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Capítulo I.- Introducción 
 

1.1.-Preámbulo 
 

Guayaquil por ser una de las principales ciudades de La República del Ecuador y por 

encontrarse en constante cambio dinámico, solicita de innumerables fuentes de material 

para la construcción, pero la extracción de estos recursos involucra  directamente al 

sector de la salubridad y la preservación medio ambiental, es así, que desde hace mas 

de tres Décadas se establecieron algunas canteras particulares en su área periférica, 

principalmente en el Sector Noroeste (vía Guayaquil Salinas), en donde se encuentra 

uno de los yacimientos más importantes de minerales no metálicos, específicamente en 

la cordillera Chongón-Colonche, su estratigrafía es muy variada, encontrándose y 

explotándose todo tipo de materiales para la construcción como son: arcillas, arenas, 

gravas, calizas, grauwagas y rocas solidas, el análisis se basa principalmente en una 

prolongación al Sureste de esta Cordillera  conocida como “Bosque y Vegetación 

Protectora del Cerro El Paraíso”, en donde hasta el 27 de Septiembre de 1994 

funcionó el Botadero de Basura a cielo abierto conocido como “San Eduardo”  dirigido 

por el Cabildo Porteño y en la actualidad continúa operando la Cantera Municipal Nº 8. 

 

Es así que en el año 1997, se realizaron los estudios de Pre-factibilidad, Factibilidad y 

Diseños Definitivos del Cierre del Botadero San Eduardo, en cuya área de influencia 

ya existían  asentamientos poblacionales. La Muy Ilustre Municipalidad del Cantón, creó 

el Plan de Regeneración Urbana de la Ciudad de Guayaquil y dentro de este, contempla 

el Plan Integral de recuperación de este sector  en donde en la actualidad se encuentran 

asentadas la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, los asentamientos Virgen del 

Cisne desarrollado desde 1990, la Pre cooperativa 25 de Julio que surge en 1982, 

Túneles del  Cerro San Eduardo (obra entregada en Octubre del 2008 y que conecta el 

sector suroeste y noroeste de la Ciudad de Guayaquil), esto con el fin de rehabilitarla e 

integrarla  al Bosque Protector El Paraíso, al Proyecto Regeneracional del Parque San 

Eduardo y Túneles San Eduardo. 
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Un elemento adicional, que representa una base jurídica para el manejo actual del área 

en conformidad con el Acuerdo Ministerial MAG Nº 060 del 10 de febrero de 1989,  

publicado en el R. O. Nº 132 del 20 de febrero del mismo año, que crea el “Bosque y 

Vegetación Protectora del Cerro El Paraíso”, los dos asentamientos, al igual que una 

parte del Botadero que se encuentra bajo control del Municipio, pasan a  formar parte 

del Bloque Nº 1 de dicho Bosque, cuyo límite en la parte sur a la altura del Barrio San 

Eduardo, es la cota 50.00 m.s.n.m. y en el sector oeste, ladera este cota 100.00 

m.s.n.m. 

 

Cabe señalar, que estas tierras pertenecieron antiguamente  a la Honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil en las cuales la Entidad Municipal destinó un sector para 

botadero de basura y las laderas de estos cerros como fuente de explotación de  

material pétreo para sus diferentes obras , y con el tiempo donó parte del mismo a sus 

trabajadores que habían cumplido más de 16 años de labores en la institución, en 

cumplimiento a lo establecido en la Clausula Vigésimo Segunda del Undécimo 

Contrato Colectivo, conformándose de esta manera la Cooperativa Virgen del Cisne, 

destacándose la labor del Consejo Municipal de turno quienes ordenaron la construcción 

al noroeste de la ciudad del Relleno Sanitario  conocido como Las Iguanas y el cierre 

definitivo del botadero San Eduardo, quedando operativo únicamente la Cantera 

Municipal Nº 8 constituida por dos Frentes de labores (ESTE cerrado con la entrega de 

los Túneles San Eduardo en Octubre del 2008 y OESTE actualmente en operación) , 

considerando que en el futuro esta  quedará enclavada dentro de la ciudad,  justifica la 

necesidad de realizar un Plan de Acción para restaurar el área explotada al momento de 

aplicar un Plan de Abandono,  aprovechando al  máximo los recursos naturales 

conjuntamente con planes de mitigación de impactos al medio ambiente. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Estudios de Pre-factibilidad, Factibilidad y Diseños 

Definitivos del Cierre del Botadero San Eduardo, octubre de 1997. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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1.2.-Desarrollo Histórico de Canteras en Guayaquil 
 

La historia del hombre ha estado íntimamente ligada  al desarrollo de la minería, así se 

mide su evolución por tiempos mineros: Edad de Piedra, Edad del Cobre, Edad del 

Bronce, Edad del Hierro. Las explotaciones ancestrales buscaban la máxima utilidad o 

beneficio sin respeto alguno al Medio Ambiente, con prácticas de minerías de   rapiña  y 

efectos ambientales devastadores. 

 

En este sentido hay que admitir que la actividad minera es altamente agresiva  con la 

naturaleza, siendo además una actividad transitoria y no definitiva, circunstancia que 

exige una Restitución, Restauración o Rehabilitación del suelo a otros usos, como es 

el caso de las Canteras ubicadas en el Sector Oeste de Guayaquil, específicamente en 

la Cordillera Chongón-Colonche que ha sido aprovechada por compañías de 

explotación de minerales no metálicos, las cuales  se desarrollaron aceleradamente a 

pie de monte con campos visuales amplios, desgraciadamente aplicando frecuentes y 

habituales „‟mordiscos‟‟ en terminología popular,  por lo que su incidencia paisajística es 

mucho mayor y sin control, estas han ocupado grandes extensiones y dada su cercanía 

a los centros de consumo y bajo costo de adquisición del producto, han sido utilizadas 

como una fuente de material  pétreo para la industria de la construcción, especialmente 

para obras viales y rellenos, la mayor cantidad de canteras se las encuentra en el sector 

Noroeste, a lo largo de la vía a la costa, como son: 

 

- Cantera  San Luis 

- Cantera  Apolo 

- Canver 

- Cantera  Huayco 

- Cementos Holcin,  etc.  

 

Otras canteras principales están ubicadas  hacia el lado Este de esta cordillera  como 

Canteras García y la  Cantera Municipal Nº 8, ubicada alrededor del ex botadero 

municipal en el sector de San Eduardo, en donde La M. I. Municipalidad de Guayaquil  

mantenía dos Frentes de explotación, prácticamente está emplazada en la ladera Oeste 
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de las colinas que conforman el Bosque Protector del Cerro  El Paraíso: (ver imagen 

1.1). 

 

Canteras ubicadas en la Cordillera Chongón Colonche, Imagen 1.1   

 

 
 

Fuente: www.GoogleEarth.com.  Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

1.3.-Ubicación Geográfica de la Cantera Municipal Nº 8 

 

Está  ubicada en los flancos internos que conforman dicho Bosque, y en cuya  mini 

cuenca funcionó  el botadero de basura hasta su clausura definitiva  el 27 de septiembre 

de 1994, en cuyo sitio luego de su relleno y rehabilitación se pensaba construir un 

parque multiuso con fines turísticos para ser reintegrado a la ciudad, para lo cual se 

realizaron Estudios de Pre factibilidad y Factibilidad y se concluyó con la posibilidad de 

construcción del citado parque, pero en su lugar se construyó un Complejo Deportivo 

denominado Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, en unión con el Diario El Universo 

FRENTE 

ESTE 

cerrado. 

Canteras 

GARCIA 

Área de explotación 

de Canteras 

Área de Estudio 

Bosque Protector 

EL PARAÍSO 

FRENTE OESTE 

en operación. 

http://www.googleearth.com/
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y paralelo a este los Túneles de San Eduardo que conectan la Avenida Barcelona con la 

Vía a Daule, (convenio CAF-MUNICIPIO). 

 

El entorno físico posee un área  de  181.62 Has, con un Perímetro = 5,033.40 m, 

conformando parte hacia el Este de la cordillera Chongón-Colonche y  enmarcada en las 

siguientes Coordenadas UTM referenciados al DATUM PSAD-56 y a la Zona Geográfica 

17 SUR: (ver tabla 1.1, imagen 1.2, plano 1.1). 

 

Tabla 1.1 

 

COORDENADAS DEL ÀREA DE ESTUDIO 
PUNTO ESTE NORTE 

1 618,000 9´759,800 

2 620,500 9´759,800 

3 620,500 9´757,800 

4 618,000 9´757,800 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil,  Auditoría Ambiental 2005. 

 Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Ubicación Geográfica de la Cantera Municipal N° 8, Imagen 1.2 

 

 

 

Fuente: www.GoogleEarth.com. Contiene: Entorno físico del área de estudio.   

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

2 

4 

1 

3 

http://www.googleearth.com/
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Ubicación de la Cantera Municipal N° 8 dentro de la Ciudad, Plano 1.1 

 

 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

 Contiene: Ubicación  del área de estudio en el plano de la Ciudad.   

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

1.4.-Planteamiento del Problema 

 

Las laderas de la Cantera Municipal N° 8 fueron  utilizados como bancos de explotación 

de material pétreo  para la ejecución de diferentes obras de carácter público, aplicando 

el método de explotación a cielo abierto sin considerar que este, es un disturbio grave 
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que rompe la estructura y la función de los ecosistemas naturales pero se consideraba  

que era el más opcional, ubicando así dos frentes de trabajo; 

 

Este: Era el sector de mayor explotación debido a la calidad de sus materiales, 

propiedades físicas y mecánicas óptimas para todo tipo de trabajo y una estructuración 

geológica conformadas por lutitas y limolitas silicificadas (cherts), y bajo peligro de 

ocurrencia de deslizamientos, ocupaba un área de 17.64  has,   actualmente se 

encuentra liquidada, ya que paralelo a estos taludes está construido  la vía de ingreso y 

salida  a los Túneles de San Eduardo conocido como Portal Sur, donde se pueden 

observar desprendimientos de rocas, encontrándose estas tanto en el canal de 

evacuación de AA. LL.,  cómo  a lo largo de toda la vía,  también  hacia la parte posterior 

en el lindero con el Barrio San Eduardo, así mismo  se identifica próximo al ingreso al 

portal sur en la cota 90.00 m.s.n.m. aproximadamente una gruesa capa de arcilla roja 

considerada como material coluvial cuaternario por lo que si no se toman las medidas 

adecuadas  podrían causar accidentes: (ver anexos, fotografías 1.1, 1.2, 1.3)   

 

Oeste: En operación,  actualmente posee un área de 5.24 has, pero la extracción de 

estos recursos involucra al sector de la salubridad  y la preservación medio ambiental, 

considerándose  esta zona como de alto riesgo por: naturaleza, estructuración y 

conformación de sus materiales (aflorando lutitas silíceas de la Fm. Guayaquil y las 

suprayacen grauwagas y arcillas rojas y café),  las cuales al entrar en estado plástico 

por efecto de la saturación en épocas de lluvia pierden fricción y cohesión con el peligro 

de ocurrencia de deslizamientos como ya ocurrió en el año de 1993 (Período del 

Fenómeno de El Niño),  esto acompañado de altura de los  bancos, inexistencia de 

bermas para amortiguamiento, pendiente de los taludes y un alto grado de erosión 

hídrica por pérdida de la cobertura vegetal con la posibilidad de  colmatación de los 

drenajes existentes considerando que estos se encuentran cubiertos de maleza, de igual 

manera el transporte de los materiales por caminos no bien definidos, sin áreas de 

amortiguamiento  y con poco mantenimiento y falta de señalización indican la falta de 

planeación en la operación de la cantera tomando en cuenta que existe una oficina   

administrativa del Municipio con personal de esta entidad pública, la cual se encuentra 
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desplazada a la salida de los volquetes, manejándose el control y despacho de manera 

anti técnica en una covacha improvisada,  generando malestar a las comunidades 

circundantes y afectaciones por causa de generación de polvo, ruido, gases, productos 

del   transporte mas no por la producción y carguío del  material pétreo o  la circulación 

de vehículos por la vía de ingreso a los túneles, sin contar con el grado de deforestación 

y de influencia directa a la capa vegetal y  de manera indirecta al entorno: (ver imagen 

1.3, anexos, fotografías  1.4, 1.5, 1.6).  

 

Ubicación física del Frente Este y Frente Oeste de la Cantera Municipal N° 8, Imagen 1.3 

 

 

 

Fuente: www.GoogleEarth.com.  Contiene: Disposición del Frente Este y Frente Oeste.  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Para tener una visión de la situación actual del entorno de la Cantera Municipal N° 8  

véase  una parte del área  en estudio en el que se observan cinco zonas, de sur a norte: 

Ciudad Deportiva, Cantera Municipal, Asentamientos Poblacionales, Vía de ingreso a 

Túneles  y el Bosque Protector El Paraíso.  

Frente Este, cerrado  

en Octubre del 2008 

Frente Oeste 

Continúa en operación 

http://www.googleearth.com/
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La presencia de una zona inamovible como es el   Bosque Protector  de alto valor 

natural, la ubicación no planificada de los asentamientos, la explotación minera  y por 

todo lo expuesto es oportuno desarrollar  un trabajo de investigación en donde se 

consideren  Planes de Manejo y Abandono: (ver fotografía 1.7). 

 

Entorno natural actual,  Fotografía 1.7 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en obra. Contiene: Distribución zonal del entorno físico.    

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

1.4.1.-Hipótesis  
 

Las actividades de la minería a cielo abierto realizadas en la Cantera Municipal N°8, 

inciden directamente en los componentes ambientales del entorno del proyecto,  

generando impactos de calificación SEVERO, considerando el método del Instituto 

Geológico y Geominero de España.      

 

Ciudad Deportiva 

Carlos Pérez Perasso 

(1.1) Ingreso a Túneles, 

Portal Sur, Asentamientos 

Poblacionales 

Bosque Protector 

El Paraíso 

(1.2) Frente  Este, 

cerrado 

Foto 1.6-2009 
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1.5.-Objetivos del Análisis Ambiental 
 

1.5.1.-Objetivo General  
 

Describir las condiciones actuales en que se encuentra operando la Cantera Municipal 

Nº 8, identificar los posibles impactos, recomendar medidas para antes y después del 

cierre definitivo y así aportar al desarrollo sustentable de la ciudad, mediante el manejo 

ambiental del área minera.  

 

1.5.2.-Objetivos Específicos  
 

 Desarrollar una base teórica requerida para el análisis ambiental del proyecto  

Cantera # 8. 

 Caracterizar la línea base del área, a efectos de establecer la integración biótica 

del sector y sus recursos. 

 Analizar el Marco Legal vigente aplicable a la Cantera Municipal # 8. 

 Evaluar los impactos producto de  las actividades de la cantera, y de esta 

manera, determinar las alteraciones tanto positivas como negativas que se 

generan sobre los diversos componentes ambientales. 

 Aportar al desarrollo sustentable de la ciudad, mediante el diseño armónico de un  

Plan de Manejo Ambiental.  

 

1.6.-Metodología 
 

El presente trabajo se realizó considerando las DIRECTRICES PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, AUDITORÍAS Y DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES 

otorgadas por la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, en donde también integran una INDICACIÓN ADICIONAL, lo que sigue: 
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1. Explotación de Canteras y Operaciones Hidrocarburíferas. 

 

En los casos específicos de las actividades mineras y operaciones hidrocarburíferas, los 

estudios ambientales deberán considerar los requerimientos estipulados en el 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y en el Reglamento Ambiental de las 

Operaciones Hidrocarburíferas, publicados en los Registros Oficiales No. 151, del 12 

de Septiembre de 1997 y No. 265 del 13 de Febrero del 2001, respectivamente.  Así 

como, las demás leyes y reglamentos que en materia ambiental estuvieren vigentes a la 

fecha de la elaboración del estudio. 

 

En lo que respecta a su Contenido y Enfoque, está dirigido  al entorno físico de este 

sector, considerando todas las actividades y componentes ambientales.  

 

El  Marco Teórico, está desarrollado en base a consultas realizadas en varias páginas 

web, las cuales estan indicadas en cada uno de los subcapítulos. 

 

El proceso general y medular del presente trabajo académico está realizado de manera 

sistemática, iniciando con una Recopilación de información como: trabajos anteriores 

realizados para el sector, investigación en varios portales de Instituciones Públicas como 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, INEC, INAMHI, PRONAREG actual SIG-AGRO, 

CLIRSEN, Fuentes bibliográficas, etc. Luego se procedió con un Levantamiento de 

datos in situ (visitas de campo)  como: operación, producción, infraestructuras, estudio 

visual ya que principalmente el impacto de una cantera es este, y actividades  en 

general,  toma de fotos, observaciones,  avistamientos, colección de evidencias 

objetivas, conclusiones objetivas, para lo cual, se recorrió el área con el fin de anotar la 

mayor cantidad posible de eventos ocurridos  y que puedan contribuir a explicar el 

desequilibrio ambiental.  

