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Problema 

  

La sociedad actual es dinámica y cambiante, para satisfacer sus 

necesidades utiliza los recursos naturales de diversas maneras, creando 

efectos sobre el medio ambiente; y, como una reacción del ecosistema a la 

acción del ser humano en el desarrollo de sus actividades cotidianas, las 

consecuencias pueden hacerse sentir a nivel local, regional o global 

dependiendo de su intensidad y extensión. 

  

De una manera más concreta a nuestros objetivos, podríamos considerar el 

desarrollo sostenible como el proceso de mejora de la calidad de vida de la 

población, producido sin disminución del “capital natural ni de la globalidad 

de recursos” de los cuales dispone la humanidad; por lo tanto, las acciones 

humanas afectan de manera ostensible a multitud de ecosistemas, 

modificando con ello la evolución natural del globo terrestre. 

 

En nuestros días, el derecho a la movilidad está relacionado con el modo de 

vida de la sociedad; pero al mismo tiempo, las infraestructuras de transporte 

y el propio movimiento de los vehículos dan lugar a un importante conjunto 

de impactos sobre el entorno tanto urbano como rural. 



El incremento de las actividades constructivas asociadas con los proyectos 

y obras de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la sociedad en 

general, ha acelerado la demanda de materiales de construcción; pero 

lamentablemente, se ha observado que en las canteras donde se lo explota, 

el trabajo es realizado de una manera inadecuada, ya que la maquinaria se 

desplaza por los cauce de los ríos, como se muestra en las fotos siguientes, 

contaminando el agua con la remoción de los sedimentos, lo cual se 

transforma en turbidez, además de los posibles goteos de desechos 

peligrosos que caen al agua como: combustibles, aceites, grasas, líquido de 

frenos, caucho de las llantas, tren de rodaje, etc. 

Fotos de trabajos inadecuados y circulación de maquinaria  por los cauces de los ríos 



El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro GPAO, de acuerdo a sus 

competencias constitucionales y legales, es la Institución encargada de 

generar el desarrollo y ejecutar las obras públicas para la provincia; para lo 

cual dispone de varias canteras concesionadas por el Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables MRNNR, entre ellas la denominada 

“Vega Rivera” donde el material se encontraba acumulado en el lecho del 

Río San Agustín, mostrado en las fotografías; por lo tanto, inició un proceso 

de explotación de esos materiales, pero causando graves impactos 

ambientales en el sector de la cantera, debido a que no se siguió el diseño 

de la explotación, ni los lineamientos indicados en el Estudio de Impacto 

Ambiental EsIA elaborado para el efecto. 
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Fotos de la concentración de maquinaria 

La concentración de maquinaria pesada para ejecutar los trabajos en el 

sitio de la cantera Vega Rivera, alteró el equilibrio del sector, debido a la 

generación de ruido, vibración y gases de combustión, que contaminaron el 

agua, suelo y atmósfera; a ello se sumó los impactos visuales y físicos por 

la transformación y cambios en la fisonomía del cauce y riberas del río; 

inclusive denunciado por la prensa escrita en el Diario El Nacional de 

Machala, el día 28 de junio de 2012. 





La oportuna intervención de la Secretaria de Gestión Ambiental SGA del 

GPAO, permitió la coordinación respectiva con el personal técnico y 

operativo de la cantera, e implementar las estrategias más adecuadas para 

disminuir esos impactos, que consistieron en la aplicación del subcapítulo 

4.5 diseño de la explotación del EsIA; cuyas actividades más 

representativas se fundamentaban en el encauzamiento del agua del Río 

San Agustín, limpieza y desbroce de la vegetación, adecuación de un 

camino para la circulación de las volquetas, la explotación, extracción, 

acumulación, clasificación y transporte de los materiales del lecho del Río 

San Agustín; para lo cual se utilizó maquinaria pesada como: tractores para 

explotar el material, excavadoras para extraer y cargar el material a las 

volquetas, zarandas para tamizar y seleccionar el material en el sitio de 

trabajo, cargadoras para aprovisionar a las volquetas del material 

seleccionado, y, obviamente las volquetas para transportar esos materiales 

hasta sus lugares de depósito o sitios de destino para ejecutar las obras 

públicas. 



Fotos de minería artesanal informal 

Posteriormente, un gran número de personas, denominados mineros 

artesanales informales, aprovechando que la maquinaria pesada había 

explotado la capa de material pétreo del lecho del Río San Agustín en la 

cantera Vega Rivera, también se han instalado a realizar procesos de 

lavado del material aluvial, con la finalidad de obtener el mineral oro; para 

lo cual utilizan dragas artesanales con bombas de succión, tecles 

instalados en trípodes rudimentarios para mover las grandes rocas y otras 

herramientas manuales, mostradas en las fotos siguientes; pero estas 

actividades causan la alteración del agua especialmente la turbidez por la 

remoción de los sedimentos. 



Justificación 

 La naturaleza, los recursos naturales y las actividades mineras 

programadas y realizadas en la explotación de los materiales en la cantera 

Vega Rivera, están amparadas en el Marco Jurídico y Normativo Ambiental 

del Ecuador, por medio de las instituciones encargadas de hacerlo cumplir, 

que en sus partes más relevantes, relacionadas con la presente 

investigación, textualmente a continuación se cita: (Matamoros 2012). 

  

La Constitución de la República del Ecuador 

  

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. 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. 



