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RESUMEN
El Medio Ambiente es el entorno vital, o conjunto de factores físicos,
bióticos, sociales, económicos, culturales y estéticos, que interrelacionan
al individuo con la comunidad en que vive; además, el medio ambiente es
la fuente de recursos que abastece al ser humano de las materias y
energías que necesita para su desarrollo sobre el planeta; ahora bien,
sólo una parte de estos recursos es renovable y por lo tanto, se requiere
un tratamiento cuidadoso para evitar que un uso anárquico nos conduzca
a una situación irreversible.

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, entre ellas la denominada “Vega
Rivera” donde el material se encontraba acumulado en el lecho del Río
San Agustín; por lo tanto, inició un proceso de explotación de esos
materiales, pero causando graves impactos ambientales, debido a que no
se siguieron los lineamientos indicados en el Estudio de Impacto
Ambiental elaborado para el efecto.

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; cuyas actividades más representativas del
proceso secuencial para la obtención del material, consistieron en 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
XI

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.

El objetivo principal de la presente investigación, fue el de realizar una
evaluación ambiental del proceso de explotación de materiales en el lecho
del Río San Agustín, en la cantera Vega Rivera; cuyos objetivos
específicos fueron: 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; y,
d) Evaluar los impactos ambientales.

Según lo observado y detallado por el Autor, 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 que las
numerosas acciones, 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 el caudal del Río San
Agustín, fluyó normalmente sin ninguna alteración o afectación al recurso
agua ni a la vida acuática; la distancia de los recorridos de la maquinaria
en el interior de la cantera, se disminuyó circulando por la vía construida
para el efecto; 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; 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

XII

con una carretera de primer orden de 6 carriles, construida con hormigón
rigido para una larga duración en el tiempo.

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.

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.
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ABSTRACT
The Environment is the vital environment, or group of physical factors,
biotic, social, economic, cultural and aesthetic, that you interrelate the
individual with the community in that he lives; also, the environment is the
source of resources that supplies to the human being of the matters and
energy that he needs for its development on the planet; now then, a part of
these resources is only renewable and therefore, a careful treatment is
required to avoid that an anarchical use leads us to an irreversible
situation.

The Autonomous Provincial Government of The Gold GPAO, according to
its constitutional and legal competitions, is the Institution in charge of to
generate the development and to execute the public works for the county;
for that which has several quarries concessions Not for the Ministry of
Natural Resources Renewable, among them the one denominated "Vega
Rivera" where the material was accumulated in the channel of the River
San Agustin; therefore, it began a process of exploitation of those
materials, but causing serious environmental impacts, because the limits
were not continued indicated in the Study of Environmental Impact
elaborated for the effect.

The main objective of the present investigation, was the one of carrying
out an environmental evaluation of the process of exploitation of materials
in the channel of the River San Agustin, in the quarry Vega Rivera; whose
specific objectives were: a) to Evaluate the operation of the design of the
exploitation; b) to Quantify the quantities of extracted material and their
uses; c) to Evaluate the contamination generated by the machinery; and,
d) to Evaluate the environmental impacts.

XV

According to that observed and detailed by the Author, in the development
of the diverse activities of exploitation and extraction of the material in the
channel of the River San Agustin, in the quarry Vega Rivera, was
determined that the numerous actions, tasks and works, were carried out
in a dry land, since the quarry was isolated by means of the cause channel
that worked in an excellent way, since the flow of the River San Agustin,
usually flowed without any alteration or affectation to the resource it dilutes
neither to the aquatic life; the distance of the journeys of the machinery
inside the quarry, diminished circulating for the built road for the effect; the
riverbank left waters under the riverside of the river was appropriately
protected against the erosion of the water, since a wide and high wall was
built that in turn served as via for the circulation of the machinery; all the
materials exploited were used in the road Ye of The Change - Ye of The
Midget, and the main benefit is obtaining it the county of The Gold and the
Ecuador in general, since it will have a highway of first order of 6 rails, built
with rigid concrete for a long duration in the time.

As in all the development works, nuisances and affectations were
generated in form storm, to the areas of direct influence and insinuation
and their ecosystems; but it was determined that they went smaller to the
permissible values settled down by the diverse norms; to demonstrate that
asserted and verifiable, several pictures are presented in the situations
before the intervention or without project and others during the process of
exploitation of the material.

With a lot of emphasis it is recommended that, immediately after having
concluded the exploitation of the materials, it is built the front walls, so that
the exploited areas work as retention pools and it recharges of the solids
that it drags the river in seasons of rains and grown, in such a way that
you/they fill with material for new exploitations again, that is to say, in a
XVI

recurrent and reversible process; as well as for the mitigation of the floods
in the low parts for the accumulation of these sedimentary materials, for
that which they are separate the big stones;

In reason that the design of the exploitation and the work methodology
outlined in the environmental study to exploit the stony materials that were
in the channel or bed of the River San Agustin, in the quarry Vega Rivera,
with the due coordination and rectifications, in the reality produced
excellent results in their execution and operation, they determined that the
Author, is allowed to recommend his analysis and application to similar
situations, adapting them to the characteristics peculiar of each project.

XVII
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1.

ANTECEDENTES

1.1

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. (GPAO 2011, p. 10).

“El Medio Ambiente es el entorno vital, o conjunto de factores físicos,
bióticos, sociales, económicos, culturales y estéticos, que interactúan
entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive” (Conesa 1993,
p. 23); además, el medio ambiente es la fuente de recursos que abastece
al ser humano de las materias y energías que necesita para su desarrollo
sobre el planeta; ahora bien, sólo una parte de estos recursos es
renovable y por lo tanto, se requiere un tratamiento cuidadoso para evitar
que un uso anárquico nos conduzca a una situación irreversible. (ISPJAE
s/f, p. 2).

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.
(ISPJAE s/f, p. 2).

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. (ISPJAE s/f, p. 2).

Todos estos efectos son particularmente negativos en las zonas centrales
de las ciudades pero muchos de estos impactos se extienden a carreteras
interurbanas y con creciente frecuencia al medio suburbano y rural que
rodea a la sociedad. (ISPJAE s/f, p. 2).

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 el cauce del río (fotos
No. 1.1 y 1.2), 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.
(Matamoros 2012).
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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 (foto No. 1.3); por lo tanto, inició un proceso de
explotación de esos materiales, pero causando graves impactos
ambientales, debido a que no se siguió el diseño de la explotación (GPAO
2011, p. 110-122), ni los lineamientos indicados en el Estudio de Impacto
Ambiental EsIA elaborado para el efecto.

La concentración de maquinaria pesada para ejecutar los trabajos en el
sitio de la cantera Vega Rivera, mostrada en la foto No. 1.4, 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 (Matamoros 2012); inclusive
denunciado por la prensa escrita, en la página 7 del Diario El Nacional de
Machala, el día 28 de junio de 2012 (figura No. 1.1).

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, (GPAO 2011, p.
110-122); cuyas actividades más representativas se fundamentaban en el
encauzamiento del agua del Río San Agustín, limpieza y desbroce de la
3

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. (Matamoros 2012).

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 (fotos No. 1.5 y 1.6); pero estas actividades
causan la alteración del agua especialmente la turbidez por la remoción
de los sedimentos. (Matamoros 2012).

1.2

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
4

hacerlo cumplir, que en sus partes más relevantes, relacionadas con la
presente investigación (Matamoros 2012), textualmente se cita:

1.2.1 La Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro
Oficial No. 14 del 19 de octubre de 2008, es la Carta Magna rectora del
sistema Jurídico del Estado, donde entre otras disposiciones establece:

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.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables,
el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la
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restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar
las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado
priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la
naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de
participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de
carácter ambiental, cultural, social y económico.

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

1.2.2 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
6

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.

El adecuado manejo del patrimonio natural es la base del desarrollo
nacional, considerando además que la estrategia de largo plazo enfatiza
en la sociedad del bio-conocimiento, la estrategia territorial debe
enfocarse en el respeto, conservación y uso y manejo racional y
responsable de todas las áreas de cobertura natural del país.

1.2.3 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.
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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.

1.2.3.1 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.

1.2.3.2 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
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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, cuyos
contenidos son los siguientes:

1) Libro I

De la Autoridad Ambiental

2) Libro II

De la Gestión Ambiental

3) Libro III

Del Régimen Forestal

4) Libro IV

De la Biodiversidad

5) Libro V

De los Recursos Costeros

6) Libro VI

De la Calidad Ambiental
Anexo 1

Calidad del Agua

Anexo 2

Calidad del Suelo

Anexo 3

Emisiones al Aire

Anexo 4

Calidad del Aire

Anexo 5

Límites de Ruido

Anexo 6

Calidad Desechos Sólidos

Anexo 7

Productos Químicos

7) Libro VII

Régimen de Galápagos

8) Libro VIII

Instituto ECORAE

9) Libro IX

Tasas por Servicios
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1.2.3.3 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.

1.2.3.4 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
10

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.

1.2.3.5 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. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento, las normas
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 prospección, exploración inicial y
avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, fundición, refinación,
comercialización y cierre de minas; así como también en las actividades
de cierres parciales y totales de labores.

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.
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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.

1.2.4 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.
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1.2.4.1 Ley de Minería

La Ley de Minería, promulgada en el Registro Oficial No. 517 del 29 de
Enero de 2009, establece:

Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación
y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, encargado del
ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las fases de la actividad minera que realicen la Empresa
Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la
pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las
regulaciones de esta ley y sus reglamentos.

Art. 68.- Seguridad e higiene minera-industrial.- Los titulares de derechos
mineros tienen 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, dotándoles de 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 de Trabajo y Empleo.

Los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en
vigencia un Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad
Minera, sujetándose a las disposiciones al Reglamento de Seguridad
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Minera y demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las
instituciones correspondientes.

Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para
obras públicas.- El Estado directamente o a través de sus contratistas
podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para obras
públicas en áreas no concesionadas o concesionadas.

Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento,
estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial. La vigencia y los
volúmenes de explotación se regirán y se extenderán única y
exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo
que dure la ejecución de la obra pública.

Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en beneficio de
la obra pública para la que se requirió el libre aprovechamiento. El uso
para otros fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo
determinado para este efecto en la presente ley.

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.
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1.2.4.2 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. 48.- Explotación de materiales de construcción para obra pública.- Las
entidades e instituciones del Estado, directamente o por intermedio de sus
contratistas, podrán aprovechar los materiales de construcción para obra
pública en áreas libres, concesionadas y aquellas autorizadas por los
gobiernos municipales.

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.

15

Toda resolución de libre aprovechamiento deberá además determinar que
dicho material podrá única y exclusivamente utilizarse en beneficio de la
obra pública para la que se requirió la misma. El uso para otros fines,
constituirá explotación y comercialización ilegal y estará sujeta al proceso
de decomiso de la maquinaria empleada de conformidad con lo que
contempla la Ley.

El libre aprovechamiento de materiales de construcción deberá sujetarse
a lo establecido tanto en el Reglamento Ambiental para Actividades
Mineras en la República del Ecuador y el Reglamento de Seguridad
Minera.

1.2.4.3 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. 3.- De la naturaleza de la pequeña minería.- Las actividades de
pequeña minería, orientadas a promover procesos de desarrollo
sustentable,

constituyen

alternativas

para

generar

oportunidades

laborales en áreas deprimidas por la pobreza, capaces de generar
encadenamientos productivos a partir de la activación de las economías
locales en los sectores en los que se realiza, como medio para acceder al
buen vivir.
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Art. 11.- Labores de exploración y explotación.- Por la naturaleza especial
de las actividades en pequeña minería, las labores de exploración podrán
efectuarse de manera simultánea con las de explotación, en una misma
área, conforme a los planes de desarrollo para cada proyecto aprobados
por la Agencia de Regulación y Control Minero.

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.

Art. 53.- Medios alternativos para la solución de conflictos.- Se reconoce
el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la
solución de conflictos que pudieren suscitarse respecto de actividades
que se desarrollen bajo el régimen de pequeña minería y minería
artesanal, en los términos del artículo 190 de la Constitución de la
República del Ecuador.
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1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Evaluación ambiental del proceso de explotación de materiales en el
lecho del Río San Agustín, en la cantera Vega Rivera.

1.3.2 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.

1.4

Ubicación de la investigación

1.4.1 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 (figura No. 1.2).
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1.4.2 Ubicación geográfica

La ubicación geográfica de la cantera “Vega Rivera”, 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 mostradas en el
cuadro No. 1.1:

Coordenadas UTM PSAD 56
Vértice
Este
Norte
Distancia
PP
634600 9620800
P1
634800 9620800
200
P2
634800 9620700
100
P3
634900 9620700
100
P4
634900 9620500
200
P5
634800 9620500
100
P6
634800 9620600
100
P7
634700 9620600
100
P8
634700 9620700
100
P9
634600 9620700
100
PP
634600 9620800
100
Cuadro 1.1.- Coordenadas de la Concesión Vega Rivera
Fuente: GPAO 2011

El levantamiento topográfico con la implantación y ubicación geográfica
de la cantera Vega Rivera, se muestran en las figuras No. 1.3 y 1.4.
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1.5

Características hidrográficas

1.5.1 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 Yacuviña,
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. (GPAO 2011, p. 75)

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 (GPAO 2011, p. 72), (figura No. 1.5).

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
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los caudales del Río Santa Rosa van desde 0.2 m 3/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 m 3/s y
causante de inundaciones a las zonas bajas en épocas de lluvias cuando
se desborda (GPAO 2011, p. 75).

1.5.2 Hidrografía del Río San Agustín

La subcuenca del Río San Agustín (figura No. 1.6), 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 Yacuviña, 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 (GPAO 2011, p. 73).

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
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calificar de suave y no erosiva, por lo tanto es donde se sedimentan las
arenas, gravas y piedras. (Matamoros 2012).

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 (GPAO 2011, pág. 74).

Según el levantamiento topográfico de la cantera Vega Rivera (figura No.
1.3), 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
(Matamoros 2012).

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. (Matamoros 2012)
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1.5.3 Utilización del agua

Aguas abajo de la cantera, desde hace varias décadas, el recurso suelo
esta intervenido por las acciones humanas de los pobladores del sector,
para actividades de ganadería bovina y cultivos agrícolas; por lo tanto el
recurso agua es utilizado para el riego de las plantaciones especialmente
del banano y cacao para exportación, por medio de canales de riego,
cuyas captaciones están en varios sitios y altitudes a ambas márgenes del
Río San Agustín y se distribuyen a lo largo del territorio cultivado.
(Matamoros 2012).

También se determinó que en el área de la cantera Vega Rivera, no había
ninguna captación de canales de riego u otro uso del agua; por lo tanto no
existían interferencias ni afectaciones al recurso agua; así como tampoco
el GPAO la utilizó para ningún tipo de uso ni consumo, y fue encauzada
para no interrumpir su flujo, no tuvo contacto con la maquinaria, y no se
generó turbiedad ni otra forma de contaminación, como se esquematizó
en el diseño de la explotación y las figuras No. 1.8, 1.9 y 1.10.
(Matamoros 2012)

1.5.4 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
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después de la salida de la cantera, como se muestra en las fotos No. 1.7 y
1.8; cuyos resultados se adjuntan en la figura No. 1.7, 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. (Matamoros 2012).

1.5.5 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.

(es.wikipedia.org).

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 (es.wikipedia.org).

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 (es.wikipedia.org); que al momento
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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.
(Matamoros 2012).

La subcuenca del Río San Agustín, (figura No. 1.6) 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. (Matamoros 2012).

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. (Matamoros 2012).

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 los materiales
depositados 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. (Matamoros 2012).
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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 (GPAO 2011, p 110-122), que constan
en las figuras No. 1.8, 1.9 y 1.10, (Matamoros 2012), 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. (Matamoros 2012).

1.5.6 Geología local

La geología local en la cantera Vega Rivera, 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, (foto No. 1.9), (Matamoros 2012); 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. (GPAO 2011, p. 72).
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El basamento o roca madre del lecho del rio está compuesto por rocas
metamórficas de la provincia El Oro, cuyo tipo son los esquistos
observados en la foto No. 1.10; y, debido al flujo del agua, se han formado
los meandros y las terrazas aluviales con las depositaciones de estas
gravas, (foto No. 4.35). (Matamoros 2012).
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2.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1

Evaluación del funcionamiento del diseño de la explotación

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto
ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial
insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso
supone su agotamiento. (Vaughan 1989); (AECO-AT 2007) Según
Kussmaul (1989), el impacto ambiental provocado por cualquier actividad
minera está relacionado con cuatro factores principales:

1) Tamaño de la explotación, que se refiere al volumen de producción
de la explotación, el cual tiene como consecuencia una
determinada dimensión de actividades y producción de desechos y
aguas residuales.

2) Localización, que se refiere al sitio en el que se lleva a cabo la
explotación, las poblaciones que quedan aledañas y la naturaleza
de la topografía local.

3) Métodos de explotación, que dependen del tipo de yacimientos a
explotar y que están directamente relacionados con la naturaleza y
extensión del impacto. Se utilizan tres métodos principales:

a) Minería a cielo abierto (o minería superficial),
b) Minería subterránea,
c) Minería por lavado y dragado.
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4) Características de los minerales y de su beneficio, que se refiere al
hecho de que la naturaleza del mineral determina el tratamiento a
sufrir. Los minerales se pueden dividir en:

a) Minerales no metálicos (como los materiales de construcción),
que requieren poco tratamiento físico, como por ejemplo
trituración y molienda, y que no requieren ningún tratamiento
químico.

b) Minerales metálicos, que requieren generalmente un alto nivel
de procesamiento, así como el empleo de muchos reactivos
químicos, y que generan grandes cantidades de desechos finos.

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las
cuales conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio,
estas etapas serían las siguientes, (AECO-AT 2007):
 Prospección y exploración de yacimientos,
 Desarrollo y preparación de las minas,
 Explotación de las minas,
 Tratamiento

de

los

minerales

obtenidos

en

instalaciones

respectivas con el objetivo de obtener productos comerciables.

Salinas (1993) cita las siguientes actividades individuales como posibles
causas de impacto ambiental durante la fase de Exploración:
 Preparación de los caminos de acceso,
 Mapeos topográficos y geológicos,
 Montaje de campamentos e instalaciones auxiliares,
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 Trabajos geofísicos,
 Investigaciones hidrogeológicas,
 Aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento,
 Tomas de muestras.

