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INTRODUCCIÓN

Nuestro país es productor de materias primas por tanto sus recursos económicos
provienen de los recursos naturales renovables y no renovables. La minería es parte
fundamental de la economía del país, una parte de esta minería se la conoce como
minería a cielo abierto y es el tipo que se usa en la extracción de áridos y pétreos
para la construcción.
La extracción de áridos por medio de canteras es un importante sector productivo
que genera empleos y recursos económicos, sin embargo, si no se lo maneja
correctamente podría provocar serias afectaciones al medio ambiente. Dichas
afectaciones van desde la perdida de la flora y fauna local, hasta la afectación a la
salud de las personas.
El sector Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil no es ajeno a estos
problemas, a lo largo de los años los moradores de las urbanizaciones y
comunidades cercanas, se han venido quejando del material particulado y las
vibraciones producidas, lo cual según ellos genera incomodidades e incluso
afectaciones a la salud.
Es por eso que hoy en día, es cuando la minera y las personas se ven en la
necesidad de convivir, debido a que el desarrollo urbanístico del sector, necesita de
la industria minera, por lo que se deben implementar Sistemas de Gestión Ambiental
con el objetivo de cuidar el ambiente, evitar afectaciones a las personas y hacer
sostenible las operaciones mineras en el sector.
El presente trabajo plantea una forma simple y eficaz para aplicar Sistemas de
Gestión Ambiental en las canteras, a más de una breve guía para la implementación
del mismo.
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CAPITULO I
1.1. Planteamiento del Problema
El desarrollo de los procesos de las áreas mineras dedicadas a la explotación
de

los minerales no metálicos y de materiales de construcción (caliza, lutitas,

diabasas, limolitas, areniscas arcillosas, etc.), provocan impactos ambientales que
afectan al medio físico, biótico y socioeconómico de distinta manera, en el caso de
los medios físicos y bióticos de manera negativa provocando problemas de salud a
la población circundante según los propios moradores y en el caso del medio físico
altera el paisaje disminuyendo la presencia de flora y fauna en el sector. En el medio
socioeconómico

se generan impactos negativos por la presencia de polvo y

vibraciones, pero también se genera recursos económicos y empleo, siendo un
importante sector productivo para el país.
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1.2. Justificación
Actualmente el inadecuado manejo de los procesos tanto administrativos como
operacionales a nivel de minería a cielo abierto (canteras) ocasiona severos
impactos al ambiente a nivel de suelo, flora, fauna, morfología, agua, paisaje y aire.
De manera general las actividades concernientes a la explotación del recurso
propiamente dicho se realizan de manera mecánica, con la utilización de maquinaria
especializada para el arranque de materiales de la superficie terrestre además de
explosivos, todo esto en un sistema de bancos descendentes.
Los Sistemas de Gestión del Medio Ambiente (SGMA) tienen sus inicios en los
años noventa como instrumentos que una institución, empresa o entidad puede
utilizar de manera voluntaria para proteger el ambiente siendo participe del
desarrollo sostenible ( ISOTools Excellence, s.f), por tanto con la implementación de
un Sistemas de Gestión Ambiental Minero (SGAM) facilitará la mitigación de los
impactos negativos que la minería a cielo abierto produce.
En este caso específico, debido a que las áreas mineras se encuentran en el
interior de una ciudad (Guayaquil), rodeado de zonas residenciales (Urb. Laguna
Club, Urb. Casa Club, Urb. Portal del Sol, Urb. Torres del Salado, Urb. Bosques de
la Costa, Urb. Puerto Azul, Coop Jardines del Salado, Urb. Los Girasoles, Urb. Villa
Nova, Coop. El Crisol, Cdla. Portofino, Cdla. Belo Horizonte, Urb. Punta Esmeralda,
Urb. Terra Nostra, Urb. Vía al Sol y Urb. Colina de Bosque), y áreas protegidas
(Bosque Protector Cerro Blanco, administrada por la fundación Pro Bosque que es
una institución jurídica de derecho privado y la Reserva de Producción de Fauna
Manglares El Salado que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del
Ecuador, la cual está administrada por el Ministerio del Ambiente), es necesario la
integración de los actores sociales de la zona circundante, debido a que estos último
han sufrido los efectos adversos. (El Telégrafo, 2018).
Es necesario mencionar que un SGAM necesita de la colaboración de todos los
grupos de relación para que cumplan con las disposiciones con responsabilidad
conjunta y compartida.
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El proyecto en cuestión a corto, medio y largo plazo, es decir la implementación
del SGAM, no solo contribuirá a mitigar impactos ambientales, sino que a través de
la optimización y desarrollo de nuevos procesos eco amigables, evitará que la
actividad afecte a las zonas circundantes y brindará las siguientes ventajas las
cuales se traducirán en competitividad y sostenibilidad que garantice la continuidad
de la actividad minera en el sector.


Logros tecnológicos



Reducción de costos



Mejoras de imagen



Mejoras en seguridad



Mejora en la calidad de vida de los empleados



Mejora en los mercados



Buen desempeño ambiental



Minería responsable
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1.3. Hipótesis

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Minero disminuirá las
afectaciones (impactos negativos) a la población del área de estudio.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Proponer un Sistema de Gestión Ambiental para un correcto manejo y control de
los procesos de las actividades mineras de las áreas, que contribuya a la
disminución de la contaminación en su entorno.

1.4.2.

Objetivos Específicos

1.

Analizar y evaluar la gestión de los procesos operativos.

2.

Identificar las fuentes de contaminación del entorno ambiental.

3.

Establecer recomendaciones ambientales y los pasos básicos para

implementar un Sistema de Gestión Ambiental.
4.

Proponer medidas para los procesos que involucran las actividades

mineras de las canteras.
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CAPITULO II
2.1. Antecedentes
En la ciudad de Guayaquil, desde el año 1962 se viene realizando la extracción
de minerales no metálicos (caliza, lutitas, limolitas, areniscas arcillosas, etc.) se la
realiza a través de la minería a cielo abierto, método de cantera, la cual cuando es
manejada antitécnicamente o no posee los estándares de seguridad pertinentes,
presenta efectos negativos al ambiente, tal como ha venido ocurriendo en el sector
Vía a la Costa (desde el Km 10 hasta el Km 22 donde se centra el presente trabajo.
Según el diario El Telégrafo en una noticia publicada el 15 de marzo del 2018,
titulada “37 canteras de la zona urbana, en investigación”, afirma que según datos
proporcionados por el Municipio de Guayaquil, en dicho cantón existen,
específicamente en el sector Vía a la Costa, 37 canteras, de las cuales 10 son de
competencias municipal y el resto son responsabilidad del estado (El Telégrafo,
2018), sin embargo, según la última inspección realizada por ARCOM el 11 de Mayo
de 2018, el número de concesiones mineras ubicadas en el área de estudio son 17,
que se encuentran inscritas en el Registro Minero para la Exploración-Explotación
de Minerales No Metálicos (Calizas) y 3 que fueron otorgadas para la explotación de
materiales árido y pétreos. (Agencia de Regulación y Control Minero, 2018)
Todo este auge de explotación minera, atrajo al sector inmobiliario, quienes
vieron la posibilidad de construir urbanizaciones sin tener que recorrer grandes
distancias en busca de los materiales necesarios,

aprovechando los terrenos

disponibles; sin embargo no consideraron los impactos ambientales derivados de la
actividad minera, ya que las urbanizaciones empezaron a desarrollarse a pocos
metros, generando conflictividad socioambiental entre la actividad minera que ya
tenía presencia en el sector y el avance poblacional por la presencia cada vez de
más urbanizaciones; por lo que fue necesaria la creación de normas locales
conocidas como ordenanzas municipales, sin embargo durante todos estos años los
pobladores se han visto afectados tal como lo mencionan un sin número de
reportajes realizados por diarios locales.
A nivel de ordenanzas municipales la primera en surgir fue la ORDENANZA
PARA LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, expedida
el 30 de Marzo de 1978 en la Gaceta Municipal bajo la administración de Ing. Raúl
14

Baca Carbo, en ese entonces alcalde de Guayaquil en la cual el factor ambiental no
estaba claramente considerado, pero si menciona la importancia de la seguridad
civil, la aplicación necesaria de la seguridad industrial y el respeto a zonas verdes
como parques y zonas destinadas al ornato (Municipio de Guayaquil, 1978), más
tarde el 16 de Noviembre del 2001 se expide la ORDENANZA QUE REGULA LA
EXPLOTACIÓN DE

CANTERAS

EN EL

CANTON GUAYAQUIL,

bajo

la

administración de Lic. Jaime Nebot Saadi, actual alcalde de la ciudad de Guayaquil,
aquí se regula las actividades extractivas y de plantas de tratamiento y clasificación
de áridos, bajos condiciones técnicas y ambientales (Municipio de Guayaquil, 2001).
El 6 de agosto de 2009, en el Registro Oficial N. 650, se publica la ORDENANZA
QUE REFORMA LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE
CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, así mismo bajo la administración del
Lic. Jaime Nebot Saadi, la cual tiene como puntos importante agilizar el cobro de los
valores pendientes a favor de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (Municipio
de Guayaquil, 2009). Luego de esta reforma, el 18 de Mayo de 2017, se publica en
la Gaceta Municipal, la ordenanza ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACION
MINERA DE MATERIALES ARIDOS, PÉTREOS Y OTROS EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL,
EXPLOTACIÓN

SUSTITUTIVA
DE

A

LA

CANTERAS

EN

ORDENANZA
EL

CANTÓN

QUE

REGULA

GUAYAQUIL

bajo

LA
la

administración del Lic. Jaime Nebot Saadi, en la cual, el Municipio asume la
competencia de administrar, emitir, regular, controlar y extinguir derechos mineros
para la explotación de materiales pétreos y áridos, sin embargo a pesar de la
normativa legal y ambiental los efectos ambientales adversos continúan.
Entre los principales impactos generados por las áreas mineras tenemos la
generación de material particulado, lo que se traduce en un aumento de
enfermedades respiratorias en la población de las 25 urbanizaciones que se
encuentran actualmente en la zona, los cuales demandan soluciones eficaces y
efectivas ya que la zonas se ha convertido en un polo de desarrollo debido a la
presencia de urbanizaciones y centros comerciales (Diario El Universo, 2018).
Los sistemas de gestión ambiental han sido creados para el fortalecimiento del
cuidado del ambiente por parte de las organizaciones en general, siendo las
canteras un espacio perfecto para la aplicación del mismo, fortaleciendo así la
15

imagen empresarial moderna, lo cual posibilitará el cumplimiento legal ambiental,
permitirá ahorrar costos, brindará competitividad, y mejoras en la comunicación y
relaciones con la comunidad. Para la implementación de un plan de Gestión
Ambiental se necesita completar un número de fases, las cuales son el compromiso
de la Dirección, el conocimiento o diagnóstico de la situación actual, la verificación
del cumplimiento de los requisitos legales actuales, la programación de la gestión y
control operacional, la implantación del Sistema de Gestión Ambiental y la revisión
periódica (AENOR, s.f.).
En el área de estudio se encuentra localizada desde la urbanización Puerto Azul
hasta el Ingreso a la Empresa Holcim-Ecuador, comprendiendo una distancia de
12.2 km entre sí, prima la necesidad de crear un Sistema de Gestión Ambiental
Minero aplicable a todas las canteras de este sector, ya que coinciden en puntos
claves tales como son localización, material extraído y procesos.
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2.2. Marco Teórico
Definición del Método Minero
Es el proceso operativo para explotar un yacimiento, el cual se lo realiza por
medio de un sistema, procesos y maquinaria. (Herrera J. , 2006).
Según Herrera (2006), actualmente existen tres métodos mineros conocidos:


Método de explotación por minería a cielo abierto



Método de explotación por minería de interior o minería

subterránea.


Método de explotación por sondeos.

Clasificación de los Tipos de Yacimientos
Los yacimientos que son explotables mediante el método de explotación por
minería a cielo abierto pueden clasificarse de la siguiente manera (Herrera J. ,
2006):


Por su forma: isométricos, estratificados, columnares y mixtos.



Por el relieve del terreno original: horizontales, en ladera,

montañosos, submarinos y subacuáticos.


Por su proximidad a la superficie: superficiales, profundos y

variables.


Por su inclinación: horizontales, tumbados, inclinados y verticales.



Por su complejidad o número de mineralizaciones: simples,

complejos y depósitos diseminados.


Por la distribución de la calidad del mineral en el yacimiento:

uniformes y no uniformes


Por el tipo de roca dominante: depende de la alternancia y/o

variabilidad de los tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas)
Métodos Mineros y Sistemas de Explotación
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Existen diferentes sistemas de explotación de materiales mineros, dependiendo
de los materiales y las características topográficas de la zona, todos estos métodos
están se encuentran detallados en la tabla 1.
Tabla 1 Métodos y Sistemas de Explotación

Cortas:

Yacimientos

masivos

o

capas inclinadas, se realiza mediante
blanqueo descendente. Utilizado primero
en minería metálica y luego después de
una pequeña adaptación en yacimientos
de carbón.

Descubiertas:

Se

aplican

en

yacimientos tumbados horizontales, con
recubrimiento estéril inferiores, por lo
general a los 50 metros. Se realiza
avanzando unidireccionalmente de un
módulo con un solo banco del cual se
extrae el estéril.
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Terrazas: Se basa en una minería de
blanqueo con avance unidireccional, se
usa

en

yacimientos

relativamente

horizontales de uno o varios niveles
mineralizados

y

con

recubrimientos

potentes. El estéril es colocado en el
hueco creado.

Contorno: Se usa en yacimientos de
carbón con capas tumbadas y una
topografía desfavorable. Este consiste
en la excavación del estéril y del mineral
en sentido transversal al afloramiento.
En este tipo de explotaciones los huecos
son de poca profundidad y permiten la
transferencia de los estériles

y la

posterior recuperación del terreno.
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Canteras:
extracción

Se
de

ornamentales

utiliza
rocas

y

de

para

la

industriales,

materiales

de

construcción, son el sector más amplio e
importante en cuanto a número debido a
su antigüedad, se pueden clasificar en
dos grupos: el primero que es donde se
obtiene un todo fragmentado para la
fabricación

de

áridos,

cemento,

productos industriales, etc., y el segundo
que

explota

grandes

bloques

paralepípedos que luego se cortan.
Graveras: Se utiliza para extraer las
arenas y las gravas albergadas en
depósitos de valle o terrazas de río, los
cuales son necesarios para el sector de
la construcción.

Minería hidráulica, dragado: Se usa
en la extracción de oro, casiterita, etc.,
contenidos en aluviones, es económico
y relativamente fácil ya que al inundar la
zona existe la separación gravimétrica
natural y la selección del material por
medio de cribas.
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Disolución y Lixiviación: Se usa
para la extracción de sales como la
glauberita y consiste en retirar el estéril,
fragmentar el mineral y diluirlo con agua
caliente, para luego llevarlo a la planta
de

tratamiento

mediante

tubos

y

cristalizarlo y obtener el producto final.

Fuente: (Herrera J. , 2006)
Clasificación de los Tipos de Explotación de Canteras
Según Herrera (2006), la clasificación de los tipos de explotación de canteras
depende del tipo de material a extraer y es la siguiente.


Canteras de áridos (asfalto, hormigones, etc.)



Canteras de roca ornamentas (granitos, mármoles, etc.)



Canteras de rocas y minerales industriales (cerámica, vidrio, ladrilleras

cemento, etc.)
Sistema de Gestión Ambiental
Es un sistema que ayuda a organizar la estructura, la planificación, las
actividades, las responsabilidades, los procesos, las prácticas y los recursos para la
planificación, implementación revisión en materia de protección ambiental. Todo
esto ayuda a la organización a tener en cuenta en sus actividades la protección del
ambiente y la minimización de impactos (MIFIC, s.f.).
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2.3. Marco Legal
En la legislación ecuatoriana, específicamente en la República de la Constitución
del Ecuador, en el artículo 425 (Asamblea Nacional, 2008) , existe una
jerarquización a nivel legal. La preeminencia entre cada una de las normas legales,
está determinada por factores como la jerarquía entre las normas, por ejemplo la ley
está por encima de su reglamento y la publicación de la ley en el registro oficial que
es donde el gobierno publica todas las normas legales que nos rigen, todo esto se
visualiza en la figura 1.

Figura 1 Pirámide de Kelsen
Fuente: (Kensel, 1934)

Constitución de la República del Ecuador (2008)
Establece las obligaciones del estado, los ciudadanos y las empresas con
respecto al cuidado y aprovechamiento de los recursos no renovables, así como la
protección del ambiente (Asamblea Nacional, 2008).
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1, Art 14, Art 71, Art 72, Art
73, Art 74, los mismos que se muestran a continuación
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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.

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
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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.
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

Ley Orgánica Reformatoria a Ley de Minería, Registro Oficial Suplemento
37 de 16-jul-2013
Establece la normativa que engloba la actividad minera, como los tipos de
empresas que pueden realizarla (públicas, mixtas o privadas, comunitarias,
asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales), lo que es una
concesión minera (un acto administrativo que otorga un título minero) y sus plazos y
etapas y las obligaciones de esta actividad con respecto al cuidado del medio
ambiente (Ministerio del Ambiente, 2013).
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 2, Art 3, Art 10, Art 14, los
mismos que se muestran a continuación

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 16 de la Ley de Minería por el siguiente: Dominio
del Estado sobre minas y yacimientos.- Son de propiedad inalienable,
imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no
renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias
cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las
áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del
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Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de
propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos.
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, de
conformidad con esta ley.
La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una
estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización,
contraloría, regulación y prevención de la contaminación y remediación ambiental,
así como el fomento de la participación social y la veeduría ciudadana.”