Plan Nacional para el Buen Vivir 

  

El Plan Nacional Para El Buen Vivir 2009 – 2013, como parte de la política del 

Estado, establece: El Ecuador es un país multidiverso en paisajes, relieves y 

recursos naturales. El patrimonio natural ecuatoriano es un recurso 

estratégico de importancia nacional para el Buen Vivir, que debe ser utilizado 

de manera racional y responsable garantizando los derechos de la naturaleza, 

como lo establece la Constitución. El paisaje natural ecuatoriano formado por 

áreas naturales, agropecuarias y urbanas debe ser entendido como un solo 

territorio con diferentes usos y vocaciones, conformado por recursos 

renovables y no renovables, cada uno con sus particularidades específicas y 

una serie de presiones y conflictos que deben encontrar soluciones integrales 

en cada intervención. 



Ministerio del Ambiente 

  

El Ministerio del Ambiente MAE, es la Autoridad Nacional encargada de dirigir 

la gestión ambiental, a través de políticas, normas e instrumentos de fomento 

y control, para lograr el uso sustentable y la conservación del capital 

natural del Ecuador, asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un 

ambiente sano y apoyar la competitividad del país. Además, es responsable 

del cuidado de las Áreas Naturales y Vida Silvestre del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas SNAP, los Bosques Protectores BP y el Patrimonio Forestal 

del Estado PFE. 

  

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que emprenda alguna obra, 

actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones a las existentes, 

que pueden causar contaminación ambiental, tienen la obligación de cumplir 

con la Legislación Ambiental Secundaria, la Calidad Ambiental y más 

disposiciones. 



Ley de Gestión Ambiental  

  

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 

de Julio 1999; constituye la principal normativa ambiental, mediante la cual se 

establecen los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia.  

  

La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 



Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

  

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, expedido mediante 

Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de Noviembre de 2002, publicado en el 

Registro Oficial 725 del 16 de diciembre de 2002; ratificado con Decreto 

Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de 

Marzo del 2003; abarca la problemática ambiental del Ecuador y su 

cumplimiento está a cargo del Ministerio de Ambiente. 

  

Este documento está conformado por 9 Libros que abordan las diversas 

disposiciones respecto a los principales temas ambientales. 



Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

  

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de Septiembre de 2004; respecto de la 

autoridad nacional establece:  

  

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados 

de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautelatorio. 

  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que tenga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  



Ley Forestal 

  

La Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 de 10 de Septiembre de 

2004, determina: 

  

Art. 101.- En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de 

carreteras, obras de regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar 

deterioro de los recursos naturales renovables, el Ministerio del Ambiente y 

demás instituciones del sector público afectadas, determinarán las medidas y 

valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban efectuar o 

asignar, para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos. 



Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

  

El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, publicado en el Registro 

Oficial No 67 del 16 de Noviembre del 2009, establece: 

  

Art. 24.- Responsabilidades ambientales en la ejecución de actividades de 

libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- 

Para la realización de actividades de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción para obras públicas, éstas contarán con el estudio de impacto 

ambiental y la licencia ambiental correspondiente, el beneficiario de la 

autorización deberá notificar la ejecución de estas actividades a la Agencia de 

Regulación y Control Minero. 



Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

  

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables está encargado de 

proteger 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, con 

excepción del petróleo y demás hidrocarburos. 

  

La Ley de Minería, regula las relaciones del Estado con las empresas mixtas 

mineras; con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 

públicas, mixtas, privadas y las de éstas entre sí, respecto de la obtención, 

conservación y extinción de derechos mineros y de la ejecución de 

actividades mineras. 



Ley de Minería 

  

La Ley de Minería, promulgada en el Registro Oficial No. 517 del 29 de Enero 

de 2009, establece: 

 

Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas.- El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá 

aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas en 

áreas no concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o 

pública del libre aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio 

Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se 

extenderán única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de 

producción y el tiempo que dure la ejecución de la obra pública. 

 

Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento 

de todas las disposiciones de la presente ley, especialmente las de carácter 

ambiental. Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, están 

obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 



Reglamento General de la Ley de Minería 

  

El Reglamento General de la ley de Minería, publicado en el Registro Oficial 

No 67 del 16 de Noviembre del 2009, establece: 

 

Art. 49.- Autorización.- El Ministerio Sectorial podrá autorizar, mediante 

resolución, el libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción 

para obras públicas, contando con el informe catastral y técnico emitido por la 

Agencia de Regulación y Control Minero. En la misma resolución se 

establecerá: la denominación de la entidad o institución, nombres y apellidos 

o razón social de la contratista, en caso de haberlo, sus obligaciones y 

responsabilidades conforme a lo prescrito en el artículo 144 de la Ley de 

Minería; el plazo de duración del libre aprovechamiento, la obra pública a la 

que se destinarán los materiales, el lugar donde se emplearán los materiales 

y los volúmenes, hectáreas y coordenadas UTM y cuando no fuere posible 

establecer el área bajo estos parámetros, se estará a las disposiciones del 

instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial, respecto de los cuales 

se autoriza el libre aprovechamiento.  



Reglamento del régimen especial de pequeña minería y minería 

artesanal  

  

El Reglamento General de la ley de Minería, publicado en el Registro Oficial 

No 67 del 16 de Noviembre del 2009, establece: 

 

Art. 38.- Corresponsabilidad.- Los concesionarios mineros en pequeña 

minería, sean personas naturales o jurídicas, sus operadores, y quienes 

mantengan vínculos contractuales con los mismos, para el desarrollo de 

actividades mineras en las áreas materia de la titularidad, y las relaciones de 

los contratistas u operadores entre sí, para la realización de tales actividades, 

serán corresponsables del cumplimiento de las obligaciones que emanen de 

los respectivos títulos, en lo concerniente a aspectos ambientales y de 

seguridad minera, frente al Estado o terceros, conforme se establezca en el 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y en el Reglamento de 

Seguridad Minera, respectivamente. De igual modo, en los permisos para 

minería artesanal se establecerán, en cuanto corresponda, las 

responsabilidades aludidas en este artículo. 



Objetivos 

Objetivo general  

  

Evaluación ambiental del proceso de explotación de materiales en el lecho del 

Río San Agustín, en la cantera Vega Rivera. 