 

Sobre el aspecto Físico (INDICES CLIMÁTICOS) se recabó información de la Estación 

Guayaquil Radio Sonda ubicada  en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo instalada por el INAMHI en Diciembre de 1991, referente al aspecto Biótico y 
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debido a las actividades antrópicas se delimitó un poligono de estudio  y en las visitas 

realizadas se comprobó la presencia  de varios estratos de cobertura vegetal, en el 

sector la avifauna es variable observándose   en los sectores intervenidos los mas 

adaptables a estos cambios, en cuanto a los asentamientos poblacionales se pretende 

establecer las principales características de la población, además,  expectativa y 

prioridad en la solución de sus problemas, básicamente es un trabajo de carácter 

cuantitativo. 

 

Una ves realizados estos puntos se procedió al Procesamiento de la información 

recabada (trabajo de oficina) en donde incluye, análisis, cualificación para el caso de 

generación de residuos sólidos y líquidos, cuantificación para el caso de IMPACTOS 

AMBIENTALES inducidos por ruido y polvo (PM10), tabulación y un posterior cruce de 

información para así pasar al Proceso de  Sistematización (ingreso al PC), y como parte 

final llegar a Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Para la IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES se escogió como MODELO la MATRIZ sugerida por el Instituto 

Tecnológico Geominero de España, en el ¨Manual de Restauración de Terrenos y 

Evaluación de Impactos Ambientales en Minería¨, lo que será explicado en detalles en 

los siguientes capítulos. 

 

Todo  Plan de Manejo Ambiental es elaborado como respuesta a los impactos 

identificados, para este caso, se escogierón y adaptarón fichas ambientales 

considerando definiciones como las que se muestran a continuacion:  
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Ficha Ambiental 

 

Nombre de la Medida  
Tipo de la Medida  
Descripción   

Objeto   

Impactos intervenidos  

Resultados esperados  

Responsables de su ejecución  

Elemento ambiental beneficiado por la 
medida 

 

Forma de ejecución  

Especificaciones  

Indicadores de verificación  

Documentos de referencia  
 

Tomado y adaptado de apuntes de Curso Taller,  

“Evaluación de Impactos Ambientales”, Ing. José Vasconez 2003. 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

1.7.-Polígonos de Influencia Ambiental del Proyecto  
 

Definen el marco de referencia geográfico en el cual se efectuará el análisis y evaluación 

de cualquier  obra o proyecto de interés. En este caso en particular, se los definió sobre 

la base de los potenciales impactos producidos por las actividades mineras, así como 

los impactos indirectos inducidos sobre las actividades económicas y sociales. 

 

1.7.1.-Área de Influencia Directa 
 

Se considera como el espacio sobre el cual en forma directa actúan los posibles 

impactos positivos y negativos, atribuibles a los trabajos que se realizan en el Frente 

Oeste, y que en su orden serian: Bosque Protector El Paraíso contiguo al área de 

explotación, La Ciudad Deportiva construida al pie del talud, ocupa un área de 

192,156.96 mt2 con un perímetro = 2,346.98 mt,  y a una distancia de 400.00 mt,  los 

dos asentamientos poblacionales que ocupan un área aproximada de 14.00 Has, y  

ubicados a unos 900.00 mt, hacia el norte, no poseen  ningún tipo de infraestructura de 
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carácter urbano, como las explotaciones se realizan a cielo abierto se pueden observar 

e identificar algunos problemas generales al medio: (ver anexos, fotografías 1.8, 1.9). 

Considerando que la dirección del viento es en sentido NE  las nubes de polvo y gases 

que se generan  tendrían mínima  incidencia en las Cooperativas aledañas, pero si se 

afectaría con el transporte de material realizado por volquetes municipales y/o 

particulares, ya que estos necesariamente deben circular por la vía de ingreso a las 

Cooperativas, la cual se encuentra lastrada y  muchas veces no utilizan la lona de 

recubrimiento para el cajón, y en lo que si estaría afectando directamente a las 

poblaciones las actividades de la cantera es, en la seguridad y en la salud, puesto que el 

sector operativo no cuenta con un cerramiento perimetral, zonas de amortiguamiento ni 

señalizaciones: (ver anexos, fotografías, 1.10, 1.11). 

 

1.7.2.-Área de Influencia Indirecta 
 

Se considera el Barrio San Eduardo  ubicado en la parte posterior del  Frente Liquidado  

y a una distancia  promedio de 550.00 mt,   el cual cuenta con  obras de infraestructura 

y servicios básicos, compartiendo este mismo carácter indirecto están los usuarios del 

eje vial de los Túneles distanciados del frente de explotación en una longitud promedio 

de 410.00 mt, es necesario indicar que estas dos áreas se encuentra hacia el lado este: 

(ver plano 1.2 y anexos, fotografía 1.12). 
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Polígonos de Influencia Directa e Indirecta del área minera, plano 1.2 

 

 

 

Fuente Plano: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Contiene: Disposición física de Áreas de Influencia, fotografías tomadas en obra.  

  Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Ciudad Deportiva 
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Capítulo II.- Bases Teóricas  
 

2.1.-Definición 
 

Canteras, es el conjunto de labores que se llevan a cabo con la finalidad de explotar el 

material útil, en este caso hablamos de recuperar las rocas duras para clasificarlas y 

transformarlas en arena, ripio, molones, material de base y sub base, etc.  

 

Generalmente las canteras a cielo abierto se explotan aprovechando la pendiente, el 

depósito de material pétreo se divide en capas horizontales, con la finalidad de explotar 

varias capas (bancos) simultáneamente, de esta manera va adquiriendo la forma 

escalonada característica: (ver  figura 2.1).  

Fuente: Ing.  Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para Administradores y 

Trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de materiales de construcción.  

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Representación escalonada de bancos en una cantera, Figura 2.1 

 

Escalones de una
cantera

 

Fuente: Universidad Politécnica de Madrid,  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.  

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 



  
Página 31 

 
  

La elección del método de explotación minero a emplearse depende de numerosos 

factores, tales como localización, profundidad, morfología y características 

hidrogeológicas  del yacimiento, así como la distribución de las leyes, las características 

geomecànicas de los materiales, se puede explotar en seco o bajo nivel freático, a su 

vez esta segunda explotación puede hacerse por extracción y secado del nivel freático o 

bajo el mismo (conocido como graveras), además  si la extracción va a ser a cielo 

abierto o por el interior,  la extracción en sí, se configura por los equipos de arranque, 

carga y transporte, cada sistema requiere una maquinaria acorde con el método de 

explotación, los sistemas de explotación serán explicados en párrafos siguientes. 

 

En cuanto a operación (vida de explotación y ritmo de extracción), debe fijarse mediante 

un análisis técnico y económico que justifiquen no solamente las necesidades de 

maquinaria de arranque, carga y transporte, sino que estas, así como las instalaciones 

de cantera (especialmente la planta), tengan la suficiente cantidad y capacidad para 

extraer el tonelaje  que se prevé. 

 

Este análisis permitirá definir también la cadencia de las voladuras, la producción 

estimada, las necesidades de personal, etc., pudiéndose obtener una idea razonada de 

la necesaria homogeneidad entre las previsiones de venta y el dimensionado de los 

medios humanos y materiales 
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2.2.-Terminologìa Empleada en Explotaciones de Canteras  
 

Esquema de explotación y banqueo en una Cantera, Gráfico 2.1 

Pie de banco
Cara de banco

Ancho de banco

Talud del banco

Fondo de Explotacion

Talud de trabajo

Berma

Talud Final 

Altura de banco

Terreno natural

 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica  

de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

El procedimiento para realizar la explotación queda definido por la aplicación de unos 

parámetros o criterios de diseño de la excavación, que permiten alcanzar las 

producciones programadas, de la forma más económica posible y en las máximas 

condiciones de seguridad. 

 

Los parámetros geométricos principales que configuran el diseño de las excavaciones 

corresponden a los siguientes términos: 

 

Banco: es el módulo o escalón comprendido entre dos niveles que constituyen la 

rebanada que se explota de estéril y/o mineral, y que es objeto de excavación desde un 

punto del espacio hasta una posición final preestablecida. 
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Elementos de un banco, Gráfico 2.2 

1

2

3

5

4

6

Cobertera vegetal

Cuneta de descarga

1.- Plataforma superior
2.-Plataforma de trabajo
3.-Talud del banco
4.-Prisma de deslizamiento
5.-Berma de seguridad
6.-Perforaciones para
voladuras
h.-Altura del banco
α. Angulo de talud del 
banco

h

α

ELEMENTOS DE UN BANCO

 

Fuente: Ing.  Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para  

Administradores y Trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de  

materiales de construcción. Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

Altura del banco: es la distancia vertical (h) entre dos niveles, o lo que es lo mismo, 

desde el pie del banco hasta la parte más alta o cabeza del mismo. 

 

Plataforma de trabajo: se denomina así a la superficie horizontal limitada por la altura 

del banco, en donde se encuentra la maquinaria de extracción y transporte. 

 

Talud de banco: es el ángulo (α) delimitado entre la horizontal y la línea de máxima 

pendiente de la cara del banco. 

 

Frente del banco: superficie del banco donde se realizan los trabajos mineros y que se 

encuentra en movimiento. 

 

Zona de trabajo: conjunto de bancos que se encuentra simultáneamente en 

explotación. 
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Talud de trabajo: es el ángulo determinado por los pies de los bancos entre los cuales 

se encuentra alguno de los tajos o plataformas de trabajo. Es, en consecuencia, una 

pendiente provisional de la excavación. 

 

Borde de transporte: sirve para disponer en ellos vías de transporte, sus dimensiones 

varían en dependencia del tipo de transporte rodante y el número de vías. 

 

Borde de seguridad: cumple con la misión de prevenir accidentes, deteniéndose en ella 

los trozos de rocas que se desprenden del talud del banco, el ancho de esta explanada 

nunca es inferior a 1/3 de la distancia vertical entre ellas. 

 

Arista inferior y superior: líneas de corte del talud con las plantas inferior y superior 

respectivamente. 

 

Límites finales de la explotación: son aquellas situaciones espaciales hasta las que se 

realizan las excavaciones. El límite vertical determina el fondo final de la explotación y 

los límites laterales los taludes finales de la misma. 

 

Talud final de explotación: es el ángulo del talud estable delimitado por la horizontal y 

la línea que une el pie del banco inferior y la cabeza del superior. 

 

Bermas: son aquellas plataformas horizontales existentes en los límites de la 

excavación sobre los taludes finales, que coadyuvan a mejorar la estabilidad de un talud 

y las condiciones de seguridad frente a deslizamientos o caídas de piedras. 

 

Pistas: son las estructuras viarias dentro de una explotación a través de las cuales se 

extraen los materiales, o se efectúan los movimientos de equipos y servicios entre 

diferentes puntos de la misma. Se caracterizan por su anchura, su pendiente y su perfil. 

 

Angulo de reposo del material: es el talud máximo para el que es estable sin deslizar 

el material suelto que lo constituye y en condiciones de drenaje total, después de 



  
Página 35 

 
  

vertido. A continuación se presentan algunos esquemas sobre explotaciones de 

canteras: 

 

Formas de explotaciones utilizadas en Canteras, Gráfico 2.3 

 

 

DIRECCION DE AVANCE DEL FRENTE DE TRABAJO

Direccion de avance del frente
de trabajo

Direccion de avance del 
frente de arranque

FRANJA DE EXPLOTACION

Se denomina a  “la parte del banco a cuyo ancho, se explota sin cambiar de 
posicion el transporte”.

A

I II

Franja
FranjaFranja

 

 

Borde de transporte

Direccion de avance
de vehiculos

 

 

 

Fuente: Ing.  Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para Administradores y 

Trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de materiales de construcción.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.3.-Localización de Yacimientos 
 

Los datos geológicos y medioambientales son la base de la realización de estudios 

previos e inventarios de áridos. Estos inventarios consisten básicamente en definir las 

explotaciones potenciales de áridos en las proximidades de las zonas de demanda: 

grandes ciudades, grandes estructuras lineales (ferrocarriles, carreteras, etc.), se 

Aristas 

Zona  de 

trabajo 

Frente del 

banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección de avance del frente de trabajo                       Franja de explotación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Borde de transporte 
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tendrán en cuenta los espacios protegidos por razones ecológicas, vías de 

comunicación, suelo urbanizable, agrícola, impacto visual, etc. Todo ello debe hacerse 

tomando en consideración la demanda de áridos previsible en cantidad y calidad, así 

como las características  geológicas, geotécnicas y tecnológicas de los áridos de las 

zonas seleccionadas. Un buen inventario contemplará la posición del nivel freático 

respecto  de la futura explotación, así como los planes de restauración de las 

explotaciones para su integración después del abandono. 

 

Los trabajos de aproximación previa a un yacimiento de áridos naturales deben permitir 

definir: Parámetros Geométricos, Parámetros Hidrogeológicos, Parámetros de Material 

Extraíble, Parámetros Ambientales.  

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.3.1.-Parámetros Geométricos 
 

Los yacimientos explotables para fabricación de áridos de machaqueo están 

condicionados por un modelo geológico y estructural, por lo que los estudios de 

selección de zonas deben comenzar siempre por el estudio y desarrollo de un mapa 

geológico-estructural. Una vez establecido un mínimo de calidad, homogeneidad y 

continuidad en la formación geológica susceptible de ser canterable, se procederá a un 

estudio foto-geológico que permita definir con mayor detalle los puntos o zonas de 

afloramiento, el buzamiento o inclinación del cuerpo rocoso, los limites por accidentes 

estructurales (fallas, cabalgamientos) o sus límites en relación con los cambios laterales 

de facies. 

 

El modelo geológico del yacimiento, que incluya con precisión suficiente toda la 

información sobre la forma y dimensiones en el espacio del cuerpo rocoso, es el 

elemento clave a la hora de establecer el método de explotación.  
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2.3.2.-Parámetros Hidrogeológicos 
 

Tienen como finalidad establecer la posición del nivel freático de la futura explotación 

que se configura como uno de los condicionantes de la explotación, ya que mantener un 

bombeo permanente de la cantera puede significar un aumento extraordinario de los 

costes de operación.  

 

2.3.3.-Parámetros del Material Extraíble 
 

Constituyen el aspecto más determinante sobre el mayor o menor interés que puede 

tener un yacimiento de cara a su explotabilidad para fabricación de áridos en referencia 

a la calidad del material vendible, dado los requerimientos de calidad. 

 

Las propiedades y el comportamiento de muchos materiales elaborados con áridos, 

como el hormigón o las mezclas bituminosas, dependen tanto de las proporciones en 

que entran a formar parte sus componentes, como de las propiedades individuales de 

cada uno de ellos. 

 

Las características de los áridos dependen tanto de las propiedades intrínsecas del 

propio árido (composición mineralógica, grado de alteración, textura, forma, tamaño de 

grano, naturaleza del cemento de la roca, porosidad, permeabilidad, absorción y 

retención de agua, tamaño y presencia de discontinuidades, etc.), como de su proceso 

de fabricación (granulometría, forma, limpieza del producto, etc.).  

 

2.3.4.-Parámetros Ambientales 
 

La puesta en marcha y desarrollo de un proyecto de explotación exige dar respuesta a 

un capítulo cada vez más grande y complejo de aspectos medioambientales, que es 

necesario conocer y cuantificar a partir del cada vez mas absolutamente necesario 

Estudio Medioambiental de Base. Este tipo de iniciativas no solamente se constituyen en 

una herramienta básica de una gestión medioambiental correcta, sino que son 

consideradas modernamente como herramientas de competitividad. 
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En lo que se refiere al conjunto de restantes factores que definen la potencialidad de una 

masa rocosa como yacimiento de áridos de machaqueo, existen algunas normas 

sencillas y prácticas que establecen que deben, al menos tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 a) Características Intrínsecas del Yacimiento: 

 

 Naturaleza del afloramiento, estructura del mismo en relación con la topografía 

del terreno. 

 Nivel freático regional. 

 Estado tensional y distribución de diaclasas y fracturas en el macizo rocoso. 

 Cobertera no utilizable. 

 Composición mineralógica, grado de alteración de los minerales, estabilidad 

química, partículas friables, minerales oxidables, hidratables, hinchables y materia 

orgánica. 

 Propiedades de conjunto de la roca, dureza fragilidad, módulo elástico, dilatación 

térmica, etc. 

 Aptitud para la molienda, desgaste de los elementos de trituración, producción de 

finos, etc. 

 Formas y propiedades de superficie de los productos de trituración. 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

b) Características Extrínsecas del Yacimiento: 

 

 Situación respecto al centro de consumo. 

 Tipo de instalaciones, flexibilidad, rendimiento, etc. 

 Tipo de demanda. 

