestinales,
reinducción de cantera, campaña
de desparasitación.

X
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CRITERIO CITADO EN

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
ACTIVIDADES MINERAS RO.213
FECHA: 18/SEPT/2014

3

CAPITULO VI
CARGUIO Y
TRANSPORTE

ART.111.-Seguridad en
transporte a cielo abierto.

4

Medida

MEDIO

CONFORMIDADES

ASPECTO

CAPITULO VI DISPOSICINOES GENERALES DE TIPO
TECNICO AMBIENTAL

N°

Ambiente

C

NC-

NC+

RESUMEN HALLAZGO SEGÚN
AUDITORIA AMBIENTAL

X

Obligatoriedad de uso de lonas y
disminucion de la velocidad
interna

X

Se acumula el suelo edafico para
uso posterior en planes de
reforestacion

Art 63.- Para la utilizacion de caminos
y carreteras.

X

Se riega agua en las vias durante
los dias secos para minimizar el
levantamiento de particulas finas
(polvo), utilizando el agua de la
laguna.

Art 64. Proteccion de curso de agua en
la construccion de caminos.

X

Se utiliza el agua almacenada en
una laguna artificial

Art 67. Capacitacion Ambiental.

X

Socializacion del reglamento de
seguridad y trabajo

Art 69.- Informacion y difusion.

X

Comunicar la participacion al
Municipio de Guayaquil

Art 92.- Instalacion de infraestructura,
equpos, maquinaria y servicios.

X

Cumplimiento en cuanto a las
construcciones y euipos de las
actividades.

vías

de

Art 62. Desbroce de Vegetacion.-
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Medida

5

6

7

MEDIO

Ambiente

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
ACTIVIDADES MINERAS RO.213
FECHA: 18/SEPT/2014

LEY DE MINERIA
DE LA
R.O 517; FECHA: 29
Capítulo IV
PRESERVACIÓN DE diciembre 2014
MINERALES NO
DEL MEDIO
Capítulo II DE LA
METALICOS
AMBIENTE
CONCESIÓN
MINERA

N°

CONFORMIDADES
C

NC-

NC+

RESUMEN HALLAZGO SEGÚN
AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 38.- Presentación de informes de
exploración.

X

Informe de produccion semestral
o anual según el caso

Art. 39.- Etapa de explotación de la
concesión minera.

X

Se solicito el paso a la sigiente
etapa de explotacion

Art. 81.- Acumulación de residuos y
prohibición de descargas de desechos.

X

Presencia de escombreras

Art. 150.- Jurisdicción y competencia.

X

Cumplen con las disposiciones de
la agencia de regulacion
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Medida

8

9

10

MEDIO

Ambiente

CONFORMIDADES

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
ACTIVIDADES MINERAS RO.213
FECHA: 18/SEPT/2014

Registro Oficial
Suplemento 784 de
07-sep.-2012
Capítulo V DE LA
CAPITULO III DE LOS
REGLAMENTO
COMERCIALIZACIÓN
CONTROLES DE LOS
ESPECIAL PARA
DE SUSTANCIAS
GOBIERNOS
DE
EXPLOTACION
MINERALES
MUNICIPALES
MATERIALES
ARIDOS Y PETREOS

N°

Art. 61.- Autorización
aprovechamiento del agua.

para

C

el

NC-

NC+

RESUMEN HALLAZGO SEGÚN
AUDITORIA AMBIENTAL

X

Presencia de laguna artificial

Art. 13.- Ordenanzas Municipales.

X

Se ajusta a la Ley

Art. 31.- Control sobre seguridad e
higiene minera.

X

Entrega de reglamento y
socializacion de dicho reglamento

Art. 33.- Control sobre ejecución de
labores.

X

Las canteras brindan apertura
para que se realicen los
monitoreos necesarios

Art. 37.- Control sobre empleo de
personal nacional y capacitación.