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 26 de la Ley Minería por el siguiente:
“Art. 26. Actos administrativos previos.- Para ejecutar las actividades
mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y
favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito
de sus respectivas competencias:
a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente
otorgada; y,
b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos
de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre
el derecho al acceso al agua.
Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una
declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las
actividades

mineras

no

afectan:

caminos,

infraestructura

pública,

puertos

habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones;
instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o
infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y
cultural.
La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será
sancionada de conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio.
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Si la máxima autoridad del sector minero de oficio o a petición de parte advirtiere
que las actividades del solicitante pudieren afectar a los referidos bienes o
patrimonio, solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que
deberá emitir su pronunciamiento en el término de treinta días. De no hacerlo en ese
lapso, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las
actividades mineras, y el funcionario responsable será destituido. Respecto de la
emisión de los informes de tales actos administrativos se estará a la aplicación de
las normas del procedimiento jurídico administrativo de la Función Ejecutiva.
Los

Gobiernos

Municipales

y

Metropolitanos,

en

el

ejercicio

de

sus

competencias, mediante ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y pétreos.”

Art. 10.- Sustitúyase el artículo 49 de la Ley de Minería por el siguiente:
“Art. 49. Derecho de libre comercialización. Los titulares de concesiones
mineras pueden comercializar libremente su producción dentro o fuera del país. No
obstante, en el caso del oro proveniente de la minería artesanal legalmente
autorizada, el Banco Central del Ecuador efectuará su comercialización en forma
directa o por intermedio de las instituciones financieras debidamente autorizadas por
el Banco Central.”

Art. 14.- Sustitúyase el art. 78 de la Ley Minería por el siguiente:
“Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades,
deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir,
mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus
actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad
Ambiental competente, con el otorgamiento de la respectiva
Licencia Ambiental. El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, que
dictará el ministerio del ramo, establecerá los requisitos y procedimientos para la
aplicación de este artículo.
Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios ambientales,
planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites
permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la
normativa ambiental minera aplicable.
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Las actividades mineras previo a la obtención de la respectiva autorización
administrativa ambiental, requieren de la presentación de garantías económicas
determinadas en la normativa minero ambiental aplicable.
Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar, al año de haberse
emitido la Licencia Ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento que permita
a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de
manejo ambiental y normativa ambiental aplicable. Posterior a esto, las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento serán presentadas cada dos años, sin perjuicio de
ello, las garantías ambientales deberán mantenerse vigentes cada año.
En el régimen de minería artesanal, se requerirá la aprobación de fichas
ambientales, en tanto que, bajo el régimen de pequeña minería, la licencia
ambiental

deberá

otorgarse

para

operaciones

de

exploración/explotación

simultáneas debiendo contarse para el efecto con estudios ambientales específicos
y simplificados.
En los regímenes de mediana y gran minería, para el período de exploración
inicial, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, para la exploración
avanzada una declaratoria ambiental, en tanto que, para la etapa de explotación y
las fases subsecuentes requerirán de estudios ambientales, mismos que deberán
ser modificados o actualizados en dependencia de los resultados. Sobre la base de
estos instrumentos, se otorgarán las correspondientes licencias ambientales.
Una vez que los titulares de derechos mineros, cumplan de manera satisfactoria
con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, la aprobación de los
documentos, estudios o licencias ambientales, deberán otorgarse en el plazo
máximo de seis meses contados a partir de su presentación. De no hacerlo en ese
plazo, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las
actividades mineras. El funcionario cuya omisión permitió el silencio administrativo
positivo será destituido.”

Ley Orgánica de Salud, Registro Oficial Suplemento # 423 estado: vigente
Fecha: 22 Diciembre 2006.
Engloba las responsabilidades del estado a través de municipios y la autoridad
sanitaria nacional sobre el constante monitoreo de la calidad de aire con el fin de
salvaguardar la salud de los habitantes, evitando con esto afecciones de origen
respiratorio (Ministerio de Salud, 2006).
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Los artículos relacionados a la investigación son: Art 111, Art 112, Art 113.

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.

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).

Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, publicada en
el Registro Oficial N.305, el miércoles 6 de agosto del 2014.
Esta ley garantiza el derecho que posee el ser humano hacia el agua limpia,
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico.
Además se prohíbe toda clase de privatización del agua y garantiza que su gestión
se pública o comunitaria. ( Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio
natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá
concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, de conformidad con la Ley.
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza
y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica regirá en todo el
territorio nacional, quedando sujetos a sus normas las personas, nacionales o
extranjeras que se encuentren en él.

Artículo 86.- Agua y su prelación. De conformidad con la disposición
constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del
agua es:
a) Consumo humano;
b) Riego que garantice la soberanía alimentaria;
c) Caudal ecológico; y,
d) Actividades productivas.
El agua para riego que garantice la soberanía alimentaria comprende el
abrevadero de animales, acuicultura y otras actividades de la producción
agropecuaria alimentaria doméstica; de conformidad con el Reglamento de esta
Ley.

Artículo 87.- Tipos y plazos de autorizaciones. El otorgamiento, suspensión o
cancelación de las autorizaciones es competencia de la Autoridad Única del Agua.
Las autorizaciones según la naturaleza de su destino se clasifican en:
1. Autorizaciones para uso de agua. Es el acto administrativo expedido por la
Autoridad Única del Agua por medio del cual atiende favorablemente una solicitud
presentada por personas naturales o jurídicas, para el uso de un caudal del agua,
destinado al consumo humano o riego que garantice la soberanía alimentaria,
incluyendo también el abrevadero de animales y actividades de producción acuícola
en la forma y condiciones previstas en esta Ley.
2. Autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua. Es el acto
administrativo expedido por la Autoridad única del Agua, por medio del cual atiende
favorablemente una solicitud presentada por personas naturales o jurídicas para el
aprovechamiento productivo de un caudal de agua destinada a cualquiera de los
aprovechamientos económicos en la forma y condiciones previstas en esta Ley.

Artículo 88.- Uso. Se entiende por uso del agua su utilización en actividades
básicas indispensables para la vida, como el consumo humano, el riego, la
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acuicultura y el abrevadero de animales para garantizar la soberanía alimentaria en
los términos establecidos en la Ley.

Artículo 89.- Autorización de uso. El uso del agua de acuerdo con la definición
del artículo anterior contará con la respectiva autorización otorgada de conformidad
con esta Ley, su Reglamento y la planificación hídrica.
La autorización para el uso del agua para consumo humano y riego para
soberanía alimentaria, abrevadero de animales y acuicultura, confiere al usuario de
esta, de manera exclusiva, la capacidad para la captación, tratamiento, conducción
y utilización del caudal al que se refiera la autorización.

Código Orgánico Integral Penal, Suplemento. Registro Oficial Nº 180. Lunes
10 de Febrero de 2014.
Tipifica los delitos y sanciones para quien perjudique al Patrimonio Cultural y al
Ambiente (Asamblea Nacional, 2014):
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 245, Art 252, Art 253, Art
260, los cuales se muestran a continuación.

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:
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
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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 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)

Código Orgánico del Ambiente; Status: Vigente, Publicado Registro Oficial
Suplemento N. 983 Fecha: 12 de Abril de 2017.
El presente código garantiza el derecho de las personas a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, a más de eso expresa las normas que son de
cumplimiento obligatorio por parte de todos los ecuatoriano (sector público y
privado, personas naturales y jurídicas, comunas, pueblos, nacionalidades y
colectivos).
Aquí se indica claramente las competencias en materia ambiental por parte de la
Autoridad Ambiental Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales,
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, así como de las regulaciones
ambientales que debe tener cada actividad expuesta en el catálogo de actividades,
todo esto en un marco de consumo sustentable y la adaptación al cambio climático
(Asamblea Nacional, 2017).
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 23, Art 24, Art 25, Art 26, Art
27, Art 28, Art 33, Art 34, Art 35, Art 172, Art 173, Art 174 y Art 245, los mismos que
se detallan a continuación.
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Artículo 23.- Autoridad Ambiental Nacional. El Ministerio del Ambiente será la
Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría,
planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental.

Artículo 24.- Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad
Ambiental Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1. Emitir la política ambiental nacional;
2. Establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y
seguimiento para la conservación, manejo sostenible y restauración de la
biodiversidad y el patrimonio natural;
3. Emitir criterios y lineamientos, en coordinación con la Autoridad Nacional
competente de la Planificación Nacional, para valorar la biodiversidad, sus bienes y
servicios ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así como
internalizar los costos derivados de la conservación, restauración, degradación y
pérdida de la biodiversidad.
4. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental;
5. Emitir lineamientos y criterios para otorgar y suspender la acreditación
ambiental, así como su control y seguimiento;
6. Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones administrativas en
materia ambiental en el marco de sus competencias;
7. Declarar las áreas que se integrarán a los subsistemas del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, y definir las categorías, lineamientos, herramientas y
mecanismos para su manejo y gestión;
8. Establecer las listas de especies de vida silvestre con alguna categoría de
amenaza, en base a las prioridades de conservación y manejo a nivel nacional o los
instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado;
9. Repatriar colecciones ex situ de especies de vida silvestre traficadas, así como
las especies decomisadas en coordinación con la autoridad correspondiente.
Cuando sea posible se procederá con la reintroducción de dichas especies;
10. Delimitar dentro del Patrimonio Forestal Nacional las tierras de dominio
público y privado y adjudicar a sus legítimos posesionarios de acuerdo con la ley;
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11. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional, la tasa de
deforestación y el mapa de ecosistemas;
12. Crear, promover e implementar los incentivos ambientales;
13. Emitir lineamientos y criterios, así como diseñar los mecanismos de
reparación integral de los daños ambientales, así como controlar el cumplimiento de
las medidas de reparación implementadas;
14. Definir la estrategia y el plan nacional para enfrentar los efectos del cambio
climático en base a la capacidad local y nacional;
15. Fijar y cobrar las tarifas, tasas por servicios, autorizaciones o permisos y
demás servicios en el ámbito de su competencia;
16. Conocer, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias;
17. Ejercer la potestad sancionatoria y la jurisdicción coactiva en el ámbito de su
competencia, así como conocer y resolver los recursos administrativos que se
interpongan respecto de las resoluciones de los órganos desconcentrados; y,
18. Las demás que le asigne este Código y las normas aplicables.

Artículo 25.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el marco del
Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión
Ambiental, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles,
ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la
Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y
seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional.

Artículo 26.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales en materia ambiental. En el marco de sus competencias ambientales
exclusivas

y

concurrentes

corresponde

a

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados Provinciales las siguientes facultades, que ejercerán en las áreas
rurales de su respectiva circunscripción territorial, en concordancia con las políticas
y normas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional:
1. Definir la política pública provincial ambiental;
2. Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia provincial para la
protección, manejo, restauración, fomento, investigación, industrialización y
comercialización del recurso forestal y vida silvestre, así como para la forestación y
reforestación con fines de conservación;
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3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y
suministro de semillas certificadas;
4. Elaborar planes, programas y proyectos para prevenir incendios forestales y
riesgos que afectan a bosques y vegetación natural o bosques plantados;
5. Prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afectan a bosques y
vegetación natural;
6. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y
sancionar la contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno
Autónomo Descentralizado se haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo
Ambiental;
7. Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión
ambiental, en los términos establecidos por la ley;
8. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de
normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido;
9. Controlar las autorizaciones administrativas otorgadas;
10. Desarrollar programas de difusión y educación sobre los problemas de
cambio climático;
11. Incorporar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación provincial; y,
12. Establecer incentivos ambientales de incidencia provincial para las
actividades productivas sostenibles que se enmarquen en la conservación y
protección del ambiente.

Artículo 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos y Municipales en materia ambiental. En el marco de sus
competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las
siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los
Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional:
1. Dictar la política pública ambiental local;
2. Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo sostenible
y restauración del recurso forestal y vida silvestre, así como para la forestación y
reforestación con fines de conservación;
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3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y
suministro de semillas certificadas;
4. Prevenir y controlar incendios forestales que afectan a bosques y vegetación
natural o plantaciones forestales;
5. Prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afectan a bosques y
vegetación natural;
6. Elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos;
7. Generar normas y procedimientos para la gestión integral de los residuos y
desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según corresponda;
8. Regular y controlar el manejo responsable de la fauna y arbolado urbano;
9. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y
sancionar la contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno
Autónomo Descentralizado se haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo
Ambiental;
10. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de
normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido;
11. Controlar las autorizaciones administrativas otorgadas;
12. Elaborar programas de asistencia técnica para suministros de plántulas;
13. Desarrollar programas de difusión y educación sobre el cambio climático;
14. Insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación cantonal de manera
articulada con la planificación provincial y las políticas nacionales;
15. Establecer y ejecutar sanciones por infracciones ambientales dentro de sus
competencias, y;
16. Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la
gestión ambiental, en los términos establecidos por la ley
Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial tenga la competencia,
los Gobiernos Autónomos Municipales o Metropolitanos de la misma provincia solo
ejercerán estas facultades en la zona urbana.

Artículo 28.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y
concurrentes,

corresponde

a

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados
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Parroquiales Rurales el ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con
las políticas y normas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como las
dictadas

por

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados

Provinciales,

Metropolitanos y Municipales:
1. Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo,
restauración, fomento, investigación, industrialización y comercialización del recurso
forestal y vida silvestre;
2. Efectuar forestación y reforestación de plantaciones forestales con fi nes de
conservación;
3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y
suministro de semillas certificadas;
4. Insertar criterios de cambio climático en los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y demás instrumentos de planificación parroquial de
manera articulada con la planificación provincial, municipal y las políticas
nacionales; y,
5. Promover la educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los
derechos ambientales y de la naturaleza.

Artículo 33.- Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y
dulceacuícola será conservada in situ, mediante los mecanismos y medios
regulatorios establecidos en este Capítulo.
Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no se
ocasione su disminución a largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Artículo 34.- Medios regulatorios. La Autoridad Ambiental Nacional será la
responsable de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, para lo cual
podrá establecer obligaciones y condiciones en los planes de manejo;

Artículo 35.- De la protección de la especies de vida silvestre. Para la
protección de la vida silvestre, se establecen las siguientes condiciones a las
personas naturales y jurídicas:
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1. Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo su
extracción, salvo las consideradas para la investigación, repoblación de especies
con cualquier tipo de amenaza y las establecidas en este Código;
2. Reconocer el uso tradicional y el aprovechamiento de las especies de vida
silvestre por motivos de subsistencia o por prácticas culturales medicinales;
3. Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestre, marina y
acuática con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas
de extinción, las migratorias y las listadas por instrumentos internacionales
ratificados por el Estado;
4. Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia biológica, de los que
dependen las especies de vida silvestre;
5. Coordinar acciones interinstitucionales para la conservación in situ de
especies de vida silvestre que sean afectadas, o que puedan resultar afectadas por
actividades antropogénicas;
6. Promover investigaciones sobre vida silvestre para difundir e bioconocimiento
dentro del territorio nacional; y,
7. Otras que se determinen para el efecto.

Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la
autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas
y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de
sus impactos o riesgos ambientales.
Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo,
bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará
automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

Artículo 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto,
obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar,
reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales
que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al
ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su
restauración.
El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías
ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto,
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prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la
implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

Artículo 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional
elaborará y actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o
actividades existentes en el país que deban regularizarse, en función de la magnitud
del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La periodicidad de las
actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos.
Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus
procedimientos, estudios ambientales y autorizaciones administrativas.

Artículo 245.- Obligaciones generales para la producción más limpia y el
consumo sustentable. Todas las instituciones del Estado y las personas naturales o
jurídicas, están obligadas según corresponda, a:
1. Incorporar en sus propias estructuras y planes, programas, proyectos y
actividades, la normativa y principios generales relacionados con la prevención de la
contaminación, establecidas en este Código;
2. Optimizar el aprovechamiento sustentable de materias primas;
3. Fomentar y propender la optimización y eficiencia energética así como el
aprovechamiento de energías renovables;
4. Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes al ambiente,
considerando el ciclo de vida del producto;
5. Fomentar procesos de mejoramiento continuo que disminuyan emisiones;
6. Promover con las entidades competentes el acceso a la educación para el
consumo sustentable;
7. Promover el acceso a la información sobre productos y servicios en base a
criterios sociales, ambientales y económicos para la producción más limpia y
consumo sustentable;
8. Coordinar mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología para la
producción más limpia;
9. Minimizar y aprovechar los desechos; y,
10. Otros que la Autoridad Ambiental Nacional dicte para el efecto.
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Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 2010.
Esta normativa legal regula las actividades comerciales de personas naturales y
jurídicas conjuntamente con la promoción del trabajo digno, entre otras. (Asamblea
Nacional , 2010)
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1, Art 2, Art 3 y Art 4, los
cuales se muestran a continuación.

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales
y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en
cualquier parte del territorio nacional.
El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en
su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la
transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el
aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las
externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel
nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular
y solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas
formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la
Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios que
permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política comercial,
incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio
exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente.

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso
mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios
lícitos,

socialmente

necesarios

y

ambientalmente

sustentables,

incluyendo

actividades comerciales y otras que generen valor agregado.

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso
productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio,
consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la
realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las
regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor
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agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y
promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de
instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un
desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la
naturaleza.

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes
fines:
a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado,
potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como
ambientalmente sostenible y ecoeficiente;
b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía
popular y solidaria;
c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y
servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y
uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;
d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas
las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;
e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que
la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir
a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;
f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y
disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en
armonía con la naturaleza;
g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades
productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;
h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;
i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias
laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean
apropiados por todos;
j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no
sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas
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monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los
mercados;
k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de
competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y
que articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los
principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los
productores y empresas; y el entorno jurídico  institucional;
l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;
m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación
internacional de la política comercial de Ecuador;
n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;
o. Fomentar y diversificar las exportaciones;
p. Facilitar las operaciones de comercio exterior;
q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así
como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el
mundo, de conformidad con la Constitución y la ley;
r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el
enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de
pueblos y nacionalidades;
s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado
transparente; y,
t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la
innovación y transferencia tecnológica.