 Impacto ambiental, suelo edificable en proximidades a áreas urbanas. 

 Características climáticas de la zona en la que se ubica la obra. 

 



  
Página 39 

 
  

Es a partir de la consideración de este conjunto de factores que se podrá tomar una 

decisión respecto a la explotación o no de una masa rocosa para la obtención de áridos 

de machaqueo.  

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.4.-Sistemas de Explotación 

 

2.4.1.-Canteras en Terrenos Horizontales 
 

Las labores se inician en trincheras, hasta alcanzar la profundidad del primer nivel, 

ensanchándose a continuación el hueco y compaginando este avance lateral con la 

profundización, como ventajas de este tipo de explotaciones figuran:  

 

 Posibilidad de trasladar las instalaciones de cantera al interior del hueco una vez 

alcanzadas las suficientes dimensiones, consiguiéndose un menor impacto y una 

menor ocupación de terreno. 

 Una mayor aceptación del proyecto por parte del entorno socio-económico, como 

consecuencia de un mejor control medioambiental del proyecto y un mucho mejor 

impacto visual. 

 Posibilidad de proyectar la pista general de transporte en una posición no 

inamovible en mucho tiempo. 

 Permiten la instalación de un sistema de cintas transportadoras. 

 

Como inconvenientes, figuran: 

 

 La necesidad de efectuar el transporte ascendente de materiales y, por tanto, 

contra pendiente. 

 Mayor coste de dimensionamiento de sistemas de drenaje y bombeo. 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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2.4.2.-Canteras en Laderas 

 

Según la dirección en que se realicen los trabajos de excavación, pueden distinguirse 

las siguientes alternativas:  

 

Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente: 

 

 Es la alternativa más frecuente por la facilidad de apertura de las canteras y a la 

mínima distancia de transporte inicial hasta la planta de tratamiento. 

 El frente de trabajo está siempre activo, salvo en alguna pequeña zona. 

 El frente es progresivamente más alto, por lo que es inviable proceder a la 

restauración de los taludes hasta que no finalice la explotación. 

 

Excavación descendente y abandono del talud final en bancos altos: 

 

 Permite iniciar la restauración con antelación y desde los bancos superiores hasta 

los de menor cota. 

 Requieren una definición previa del talud final y, consecuentemente, un proyecto 

a largo plazo. 

 Exigen constituir toda la infraestructura viaria para acceder a los niveles 

superiores desde el principio y obliga a una mayor distancia de transporte en los 

primeros años de la cantera. 

 

Avance lateral y abandono del talud final: 

 

 Se puede llevar a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo transversal 

reducido, profundizándose poco en la ladera, pero con un avance lateral amplio. 

 Permite recuperar taludes finales una vez excavado el hueco inicial, así como 

efectuar rellenos parciales. 

 Permite mantener de forma constante la distancia de transporte siempre que la 

instalación se encuentre en el centro de la corrida de la cantera. 
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Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.4.3.-Supercanteras 
 

Se tratan de explotaciones que operan en yacimientos grandes con entorno de menor 

calidad ambiental y con ritmos de producción elevados, aprovechando los efectos de las 

economías de escala en los costes de operación, la utilización del método de “corta”, 

con arranque por perforación y voladura en bancos de entre 10.00 y 18.00 mt. para 

obtener una mayor eficiencia, trituración dentro de la misma, corta con equipos móviles y 

semi móviles y extracción por banda transportadora a través de túneles hasta la planta. 

Se consiguen altas eficiencias de operación y rendimientos. Son explotaciones que 

requieren inversiones de capital muy fuertes, pero que permiten un desarrollo de la 

actividad con altas rentabilidades económicas.  

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.4.4.-Canteras Subterráneas 
 

Este tipo de explotaciones son ya, a pesar de su mayor coste, excelentes alternativas 

cuando aparecen restricciones de tipo geológico, económico y/o ambiental. 

 

El proyecto de una cantera subterránea deberá prestar atención a los siguientes 

apartados: 

 

 Método de  explotación elegido en función de las características geomecànicas, 

costes de arranque,  infraestructura, características de la roca, etc. En general, es 

frecuente la utilización del método de cámaras y pilares. 

 Selección de la maquinaria, es frecuente la utilización de equipos muy similares a 

los de superficie, debido a las ventajas de la estandarización de repuestos con 

otras canteras a cielo abierto, un menor coste de inversión, una mayor 

experiencia en el manejo y el mantenimiento de la maquinaria, mayor 
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disponibilidad de los equipos empleados, mayor capacidad de producción por 

unidad de capital invertido, etc. 

 Accesos a las canteras mediante túneles o rampas, ya que los pozos 

prácticamente no se utilizan por su alto coste de inversión y de desarrollo, aunque 

existen algunos casos conocidos con este último tipo de infraestructura. 

 Técnica de sostenimiento (bulones, cables de anclaje, pletinas bulonadas, 

gunitado, etc.), en función de las características de la roca y del adecuado 

dimensionamiento de los pilares. 

 Ventilación, bien dimensionada para la evacuación rápida de humos y gases 

generados por el funcionamiento de los equipos mecánicos y las voladuras. 

 

Usos futuros del espacio subterráneo creado, que puede compensar unos costes de 

explotación superiores y completar los proyectos mineros con usos más racionales. 

Generalmente, las cavidades abiertas presentan como características más significativas 

una temperatura prácticamente constante a lo largo de todo el año, una localización 

próxima o bajo áreas densamente pobladas y con un valor económico del suelo 

considerablemente alto, un reducido caudal de aguas subterráneas cuando los macizos 

poseen discontinuidades, etc. Por ello, muchas canteras subterráneas están siendo 

aprovechadas con finalidades tan diversas como el almacenamiento de sustancias 

peligrosas, la construcción de aparcamientos, talleres, almacenes, oficinas, etc. 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.4.5.-Graveras 
 

Las graveras contienen áridos naturales sueltos, generalmente silíceos, pero también 

calizos, los yacimientos con porcentajes altos de granulometrías superiores a 6 mm se 

buscan porque permiten la trituración de gruesos, los depósitos de arena, tipo playa o 

duna, por el contario, tienen aplicaciones escasas,  y problemas especiales para su 

diseño y explotación, por su geometría y por los problemas geoambientales que conlleva 
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su abandono, y la recuperación de los terrenos afectados por explotaciones de gravas y 

arenas.  

Fuente: Benjamín Calvo Pérez, Diseño y Explotación de Graveras y Canteras, Dpto. de Ingeniería 

Geológica, E.T.S. Ingenieros de Minas, Universidad Politécnica de Madrid. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Esquema de explotación de graveras y canteras, Figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Benjamín Calvo Pérez, Diseño y Explotación de Graveras y Canteras, 

Dpto. de Ingeniería Geológica, E.T.S. Ingenieros de Minas, Universidad 

Politécnica de Madrid. Contiene: Acopio de material pétreo explotado  
en graveras y canteras. Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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2.5.-Diseño de la Explotación 
 

2.5.1.-Estabilidad de Taludes  
 

La estabilidad de taludes en una explotación a cielo abierto no solamente es un aspecto 

de fundamental importancia, sino que es una de las claves de la viabilidad del proyecto. 

Es por ello que debe ser analizada desde las etapas iniciales  y ser comprobada y 

seguida con los datos obtenidos durante la explotación. 

 

La importancia de los estudios geotécnicos será función de los condicionantes 

geométricos (altura del talud general, de banco y ángulos del talud), así como de 

cualquier incidencia que los taludes diseñados pudieran tener sobre las instalaciones o 

servicios previstos o existentes. Además, los resultados geotécnicos incorporaran los 

resultados, consideraciones, implicaciones y recomendaciones de los estudios 

hidrogeológicos realizados en relación a la influencia del agua en la estabilidad de los 

taludes. 

 

En líneas generales, los factores más importantes que afectan a la seguridad de las 

operaciones y cuyo estudio debe quedar perfectamente claro desde el principio de las 

operaciones, son los siguientes: 

 

 Caída o deslizamientos de materiales sueltos. 

 Colapso parcial de un banco. 

 Colapso general del talud de la excavación. 

 

Las recomendaciones para el control y eliminación de estos y otros riesgos pueden ser: 

 

 Diseño adecuado de bancos y plataformas para retener los desprendimientos de 

materiales. 

 Determinación y mantenimiento adecuado de taludes generales en condiciones 

seguras. 



  
Página 45 

 
  

 Control de voladuras en el perímetro de la excavación, de cara a reducir los 

daños en el macizo remanente. 

 Aplicación de sistemas de drenaje efectivo de los macizos para reducir los 

esfuerzos originados por el agua. 

 Saneo sistemático y efectivo de materiales colgados. 

 

Los estudios previos necesarios para garantizar la estabilidad del diseño geotécnico de 

un talud implican una caracterización del macizo rocoso objeto de la excavación a partir 

de: 

 

 Los sistemas de juntas y discontinuidades.  

 La relación de estos y la excavación con los posibles planos de rotura. 

 Los parámetros resistentes de las juntas, las características y propiedades de sus 

superficies, así como los materiales que las rellenan. 

 Las propiedades geomecànicas de la matriz rocosa. 

 Las características hidrogeológicas y las presiones de agua en juntas y fracturas. 

 Efecto de las vibraciones sobre los macizos residuales, etc. 

 

A continuación se identifican los modos de rotura susceptibles de producirse: 

 

En caso de taludes rocosos, las superficies de rotura pueden determinarse a partir de 

las discontinuidades preexistentes en el macizo. Se puede aplicar un método gráfico 

para identificar las situaciones en las que cinemàticamente son posibles ciertos ángulos 

de rozamientos de las discontinuidades, con el fin de eliminar ciertos casos para los que 

se verifica gráficamente la estabilidad, en ausencia de presiones intersticiales. La 

utilización de los métodos gráficos permite detectar los sectores de la explotación en los 

que son susceptibles de producirse roturas, y así dirigir los esfuerzos de reconocimiento 

hacia las zonas más críticas. 

 

En el caso de macizos poco coherentes del tipo de suelo lajoso, se ha demostrado 

que las roturas son del tipo circular. En los macizos rocosos muy fracturados y de 
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manera aleatoria, o donde el talud general varia con respecto a la estructura, las 

superficies de rotura son muy complejas, pudiendo ser compuestas y formadas 

parcialmente  por discontinuidades próximas a la superficie de deslizamiento y, por otro 

lado, por fracturas nuevas en la roca intacta. En el caso de una fracturación intensa, el 

grado de imbricación de bloques y sus posibilidades de movimiento juegan un papel 

importante, pudiendo adoptarse la hipótesis de rotura circular. 

 

En geotecnia el riesgo de colapso de un talud se mide en términos del llamado 

coeficiente de seguridad F, que es la relación entre el conjunto de las fuerzas resistentes 

y las desestabilizadoras que provocarían la rotura del talud. La selección de un valor de 

F mayor implica una disminución de riesgo, pero supone en general taludes mas 

tendidos. 

 

El valor F = 1 señala la frontera en la cual un talud es, o deja de ser, estable. La 

necesidad de utilizar valores de F > 1 surge como consecuencia de los siguientes 

factores: 

 

 La posible existencia de características geológicas y/o estructuras adversas que 

puedan afectar a la estabilidad del talud y que no han sido detectadas en el 

estudio geotécnico. 

 Posibles errores en los ensayos de caracterización de los materiales del macizo. 

 La variabilidad de las propiedades de los materiales dentro del macizo en estudio. 

 La determinación y variabilidad estacional de las presiones de agua en el talud. 

 Errores derivados de los supuestos de rotura utilizados. 

 Errores de cálculo. 

 

La experiencia considera que, debido a las elevadas implicaciones económicas, la 

selección de un coeficiente de seguridad F próximo a 1.30 puede ser adecuado para 

taludes cuya estabilidad no se considere a largo plazo, mientras que si tales condiciones 

son críticas o permanentes, F debe ser del orden de 1.50 a 1.60, valores que son 

superiores a los mínimos establecidos en la normativa española vigente. 
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En las explotaciones a cielo abierto, el coeficiente de seguridad se suele obtener para 

diferentes pendientes del talud general. Según sea la estructura geológica de los 

macizos, las variaciones de F con el ángulo de talud pueden ser continuas o 

discontinuas. Por otro lado, en la mayoría de los métodos de cálculo se supone que el 

talud es en  planta rectilíneo, sin tener en cuenta la curvatura del hueco. En la práctica 

se ha comprobado que los taludes con superficies convexas (        ) son más 

inestables que taludes con superficies cóncavas  (          ).  En estos últimos es posible 

aplicar la siguiente regla empírica: si el ángulo de curvatura de un talud cóncavo (medido 

en el pie del mismo) es inferior a su altura, la pendiente resultante del cálculo 

bidimensional puede aumentarse 10º, mientras que en un talud convexo, habrá que 

disminuirlo en esa misma magnitud. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, en numerosas ocasiones, los ángulos de los 

taludes finales se ven rebajados como consecuencia de la necesaria inclusión en los 

diseños de las pistas de transporte.  

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.5.2.-Altura de Banco 
 

La altura de banco se establece, generalmente, a partir de las dimensiones de los 

equipos de excavación y carga, las características del macizo rocoso y de las exigencias 

de selectividad de la explotación. En líneas generales, el condicionante para establecer 

la altura de banco es el equipo de carga y la altura máxima que alcanza el cucharon. 

Este criterio permite utilizar la pala o excavadora para sanear cualquier punto del frente 

y mantener unas condiciones de seguridad aceptables. Sin embargo, la experiencia en 

el sector de las canteras muestra como, casi de forma sistemática, se acude a alturas de 

banco comprendidas entre 10.00 y 20.00 mt. 
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2.5.3.-Anchura de Plataformas de Trabajo o Tajos 
 

La anchura mínima de banco de trabajo es la suma de los espacios necesarios para el 

movimiento de la maquinaria que trabaja en ellos simultáneamente, de tal manera que 

sea suficientemente amplia para permitir que los volquetes y palas maniobren con 

facilidad sin aproximarse innecesariamente al frente de arranque y mantengan una 

distancia mínima de 5.00 mt al borde del banco en el desarrollo normal del trabajo. Los 

tres procesos básicos que tienen lugar en el interior de una cantera son; perforación, 

carga y transporte, que pueden, o no, simultanearse en el mismo banco. No obstante, 

en cada caso concreto (es decir, cada proyecto de explotación) deberán definirse las 

operaciones que se proyecta realizar en la plataforma de trabajo y la maquinaria 

implicada, justificándose siempre que la anchura de la plataforma se ajusta a lo 

establecido en la normativa vigente. 

 

La practica permite establecer que las plataformas donde opere maquinaria móvil no 

debieran tener nunca una anchura inferior a los 20.00 mt hasta alcanzar la configuración 

del talud final, aunque en situaciones especiales como es la iniciación de plataformas o 

limitaciones de amplitud por diversas causas, deberán adoptarse condiciones especiales 

y precauciones adicionales. De forma orientativa, se puede apreciar en la siguiente tabla 

2.1 que, cuanto mayor sea el tamaño de la maquinaria, mayores son las dimensiones 

mínimas y más rígidos serán los criterios generales de diseño. 

 

Dimensiones mínimas y criterios generales de diseño, Tabla 2.1 

 

Operaciones de perforación, 1 fila 9.50 mt 

Operaciones de carga y volteo con retroexcavadora 25.00 mt 

Operaciones de carga (con retroexcavadora y transporte) 12.47 mt 

Operaciones de carga (con cargadora de neumáticos) y transporte 12.47 mt + radio de giro 

Operaciones de carga (con retroexcavadora), transporte y 
perforación (una fila) 

19.47 mt 

Operaciones de carga (cargadora de neumáticos), transporte y 
perforación (una fila) 

19.47 mt + radio de giro 

 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. Contiene: Criterios generales de operaciones en canteras. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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La superficie de la plataforma de trabajo debe ser regular, de forma que permita la fácil 

maniobra de la maquinaria, su estabilidad y un desagüe eficaz. Debe preverse el prestar 

suficiente atención a la conservación y limpieza de los drenajes que se prevean y 

diseñen para evitar encharmientos, así como al mantenimiento en sí de la propia 

superficie de la plataforma para eliminar baches, blandones, roderas, etc., eliminándose 

también las piedras descalzadas de los taludes o caídas de las cajas de los vehículos. 

 

2.5.4.-Bermas 
 

Las bermas se utilizan como plataformas de accesos en el talud de una excavación y 

también como áreas de protección al detener los materiales que pueden desprenderse 

de los frentes de los bancos superiores, hasta pistas o zonas de trabajo inferiores. 

 

Por consiguiente, las características y dimensiones de las bermas definitivas deberán 

ser justificadas por cálculo, para lo que deberá conocerse la inclinación de las 

superficies de rotura de los bancos y el ángulo de reposo del material fragmentado. Si 

las bermas han de ser utilizadas como pistas de transporte, las mismas deberán ser 

dimensionadas de acuerdo a estas características. 