  

Objetivos específicos 

  

a) Evaluar el funcionamiento del diseño de la explotación; 

b) Cuantificar las cantidades de material extraídas y sus utilizaciones; 

c) Evaluar la contaminación generada por la maquinaria; 

d) Evaluar los impactos ambientales. 

Ubicación de la investigación 

Ubicación administrativa 

  

La investigación se desarrolló en el Río San Agustín, en la cantera 

denominada “Vega Rivera”; ubicada en el Sitio Vega Rivera, perteneciente a 

la parroquia La Victoria del cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, 

mostrada en la figura No. 2. 



Figura No. 2.- Ubicación administrativa de la cantera Vega Rivera 

Fuente: Ministerio del Litoral – INEC 2008 

Adaptación: Matamoros 2012 



Ubicación geográfica 

  

La ubicación geográfica de la cantera 

“Vega Rivera”; concesionada al GPAO, 

está a una altitud entre 98.50 y 105.50 

msnm; en la Zona 17 Sur, coordenadas 

Universal Transversal of Mercator UTM, 

para el Datum PSAD 56, siguientes: 

El levantamiento topográfico con la implantación y ubicación geográfica de la 

cantera Vega Rivera, se muestran en las figuras No. 3 y 4. 



Figura No. 3.- Levantamiento topográfico e implantación de la cantera Vega Rivera – Escala 1: 1000 

Fuente: GPAO 2010.; Adaptación: Matamoros 2012 

Perfil 1 

Perfil 2 

Escala H 1: 1000; V 1: 100 



Figura No. 4.- Ubicación geográfica de la cantera Vega Rivera 

Fuente: Carta Santa Rosa, escala 1: 50.000, IGM, 1988. 

Adaptación: Matamoros 2012 



Características hidrográficas 

Hidrografía del Río Santa Rosa  

  

La cuenca del Río Santa Rosa es una de las seis cuencas hidrográficas que 

integran la hidrografía de la provincia del El Oro, al sur-occidente del Ecuador, 

en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes y una orientación Este 

– Oeste, nace en el sitio Chillacocha a 3589 y Las Huacas a 2522 msnm en 

las cordilleras de Daucay y Yacuvina, respectivamente, que son los sitios de 

mayor altura, ya que según la topografía del terreno desciende hasta los 4 

msnm en su desembocadura; el curso principal tiene 50 km de longitud y 

abarca una superficie aproximada de 743 km2 que representan el 0.29 % del 

sistema hidrográfico del Ecuador. 

  

La cantera Vega Rivera está ubicada en el lecho del Río San Agustín, a una 

altitud entre 98 y 103 msnm, que aguas abajo toma el nombre de Río 

Buenavista y luego se llama Río Santa Rosa, que a su vez forma parte de la 

Cuenca del Río Santa Rosa y drena sus aguas al Estero Pital en la parroquia 

Puerto Jelí, que desemboca en el estero Santa Rosa del cantón Santa Rosa; 

geográficamente la cuenca se encuentra ubicada entre las coordenadas 

PSAD 56, 608.000 a 653.300 Este y 9’600.000 a 9’629.000 Norte, figura No. 

5. 



Figura No 5.- Zona hidrográfica del Río Santa Rosa, en la Cantera Vega Rivera 

Fuente: UNISIG – INAMHI, escala 1:250.000, 2009 

Adaptación: Matamoros 2012 



Según el estudio realizado por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 

para la vía Bella India – Santa Rosa, en el año 2008, determina que los 

caudales del Río Santa Rosa van desde 0.2 m3/s hasta 30 m3/s, con una 

media de 14.5 m3/s, y el coeficiente de escurrimiento medio anual está en 

0.65 m3/s; el caudal máximo instantáneo es de 405 m3/s y causante de 

inundaciones a las zonas bajas en épocas de lluvias cuando se desborda. 

 

Hidrografía del Río San Agustín  

  

La subcuenca del Río San Agustín, mostrada en la figura No. 6, está ubicada 

en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes y una orientación Este 

– Oeste, nace en el sitio Chillacocha a 3589 msnm y Las Huacas a 2522 

msnm en las cordilleras de Daucay y Yacuvina, respectivamente, que son los 

sitios de mayor altitud, ya que según la topografía del terreno desciende hasta 

los 98 msnm en el área de la explotación, con un perímetro de 53 km; está 

conformada por los ríos Saladillo, Dumarí, Chilola y Daucay, las coordenadas 

(PSAD 56) más sobresalientes van desde 633.400 a 653.300 Este y 

9’604.700 a 9’621.400 Norte; abarca una superficie aproximada de 170 km2 y 

representa el 23.9% del área total de la cuenca del Río Santa Rosa. 
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Como se puede notar, la forma de la cuenca se asemeja un poco a un 

rectángulo, la pendiente longitudinal entre la divisoria de aguas y las 

quebradas y ríos a las que fluyen está entre el 5% y 40%, las cuales tienen 

mucha incidencia en la velocidad del agua y arrastre de sedimentos producto 

de la erosión de los suelos en las partes altas; pero en el tramo entre los sitios 

Vega Rivera y San Agustín, la pendiente longitudinal disminuye al 1.7% 

aproximadamente, la cual se la puede calificar de suave y no erosiva, por lo 

tanto es donde se sedimentan las arenas, gravas y piedras. 

  

Relacionando las áreas de la cuenca del río Santa Rosa con la subcuenca del 

río San Agustín, se podría estimar que los caudales van desde 0.1 m3/s hasta 

7 m3/s, y una media de 4 m3/s, con un coeficiente de escurrimiento medio 

anual de 0.65 m3/s; el caudal máximo instantáneo estaría en 100 m3/s 

aproximadamente. 