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería, Decreto Ejecutivo
120, publicado en el Registro Oficial Suplemento 67 de 16 de noviembre de
2009.
Este reglamento permite la aplicación de la Ley de Minería permitiendo derecho
a la asociación en el régimen especial de pequeña minería y minería artesanal, bajo
las modalidades de cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas.
(Presidencia Constitucional del Ecuador, 2009)
Los artículos relacionados se muestran a continuación:
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Art. 1.- Del objeto del Reglamento.- El presente Reglamento tiene como objeto,
establecer la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería, en
ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar,
regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los
principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia, en lo atinente al
régimen especial de pequeña minería y minería artesanal.

Art. 2.- Del derecho de asociación.- Se reconoce y promueve el ejercicio del
derecho a la asociación en el régimen especial de pequeña minería y minería
artesanal, bajo las modalidades de cooperativas, asociaciones, condominios y
microempresas.
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos
contemplados en la normativa aplicable al régimen especial de pequeña minería y
minería artesanal, cada asociado, a más de las obligaciones generales solidarias
que se generen en su relación con la organización a la que pertenezca, será
particular e individualmente responsable de las acciones u omisiones en las que
incurra en el desarrollo de sus operaciones mineras, respecto de los ámbitos
administrativo, civil, penal, tributario y ambiental. En consecuencia, las asociaciones,
cooperativas, condominios o microempresas, serán responsables de implantar los
controles internos necesarios a fin de que, cada asociado cumpla con los preceptos
legales y estatutarios internos aplicables al ámbito de sus actividades.

Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos,
publicado en el Registro Oficial Suplemento 784 el 7 de septiembre de 2012.
Este reglamento regula las actividades relacionadas a la extracción de materiales
áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas
de mar y canteras, los cuales son de competencia municipal. (Presidencia
Constitucional de la República del Ecuador, 2012)
Los artículos relacionados se muestran a continuación:

Art. 2.- Material árido y pétreo.- Para fines de aplicación del presente
Reglamento, se considera material árido aquel que resulta de la disgregación y
desgaste de las rocas y se caracteriza por su estabilidad química, resistencia
mecánica y tamaño; y, se consideran materiales pétreos, los agregados minerales
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que son suficientemente consistentes y resistentes a agentes atmosféricos,
provenientes de macizos rocosos, generalmente magmáticos.
Tanto los materiales áridos como los materiales pétreos pueden ser utilizados
como materia prima en actividades de construcción.

Art. 3.- Clasificación de rocas.- Para fines de aplicación del presente
Reglamento, las rocas se clasifican como de origen ígneo, resultantes de la
cristalización de un material fundido o magma, de origen sedimentario formadas a
partir de la acumulación de los productos de erosión, como de la precipitación de
soluciones acuosas; y, metamórficas originadas en la modificación de rocas
preexistentes, sean estas sedimentarias o ígneas, u otras metamórficas, o por
efectos de temperatura o presión, o de ambos a la vez

Art. 8.- Competencia del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.Corresponde al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, al tenor de los
dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Minería, otorgar, administrar y extinguir
derechos mineros, dentro del ámbito de su competencia, en forma previa a la
explotación de los mismos en lechos o cauces de los ríos, lagos, lagunas, playas de
mar y canteras.
Conforme establece el artículo 9 de la Ley de Minería, corresponde a la Agencia
de Regulación y Control Minero, efectuar el control del cumplimiento de las
concesiones.

Art. 9.- Competencia de los Gobiernos Municipales.- Los Gobiernos
Municipales, otorgarán la autorización para el inicio de la explotación de materiales
áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras,
a favor de personas naturales o jurídicas que fueren suscriptores de los mismos y
que se encontraren en pleno ejercicio de los derechos mineros respectivos.
Además de la competencia de los Gobiernos Municipales, para otorgar la
autorización antes indicada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del
artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 142 de la
Ley de Minería, corresponde a los Gobiernos
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Municipales la regulación de la explotación de dichos materiales áridos y pétreos.
De igual manera, asumirán la competencia de control en los términos que se
establezcan en los respectivos convenios de competencia.
La autorización para explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de
los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, no podrá otorgarse en áreas
protegidas y áreas mineras especiales declaradas por el Presidente de la República,
salvo el caso de la excepción contemplado en el artículo 25 de la Ley de Minería y
su reglamentación.
Respecto de los libres aprovechamientos de materiales para construcción de
obras públicas en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras,
por ser parte del régimen especial minero, se observará la regulación establecida a
través del reglamento expedido por el Presidente de la República.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero,
publicada en el Registro Oficial 247 de 16-may.-2014.
Este reglamento tiene como finalidad precautelar la salud de los trabajadores en
todas las actividades minera y definir las atribuciones de los distintos organismos
(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales y
Agencia de Regulación y Control Minero) en materia de salud y prevención de
riesgos. (Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, 2014)
Los artículos relacionados son los siguientes:

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Reglamento son
aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Minería
y particularmente en las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio,
fundición, refinación y cierre de minas.

Art. 2.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para
la aplicación de la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y salud en el
trabajo de las personas en todas las fases de la actividad minera como lo señala el
Capítulo VII, Art.27 de la Ley de Minería. A partir de este reglamento se dispondrá
de los lineamientos generales para realizar la actividad de prevención de riesgos
laborales bajo los regímenes especiales de minería artesanal, pequeña, mediana y
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gran minería.

Art. 3.- Rectoría de las políticas.- Corresponde al Ministerio Sectorial el
ejercicio de las políticas públicas del área geológica minera y la expedición de
acuerdos y resoluciones administrativas de su competencia.
Esto deberá estar en concordancia con lo establecido en el Art. 2 del presente
reglamento, realizando la coordinación necesaria con las demás entidades de
control en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo minero.

Art. 4.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y
Control Minero (ARCOM), como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, tiene a su
cargo vigilar la aplicación del presente Reglamento, sus instructivos, manuales y
más normas de carácter técnico emitidas en materia de seguridad y salud en el
trabajo por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) para la gestión en todos sus procesos.

Art. 5.- Atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).- Las
atribuciones en materia de seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero son las
siguientes: a. Normar, controlar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones que
tienen los titulares de derechos mineros, sus contratistas u operadores, de preservar
la seguridad y la salud en el trabajo del ámbito minero a trabajadores y servidores
mineros permanentes, temporales, visitantes y todo el personal administrativo,
operativo que tenga acceso a las instalaciones y áreas de operación minera,
además de las personas que en calidad de autoridades, inspectores, estudiantes en
prácticas y pasantías, proveedores y visitantes, pudieren tener acceso a dichas
instalaciones y áreas.
b. Practicar auditorías técnicas a las operaciones e instalaciones de los titulares
de derechos mineros, con la colaboración de los funcionarios de la ARCOM, a fin de
comprobar la observancia a las normas de la Ley de Minería y del presente
Reglamento, el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo basado en la
Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo y los reglamentos internos que sean aprobados y vigentes para el titular del
área de operación minera.
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c. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería y el
presente Reglamento.

Art. 6.- Atribuciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).Las atribuciones del IESS a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo son
las conferidas a través de la Ley de Seguridad Social en el Art. 155.
a) Lineamientos de política.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege
al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos
derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física
y mental y la reinserción laboral.

Art. 7.- De los titulares de derecho minero.- El Estado garantiza los derechos a
los titulares de derecho minero que cumplan las disposiciones que constan en la Ley
de Minería, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Especial de
Pequeña Minería y Minería Artesanal y el presente Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Ámbito Minero.

Art. 8.- Obligaciones de los titulares de derecho minero.- Son obligaciones de
los titulares de derechos mineros:
a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus
trabajadores y servidores mineros, contratistas permanentes o temporales, personal
técnico, administrativo y operativo; así como de visitantes y toda persona que tenga
acceso a las instalaciones y áreas de operación minera.
b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
establecido en la normativa legal vigente.
c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los
campamentos estables y/o temporales de trabajo.
d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y
operativas, y en cada una de las fases de la actividad minera a los funcionarios de
los organismos de control.
e. Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión de
seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle el sistema
de gestión.
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f. Ejecutar sus labores mineras precautelando la seguridad y la salud de los
concesionarios colindantes o terceros.
g. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería, del
presente Reglamento y además de todas las normas que sobre la materia se dicten.

Art. 9.- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.- El sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo deberá contener:
a) Gestión administrativa:
1. Política
2. Planificación
3. Organización
4. Integración - Implementación
5. Control y vigilancia
6. Mejoramiento Continuo
b) Gestión técnica:
1. Identificación
2. Medición
3. Evaluación
4. Control
5. Vigilancia ambiental y biológica
c) Gestión del talento humano:
1. Selección
2. Capacitación - Adiestramiento
3. Formación
4. Información
5. Participación
6. Estímulo
d) Procesos operativos básicos:
1. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales
2. Inspecciones auditorías
3. Vigilancia de la salud
4. Planes de incendios - explosiones
5. Planes de emergencia y contingencia
6. Programas de mantenimiento
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7. Equipo de protección individual y ropa de trabajo
8. Proveedores.

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras publicado en el Registro
Oficial Suplemento 231 del 27 de marzo del 2014, última modificación: 12 de
julio del 2016 en el Acuerdo Ministerial 069.
Esta ley regula a nivel nacional las operaciones de extracción minera en materia
ambiental. (Ministerio del Ambiente , 2014)
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1, Art 2, Art 4, Art 7 y Art 13,
los cuales se muestran a continuación.

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas y guías
técnicas ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base,
regulan en todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras
en sus

fases

de

exploración

inicial o

avanzada,

explotación,

beneficio,

procesamiento, fundición, refinación, y cierre de minas; así como también en las
actividades de cierres parciales y totales de labores mineras.

Art. 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo
sustentable de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas,
procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar,
rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan
tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional.

Art. 4.- Titulares mineros.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento,
se entenderán como sujetos de derechos mineros a aquellas personas naturales
legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o
privadas, comunitarias, de autogestión y de la economía popular y solidaria, que
cuenten con un título minero, autorizaciones o permisos de acuerdo a la
denominación y alcance establecidos en la normativa legal y reglamentaria aplicable
al sector minero

Art. 7.- Categorización ambiental nacional para el sector minero.- La
categorización ambiental nacional tiene como fin, particularizar los procesos de
48

regularización ambiental de los proyectos o actividades mineras que se desarrollan
en el país, en función de las características específicas de éstos y de los riesgos e
impactos ambientales que generan al ambiente.
Todos los proyectos o actividades mineras dentro del regímenes de mediana
minería y minería a gran escala, formarán parte de las categorías II, III y IV, de
acuerdo a su fase; y deberán obtener una licencia ambiental previo a iniciar la
ejecución de su actividad, conforme a los procedimientos determinados en la
normativa minero-ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional, y las
normas establecidas por la autoridad ambiental competente.
La Licencia Ambiental entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición
hasta el término de ejecución de la fase correspondiente

Reforma al Reglamento General de la Ley de Minería. Decreto ejecutivo 823,
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de
noviembre del año 2015
Este reglamento enmarca y define la aplicación de la Ley de Minería en cuanto a
concesiones, sujetos de derechos mineros entre otras. (Presidencia de la República
del Ecuador , 2015)
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1 y Art 2, los cuales se
muestran a continuación.
Art 1.- En el segundo inciso del artículo 2, sustitúyase las palabras “Ministerio de
Recursos Naturales no Renovables” por las palabras “Ministerio Sectorial”,
Art 2.- Sustitúyase el texto del artículo 22 por el siguiente: “Artículo 22.Sujetos de derechos mineros.- Son sujetos de derechos mineros, las personas
naturales legalmente capaces; aquellos comprendidos en la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria; y, las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas,
mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social comprenda la
realización de actividades mineras en las fases a las que se refiere la Ley de
Minería y sus reglamentos.
El ejercicio de la calidad de sujetos de derechos mineros está supeditado a la
delegación que pueda conferir el Estado a su favor por intermedio del Ministerio
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Sectorial, previo el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de
Minería y su Reglamento o de los requisitos para el otorgamiento de concesiones
mineras en general o bajo regímenes especiales, para la obtención de
autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición o refinación o de
procesamiento; para licencia de comercialización; para autorizaciones de libres
aprovechamientos de materiales de construcción; y, de permisos para realizar
labores de minería artesanal y su correspondiente inscripción en el Registro Minero
a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero.”.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo Decreto-Ejecutivo-2393.
Especifica los deberes y obligaciones de empleados y empleadores en cualquier
ámbito laboral, para la garantizar la prevención, disminución o eliminación de los
riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Ministerio de
Trabajo, ND).
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1 y Art 13, los cuales se
muestran a continuación.

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)

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.
Está relacionado directamente sobre la seguridad en materia laboral, asi como el
Seguro de Riesgos del Trabajo, especificando cuando se considera accidente de
trabajo, también tipifica los factores que entrañan riegos de enfermedades laborales,
los cuales son agentes físicos (ruido, ultrasonido, radiaciones ionizantes y no
ionizantes, aumento o disminución de la presión atmosférica, movimientos,
vibraciones, entre otras), agentes mecánicos (caída de objetos, desorden, pisos
irregular, entre otros.), agentes químicos (gases, polvos orgánicos e inorgánicos,
entre otros), agentes bilógicos (presencia de animales y plantas venenosas),
agentes ergonómicos (sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos, etc.), agentes
psicosociales (turnos rotativos, conflictos de roles, carga de trabajo (Ministerio de
Trabajo, 1990)).
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1 y Art 4, los cuales se
muestran a continuación.

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.
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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.
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)

Reglamento General a la Ley de Minería. Decreto Ejecutivo 119. Registro
Oficial Suplemento 67 de 16-nov-2009. Última modificación: 04-ene-2017
Tiene como finalidad establecer las normas necesarias parta la aplicación de la
Ley de Minería, enmarcando las atribuciones del Presidente de la República, quién
define y direcciona la política minera nacional; el Ministerio Sectorial, como los son
la formulación y ejecución del plan anual de inversiones mineras, definir
mecanismos para los consejos consultivos, el plan anual de inversiones en materia
minera, sujeto al procedimiento y aprobación establecidos en la normativa legal
vigente, celebrar y mantener convenios con instituciones, y expedir instructivos
técnicos, la Agencia de Regulación y Control Minero, los consejos consultivos y las
competencias de los municipios. (Ministerio de Minas, 2017)
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1, Art 3 y Art 49, los mismos
que se muestran a continuación.

52

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.

Art. 2.- De la política minera.- Corresponde al Presidente de la República la
definición y dirección de la política minera nacional. Para el desarrollo de dicha
política, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio
Sectorial, y las entidades y organismos que se determinan en la Ley de Minería y
este Reglamento; y se enmarcará dentro del Plan Nacional de Desarrollo Minero, el
cual estará articulado al Plan Nacional de Desarrollo.
El Ministerio Sectorial ejercerá la autoridad y competencias del Ministerio
Sectorial establecido en la Ley de Minería.
La política minera nacional promoverá en todos los niveles, la innovación, la
tecnología y la investigación que permita el fortalecimiento interno del sector,
priorizando el desarrollo sustentable, la protección ambiental, el fomento de la
participación social y el buen vivir.
Nota: Inciso segundo reformado por artículo 1 de Decreto Ejecutivo No. 823,
publicado en Registro Oficial Suplemento 635 de 25 de Noviembre del 2015.

Art. 9.- Objetivo del Registro Minero.- El Registro Minero constituye el sistema
de información e inscripción de títulos, autorizaciones, contratos mineros y de toda
decisión administrativa o judicial, que hubiere causado estado en materia minera,
respecto de los procesos de otorgamiento, concesión, modificación, autorización y
extinción de los derechos mineros, contemplados en la Ley, así como de los demás
actos y contratos contemplados en la Ley, que permita llevar un control sistemático
y adecuado de los mismos.

Art. 10.- Objetivo del Catastro Minero.- La Agencia de Regulación y Control
Minero mantendrá consolidada y actualizada la base de datos alfanumérica y gráfica
en el Catastro Nacional Minero, que permita a las entidades determinadas en la Ley
y este reglamento, la supervisión y control de esta información para su adecuado
empleo en la planificación y distribución del territorio. Con fundamento en dicho
catastro, se emitirán los informes técnicos respecto de la ubicación y límites de los
derechos mineros, para los fines previstos en la Ley y los reglamentos.
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Art. 44.- Competencia de los gobiernos municipales.- Los gobiernos
municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de
materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos,
lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con los procedimientos,
requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial
dictado por el Ejecutivo.
Para el otorgamiento de concesiones de materiales de construcción, los
peticionarios estarán sujetos al cumplimento de los actos administrativos previos
determinados en el artículo 26 de la Ley de Minería y en el presente Reglamento
General, así como a los requerimientos, especificaciones técnicas y demás
requisitos que se establecieren en las respectivas ordenanzas de los gobiernos
municipales para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y
pétreos y su manejo ambiental, así como también para controlar el manejo de
transporte y movilización de dichos materiales.
La caducidad y nulidad de las concesiones de materiales de construcción está
sujeta a las causales determinadas en la Ley.

Art. 45.- Materiales de construcción.- Se entenderán como materiales de
construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea,
sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas,
granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales;
arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos
laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un
proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en
algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y
los demás que establezca técnicamente el Ministerio Sectorial previo informe del
Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico.
Para los fines de aplicación de este Reglamento se entenderá por cantera al
depósito de materias de construcción que pueden ser explotados, y que sean de
empleo directo principalmente en la industria de la construcción. El volumen de
explotación de materiales de construcción será el que se establezca en la
autorización respectiva.

54

Art. 46.- Ubicación del área.- Las solicitudes para el otorgamiento de
autorizaciones para la explotación de materiales de construcción se presentarán
ante el gobierno municipal correspondiente, según la ubicación del área materia de
la petición.