Durante la fase de explotación, los impactos que se producen están en
función del método utilizado. Según diversos autores (Vaughan (op. cit.),
Salinas (op. cit.), Elizondo (1994)), los principales impactos ambientales
causados por la minería a cielo abierto (MCA) en su fase de explotación
son los siguientes:

 Afectación de la superficie: la MCA devasta la superficie, modifica
severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto
grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de
áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, puede alterar
cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material
descartado.
 Afectación del entorno en general: la MCA transforma radicalmente
el entorno, pierde su posible atracción escénica y se ve afectado
por el ruido producido en las distintas operaciones, como por
ejemplo en la trituración y en la molienda, en la generación de
energía, en el transporte y en la carga y descarga de minerales y
de material estéril sobrante de la mina y del ingenio.
 Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas
sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes,
capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas
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fases del proceso. También puede contaminarse el aire con
vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre
contenidos

en

gases

residuales,

procesos

de

combustión

incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no
circulantes con materia orgánica en descomposición.
 Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos
provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una
elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques
y lagunas de oxidación mal construidas o mal mantenidas, o
inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos
(como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos
líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas
superficiales.
 Afectación

de

las

aguas

subterráneas

o

freáticas:

aguas

contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales
provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos
residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia
contaminadas con contenidos de dichos botaderos, o aguas
provenientes de pilas o diques de colas, o aguas de proceso
contaminadas, pueden llegar a las aguas subterráneas. Además,
puede haber un descenso en los niveles de estas aguas
subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca
para operaciones de tratamiento de minerales.
 Afectación de los suelos: la MCA implica la eliminación del suelo en
el área de explotación, y produce un resecamiento del suelo en la
zona circundante, así como una disminución del rendimiento
agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la
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formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas
subterráneas vuelva a subir. Además, provoca la inhabilitación de
suelos por apilamiento de material sobrante.
 Impacto sobre la flora: la MCA implica la eliminación de la
vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una
destrucción parcial o una modificación de la flora en el área
circunvecina, debido a la alteración del nivel freático. También
puede provocar una presión sobre los bosques existentes en el
área, que pueden verse destruidos por el proceso de explotación o
por la expectativa de que éste tenga lugar.
 Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada
por el ruido y la contaminación del aire y del agua, la elevación del
nivel de sedimentos en los ríos. Además, la erosión de los
amontonamientos
particularmente

de
la

vida

residuos

estériles

acuática.

Puede

puede

afectar

darse

también

envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas
provenientes de la zona de explotación.
 Impacto sobre las poblaciones: la MCA puede provocar conflictos
por derechos de utilización de la tierra, dar lugar al surgimiento
descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una
problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede
provocar una disminución en el rendimiento de las labores de
pescadores y agricultores debido a envenenamiento y cambios en
el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por
sedimentación. Por otra parte, la MCA puede provocar un impacto
económico negativo por el desplazamiento de otras actividades
económicas locales actuales y /o futuras.
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 Cambios en el microclima: la MCA puede causar cambios en el
microclima y puede provocar una multiplicación de agentes
patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas estancadas.
 Impacto escénico posterior a la explotación: la MCA deja profundos
cráteres en el paisaje. Su eliminación puede conllevar costos tan
elevados que puedan impedir la explotación misma.

2.2

Cuantificación de las cantidades de material extraídas y sus
utilizaciones

La piedra, mineral sólido y duro, de composición variable no metálico, es
un

material

de

construcción

tradicional

utilizado

desde

tiempos

prehistóricos y forma parte de los materiales pétreos naturales. La
extracción de materiales pétreos para la construcción es importante en
cualquier lugar del mundo, ya que de esta actividad depende el buen
desarrollo de las obras de infraestructura que impulsan el crecimiento de
un país. (Nautilus 2010, p. 5).

En

tanto

agregados

son

todos

aquellos

materiales

líticos

que

debidamente fragmentados y clasificados sirven para incorporarse a un
hormigón (llámese asfáltico o hidráulico) para efectos básicamente de
llenante o para ocupar un volumen; además tienen utilidad en otros usos
ingenieriles debido a sus características físicas como en enrocado de
presas, obras de protección de costas y márgenes de ríos y mares. Hacen
parte de los agregados las arenas, las gravas y los triturados. (Nautilus
2010, p. 5).
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Existen dos tipos fundamentales de canteras, las de formación de aluvión,
llamadas también canteras fluviales, en las cuales los ríos como agentes
naturales de erosión, transportan las rocas durante grandes recorridos,
aprovechando su energía cinética para depositarlas en zonas de menor
potencialidad, formando grandes depósitos de estos materiales, entre los
cuales se encuentran desde cantos rodados y gravas hasta arena, limos y
arcillas; la dinámica propia de las corrientes de agua permite que
aparentemente estas canteras tengan ciclos de autoabastecimiento, lo
cual implica una explotación económica, pero susceptible de afectación a
los cuerpos de agua y a su dinámica natural. (Nautilus 2010, p. 5).

Otro tipo de canteras son las denominadas de roca, más conocidas como
canteras de peña, las cuales tienen su origen en la formación geológica
de una zona determinada, donde pueden ser sedimentarias, ígneas o
metamórficas; estas canteras por su condición estática, no presentan esa
característica de autoabastecimiento lo cual las hace fuentes limitadas de
materiales. (Nautilus 2010, p. 5).

Estos dos tipos de canteras se diferencian básicamente en dos factores,
los tipos de materiales que se explotan y los métodos de extracción
empleados para obtenerlos.

Las zonas metropolitanas urbanas requieren millones de toneladas de
materiales de origen geológico para levantar edificios, tender pavimentos
y rellenar depresiones del terreno con fines urbanizadores. Sobre cada
hectárea ciudadana puede haber miles de m 3 de ladrillos, cemento,
asfalto, baldosas, piedra y otros componentes necesarios para la
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implantación de las diversas estructuras que requieren las ciudades.
Cuando alguien se acerca a una gran ciudad por el aire, antes de ver los
altos edificios o el trazado urbano, se entera de su proximidad por la
profusión de tajos y cicatrices que dislocan el paisaje. Aquí y allá, en los
pies de monte y en las laderas de los cerros, cerca de los cursos de los
ríos, por todas partes donde los materiales eran adecuados, las
sociedades han excavado extensas áreas, removiendo importantes
volúmenes de formaciones superficiales y rocosas para la construcción de
la ciudad. (Antón 2001).

En general, se trata de materiales de origen mineral, voluminoso y
pesado, y cuya extracción, transporte y procesamiento requiere costosas
maquinarias y un gran gasto energético. Cuando las canteras de arenas,
gravas, arcilla o piedra están alejadas, el transporte pasa a ser una
limitante económica para el aprovechamiento rentable del recurso mineral.
Por esa razón, normalmente se procura obtener estos materiales en
lugares próximos al sitio urbano. (Antón 2001).

Esta característica de los recursos minerales para construcción lleva a
que gran parte de las zonas suburbanas y periféricas se encuentren
intensamente degradadas con un salpicado intenso de canteras y tajos
con un profundo efecto negativo sobre el ambiente, la estética y la calidad
de vida. (Antón 2001).

Los materiales que se utilizan para la construcción varían de acuerdo a
las necesidades de cada zona urbana y a la disponibilidad existente en la
cercanía. Las ciudades requieren ingentes volúmenes de arenas,
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formaciones calcáreas varias, gravas y pedregullo (piedra molida o piedra
alterada), pozzolanas, arcillas y piedras para revestimiento y construcción.
Para obtenerlas se excavan y remueven los suelos, las formaciones
superficiales o las capas superiores del sustrato rocoso. Al cabo de un
cierto tiempo de extracción se generan depresiones artificiales que tienen
importantes efectos en los geo y ecosistemas locales. (Antón 2001).

2.2.1 Problemática generada por la extracción de los materiales

Como consecuencia de este tipo de intervención se modifica la topografía,
cambia la dinámica hidrológica e hidrogeológica, las napas descienden o
se agotan, los torrentes y cañadas se desvían o se secan y, al fin, se
crean pequeñas lagunas, lodazales o ciénagas, con diversos efectos
sobre las características del sitio en cuestión. Las cavidades así formadas
suelen generar abatimientos de los niveles piezométricos de los acuíferos,
que a veces se extienden por varios kilómetros, inutilizando pozos y
desaguando las barrancas y torrenteras. (Antón 2001).

En algunos sitios en que los niveles de las napas son más bajos, las
canteras pueden volverse puntos de recarga subterránea, incorporándose
al flujo subterráneo aguas superficiales contaminadas. De ese modo,
pueden inutilizarse los acuíferos vecinos con los consiguientes perjuicios
a la población. Parte del agua que escurría superficialmente o fluía bajo
tierra pasa a ser recogida en las depresiones de las canteras donde se
infiltra o evapora, restando metros cúbicos de agua a los balances
hídricos de las microcuencas. Disminuye el agua disponible, algunas
tomas quedan inutilizadas y, más particularmente, se reduce la capacidad
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de dilución de los cursos de agua, de gran importancia para disminuir los
niveles de contaminación en ríos y arroyos urbanos. (Antón 2001).

Por otra parte, los desagotes de canteras y tajos pueden movilizar
importantes volúmenes de sedimentos en suspensión o diversas
sustancias de descarte disueltas en el agua perjudicando la calidad de los
cursos inferiores de los ríos. En algunos casos, los montos de materiales
de ganga desalojados de las canteras (a menudo mezclados con basuras)
pueden ser muy grandes provocando obstrucciones en los acueductos,
canales, puentes, redes de drenaje y alcantarillas urbanas. Las canteras
en actividad pueden ser también fuentes de polvo que suele incorporarse
en el aire urbano creando condiciones perjudiciales de contaminación
atmosférica para la población que vive en sus proximidades. Los
aerosoles producidos a partir de las canteras pueden extenderse por
varios kilómetros en la dirección de los vientos efectivos. Este fenómeno
es particularmente grave en los países áridos o al cabo de largos períodos
de sequía en las regiones de lluvias periódicas o estacionales. (Antón
2001).

2.2.2 Problemática después del cese de operaciones

Una vez que los tajos y canteras cesan de ser operados suelen
permanecer como oquedades baldías en el terreno. A menudo terminan
usándose como rellenos "sanitarios" o simples basureros. Debido a ello
estos lugares difícilmente adquieren valor inmobiliario y por lo tanto
permanecen inocupados por cierto tiempo luego del cierre de las
canteras. Al quedar ociosos pueden transformarse en escenario de
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invasiones provenientes de las comarcas vecinas, poblándose de familias
marginadas que en muchos casos se dedican al reciclado informal de la
basura y, en consecuencia, agravándose la situación ambiental, pues los
recicladores suelen transportar una parte de la basura urbana a sus zonas
de residencia con el objeto de seleccionar los productos comercializables
y descartar localmente (a menudo en las propias cavidades de tajos y
canteras) aquello que no tiene utilidad. A lo cual se agrega que los nuevos
barrios a menudo carecen de sistemas de saneamiento y de recolección
de residuos domiciliarios, haciéndose aún más crítica la situación. (Antón
2001).