Según el levantamiento topográfico de la cantera Vega Rivera, se ha 

determinado que las máximas crecidas han alcanzado 2.50 m de altura; 

mientras que en tiempo de estiaje, el área mojada del cauce del río se reduce 

totalmente y el nivel del agua baja hasta 3 cm en algunas partes; así como 

también se observa el color claro y transparente del agua cuando no está 

afectada por intervenciones antrópicas ni lluvias. 

  

Como se indicó, el lecho del Río San Agustín en la cantera Vega Rivera está a 

una altitud de 98 msnm, mientras que su desembocadura en el estero Santa 

Rosa, está a una altitud de 2.30 msnm. En este trayecto, paulatinamente, 

conforme disminuye la pendiente longitudinal, se sedimentan las piedras, 

gravas, piedrillas, arenas y partículas pequeñas; además, en la zona más baja 

se producen las inundaciones en los inviernos fuertes. 



Calidad del agua  

  

Para determinar la calidad del agua en el sector de la cantera Vega Rivera, el 

GPAO contactó con el Laboratorio calificado por la OAE, “Inspectorate”; 

quienes, de acuerdo a las normativas y procedimientos tecnológicos, tomaron 

las muestras del agua antes de la entrada y después de la salida de la 

cantera, como se muestra en las fotos siguientes; cuyos resultados se 

adjuntan en la figura sifuiente, donde se estableció que de acuerdo al TULAS, 

todos los parámetros analizados estaban más bajos que los límites 

permisibles para la calidad del agua y eran aptas para los diversos usos y 

consumos. 

Fotos de la toma de muestras de agua en la cantera Vega Rivera 











Características del depósito del material  

  

En el transcurso de miles de años, desde que se han formado los ríos, sus 

aguas han fluido sobre la roca madre o basamento rocoso; puesto que la 

mayor erosión se produce en el curso superior del río, cuando discurre por las 

montañas, creando cascadas, cañones y valles; luego por acción de la 

gravedad y caída de masas ladera abajo por deslizamientos y procesos como 

los flujos y corrimientos de tierra y avalanchas o aludes de escombros, 

además al fluir por los terrenos de escasa pendiente, éstos materiales se 

acumulan y sedimentan en capas aluviales. 

  

La erosión fluvial es considerada por la Geología, como el principal agente 

que actúa en la formación de valles, auxiliado por la descomposición natural 

que origina la meteorización. La gran cantidad de aluviones depositados en 

las partes bajas inundan las riberas, forman meandros, fertilizan los suelos y 

obligan a los ríos a buscar nuevos cauces creando sistemas de brazos 

múltiples con poca profundidad en la sección hidráulica, que al momento de 

recibir mayor cantidad de caudal por las precipitaciones, este cauce natural no 

permite el flujo normal por estar sedimentado y azolvado, por lo que se 

produce el desbordamiento e inundación de las zonas aledañas. 



La subcuenca del Río San Agustín, (figura No. 6) es parte de la cuenca 

hidrográfica del Rio Santa Rosa, cuyo material pétreo acumulado en la 

cantera Vega Rivera, forma parte de las características descritas y es el 

resultado de los procesos erosivos ocurridos durante miles de años en las 

partes altas de la Cuenca del Río Santa Rosa. 

  

En épocas recientes, los fenómenos de El Niño 1982, 1997 – 1998, y otros, se 

ha visto que las inundaciones causan verdaderas catástrofes principalmente a 

los asentamientos poblacionales ribereños y a las ciudades implantadas en 

las llanuras y zonas costeras, incluyendo la destrucción de los cultivos y otras 

áreas productivas, por la acción de las lluvias y en otros casos por la 

insuficiencia de la sección hidráulica de los cauces de los ríos para permitir el 

flujo normal. 



Precisamente, con la finalidad de ayudar a recuperar la sección hidráulica del 

Río San Agustín en el sector de la cantera Vega Rivera y mitigar las 

inundaciones en las zonas bajas por la acumulación de sedimentos de los 

materiales aluviales; el GPAO decidió aprovechar el material depositado en el 

lecho del Río San Agustín, los mismos que fueron explotados, cargados y 

transportados en volquetas hasta el Campamento Pedregal para su 

procesamiento y luego utilizarlos en la vía Ye de El Cambio – Ye de El Enano. 

  

En cambio, se espera que en épocas de lluvias, se vuelva a acumular material 

en las piscinas conformadas de acuerdo al diseño de la explotación 

propuesto en el EsIA, que constan en las figuras No. 8, 9 y 10, en un proceso 

multipropósito ambiental reversible, secuencial, económico y de ayuda social, 

ya que: a) con la explotación se recuperó la capacidad hidráulica del cauce 

del Río San Agustín; b) con el material explotado se ejecutaron las obras 

viales y de beneficio comunitario; c) se espera retener y mitigar el arrastre de 

los materiales; y, d) disminución de la afectación por acumulaciones e 

inundaciones en las partes bajas, tanto a poblaciones como a cultivos e 

infraestructuras. 



Geología local  

  

Está constituida por cuarcita y esquistos que vienen de la Formación Tahuín; 

también hubieron los depósitos aluviales conformados por clastos, gravas, 

piedrillas, arenas y boulders (piedras grandes) de diferentes tamaños que 

tenían desde 1.00 y 1.20 m3, piedras de 10, 15 y 20 cm3, piedrillas de 4 a 8 

cm3, arena fina y gruesa de 0.002 a 0.010 mm3, mostrados en las fotos 

siguientes; la apariencia de estas capas sedimentarias era de estratos casi 

homogéneos con una segmentación de suelos arcillosos de coloración 

amarilla al fondo del rio; estos materiales se han depositado desde el nivel 

inferior al superior, en concordancia con la velocidad de arrastre, flujo y 

sedimentación, según su edad indiferenciada. 