Reglamento de Participación Establecidos en Ley de Gestión Ambiental
(Decreto 1040)2008
Norma la participación social que fomenta a la ciudadanía a conocer, integrarse
al proceso de evaluación de impacto ambiental, mediante audiencias, reuniones,
foros públicos, capacitaciones, Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de
la gestión ambiental
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 6, Art 7, Art 8 y Art 10, los
mismos que se muestran a continuación.

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;
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
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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)
“Reforma a la Ordenanza que Establece los Requisitos y Procedimientos
para el Otorgamiento de las Licencias Ambientales a las Entidades del Sector
Público y Privado que Efectúen Obras y/o Desarrollen Proyectos de
recolección de Ordenanzas y Reglamentos de la m. I. Municipalidad de
Guayaquil
Art 1.- Sustitúyase en la Ordenanza el nombre con que se identifica el Título IV
por el siguiente: DE LAS TASAS POR LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL OTORGAMIENTO
DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Art 2.- En el Título IV, modifíquese el texto de la letra b) con el siguiente: Por
concepto del otorgamiento de la licencia ambiental correspondiente, se deberá
pagar una tasa equivalente al 0,1% del costo total de la obra.
Art 3.- En el Título IV, agregar un literal con el texto siguiente:
c) Por concepto del seguimiento y monitoreo del plan de manejo ambiental, una
vez emitida la licencia ambiental correspondiente, se deberá pagar una tasa por el
valor que se calcula con la siguiente fórmula:
Tasa de Seguimiento y Monitoreo = 100 x t x D x T
Dónde: 100 = Cien dólares americanos
t = Número de técnicos asignados para el seguimiento
D= Número de días requeridos
T= Trimestres del año a monitorear
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Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final
de Aceites Usados.
Art 1: Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza comprende a
todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas o de economía mixta
que como consecuencia de su actividad económica o particular traten con aceites y
grasas lubricantes ya sea mediante su comercialización, utilización o prestación de
servicios de mantenimiento de automotores, vehículos, motores estacionarios,
maquinaria o equipo industrial, que, generen aceites usados y/o grasas lubricantes
usadas, provenientes del mantenimiento de todo tipo de maquinaria, pesada o
liviana, motores de combustión y de sistemas de transmisión, en cualquier actividad
dentro del Cantón Guayaquil. También se regulan en esta ordenanza a las personas
naturales y jurídicas que deseen realizar la recolección, transporte y/o disposición
final de los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas. Todos los actores que
están sujetos al ámbito de esta ordenanza, quedan obligados al fiel y estricto
cumplimiento de las normas aquí contempladas, así como de las disposiciones
complementarias que la Corporación Municipal expida o aplique en cumplimiento de
normas nacionales y/o internacionales.
ARTICULO SEXTO.- Las personas naturales y jurídicas que deseen realizar la
recolección, transporte y/o disposición final de los aceites usados y/o grasas
lubricantes usadas, deberán previamente presentar a la municipalidad un estudio
ambiental donde conste la forma en que se propone realizar la recolección y
transporte de los aceites usados, y/o el proceso que se seguirá para su destrucción.
Las labores antes referidas se podrán efectuar por parte de una misma persona
sea esta natural o jurídica, así como también podrán participar cualquier persona en
cualquiera de las etapas mencionadas anteriormente (recolección, transporte,
disposición final).
Para el trámite de licenciamiento ambiental los interesados deberán presentar los
documentos que se señalan a continuación, sin perjuicio del cumplimiento que en
materia de tratamiento de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas se
establezcan en otras normas nacionales y/o internacionales para su disposición
final.
1.- Solicitud dirigida al Alcalde, en la que conste su voluntad de ejecutar una o
varias de las etapas mencionadas en el Artículo Sexto (recolección, transporte,
disposición final).
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2.- Determinación de las cantidades de aceites usados y/o grasas lubricantes
usadas que estaría en capacidad de recolectar, transportar y/o disponer de manera
final.
3.- Determinación del número de vehículos y personal que utilizará para su labor
sustentada técnicamente mediante estudios de mercado.
4.- Estudio del Impacto Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental ó Auditoría
Ambiental Inicial según se estipula en la Ordenanza respectiva), relacionado con
los procesos que se ejecutarán para la recolección de los aceites usados y/o grasas
lubricantes usadas, transportación y disposición final, en base a las directrices que
la Dirección de Medio Ambiente elaborará en el plazo de 30 días a partir de la
puesta en vigencia de la presente Ordenanza.
Para el transporte se justificará en el estudio ambiental el cumplimento de la
disposiciones de la Ordenanza Municipal que regula la transportación de
mercancías peligrosas.
5.-Indicación de las zonas o sectores a los que daría cobertura en el cantón
Guayaquil.
6.-La información suministrada en los numerales anteriores, y la aprobación del
Estudio Ambiental servirán de sustento para el licenciamiento ambiental de la etapa
de manejo solicitada.
La Dirección de Medio Ambiente emitirá la licencia ambiental respectiva al
interesado, la que le permitirá efectuar la recolección, transportación y/o disposición
final de los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas.
La referida licencia además de las consideraciones de carácter técnico que
pueda contener, determinará de manera expresa la fecha de inicio de las
actividades, así como expresará las zonas o sectores a los cuales se les autoriza
prestar el servicio.

"Ordenanza que Establece los Premios Anuales al Mérito Ambiental y a la
Eco-eficiencia".
Art. 1.- DEL PREMIO ANUAL AL MÉRITO AMBIENTAL.- Créase el Premio
Anual al Mérito Ambiental de Guayaquil consistente en una medalla de oro con el
perfil del prócer José Joaquín de Olmedo y el correspondiente Diploma de Honor
suscrito por el Alcalde de la ciudad, los Concejales del Cantón y el Procurador
Síndico Municipal. Esta presea se otorgará a la persona, institución o entidad cuya
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acción permanente a favor de la excelencia ambiental constituya un aporte
destacado y relevante a favor de la ciudad.
Art. 2.- DEL OTORGAMIENTO.- El Premio Anual al Mérito Ambiental de
Guayaquil será otorgado por el Concejo Cantonal de Guayaquil, el mismo que
deberá resolverlo durante el mes de Septiembre de cada año. La Comisión de
Calificación para el Otorgamiento de Preseas será el órgano competente para
presentar a consideración del Alcalde el informe correspondiente, para que previo
su aprobación, el Alcalde lo someta a consideración del M.I. Concejo Cantonal
durante el mismo mes de Septiembre.
El Premio Anual al Mérito Ambiental de Guayaquil será entregado por el Alcalde
de Guayaquil en el transcurso de la sesión solemne que el M.I. Concejo Cantonal
lleva a cabo el 9 de octubre de cada año, cuando se hubiese resuelto su
otorgamiento
Art. 3.- DE LA CREACIÓN.- Créase el Premio Anual a la ECO-EFICIENCIA con
el fin de reconocer y certificar a las organizaciones por su compromiso y liderazgo
en la búsqueda permanente de la excelencia ambiental, y como estímulo al
cumplimiento de la legislación ambiental por parte del sector productivo, de la
manera má costo efectiva, buscando alcanzar un nivel de cumplimiento que vaya
más allá de los establecidos en la normativa exigible
Art. 4.- DEL INFORME PARA EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO.- Para el
efecto la Comisión de Calificación para el Otorgamiento de Preseas de la Muy
Ilustre Municipalidad de Guayaquil presentará un informe al Alcalde, recomendando
el Otorgamiento del "PREMIO ANUAL A LA ECO-EFICIENCIA", para resolución del
Concejo, sobre la base de las nominaciones que presentará en el curso del mes de
Agosto el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, CEMDES, persona
jurídica que coordinara su participación con las Cámaras de Producción con sede en
el Cantón Guayaquil.
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Ordenanza que Regula la Explotación minera de materiales Áridos, Pétreos
y Otros en el Cantón Guayaquil, sustitutiva a la Ordenanza que Regula la
Explotación de Canteras en el Cantón Guayaquil publicada el 18 de Mayo de
2017 en la Gaceta Municipal
En esta ordenanza se expresa como la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil,
asume la competencia en materia minera respecto a las canteras, localizadas en las
áreas urbanas y de expansión urbana
Los artículos relacionados a la investigación son: Art 1, Art 2, Art 5, Art 10 y Art
11, los mismos que se detallan a continuación.

Art. 1.- Objeto y Ámbito de aplicación.- Por medio de la presente Ordenanza
se autoriza y regula en los aspectos fundamentales la delegación a la iniciativa
privada, a través de la modalidad de concesión, con el objeto de diseñar, construir,
equipar, operar y mantener, dos Restaurantes y Muelle Pluvial en la ciudad de
Guayaquil a desarrollarse en el sector 1-B del Malecón “Puerto Santa Ana”,
Proyecto Municipal del mismo nombre.
Se establecen como principios orientadores de la concesión autorizada: a) la
satisfacción de las necesidades de esparcimiento y recreación ciudadana; b) la
promoción de las actividades turísticas y recreativas; c) el posicionamiento de
Guayaquil como ciudad paradigma de la regeneración urbana y del sano
entretenimiento.

Art. 2.- Modelo de gestión aplicable.- La implementación de las infraestructuras
necesarias para la operación y funcionamiento del proyecto mencionado en el
artículo anterior podrá ejecutarse a través de la iniciativa privada bajo la modalidad
de concesión conservando la Municipalidad de Guayaquil la pertinente titularidad de
los bienes municipales en los que se desarrollará el proyecto.

Art 5.- De los valores a cobrar por el Concesionario.- Se autoriza por la
presente ordenanza a que el concesionario cobre valores en función de los servicios
que prestará por la explotación del objeto de la concesión, en contraprestación a las
inversiones a realizar y los gastos inherentes a su ejecución.
Art. 5 a).- Valores que entrega el Concesionario a la Municipalidad.- Se
autoriza por la presente ordenanza que en retribución de la explotación objeto de
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concesión, la Municipalidad de Guayaquil cobre el pertinente porcentaje del ingreso
bruto a la concesionaria de conformidad con la oferta económica que resulte
adjudicada del procedimiento de contratación, dejando establecido que este es uno
de los varios factores que servirán para la evaluación de los concursantes en esta
concesión.

Art. 10.- Cláusulas necesarias.- En el contrato de concesión se establecerán
las cláusulas necesarias para asegurar que la construcción de la infraestructura, su
equipamiento y operación satisfagan los intereses de los usuarios y del Municipio de
Guayaquil. No se garantizará, en ningún caso, la rentabilidad de la concesión.

Art. 11.- Prerrogativas estatales y obligaciones del concesionario.- El
concesionario deberá cumplir todas las obligaciones del contrato en forma integral,
adecuada y eficiente, prestando el servicio en la jornada que se detalle en los
pliegos de contratación. El concesionario estará obligado a entregar a la
Municipalidad la información que le sea requerida relacionada con la concesión.
Deberán establecerse además cláusulas que aseguren la idoneidad de la
ejecución de la concesión en función del ejercicio de prerrogativas estatales
inherentes a la contratación pública, tales como: imposición de multas de
conformidad con el esquema contractual, la declaratoria de terminación unilateral
del contrato de concesión por causas legales o contractualmente establecidas, entre
otras.
El concesionario pagará a la Municipalidad de Guayaquil el porcentaje del
ingreso bruto determinado en su oferta económica.

Acuerdo 026. Procedimientos para Registro de generadores de desechos
peligrosos,

gestión

de

desechos

peligrosos

previo

al

licenciamiento

ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos, publicado en el
Registro Oficial N. 334 del 12 de mayo del 2008.
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al
procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en
el Anexo A.
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Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de
gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para
desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos
peligrosos descrito en el Anexo B.

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con
el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el
anexo C.

Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial y de su ejecución encárguese a las Subsecretarías de Calidad
Ambiental y Gestión Ambiental Costera. (MAE , 2008)

Acuerdo 142. Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas,
desechos peligrosos y especiales. Registro Oficial Nº 856. Viernes 21 de
Diciembre del 2012.
Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en
el Anexo A del presente acuerdo.

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B
del presente acuerdo.

Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo
C del presente acuerdo. (MAE, 2012)

Acuerdo 069. Reforma al Reglamento Ambiental para Actividades Mineras
en la República del Ecuador. Registro Oficial 795 de 12 de julio de 2016
Art 14.- Sustitúyase el artículo 31 por el siguiente: “Modificación sustancial
del proyecto.- Se entenderá que se ha producido o se producirá modificación
sustancial de cualquier proyecto minero, si posteriormente a la emisión de la licencia
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ambiental, con motivo del desarrollo de las actividades del proyecto minero, ocurren
alternativamente los siguientes casos:
a. Cambio de locación espacial o incremento de infraestructuras no
previstas originalmente y en la misma fase minera que representen un
cambio en el riesgo e impacto ambiental, debidamente evaluado.
b. Cambios tecnológicos que generen riesgos e impactos en una
magnitud no prevista originalmente en el estudio.
c. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica
superior a la que fue aprobada o se ubique en otro sector.
d. Cuando el volumen de material extraído propuesto para la producción
anual o total del proyecto se incremente de manera significativa, o que
demostrablemente este incremento genera impactos adicionales a los
aprobados en los estudios ambientales.
e. Requerimiento por parte de la Autoridad Ambiental Nacional en
aplicación de la normativa ambiental vigente. En los casos previstos en los
literales a), b), c) y d), los titulares de concesiones mineras y de
autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio o
procesamiento mineral; deberán notificar a través de un oficio a la Autoridad
Ambiental Competente, sobre la necesidad de realizar la Actualización de la
Declaratoria de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o Plan de
Manejo Ambiental, incluyendo la descripción de las nuevas actividades
cuantificadas y cualificadas, así como la afectación a la línea base
actual. Sobre la base de la modificación propuesta y los casos anteriormente
descritos, esta Cartera de Estado determinará si ésta es sustancial o no, a
través de un informe técnico.

Acuerdo Ministerial 097 – A. Anexos del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente. R.O. 387 del 4 de noviembre del 2015.
Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente.
Art 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de
descarga de Efluentes del Recurso Agua.
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Art 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del
Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.

Art 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde
Fuentes Fijas.

Art 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o
nivel de Inmisión.

Art 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido
y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos
de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición.
Resolución No. 0004-CNC-2014 “regula la competencia de la explotación de
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos,
lagos, playas de mar y canteras”. R.O # 411, del 8 de Enero de 2015
La presente resolución rige la competencia del gobierno central y a todos los
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en el ejercicio
de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y
canteras.
Los artículos relacionados a la actividad se detallan a continuación:
Art. 11.- Regulación local.- En el marco de la competencia para regular,
autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras,
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y
municipales, las siguientes actividades:
1. Regular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos,
lagos, lagunas, playas de mar y canteras en su respectiva circunscripción territorial.
2. Expedir normativa que regulen las denuncias de internación, las órdenes de
abandono y desalojo, las sanciones a invasores de áreas mineras, y la formulación
de oposiciones y constitución de servidumbres.
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3. Emitir la regulación local correspondiente para el transporte de materiales
áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en
función de las normas técnicas nacionales.
4. Expedir las normas, manuales y parámetros generales de protección
ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los
efectos de las actividades mineras en el ámbito de su competencia.
5. Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la explotación de
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos,
lagunas, playas de mar y canteras.
6. Establecer y recaudar las regalías para la explotación de materiales áridos y
pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo
a lo establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, y la Ley de Minería y sus reglamentos.
7. Normar el establecimiento de las tasas correspondientes por cobro de
servicios y actuaciones administrativas relacionadas con la competencia.
8. Emitir normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la
actividad minera relacionada con la explotación de materiales áridos y pétreos, de
conformidad con la ley y normativas vigentes.
9. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

Art. 12.- Control local.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, corresponde a los
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, ejercer las
siguientes actividades de control, en articulación con las entidades del gobierno
central:
1. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y
pétreos, en forma previa a la explotación de los mismos en lechos o cauces de los
ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras.
2. Autorizar el inicio de la explotación de materiales áridos y pétreos en los
lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, a favor de personas
naturales o jurídicas titulares de derechos mineros y que cuenten con la licencia
ambiental correspondiente.
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3. Autorizar de manera inmediata el acceso sin costo al libre aprovechamiento d
los materiales pétreos necesarios para la obra pública de las instituciones del sector
público.
4. Apoyar al ente rector de la competencia y a la entidad de control y regulación
nacional en materia de minería, en las acciones que realicen inherentes al control y
regulación bajo su competencia.
5. Controlar que las explotaciones mineras de materiales áridos y pétreos en los
lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, cuenten con la licencia
ambiental y la autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos.
6. Sancionar a los concesionarios mineros de conformidad con las ordenanzas
emitidas para regular la competencia.
7. Sancionar a invasores de áreas mineras de explotación de materiales áridos y
pétreos, de conformidad a las ordenanzas que expidan para el efecto, conforme a la
ley y normativa vigente.
8. Ordenar el abandono y desalojo en concesiones mineras de conformidad con
las ordenanzas que expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la
normativa vigente.
9. Controlar las denuncias de internación, de conformidad con las ordenanzas
que expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la normativa vigente.
10. Formular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con las
ordenanzas que se expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la
normativa vigente.
11. Acceder a registros e información de los concesionarios para fines de control,
de acuerdo con la normativa vigente.
12. Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y
contratistas de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas,
playas de mar y canteras en fase de explotación conforme a la normativa vigente.
13. Otorgar licencias ambientales para actividades de explotación de materiales
áridos y pétreos, siempre y cuando esté acreditado como autoridad ambiental de
aplicación responsable en el Sistema Único de Manejo Ambiental.
14. Otorgar certificados de intersección con relación a las áreas protegidas,
patrimonio forestal del estado o bosques protectores, siempre y cuando esté
acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable en el Sistema Único
de Manejo Ambiental.
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15. Controlar el cierre de minas de acuerdo con el plan de cierre debidamente
aprobado por la autoridad ambiental competente.
16. Controlar que los contratistas y concesionarios mineros tomen las
precauciones que eviten la contaminación, en el marco de su competencia.
17. Controlar 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 a fin de que ejecuten sus labores con adecuados métodos y técnicas que
minimicen daños al medio ambiente de acuerdo a la normativa vigente.
18. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y
contratistas mineros de explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de
los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de realizar labores de
revegetación y reforestación conforme lo establecido en la normativa ambiental y al
plan de manejo ambiental, en el ámbito de su competencia.
19. Controlar la acumulación de residuos mineros y la prohibición que tienen los
concesionarios y contratistas mineros de explotación de materiales áridos y pétreos
en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de realizar
descargas de desechos de escombros provenientes de la explotación, hacia los
ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de
contaminación conforme a la normativa vigente.
20. Controlar y realizar seguimiento orientado a mitigar, controlar y reparar los
impactos y efectos ambientales y sociales derivados de las actividades de
explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad con la normativa
ambiental vigente.
21. Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo de las obligaciones que
emanen de los títulos de concesiones mineras; de las actividades de explotación de
materiales áridos y pétreos en todas sus fases de materiales de construcción.
22. Controlar que los concesionarios de materiales áridos y pétreos actúen en
estricta observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de
patrimonio cultural.
23. Efectuar el control en la seguridad e higiene minera que los concesionarios y
contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos,
lagunas, playas de mar y canteras deben aplicar conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes.
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24. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen 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 y mantener
programas permanentes de formación y capacitación para su personal; además de
acoger a estudiantes de segundo y tercer nivel de educación para que realicen
prácticas y pasantías respecto a la materia, conforme la normativa vigente.
25. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen 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 contratar trabajadores residentes y de las
zonas aledañas conforme a la normativa vigente.
26. Controlar la prohibición del trabajo infantil en toda actividad minera, de
conformidad con la normativa nacional y local vigente
27. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