 

La altura o separación entre bermas es función del talud de cara de banco y de las 

dimensiones de los equipos existentes. Si el citado ángulo es inferior a 45º y los 

materiales que lo configuran son del tipo lajoso, su caída tendrá lugar por deslizamiento, 

recomendándose dejar una berma cada tres o cuatro bancos. En el supuesto de 

conocerse la inclinación de las superficies de rotura de los bancos y el ángulo de reposo 

del material fragmentado, es posible dimensionar las bermas para evitar caídas a niveles 

inferiores. Finalmente, en cualquiera de los casos, la normativa vigente en España 

establece, (se sobreentiende que es para los casos de macizos rocosos de excelente 

calidad, frente absolutamente estable y que en ningún momento sobrepase la 

verticalidad) que no se permitirá una altura de talud superior a 40.00 mt, sin bermas 

intermedias de seguridad. 
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2.5.5.-Pistas y Accesos, (Rampas) 
 

Constituyen uno de los elementos de infraestructura más complejos de definir y/o  

diseñar, toda vez que deben asegurar la accesibilidad con toda seguridad a todos los 

puntos de la cantera, son las vías por las que circulan los vehículos dentro de la 

explotación y, en especial, las unidades de acarreo. 

 

Las características de diseño de las pistas y de lo que se ha dado en llamar 

específicamente “acceso” son diferentes, porque mientras en las pistas la circulación es 

habitual y continúa  en los dos y a marcha rápida, en los denominados “accesos”, que se 

utilizan de forma eventual y exclusivamente para el acceso a sus tajos de las maquinas 

que efectúan el arranque u operaciones auxiliares, la circulación es mínima y a 

velocidad mucho más lenta.  

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

a) Accesos: la pendiente de los accesos no debe sobrepasar, en ningún caso, el 20%    

(11º)  y con respecto a su anchura, esta debe superar por lo menos en dos metros el 

ancho de la vía de la unidad o máquina más ancha que vaya a circular por ellos, a lo que 

hay que sumar un arcén mínimo de 2.00 mt  entre el borde del acceso y el pie inferior de 

un talud. 

 

b) Pistas: el diseño de las pistas debe ser tal que las unidades de transporte utilizadas 

se desplacen sin perder el ritmo de operación y en condiciones de máxima seguridad. 

Por ello, los criterios de diseño se centran fundamentalmente en: 

 

 Firme. 

 Pendiente. 

 Anchura de pista. 

 Curvas: radios, peraltes y sobre ancho. 

 Visibilidad en curvas y cambios de rasante. 
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 Convexidad o bombeo. 

 Conservación. 

  

b1: Anchura de las pistas 

 

La anchura de las pistas recomendadas puede estimarse con la siguiente expresión: 

 

A = a * (0.50 + 1.50*n) 

 

Donde:  A Anchura total de la pista (mt.) 

   a  Anchura del vehículo (mt.) 

   N  Número de carriles deseados  

 

Esto significa que, en pistas de un solo carril, tanto a la izquierda como a la derecha de 

cada vehículo debe dejarse una separación de seguridad equivalente a la mitad de la 

anchura de este, sin reducirse jamás por debajo de vez y media la anchura del mayor 

vehículo que se prevea que circule por ella. 

 

En pistas de dos carriles, la anchura mínima admisible puntualmente será de tres veces 

la del vehículo más ancho. 

 

b2: Radios de curvatura 

 

Los radios de curvatura, en planta, deberán ser capaces de garantizar el giro de los 

vehículos y maquinaria de mayores dimensiones que circulen por ella, garantizándose 

que es capaz de hacerlo sin riesgo alguno con dichas condiciones de diseño. Es por ello 

necesario utilizar la suficiente información técnica por parte del fabricante de la 

maquinaria para garantizar la bondad del cálculo. 
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Para que las curvas no supongan una limitación en la producción deben tener un radio 

mínimo entre 20.00 y 30.00 mt dependiendo  del vehículo que se utilice, de la velocidad 

prevista, del peralte y del coeficiente de rozamiento. 

 

b3: Sobre ancho de las curvas 

 

Los volquetes ocupan en las curvas una anchura mayor que en las rectas, ya que sus 

ruedas traseras no siguen exactamente el movimiento de las delanteras debido a la 

rigidez del chasis y, además, existe una tendencia de los conductores a no mantenerse 

en su carril. Por ello, es necesario disponer de un sobre ancho, que será función del 

radio de la curva y de la longitud del camión.  

 

Una expresión utilizada habitualmente para calcular el sobre ancho necesario es la 

debida a Voshell: 

 

 

  

Donde:   f Sobre ancho (mt.) 

   R Radio de la curvatura (mt.) 

   L Distancia entre ejes del volquete (mt.) 

 

El RGNBSM y sus ITC establecen una expresión para calcular el sobre ancho mínimo 

admisible: 

 

 

 

Donde:  S Sobre ancho del carril (mt.) 

  R Radio de la curva (mt.) 

                      L Distancia máxima (mt.) entre ejes del volquete o camión articulado 
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b4: Peraltes 

 

Para contrarrestar la fuerza centrifuga que aparece en las curvas, originando 

deslizamientos transversales e incluso vuelcos, el peralte o sobre-elevación del lado 

exterior de la curva se calcula a partir de la formula siguiente: 

 

 

 

Donde:   e Tangente del ángulo del plano horizontal con la pista 

   V Velocidad (Km/h) 

   R Radio de la curva (mt) 

   F Coeficiente de fricción 

 

En la siguiente tabla 2.2 se dan las relaciones recomendables entre el radio de una 

curva circular, peralte con la que se debe dotar y velocidad más adecuada para recorrer 

la misma. 

 
Relaciones recomendadas entre radio, peralte máximo y velocidad, Tabla 2.2 

 

Radio (mt.) 12 25 50 75 100 150 

Peralte máximo (%) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 

Velocidad (Km/h) 10 15 20 22 25 30 

 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. Contiene: Consideraciones generales para vías internas. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

En las uniones de tramos con diferentes peraltes es preciso establecer una longitud de 

pista en la que el  peralte variará de forma gradual, esta es la denominada “zona de 

transición”. 
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b5: Conservación 

 

El sistema de pistas diseñado debe tener previsto un mantenimiento periódico y 

sistemático, de tal manera que se conserven en todo momento en buenas condiciones 

de seguridad. Desde la propia fase de diseño deberá quedar establecido cuales serán 

las condiciones en las que se realizará este mantenimiento, cuál será su frecuencia, los 

medios a emplear y las operaciones a desarrollar. 

 

Como en el caso de las plataformas de trabajo, se prestará una especial atención a la 

conservación y limpieza de los drenajes existentes para evitar encharcamientos, así 

como a la restauración de la superficie de rodadura, eliminación de baches, blandones, 

roderas, etc., estableciendo los medios para la retirada de las piedras descalzadas de 

los taludes o caídas de las de los vehículos. Asimismo, deberá preverse la conservación 

y reposición periódica de las señales de tráfico establecidas. 

 

2.5.6.-Consideraciones al Arranque por Explosivos 
 

En las explotaciones de cantera para la fabricación de áridos de machaqueo, el 

arranque suele realizarse por medio de perforación y voladura, quedando el arranque 

directo reservado para aquellas formaciones de tipo gravera o formaciones arenosas. 

 

La perforación para la carga del explosivo debe realizarse según un conjunto de 

proyectos-tipo, diseñados para cada una de las voladuras que se prevean deban darse 

en la cantera y dimensionadas de tal manera que los frentes queden saneados y se 

eviten, en lo posible, la ejecución de voladuras de repies o de troceo secundario. 

Fuente: Juan Herrera Herbert, Nov.-2007, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Esquema de un arranque con explosivos, Figura 2.3 

25/11/2009 6

PERTURBACIONES ORIGINADAS POR LAS 
VOLADURAS DE ROCAS

ROCA

TIPO DE REGISTRO

DIRECCION DEL VIENTO

PROYECCIONES

REFLEXION DE LA ONDA AEREA

ONDA AEREA

EDIFICACIONES

VOLADURA

NUBES

VIBRACIONES

IGft

 

Fuente: Ing. María del Carmen Fuentes, Escuela de Ingeniería Geológica, Universidad  

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2009. Contiene: Afectaciones generadas  

por voladuras. Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

2.5.7.-Desague y Drenaje 
 

El diseño de la explotación debe asentarse sobre los necesarios estudios hidrológicos e 

hidrogeológicos encaminados a caracterizar las necesidades de desagüe y de drenaje 

de la explotación, estableciendo las medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

 

Se estudiará y diseñará una red de drenaje que garantice que las aguas recogidas en la 

explotación son adecuadamente canalizadas, tratadas y depuradas antes de su vertido a 

los cauces públicos, se deberán contemplar, en los cálculos, los caudales aportados 

tanto por los cauces y cuencas superficiales, como por las estructuras hidrogeológicas, 

de manera a determinar la suficiencia de la red de drenaje y desagüe diseñada. 
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Los estudios también deberán prever las calidades de las aguas evacuadas en cada 

sitio y sus necesidades de depuración, tanto en condiciones normales de operación 

como en condiciones climáticas extraordinarias. 

 

2.5.8.-Fases de explotación de una mina a cielo abierto 
 

1. DESTAPE 

2. ARRANQUE 

3. TRANSPORTE INTERNO 

4. CLASIFICACIÓN 

5. COMERCIALIZACIÓN 

6. TRANSPORTE EXTERNO 

7. ALMACENAMIENTO 

8. ESCOMBRERAS 

 

Destape: Es la actividad que permite retirar todo el material de sobrecarga y dejar el 

material útil listo para que sea arrancado por cualquiera de los medios, sea por 

perforación o voladura (para rocas duras), o mediante retroexcavadora, buldócer con 

ripper (para rocas suaves), esta operación da la oportunidad de conservar el suelo fértil 

y las especies nativas, semillas, estacas, etc., para reforestar y para la recuperación del 

espacio explotado, es importante por lo tanto mantener un jardín o un vivero ecológico 

donde se almacenen todas las especies típicas del lugar para su posterior reforestación. 
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Vivero Ecológico, Figura 2.4 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Jardinería elaborada con material de destape. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Arranque: consiste en caso de rocas duras, proceder a la perforación de Bancos 

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

uso de explosivos, como efecto de la voladura se obtiene, material fragmentado en 

pedazos que se los puede cargar y transportar en volquetes hasta la fase de trituración, 

en el caso de rocas suaves, el arranque se realiza de manera directa, para lo cual se 

utilizan excavadoras que disgregan la roca para que luego sea cargado  en los 

volquetes. 
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Arranque con maquinas de perforación y voladura, Figura 2.5 

 

 

 

                                         Perforación.                     Malla de disparo. 

 

 

                                              Voladura.                 Material fragmentado. 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Procesos de perforación, arranque y  

fragmentación  del material pétreo. Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Transporte interno: el material heterogéneo dispuesto en la plataforma de trabajo, con 

la ayuda de la retroexcavadora  y/o  cargadora, es alimentado a los camiones, los cuales 
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llevan hasta la zaranda, que se encuentra ubicada fuera o dentro del área de la 

concesión, para su respectiva clasificación.   

 

 

 

Cargado de volquetes, Figura 2.6 

 
Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Cargado del material pétreo.  

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

 

Clasificación: el material que ha sido quebrado mediante voladura puede ser 

alimentado a una trituradora de mandíbulas o cónica, desde donde se obtendrán los 

diferentes productos   como: ripio, arena, chispa, etc.,  para la comercialización. 
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Mangas transportadoras para clasificación del material, Figura 2.7 

 

 

             
                                                   Trituradora                                    Mangas de distribución 

 

Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Ordenamiento mecanizado del material  

pétreo triturado. Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

   

 

El material suave obtenido de laboreo mediante excavadora es llevado hasta zarandas 

estacionarias en las cuales se obtienen los diferentes productos como: arena, ripio, 

base, sub base, piedra bola y del material grueso no condicionado se obtienen los 

molones los cuales serán comercializados. 
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Zarandas estacionarias, Figura 2.8 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Zarandas estacionarias para clasificación 

 de material pétreo. Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

 

Comercialización: Los diferentes tipos de productos que se han preparado en la 

cantera son comercializados en función de las necesidades del consumidor, para lo cual 

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

Ocasionalmente los titulares disponen de volquetes y comercializan directamente. 
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Transporte y comercialización, Figura 2.9 
 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Transportación interna y comercialización  

del material pétreo. Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

 

Almacenamiento (stocks): El material que no ha sido comercializado, es almacenado 

en lugares fuera del área de procesamiento de la roca para su posterior comercialización 

y se los conoce como stocks. 
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Almacenamiento de material para comercializar, Figura 2.10 

 
Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Acopio de material pétreo para  

comercialización. Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Escombreras: lugar en el cual se deposita de manera temporal o definitiva el suelo de 

cobertura o se deposita el material que no ha sido considerado útil o comercializable, 

según el caso. 

 

Esquemas de escombreras, Figura 2.11 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Barragán G., Pintag, Nov. 2007, Taller de Capacitación para 

Administradores y trabajadores de Canteras, explotación a cielo abierto de 

materiales de construcción. Contiene: Conformación de escombreras dentro  

de sector  minero. Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Capítulo III.- Caracterización de Línea Base  
 

Se reconoce al Medio Ambiente como la integración del territorio y sus recursos: la 

tierra, la naturaleza más o menos transformada. Se trata de un sistema formado por los 

elementos y procesos del ambiente natural, tal y como se encuentran en un momento 

dado, el clima y el aire, los materiales y los procesos, el suelo y el subsuelo, el agua y la 

biocenosis, vegetación y fauna y sus relaciones con el hábitat que ocupan, los procesos 

activos y los riesgos de todo tipo, recarga de acuíferos subterráneos, erosión y 

sedimentación, procesos edáficos, ciclos de los materiales y de la energía, cadenas 

alimentarias, formas antrópicas de aprovechamiento de los recursos naturales y de 

utilización primaria del suelo, el paisaje o manifestación externa de todo ello. 

 

3.1.-Medio Físico, Condiciones Actuales  
 

El área de  explotación  se encuentra parcialmente  alterado tanto en suelo como en 

paisaje, identificando así tres Sub-Frentes de labores, en donde, en el  Sub-Frente 

Oeste Central él suelo es muy suelto y arcilloso, esto debido a que es producto de un 

deslizamiento ocurrido años atrás, no así en el Sub-Frente Nor-Oeste en donde el 

suelo es medianamente compacto, estos presentan un bajo contenido de minerales 

disueltos totales y se estima que no es un elemento salino ni mantiene sustancias 

tóxicas que altere el entorno,  no así el material de desalojo y escombros depositados 

por volqueteros irresponsables y por una falta de control por parte del personal 

Municipal, a diferencia del Sub-Frente Sur-Oeste en donde el material es mas  

consolidado y de mejor estructuración geológica  manteniendo una mayor actividad 

extractiva, también es factible que en épocas de lluvias aporte cierta cantidad de 

sedimentos debido a la naturaleza de sus materiales, falta de cobertura vegetal en las 

laderas y escombros depositados en estas terrazas considerando que los sistemas 

naturales de drenajes son incipientes, en cuanto al paisaje se ve modificado por la 
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explotación del material rocoso que provoca un excesivo contraste entre los elementos 

visuales, especialmente en la época lluviosa: (ver anexos, fotografías 3.1, 3.2, 3.3). 

 

3.1.1.-Características Climáticas  
 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 

todo el año, el clima del área está ubicado en la Unidad bioclimática  Seco – Tropical,  

según el mapa de zonas de vida (Holdridge),  elaborado por el Programa Nacional de 

Recursos Geológicos, Agosto 2003 (PRONAREG actual SIGAGRO): (ver mapa 3.1). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Estudios de Pre-factibilidad, Factibilidad y Diseños 

Definitivos del Cierre del Botadero San Eduardo, octubre de 1997. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Mapa de zonas de vida, Mapa 3.1 

 

 
 

Fuente: PRONAREG actual SIG-AGRO, Agosto 2003. Mapa de Zonas   

de Vida (Holdridge).  Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Basándose en la Clasificación Climática según Köppen  (Wladimir Köppen 1846 - 1940)  

se tiene que la ciudad de Guayaquil pertenece al tipo de clima Tropical Sabana donde 

los inviernos son lluviosos y los veranos casi secos.  

 

El análisis meteorológico del sector  se realizó mediante una investigación en los 

registros del INAMHI, tomando como referencia la estación meteorológica ordinaria 

Guayaquil-radio sonda, por ser la más cercana al área de estudio. La información 

obtenida no guarda una secuencia año tras año, por cuanto el INAMHI carece de 

registros meteorológicos completos. 