  

El basamento o roca madre del lecho del rio está compuesto por rocas 

metamórficas de la provincia El Oro, cuyo tipo son los esquistos; y, debido al 

flujo del agua, se han formado los meandros y las terrazas aluviales. 



Fotos de los materiales sedimentarios y roca madre en la cantera Vega Rivera 



METODOLOGÍA 

  

Evaluación del funcionamiento del diseño de la explotación 

  

En el Estudio de Impacto Ambiental EsIA elaborado para la cantera Vega 

Rivera, se propuso el subcapítulo 4.5 diseño de la explotación; como una 

alternativa para trabajar en la explotación y extracción del material (figuras 8, 

9 y 10) y mitigar las afectaciones ambientales, resumido en: 

  

1) Ampliación y mejoramiento de la guardarraya o camino de acceso; 

2) Adecuación de un canal de encauzamiento ubicado en la margen 

derecha aguas abajo del Río San Agustín; 

3. Realización de la limpieza y desbroce de la capa vegetal; 

4. Explotación y extracción del material en forma secuencial; 

5. Utilización de maquinaria en buenas condiciones de funcionamiento; 

6. Transportación del material hacia el Campamento Pedregal y la vía Ye de 

El Cambio – Ye de El Enano; 

7. Construcción y conformación de los muros frontales de contención; 

8. Protección de las riberas del Río San Agustín. 



Figura No. 8.- Diseño de la explotación y encauzamiento del Río San Agustín – sin escala 

Fuente: Matamoros 2012 



Figura No. 9.- Muro frontal de 

contención y retención de 

sólidos– sin escala 

Fuente: Matamoros 2012 

Figura No. 10.- Sección transversal del Río San Agustín  y protección de las riberas – sin escala 

Fuente: Matamoros 2012 



Cuantificación de las cantidades de material extraídas y sus 

utilizaciones  

  

Las cantidades extraídas de material y sus utilizaciones, debían registrarse en 

formatos que para el efecto se tenían que elaborar para consignar los datos 

en el sitio de control ubicado en la salida de la cantera, incluyendo la 

identificación y capacidad del cubeto o balde de cada volqueta, el tipo de 

material transportado y su lugar de destino. 

  

Los materiales que lleguen a la planta procesadora “Pedregal”, debían 

someterlos a diferentes procesos de selección por tamaños previo a la 

trituración a diámetros de 3/4, 1/2, 3/8 de pulgada y polvo de piedra (filler); 

llevando otro registro del material que ingresaba y salía, y sus sitios de 

destino. 

  

Estos materiales triturados tenían que utilizarlos para fabricar hormigón y 

asfalto, que a su vez debían servir para la ejecución de las obras públicas y 

comunitarias por parte del GPAO; así como también, para proveerlos a los 

Municipios, Gobiernos Parroquiales, Comunidades, e inclusive al Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, para las vías estatales principales. 



Evaluación de la contaminación generada por la maquinaria 

  

La maquinaria pesada asignada para trabajar en la cantera, diariamente debía 

ser proveída de combustibles, lubricantes y otros insumos requeridos; así 

como también, controlada en sus condiciones de funcionamiento mecánico 

para evitar accidentes, vertidos, ruidos y otras posibles afectaciones 

ambientales. 

 

Evaluación de los impactos ambientales 

  

La metodología y técnicas utilizadas para la valoración de los impactos 

ambientales, están dadas en base a la facilidad o complejidad de la 

problemática encontrada en el desarrollo de la investigación, según la 

importancia de los efectos causados por las diversas afectaciones al medio 

ambiente intervenido, la misma que queda a criterio del investigador; y, para 

el caso específico de la cantera Vega Rivera, se aplicó el método cuantitativo 

y cualitativo, propuesto por Conesa 1993. 



Los impactos ambientales más relevantes identificados para los componentes 

del medio y los diversos procesos desarrollados en la explotación y extracción 

del material, son: 

  

1) Limpieza y desbroce de la vegetación; 

2) Explotación y extracción del material; 

3) Transporte del material cantera – disposición final; 

4) Afectación generada por hidrocarburos; 

5) Afectación por ruido; 

6) Afectación al aire, agua y suelo; 

7) Salud y riesgos del trabajo en los procesos; 

8) Impactos al medio perceptual paisajístico; 

9) Impactos al medio socioeconómico 



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN  

  

Evaluación del funcionamiento del diseño de la explotación 

  

De acuerdo al diseño de la explotación propuesto en el subcapítulo 4.5 del 

EsIA para la cantera Vega Rivera, para la ejecución de las actividades en 

forma secuencial, esquematizadas en las figuras No. 8, 9 y 10, para mejorar 

la explotación y extracción del material del lecho del Río San Agustín; así 

como también, mitigar las afectaciones ambientales, los resultados obtenidos 

se resumen de la manera siguiente: 

  

1) Con excavadoras y volquetas se amplió y mejoró la guardarraya o 

camino de acceso a la cantera, y con el material de ésta excavación, más 

el material de la limpieza y desbroce de la vegetación del área para 

explotación; es decir con los escombros, se conformó el área para el 

control y facilitación de la circulación y maniobras de la maquinaria 

pesada (fotos siguientes); luego, con material pétreo del mismo río, se le 

colocó el afirmado; 



Fotos del camino de acceso, antes, durante y después de la  ampliación y mejoramiento 

Fotos de las áreas para control de la maquinaria, y para apilamiento del material 



2) Con tractores y excavadoras se adecuó un canal para encauzar por la 

margen derecha aguas abajo, al Río San Agustín, para permitir que el 

agua fluya libre e independiente, y que la maquinaria que ejecutó los 

trabajos, desarrolle las diversas actividades en terreno seco por la 

margen izquierda, evitando el contacto con el agua y su contaminación, 

como se muestra en las fotos siguientes; 