Art. 13.- Gestión local.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, corresponde a los
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, ejercer las
siguientes actividades de gestión:
1. Elaborar los informes necesarios para el otorgamiento, conservación y
extinción de derechos mineros para materiales áridos y pétreos.
2. Mantener un registro actualizado de las autorizaciones que hayan sido
otorgadas en su circunscripción territorial e informar al ente rector en materia de
recursos naturales no renovables.
3. Informar a los organismos correspondientes sobre las actividades mineras
ilegales de materiales áridos y pétreos en su territorio cantonal conforme a la ley.
4. Cobrar las tasas correspondientes, de conformidad con la ley y las ordenanzas
respectivas.
5. Recaudar las regalías por la explotación de los materiales áridos y pétreos que
se encuentren en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras.
6. Formular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con las
ordenanzas que se expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la
normativa vigente.
7. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.
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CAPITULO III

3.1. Línea Base del Área de Estudio

El área de estudio se encuentra localizada entre la urbanización Puerto Azul y el
Ingreso a la Empresa Holcim-Ecuador, comprendiendo una superficie de 1036,10
hectáreas, la misma que se puede visualizar en la figura 2.

Figura 2 Mapa del Área de Estudio
Fuente: Autora

3.1.1. Áreas de Influencia
Para la definición del área de influencia se tomaron en cuenta los siguientes
límites como puntos de partida, de los cuales se establecieron y analizaron los
criterios específicos. Estos puntos de partida fueron los siguientes:
> Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende
el desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al
espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse.
> Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites
Jurídico Administrativos del área del proyecto (Canteras).
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> Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y
espaciales, sin limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los
impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en
función de potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado.
> Dinámica Social: El área de influencia en términos socio-económicos no se
restringe al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un
proyecto; en otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto,
pues tiene que ver, principalmente, con varios criterios, como presencia de
población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y caminos).

Área de Influencia Directa
En base a los puntos de partida antes mencionados podemos definir criterios
como los Componentes Bióticos (el cual no es determinable ya que es un área
intervenida) y los Componentes Abióticos (como ruido y vibraciones), por tanto
nuestra área de influencia directa será la zona que concierne a las 21 canteras
(Figura 3), la cual presenta una superficie de 386,56 hectáreas., esta es el área que
recibe los impactos de la actividad directamente.

Figura 3 Área de Influencia Directa
Fuente: (ARCOM, 2018)
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Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta es aquella que considera a los componentes del
ambiente que potencialmente podrían ser alterados fuera del AID (Área de
Influencia Directa) de las obras del proyecto y del desarrollo de sus actividades, por
tanto son las urbanizaciones, comunidades, centros comerciales, unidades
educativas del sector tal como se muestra en la figura 4. Esta comprende una
superficie de 649,53 hectáreas, el método utilizado para la definición de la AII (Área
de Influencia Indirecta) fue el método deductivo (general a lo específico) ya que se
observó la reacción negativa de la población a la actividad minera de la zona.

Figura 4 Área de Influencia Indirecta
Fuente: (ARCOM, 2018)

En la Figura 5 se puede observar ambas, tanto el Área de Influencia Directa
como el Área de Influencia Indirecta.
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Figura 5 Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta
Fuente: (ARCOM, 2018)

3.1.2. Caracterización del Medio Físico

3.1.2.1.

Hidrología

El área de estudio se encuentra inmersa en el área de influencia del Golfo de
Guayaquil, y constituye un ramal del Estero Salado (Estero Puerto Hondo), el mismo
que desemboca en el Golfo de Guayaquil.
Esta zona se halla drenada por 2 sistemas principales como lo son la cuenca del
Río Guayas y la cuenca del Río Chongón, las cuales nacen en la parte superior de
la Cordillera Chongón Colonche; cada uno en direcciones distintas, el primero con
dirección al Norte y conformado por el Río La Balsa alimentado por el Río Daule, y
el segundo con dirección al Sur constituidos por los afluentes del Estero Puerto
Hondo.
Subcuencas
Subcuenca A: Está formada por los ríos que se constituyen afluentes directos
del Río Daule y que drenan hacia la cuenca del mismo nombre. Posee una
extensión de 8250 Has.

Nace en la contrapendiente de las elevaciones

predominantes en este ramal de las Cordilleras, y luego se dirige hacia el Norte
72

(Pascuales), atravesando una zona de colinas tipo Chevron abruptas, con cotas de
hasta 400 metros. Sus tributarios de las márgenes Este y Oeste, a los ríos
Papagayo y Los Achiotes, hasta formar el Río La Balsa, en la zona denomina Dos
Bocas, hasta llegar al Río Daule.
El tipo de red de drenaje que presenta es una red de drenaje de desarrollo libre,
tipo dentrítico de baja densidad, formada por los ríos La Balsa, Achiotes y las
quebradas Del Papagayo y Olguita.

Subcuenca B: En esta Subcuenca se toman en consideración los ríos que
drenan hacia la zona estuariana (manglares), de los cuales, algunos son afluentes
del Río Chongón (Quebrada Cóndor y Cangaguila), además se puede observar
drenajes directos hacia el Estero Puerto Hondo, constituyendo un ramal del Estero
Salado.
Posee una extensión de 9700 Has y lo conforman los ríos y quebradas que
nacen en las elevaciones de la Cordillera Chongón-Colonche y se dirigen hacia el
Sur.
Esta parte de la Subcuenca Chongón está dominada por 2 tipos de drenaje y de
direcciones de los afluentes y sus desembocaduras.
El sector Oeste está conformado por el Río Cangaguila y la quebrada Cóndor,
los que son afluentes directos del Río Chongón.
Esta zona presenta una red de mediana a baja densidad con un patrón que va
de paralelo a subparalelo.
En el sector Este observamos otro tipo de drenaje dominado por quebradas que
nacen en las elevaciones de la pendiente y toman dirección hacia el Sur hasta
desembocar en el Estero Puerto Hondo.
Esta zona presenta una red de baja densidad con un patrón de drenaje de tipo
erosivo.

Microcuencas: La Subcuenca A está formada por 4 microcuencas (Río La
Balsa, Quebrada del Papayo, Río de Los Achiote y Quebrada Olguita) y la
Subcuenca B está formada por 13 microcuencas (Río Cangaguila, Río Aneta, Río
Candil y las quebradas Gallegos, Rocafuerte, Canoa, Agostini, Lérida, Progransa,
Huayco, Puerto Azul, San Luis y Mapasingue). (González, 1998)
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3.1.2.2.

Clima

De acuerdo con el mapa bioclimático (Cañada, 1983), el sector Vía a la Costa se
localiza en la región Seco Tropical, la cual comprende la formación ecológica
bosque seco Tropical (b.s.T), de la clasificación de Holdridge. En cuanto al clima
este se denomina tropical megatérmico semi-húmedo. Las corrientes fría de
Humboldt y cálida de El Niño, producen el tipo de clima antes mencionado con un
total pluviométrico anual oscila entre 1.000 y 1.250 mm recogidos de diciembre a
mayo. Las características del clima están dadas por el comportamiento de los
siguientes indicadores meteorológicos: precipitación, temperatura del aire, humedad
relativa, dirección del viento y nubosidad. (Instituto Oceanográfico de la Armada ,
2005).
Temperatura media anual: La ciudad de Guayaquil, en base a un análisis de 10
años de los datos meteorológicos del Anuario Meteorológico del periodo 2000-2011,
indica que la temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, en lo que respecta
al área de estudio oscila entre los 24 y 26 ºC según el INAMHI.
Precipitación media anual: Tomando en cuenta los datos climáticos registrados
por la estación meteorológica Puerto Hondo en el periodo 2007-2017, la
precipitación media anual es 87,2 milímetros, en tanto que el promedio del
acumulado de precipitaciones, en el área de estudio es de 1040,0 milímetros.

Figura 6 Distribución anual de precipitación periodo 2007-2017
Fuente: INAMHI
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Heliofania media anual: En Guayaquil, la Heliofanía varía entre 75.8 horas a
135 horas.
Humedad relativa: En el área de estudio se encuentra una humedad relativa
entre 69.09% y 78.55%.
Nubosidad anual: Es la fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad
de nubes visibles .El promedio de nubosidad anual varía entre 7,00 octas y 5,78
octas. (INAMHI, 2010)
Viento: En base a los registros la Oficina de Vigilancia Meteorológica de la
Subdirección de Aviación Civil de Guayaquil, del período de 1990 al 2010; se
alcanzó como rango de velocidad media 4.00 Km/h a 18.52 Km/h que fue la
velocidad máxima reportada en el 2001. En el 1999 se registro 3.7 Km/h
considerado el valor más bajo del periodo antes mencionado, en la figura 6 se
puede observar la Rosa de los Vientos.

Figura 7 Rosa de los Vientos. Periodos 1990 al 2009. Ciudad de Guayaquil.
Fuente: Oficina de Vigilancia Meteorológica de la Subdirección de Aviación Civil.
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3.1.2.3.

Suelo

La poca edad de la Cordillera Chongón-Colonche, la resistencia a la erosión de
los materiales constitutivas, el clima de la región (seco tropical), han sido los
principales factores para el poco desarrollo de las unidades pedológicas.

Unidades Pedológicas


Suelos poco desarrollados

Son suelos que no han podido formar horizontes. Dentro de esta clasificación
tenemos 2 subgrupos con características diferentes.
Lithic Ustorthent (Exb)
Ocupan la parte dominante geomorfológicamente hablando y afloran en el centro
del área de estudio, posee cotas que sobrepasan los 500 m., (antena Cero Azul),
forma dada por relieves de colinas rectilíneas y chevron con vertientes abruptas y
cornisas, pendientes de 40%.
Debido a la poca edad de la Cordillera Chongón-Colonche, la resistencia la
erosión de los materiales constituidos, el clima seco tropical de la región, son los
principales factores para el poco desarrollo de las unidades pedológicas. Son suelos
poco profundos de menos de 10 cm, debido a su composición litológica, lo que la
hace resistentes a la erosión (lutitas silíceas y volcánicas sedimentaria).
Sulfaquent (Lm)
Este tipo de suelo se extiende al Sura 10 Km. (manglares Puerto Hondo) y es
producto de las acciones litorales en la llanura fluvio-marina, llegando a acumularse
gran cantidad de sedimentos de ésta área.


Suelos desarrollados

Estos se han producido debido a la alteración de materiales líticos y una
evolución que dio lugar a la transformación de minerales primarios, en la tabla 2 se
puede visualizar los tipos de suelo presentes en el área de estudio.
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Tabla 2 Matriz de Verificación de Cumplimiento

Typic Ustropept (Qb)

Suelos con horizonte Rhodic Ustropept (Tb)
cámbico-sin epípedon
mólico, sin
características
"vertic"

Skeletal Rhodic
Ustropept (Tpb)

Suelos sobre
formaciones antiguas

Suelos con
características
"Vertic"+ del 35%,
arcillas tipo
montmorillonita,
estructura masiva en
húmedo, grietas de
más de 1 cm, de
ancho de verano.

Suelos con epípedon
mólico

Suelos sobre formaciones aluviales

Paralitic Vertic
Ustropept (V y b)

Entic Haplustoll (Mdx)

Fluventic Ustropept
(Fb)

Afloran al Suroeste del
área de 10 Km2 y desde
allí se extiende hacia el
Oeste, sector Casas
viejas.
Afloran en la Norte, con
una extensión
aproximada de 20 Km2,
extendiéndose hacia
Pascuales sobre
formaciones volcanosedimentarías.
Representa un 20% de la
extensión del área de
estudio orientada de
Sureste a Noroeste como
una franja delgada donde
hay colina convexas
redondeadas, glacis altos
ondulados 7 y Chevrón
de cimas redondeadas.
Se extiende de este a
oeste, comprendiendo
un área de 8 km2, se
puede visualizar la
disposición del suelo es
muy pobre o de muy
poca potencia en los
sitios explotación minera.
Representa el 40 % del
área de estudio,
corresponde a la parte
medianamente alta con
cotas que van desde los
200mhasta los 300m.
Va desde el Noroeste y
Sur (centro) del área en
estudio, suele llevar una
dirección de la corriente
del drenaje
predominante en valles y
llanuras aluviales.

Fuente: (González, Walter, 2002)

77

3.1.2.4.

Geología

La Geología nos permite conocer la estructura y la composición interna del área
referencial donde se encuentra ubicada el área de estudio.
La estratigrafía regional de la planicie sedimentaria del área metropolitana de
Guayaquil, es muy bien resumida por algunos autores entre los que se puede
mencionar a Goossens (1968) & Robert Hoffstetter (1977). Estratos del Cretáceo,
Terciario y Cuaternario que afloran cerca de Guayaquil, son descritos brevemente
en las líneas siguientes (González, 1998):


Formación Piñón: Esta unidad litológica estratigráfica es la más vieja,

se trata de un complejo volcánico cuya edad varía del Cretácico inferior y
parte del Cretácico superior, se ubica al extremo norte de la ciudad,
comprende una secuencia marina de flujos de lava y conglomerados
volcánicos de rocas ígneas. El complejo Piñón, son las rocas más antiguas
que ocurren en el sector, constituyendo el basamento sobre el cual descansa
las rocas más recientes. Las rocas de la formación Piñón consisten en su
mayoría de rocas extrusivas tipo basalto o andesita basáltica. En la localidad
consiste de piroclastos no estratificados, con lavas porfiríticas, brechas y
aglomerado de tipo basalto interestratificado. A veces se observan las
estructuras “pillow” en los basaltos. Aglomerados ocurren en cantidad menor,
así como argilitas tobáceas, limolitas, y areniscas en capas delgadas.
(González, 1998)


Formación Cayo (Cretáceo superior): Esta formación sedimentaria

pertenece al Cretácico superior, descansa concordantemente y con contacto
transicional sobre la formación Piñón, presenta afloramientos en los cerros
que rodean a la ciudad con dirección noroeste; con buzamiento hacia el sur y
particularmente en los declives septentrionales y parte de los declives
meridionales de la cordillera Chongón-Colonche.
Los materiales que la constituyen son una serie potente de hasta 3000 m
de sedimentos duros y resistentes a la erosión. Comprende pizarras
arcillosas y tobáceas muy silicificadas de color verde oscuro a gris verduzco;
areniscas bastas, arenosas, tobáceas hasta conglomeráticas de color pardo a
negro, grauwacas y brechas finas de material volcánico. Para una mejor
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explicación se dividirá la serie en dos miembros Calentura y Cayo Sensu
Strictu. (González, 1998)


Calentura: Sus exposiciones se inician en las cercanías de Pascuales,

constituidas por lutitas, lutitastobáceas, areniscas, tobas, calizas y arguillitas,
lutitas y areniscas calcáreas distribuidas en capas finas a gruesas bien
estratificadas en especial en las áreas de ocurrencia de areniscas y
arguillitas, de coloración variada; rojo, café a amarillenta. (González, 1998)


Cayo Sensu Strictu: Se trata de alternancias de capas de lutitas,

areniscas,

lutitastobáceas,

aglomerados,

areniscas conglomeráticas

y

areniscas feldespáticas distribuidas en capas delgadas hasta masivas, cuyo
espesor varía desde 0.05m hasta 3m. Las lutitas están bien estratificadas, las
areniscas son finas y los aglomerados están en exposiciones masivas.