 

Datos de ubicación de estación meteorológica, Tabla  3.1 

 

ESTACIÓN CÓDIGO LATITUD LONGITUD ALTITUD 

Guayaquil 
Radio Sonda 

MA2V 2º 12‟ 0‟‟  S 79º 53‟ 0‟‟  W 6   m.s.n.m. 

 

Fuente: INAMHI, Estación meteorológica. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Está ubicado en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (antes aeropuerto 

Simón Bolívar) y fue instalada en Diciembre de 1991 por el INAMHI. 

 

3.1.1.1.-Precipitación 
 

La precipitación anual  fluctúa entre 500.00 y 1,500.00 mm anuales, el período lluvioso 

transcurre entre diciembre a mayo, mientras que de junio a noviembre está marcado por 

una estación seca, dentro de la estación invernal, abril es el mes que presenta mayor 

precipitación, llegando a los 213.00 mm., el número de días ecológicamente seco varía 

entre 72 y 135 días fisiológicamente secos. 

 

En los datos registrados para el año 2009 se tiene que el mes de marzo fue el de mayor 

precipitación, alcanzando hasta 419.10 mm., y obteniendo una media anual de 66.08 

mm: (ver cuadro 3.1, 3.2). 
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3.1.1.2.-Temperatura 
 

La temperatura media anual oscila entre 25 y 26 º. Cabe indicar que la temperatura 

media anual registrada en el año 2009 es de 25.81 °C, encontrándose también que el 

mes que presentó una mayor temperatura es abril con 27.40 °C, y con menor 

temperatura en septiembre con 24.60 °C: (ver  cuadro 3.1, 3.2).  

 

3.1.1.3.-Nubosidad 
 

La nubosidad es el factor que influye directamente sobre la heliofanía, permitiendo una 

mayor o menor intensidad de esta. 

 

3.1.1.4.-Humedad Relativa 
    

La humedad relativa promedio es de 75%, (según Cañadas). 

 

En el año 2009 se registraron  68.15% de promedio anual, encontrándose que el mes de 

mayor humedad es febrero con  75.70%, de igual manera el de menor humedad es 

diciembre con 63.20%: (ver  cuadro 3.1, 3.2). 

 

3.1.1.5.-Evaporación 
 

La ciudad de Guayaquil registra una evaporación promedio anual aproximada de 

1445.90 mm. 

 

3.1.1.6.-Velocidad y Dirección del Viento 
 

Los vientos en Guayaquil, son de baja intensidad, de velocidad entre 6.60 – 13.40 Km/h  

(1.67 a 3.61 m/s).  El viento sopla especialmente desde el Sur-Oeste hacia el Nor-Este y 

tiene una velocidad promedio de 3.30 Km. / h.  
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3.1.1.7.-Heliofanía 
 

La nubosidad es el factor que influye directamente sobre este parámetro,  Los meses en 

que se produce una mayor intensidad son Abril y Mayo con promedios de 142.05 horas 

de sol, y los meses en que ocurre una menor intensidad son Enero y Febrero, con 

promedios de 96.15 horas de sol.  

 

Parámetros Climatológicos, Cuadro 3.1 
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Nomenclatura de parámetros climatológicos, Cuadro 3.2 

 

 

 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica N° 842030.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

3.1.2.-Topografía                      
 

El área de estudio posee pendientes fuertes, tanto en las laderas  de los asentamientos 

poblacionales, 25 de Julio y parte de la Cooperativa Virgen del Cisne como en los Sub-

Frentes de explotación sin considerar las pendientes del Sector Este   las cuales 

quedaron  casi verticales, con respecto a la Ciudad Deportiva y la Vía de Ingreso a los 

Túneles de San Eduardo las pendientes son regulares propias del diseño de cada obra: 

(ver anexos, fotografías 3.4, 3.5, 3.6, 3.7). 

                
Según el mapa de pendientes elaborado por el PRONAREG  actual SIG-AGRO, la 

Cordillera Chongón-Colonche está categorizada con un rango que va de 50 a 70 % es 

decir  Escarpado  con (Er=Afloramientos Rocosos), considerando que el sector en 

estudio se encuentra en una prolongación de esta cordillera hacia el Este se logra  

sustentar la descripción topográfica antes señalada: (Ver mapa 3.2). 
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Mapa de pendientes, Mapa 3.2 

 

 

 

Fuente: PRONAREG actual SIG-AGRO, Agosto 2003. Mapa de Pendientes   

 Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.1.3.-Geología 
 

El área motivo de estudio, se encuentra ubicada en la Región Litoral, al Sureste de la 

Cordillera Chongón Colonche en una Hoya Hidrográfica, cuya formación está asociada 

con los procesos que dieron origen a dicha cordillera.  

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.1.3.1.-Geología Regional           
 

La geología regional del área se caracteriza por la exposición superficial de rocas 

sedimentarias de la formación Guayaquil (K7), las cuales sobre yacen a rocas de tipo 

grauwacas, de la formación Cayo (Kk).  

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Formación Guayaquil (K7), Cretácico 

 

Las rocas pertenecientes a esta  Formación, afloran desde la parte central hacia el sur, 

en los  dos taludes correspondientes a los 2 Frentes mencionados y que constituían  la 

mayor parte del material pétreo que era  extraído, para ser utilizado por el Municipio en 

sus obras. Las rocas de esta Formación están representadas por lutitas y limolitas  

silicificadas (cherts), con una estratificación bien marcada, lo que facilitaba en ciertos 

sectores el proceso de extracción, las capas de lutitas, presentan estratos entre 10 y 30  

cm de espesor, con buzamientos variados, entre 20 y 25 grados hacia el S-SW. Entre 

los estratos de lutitas, se observan pequeñas vetillas y capas de arcillas, las mismas que 

debilitan la estratificación y aumentan los riesgos de desprendimientos de rocas y 

posibles deslizamientos: (ver anexos, fotografías 3.8, 3.9).  

 

En el talud Oeste del antiguo Frente Este,  se observa en la parte alta una capa de 

arcilla de 40 – 50  cm de espesor, la misma que está emplazada en una falla paralela a 

la estratificación, lo cual asimismo, aumenta los riesgos de desprendimientos, cabe 

resaltar que las lutitas y limolitas, presentan una coloración oscura, cuando se 
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encuentran frescas, sin signos de alteración súper génica y con una coloración clara, 

amarillenta, cuando están alteradas: (ver anexos, fotografía 3.10). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Formación  Cayo (Kk),  Cretácico 

 

Estas se presentan aflorando hacia la parte norte del área, en donde se observa 

grandes afloramientos de areniscas de tipo grauwacas, alternando con capas de lutitas y 

rocas de carácter Vulcano Sedimentario. Las rocas grauwacas, tienen una coloración 

gris oscura a verdosa, con una constitución compacta,  masiva, sin una estratificación 

definida: (ver anexos, fotografía 3.11). 

 

Estas rocas aparecen al final del talud del frente liquidado y al ingreso del portal sur, 

también se  encuentra en la ladera de la Pre-cooperativa 25 de Julio, en donde se 

observan grandes afloramientos de carácter masivo y compacto: (ver anexos, fotografía 

3.12). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

                                                               

Material Coluvial (dc), Cuaternario 

 

En la parte alta de la Formación  Guayaquil y fundamentalmente, en el Frente ubicado 

hacia el Oeste del área, aparecen arcillas rojas con abundantes fragmentos de roca 

(lutitas), producto de la alteración  superficial de las lutitas y limolitas de la Formación 

Guayaquil, por tanto son consideradas como material Coluvial Cuaternario. Estas arcillas 

se presentan como material suelto, deslizables y con una potencia considerable en gran 

parte del talud  oriental del Frente Oeste (Sub-Frente Oeste Central): (ver anexos, 

fotografía 3.13). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

 

Capa de arcillas, 

Lutitas y Limolitas. 
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3.1.3.2.-Geología Estructural 
 

Por lo general los sedimentos de la Formación Guayaquil, forman una estructura de tipo 

monoclinal en su mayor parte, con rumbos variados debido a la presencia de fallas que 

modifican su posición estructural, en general su dirección de Rumbo es NWW – SEE, 

con Buzamientos hacia el SSW. 

 

En el campo se observan cuatro fallas de carácter posiblemente local y que inciden 

directamente en la estructura del Sector Este, siendo estas las siguientes: 

 

 Falla con Rumbo N82W  y  27º de Angulo de Buzamiento hacia el SW, 

ubicada en la parte sur del talud principal del antiguo frente este, a la altura 

del retorno de la vía de ingreso de los túneles: (ver anexos, fotografía 3.14). 

 

 Falla con Rumbo N50W y 60º de Buzamiento hacia el SW, encontrándose 

esta transversal a la  vía de ingreso a los túneles. 

 

 Falla con Rumbo N85W y Buzamiento casi vertical, ubicada más hacia el 

norte de la falla anterior, a la altura del  ingreso a los túneles de San 

Eduardo: (ver anexos, fotografía 3.15). 

 

 Falla paralela a la estratificación de las rocas de la Formación Guayaquil, 

rellena con arcillas, que se ubica en la parte alta del  antiguo frente este de 

explotación en el  talud principal, aumentando el riesgo de desprendimiento 

de rocas: (ver anexos, fotografías 3.16, 3.17). 

 

Considerando los datos estructurales de las rocas que afloran en los taludes noreste y 

suroeste, se ha determinado la posible presencia de una falla de dirección NE – SW y 

que ha desplazado, aunque en bajo grado, las fallas mencionadas que se ubican 

transversalmente con respecto a esta. La falla está  determinada en el Mapa Geológico, 

como Falla Inferida: (ver mapa 3.3).   

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Plano geológico estructural del sitio, Mapa 3.3 

 

 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

Falla Inferida 
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En consideración a los movimientos de levantamiento de la cordillera Chongón- 

Colonche, las rocas sedimentarias de la Formación Guayaquil, presentan un alto grado 

de diaclasamiento en sus estratos. Otro rasgo estructural a destacar son los 

plegamientos sin sedimentarios que se observan en la formación Guayaquil ubicados  

en el Sector Sur del antiguo Frente Este  y a la entrada a la Cantera: (ver anexos, 

fotografías 3.18, 3.19). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.1.3.3.-Geología Local     
 

Las principales materias primas presentes en el área de estudio son  lutitas y limolitas  

silicificadas (cherts), grauwacas, además  aparecen  arcillas rojas con abundante 

fragmentos de rocas (lutitas) hasta arcillas medianamente  compactas con colores y 

tonos café  hasta parduzco: (ver anexos, fotografías 3.20, 3.21). 

 

3.1.3.4.-Material de Cobertura      
  

El área de explotación presenta un horizonte de suelo de aproximadamente  0.25 mt de 

espesor, de origen residual dando lugar al desarrollo de vegetación de mediana altura, el 

suelo presenta un bajo contenido de minerales disueltos totales y se estima que no es 

un elemento salino ni mantienen sustancias tóxicas que altere el entorno.           

 
3.1.3.5.-Recursos Minerales  
 

Cabe indicar, que el volumen a extraerse deberá ser  el mínimo necesario para 

garantizar el modelado del terreno,  considerando los parámetros e indicadores  

definidos para este caso, y en concordancia con las cotas de liquidación  definidas  por 

Acuerdo Ministerial MAG Nº 060 del 10 de febrero de 1989,  publicado en el R. O. Nº 

132 del 20 de febrero del mismo año, que crea el “Bosque y Vegetación Protectora 

del Cerro El Paraíso” y  cuyos limitantes son: 100.00 m.s.n.m. como cota máxima  

(terraza actual del Frente Oeste) y 50.00 m.s.n.m. como cota mínima (terraza actual del 

Frente Liquidado, sector Barrio San Eduardo),  ya que en el área se identifica  un 
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volumen potencial  de extracción de material pétreo, esto debido a la totalidad del área 

de explotación  que se encuentra dentro del entorno físico del Bosque Protector “El 

Paraíso”. 

 
3.1.4.-Geomorfología  
 

De acuerdo al CLIRSEN, el área de estudio se encuentra en el sub-paisaje de Colinas 

Altas con Cimas Redondas con drenaje detrítico, las elevaciones tienen altitudes 

mayores a 70.00 mt con pendientes entre 40 y 70 %, la actividad dinámica del área se 

caracteriza por erosión hídrica y antrópica con cárcavas y surcos, ocasionalmente 

derrumbes, se puede considerar entonces como  zona de planicie al sector de la Ciudad 

Deportiva ubicada en la cota 30.00 m.s.n.m. y rodeada por la estructura montañosa. 

 

3.1.5.-Edafología  
 

De acuerdo con el Mapa de Suelos de Guayaquil PRONAREG (1983),  los suelos de la 

zona del Sub Frente Oeste Central corresponden al conjunto de suelos tipo I 

caracterizados por ser pocos profundos, de color pardo rojizos, arcillosos, con un alto 

contenido de arcilla tipo  montmorillonita.  

 
3.1.6.-Litología  
 

El sector en estudio  se encuentra ubicado íntegramente sobre rocas sedimentarias  

pertenecientes a la formación Guayaquil, las cuales sobre yacen a rocas de tipo 

grauwacas de la formación cayo, estas afloran desde la parte central hacia el sur, en los 

dos taludes correspondientes a los 2 frentes mencionados, para este caso sólo se 

considerará el Frente Oeste, a diferencia de la Formación Cayo la cual aflora en la parte 

Norte a la altura de la Cooperativa 25 de Julio: (ver mapa 3.4).   
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Distribución litológica del sector, Mapa 3.4 

 

 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Las rocas de esta Formación están representadas por lutitas y limolitas  silicificadas 

(cherts), con una estratificación bien marcada, que facilita el proceso de extracción, 

además,  en la parte alta en el Sub-Frente Central aparecen  arcillas rojas con 

abundante fragmentos de rocas (lutitas) producto de la alteración superficial de las 

lutitas y limolitas de la formación Guayaquil por tanto son consideradas como Material 

Coluvial Cuaternario, también se encuentran arcillas de color café medianamente 

compactas con tonos que van desde café  hasta parduzco encontrándose estas más 

hacia el norte de las arcillas rojas. Una de las características principales del Macizo 

Rocoso en el Sub-Frente Sur-Oeste es que posee una densidad en banco de 2.30 Ton / 

mt3. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 
 
 
 
 

1). Relleno Antrópico 

2). Formación Guayaquil 

3). Formación Callo 

4). Material Coluvial Cuaternario 
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3.1.7.-Hidrografía  
 

El sistema hidrográfico está conformado principalmente por el estero salado, el cual 

fluye de Oeste a Este con un ancho aproximado de 193.05 mt, desde el margen derecho 

(Av. Barcelona, Parroquia Tarqui) hasta el margen izquierdo (calle 16 SO, Calle 

CUENCA,  Parroquia Febres Cordero), este recibe la aportación de diferentes 

quebradas de régimen intermitente localizadas en el interior de la Hoya Hidrográfica las 

cuales fluyen de Norte a Sur: (ver imagen 3.1). 

 

       Sistema Hidrográfico de la Cantera Municipal N° 8, Imagen 3.1 

 

 
 

Fuente: www.GoogleEarth.com.  Contiene: Ubicación  Hidrográfica del área de estudio.   

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.1.8.-Hidrología   
 

El sistema de escurrimiento hidrológico  es estacional, entre los meses de diciembre a 

mayo, localmente no se encuentra ningún río de importancia, pero existen diferentes 

quebradas de régimen intermitente que provienen desde las partes altas de las colinas 

ubicadas al Norte y al Oeste del área de estudio, estas  drenan toda la  superficie de la  

micro cuenca y  que en épocas de lluvia actúan como tributarios menores, además 

Estero Salado L=193,05 m. 

mt. 

 

 

http://www.googleearth.com/
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transportan determinadas cantidades de sedimentos hacia la  salida principal que 

evacuan  sus aguas hacia el Estero Salado, analizando visualmente los frentes de 

explotación los cambios morfológicos han eliminado los sistemas originales de drenaje, 

el sistema de escurrimiento es incipiente, casi no existen debido a la alta intervención 

minera lo que en épocas de lluvias ocasionaría una gran erosión superficial con la 

posibilidad de colmatación de los drenajes existentes, las quebradas principales 

localizadas    son: (ver plano 3.1).   

 

Sistema de escurrimiento hidrológico, Plano 3.1 

 

 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3). Quebrada secundaria Norte 
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Quebrada principal Norte, localizada  en la parte norte, nace  en la cota 170.00 mt 

aproximadamente  y atraviesa la pre cooperativa  25 de Julio, se encuentra degradada, 

inexistencia de cobertura vegetal, ancho y profundidad muy variables razón por la cual 

en épocas de lluvias arrastra una gran cantidad de sedimentos, en consideración a que 

esta parte alta del cerro se encuentra alterada y por ende son suelos sueltos y no 

consolidados, encontrándose en sus márgenes algunas casas y covachas, con peligros 

de ocurrencia de socavaciones, situaciones que ya  han ocurrido al decir de los 

pobladores del sector,  como la Sra. Alexandra Holguín quien vivió el derrumbe de su 

casa en el 2008 y en Febrero del 2009 volvió  a experimentar  esta situación en  las 

bases de su vivienda y teme que en las nuevas lluvias que se aproximan ocurra lo 

mismo, considerando que estamos a las puertas de un Fenómeno de El Niño: (ver 

anexos, fotografías 3.22, 3.23, 3.24, 3.25). 