Debido a la proximidad urbana y a la falta de controles, las canteras y
tajos abandonados son utilizados en muchos casos para el vertido de los
residuos líquidos de las fosas sépticas domiciliarias y desechos líquidos y
sólidos de las industrias vecinas. Este carácter de receptáculo de
desechos urbanos que tienen los tajos y canteras abandonadas los
transforma en focos de elevada insalubridad para la población
circundante. Muchos se vuelven criaderos de insectos o de roedores y
lugar de merodeo de los animales domésticos que de esa forma se
vuelven agentes trasmisores de organismos patógenos. Las canteras
abandonadas son también frecuentadas por niños y adultos, que a veces
incluso se bañan en las lagunas que en ellas se forman, con los riesgos
sanitarios y de seguridad imaginables. (Antón 2001).

En resumen, los tajos generan problemas serios mientras se están
operando, deformando el flujo subterráneo, contaminando los acuíferos,
secando pozos, manantiales y ríos y generando contaminación a partir de
los materiales en suspensión y disueltos que pueden arrastrar sus aguas
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de desagote; y la situación puede volverse aún más crítica cuando tajos y
canteras son abandonados, debido a los riesgos ambientales, sanitarios y
sociales que provoca la presencia de cavidades inapropiadamente
diseñadas e incontroladas en la cercanía de zonas pobladas. (Antón
2001).

2.3

Evaluación de la contaminación generada por la maquinaria

2.3.1 Partículas

La minería produce una serie de emisiones a la atmósfera, en diferentes
formas, tanto sólidas (polvo, fundamentalmente durante las voladuras,
pero también durante la carga y el transporte), gases (pirometalurgia,
escapes de vehículos, gases liberados durante algunos procesos
concretos), ruidos (voladuras, maquinaria, lanza térmica), y onda aérea.
(Higueras & Oyarzun s/f).

El polvo emitido por la minería tiene su origen en la disgregación de las
rocas durante su preparación, o en el levantamiento de partículas de los
caminos durante los procesos de transporte (camiones pesados).

Otra posibilidad corresponde al polvo generado durante el proceso de
transporte, en su doble vertiente de polvo que pueda escaparse del
elemento

de

transporte

(camión

o

cinta

transportadora,

fundamentalmente) y polvo levantado por el medio de transporte (solo en
39

el caso de los camiones). En el caso de los camiones, se produce una
mezcla entre partículas procedentes del yacimiento y las procedentes de
la pista, aunque en ambos casos es relativamente sencillo evitar
parcialmente el problema, cubriendo adecuadamente la caja del camión
(problemático en los de mayores dimensiones), o regando la carga, así
como mediante el riego continuo de la pista de rodadura. En el caso de
las cintas, hay que trabajar también con material humedecido, o recurrir a
instalaciones de mayor coste, cerradas para evitar los escapes de polvo.

Otra fuente muy importante de polvo son los procesos de molienda. Aquí
es fundamental disponer de una instalación adecuada que evite en lo
posible los escapes de polvo, puesto que no suele ser posible trabajar con
material húmedo, al menos en las instalaciones convencionales.
(Higueras & Oyarzun s/f).

2.3.2 Gases

Las emisiones mineras de gases a la atmósfera pueden ser de varios
tipos:
 Gases de combustión de la maquinaria implicada en el proceso
minero. Son los gases habituales ligados a la combustión de
hidrocarburos: gasolinas, diesel, pero que al implicar a maquinaria
pesada, suelen ser de gran volumen. En algunos casos, se
minimiza a través de la utilización de grandes equipos eléctricos,
con el inconveniente de su menor autonomía (dúmpers tipo
trolebús, palas eléctricas, LHDs). En otros casos, el problema se
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puede minimizar a través de un mantenimiento adecuado de los
motores, para disminuir en lo posible las emisiones;
 Gases liberados durante el proceso de extracción. Los más
comunes son los que se liberan en la explotación del carbón,
fundamentalmente CO2 y CO y el famoso grisú, mezcla altamente
explosiva de metano y aire. También entran en esta categoría los
gases contenidos en las aguas que se explotan para la obtención
de

energía

geotérmica,

correspondientes

a

aunque

gases

puede

contenidos

haber

en

otros,

determinadas

mineralizaciones, siempre en cantidades poco significativas, por lo
general.Gases implicados en procesos directamente relacionados
con la actividad minera: combustión de carbón (CO x, NOx, SOx),
pirometalurgia (SO2). (Higueras & Oyarzun s/f).

2.3.3 Ruido

El ruido es otra forma de contaminación: la contaminación acústica. Los
efectos que pueden llegar a producir son los siguientes:

a) Efectos sobre las personas:
 Fisiológicos, como la sordera que se produce en personas
sometidas a fuertes niveles de ruido durante tiempos prolongados;
 Psicológicos,

provocados

por

la

interferencia

sobre

las

comunicaciones y el descanso;
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 Empeoramiento de las condiciones de trabajo, con el consiguiente
aumento del riesgo de accidentes y disminución del rendimiento;
 Efectos subjetivos, provocados por la molestia que produce estar
sometido a ruidos;
 Sobre la salud: el ruido puede provocar desorganización visual,
taquicardias, e incluso puede afectar a los procesos digestivos.

b) Efectos sobre la fauna:
 Sobresaltos y movimientos bruscos provocados por ruidos intensos
y puntuales;
 Alteración de las costumbres de apareamiento (ruidos durante la
época del celo);
 Abandono de nidos durante la cría por parte de los progenitores.

La minería contribuye a este tipo de contaminación mediante diversos
mecanismos:
 Tráfico pesado. Los vehículos implicados en la minería a cielo
abierto producen ruidos continuos de cierta intensidad, que es
necesario atenuar mediante medidas de protección individuales
para los trabajadores en proximidad inmediata al proceso de carga
y transporte. También un mantenimiento adecuado de la flota de
vehículos debe contribuir a atenuar este factor;
 En el aspecto legal, el ruido soportable durante el trabajo viene
regulado por muy diversos decretos y normativas de todos los
ámbitos: internacional, nacional, autonómico, e incluso en algunas
industrias, en el ámbito de la propia normativa interna de cada
empresa. La norma de nivel nacional más general es el RD
42

1316/1989 de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de exposición al ruido durante el
trabajo. Dicho Real Decreto, establece como umbral de referencia
“que el nivel diario equivalente, o el nivel de pico sean superiores a
80 dBA y 140 dB”, para llevar a cabo controles periódicos de la
capacidad

auditiva

de

los

trabajadores.

Los

valores

dbA

corresponden a medidas filtradas para simular la sensación
acústica humana.

En cuanto a las medidas que pueden adoptarse para el control del ruido,
se puede agrupar en tres grandes grupos en función de sobre qué actúen:

1) Medidas que actúan sobre la causa que produce el ruido;
2) Medidas que actúan sobre la fuente emisora del ruido;
3) Medidas destinadas a absorber o atenuar el ruido en su camino
entre la fuente de emisión y el receptor.

Los dos primeros apartados se abordan a través de la elección de
equipos poco ruidosos, observando las especificaciones técnicas de los
mismos durante su adquisición. También es muy importante realizar una
correcta labor de mantenimiento de los equipos que asegure su correcto
funcionamiento.

El punto 3 se resuelve total o parcialmente mediante el empleo de las
denominadas pantallas o barreras acústicas, que se interponen entre la
fuente emisora y el receptor, con objeto de absorber el ruido y hacer que
éste tenga que recorrer una mayor distancia hasta llegar al área afectada,
con lo que se ve atenuado. Estas pantallas pueden ser de varios tipos:
43

prefabricadas, resaltes de tierra, o vegetación. En cada caso se pueden
emplear unas u otras en función de parámetros como la mayor o menor
necesidad de atenuar de forma considerable el ruido, o la integración
paisajística del elemento, que será siempre menos problemática en el
caso de empleo de vegetación. (Higueras & Oyarzun s/f).

2.3.4 Control de la contaminación atmosférica

El control de emisiones a la atmósfera está regulado legalmente, de forma
que no se pueden emitir determinados gases o cantidades de partículas
por encima de determinados márgenes establecidos, para evitar o
minimizar en lo posible los riesgos derivados de la presencia de los
mismos en el aire que respiramos. (Higueras & Oyarzun s/f).

Desde este punto de vista legal, por otra parte, se establecen dos
conceptos diferenciados: Emisión e Inmisión. En concreto, la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico recoge las siguientes definiciones:

 Nivel

de

emisión:

Cuantía

de

cada

contaminante

vertido

sistemáticamente a la atmósfera en un período de tiempo
determinado,

medido

en

las

unidades

de

aplicación

que

correspondan a cada uno de ellos. En otras palabras, "lo que sale
de la chimenea", atribuible en exclusiva a ésta;
 Nivel de inmisión: Límite máximo tolerables de presencia en la
atmósfera de cada contaminante, aisladamente o asociado con
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otros en su caso. Es decir, la contaminación registrada en el
exterior, a cierta distancia del foco, producto de las emisiones de
distintos focos.

Para conocer el estado de la atmósfera y sus posibles efectos sobre la
salud humana, se llevan a cabo mediciones a muy diversas escalas,
desde las medidas “personales” mediante dispositivos portátiles, hasta
dispositivos automáticos de control en continuo, que incluso pueden
remitir la información correspondiente a un centro de control más o menos
remoto. Incluso recientemente se están poniendo a la venta medidores
“domésticos” de la calidad del aire. (Higueras & Oyarzun s/f).