Formación Guayaquil (Cretáceo superior tardio): Esta formación

geológica pertenece a la edad del Eoceno Superior, ocupa la parte Sur de
las canteras. Litológicamente está formada por limolitas y areniscas tobáceas
poco densas de grano fino, las cuales superficialmente son de color
amarillento debido a la meteorización, y

presentan tonos azulados en

profundidad, es decir por debajo de los niveles de meteorización los que no
sobrepasan los 10 m., en general estas rocas se presentan fracturadas y
diaclasadas. (González, 1998)


Formación San Eduardo (Eoceno inferior medio): Esta formación

pertenece al Eoceno Medio, y estratigráficamente está por debajo de la
Formación Las Masas: litológicamente está constituida por calizas que
presentan variaciones notables de facies, desde calizas de grano fino con
matriz micrítica y presencia de pocos litoclástos, hasta calizas altamente
fosilíferas. Localmente.
El rumbo general de los estratos de la formación San Eduardo es NE-SW
con buzamientos variables de entre 20 y 45 al Sur, en el contacto con la
Formación Las Masas las capas presentan menor inclinación. El espesor de
la formación San Eduardo varía entre 70 y 80 m. (González, 1998)


Formación Las Masas (Eoceno medio superior): Una presumible

franja constituida por la formación Las Masas, se continúan en el borde Sur
de la Cordillera Chongón, entre las canteras San Eduardo y río Agua Negras.
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Su localidad tipo está ubicada aproximadamente a 5 km, del río Aguas Negra.
Las Masas está formada por lutolitas medias duras, bien estratificadas de un
color que va de amarillo a verdusco, en parte calcáreos y de un color mohoso
interperísmo. Esta lutolitas en su parte superior pasan a Lutitas suaves a
medias duras y de un color pardo (ríos Cangaguila y Papayo). Su espesor
varía entre los 153 m y 364 m, en la parte Oeste del área los espesores, más
bien se reducen desde los 30 m hasta los 0 m. (González, 1998)


Grupo Ancón (Eoceno Superior): son una serie de sedimentos que

afloran en el borde Sur de Cordillera Chongón-Colonche. Además el término
Grupo Ancón no implica una unidad litoestratigráfica en el significado
tradicional, puesto contiene una amplia gama de litologías de material clásico
que va desde los conglomerados y lutolitas con una matriz arenosa, a veces
calcárea. También observamos areniscas y microbrechas, lutitas y arcillas de
color gris, verde o pardo, algunas veces con lentes, vetillas o capas de
areniscas amarilla ortobidal. (González, 1998)

3.1.3. Caracterización del Medio Biótico
El medio biótico del sector está dominado por dos sectores, el primero
comprende el (BPCB) Bosque Protector Cerro Blanco, que forma parte del
Ecosistema Bosque Seco Tropical y el segundo es la Reserva de Producción y
Fauna Manglares El Salado, ubicada al sur que es un ecosistema manglar
3.1.3.1.


Bosque Protector Cerro Blanco.

Flora

Regionalmente la zona se encuentra categorizada como “Bosque Seco Tropical”.
Básicamente lo que encontramos en el sector ha incluido el Bosque Protector Cerro
Blanco, son zonas intervenidas que en algunos sectores han sido reforestadas.
Regionalmente, toda la zona se encuentra clasificada como “Bosque Seco
Tropical”. Por la cercanía y debido a la importancia biológica que reviste el Bosque
Protector Cerro Blanco, se lo emplea para caracterizar el área.
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Se dividió en tres bloques los cuales han sido sometidos a los índices de
Simpson y de Shannon los cuales se usan para comprobar la dominancia de
especies.
Bloque de estudio “A‟‟: Quebrada Vidal
En el Bloque de estudio “A” encontramos las especies especificadas en la tabla
3, y mediante la aplicación de los índices antes mencionados obtuvimos que INDICE
DE SIMPSON mostro un índice de dominancia de 0,1119 y el INDICE DE
SHANNON que nos muestra una alta biodiversidad específica de la zona que es de
1.0690.
Tabla 3 Inventario de Especies Bloque de estudio “A”
# IND.

FAMILIA

ESPECIE

Acanthaceae

Tetramerium nervesum

12

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

5

Ochroma pyramidale

1

Carica parvifolia

36

Caricaceae

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium
Elaeocarpaceae

Muntingia Calabura

21

Fabaceae

Machaerium millei

4

Lecythidaceae

Gustavia angustifolia

1

Lauraceae

Nectandra sp.

1

Fabaceae

Prosopis juliflora

3

Saman samanea

1

Moraceae

Ficus sp.

3

Cecropiaceae

Cacropia litoralis

4

Rubiaceae

Simira ecuadorensis

14

Rutaceae

Zanthoxylum fagara

1

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

13

Urticaceae

Ulrera hacciferea

9

Ulmaceae

Trema micrantha

26

Fuente: (Herrera E. , 2017)
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Bloque de estudio „‟B‟‟: Parte alta de la montaña
En el Bloque de estudio “B” encontramos las especies especificadas en la tabla
4, y mediante la aplicación de los índices antes mencionados obtuvimos que INDICE
DE SIMPSON mostro un índice de dominancia de 0,296 y el INDICE DE SHANNON
que nos muestra una alta biodiversidad específica de la zona que es de 0,7182.
Tabla 4 Inventarios de Especies Bloque de estudio “B”
# IND.

FAMILIA

ESPECIE

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

1

Ochroma pyramidale

1

Caricaceae

Carica parvifolia

5

Fabaceae

Machaerium millei

1

Lecythidaceae

Gustavia angustifolia

14

Lauraceae

Nectandra sp.

3

Cecropiaceae

Cacropia litoralis

8

Solanaceae

Acnistus arborescens

5

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

6

Urticaceae

Ulrera hacciferea

2

Fuente: (Herrera E. , 2017)
Bloque de estudio „‟C‟‟: Parte baja de la montaña
En el Bloque de estudio “C” encontramos las especies especificadas en la tabla
5, y mediante la aplicación de los índices antes mencionados obtuvimos que INDICE
DE SIMPSON mostro un índice de dominancia de 0,1691 y el INDICE DE
SHANNON que nos muestra una alta biodiversidad específica de la zona que es de
0,5097.

82

Tabla 5 Inventario de Especies Bloque de estudio "C"
FAMILIA

ESPECIE

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

# IND.
6

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium

6

Elaeocarpaceae

Muntingia Calabura

2

Lecythidaceae

Gustavia angustifolia

7

Mimosaceae

Prosopis juliflora

2

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

3

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

5

Fuente: (Herrera E. , 2017)

En los bloque B y C, ninguna especie sobresale, es decir no existe dominancia
por parte de ninguna y su diversidad es mediana (0.5097).


Fauna

Para el estudio de la fauna fue necesaria la realización de visitas técnicas, sin
embargo se completaron los datos con información levantada dentro del Bosque
Protector Cerro Blanco, los mismos que sirvieron para obtener una descripción
general de las especies presentes.


Mamíferos

En el Bosque Protector Cerro Blanco se registraron 33 especies de mamíferos.,
las cuales pertenecen al bosque seco tropical. Especies representativas incluyen al
mono aullador (Alouatta palliata) y mico (Cebus albifrons), ambos prefieren el
bosque más espeso aledaño de las quebradas húmedas.
Se encontraron también dos especies de venado (Mazama americana y
Odocoileus virginianus), sahinos (Tayassu pecari y T. tajacu), cusumbo (Potus
flavus), cuchucho (Nasua narica), oso hormiguero (Tamandua tetradactyla) y
mapache (Procyon cancrivorous).
Además se encontraron especies de felinos incluyendo, el jaguar (Panthera
onca) y puma (Felis concolor), pero también tigrillo (Felis pardalis) y yaguarundi
(Felis yagouarandi).
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Dos especies de ardillas han sido registrados en el BPCB, (Sciurus granatesis y
S. stramineus). Otros roedores comunes incluso rata espinosa (Proechimys
decumanus) y puerco espín (Coendu rothschildi).


Aves

En el Bosque protector Cerro Blanco se tiene un listado de 209 especies de
aves, de las cuales 24 son endémicas de la zona de Endemismo Tumbesino del
suroeste del Ecuador Noroeste del Perú. Adicionalmente, el BPCB está entre
apenas cuatro áreas protegidas a nivel nacional que alberga 7 o más especies de
aves globalmente amenazadas (Cerro Blanco tiene nueve), y 30 presentan rasgos
naturales registrados.
El Bosque Protector Cerro Blanco tiene un listado hasta el presente de 209
especies de aves, de los cuales 30 tienen rangos naturales registrados y 24 que
son endémicos de la zona de Endemismo Tumbesino del suroeste del Ecuador,
Noroeste del Perú. Adicionalmente, el BPCB está entre apenas cuatro áreas
protegidas a nivel nacional que alberga 7 o más especies de aves globalmente
amenazadas (Cerro Blanco tiene nueve) incluso los siguientes:

A continuación se detallan algunas de las aves encontradas en el Bosque
Protector Cerro Blanco:
Gavilán dorsigris
Paloma ventriocracea

Leucopternis occidentalis
Leptotila ochraceiventris

Jilguero azafranado

Carduelis siemiradzkii

Colaespina colanegra

Synallaxis tithys

Roscahojas capuchirrufa

Hylocryptus erythrocephalus

Mosquerito pechigris

Lathrotriccus griseipectus

Mosquero real

Onycharhynchus occidentalis

Chachalaca cabecirrufa

Ortalis erythroptera

Papagayo de guayaquil

Ara ambigua guayaquilensis

Una cuestión importante de la avifauna del BPCB es la variedad de especies de
aves rapaces, incluso quince especies de gavilanes y elanios y seis, de halcones.
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c) Reptiles y anfibios

Ente las especies más comunes encontramos a lagartijas del género Ameiva y la
Iguanida (orphryoessoids iridecens) a más de culebras y víboras tales como boas
(Boa constrictor) y el "equis" (Bothrops attox). En cuanto a anfibios tenemos a la
rana Colestethus infraguttatus, K la cual es abundante en la zona perteneciente a la
Coordillera de los Andes entre, sin embargo esta se ha encontrado en Cerro Blanco,
que pertenece a la región Costa.

3.1.3.2.

Ecosistema de Manglar.

El ecosistema manglar perteneciente al Golfo de Guayaquil hay menos humedad
que en el norte, aquí se encuentran cinco especies resistentes a la salinidad.

Estado actual de la flora del sector.
Para el estudio de la flora se realizó un muestreo forestal puntual siendo muy
cuidadosos en lo concerniente a la caja de drenaje y tratamiento de las aguas
residuales. Durante el muestreo datos como tamaño de las la especies y el estado
en que se encuentran, fueron necesarios para poder determinar la diversidad y
dominancia de las especies.

Metodología del Análisis
3 tipos de mangles como Dominantes y se podría decir algunos suprimidos, que
se encuentran entre los manglares de entre 8 y 12m.

Estado Ecológico. Flora
En la tabla 6 se detalla las tres especies de mangle encontradas por el sector, las
cuales están constantemente sometidas a la variación de los niveles de inundación
debido a la influencia de las mareas.
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Tabla 6 Tipos de mangle encontrados
Nombre
Mangle

Imagen
Jelí

(Conocarpus erectus)

Descripción
Es un árbol pequeño de
unos 8 a 10m de altura,
presenta

hojas

coriáceas y ligeramente
carnosas lanceoladas o
elípticas, de punta larga
en

ambos

extremos

color verde amarillento,
no se observan ni flores
ni frutos y se encuentran
formando un rodal.
Mangle

Blanco

Es un árbol de unos 10

(Laguncularia

a 12m y se encuentran

racemosa)

unidos con presencia de
hojas coriáceas elípticas
ligeramente

carnosas

redondeadas en ambos
extremos, de color verde
amarillento

mate

con

peciolo rojizo con dos
puntos glandulares, con
presencia

de

flores

pequeñas

blancuzcas,

no presentan fruto
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Mangle

Rojo

Cuyas

(Rhizophora mangle)

características

de Rhizophora mangle
son alofitas facultativas ,
presentan

raíces

epigeas peridermis con
lenticela que suministra
oxígeno, hojas elíptica
con el ápice, por el
momento no se aprecia
flores

,se

encuentra

mezclado con las otras
especies de mangles

Fuente: (Herrera E. , 2017)


Mamíferos

Estas especies están muy amenazadas por factores como el avance de la
construcción de las urbanizaciones, por el crecimiento demográfico o por la caza
exhaustiva que predomina en la zona, pero según fuentes locales se encuentran
especies como: Zarigüeya de orejas negras (Didelphis marsupiales), Murciélago
pescador menor (Noctilio stramineus), ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus
stramineus), ratón común (Mus musculus.).


Aves.

La avifauna del sector es variada y muy diversa pudiendo encontrar al menos 9
especies de aves migratorias, las cuales usan los manglares del Estero Salado
como lugar de descanso y alimentación. Podemos encontrar las siguientes aves:
perico Cachetirojo (Arantinga erytrogenys) y de la lora frentirroja (Amazona
aulummalis lilacina).
Entre las especies de mayor concurrencia tenemos, Ardea alba, A cocoi, Egreta
thula, E caeurulea, Butorides striatus, Nycticorax nycticorax, Nyctanassa violácea
(ardeidae) Anhinga ahninga, Ahningidae, Eudocimus albus, Threskiornthidae, ,
Pharacrocorax brasilianus,
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Anfibios y Reptiles

Los anfibios no son una especie predominante en el sector y se registró una sola
especie denominada Chaumus marinu (Bufonidae)
3.1.4. Caracterización del Socioeconómico

En la zona de estudio está habitada por una población de clase media, media
alta y alta, existiendo alrededor de 16 urbanizaciones, 8 centros comerciales, y 6
instituciones de carácter educativo. Está ubicada en la parroquia Tarqui.
Composición de la Población por edad
En el área de influencia dentro de la composición de las edades tenemos los de
0 a 5 años es de 1718 habitantes, siendo la mitad niños y la otra mitad niñas, los
niños en edad escolar (6 a 12 años) suman en total 1945, siendo 953 niñas, que
representan un 49% y 992 son niñas, representando un 51%. Los adolescente entre
13 y 18 años, suman 1479 habitantes, de los cuales el 51% son hombres y 49% son
mujeres. El resto corresponde a adultos, la población de 34 a 65 años es de 3252
habitantes de los cuales 1522 son mujeres y 1750 son hombres.
En la figura 8 se puede observar el rango de edades de la parroquia Tarqui que
es donde se desarrolla este trabajo.

Figura 8 Rango de Edades
Fuente: INEC
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Estado civil de los pobladores del Área de Estudio.
Según el INEC, el 41,14% de los pobladores se encuentran casados, los 15,15%
unidos, el 4,53% están separados, el 2,10% son divorciados y un gran porcentaje,
esto es el 34,46% está solteros.
Densidad Demográfica
En el Área de Estudio la densidad poblacional es de 27 Hab/Km2.
Vivienda
En cuanto a vivienda en el área de estudio, según el Censo realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 86.76% son casas, el 5.73%
son departamentos en casas o edificios, el 2.18% son cuartos en casa de
inquilinato, el 2.82% son mediaguas, el ranchos 1.83% y 0.46% son covachas.
3.2. Materiales y Métodos

3.2.1. Objetivo 1
Analizar y Evaluar la Gestión de los Procesos Operativos
Para realizar el respectivo análisis de los procesos operativos se realizaron
visitas técnicas a canteras como Can-Ver, Explosa, Evadriana VI, La Lorena y de
Huayco, para conocer acerca de los procesos y los impactos que estos conllevan y
verificar variaciones en cuanto a procesos operativos.

Descripción de los procesos productivos.
Los procesos productivos que se llevan a cabo en las Canteras comprenden las
siguientes fases: Fase Preparatoria, Fase Operativa y Fase Complementaria.
Cada una incluye diversas actividades y operaciones que se ejecutan en las
actividades de la explotación y extracción del material, las cuales se llevan a cabo
secuencialmente.
En la figura 9, se muestran el diagrama de flujo de las fases con sus respectivas
activades de la explotación y extracción del material.
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Figura 9 Diagrama de Flujo de Actividades Mineras
Fuente: (Herrera E. , 2017)
1. Fase Preparatoria de la cantera
En esta fase se establecen los sitios para la explotación del material , las vías de
acceso para el ingreso de la maquinaria. Las principales actividades que se llevan a
cabo en esta fase, son las siguientes:
1.1 Apertura de Caminos y Accesos
Para poder acceder al interior de la concesión minera es necesario la
construcción de caminos primarios, además de estos se debe construir caminos
secundarios que permitan la movilización interna de maquinaria (volquetas,
tractores, perforadoras, etc.),hacia los bancos de trabajo, así como para llevar a
cabo la gestión operativa, productiva (ingresos y salida de material y personal) y la
gestión ambiental, por ejemplo el control de riego de vías.
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Figura 10 Preparación de Vías de Acceso "Calizas Huayco"
Fuente: Autora

1.2 Retiro de la cobertura vegetal
La preparación de los bancos de explotación y las terrazas de maniobras
mineras requiere el desbroce de la capa vegetal superficial. Este porceso previo a la
producción se lo realiza con una retroexcavadora y una pala mecánica. Es
necesario mencionar que el suelo y el material esteril retirado, se utilizará
posteriormente para adecuar el área, en algunos casos.

1.3 Preparacion de Plataforma
Es necesario construir una plataforma incial, que permita la circulación de la
excavadora para el arranque y cargado del material en las volquetas. Esta
plataforma inicial se la debe construir tomando en cuenta el avance de explotación
que será en sentido longitudinal con dirección noroeste, formando taludes
temporales de trabajo continuos en un banco único.
Una vez que finalice la explotación del material se obtendrá una plataforma final
con el mismo nivel del camino de circulación. Posteriormente se procedera al diseño
del talud final del cierre de minas 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 11 Plataforma de trabajo en el área minera "Calizas Huayco"
Fuente: Autora

1.4 Entrada y salida de maquinarias
Totas las labores mineras en las fases preparatorias y operativas, son
desarrolladas y ejecutadas mediante el uso de maquinaria pesada, en el caso del la
Cantera El Huayco, en la Tabla 7 se presenta un inventario.
Tabla 7 Inventario de Maquinaria disponible en la Cantera "Calizas Huayco".
MAQUINA
Mini cargadora
Mini
retroexcavadora

MODELO
252 V3
1CX

MARCA
Caterpillar

JCB

Retroexcavadora

416E

Caterpillar

Moto niveladora

120K

Caterpillar

Excavadora de
oruga
Rodillo

320D
VM115

Caterpillar
JCB
92

Volqueta

GH500

HINO

GH500

HINO

FS700

HINO

FS1ELSD-MAX

HINO

FS1ELSD-MAX

HINO

Fuente: (Herrera E. , 2017)
2. Fase Operativa de la Cantera
En esta fase se procede a la extracción del materiall del macizo rocoso, el cual
se tritura, clasifica, transporta (Internamente y externamente) y comercializa. Aquí
se incluyen una serie de procedimientos técnicos mineros que tienen una logistica
específica y utilización de maquinaria pesada. Las actividades que se ejecutan en
esta fase, son las siguientes:

2.1 Perforación y Voladuras
Luego de la limpieza del material estéril se procede a perforar el macizo rocoso
para la colocación de explosivos, los cuales permitirán la fragmentación del mismo,
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 en el
caso de la Cantera Huayco 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, Extracción
La limpieza del frente se lleva a cabo una vez desprendido del macizo rocoso por
los disparos de las voladuras, sin embargo no en todas las canteras se utilizan
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explosivos, tal es el caso de la Cantera La Lorena y de otras que utlizan para la
extracción del material, una excavadora, cuya capacidad de carga bordea el 1.20

Figura 12 Extracción de material no competente, con la ayuda de retroexcavadora
Fuente: Autora

2.3 Carga de Material (Carguío)
La carga del material consiste en el retiro del material fragmentado obtenido de
las voladuras, excavadoras, retroexcavadoras, el cual es colocado en volquetas
para su transportación hasta la planta de trituración.