 

Quebrada secundaria Norte, ubicada hacia el este de la quebrada anterior  nace en la 

cota 130.00 m  aproximadamente, posee un recubrimiento de hormigón a manera de 

pantalla de protección en su parte superior con una longitud aproximada de 40.00 mt, y 

se conecta a un canal de sección trapezoidal con disipadores de energía hidráulica y 

sedimentador el cual posee 0.80 mt de ancho con una profundidad promedio de 1.50 mt,  

y una longitud aproximada de 25.00 mt, descargando inmediatamente en el sistema de 

AA. LL., (tubos de Ho. Armado colector) instalado por la Compañía Constructora de los 

Túneles de San Eduardo y al lado izquierdo del eje vial, en las fotografías se puede 

apreciar socavaciones producto del salto hidráulico que se genera, y que, si no se toman 

medidas al respecto arrastraría material suelto hacia el drenaje: (ver anexos, fotografías 

3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30). 

 
   

En el cerro ubicado en la parte oeste del área también se encuentra  una Quebrada  la 

cual  nace en la cota 150.00 mt  aproximadamente,  esta posee una sección más 

definida pero  profunda, también  se encuentra degradada con poca existencia de 

cobertura vegetal, de igual manera,   es factible de que en época de lluvias aporte una 

buena cantidad de aguas a los sistemas de drenaje conjuntamente con sedimentos,  ya 

que en este sector  el suelo es mucho más suelto, arcilloso y no consolidado  que en el 
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sector norte, encontrándose en sus márgenes algunas casas y covachas, con peligros 

de ocurrencia de socavaciones y posibles deslizamientos: (ver anexos, fotos 3.31, 3.32). 

 

En el  Frente liquidado, no hay un drenaje natural definido, la dureza de los materiales 

evita en gran parte la  erosión en épocas de lluvia, sin embargo existen 

desprendimientos de rocas las cuales muchas veces llegan a la vía y también a la parte 

posterior en el lindero con el Barrio San Eduardo, y de no tomarse medidas podrían 

causar accidentes: (ver plano topográfico 3.2). 

 

Plano Topográfico, Plano 3.2 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.1.9.-Identificación de Micro Cuenca  
 

El frente de explotación está  emplazado en el  flanco interno oeste  de las colinas  que 

conforman el Bosque  Protector  del Cerro El Paraíso, en el área no existe ningún curso 

de agua dulce permanente  identificándose hacia el norte  algunas quebradas, las cuales 

son de naturaleza intermitente  transportando el agua de escorrentía en épocas de lluvia 

y evacuándolas por canales y colectores hacia el Estero Salado, es decir,  forma parte 

de una micro cuenca la cual drena hacia el Sur  y  está conformada por. 

 

 Área  total: 181.62 Has  = 1´810,620.00 mt2.   

 Perímetro = 5,033.3937 mt. 

 Longitud total aproximada de los cursos de agua = 5,580.92 mt.  

 

 1). Quebrada  Nor-Este:…………………….…..113.13 mt aproximados 

 2). Primer tramo de Drenaje Central:………..1,212.60 mt aproximados  

 3). Canal de sección trapezoidal:………….........80.00 mt aproximados 

 4). Segundo tramo de Drenaje Central:……... 424.64 mt aproximados 

 5). Canal Este de sección rectangular:……..1,065.20 mt aproximados  

 6). Colector este:…………………………………691.33 mt aproximados 

 7). Quebrada  Norte-Central:…………………....160.27 mt aproximados 

 8). Quebrada  Nor-Oeste:………………………..318.01 mt aproximados 

 9). Canal Posterior de Ciudad Deportiva:…...…520.00 mt aproximados 

 10). Colector subterráneo de C. Dep ………….737.76 mt aproximados 

 11). Pequeña quebrada:…………………………257.98 mt aproximados 

 

 Precipitación promedio durante los meses de invierno: 243.80 mm. 

 Precipitación promedio anual: 1,113.00 mm: (ver plano 3.3). 
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Ubicación de cursos de agua dentro de la Cantera Municipal, Plano 3.3 

 

 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.1.9.1.-Drenajes   
 

Las quebradas identificadas  en las laderas  abastecen específicamente a los drenajes 

existentes en el sector,  los cuales drenan hacia el Sur desembocando inmediatamente 

en el Estero Salado, estos poseen las siguientes características: 

 

Un drenaje central (tubos de Ho. Armado colector) ubicado al lado izquierdo y paralelo al 

eje vial de los túneles (construido por la Compañía Constructora de los Túneles), tiene 

su inicio en la parte baja de la Cooperativa Virgen del Cisne colectando las aguas de 

escorrentía  de la quebrada secundaria  nor-este, recorre toda la Ciudad Deportiva y a la 

altura del paso peatonal elevado  pasa a ser un canal a cielo abierto de sección 

trapezoidal con las siguientes medidas aproximadas, longitud = 80.00 mt,  ancho mayor 

= 5.00 mt, profundidad = 2.00 mt, base = 2.00 mt, éste también colecta parte del agua 

de escorrentía del sector oeste transformándose inmediatamente en ducto cajón de 

hormigón armado  hasta desembocar en el Estero Salado. 

 

De igual manera se encuentra  un canal de hormigón armado en el lado este de la vía y 

al pie del talud, a la altura del paso peatonal elevado se transforma en colector (tubos de 

hormigón armado) para evacuar inmediatamente en el estero salado, posee  sección 

trapezoidal con disipadores de velocidad hidráulica con una profundidad  promedio de 

1.70 mt, sólo recibe la aportación de ese sector en donde al igual que en el sector oeste  

los cambios morfológicos han eliminado los sistemas originales de drenaje,  la infiltración 

en este sector  es mínima debido a la naturaleza de las rocas,  se produce  

principalmente por los sistemas de fracturas debido a la ausencia de una capa de suelo 

y roca alterada, esto hace que se incremente la escorrentía en el área, encontrándose 

en el lecho del canal rocas productos de los desprendimientos de las laderas cercanas a 

este, siendo necesario ejercer un control para evitar su acción erosiva  y de no  tomar 

medidas podrían causar accidentes: (ver plano 3.3, y anexos, fotografías 3.33, 3.34). 

 

En la parte posterior de la Ciudad Deportiva también se encuentra un canal a cielo 

abierto para aguas lluvias, pasa cubierto de maleza y escombros, al igual que el drenaje 
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central nace en la parte baja de la Cooperativa 25 de Julio, colecta las aguas de las dos 

quebradas restantes principal norte y  ladera  oeste y de toda el área de las 

Cooperativas,  se transforma en colector para atravesar la Ciudad Deportiva para luego 

volver a la sección de canal y continuar a manera de pequeña quebrada colectando 

también parte de la escorrentía del sector oeste, desembocando inmediatamente en el 

estero salado: (ver  plano 3.3, y anexos, fotografías 3.35, 3.36). 

 

3.1.9.2.-Aguas Superficiales 
 

Regionalmente el Sistema Hidrográfico  está constituido por varias quebradas con 

desplazamiento general de Norte a Sur, las que drenan una superficie aproximada de 

181.62  has y que en tiempos lluviosos aportan sus descargas directamente al estero 

salado. 

 

3.1.9.3.-Aguas Subterráneas 
 

No existe la presencia de acuíferos en el área de trabajo debido al escaso desarrollo de 

suelos y a la litología de las formaciones geológicas, bajo estas circunstancias, los 

aportes producidos por las lluvias, se escurren rápidamente hacia las partes bajas para 

finalmente llegar al estero.  

 

3.1.10.-Riesgos Derivados de los Procesos Naturales  
 

3.1.10.1.-Erosión  
 

Debido a la destrucción de la cobertura vegetal, el cambio de las pendientes naturales y 

las modificaciones de las geoformas, los procesos geofísicos se encuentran  alterados, 

trayendo como consecuencia un aumento en la erosión y sedimentación de los suelos, 

(considerándose  esto como un desequilibrio entre erosión y  formación de suelo), 

además como producto de la extracción del material pétreo podría darse un desequilibrio 

del macizo rocoso trayendo como consecuencia peligro de potenciales deslizamientos si 

la explotación minera continua realizándose irracionalmente  y sin tomar en cuenta las 
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técnicas de explotación a cielo abierto, esto en consideración a los dos Sub-Frentes, 

Central y Noroeste. Cabe mencionar que la escorrentía es indicador de erosión 

superficial, debido a que da origen a un escurrimiento difuso y quebradillas de mediana 

dimensión. 

 

3.1.10.2.-Riesgo Sísmico 
 

Este sector está ubicado en una zona de suelo rocoso, su uso es principalmente 

residencial con construcciones de hormigón de 1 a 2 pisos con pocos daños esperados, 

Las principales edificaciones de este sector corresponden casi exclusivamente a la 

tipología  E = 87 %, es decir estructuras de concreto de uno o dos pisos de uso 

residencial, también existe una gran proporción de edificaciones de madera tipo 

residencial al interior del Bosque consideradas como otros = 13 %.  El área de interés 

se encuentra dentro del sector 61 (según el Proyecto RADIUS 1999, M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, Auspiciado por la Naciones Unidas),  está constituido 

por  La Cemento Nacional, vía a la Costa, Cerro San Eduardo, Cooperativas Virgen del 

Cisne, 25 de Julio. El área de estudio se encuentra en una zona de registro sísmico 

considerado como MODERADO: (ver mapa 3.5). 
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P R O Y E C T O   R A D I U S 
EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD URBANA 

DISTRIBUCIÓN URBANÍSTICA, Mapa 3.5 
 

 

S E C T O R - 61 

 

 

Fuente: M. I Municipalidad de Guayaquil, Proyecto RADIUS 1999, Auspiciado  

por la Naciones Unidas. Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Descripción del Sector. 

El Sector 61 está ubicado en la Parroquia Tarqui, tiene como límites al Oeste la Av. 

Abdón Calderón, al Norte con la Vía Daule y al Sur limita con el Estero Salado. 
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Porcentaje de edificaciones localizadas en el sector, Cuadro 3.3 

 

Fuente: M. I Municipalidad de Guayaquil, Proyecto RADIUS 1999, 

Auspiciado por la Naciones Unidas. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.1.10.3.-Inestabilidad de Talud  
 

En el Frente Oeste se han desarrollado tres plataformas de labores:  
 

1) Sub-Frente Nor-Oeste, no se encuentra mayormente alterado, se puede encontrar 

vegetación de mediana altura en esta parte de la ladera,  a diferencia de la cima del 

cerro en donde  puede observarse vegetación  nativa,  por lo que la actividad extractiva 

no supera el 15%,   de igual manera, será considerada en base a indicadores en el Plan 

de Reforestación y Restauración: (ver anexos, fotografía 3.37). 

 

2) Sub-Frente Central, este sufrió una modificación producto de un  deslizamiento en 

1993 y también será considerado  en el Plan de Reforestación y Restauración  de este 

sector,  ya que los procesos de deslizamiento que se generaron  se deben 

fundamentalmente al hecho de que este es un material Coluvial de Origen Cuaternario y 

que por mantener un sistema  de explotación de abajo hacia arriba y la acción de la 

infiltración de  aguas lluvias y de la propia geomorfología del terreno, los taludes se 

debilitaron y originaron los deslizamientos,  por tal razón se mantiene un 10% de 

actividad, la vegetación de este sector es de carácter arbustivo, si bien la parte de esta 

ladera mantiene algo de cobertura vegetal, esto no garantiza de que el riesgo no esté 

latente debido a que es un material alterado y suelto.  
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Éste proceso de deslizamientos puede ocurrir nuevamente si continúan con los trabajos 

de extracción de material  desde los niveles inferiores,  lo que técnicamente no es 

recomendable ya que causan el debilitamiento de los taludes y su posterior 

deslizamiento. 

 

Para evitar y controlar estos deslizamientos, se deberán mantener, reconformar y 

compactar las terrazas existentes, incluido los taludes actuales, en las cotas 100.00 y 

75.00 m.s.n.m.,  utilizando el propio material deslizado como relleno natural y no 

continuar explotando en las condiciones actuales. (ver anexos, fotografías 3.38, 3.39, 

3.40). 

 

3) Sub-Frente Sur-Oeste, es el de mayor actividad extractiva con un 75 %,  mantiene 

dos bermas de labores, una en la cota 110.00  m.s.n.m. (sitio de desgarre y producción 

de la roca),  y la segunda en la cota 100.00 m.s.n.m. (utilizada como área de parqueo y 

carguío, considerada como cota límite según Acuerdo Ministerial (MAG Nº 060 del 10 

de febrero de 1989,  publicado en el R. O. Nº 132 del 20 de febrero del mismo año).  

 

Es la zona de mayor estabilidad debido a que su estructuración  geológica pertenece a 

la Formación Guayaquil, la explotación  se realiza en forma descendente ya que la 

elevación máxima del área de extracción actual es de 110.00 mt,  con tendencia a 

incrementarse hacia el norte ya que está limitado por  el Bosque protector en su parte 

superior: (ver anexos, fotografía 3.41, 3.42). 

 

En general y de continuar operando la cantera,  para controlar la escorrentía de las 

aguas lluvias que bajan de las partes altas del cerro, se deberán construir cunetas de 

coronación y cunetas paralelas a las vías de accesos, así como también  al pie de los 

taludes, para canalizar el flujo de agua hacia los colectores finales, y de ahí serán 

conducidas hacia la salida, y al estero salado, lo cual será debidamente analizado en el 

capítulo correspondiente a drenajes. No obstante,   los    talúdes     deberán     diseñarse   

teniendo presente en todo momento las características de estabilidad de los estratos y 

asegurar que no haya desprendimientos o corrimientos de tierras. 
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En el  Frente Liquidado no se genera ningún tipo de actividad,  se encuentran taludes de 

entre 60.00 y 90.00 mt de altura los cuales fueron considerados en el Diseño de la vía 

de ingreso a los túneles de San Eduardo, los taludes generados mantienen un rumbo 

norte-sur y son aproximadamente paralelos a la dirección de buzamiento de las capas, 

que por lo general buzan hacia el sur, lo cual ayuda en crear las mejores condiciones de 

estabilidad del sector; los sistemas de diaclasamiento inciden localmente en la 

geometría de los taludes, habiéndose reconocido dos familias principales, una de 

Rumbo Norte-Sur y otra de Rumbo Este-Oeste con buzamientos cercanos a la vertical, 

siendo importante que sean consideradas en el Plan de Restauración de este sector,  

las fallas observadas en el área forman 3 grupos: 

 

1). Fallas de rumbo Este-Oeste con buzamientos  de alto ángulo, casi verticales, se 

encuentra próxima al ingreso del portal sur de los túneles.  

 
2). Falla de rumbo Norte-Sur   vertical, inferida ubicada en la parte central del área.  

 
3). Falla paralela a la estratificación con la presencia de una capa de arcilla millonitica: 

(ver fotografías: 3.43, 3.44, 3.45 y plano 3.4). 
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                        Esquema de fallas geológicas localizadas en el sector, Plano 3.4 

 

 
 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.1.11.-Calidad Visual 
  

El área de influencia de la cantera municipal tiene un total de 181.62 has, de las cuales 

el 12.49 % correspondían  a los dos Frentes de  explotación o sea 22.88 has,  quedando 

operativo  únicamente el Frente Oeste con un área de 5.24 has  ya que el Frente Este 

fue liquidado con la entrega de los Túneles San Eduardo en Octubre del 2008, esto 

demuestra que ese porcentaje  del área ha  sido alterada por las actividades mineras, 

con cambios cromáticos importantes como son:  

Foto 1,3   

1 

2 

3 

Foto 1,69 

 
 

 

 
 

 

 

Foto 3.43 

Foto 3.44 

Foto 3.45 
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Frente Liquidado, ubicado paralelo a la vía de ingreso a los Túneles, presenta taludes 

altos casi verticales de hasta 90.00 mt de altura y desprovistos de cobertura  vegetal, 

desprendimientos de rocas y que muchas veces llegan a la calzada como también hacia 

el  Barrio San Eduardo ubicado en la parte posterior, falta de letreros de información 

sobre el peligro de los desprendimientos, poca existencia de bermas de estabilización 

como zonas de amortiguamiento para estos casos, lo que demuestra que los cambios 

son  fácilmente identificables por  pobladores del área circundante usuarios de la vía y 

ciudad deportiva: (ver anexos, fotografías 3.46, 3.47). 