2.4

Evaluación de los impactos ambientales

La explotación a cielo abierto se caracteriza por causar algunas
alteraciones por el manejo de considerables volúmenes de material, las
excavaciones y la creación obligada de pilas para almacenar los
desechos; involucra actividades de extracción, cargada, transporte,
servicios auxiliares como caminos, campamentos, talleres, bodegas, y la
provisión de una serie de insumos. (GPAO 2011)

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el
hombre realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio
natural, desde las más imperceptibles hasta las que representan claros
impactos sobre el medio en que se desarrollan. Esto nos lleva a definir el
concepto de impacto ambiental de una actividad como: la diferencia
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existente en el medio natural entre el momento en que la actividad
comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y, sobre todo, el
momento en que cesa. (Higueras & Oyarzun s/f).

Hace algunos años, las afectaciones mineras no se percibían como un
factor de riesgo para el futuro de la humanidad, hoy se contemplan con
gran preocupación, que no siempre está justificada, pues el hombre viene
alterando el medio desde que ha sido capaz de ello, pero ciertamente los
abusos cometidos en este campo han hecho que crezca la conciencia de
la necesidad de regular estos impactos. De cualquier manera, también
debe quedar claro que el hombre necesita los recursos mineros hoy, y los
necesitará en el futuro. Otro punto a destacar es que la actividad minera
es infinitamente menos impactante que otras actividades industriales,
como el desarrollo de obras civiles (impacto visual, modificación del medio
original) y la agricultura (uso masivo de productos químicos: pesticidas,
fertilizantes). (Higueras & Oyarzun s/f).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo
produce un impacto ambiental, es decir, sobre el medio ambiente.
También produce lo que se denomina Impacto Socioeconómico, es decir,
una alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la
que se implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros,
negativos. (Higueras & Oyarzun s/f).
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2.4.1 Clasificación de los impactos ambientales

El impacto que produce la minería desde el punto de vista ambiental se
puede clasificar de muy diversas formas, (Higueras & Oyarzun s/f):

 Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio;
 Según sea a corto o a largo plazo;
 Según sea reversible o irreversible (a escala humana);
 Según sea local o externo;
 Evitable o inevitable;

Por otra parte, en función de los aspectos del medio que modifican,
pueden ser:
 Acciones que modifican el uso del suelo;
 Acciones que implican la emisión de contaminantes (sólidos,
líquidos, gases y otros: ruidos, onda aérea);
 Acciones que implican sobreexplotación de recursos (agua);
 Acciones que implican la modificación del paisaje (casi todos);
 Acciones que repercuten en las infraestructuras;
 Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural
(impacto socioeconómico);

También, en función del momento en que se producen, podemos
considerar el impacto durante la fase de instalación, durante la fase de
explotación propiamente dicha, y el impacto durante la fase de abandono
o cese de la explotación.
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2.4.2 Evaluación del impacto ambiental

A la vista de las consideraciones anteriores, el impacto ambiental de una
actividad minera es la diferencia entre la situación del medio ambiente
antes de llevar a cabo la actividad, y durante o tras la actividad minera. La
evaluación de este impacto es la cuantificación de estas diferencias,
mediante la realización de un estudio multidisciplinar que pretenderá
identificar, predecir y prevenir las consecuencias o efectos sobre el medio
ambiente de la actividad minera. (Higueras & Oyarzun s/f).

Una cuestión interesante es que el estudio de impacto se puede
considerar como una comparación entre la situación real de la zona
estudiada, y la situación teórica de esta zona si no estuviera afectada por
la actuación minera. (Higueras & Oyarzun s/f).

Los objetivos del estudio de impacto ambiental serían los siguientes:

1. Evitar posibles errores y deterioros ambientales originados durante
el proceso extractivo, cuya corrección posterior podría tener un alto
coste, tanto desde el punto de vista privado (costes transferibles a
las empresas) como desde el punto de vista social (costes
transferibles a la sociedad);

2. Disponer de datos que permitan introducir en las decisiones
empresariales los efectos de los proyectos de desarrollo en el
medio natural y social, siempre difíciles de cuantificar y evaluar;
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3. Presentar una información integrada sobre los impactos de nuestra
actividad sobre el medio ambiente;

4. Integrar a los diversos organismos públicos y privados que tienen
algún grado de responsabilidad sobre las decisiones que afectan al
medio ambiente.

En definitiva, el principal objetivo de este tipo de estudios es el de indicar
los elementos y características medioambientales susceptibles de ser
afectados por la explotación minera, sobre los que se establecerán las
recomendaciones de acciones correctoras, temporales o permanentes, y
la definición de los criterios generales y específicos de restauración (land
reclamation) y recuperación de terrenos o de otros usos alternativos de
rehabilitación.

Para la determinación práctica de este impacto ambiental se elaboran una
serie de matrices de impacto, que constituyen la herramienta básica del
estudio, pues recogen toda la información referida a las distintas
posibilidades de afectación al medio y su grado estimado. (Higueras &
Oyarzun s/f).

Siempre es de gran interés delimitar, dentro del ámbito general de la
explotación, las distintas acciones que producen impacto (acciones
impactantes: excavaciones, voladuras, emisión de gases y efluentes
líquidos, creación de vías de transporte, etc.), así como establecer sobre
qué aspectos concretos del medio se produce cada impacto (factores
impactados: vegetación, fauna, paisaje). (Higueras & Oyarzun s/f).
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3.

METODOLOGÍA

3.1

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, (GPAO
2011, p. 110-122); como una alternativa para trabajar en la explotación y
extracción del material del lecho del Río San Agustín, y mitigar las
afectaciones ambientales, resumido en:

1) Ampliación y mejoramiento de la guardarraya o camino de acceso
a la cantera, para facilitar la circulación y maniobras de la
maquinaria pesada;

2) Adecuación de un canal ubicado en la margen derecha aguas
abajo, para encauzar al Río San Agustín, y permitir que el agua
fluya libre e independiente, y que la maquinaria que ejecute los
trabajos, desarrolle las diversas actividades en terreno seco por la
margen izquierda, evitando el contacto con el agua y su
contaminación;

3) Realización de la limpieza y desbroce de la capa vegetal existente
en las áreas aledañas al flujo del agua, la misma que había crecido
luego de la temporada de lluvias, y acumularla en una escombrera;

4) Explotación y extracción del material en forma secuencial, en
sentido ascendente desde el límite inferior aguas abajo de la
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concesión hasta la guardarraya de acceso; luego iniciándola desde
el límite superior aguas arriba hasta la guardarraya;

5) Utilización de la maquinaria adecuada y en buenas condiciones de
funcionamiento, consistente en: tractores para la limpieza y
desbroce, remoción del material del cauce del río y otras
actividades; excavadoras para la extracción del material y cargarlo
a las volquetas; zarandas o clasificadoras para seleccionar el
material por tamaños; cargadoras para llenar los cubetos o baldes
de las volquetas que transporten el material;

6) Transportación del material explotado desde la cantera hacia el
apilamiento,

luego

al

Campamento

Pedregal

para

su

procesamiento; así como también, hacia la vía Ye de El Cambio –
Ye de El Enano;

7) Construcción y conformación de los muros frontales de contención,
utilizando las rocas grandes que salen en la explotación, con la
finalidad de que se transformen en piscinas para que en épocas de
lluvias se retengan los sólidos y se recarguen las piscinas con los
materiales pétreos de los procesos erosivos; es decir, en un
proceso reversible de almacenamiento para nuevas explotaciones;

8) Protección de las riberas del Río San Agustín, utilizando las rocas
grandes que salen en la explotación, para mitigar los procesos
erosivos del agua.
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3.2

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.
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3.3

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.

3.4

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.

Una clasificación de los distintos tipos de impacto que tienen lugar más
comúnmente sobre el medio ambiente; la misma que no es exhaustiva ni
excluyente, esto es, pueden existir impactos no descritos, y un impacto
concreto puede pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos,
(Conesa 1993), se resume a continuación:
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Impacto positivo.- Aquél, admitido como tal, tanto por la comunidad
técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un
análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de los aspectos
externos de la actuación contemplada.

Impacto negativo.- El efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico,
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de
los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y
demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológicogeográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada.

La importancia del impacto es la valoración resultante de una ponderación
del impacto y expresa la calificación del efecto de una acción sobre un
factor ambiental, cuya ecuación se resume de la manera siguiente
(Matamoros 2012):

Importancia = Imp = In + Ex + Mo + Pe + Re

El significado de cada una de las abreviaturas componentes de la fórmula
y su valoración cuantitativa y cualitativa, se presenta en el cuadro No. 3.1:
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Tipo de
impacto

Valoración del
impacto
1

Mínimo o
bajo

2

Medio

3

Notable o
muy alto

1

Puntual

2

Parcial

3

Total

Mo.- Momento
en que se
manifiesta
desde el inicio
de la acción.

1

Inmediato

2

Intermedio

3

Largo plazo

Pe.Persistencia del
efecto desde el
inicio de la
acción.

1

Temporal

2

Intermedia

3

Permanente

1

Reversible

2

Recuperable

3

Irreversible

In.- Intensidad
(grado de
destrucción)

Ex.- Extensión
del área de
influencia en
relación al
entorno.

Re.Recuperación
de las
condiciones
iniciales luego
de producido el
efecto.