3) Con tractores, excavadoras y volquetas, se explotó en forma secuencial, 

ascendente y descendente, el material pétreo acumulado en el cauce del 

río y se lo depositó en las áreas adecuadas para apilamiento, 

escurrimiento y clasificación, como se muestra en las fotos siguientes; 



4) Luego de escurrido el material en el área adecuada para el efecto, se 

procedió a limpiarlo y clasificarlo por tamaños mediante el tamizado con 

zarandas de varios diámetros, después se lo acumuló en otras pilas, para 

lo cual también se utilizaron excavadoras, cargadoras y volquetas, como 

se muestra en las fotos siguientes; 



5) Posteriormente, el material clasificado de los apilamientos, era cargado 

por cargadoras o excavadoras y transportado en volquetas como la de la 

fotos siguientes hacia los sitios de destino, tanto a la planta de 

procesamiento Pedregal, como a la vía Ye de El Cambio – Ye de El 

Enano; 



6) Desde el inicio de las actividades en la 

cantera, se construyó una vía por el lado 

izquierdo aguas abajo del río, con doble 

finalidad: a) para que por ella circule la 

maquinaria y sirva de conexión con la vía 

principal de acceso; y, b) funcione como 

muro de protección de la ribera del río, 

como se muestra en la siguiente; 

7) Están pendientes de construir los muros 

frontales de las figuras 8 y 9, para que las 

áreas explotadas funcionen como piscinas 

de retención y recarga de los sólidos, es 

decir, en un proceso reversible de 

almacenamiento para nuevas explotaciones, 

para lo cual están separadas las piedras 

grandes; esta actividad deberá cumplirse 

luego de concluidas las labores de 

explotación del material; 



8) Cuando el material llegaba a la planta “Pedregal” propiedad del GPAO, 

éste era clasificado y triturado a tamaños de 1”, 3/4", 1/2”, 3/8” y filler o 

polvo de piedra; luego era apilado provisionalmente hasta ser utilizado 

para mezcla asfáltica, hormigones, y todo tipo de obras públicas e 

infraestructuras; 



9) Según los requerimientos y utilizaciones del material en la vía Ye de El 

Cambio – Ye de El Enano, tales como: reposición y afirmado con piedra 

bola o pedraplen, sub base, base, filtros, asfalto, hormigones, etc., 

llegaba desde la cantera Vega Rivera o la planta Pedregal, y se lo 

colocaba en su ubicación final, como se muestra en las fotos, con lo cual 

concluye todo el proceso y empieza a prestar un beneficio social para la 

provincia de El Oro y el Ecuador en general. 



10) La maquinaria utilizada en las diversas actividades desarrolladas en la 

cantera, la mayoría del tiempo ha estado en buenas condiciones de 

funcionamiento; en cambio, la que ha sufrido desperfectos ha sido 

reparada en el sitio de trabajo por medio del carro taller, o trasladada a 

talleres especializados para sus respectivos arreglos, dependiendo de los 

tipos de daños sufridos; 

 

Según lo observado y detallado, en el desarrollo de las diversas actividades 

de explotación y extracción del material en el Río San Agustín, en la cantera 

Vega Rivera, como evaluación del funcionamiento del diseño de la 

explotación, entre los resultados más relevantes obtenidos están: 

  

a) Las diversas actividades, tareas y labores, se realizaron en un terreno 

seco, ya que la cantera estuvo aislada por medio del canal de 

encauzamiento que funcionó de manera excelente, puesto que no se 

presentaron filtraciones ni ningún otro tipo de inconvenientes; por lo tanto 

la maquinaria no tuvo contacto con el agua ni sufrió ninguna afectación o 

contaminación; 



b) Como evidencia de lo aseverado y verificable, se muestran las diversas 

fotos, en las situaciones antes de la intervención o sin proyecto y durante 

el proceso de explotación del material; 

 

c) El caudal del Río San Agustín, fluyó normalmente por el encauzamiento, 

sin ninguna alteración o afectación al recurso agua ni a la vida acuática; 

 

d) La distancia de los recorridos de la maquinaria en el interior de la cantera, 

se disminuyeron circulando por la vía construida para el efecto, y por 

ende se mitigaron las afectaciones ambientales; además se logró mayor 

eficiencia en el rendimiento de las actividades, con lo cual disminuyó el 

ruido, vibración y emisión de gases; 

 

e) La margen izquierda aguas abajo de la ribera del río fue adecuadamente 

protegida contra la erosión del agua, ya que se construyó un muro ancho 

y alto, que a su vez sirvió como vía para la circulación de la maquinaria y 

disminuir la distancia de recorrido especialmente de las volquetas 

transportando el material explotado. 



Cuantificación de las cantidades de material extraídas y sus 

utilizaciones  

  

Según los registros que se ha manejado por parte del personal operativo del 

GPAO, para la cantera Vega Rivera, los cuales fueron debidamente 

sistematizados y tabulados para obtener un resumen, se determinó que las 

actividades de explotación de los materiales pétreos se han iniciado en abril 

de 2011, laborando 10 horas diarias durante 6 días a la semana de lunes a 

sábado, cuyas producciones durante los días laborados, son variables en 

cantidades y tipos de materiales obtenidos, en función de la cantidad de 

maquinaria utilizada, por lo tanto también varían en las semanas y meses; 

pero hasta el fin del mes de octubre de 2012, en que se cerró el 

levantamiento de la información para elaborar la presente investigación y 

evaluación; es decir en un período de 19 meses, se han extraído las 

cantidades mostradas en el cuadro No. 1. 