 

Con respecto al actual Frente Oeste se pueden observar: falta de mantenimiento al 

sistema de AA. LL. (canales, colectores y quebradas),  taludes altos casi verticales, poca 

existencia de bermas como zonas de amortiguamiento o estas se encuentran en 

diferentes sectores sin mantener un criterio técnico-estructural y geomorfológico o por lo 

menos de carácter ambiental, falta de planificación vial, falta de letreros de información 

sobre la operación de la cantera, falta de letreros informativos sobre seguridad industrial 

y uso de equipos de protección personal, oficina de despacho improvisada (covacha), 

falta de control con respecto a los escombros de construcciones depositados por 

choferes de  volquetes,  los cuales se los puede encontrar a lo largo de todo el ingreso a 

la cantera, escombreras improvisadas, falta de cerramiento perimetral, áreas no 

regeneradas y  falta de retiro de estructuras utilizadas por  Compañía Constructora de 

los Túneles,  lo que demuestra también que son  fácilmente identificables por  

pobladores del área circundante, usuarios de la vía y ciudad deportiva. 

 

Es necesario  mencionar  las quebradas que se encuentran hacia el Norte, las cuales 

atraviesan los asentamientos poblacionales y que en épocas de lluvia generan malestar 

a los habitantes del sector, para las cuales debería de realizarse una rectificación o 

readecuación de sus secciones naturales: (ver anexos, fotografías 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 

3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58). 
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3.1.12.-Paisaje Natural  
 

La vegetación se presenta con poco contraste pero variable de acuerdo a la época del 

año, con tonos grises y dispersa en la época seca,  y   tonos  fuertes  y  densos en  

época lluviosa,  desde las coordenadas  del  Sub-Frente Sur-Oeste: 

 

Tabla 3.2 

 

ESTE NORTE COTA (MT.) 

618,290 9´757,924 110.00 

 

Contiene: Puntos tomados con GPS Mobile-Mapper. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

Hasta las coordenadas del Sub-Frente Nor-Oeste; 

 

Tabla 3.3 

 

ESTE NORTE COTA (MT.) 

618,760 9´758,919 75.00 

 

Contiene: Puntos tomados con GPS Mobile-Mapper. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

El paisaje se ve modificado por la explotación del material pétreo en una longitud de 

995.53 mt  aproximadamente (incluido el incremento del área de labores desde el año 

2005 hasta el 2010), determinándose un área aproximada de 5.24 has, lo que provoca 

un excesivo contraste entre los elementos visuales, especialmente en  época lluviosa y 

la presencia de huecos en la roca que se convierten en factores dominantes, 

considerando también el sector donde el desarrollo humano es amplio a pesar de que 

son situaciones de viviendas aun no legalizadas por el Municipio, pero en definitiva el 

área está habitada por muchos años, produciéndose un contraste con el paisaje, el cual 

se encuentra en estado seminatural y altamente intervenido, con cambios cromáticos 

considerables que son percibidos desde el interior como desde el exterior del área de la 

cantera. 

 



  
Página 95 

 
  

A diferencia del Frente liquidado,  en donde salta a la vista de todos los usuarios el 

contraste con el paisaje, ya que se puede observar a manera de pantalla la roca  

prácticamente desnuda, en una longitud aproximada de 1,443.28 mt. 

 

3.2.-Medio Biótico 
 

3.2.1.-Región Bioclimática 
 

Según la clasificación de Cañadas (1983), el sector  donde se encuentra funcionando la 

Cantera  Municipal N° 8, se halla ubicado con respecto al mapa Bioclimático y Ecológico 

del Ecuador en la región de Bosque Muy Seco Tropical.  Este bosque es de caracteres 

caducifolio, permaneciendo de junio a noviembre sin hojas por la falta de lluvias pero, 

para los meses de lluvia el ecosistema mencionado reverdece, también se puede 

considerar que la evapotranspiración es mayor que la precipitación según el mapa de 

zona de vida de  (HOLDRIGE). 

 

Cabe mencionar que, la formación Bosque muy seco tropical, es considerada en el 

mundo como un Bioma muy importante, participa de los problemas ambientales 

ocurridos en el Bosque seco del Litoral Ecuatoriano, pero es poco respetado debido a: 

 

 Falta de previsión de las autoridades correspondientes 

 El poco aprecio e ignorancia del valor de la perdida 

 

Esta zona de vida silvestre se localiza en altitudes de 5.00 a 300.00 m.s.n.m. 

aproximadamente,   anualmente tiene un promedio de precipitación entre 500.00 y 

1,500.00 mm, con una temperatura de 25° a 26° C. 

 

La estación seca va, de mayo a diciembre y la lluvioso de enero a abril o mayo, con un 

patrón de tipo monzónico.  Los meses ecológicamente secos fluctúan entre 5 y 8 meses,  

mientras  el número de días fisiológicamente secos dentro de este período,  se 

encuentran entre 36 y 172 días. 
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3.2.2.-Polígono de Estudio  
 

El Frente de explotación municipal  se encuentra en el flanco interno oeste del Bosque y 

Vegetación del Cerro El Paraíso, para la caracterización  sobre los aspectos bióticos se 

conformó un área de 1‟324,992.9614 mt2 con un perímetro de 4,860.1267 mt, 

enmarcados en  las coordenadas siguientes: (ver tabla 3.4). 

 

                                   Coordenadas del polígono de estudio, Tabla 3.4 

 

Puntos Este Norte 

1 618,500 9‟760,000 

2 619,700 9‟760,000 

3 619,300 9‟759,000 

4 619,000 9‟758,500 

5 618,500 9‟758,500 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Contiene: Área de estudio del Medio Biótico.  

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

La altitud promedio considerada de los cerros, es de 120.00 mt  y la  precipitación 

promedia es de 1,200.00  mm. Para realizar la caracterización  biótica de los cerros “San 

Eduardo” se recorrió varios tramos  por la cima de estos para tener mayor información 

de la cobertura  vegetal, ya que en el área específica de la cantera ésta es casi 

inexistente, para ello se visitó;  el sector este parte alta, la colina del sector noreste y el 

sector donde están los núcleos poblacionales. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.2.3.-Flora 
 

3.2.3.1.-Características del Bosque   
 

El área arborizada ubicada en el sector oeste,  presenta una apariencia externa que no 

se puede denominar bosque pero si existe la presencia de árboles menores de 15.00 mt 

de altura en la parte alta del cerro y a lo largo de toda  la cima, como también en la 
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ladera norte, en el sector donde se encuentran los asentamientos poblacionales, 

encontrándose  estos al azar,   considerando para el análisis  una  altitud de 120.00 mt  

promedio de los cerros,  no se considera la ladera interna Este, por cuanto esta quedo 

completamente desnuda y con taludes mayores a 70°. Además presenta una estructura 

horizontal mixta y heterogénea pues existe en la zona la predominancia de 2 o más 

especies, se puede  decir que existen árboles de diferentes edades por ese motivo se lo 

puede definir  como un bosque irregular,  intervenido en sus laderas internas. 

 

En cuanto a la estratificación vertical podemos expresar que existen tres estratos 

definidos como son: arbóreos, arbustivos y herbáceos con clara predominancia de los 

estratos arbustivos. Lo que tiene que ver con la dominancia  en el perímetro de los 

cerros San Eduardo se puede observar que las copas de los estratos arbóreos ocupan 

el techo de la zona pues además existe una codominancia ya que las copas reciben luz 

directa por la parte de arriba. 

 

En cuanto  al grado de contacto de las copas, se  observa  que las especies arbóreas de 

la zona en mención no se superponen entre sí, por carecer de una densidad 

representativa de especies, y además no existe contacto entre las copas del estrato 

arbóreo, dándose  esta situación en la cima y el perímetro de los cerros, los cuales  han 

tenido  intervención humana. 

 

Lo que tiene que ver con la regeneración en las laderas internas, se observa la 

presencia de una regeneración natural y una distribución de las especies al azar, 

además, la zona posee pocas especies nativas, a diferencia de la parte alta del cerro en 

donde se pueden encontrar especies propias de la zona.   

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.2.3.2.-Cobertura Vegetal   
 

Dentro del perímetro de los cerros “San Eduardo” se observan diferentes estratos de 

vegetación como se mencionó,  subdivididos en: (ver tabla 3.5). 
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 Emergentes.- En este estrato se presentaron algunas especies de árboles 

grandes formando el dosel superior como por ejemplo (Bototillo, cochospermun 

vitifolium). 

 Subdominantes.- Corresponden a estratos de tamaño medio como por ejemplo 

(Niguito, muntinga calabrero). 

 Dominados.- Que se encuentran entre los arbustos altos como por Ejemplo (Mata 

sarna,  Piscidio carthagenensis). 

 Suprimidos.- Que son herbáceas como por Ejemplo (betilla,  Ipamoca  

pescaprae). 

 

Estratos de vegetación, Tabla 3.5 

 

ESTRATO ESPECIES PORCENTAJE ( % ) 

Arbóreo 13 30.25 

Arbustivo 17 39.53 

Herbáceas 8 18.60 

Trepadoras 5 11.62 

Total 43 100.00 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Contiene: Cobertura vegetal según su estratificación. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Porcentaje de cobertura vegetal, Cuadro 3.4 

 

 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Contiene: Porcentaje de cobertura vegetal según su estratificación.  

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.2.3.3.-Presencia de Especies 
 

En el sector se pueden  identificar especies de árboles maderables como de las familias;  

Nimasaceae, Bonbacaceae, Burseraceae, Caesalpinaceae, Vervenaceae, Mimasaceae, 

Cecropiaceae, Cochlospermaceae, Sterculiaceae. 

 

De igual manera, se encuentran especies arbustivas de la familia Bignorraceae, 

Capparidacea, Lecytaginaceae, Vervenaceae, Chenopadiaceae, Mimasaceas, 

Fabaceae, Elacocarpaceae, Euphorbeaceae, especies herbáceas de la familia 

Amarantáceae, Convolvulaceae, Conmelaceae y cuatro familias de lianas como la 

Cucubitaceae, Fabaceae, Pacifloraceae, Sapindonaceae. 

 

Los resultados obtenidos  demuestran que la flora que se encuentra en el área de la 

Cantera Municipal N° 8, conserva cierto grado de diversidad en las partes altas donde 

hay mayor cobertura vegetal. Para el cálculo de diversidad se aplicó el índice de 

diversidad de Shannon, donde la diversidad está en 1.12 décit y una equitatibilidad de 
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0.84 décit, con lo cual se  demuestra que la diversidad de la flora del sector  no es tan 

escasa: (ver tabla 3.6). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005.  

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.2.3.4.-Especies arbóreas 
 

Familia de especies  observadas en el área de estudio, Tabla 3.6    

 

FAMILIA 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Vulgar 

ESTRATO USO 

Amaranthaceae 
Amaranthus cruentus Cresta de gallo herbácea Ornamental 

Amaranthus dubius Bledo herbácea Medicinal 

Bignonaceae Tecoma catanifolia Muyuyo de monte arbustivo Maderable 

Bombacaceae 

Ceiba pentandra Ceibo lanudo arbóreo Industrial 

Ceiba trichistandra,  Ceibo arbóreo Maderable 

Eriotheca ruizii Chirigua arbóreo maderable 

Burseraceae Bursera graveolens Palo santo arbóreo medicinal 

Caesalpinaceae 

Cassia siamesa Acacia amarilla arbóreo ornamentales 

Delonia regia Acacia roja arbóreo ornamentales 

Senna reticulata Retama arbustivo medicinal 

Capparidaceae Capparis ecuadorica Pusilde arbustivo leña 

Caricaceae Carica parviflora Tambora arbóreo alimenticia 

Cecropiaceae Cecropia peltata Guarumo arbóreo industrial 

Commelaceae Commelia difusa Arrastradora herbácea medicinal 

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifulium Bototillo arbóreo maderable 

Convolvulaceae 

Ipomoea pescaprae Betilla herbácea medicinal 

Ipomoea trilobata Bejuco de huajave herbácea medicinal 

Opeculina codanantha Michoacan herbácea alimenticia 

Cucubitaceae 

Citrullus lanatus Sandía herbácea alimenticia 

luffa opercutata Esponjilla herbácea medicinal 

Momordica charantia Sorásis trepadora alimenticia 

Chenopodiaceae Salicornia fruticosa Vidrio arbustivo medicinal 

Elaeocarpaceae Mutinga clabura Niguito arbustivo alimenticia 

Euphorbeaceae 
Ricinus comunis Higuerilla arbustivo medicinal 

Acalypha diversiflora Canilla de venado arbustivo maderable 

Fabaceae 

Canavalia enciformis Fréjol gigante arbustivo maderable 

Piscidia carthagenensis Mata sarna arbustivo maderable 

Centrosema plumieris Barbasco trepadora medicinal 

Mucuna pruriens Pica pica trepadora medicinal 

Lecythidaceae Gustavia angustifolia Membrillo arbustivo Maderable 

Mimosaceae 

Prosopis pallida Algarrobo arbustivo Medicinal 

Mimosa acanthaloba Uña de gato arbustivo maderable 

Samanea saman Samán arbóreo maderable 

Leucaena leococephala Acacia blanca arbóreo maderable 

Albizia guachapele Guachapelí  arbóreo maderable 

Mimosa debilis var 
equatoriana   arbustivo Maderable 

Pasifloraceae Passiflora foetida Bedoca bejuco alimenticia 

Sapindaceae Serjonia longipes Llana llana leña 
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Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guasmo arbóreo maderable 

Verbenaceae 

Vitex gigantea Pechiche arbóreo maderable 

Verbena litoralis Verbena arbustivo Medicinal 

Gmelina arborea Gamelina  arbustivo Maderable 

     

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Especies  observadas en el área de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Foto 3.59: Ejemplar representativo de bosque seco. Foto  3.60: Trepadora formando marañas.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Foto 3.61: Fruto de Luffa Operculata. 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.2.4.-Fauna   
 

3.2.4.1.-Pisos zoo-geográficos 
 

Según Albuja et al., el sector en estudio se halla ubicada en el Piso Zoo-geográfico 

Tropical  Noroccidental, comprendido entre los 0 a 800.00 y 1,000.00 m.s.n.m., con un 

clima cálido húmedo. 

 

Al tratarse de una zona parcialmente alterada, la presencia de animales silvestres es 

mínima, no así en la cima de los cerros en donde los avistamientos son mayores, por lo 

que el inventario faunístico se basó en la información proporcionada por  pobladores, 

revisión bibliográfica y trabajos anteriores realizados para el sector. 

 

3.a) Avifauna 
 

En el sector se encuentra  una avifauna variable, este ecosistema se encuentra 

altamente intervenido por factores como deforestación, asentamientos poblacionales,  

actividades operativas propias de la minería a cielo abierto, obras de infraestructura,  

etc., lo cual ha provocado la disminución de la avifauna: (ver tabla 3.7). 

 

Listado de aves identificadas en Cantera Municipal Nº 8,  Tabla 3.7   

 

Familia Nombre Científico Nombre  Vulgar 

 
Accipitridae Buteogallos meridionalis Gavilán sabanero 

Apodidae Chaetura brachyura Voncejo calicorta 

Cathartidae 
Coragyp atratus Gallinazo negro 

Catartes aura Gallinazo cabeza roja 

 
Columbidae 

Lectotila ochraciventrus Paloma vantreocracea 

Columbina cruriana Tórtola terrestre 

Leptotila verreauxi Paloma cola pálida 

Columbina cruriana Tórtola croadora 

Columbina Libia Paloma domestica 

Cuculidae Crotophaga sulcinostris Garrapatero piquilizo 

Dendrocolaptidae Lepidocolates souleyetti Trepa tronco rayado 

Icterida Volantina jacarina Semillero negro azulado 

Parulidae Basileterus fraseri Negrita gris dorada 

Picidae Veniliornis callonotus Pica madero escarlata 

Psittacidae Forpus coclestis Periquito del pacifico 
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Thraupidae Thauspis epescopus Azulejo 

Trochilidae Myrmia micrura Estrellita de cola corta 

Troglodytidae Troglodytes aedon Chaui o Chochin domestico 

Turdidae Turclus maculirestris Mirlo 

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Pájaro brujo 

 
 Myiarchus tuberculifer 

Capitán crestioscuro mosquero de 
gorro oscuro 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

En las  Fotos  No 3.62, 3.63, 3.64 se puede observar algunas especies de aves  en el 

área de estudio en el momento del monitoreo botánico. 

 

Fotos de aves identificadas en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   3.62: Semillero negriazulado                                  3.63: Azulejo 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                      3.64: Negro fino 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.b) Mamíferos 

 

Las especies mamíferas halladas  en el sector pertenecen a la familia Didelphidae, y 

Scuridae, examinando el área de estudio en proceso de regeneración y con escaso 

grado de diversidad en sus laderas internas, se puede decir que en estos bosques 

donde ha existido una gran manifestación de actividad antrópica,  como la tala de 

árboles, asentamientos no planificados, vehículos que transitan por el eje vial de  los 

túneles, usuarios de la Ciudad Deportiva, y  actividades propias de  minería, han 

ocasionado la migración de las especies  mamíferas, razón por la cual se procedió a 

consultar directamente a los pobladores de los asentamientos, obteniendo los siguientes 

datos: (ver tabla 3.8). 