X

Evidenca de registro de personal
afiliado al IESS
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Medida

11

12

MEDIO

Ambiente

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN

Norma

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
ACTIVIDADES MINERAS RO.213
FECHA: 18/SEPT/2014

CAPITULO IV COMPETENCIA DE
LA AUTORIDAD CENTRAL Y LOS
CAPITULO IV
GOBIERNOS MUNICIPALES
JURISDICCION,
PARA CONTROLES ESPECIALES
CONTROL Y
SOBRE LA EXPLOTACION DE
COORDINACION
MATERIALES ARIDOS Y
PETREOS

N°

CONFORMIDADES
C

NC-

NC+

RESUMEN HALLAZGO SEGÚN
AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 40.- Control de la obligación de
revegetación y reforestación.

X

Cumplimiento de plan de
reforestacion

Art. 46.- Control sobre concesiones
otorgadas para metálicos y no
metálicos.

X

Se ha procedido a solicitar el
cambio de concesion

Art. 18.- Competencia para el control.

X

Se cumplen con todo lo que dice
la ley
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4.3 OBJETIVO 3
Determinación de las afectaciones ambientales generadas en las áreas de
estudio.
Las descripciones de las actividades mineras planteadas en la explotación
minera dieron como resultado los siguientes riesgos e incidencia para el medio
ambiente.

Tabla 4
Afectaciones ambientales generadas en las áreas de estudio.

ACTIVIDADES

RIESGOS

IMPACTOS

EXCAVACIÓN Y CARGUÍO

Accidentes
causados
visibilidad
limitada
deslumbramiento

DESBROCE

Polvo, Flora y fauna.

PERFORACIONES

Golpes y atrapamientos y
atropellos por máquinas y
vehículos
Caída o vuelco de la máquina

VOLADURAS

Caída de objetos desprendidos

Ruido, polvo y vibraciones

TRITURACIÓN

Caída a distinto nivel

Ruido, polvo y vibraciones

TRANSPORTE

Caída de objetos desprendidos

Emisión
de polvo y
vibraciones
Ruido y polvo

por
o

Exposición a contaminantes

Afectación
vibraciones

al

suelo,

Ruido y vibraciones

ALMACENAJE
DESPACHO

Transportes descubiertos con
material.

Polvo y vibraciones

Fuente: Elaboración propia
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5. DISCUSIÓN
Los hallazgos encontrados en este trabajo de titulación demuestran la necesidad
de un modelo de gestión fácil de implementar para el cuidado del ambiente y para
salvaguardar la salud de los habitantes que se encuentran dentro del área de
influencia. Suárez Luna y Chávez Porras (s/f), mencionan que las actividades
mineras deben desplegarse en el marco de respeto al medio ambiente, a las normas
legales vigentes, al uso sostenible de los recursos naturales, siempre pensando en
la salud y seguridad del personal de servicios y las comunidades adyacentes
(Suárez Luna y Chávez Porras, s/f).

A partir del estudio y caracterización de las áreas mineras analizadas se pudo
evidenciar gran diversidad en las variantes como el suelo, flora , fauna y paisaje, los
mismos que presentan deforestación, alteración de la calidad visual, así como la
emisión de gases, polvo, ruido y vibraciones. Según Barros Terreros y Méndez
Padilla (2012), la minería es una actividad con múltiples factores de ingresos, y
depende en gran manera del nivel de inversiones que se tenga a disposición para
cubrir con demandas y adecuaciones. Es deducible que los procesos mineros deben
mantener sus estructuras de producción adecuadas, para mejorar la vida útil de
equipos y maquinarias, mejorar el ambiente de trabajo y la calidad del ambiente.

Calizas Huayco, tiene en su cronograma anual la adecuación de vías y accesos
secundarios dentro del área minera, con el fin de mejorar el transporte interno. Por
otra parte, tanto los impactos ambientales como los procesos mineros no han
variado mucho a lo largo del tiempo, por tanto es necesario profundizar en
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investigación básica y aplicada, que permitan en lo posterior identificar las
principales fuentes de contaminación, para así desarrollar métodos de extracción
más eco eficientes. (BIOTOPO Ltda, 1998).

La revisión de las normativas, fue un factor importante. Basado en este proceso
de revisión, se buscó la comprensión del modelo actual de gestión minera y plantear
alternativas y mejoras evidenciadas en el presente trabajo. Sin embargo, la minería
no solo es una actividad productiva, sino económica y social, por tanto está sujeta a
cambios, a medida que las leyes sean modificadas o nuevos procesos de extracción
sean implementados (Espinoza, 2013). Las planificaciones mineras obedecen a
procesos variables, por tanto los modelos y acciones de gestión deben ser
adaptables en el tiempo (Castillo y Ávila, 2009).