Definición
Aquél cuyo efecto expresa una
destrucción mínima del factor
considerado.
Aquél cuyo efecto se manifiesta como
una alteración del factor no tan
considerable.
El efecto sobre los recursos naturales o
de sus procesos de funcionamiento
puede producir repercusiones
apreciables.
Cuando la acción impactante produce un
efecto muy localizado.
Aquél cuyo efecto supone una incidencia
apreciable en el medio.
Aquél cuyo efecto se manifiesta de
manera generalizada en todo el entorno
considerado.
Aquél en que el plazo de tiempo entre el
inicio de la acción y el de manifestación
de impacto es nulo (ti = t.), o corto plazo
El efecto se produce a mediano plazo.
El efecto se manifiesta al cabo de cierto
tiempo de iniciada la actividad que lo
provoca.
El efecto produce alteración mientras se
desarrollan las actividades.
El efecto supone alteración que demora
cierto tiempo para recuperarse.
El efecto produce alteración que
permanece en el tiempo indefinidamente.
La alteración puede ser asimilada por el
entorno a corto, mediano o largo plazo,
debido al funcionamiento de los procesos
naturales.
El efecto de la alteración puede
recuperarse por la acción humana con
medidas correctoras.
El efecto supone la imposibilidad o
dificultad extrema de retornar, por medios
naturales, a la situación anterior a la
acción que lo produce.

Cuadro No. 3.1.- Tipo, valoración y definición del impacto
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental;
Vicente Conesa 1993
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La calificación del tipo de impacto y el efecto ambiental, se define con el
rango mostrado en el cuadro No. 3.2:

Valor de

Calificación del Efecto

Importancia

Negativo

Positivo

1-6

Bajo

Beneficioso

7-9

Moderado

10 – 12

Severo

13 – 15

Crítico

Medianamente
beneficioso
Muy beneficioso
Altamente
beneficioso

Cuadro No. 3.2.- Rango de calificación del impacto
Fuente: Matamoros 2012

Los impactos ambientales más relevantes identificados para los
componentes del medio y los diversos procesos desarrollados en la
explotación y extracción del material (Matamoros 2012), 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
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4.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN

4.1

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, (GPAO 2011, pág. 110-122), para
la ejecución de las actividades en forma secuencial, esquematizadas en
las figuras No. 1.8, 1.9 y 1.10, 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 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14);
luego, con material pétreo del mismo río, se le colocó el afirmado;

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 (fotos No. 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18);

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

ascendente

y

descendente,

el

material

pétreo
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acumulado en el cauce del río y se lo depositó en las áreas
adecuadas para apilamiento, escurrimiento y clasificación (fotos
No. 4.19 y 4.20);

4) Luego de escurrido el material en el área adecuada para el efecto,
se procedía a limpiarlo y clasificarlo por tamaños mediante el
tamizado con zarandas de varios diámetros, después se lo
acumulaba en otras pilas, para lo cual también se utilizaban
excavadoras, cargadoras y volquetas (fotos No. 4.21 y 4.22);

5) Posteriormente, el material clasificado de los apilamientos (foto No.
4.23), era cargado por cargadoras o excavadoras y transportado en
volquetas (foto No. 4.24), 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 (foto No. 4.25);

7) Están pendientes de construir los muros frontales (figuras 1.8, 1.9 y
1.10), 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 (fotos No. 1.9 y 4.26);
esta actividad deberá cumplirse luego de concluidas las labores de
explotación del material;
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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 (foto No. 4.27); luego era apilado
provisionalmente (foto No. 4.28), 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 (fotos No. 4.29 a
4.34), con lo cual concluye todo el proceso y empieza a prestar un
beneficio social para la provincia de El Oro y al 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
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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 las
fotos No. 4.35 y otras anteriores, en las situaciones antes de la
intervención o sin proyecto; y, la No. 4.36 y otras anteriores,
durante el proceso de explotación del material;

b) El caudal del Río San Agustín, fluyó normalmente por el
encauzamiento, sin ninguna alteración o afectación al recurso agua
ni a la vida acuática;

c) 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;

d) 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 (foto No. 4.25) y disminuir la
distancia

de

recorrido

especialmente

de

las

volquetas

transportando el material explotado.
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4.2

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. 4.1 (Matamoros
2012).
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Resumen de los trabajos realizados en la cantera Vega Rivera y utilización del material extraído

Cuadro No. 4.1.- Cantidades de material extraído y sus utilizaciones
Fuente: GPAO 2012
Elaboración: Matamoros 2012

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 (fotos No. 4.29 a 4.34). 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. (Matamoros
2012).

4.3

Evaluación de la contaminación generada por la maquinaria

La maquinaria pesada asignada para trabajar en la cantera Vega Rivera,
ha sido proveída diariamente de combustibles, lubricantes y otros insumos
requeridos, cuya información estaba registrada en los sitios de control, y
en los formatos elaborados para el efecto.

El ritmo de trabajo implementado para la explotación de los materiales
pétreos, ha sido variable, debido a algunas circunstancias cuyos
inconvenientes se han solucionado en forma oportuna, tales como: llantas
bajas, rotura de pernos, desgaste de puntas de los cucharones, fallas en
frenos, fallas en sistemas eléctricos, entre otros, que tenían una baja
influencia en el rendimiento productivo global.

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 (foto No. 4.37) para transportar la maquinaria que no debía rodar por
sus propios medios; tractores, excavadoras, cargadoras frontales,
volquetas; tanquero (fotos No. 4.38 y 4.39) para transportar y abastecer
de combustible a la maquinaria en su sitio de trabajo, similar a una
estación de servicio; carro taller (fotos No. 4.40 y 4.41) para
mantenimiento y arreglos emergentes en el sitio de la cantera.
(Matamoros 2012).

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 No.
4.2.

Tipo de máquina

Cantidad
máxima
Tractor Komatsu DB-8501
1
Excavadoras Caterpillar 320
3
Excavadoras Komatsu 350
2
Cargadoras Komatsu 320
1
Cargadoras Komatsu 380
1
Volquetas varias marcas y capacidad
44
Total
52

Consumo gal
diesel/día
60
40
44
38
45
28
1.583

Cuadro No. 4.2.- Tipo y cantidad de maquinaria registrada en la cantera
Fuente: GPAO 2012;
Elaboración: Matamoros 2012

Comparando los registros para la cantera con el cuadro No. 4.1, 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 DB64

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. (Matamoros 2012).

4.3.1 Contaminación atmosférica

El recorrido de las volquetas transportando el material, ha sido a lo largo
de la vía Vega Rivera – San Agustín – Río Negro – Pedregal – Ye de El
Enano – Ye de El Cambio (figura No. 1.2), con una distancia media de
transporte de 22 km, donde existen varias viviendas dispersas y pequeños
centros poblados; las viviendas más próximas están ubicadas a unos 10
m de distancia a ambos lados del eje vial, ya que se trata de una zona
rural (Matamoros 2012); por lo tanto, para encontrar la contaminación
atmosférica producida por los vehículos, se aplicó la ecuación modificada
de la concentración a partir de un foco lineal infinito. (Kiely 1999, p. 1170),
expresada de la manera siguiente:

C(x) =

2Q
z U

Dónde:

C(x) = Concentración de contaminante a la distancia (x), asumida en 10
m, expresada en g/m3;
Q

= Cantidad de contaminación en la fuente expresada en g/m3 x seg.
producida por la cantidad de vehículos, multiplicada por la
respectiva tasa de emisión de los vehículos sin tecnología de
control, cuyos valores están tabulados (Kiely 1999, p. 1168, tabla
20.5);
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z

= Coeficiente de dispersión horizontal en base a la distancia de la
fuente asumida en 10 m, y para una estabilidad neutra D, según
Kiely (1999), figura 8.24, p. 512, resultó un valor de 0.5 m;

U

= Velocidad media del viento, que según GPAO (2011), los datos de
climatología para la zona del proyecto es de 3.5 m/seg.

Con las definiciones establecidas, en la ecuación anterior, se reemplazó
los valores conocidos, la cual quedó reducida a la expresión siguiente:

C(x) =

2Q
2Q
=
= 1.143 Q = constante
(0.5)(3.5)
z U

Con este valor de la constante, en base a las tablas 8.13 y 20.5, de Kiely
(1999), según las tasas de emisión de contaminantes atmosféricos más
representativos producidos por los vehículos y maquinaria pesada, se
calculó la contaminación del aire en g/m3:

4.3.1.1

Contaminación del aire por la maquinaria pesada en la
cantera

En base a la información del cuadro No. 4.1, se determinó que la mayor
cantidad de maquinaria pesada era de 49 unidades; pero, de esta
cantidad, 5 fueron máquinas con diversa movilidad y velocidad de
desplazamiento, inclusive las excavadoras permanecieron estáticas o fijas
durante varios minutos; 10 fueron volquetas para transporte interno al
stock; del grupo de 34 volquetas asignadas para el transporte del material
hasta la disposición final, 6 se movilizan en el área interna; por lo tanto,
como cantidad máxima de máquinas concentradas en la cantera fueron
un total de 21; y, para fines prácticos de cálculo, se estimó que circulaban
a una velocidad media de 4 km/h.
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Por lo tanto, la cantidad máxima concentración de maquinaria fue = 21 x
10 h x 4 km/h = 840 km = 0.84 unidades/m.

En la Tabla 20.5 p. 1168 de Kiely (1999), están establecidos los
contaminantes y las tasas de emisión producidos por los vehículos a
diesel sin tecnología de control; en el caso del Ecuador, ésta tecnología
es muy reducida o casi nula, por lo que se la adoptó y transcribió en las
columnas 1 y 2 del cuadro No. 4.3; los valores de las tasas de emisión
fueron multiplicados por la constante y por la máxima concentración de
maquinaria, cuyos resultados se resumen en el cuadro No. 4.3.