Cuadro No. 1.- Cantidades de material extraídos y sus utilizaciones 

Fuente: GPAO 2012 

Elaboración: Matamoros 2012 

Resumen de los trabajos realizados en la cantera 

Vega Rivera y utilización del material extraído  



La Empresa Pública EMVIAL del GPAO, ha estado a cargo de la ejecución de 

la vía Ye de El Cambio – Ye de El Enano; que consiste en una carretera de 6 

carriles con capa de rodadura de hormigón rígido, y forma parte del Eje Vial 

de la Troncal E – 25, Guayaquil – Machala – Huaquillas – Aguas Verdes – 

Tumbes – Piura; establecida dentro del Acuerdo de Paz firmado el 26 de 

octubre de 1998, por los gobiernos de Ecuador y Perú. (La construcción de un 

nuevo futuro, Informe Ecuador – Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores 

1998; Registro Oficial # 137 – 26-02-1999); y, era donde llegaban todos estos 

materiales debidamente clasificados para su utilización. Por lo tanto 

constituye una obra fundamental para el desarrollo socioeconómico de la 

provincia de El Oro, el Sur del Ecuador y el Norte del Perú. 



Evaluación de la contaminación generada por la maquinaria 

  

Según los registros, se ha procurado que toda la maquinaria asignada 

funcione en las mejores condiciones, y entre la más representativa utilizada 

para las actividades de explotación ha estado: plataformas cama baja, para 

transportar la maquinaria que no debía rodar por sus propios medios; 

tractores, excavadoras, cargadoras frontales, volquetas; tanquero para 

transportar y abastecer de combustible a la maquinaria en su sitio de trabajo, 

similar a una estación de servicio; carro taller para mantenimiento y arreglos 

emergentes en el sitio de la cantera. 



Tanquero para transporte y abastecimiento de combustible a la maquinaria 

Carro taller para mantenimiento y arreglos emergentes 



Los tipos y cantidades puntuales de maquinaria registradas en todo el período 

de los 19 meses de trabajo, incluyendo el consumo diario de diesel por cada 

una, y de manera indistinta se detallan en el cuadro siguiente 

Comparando los registros para la cantera con el cuadro No. 1, se estableció 

que la máxima cantidad de maquinaria utilizada en el trabajo, ha sido durante 

el mes de marzo de 2012, consistente en: 1 tractor DB-8501, 2 excavadoras 

350, 1 cargadora 380, 1 cargadora 320,   10 volquetas para transporte de 

stock y 34 volquetas para transporte al sitio de disposición final; que en total 

suman 49 máquinas con 13.230 horas de trabajo, 41.877 galones de diesel 

consumidos, 21.600 km recorridos en la cantera, y 403.920 km recorridos 

transportando el material a la vía Ye de El Cambio – Ye de El Enano. 



Resumen y comparación de la contaminación del aire 

  

Se comparó los resultados entre el tráfico de las volquetas que transportan el 

material a la vía y el tráfico normal de vehículos que soporta la vía Vega 

Rivera – Pedregal. Luego, se comparó esos valores con los estándares 

internacionales de calidad del aire ambiental aceptados por la OMS y la 

USEPA de EE. UU, y el TULAS Libro 6, resumidos en el cuadro siguiente. 

En general, comparando los valores permisibles de la OMS, el TULAS, y 

Kiely, se estableció que resultan bastante reducidos; por lo tanto se determinó 

que la calidad del aire ambiental de la zona, es muy buena. 



Impactos sonoros 

  

Las Tablas 9.8 y 9.9 de Canter 1997, presentan información sobre niveles de 

ruido observados a 15 m de distancia para vehículos de carga o pesados, 

cuyos rangos normales varían desde 72 a 94 dBA; en forma similar, la Tabla 

No. 3 del TULAS, Libro VI, Anexo 5, establece en 81, 86 y 88 dBA los niveles 

de presión sonora máximos para vehículos de carga entre 3.5 y mayor a 12 

toneladas; se obtuvo un valor de 83 dB como nivel de ruido ponderado, 

debido a que la maquinaria permaneció dispersa en el área de la cantera. 

  

Este resultado es menor al previsto en la norma, además tuvo una duración 

temporal mientras se ejecutaban las actividades de explotación del material 

en la cantera, durante los días y horas laborables; por lo tanto se determinó 

como aceptable el nivel sonoro. 



Evaluación de los impactos ambientales 

  

La metodología y técnicas utilizadas para la valoración de los impactos 

ambientales, están dadas en base a la facilidad o complejidad de la 

problemática encontrada en el desarrollo de la investigación y queda a criterio 

del investigador; para el caso específico de la cantera Vega Rivera, se aplicó 

el método cuantitativo y cualitativo, propuesto por Conesa 1993. 

  

Los más relevantes que se identificaron para los componentes del medio y los 

diversos procesos desarrollados en la explotación del material, fueron: 



Análisis de la evaluación de los impactos ambientales 

  

La cantidad total de impactos negativos resultaron 73, de los cuales 10 son 

bajos y equivalen al 13.70%; 50 son severos y representan el 68.49%; 

mientras que 13 son críticos y equivalen al 17.81%. La relación entre los 73 

impactos negativos y los 8 componentes, es de 9.12, equivalentes a un efecto 

moderado como evaluación global. 