Netamente en el aspecto ambiental, las actividades mineras son generadoras de
impactos significativos a largo plazo, a su vez estos impactos se manifiestan en
elementos de riesgo ambiental y social (Proyecto de Minería, Minerales y Desarrollo
Sostenible, 2002), estas variables ambientales manifestadas en afectaciones al
entorno, han permitido visualizar y documentar la relación de la minería y el
ambiente en las canteras ubicadas en la Via a la Costa, a partir de estas
observaciones, es posible conocer el punto de partida para aplicar el modelo de
gestión.

Las afectaciones detectadas, suelen ser consideradas dentro de los planes y
programas del Plan de Manejo Ambiental, para prever la mejora en la calidad
ambiental de una cantera, independientemente de su tamaño y nivel de producción.
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Tal como los Planes de Manejo Ambiental, los modelos de gestión ambiental deben
ser monitoreados, además de dar seguimiento interno al cumplimiento y aplicación
del mismo. En tal virtud, los modelos de gestión pueden ser considerados como
herramientas complementarios para mejorar la capacidad de gestión, y así obtener
el cumplimiento de parámetros de forma viable.
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6. CONCLUSIONES

1. Mediante revisión bibliográfica, complementada con visitas al campo, se pudo
comprobar que existe una marcada susceptibilidad del medio ambiente con
relación a los procesos de explotación minera. Son evidentes actividades de
alto impacto: deforestación, emanación de polvo, gases, ruido, etc., las
cuales repercuten en la calidad ambiental.
2. Al proceder con la revisión bibliográfica relativa a los Estudios de Impacto
Ambiental y Planes de Manejo Ambiental de la cantera “Calizas Huayco”,
además de la legislación ambiental vigente y la legislación minera, se apreció
un nivel aceptable de conformidades, en el marco de legal seleccionado para
la realización del presente modelo de gestión.
3. En los sectores cercanos al área de estudio existen zonas dedicadas a la
conservación (Bosque Protector Cerro Blanco y Reserva Faunística
Manglares del Salado), por lo que es necesario e imperioso manejar una
propuesta eficiente para un correcto y adecuado modelo de gestión
ambiental.
4. A pesar de lo mencionado con anterioridad, el cumplimiento de la normativa
legal, debe complementarse con un apropiado proceso participativo con las
comunidades aledaña a las canteras. Es necesario considerar que canteras y
urbanizaciones conviven en un mismo entorno, por tanto, es adecuado
manejar relaciones cordiales, dado que la calidad de vida de las
comunidades podría verse afectada, en virtud de las labores mineras
desarrolladas en las canteras.
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7. RECOMENDACIONES

1. Las características de la cantera evaluada, la ubican en un aceptable
marco de responsabilidad ambiental, considerando las conformidades
presentadas. Sin embargo, como se mencionó en páginas anteriores,
existen frecuentemente quejas de as comunidades asentadas en las
zonas de impacto directo e indirecto. Por lo cual se recomienda aumentar
las medidas de mitigación de actividades específicas, como en el caso de
la generación de polvo, ruidos y vibraciones.

2. Uno de los desafíos de cualquier actividad productiva minera, es mejorar
la percepción de la comunidad. Por tanto es muy recomendable mejorar
las relaciones industria - colectividad, generando políticas de puertas
abiertas y constante comunicación y retroalimentación permanente.

3. La idea de crear un modelo de gestión ambiental específico para canteras,
radica en que los propietarios puedan adquirir una herramienta de pre
valoración para establecer estándares en cuanto a los procedimientos
mineros que se lleven a cabo en la concesión. Las valoraciones previas y
autoevaluaciones permiten especificar cuáles son las debilidades y
fortalezas, con esto es posible enfocarse en mejorar aquellos aspectos
que requieren una mayor atención. La figura 13, muestra una serie de
sencillos pasos para lograr mejoras en la gestión ambiental de las
canteras en un corto plazo, previo a los procesos oficiales de valoración
como las Auditorías Ambientales.
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Figura 13. Propuesta de Modelo de Gestión Ambiental para Canteras.
Fuente: Elaboración propia
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