Contaminantes

Monóxido de carbono CO
Hidrocarburos total HC
Óxido de nitrógeno NOx
Dióxido de azufre SO2
Humo
Humo negro
Plomo Pb
Partículas de polvo

Tasa de
emisión
g/m3/vehículo
1.0x10-3
3.0x10-4
6.0x10-3
2.0x10-4
4.0x10-4
1.2x10-3
0.0
1.0x10-2

Cantidad Q
g/m3xseg
8.40x10-4
2.52x10-4
5.04x10-3
1.68x10-4
3.36x10-4
1.01x10-3
0.00
8.40x10-3

Concentración
C(x)
g/m3xh
3.46
1.04
20.74
0.69
1.38
4.15
0.00
34.56

Cuadro No. 4.3.- Contaminación del aire por la concentración de la maquinaria
Elaboración: Matamoros 2012

4.3.1.2

Contaminación del aire en la vía por la circulación de las
volquetas

Del grupo máximo de 34 volquetas asignadas para el transporte del
material desde la cantera hasta la disposición final, 6 se movilizaban en el
área interna; por lo tanto, 28 es la cantidad máxima que circulaba en el
trayecto cantera Vega Rivera - Ye de El Cambio, con una distancia media
de transporte de 22 km; y para fines prácticos de cálculo, se estimó que
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circulaban a una velocidad media de 40 km/h, demorándose 1.1 horas por
viaje de ida y regreso, realizaban 9 viajes diarios y que cada volqueta
recorría 440 km durante las 10 horas de trabajo; por lo tanto, la máxima
concentración de volquetas fue = 28 x 10 h x 40 km/h = 11200 km = 11.2
volquetas/m.

A la máxima cantidad de concentración de vehículos se multiplicó por el
valor de emisión para los vehículos a diesel sin tecnología de control
(Tabla 20.5 p. 1168 Kiely 1999), y por la constante, cuyos valores se
resumen en el cuadro No. 4.4.

Contaminante

Monóxido de carbono CO
Hidrocarburos total HC
Óxido de nitrógeno NOx
Dióxido de azufre SO2
Humo
Humo negro
Plomo Pb
Partículas de polvo

Tasa de
emisión
g/m3/vehículo
1.0x10-3
3.0x10-4
6.0x10-3
2.0x10-4
4.0x10-4
1.2x10-3
0.0
1.0x10-2

Cantidad Q
g/m3xseg
1.12x10-2
3.36x10-3
6.72x10-2
2.24x10-3
4.48x10-3
1.34x10-2
0.00
1.12x10-1

Concentración
C(x)
g/m3xh
46.09
13.83
276.51
9.22
18.43
55.30
0.00
460.86

Cuadro No. 4.4.- Contaminación del aire por la concentración de las volquetas en la vía
Elaboración: Matamoros 2012

4.3.1.3

Contaminación del aire en la vía por el tráfico normal

Según las mediciones de tráfico normal realizadas para la vía Pedregal Vega Rivera, en el período del 11 al 17 de octubre de 2010, durante 11
horas entre las 07h00 hasta las 18h00, (GPAO 2011), se determino que
los vehículos circulaban a una velocidad media de 40 km/h; y la cantidad y
tipo de vehículos contabilizados se resumen en el cuadro No. 4.5.
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Tipo de
vehículos
Livianos - autos,
camionetas,
furgonetas
Buses
Camiones
Volquetas
particulares
Volquetas del
GPAO
Subtotal

Lun

Mar

Miér

Juev

Vier

Sáb

Dom

Total

Prom

399
14
15

419
15
20

298
14
21

313
17
33

317
12
15

370
17
26

345
18
5

2461
107
135

351,57
15,29
19,29

78

83

66

82

63

22

3

397

56,71

18
524

55
592

23
422

7
452

60
467

0
435

0
371

163
3263

23,29
466,14

Cuadro No. 4.5.- Tráfico en la vía Pedregal – Vega Rivera, período 11 a 17 oct/2010
Fuente: GPAO, 2011

De esta cantidad de vehículos, 351.57 consumen gasolina y 114.57
consumen diesel, por lo tanto, la concentración de vehículos fue de:

a) A gasolina = 351.57 vehículos/11h x 40 km/h = 1.28 vehículos/m;
b) A diesel = 114.57 vehículos/11h x 40 km/h = 0.42 vehículos/m.

A la cantidad de concentración de vehículos se multiplicó por los valores
de emisión para los vehículos a gasolina y a diesel sin tecnología de
control (Tabla 20.5 p. 1168), cuyos resultados se presentan en los
cuadros No. 4.6 y 4.7.

Contaminante

Monóxido de carbono CO
Hidrocarburos total HC
Óxido de nitrógeno NOx
Dióxido de azufre SO2
Humo
Humo negro
Plomo Pb
Partículas de polvo

Tasa de
emisión
g/m3/vehículo
1.0x10-2
1.0x10-3
3.0x10-3
3.0x10-5
1.0x10-4
4.0x10-5
1.0x10-5
1.0x10-2

Cantidad Q
g/m3xseg
1.28x10-2
1.28x10-3
3.84x10-3
3.84x10-5
1.28x10-4
5.12x10-5
1.28x10-5
1.28x10-2

Concentración
C(x)
g/m3xh
52.70
5.27
15.80
1.58x10-1
5.27x10-1
2.11x10-1
5.27x10-2
52.70

Cuadro No. 4.6.- Contaminación del aire por tráfico normal de vehículos a gasolina
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Contaminante

Monóxido de carbono CO
Hidrocarburos total HC
Óxido de nitrógeno NOx
Dióxido de azufre SO2
Humo
Humo negro
Plomo Pb
Partículas de polvo

Tasa de
emisión
g/m3/vehículo
1.0x10-3
3.0x10-4
6.0x10-3
2.0x10-4
4.0x10-4
1.2x10-3
0.0
1.0x10-2

Cantidad Q
g/m3xseg
4.2x10-4
1.26x10-4
2.52x10-3
8.40x10-5
1.68x10-4
5.04x10-4
0.00
4.20x10-3

Concentración
C(x)
g/m3xh
1.73
5.18x10-1
10.37
3.46x10-1
6.91x10-1
2.07
0.00
17.28

Cuadro No. 4.7.- Contaminación del aire por tráfico normal de vehículos a diesel en la vía

4.3.1.4

Resumen y comparación de la contaminación del aire

Con los respectivos cálculos para el tráfico de las volquetas que
transportan el material a la vía Cantera Vega Rivera - Ye de El Cambio;
así como también el tráfico normal de vehículos que soporta la vía Vega
Rivera – Pedregal, se comparó esos resultados. Luego, sumando las
cantidades de contaminación del aire producidas por las volquetas y el
tráfico

normal,

se

comparó

esos

valores

con

los

estándares

internacionales de calidad del aire ambiental aceptados por la
Organización Mundial de la Salud OMS y la USEPA de EE. UU, que
constan en las Tablas 8.4 p. 459; 8.13 p. 469 y 20.6 p. 1168, de Kiely
1999, con el TULAS Libro 6 Anexo 4, 2003, resumidos en cuadro No. 4.8.

Volquetas
Monóxido carbono CO
Hidrocarburos total HC
Óxido nitrógeno NOx
Dióxido de azufre SO2
Humo
Humo negro
Plomo Pb
Partículas de polvo

Contaminación del aire en g/m por hora
Trafico
Diferencia
Sumatoria
TULAS
normal
%
Alerta
54.40
15.27
100,49
15.000/8 h
5.79
58.17
19,62
300/h
26.17
90.54
302,68
1.200/h
0.50
94.54
9,72
800/24 h
1.22
93.39
19,65
213/día
2.28
95.87
57,58 0 - 10/anual
-2
5.27x10
100.00
0,05
2/año
69.95
84.82
530.81
250/24 h
Media
75.26
3

Contaminante

46.09
13.83
276.51
9.22
18.43
55.30
0.00
460.86

Cuadro No. 4.8.- Comparación de la contaminación del aire con los valores admisibles
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4.3.1.5

Análisis de resultados de la contaminación del aire

Analizando los resultados obtenidos de la contaminación del aire con los
valores admisibles, se determinó lo siguiente:

a) Primeramente, para el caso de la maquinaria en la cantera, se
determinó que son valores muy reducidos de contaminación en
relación al aspecto numérico; como se trataba de que era una zona
no explotada o intervenida, se estimó como un valor significativo
dentro del ámbito comparativo; pero esta afectación ambiental no
es perceptible, por la ventaja de la influencia de la temperatura
media de 22°C, del suelo, el viento suave que dispersó los
contaminantes y la vegetación primaria y secundaria que existe en
el sector, que se transformaron en fuentes de mitigación;

b) Para el caso del transporte de los materiales desde la cantera Vega
Rivera hasta su disposición final en la obra pública, la circulación
de la cantidad máxima de 28 volquetas, significó un incremento del
75.26% de producción de contaminantes con relación al tráfico
normal por la zona;

c) Los valores elevados que resultaron del humo negro, fueron muy
temporales mientras la maquinaria estaba en funcionamiento;
mientras que los valores para las partículas de polvo, corresponden
para vías afirmadas o lastradas; pero en el caso de la vía principal
de circulación cantera – disposición final, es asfaltada, por lo tanto
los valores reales deben ser mucho menores.
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En general, comparando los resultados con 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.

4.3.1.6

Impactos sonoros

El “ruido” puede definirse como un sonido no deseado o un sonido en el
lugar y momento equivocado. También se puede definir como cualquier
sonido que es indeseable porque interfiere la conversación y la audición,
es lo bastante intenso para dañar la audición o es molesto de cualquier
manera (US EPA, 1972). La definición de “ruido” como sonido
“indeseable” implica que tiene un efecto adverso sobre los seres humanos
y su medio ambiente, incluidos las tierras, estructuras y animales
domésticos. El ruido puede también perturbar la fauna y los sistemas
ecológicos, (Canter, 1997).