 

En cambio, los impactos positivos suman 15 que representan el 100% y son 

altamente beneficiosos, ya que significó generación de fuentes de trabajo y 

empleo de manera directa, inmediata, temporal y permanentes; mejoramiento 

en las condiciones y nivel de vida del personal que desarrolló las diversas 

actividades, incluyendo a los propietarios de la maquinaria que trabajó en las 

obras; mitigación de la afectación por inundaciones en el área intervenida; y, 

sobre todo a la población beneficiaria que utilizará la vía Ye de El Cambio – Ye 

de El Enano, constituida por la provincia de El Oro y el Ecuador en general, 

que contará con una carretera de primer orden de 6 carriles, construida con 

hormigón rígido para una larga duración en el tiempo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Según lo observado y detallado, en el desarrollo de las diversas actividades 

de explotación y extracción del material en el lecho del Río San Agustín, en la 

cantera Vega Rivera, se determinó lo siguiente: 

  

Conclusiones 

  

Evaluación del funcionamiento del diseño de la explotación 

  

1) Las diversas actividades, tareas y labores, se realizaron en un terreno 

seco, ya que la cantera estuvo aislada por medio del canal de 

encauzamiento que funcionó de manera excelente, puesto que no se 

presentaron filtraciones ni ningún otro tipo de inconvenientes; por lo tanto 

la maquinaria no tuvo contacto con el agua ni sufrió ninguna afectación o 

contaminación; como evidencia de lo aseverado y verificable, se 

muestran varias fotos en las situaciones antes de la intervención o sin 

proyecto, y otras durante el proceso de explotación del material; además, 

la metodología de trabajo implementada determinó muy buenos 

resultados; 



2) El caudal del Río San Agustín, fluyó normalmente por el encauzamiento, 

sin ninguna alteración o afectación al recurso agua ni a la vida acuática; 

  

3) La margen izquierda aguas abajo de la ribera del río fue adecuadamente 

protegida contra la erosión del agua, ya que se construyó un muro ancho 

y alto, que a su vez sirvió como vía para la circulación de la maquinaria y 

disminuir la distancia de recorrido especialmente de las volquetas 

transportando el material explotado; mientras que la margen derecha no 

fue intervenida en su talud natural; 

 

4) Están pendientes de construir los muros frontales de las figuras 8 y 9, 

para que las áreas explotadas funcionen como piscinas de retención y 

recarga de los sólidos que arrastre el río en temporadas de lluvias y 

crecidas, de tal manera que se vuelvan a llenar de material para nuevas 

explotaciones, es decir, en un proceso cíclico y reversible; así como 

también para la mitigación de las inundaciones en las partes bajas por la 

acumulación de éstos materiales sedimentarios, para lo cual están 

separadas las piedras grandes; esta actividad deberá cumplirse luego de 

concluidas las labores de explotación del material; 



Cuantificación de las cantidades de material extraídas y sus 

utilizaciones 

  

Todos los materiales explotados fueron utilizados en la vía Ye de El Cambio – 

Ye de El Enano, y el principal beneficio lo está obteniendo la provincia de El 

Oro y el Ecuador en general, ya que contará con una carretera de primer 

orden de 6 carriles, construida con hormigón rígido para una larga duración en 

el tiempo; por lo tanto constituye una obra fundamental para el desarrollo 

socioeconómico de la provincia de El Oro, el Sur del Ecuador y el Norte del 

Perú. 



Evaluación de la contaminación generada por la maquinaria 

  

1) La distancia de los recorridos de la maquinaria en el interior de la cantera, 

se disminuyó circulando por la vía construida para el efecto, y por ende 

se mitigaron las afectaciones ambientales; además se logró mayor 

eficiencia en el rendimiento de las actividades, con lo cual disminuyó el 

ruido, vibración y emisión de gases; 

 

2) En relación a la calidad del aire ambiental de la zona, se determinó que 

es muy buena, comparando los resultados con los valores permisibles de 

la OMS, el TULAS y Kiely, ya que se estableció que resultaban bastante 

reducidos; 

 

3) En cuanto al nivel de ruido ponderado, se estableció que era menor al 

previsto en la norma, además tuvo una duración temporal mientras se 

ejecutaban las actividades de explotación del material en la cantera, 

durante los días y horas laborables; por lo tanto se determinó como 

aceptable el nivel sonoro. 



Evaluación de los impactos ambientales 

  

Como en todas las obras de desarrollo, se generaron molestias y afectaciones 

en forma temporal, a las áreas de influencia directa e indirecta y sus 

ecosistemas; pero se determinó que fueron menores a los valores permisibles 

establecidos por las diversas normas; para demostrar lo aseverado y 

verificable, se presentan varias fotos en las situaciones antes de la 

intervención o sin proyecto y otras durante el proceso de explotación del 

material; 

  

La cantidad total de impactos negativos resultaron 73, de los cuales 10 son 

bajos y equivalen al 13.70%; 50 son severos y representan el 68.49%; 

mientras que 13 son críticos y equivalen al 17.81%. La relación entre los 73 

impactos negativos y los 8 componentes, es de 9.12, equivalentes a un efecto 

moderado como evaluación global, pero muy temporales mientras duraron las 

actividades de explotación. 



Recomendaciones 

  

Con mucho énfasis se recomienda que, inmediatamente después de 

concluida la explotación de los materiales, se construya los muros frontales, 

para que las áreas explotadas funcionen como piscinas de retención y 

recarga de los sólidos que arrastre el río en temporadas de lluvias y crecidas, 

de tal manera que se vuelvan a llenar de material para nuevas explotaciones, 

es decir, en un proceso cíclico y reversible; así como también para la 

mitigación de las inundaciones en las partes bajas por la acumulación de 

éstos materiales sedimentarios, para lo cual están separadas las piedras 

grandes; 

  

En razón de que el diseño de la explotación y la metodología de trabajo 

planteada en el estudio ambiental para explotar los materiales pétreos que se 

encontraban en el lecho o cauce del Río San Agustín, en la cantera Vega 

Rivera, con la debida coordinación y rectificaciones, en la realidad produjeron 

excelentes resultados en su ejecución y funcionamiento, determinaron que el 

Autor, se permita recomendar su análisis y aplicación a situaciones similares, 

adaptándolas a las características particulares de cada proyecto. 



El objeto principal de las recomendaciones 

es contribuir a garantizar el respeto al 

derecho colectivo de todo habitante a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 



 

MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 

 