2.4 Transporte Interno a Planta
En este proceso de movimiento de los materiales es desde el lugar de extracción
hasta la planta de trituración.
2.5 Trituración
Para la descripción del proceso de trituración se tomó como refrencia la Cantera
Huayco, debido que esta realiza trituración primaria, secundaria y terciaria, a
diferencia de otras canteras, que solo realizan trituración primaria y secundaria
como en el caso de la Cantera Can-Ver, La Lorena y Evadriana; en las figura 13 y
14 se aprecian las trituradoras primaria y secundaria de la Cantera Can-Ver.
La trituración es un proceso de fragmentación mecánica en diferentes diámetros
de las fracciones de rocas obtenidas del macizo rocoso luego los productos
agragados son derivados de un cribado para la clasificación de los clastos de
acuerdo a las diversas variedades de diámetros.
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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.

Figura 13 Trituradora Primaria (Cantera Can-Ver)
Fuente: Autora
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Figura 14 Trituradora Secundaria (Cantera Can-Ver)
Fuente: Autora
2.6 Almacenaje de Agregados
Luego de la fase de trituración se procede al almacenaje de los productos
agregados, generalmente en lugares cercanos a las trituradoras.

Figura 15 Almacenaje de Agregados
Fuente: Autora
2.7 Venta: Carguío del Material a Clientes
Se utiliza una cargadora forntal para cargar el material a los volquetes de los
clientes.
3.2.2. Objetivo 2
Identificar las fuentes de contaminación del entorno ambiental
Al hablar de fuentes de contaminación del entorno ambiental, nos referimos a
todas las fuentes de contaminación del área de influencia tanto directa como
indirecta, y para realizarlo fue necesario realizar visitas técnicas al sector.
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Inventario de las urbanizaciones, comunidades, centros comerciales y
centros educativos del Área de Estudio.
Se realizó este inventario de urbanizaciones, comunidades, centros comerciales
y centros educativos los cuales se detallan en la tabla 8, todo esto con el fin de
conocer qué existe en el área de estudio además de las canteras para comprender
los distintos tipos de alteraciones.

Tabla 8 Inventarío de Urbanizaciones, Comunidades, Centros Comerciales y
Centros Educativos del Área de Estudio.
N

Centros

o. Urbanizaciones
Urb. Laguna
1 Club

Comunidades

Comerciales

Coop. Puertas del
Sol

Centros Educativos
Unidad Educativa Santiago

Puerto Azul

Mayor

Comunidad Puerto Plaza
2 Urb. Casa Club

Urb. Portal al
3 Sol

Urb. Torres del
4 Salado

Urb. Bosques
5 de la Costa

Hondo

Colonial

Comunidad 24 de
Mayo

LDE Liga Deportiva
Laguna Plaza Estudiantil

Comunidad Nueva Costalmar
Esperanza

shopping

Comunidad Las

CC Blue

Américas

Coast

Urb. Puerto
6 Azul

Logos Academy

IDE Business School

Colegio Anne Sullivan
Unidad Educativa Steiner

Plaza Club

Internacional

Urb. Los
7 Girasoles

Internacional SEK

8 Urb. Villa Nova

Escuela Nueva Esperanza

9 Cdla. Portofino

InterAmerican Academy

Cdla. Belo
10 Horizonte

Universidad Politécnica
Salesiana

Urb. Punta
11 Esmeralda

24 de Mayo (Puerto Hondo)

12 Urb. Terra

Escuela Braulia Dominguez
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Nostra

(Puerto Hondo)

13 Urb. Vía al Sol

Urb. Altos del
14 Sol
15 Urb. Porto Vita

Urb. Porto
16 Alegre
17 Urb. Arcadia

Urb. Puerto
18 Seymur

Urb. Colinas del
19 Bosque

Urb. Costalmar
20 I
21 Urb. Vía al Sol
22 Urb. Los Ficus

Fuente: Google Earth

3.2.3. Objetivo 3
Establecer Recomendaciones Ambientales y los pasos básicos para
implementar un Sistema de Gestión Ambiental
Los sistemas de Gestión Ambiental se basan de manera general en el
cumplimiento legal, obtener un estándar técnico adecuado y en la sistematización
de la información.
Revisión de la normativa y legislación que aplica a la actividad minera
Para la revisión de la normativa aplicable se realizaron consultas bibliográficas a
las leyes concernientes a la actividad. En la tabla 9 se observa una matriz de
cumplimiento legal en base al REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES
MINERAS, en donde estos cumplimientos legales se clasifican en Conformidad (C),
la misma que es la calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que
se ha realizado, o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o
especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA); No Conformidad
menor (NC-), la cual es una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental (PMA),

98

condiciones establecidas en la autorización administrativas y/o normas aplicables y
No Conformidad mayor (NC+) que es una falta grave frente al Plan de Manejo
Ambiental (PMA), indicado en el art.53 de Reglamento Ambiental de Actividades
Mineras (RAAM) del Ministerio del Ambiente.
Esta matriz se puede utilizar como punto de partida para la implementación del
SGAM, es necesario mencionar que esta matriz debe aplicarse al momento de la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental Minero, tendrá variaciones en
cuando a cumplimiento dependiendo de la cantera.
Tabla 9 Matriz de Verificación de Cumplimiento
CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

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

CAPITULO III PERFORACION Y VOLADURA

1

FISICO Y SOCIO-ECONOMICO

las

siguientes

reglas

de

seguridad:

a) El carguío de barrenos podrá hacerse tanto
de día como de noche, mientras que el
amarrado y el disparo solo podrá realizarse
durante el día.
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 específico 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.
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
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.
Art.97.- Material particulado a cielo abierto. Se

deberá

específico

establecer
para

el

un

control

procedimiento
del

material

particulado en las labores mineras a cielo
abierto en base a la normativa nacional
AMBIENTAL A ACTIVIDADES MINERAS.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

2

CAPITULO V.- DEL CONTROL,

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.
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
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

periodicidad:
ART. 58 Capacitación Ambiental. - Los titulares
de

derechos

mantener

mineros

están

obligados a

de

información,

programas

capacitación

y

conciencia

ambiental

permanentes de su personal a todo nivel, para
incentivar acciones que minimicen el deterioro

ART.111.-Seguridad en vías de transporte a
TRANSPORTE

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.
Art 62. Desbroce de Vegetación.- El desbroce
de vegetación en cualquiera de las fases
DE TIPO TECNICO AMBIENTAL

4

CAPITULO VI DISPOSICINOES GENERALES

3

CAPITULO VI CARGUIO Y

ambiental.

mineras

estará

limitado

a

la

superficie

requerida sobre la base de consideraciones
técnicas y ambientales determinadas en los
estudios ambientales
Art 63.- Para la utilización de caminos y
carreteras necesarios para realizar actividades
mineras dentro de una concesión minera se
considerara

lo

dispuesto

en

las

normas

técnicas respecto al uso de caminos y la
normativa expedida por el Ministerio Sectorial
de Transporte.
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
Art 64.Proteccion de curso de agua en la
construcción de caminos.- Queda prohibido
obstaculizar o generar cualquier afectación a
los cursos de aguas temporales y permanente
existentes con el material removido
Art 67. Capacitación Ambiental.- Los titulares
de

derechos

mantener
capacitación

mineros

programas
y

están

obligados a

de

información,

concienciación

ambiental

permanentes de su personal a todo nivel, para
incentivar acciones que minimicen el deterioro
ambiental. Se prestara especial atención al
mantenimiento de relaciones armónicas de los
titulares mineros con las comunidades
Art 69.- Información y difusión.- El titular
minero incluirá en los planes de manejo
ambiental programas de información y difusión
permanente a fin de mantener informada a la
comunidad del área de influencia sobre el
desarrollo del proyecto minero conforme a las
regulaciones aplicables.
Art 92.- Instalación de infraestructura, equipos,
maquinaria y servicios.- el área de producción
industrial que comprende de las instalaciones
mineo productivas estará ubicada conforme se
establezca en el estudio de impacto ambiental
de tal forma que esta no cause efectos nocivos
por la generación de gases, ruido, polvo,
vibraciones y otros factores contaminantes. La
ubicación e instalación de maquinarias y
equipos permanentes se lo hará sobre la
plataforma o piso firme o de concreto
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:

DEL MEDIO AMBIENTE

6

DE LA PRESERVACIÓN

5

LEY DE MINERIA R.O 517; FECHA: 29 DE diciembre 2014 Capítulo II DE LA CONCESIÓN MINERA

18/SEPT/2014
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

certificado por la

por

Agencia

un

profesional

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
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
todas sus fases incluyendo la etapa de cierre,
construyendo instalaciones como escombreras

METALICOS

7

MINERALES NO

Capítulo IV

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.

8

del agua.- Los concesionarios mineros que
obtengan el permiso para el aprovechamiento
de la autoridad única del agua deberán
SUSTANCIAS MINERALES

Capítulo V DE LA COMERCIALIZACIÓN DE

Art. 61.- Autorización para el aprovechamiento

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

Art.

13.-

Ordenanzas

Municipales.-

Los

Gobiernos Municipales, en ejercicio de la
competencia para regular la explotación de
PETREOS

MATERIALES ARIDOS Y

PARA EXPLOTACION DE

REGLAMENTO ESPECIAL

784 de 07-sep.-2012

9

Registro Oficial Suplemento

legislación ambiental aplicable

materiales áridos y pétreos en los lechos de los
ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras,
expedirán

ordenanzas

operaciones,

trabajos

para
y

normar

labores

las

mineras

destinadas a: a) La preparación y desarrollo de
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
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:

Art. 31.- Control sobre seguridad e higiene

10

CAPITULO III DE LOS CONTROLES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

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.
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
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

coordinación,

de

de
ser

sus
el

trabajos,

caso,

con

en
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.
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
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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014
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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CUMPLIMIENTO
N°

MEDIO

ASPECTO

CRITERIO CITADO EN
C

NC- NC+

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
Medida Ambiente

Norma

ACTIVIDADES MINERAS RO.213 FECHA:
18/SEPT/2014

para metálicos y no metálicos.- En el caso de
que el Ministerio de Recursos Naturales No
EXPLOTACION DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS

GOBIERNOS MUNICIPALES PARA CONTROLES ESPECIALES SOBRE LA

11

CAPITULO IV COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD CENTRAL Y LOS

Art. 46.- Control sobre concesiones otorgadas

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.

CONTROL Y COORDINACION

12

CAPITULO IV JURISDICCION,

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.

Fuente: (Herrera E. , 2017)
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Según la Norma ISO 14001, una política ambiental debe cumplir los siguientes
requisitos ( Universidad de Valladolid, s.f):


Ser apropiada a la naturaleza del problema



Incluir el compromiso de una mejora continua



Cumplir los requerimientos legales que enmarcan o rigen la

actividad en cuestión


Facilitar la documentación, implementación y mantenimiento de

la misma.


Promover la comunicación dentro de la organización



Estar al alcance y ser de fácil entendimiento

Para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Minero es
necesario que una cantera cumpla los siguientes requisitos detallados en la tabla
10.
Tabla 10 Requisitos generales para la implementación de un SGMA
REQUISITOS GENERALES
El Modelo del

Cuando una organización inicia con un Sistema de Gestión

Sistema de Gestión

Ambiental debe empezar donde existen beneficios como la

Ambiental

reducción de costos y reducción, minimización y mitigación de
impactos ambientales.

Compromiso de la

Para que un Sistema de Gestión Ambiental sea implementando y

Alta Dirección y

se mejore debe existir un compromiso por parte de la alta

Liderazgo

dirección.

Alcance del Sistema

El alcance debe ser definido por la alta dirección, es decir los

de Gestión

límites de la organización, hasta donde aplica el SGMA

Ambiental
Revisión Ambiental

La revisión debería abarcar las cuatro áreas fundamentales

Inicial

siguientes:
1. Identificación de los aspectos ambientales.
2. Identificación de los requisitos legales aplicables.
3. Examen de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental
existentes.
4. Evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos.
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POLÍTICA AMBIENTAL
Una política ambiental establece los principios de una organización, las líneas de acción,
dicha política debe ser aplicable a la organización en cuestión.
PLANIFICACIÓN
La planificación es estrictamente necesaria para la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental.
Aspectos

Visión general, comprensión de las actividades, productos y

Ambientales

servicios, identificación, comprensión y determinación de aspectos
ambientales.

Requisitos Legales

Leyes, normas decretos, ordenanzas, entre otros inherentes a la
autoridad regulatoria

Objetivos, metas y

Establecimiento de metas, objetivos, programas de cumplimiento e

programas

indicadores de desempeño.

HACER (IMPLANTACION Y OPERACIÓN)
Implementar y operar el SGA, crear estructuras de gestión, suministrar recursos adecuados,
formar el personal, establecer procesos de comunicación internos y externos y establecer
controles operacionales.
Recursos,

Infraestructura, sistema de información, formación, tecnológica y

Funciones,

recursos tecnológicos.

Responsabilidades y
Autoridad
Competencia,

La alta dirección tiene la responsabilidad de formar y motivar a los

formación y toma de

empleados en la implementación y seguimiento del Sistema de

conciencia

Gestión Ambiental

Comunicación
Una organización debe implementar sistemas que faciliten la
comunicación interna y externa de su política, desempeño y
cualquier otra información.
Documentación

La organización debe mantener la información correctamente
documentada, para utilizarla cuando sea necesaria.

Control de

Los documentos se deben evaluar regularmente, con el fin de

Documentos

mantener el archivo actualizado.

Control Operacional

Una organización necesita aplicar un control operacional para
cumplir sus compromisos de política ambiental.
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Preparación y

Una organización debe estar preparada para emergencias que

respuesta ante

puedan tener un impacto ambiental adverso.

emergencia
VERIFICACIÓN
La verificación involucra la medición, seguimiento y evaluación del desempeño ambiental de
una organización.

ACTUAR (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN)
La revisión por parte de la Dirección debe ocurrir a intervalos apropiados e identificar áreas
de mejora.
Revisión del sistema

Los elementos para la revisión podrían ser resultados de las

de gestión ambiental

auditorías internas, las quejas, el desempeño ambiental de la
organización, el grado de cumplimientos de los objetivos y metas,
el estado de acciones correctivas y preventivas, entre otras.

Mejora continua

La mejora continua de un Sistema de Gestión Ambiental es
fundamental y se logra mediante el cumplimiento de las metas y
objetivos.

Oportunidades de

Una organización debe evaluar su desempeño para encontrar

Mejora

oportunidades de mejora.

Implementación de la

Cuando se identifica las oportunidades de mejora se debe evaluar

Mejora Continua

cómo se lo va a realizar.

Fuente: (García, 2017)
3.2.4. Objetivo 4
Proponer mejoras para los procesos que involucran las actividades
mineras de las canteras.
Una vez que se tuvo conocimiento de las actividades que se realizan en las
canteras se pudo proponer mejoras para las mismas, a través de una investigación
bibliográfica sobre las técnicas más actuales de minimización de impactos en
canteras. Se sectorizó las medidas hacia los tres componentes del medio físico
como los son suelo, agua y aire, lo que beneficiará de manera directa a la flora, la
fauna y a la población circundante.
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CAPITULO IV
4.1. Resultados
4.1.1. Objetivo 1
Analizar y Evaluar la Gestión de los Procesos Operativos
Una vez que se realizaron las visitas técnicas, se documentó y analizó la gestión
operativa de las canteras, podemos constatar en la tabla 11, los impactos y
aspectos ambientales producidos por éstos. Es necesario mencionar que en cada
una de las fases de afecta de manera diferente, es decir la fase de voladura emitirá
más ruido y vibraciones que la fase perforación.