El “sonido” es una energía mecánica procedente de una superficie en
vibración y se transmite por series cíclicas de compresiones y
enrarecimientos de las moléculas de los materiales que atraviesa
(Chanlett, 1973). El sonido puede transmitirse a través de los gases,
líquidos y sólidos, (Canter, 1997). También se puede definir al sonido
como un disturbio de presión que se transmite a través de un medio
elástico a una velocidad característica de ese medio, es percibido por el
oído como una onda de presión sobrepuesta a la presión atmosférica
ambiental, (Orces, 2009).
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El ruido producido por los vehículos en la explotación de los materiales, se
atribuye al tipo de calzada, a la pendiente longitudinal, al motor, a los
neumáticos, a la carrocería y otros aspectos; los niveles de ruido están en
función de la velocidad de circulación del vehículo.

La cantera Vega Rivera y todas las actividades interrelacionadas se
desarrollaron en la zona rural; pero el TULAS, en su Libro VI, Anexo 5,
Tabla 1.- Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo,
establece los niveles de presión sonora según el tipo de zona, donde no
incluye al sector rural; por lo que, para el presente caso de investigación,
se decidió asimilarlo a zona comercial mixta, donde el nivel de ruido
aceptado es de 65 dBA; además, por las características biofísicas del
área intervenida y de influencia, los niveles de ruido superiores al
indicado, prácticamente no se perciben, ya que se disipan por medio del
suelo natural, la topografía irregular, la temperatura media de 22°C, el
viento suave de 3.5 k/h, la vegetación natural y cultivada, que actúan
como barreras naturales. (Matamoros 2012).

Para la ejecución de las actividades de explotación de los materiales en la
cantera Vega Rivera, se utilizó maquinaria pesada consistente en:
tractores, excavadoras, cargadoras y volquetas, durante 10 horas diarias,
como se indicó en los cuadros No. 4.1 y 4.2, la misma que produjo ruido
temporal mientras estaba en funcionamiento.
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4.3.1.7

Ruido de la maquinaria pesada en la cantera

Las Tablas 9.8 y 9.9 páginas 387 y 388, 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; pero no establece
valores para maquinaria pesada como tal; ya que los pesos están dentro
de este rango, se asimiló que está incluida, y para realizar el cálculo
respectivo, se adoptó 83 dBA como valor medio, debido a que la
maquinaria permaneció dispersa en el área de la cantera.

Así también, de acuerdo al tiempo de exposición del trabajador en su
jornada laboral, la norma ecuatoriana establece los rangos mostrados en
el cuadro No. 4.9.

Tiempo de exposición
Jornada/hora
Nivel sonoro
dB(A-Lento)

8h

4h

2h

1h

0.25 h

0.125 h

85

90

95

100

110

115

Cuadro No. 4.9.- Nivel sonoro según la jornada laboral
Fuente: Art. 55 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores

Las volquetas en la cantera circulaban a una velocidad media estimada
en 4 km/h, mientras que en la vía principal cantera Vega Rivera – Ye de El
Cambio, lo hacían a 40 km/h; además, como en las tablas tampoco se
establece rangos para volquetas, se las asimiló a camiones pesados; por
lo que, interpolando en la figura 9.4 pág. 389 de Canter (1997), se obtuvo
un valor de 83 dB como nivel de ruido ponderado a una distancia de 15 m.
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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.

4.4

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 que se identificaron para los
componentes del medio y los diversos procesos desarrollados en la
explotación del material, fueron:

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;
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8) Impactos al medio perceptual paisajístico;
9) Impactos al medio socioeconómico

Los resultados de la evaluación se resumen en el cuadro No. 4.10.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente en la explotación de
materiales en la cantera Vega Rivera
Limpieza y desbroce de la vegetación
Explotación y extracción del material
Transporte material cantera – disposición final
Afectación generada por hidrocarburos
Afectación por ruido
Afectación al aire, agua y suelo
Salud y riesgos del trabajo en los procesos
Impactos al medio perceptual paisajístico
Impactos al medio socioeconómico
Subtotal negativos
Subtotal positivos

In
-1
-3
-2
-2
-2
-2
-1
-2
+3
-15
+3

Valoración Cuantitativa y Cualitativa
Ex
Mo Pe
Re
Imp
Efecto
-1
-1
-1
-1
-5
Bajo
-3
-3
-2
-2
- 13
Crítico
-2
-2
-2
-2
- 10
Severo
-2
-2
-2
-2
- 10
Severo
-2
-2
-2
-2
- 10
Severo
-2
-2
-2
-2
- 10
Severo
-1
-1
-1
-1
-5
Bajo
-2
-2
-2
-2
- 10
Severo
+3 +3 +3 +3
+ 15
Altamente
beneficioso
-15 -15 -14 -14
-73
+3 +3 +3 +3
+ 15

Cuadro No. 4.10.- Matriz de evaluación de impactos en la cantera Vega Rivera
Elaboración: Matamoros 2012

4.4.1 Análisis de la evaluación de los impactos ambientales

Por lo que se observó en la cantera Vega Rivera y sus diversas
actividades más relevantes, evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa
en el cuadro No. 10, se determinó que hubieron impactos negativos y
positivos al medio ambiente intervenido.

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,
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equivalentes a un efecto moderado como evaluación global, pero muy
temporales mientras duraron las actividades de explotación.

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 permanetes;
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
rigido para una larga duración en el tiempo.
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5.

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:

5.1

Conclusiones

5.1.1 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
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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 1.8
y 1.9, 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;

5.1.2 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 rigido
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.
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5.1.3 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.

5.1.4 Evaluación de los impactos ambientales

1) 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;
80

2) 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.

3) 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
permanetes; 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 rigido para una larga
duración en el tiempo.

5.2

Recomendaciones

1) 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
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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;

2) 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.
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ANEXOS
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Fotos No. 1.1 y 1.2.- Trabajos inadecuados y circulación de maquinaria por cauce del río

Foto No. 1.3.- Material acumulado en el
Río San Agustín

Foto No. 1.4.- Concentración de
maquinaria

Fotos No. 1.5 y 1.6.- Minería artesanal informal

Fotos No. 1.7 y 1.8.- Toma de muestras de agua en la cantera Vega Rivera
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Fotos No. 1.9 y 1.10.- Materiales sedimentarios y roca madre en la cantera Vega Rivera

Fotos No. 4.11 y 4.12.- Camino de acceso, antes y después de la ampliación y
mejoramiento

Fotos No. 4.13 y 4.14.- Adecuación de áreas para control de la maquinaria, y para
apilamiento del material
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Fotos No. 4.15 y 4.16.- Construcción del canal de encauzamiento por la margen
derecha aguas abajo

Fotos No. 4.17 y 4.18.- Canal de encauzamiento en pleno funcionamiento

Fotos 4.19 y 4.20.- Maquinaria pesada en actividades de explotación del material pétreo

Fotos 4.21 y 4.22.- Actividades de limpieza y clasificación del material por tamaños
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Fotos No. 4.23 y 4.24.- Material clasificado en los apilamientos, transportado a los
destinos finales

Foto No. 4.25.- Vía y muro de protección
de la ribera

Foto No 4.26.- Piedras grandes para
muros frontales

Fotos No. 4.27 y 4.28.- Trituración y apilado del material en el Campamento Pedregal
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Fotos No. 4.29 y 4.30.- Piedra bola y material para base en la vía Ye de El Cambio – Ye
de El Enano

Fotos No. 4.31 y 4.32.- Alcantarillas de hormigón armado, y asfaltado

Fotos No. 4.33 y 4.34.-Colocación de pavimento y vía Ye de El Cambio – Ye de El
Enano, pavimentada
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Foto No. 4.35.- Cantera Vega Rivera y cauce del Río San Agustín antes de la
intervención

Foto No. 4.36.- Cantera Vega Rivera durante el proceso de explotación de los materiales
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Foto No. 4.37.- Plataforma cama baja para transportar maquinaria pesada

Fotos No. 4.38 y 4.39.- Tanquero para transporte y abastecimiento de combustible a la
maquinaria

Fotos No. 4.40 y 4.41.- Carro taller para mantenimiento y arreglos emergentes
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Figura No. 1.1.- Denuncia sobre la cantera Vega Rivera
Fuente: Diario El Nacional, 28-06-2012
Adaptación: Matamoros 2012
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Figura No. 1.2.- Ubicación administrativa de la cantera Vega Rivera
Fuente: Ministerio del Litoral – INEC 2008
Adaptación: Matamoros 2012

Perfil 1

Perfil 2
Escala H 1: 1000; V 1: 100

Figura No. 1.3.- Implantación de la cantera Vega Rivera – Escala 1: 1000
Fuente: GPAO 2010.
Adaptación: Matamoros 2012

Figura No. 1.4.- Ubicación geográfica de la cantera Vega Rivera
Fuente: Carta Santa Rosa, escala 1: 50.000, IGM, 1988.
Adaptación: Matamoros 2012
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Figura No 1.5.- Zona hidrográfica del Río Santa Rosa, en la Cantera Vega Rivera
Fuente: UNISIG – INAMHI, escala 1:250.000, 2009
Adaptación: Matamoros 2012

Figura No. 1.6.- Subcuenca del Río San Agustín
Fuente: Carta Santa Rosa, IGM, 1988 - Escala 1: 100.000
Adaptación: Matamoros 2012
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Figura No. 1.7.- Muestras de agua antes y después de la cantera Vega Rivera
Fuente: GPAO 2011
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Figura No. 1.8.- Diseño de la explotación y encauzamiento del Río San Agustín

Figura No. 1.9.- Muro frontal de contención y retención de sólidos– sin escala

Figura No. 1.10.- Sección transversal del Río San Agustín y protección de las riberas
Fuente: Matamoros 2012
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