Tabla 11 Evaluación de los Procesos Operativos
ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Generación de material
particulado

Afectación al Recurso Aire

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Retiro de cobertura

Generación de Residuos

Alteración del paisaje

vegetal

Orgánicos

Afectación al Recurso Suelo

Generación de material

Afectación al Recurso Aire

Preparación de

particulado

Afectación a la salud de la población

plataforma

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de vibraciones

Afectación al Recurso Aire

Apertura de caminos

Generación de material

Entrada y salida de
maquinarias

particulado

Afectación al Recurso Aire

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de Residuos

Afectación al Recurso Suelo

Peligrosos (Aceites y
combustibles)

Afectación al Recurso Agua

Generación de Riesgo por
riesgos de seguridad por tráfico

Afectación a la salud de la población

de vehículos pesados
Generación de material

Afectación al Recurso Aire

particulado

Afectación a la salud de la población

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de vibraciones

Afectación al Recurso Aire

Generación de material

Afectación al Recurso Aire

particulado

Afectación a la salud de la población

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de M. particulado

Afectación al Recurso Aire

Perforación y Voladura

Limpieza de frente,
Excavación
Carguío
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Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de Residuos

Afectación al Recurso Suelo

Peligrosos (Aceites y
combustibles)

Afectación al Recurso Agua

Generación de Riesgo por
riesgos de seguridad por tráfico

Afectación a la salud de la población

de vehículos pesados
Generación de material

Transporte Interno a la
Planta

particulado

Afectación al Recurso Aire

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de Residuos

Afectación al Recurso Suelo

Peligrosos (Aceites y
combustibles)

Afectación al Recurso Agua

Generación de Riesgo por
riesgos de seguridad por tráfico

Afectación a la salud de la población

de vehículos pesados
Generación de material
particulado

Afectación al Recurso Aire

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Apilamiento de

Generación de material

Afectación al Recurso Aire

Agregados

particulado

Afectación a la salud de la población

Trituración

Generación de material

Venta: Carguío

particulado

Afectación al Recurso Aire

Generación de ruido

Afectación al Recurso Aire

Generación de Residuos

Afectación al Recurso Suelo

Peligrosos (Aceites y
combustibles)

Afectación al Recurso Agua

Generación de Riesgo por
riesgos de seguridad por tráfico

Afectación a la salud de la población

de vehículos pesados

Fuente: (García, 2017)

4.1.2. Objetivo 2
Identificar las fuentes de alteración del entorno ambiental
Una vez que se realizaron las visitas técnicas, se observó que existen 22
urbanizaciones, 5 comunidades, 6 centros comerciales y 13 centros educativos
aledaños, a más de eso existe un fuerte tránsito vehicular en el sector, por tanto si
bien las canteras son una fuente de contaminación, también lo son el transporte
urbano y privado ya que la Vía a la Costa es un vía de alto tráfico y se vuelve
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mayormente rigurosa en época de temporada de playa, a más de las actividades
realizadas en las urbanizaciones, centros comerciales y educativos.

4.1.3. Objetivo 3
Establecer recomendaciones ambientales y los pasos básicos para la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.
El presente Sistema de Gestión se basará en una serie de parámetros que
permitirán el desarrollo sustentable en el sector minero por lo que se plantea tomar
en consideración los siguientes pasos de la gestión:


Cumplimiento de la Legislación ambiental minera



Aprovechamiento total e integral de los recursos minerales



Reciclado de los materiales de desecho



Utilización eficiente de la energía



Explotación racional del yacimiento



Planificación del abastecimiento de minerales.



Implementación de alternativas para disminuir impactos



Recuperación de los terrenos alterados por la actividad extractiva.

Cumplimiento de la Legislación Ambiental Minera
Se debe cumplir con toda la legislación pertinente a la actividad minera
partiendo, a continuación se presentan los requisitos solicitados.
1. Título Minero notarizado e inscrito en el Registro Minero de ARCOM
(Agencia de Regulación y Control Minero)
2. Certificado de SENAGUA.
3. Declaración Juramentada según el artículo 26 de la Ley de minería.
4. Licencia Ambiental vigente otorgada por la Autoridad Ambiental
Competente.
5. Certificado de Vigencia de la concesión Minera.
6. Registro Generador de Desechos Peligrosos

Aprovechamiento total e integral de los recursos minerales
En ciertas ocasiones existen ciertos materiales que cubren el depósito
aprovechable, por ejemplo arcillas, estas pueden ser comercializadas para la
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elaboración

de

ladrillo,

obteniendo

así

un

ingreso

extra

y

un

óptimo

aprovechamiento de la concesión minera.

Reciclado de los materiales de desecho
Durante el inicio de la explotación se generan muchos materiales estériles, los
cuales pueden utilizarse para otras actividades, por ejemplo en el caso del material
vegetal removido, puede aprovecharse la madera o venderlo para abono, y en el
caso de los estériles, estos se los pueden comercializar como relleno.
Dependiendo del tipo de desecho se deben tomar distintas medidas, en la tabla
12, se visualizan las medidas sugeridas.

Tabla 12 Medidas para el Reciclado de Materiales de Desecho
TIPO DE DESECHO

MEDIDA PROPUESTA
Colocar tachos de basura en el campamento y planta
(tanques de 55 galones dados de baja, los cuales
deben estar correctamente identificados)
Los desechos generados por el personal o por
actividades de la empresa, serán clasificados y
reciclados,

para

una

posterior

venta

(los

aprovechables) y los que no puedan ser reciclados
serán conducidos hasta el botadero.
Todos los residuos de oficina deben ser dispuestos en
Desechos Sólidos comunes

fundas cerradas, y los papeles deben ser reciclados
para una posterior venta.
Correcto mantenimiento a los tachos que contienen
desechos

con

la

finalidad

de

preservar

sus

condiciones, los cuales todo un siempre deben estar
bien

cerrados, para evitar de

esta manera

la

proliferación de vectores.
Si el proyecto minero se encuentra cercano a un centro
poblado, los desechos deberán ser transportados
hacía el botadero municipal o depositados en el
camión de basura municipal por este sector.
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Acondicionar un área para ubicar chatarra y desechos
industriales, que puede ser junto a la bodega, el cual
tiene como objetivo mejorar el ordenamiento y la
clasificación; las partes deberán estar correctamente
identificadas con letreros y clasificadas de acuerdo a
sus características.
Colocar colectores de desechos sólidos (tanques de 55
gal. dados de baja, pintados y señalizados de acuerdo
al tipo de material), en planta y bodega.
Aceites usados serán recolectados en canecas o
tanques de 55 galones, para lo cual se diseñará en la
bodega

un

espacio

con

piso

impermeabilizado

(plataforma de concreto) y trampas de grasas y aceite,
Desechos Industriales

por si ocurre un derrame accidental. Una vez llenos
estos tanques se los conducen hasta sitio de
disposición final, que puede ser un botadero industrial
o sitio de uso como energía alternativa. Estos
desechos no deberán acumularse por un período
mayor a 3 meses.
Construir jardineras o barrera vegetal alrededor del
lugar donde se disponga la chatarra para que ayude a
ocultar estos materiales y en lo posible reciclar estos
materiales, para venderlos o reutilizarlos.
Para la chatarra o partes metálicas en desuso, se
destinará un área junto a la bodega, donde se
almacenará, y al término de cada año se reutilizarán o
se venderán las partes que sean dadas de baja.
Utilización de los estériles en rellenos o mantenimiento
de vías.
Los bloques de gran dimensión y que no cumplen los
requisitos como materia prima, serán almacenados,

Estériles

para un posterior uso, tomando como ejemplo su uso
como muro de contención en la ribera de los ríos, al pie
de los taludes o manejar la posibilidad de una vez
liquidado un hueco rellenarlo con estos materiales,
etc..
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El lugar escogido para el almacenamiento de los
escombros

deberá

convenientemente

estar ubicado
alejadas

de

en

superficies

todo

tipo

de

infraestructura y de área industrial, no debe presentar
riesgos de deslizamiento o hundimientos y no ser
visible, este sitio no se debe presentar favorable para
la erosión, el deslizamiento, no debe obstaculizar, ni
contaminar los drenajes, y no presentar probabilidades
de afectar a las aguas subterráneas.
Escombros y Suelos

Una vez agotada su capacidad, se procederá a colocar
una sobre capa de suelo, facilitando la regeneración
espontánea y reducir el impacto visual.
Si se abren frentes de extracción en las terrazas
laterales, el suelo orgánico retirado, deberá ser
almacenado para posteriormente ser utilizado en los
programas de revegetación o reforestación.
El suelo almacenado puede ser utilizado mediante el
esparcimiento sobre las pilas de estériles, escombrera,
huecos liquidados, con la finalidad de ayudar a la auto
regeneración de especies silvestres pioneras.

Fuente: (González, Walter, 2002)

Utilización eficiente de la energía
Para los procesos productivos de la actividad minera, se necesitan del empleo de
energía, siendo las más comunes la energía eléctrica y los hidrocarburos (diesel,
gasolina, bunker, etc.), que igualmente puede ser usada en la operación de la
maquinaria minera.
Para lograr la utilización eficiente de la energía se propone lo siguiente:


Sustitución de la energía fósil por energías renovables alternativas.



Utilización de aditivos para hidrocarburos, que reducen el consumo de
estos por el aumento del poder energético.



Innovación de tecnología y el aprovechamiento del equipo y maquinaria en
la producción masiva de materiales o en usos que permitan a la
explotación minera operar eficientemente.
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Los trabajos que optimizan el aprovechamiento del equipo en tiempos de
paradas de la producción, o el mantenimiento periódico de las vías
internas, reducen el consumo de neumáticos.

Explotación racional del yacimiento
El potencial minero de un depósito depende básicamente de los siguientes
factores:


Espesor y variabilidad del recubrimiento.



Potencia y extensión del depósito.



Propiedades geoestructurales del yacimiento.



Accesibilidad del depósito.



Distancia a los centros de consumo.



Restricciones legales frente a la operación extractiva (títulos mineros, de
propiedad, presencia de áreas protegidas, límite urbano, etc.)

Planificación del abastecimiento de minerales.
Se debe elaborar de planes de abastecimiento, estos se diseñan de acuerdo de
las proyecciones de crecimiento de la población y de la demanda que se generará
de los minerales a explotar. Con la utilización de la planificación como herramienta
de gestión se puede asegurar el suministro constante de las materias primas, al
mismo tiempo que sirve de base para la puesta en marcha y ejecución de
programas de ordenamiento minero-ambiental en las jurisdicciones seccionales.

La planificación y administración de la producción es el principal elemento de
juicio a tomar como referencia para el aprovechamiento racional del recurso minero,
para lo cual se deben considerar los siguientes pasos (tabla 13):
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Tabla 13 Planificación
a) Estimativa de la demanda de
Estudio de factores
económicos:

los productos en el mercado
b) Análisis de producción
c) Análisis de los flujos en el
momento de estudio.

Inventario de los recursos y
Planificación de la producción reservas:

a) Localización
b) Calidad
c) Cantidad

Administración de los
recursos y reservas:
a) Uso y ocupación del suelo
Estudio de las restricciones a b) Zonas de interés ecológico y
la extracción mineral

paisajístico
c) Medio ambiente urbano

Localización de las
operaciones y los conflictos

a) Minimización de conflictos a
través de una planificación
oportuna
b) Definir responsabilidades del
Estado, Municipio, comunidades
comprometidas, autoridades

Operación

locales, productores, grupos
ambientalistas, órganos
regionales y sociedad en
general.
Definición del ente regulador
de la actividad minera en las
diferentes jurisdicciones.

Fuente: (González, Walter, 2002)

Implementación de alternativas para disminuir impactos
Es necesario implementar distintas alternativas para cada operación, para sí
cuidar el ambiente.

Recuperación de los terrenos alterados por la actividad extractiva (Plan
de Rehabilitación de Canteras)
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Se debe planificar el uso que se dará a la zona después de su vida útil, algunos
de los usos más frecuentes son los siguientes:


Urbanístico e industrial



Recreativo intensivo y deportivo



Agrícola



Forestal



Recreativo no intensivo y educacional



Conservación de la naturaleza y refugio ecológico



Depósito de agua y abastecimiento de poblaciones



Vertedero de estériles y basuras.

4.1.4. Objetivo 4
Proponer mejoras para los procesos que involucran las actividades
mineras de las canteras.
En la tabla 14 se puede visualizar las medidas propuestas por cada componente
del medio físico y en la tabla 15 se pueden observar las medidas propuesta
exclusivamente para el Plan de Cierre y Abandono de Canteras.

Tabla 14 Propuesta de mejoras para los procesos operativos
COMPONENTE

MEJORA PROPUESTA DETALLE
Los tanques de almacenamiento
deberán mantenerse herméticamente
cerrados, a nivel del suelo y estar
Utilización de cubetos
para almacenamiento
de combustibles y

SUELO

aceites

aislados mediante un material
impermeable para evitar filtraciones y
contaminación del ambiente, y
rodeados de un cubeto técnicamente
diseñado para el efecto, con un
volumen igual o mayor al 110% del
tanque mayor. (Ministerio de
Hidrocarburos, 2010)

Adecuación de un área

Es necesario que se cuente con un

de abastecimiento de

área adecuada para dichos fines con el

combustibles

fin de no contaminar los suelos.
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Almacenamiento
adecuado para los
residuos domésticos

En algunas canteras existen
comedores por tanto dichos residuos
domésticos deben ser almacenados y
segregados correctamente.
En caso de existir maquinarias

Gestionar

obsoletas o en desuso, se debe

Correctamente la

gestionar la disposición final

disposición final de las

correspondiente y no dejarlas apiladas

maquinarias

convirtiéndolas así en refugios para
alimañas y fuentes de contaminación.

Adecuación técnica de
las escombreras
Realizar un monitoreo
de la intensidad y la
dirección del viento,
para aumentar o reducir
operaciones en
determinadas horas

Una escombrera debe quedar integrada
en la medida de lo posible en el
paisaje.
Es recomendable conocer la velocidad
durante el día para programar las
operaciones y, así evitar la dispersión
de material particulado a grandes
distancias.
La implementación de una barrera
ecológica, ayudaría a ahorrar energía
ya que se tendría una temperatura

AIRE

Implementar una

ambiental más baja, así como a la

Barrera Ecológica

absorción de CO2, además a tener un
aire más limpio ya que absorbería
partículas más finas y a estimular la
biodiversidad.
Esto busca reducir la emisiones de

Optimizar el programa

gases y ruido por defectos en el

de mantenimiento de

funcionamiento de las maquinaría y

maquinaria de

básicamente consiste en la revisión

trituración y transporte

periódica de la maquinaria para

(riego y mantenimiento

asegurar así su óptimo funcionamiento,

de vías, mantenimiento

También consiste en mantener las vías

de maquinarias, etc)

en correcto estado mediante el riego de
las misma, con el objetivo de disminuir
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el material particulado.

Es necesario entregar estos a un gestor
Disposición final
AGUA

adecuada de los aceites
y combustibles usados

ambiental autorizado por el Ministerio
del Ambiente, para que le dé una
correcta disposición final y así evitar
que lleguen al suelo o a cuerpos de
agua.

FLORA

Revegetación de

Recuperar espacios degradados por

taludes abandonados

minería y devolverle su condición

con especies nativas

ecosistémica parecida a la original

Fuente: (González, Walter, 2002)
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Tabla 15 Propuesta de Medidas para el Plan de Cierre y Abandono de Canteras
Medidas para Plan de Cierre y Abandono
Aprovechar accidentes topográficos (elevaciones)
a) Ubicación y ocultación natural de
explotación

Aprovechar vegetación natural
Alejar de centros poblados o zona urbana (mínimo
1Km.)
Alejar de vías transitadas
Relleno del hueco final
Modelado de los taludes con perfiles geotécnicos

b) Modelado de los taludes finales
de explotación

estables
Usar banqueo de taludes y reducir pendiente
Verter cobertura de tierra vegetal.
Dar coloración similar a la original circundante
(quema de llantas, maleza)

c) Apantallamiento artificial de
explotación

Pantalla de materiales estériles (escombreras)
Pantallas de vegetación
Pantallas mixtas
Alargar las formas horizontales
Distribuir el material sobre la ladera de la

d) Ubicación, ocultación y modelado
de escombreras

pendiente
Realizar líneas curvas en el modelado de los
taludes
Reducir altura
Apantallamiento artificial

Fuente: (González, Walter, 2002)
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CAPITULO V
5.1.

DISCUSIÓN

El presente trabajo se realizó con el fin de presentar una alternativa factible que
disminuya la contaminación en el sector de Vía a la Costa de la Ciudad de
Guayaquil, donde se encuentran las canteras, de esa manera se garantice el
cuidado del ambiente y el bienestar de la población circundante.

Para Realizar esto se detalló las actividades que normalmente se realizan en una
cantera con una visita técnica a las canteras Can-Ver, Explosa, Evadriana VI, La
Lorena, y de Huayco, así como la identificación de los aspectos e impactos
ambientales. Posterior a eso se realizó una determinación de las fuentes de
contaminación del entorno, en donde se encontró que si bien las canteras parecen
ser una fuente importante, las actividades dentro de las urbanizaciones,
comunidades, centros comerciales, centros educativos y la constante circulación de
transporte vehicular también afectan al ambiente.

Luego se procedió a definir políticas básicas para el inicio de la implementación
de un Sistema de Gestión Ambiental en una cantera, las cuales cumplen ciertos
requisitos siendo el más importante que sean adecuadas para la actividad en
cuestión, a más de eso se presenta una breve descripción de cada fase para la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.

Para finalizar se realizó una división de los componentes del medio físico, el cual
está íntimamente relacionado con las flora y la fauna, y la salud y bienestar de las
personas que viven en las zonas aledañas.

Se sabe que los Sistema de Gestión Ambiental, desde sus inicios han sido
exitosos en el cuidado del ambiente para muchos tipos de organizaciones, siendo
las canteras una de ellas.

124

5.2.

CONCLUSIONES


Actualmente las canteras si representan una fuente de contaminación,

sin embargo no son la única fuente que existe en la zona.


El proceso relacionado con la explotación de material árido en canteras

es similar en la mayoría de éstas.


La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental facilitará el

cumplimiento legal y el cuidado ambiental.


Para que un Sistema de Gestión Ambiental se implemente y se

mantenga debe existir compromiso por parte de todo el personal que forma
parte de las canteras.
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5.3.

RECOMENDACIONES


Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en todas las canteras

de la zona.


Cumplir con los requerimientos legales que conlleva la actividad, desde

la regularización mediante la inscripción en el Registro Minero, hasta las
auditorias de cumplimiento respectivas.


Socializar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental con el

objetivo de mejorar las relaciones con la población circundante.


Implementar las medidas ambientales propuestas, que se ajusten

mejor a su necesidad.


Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de todos los ítems que

conforman el SGAM, para hacer sostenible las operaciones mineras en el
sector, y minimizar los conflictos socioambientales.
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