 

Mamíferos localizados en el sector, Tabla 3.8 

   

  

 

 

 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.c) Reptiles  
 

Las especies de reptiles observados directamente son de la familia Iguanidae, Boidae, 

Teiidae. Los reptiles son animales muy adaptables a sectores muy intervenidos, los 

podemos encontrar en lugares boscosos, semiabiertos y abiertos, no obstante, su 

presencia  es necesaria para mantener el equilibrio ecológico de un ecosistema ya que 

su rol es importante en la cadena alimenticia: (ver tabla 3.9, y fotografías 3.65, 3.66). 

 

 

 

 

 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

 
Dedelphidae Didelphis marsupialis Zarigüeya 

 
Scivridae Scivrus stramineus Ardilla sabanera 
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Reptiles localizados en el sector, Tabla 3.9 

 

Familia Nombre  Científico Nombre  Vulgar 

 
Boidae Boa constrictor Mata caballo 

 
Iguanidae Iguana iguana Iguana común 

 
Teiidae Ameiva bridgessii Ameiva 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Fotos de reptiles identificados en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

       

     Foto 3.65: Iguana verde                                Foto 3.66: Ameiva  

 
Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado  por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.-Medio Socioeconómico  
 

3.3.1.-Universo de Investigación   
 

En lo que respecta a la caracterización Socio-económica realizado en el sector, 

considerando el Área de Influencia Directa, Indirecta y Ambiental del presente trabajo 

académico, el universo se circunscribe en las Pre cooperativas Virgen del Cisne, 25 de 

Julio, un sector del barrio San Eduardo (30 familias), concerniente  a los asentamientos 

poblacionales, estos se iniciaron desde 1982  con aproximadamente 300 familias de 

distintos sectores de Guayaquil,   y cuya área de estudio está ubicada en la ladera 
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interna Sur del Bosque y Vegetación del Cerro El Paraíso, entre las cotas 60.00 y 160.00 

m.s.n.m. perteneciente a la jurisdicción de la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil.   

 

Es necesario resaltar que hasta  la presente fecha el Municipio no les regula el uso de 

suelos, sin embargo, en Abril del 2008 procedió a  delimitar el área de las dos 

Cooperativas a la altura de la cota 160.00 m.s.n.m., esto con el fin de que no se 

extiendan mas los asentamientos y de esta manera proteger el Bosque de futuras 

invasiones. 

 

La Estadística Social  se realizó con  602 familias, y como unidad de la investigación 

primaria La Familia,  distribuidas entre las dos  Pre-Cooperativas (Virgen del Cisne, 25 

de Julio) y un sector del Barrio San Eduardo, estas se encuentran a   una distancia 

promedio de 900.00 mt y consideradas dentro del Área de Influencia Directa, esto  

debido a que el tráfico de volquetes necesariamente atraviesa por estos sectores, 

ocupan aproximadamente una superficie de 14.00 has,  de las cuales 3.50 has 

corresponden a Pre-Cooperativa Virgen del Cisne ubicada en las cotas más bajas, y 

10.50 has a Pre-Cooperativa 25 de Julio en donde estos asentamientos llegan hasta la 

cota 160.00 m.s.n.m., considerando las  30 viviendas del Barrio San Eduardo ubicadas 

hacia el este,  en la cota 50.00 m.s.n.m., ocupan un área aproximada de 0.86 has con 

un perímetro = 466.59 mt y a una distancia promedio de 550.00 mt, estas no tienen la 

influencia del tráfico de volquetes razón por la cual se las considera como parte del Área 

de Influencia Indirecta. 

 

Es necesario indicar  que el trabajo  es básicamente de carácter cuantitativo y pretende 

establecer las principales características de los pobladores de los núcleos habitacionales 

como:  

 

 Nº de personas que conforman las dos pre-cooperativas, y las 30 familias del 

Barrio San Eduardo. 

 Nº de años que tienen viviendo en esta comunidad. 
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 Describir la edad, sexo, nivel educativo, trabajo, ocupación principal y lugar de 

nacimiento de los habitantes de este sector. 

 Determinar características de la vivienda, en cuanto al tipo, propiedad, material de 

construcción, servicios básicos y número de baños por vivienda. 

 Conocer la infraestructura comunitaria como la presencia de tiendas, bazares, 

bares, iglesias, boticas, mercados, centros de salud. 

 Determinar características de enfermedades comunes de la comunidad. 

 Auscultar características de opinión de la comunidad en lo que tiene que ver,  

cuales son los principales problemas de la comunidad, orden de solución a los 

problemas y obras que ha realizado el Municipio de Guayaquil en esta 

comunidad. 

 Conocer las características de organización y liderazgo comunitario. 

 Conocer sus expectativas en cuanto a los trabajos que se llevan a efecto en la 

Cantera Municipal No 8. 

 

De igual manera, se espera establecer algunos aspectos de orden cualitativo como, 

observaciones al entorno, expectativa y prioridad en la solución de sus problemas más 

sentidos, trabajos de explotación de la Cantera Municipal  Nº 8, la Ciudad Deportiva y la 

Vía de ingreso a los Túneles de San Eduardo, esto, con reuniones sostenidas con 

dirigentes  del sector: (ver anexos, fotografías 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73). 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.-Datos Estadísticos 
 

3.3.2.1.-Distribución Poblacional,  Edad 
 

Los  asentamientos poblacionales que existen en el sector de estudio incluido las 30 

viviendas del Barrio San Eduardo  están  compuestos por  2468 habitantes. El 66%  

están en la edad comprendida entre 0 – 30 años;  quiere decir esto, que la mayoría de 

sus pobladores son jóvenes: (ver cuadro 3.5). 
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Distribución de habitantes por edad, Cuadro 3.5 

 

EDAD No. % 

0 - 10 680 28 

11 -.20 516 21 

21 - 30 408 17 

31 - 40 375 15 

41 - 50 261 11 

51  a  más 228 8 

Total 2468 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.2.-Distribución Poblacional, Sexo 
 

El 51.98% del total de los pobladores de ese universo pertenece al sexo masculino, en 

tanto que el sexo femenino está representado por el 48.02%. Si establecemos una 

comparación entre el censo nacional de población realizado en el año 2001 y los datos 

de este censo, encontraremos que existe una variación significativa en cuanto a 

población, es decir una diferencia de 836 personas que ya no viven en el sector, sin 

embargo, los porcentajes en cuanto a distinción de sexo se mantienen con una mínima 

variación: (ver cuadro 3.6 y anexos, paginas 305, 306 (DATOS INEC)).  

 

Estadística de habitantes por distinción de sexo, Cuadro 3.6 

 

MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

1283 51.98 1185 48.02 2468 100 

DATOS SEGÙN INEC (Censo 2001) 

1700 51.45 1604 48.55 3304 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009.  
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3.3.2.3.-Distribución Poblacional, Nivel Educativo 
 

El 48% de los pobladores  tiene una instrucción primaria, en tanto que el 35% registra 

una educación secundaria. Resaltan los hechos que existe un 13% de analfabetos, 

mientras que solo el 4% de la población anota estudios superiores. Este 13% de 

analfabetos concuerda con los datos a nivel nacional que registra parámetros entre   13 

%  y 15 % de iletrados existentes en el país: (ver cuadro 3.7). 

 

Identificación de habitantes con instrucción educativa, Cuadro 3.7 

 

NINGUNO % PRIMARIA % SECUNDARIA % SUPERIOR % TOTAL % 

321 13 1193 48 855 35 99 4 2468 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

 3.3.2.4.-Distribución Poblacional, Trabajo 
 

El 62% de las personas de ese universo  no trabajan, en tanto que el 38% si tiene una 

fuente de empleo. El alto porcentaje de desempleados obedece en lo sustancial al 

hecho de que el 28% son menores de 10 años, y el 21% son jóvenes hasta 20 años, que 

por lo general estudian y por carecer de experiencia productiva es difícil que consiga 

trabajo. Del 51% del total de pobladores que tienen edades comprendidas entre 21 y 50  

a más años, el 38% trabaja formal o informalmente. Como conclusión se determina que 

el 13% de los pobladores en edad de trabajar tienen un desempleo abierto: (ver cuadro 

3.8). 

  

Porcentajes de Habitantes con empleo y desempleo abierto, Cuadro 3.8 

 

SI % NO % TOTAL % 

942 38 1526 62 2468 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.3.2.5.-Distribución Poblacional, Ocupación 
 

El 37% de personas en edad de trabajar, tienen ocupaciones principales como 

empleados, jornaleros, obreros o trabajadores independientes; por otro lado el cuadro 

registra un 63% de personas que no tienen ninguna ocupación, este elevado porcentaje 

se explica revisando el cuadro 3.9. 

 

Lista de habitantes con alguna ocupación, Cuadro 3.9 

 

OCUPACIÓN PRINCIPAL No. % 

EMPLEADO 381 15 

INDEPENDIENTE 371 15 

JORNALERO 70 3 

OBRERO 104 4 

NINGUNA 1542 63 

Total 2468 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.6.-Distribución Poblacional, Lugar de Nacimiento 
 

El 80% del total de pobladores nacieron en la provincia del Guayas, en tanto que un 

15% tiene como lugar natal el resto de provincias; existen además entre sus habitantes 

5 extranjeros que representan el 0.20 % del censo: (ver cuadro 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Página 111 

 
  

Lugar de nacimiento de habitantes del sector, Cuadro 3.10 

 

PROVINCIAS No. % 

Guayas 1963 79.54 

Azuay 46 1.86 

Bolívar 11 0.45 

Cañar 9 0.36 

Cotopaxi 3 0.12 

Chimborazo 11 0.45 

Galápagos 1 0.04 

Esmeraldas 49 1.99 

El Oro 16 0.65 

Loja 26 1.05 

Los Ríos 96 3.89 

Manabí 193 7.82 

Pichincha 14 0.57 

Tungurahua 13 0.53 

Extranjero 5 0.20 

N/C 12 0.49 

Total 2468 100 

 
Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.7.-Distribución Poblacional, Tipo de Vivienda 
 

Dentro de ese universo  existen 602 viviendas, de las cuales el 64% tienen las 

características de covacha encontrándose estas en las laderas del cerro, el 21% de 

casas, distribuidas en todo el sector y el 14% de villa, estas últimas prácticamente se 

encuentran en el Barrio San Eduardo y en la parte baja de las cooperativas.  
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Considerando el último censo del INEC elaborado en el 2001 veremos que el número de 

viviendas es de 965 sin considerar las del Barrio San Eduardo, existiendo entonces una 

diferencia de 363 viviendas, datos concordantes con la diferencia de 836 habitantes 

registrados en el cuadro 1.6, si el 64% de viviendas es catalogada como covacha, se 

explica que los pobladores son de un nivel económico bajo, con ingresos económicos 

bajos; por tanto el mejoramiento de la vivienda es una necesidad postergada: (ver 

cuadro 3.11, y anexos, páginas 305, 307 (DATOS INEC)). 

 

              Tipología de viviendas  identificadas en el sector, Cuadro 3.11 

 

CASA % COVACHA % VILLA % DEPTO. % TOTAL % 

128 21 385 64 84 14 5 1 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.8.-Distribución Poblacional, Propiedad 
 

El 91% de las viviendas habitadas son de propiedad de sus habitantes, en tanto que el 

1% de personas que habitan en este sector alquila la vivienda. El elevado porcentaje de 

vivienda propia se  debe a que los pobladores que fundaron este sector años atrás 

todavía la mantienen en propiedad, no han vendido sus casas en la medida que no han 

logrado superación económica que hubiese sido uno de los móviles para la venta de su 

vivienda y posterior traslado a vivir en sectores más favorecidos con servicios básicos y 

mayor reconocimiento social: (ver cuadro 3.12) 

 
Porcentaje de viviendas identificadas en el sector, Cuadro 3.12 

 

PROPIA % ALQUILADA % N/C % TOTAL % 

548 91 7 1 47 8 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.3.2.9.-Distribución Poblacional, Material de Construcción de Vivienda              
 

El 73% de las viviendas construidas son de madera y caña; en tanto que el 23% son de 

cemento; la construcción mixta es muy elemental ya que solo representan el 4%.  La 

madera y la caña ha sido el material de construcción preferido por los pobladores en la 

medida que tiene un costo menor que el cemento y además se acopla más fácilmente a 

un terreno irregular y no cohesionado, que es la característica de esta zona poblada: 

(ver cuadro 3.13).  

 

Tipos de materiales de construcción, Cuadro 3.13 

 

MADERA % CEMENTO % MIXTA % TOTAL % 

442 73 138 23 22 4 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.10.-Distribución Poblacional, Servicios Básicos 
 

El 97% de las viviendas no tienen servicio de agua potable se abastecen por medio de 

tanqueros en donde deben pagar de $ 0.80 a 1.20 por tanque, todos los asentamientos 

poblacionales poseen alumbrado eléctrico público; el 97% no tienen alcantarillado 

sanitario; el 97% no tienen teléfonos convencionales (sólo 4 viviendas poseen líneas 

telefónica),  el 53% no tiene el servicio de recolección de basura, este llega sólo hasta la 

calle principal en la parte baja y tres veces por semana (martes, jueves y sábado),  en 

esta relación se han considerado los datos proporcionados por los habitantes del Barrio 

San Eduardo, quienes si cuentan, en su mayoría con agua potable, alcantarillado y 

servicio telefónico.  De la información  descrita se concluye que este sector habitacional 

carece de los más elementales servicios básicos que debe tener un sector poblacional 

urbano: (ver cuadro 3.14) 
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Servicios básicos identificados, Cuadro 3.14 

 

SERVICIOS BÁSICOS SI % NO % TOTAL % 

Agua 20 3 582 97 602 100 

Alcantarillado sanitario 16 3 586 97 602 100 

Líneas telefónicas 16 3 586 97 602 100 

Recolección de basura 283 47 319 53 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.11.-Distribución Poblacional, Servicios Higiénicos 
 

El 84% de las viviendas tienen servicio higiénico fuera de su casa (letrinas), en tanto que 

el 12%  lo tienen dentro de la casa; estas cifras concuerdan con el hecho de que  la 

mayoría  de las casas tienen como principal elemento de construcción la madera. Los 

servicios higiénicos solo son posibles en construcción de cemento y el tipo de vivienda 

villa: (ver cuadro 3.15).   

 

Localización de servicios higiénicos, Cuadro 3.15 

 

DENTRO % FUERA % N/C % TOTAL % 

70 12 505 84 27 4 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.12.-Distribución Poblacional, Infraestructura Comunitaria,   
               Centro de  Salud 

 

El 92% de los pobladores acuden  a los Centros de Salud Públicos, sean estos del 

Estado o del Municipio, en tanto que solo el 6% de los pobladores recurre cuando está 

enfermo a centros privados de salud, cabe señalar que el Sub-Centro de Salud se 

encuentra en la Cooperativa 25 de Julio en donde atienden todos los días, también 

llegan las Brigadas Médicas  móviles del Municipio cuando son solicitados por los 

Dirigentes: (ver cuadro 3.16). 
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Listado de familias que asisten a centros de salud comunitaria, Cuadro 3.16 

 

PÚBLICO % PRIVADO % N/C % TOTAL % 

552 92 38 6 12 2 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005.  

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.13.-Distribución Poblacional, Enfermedades Comunes 
 

La enfermedad más común de los pobladores de este sector es la gripe con un 68%, al 

parecer estas molestias respiratorias pueden deberse al polvo fugitivo provocado por el 

tránsito de volquetes por  caminos lastrados y que muchas veces no colocan la  lona de 

recubrimiento no así por el tráfico que se genera en la vía de ingreso a los túneles, 

también están presentes la diarrea y el dengue, estas  representan el 26% y 23% 

respectivamente, de igual manera  él paludismo tiene presencia en este sector 

poblacional en un bajo porcentaje, 5%.  Entonces se puede deducir que a falta del 

sistema de Agua Potable, los pobladores de las dos Cooperativas mantienen reservorios 

y que muchas veces no le han de dar un mantenimiento permanente como para evitar el 

criadero de mosquitos trasmisores de MALARIA, sin contar que esta comunidad está 

asentada en una ladera y rodeada por un bosque: (ver cuadro 3.17). 

 

Enfermedades comunes identificadas en el sector, Cuadro 3.17 

 

ENFERMEDADES  FRECUENTE % RARA VEZ % N/C % TOTAL % 

Gripe 411 68 174 29 17 3 602 100 

Diarrea 155 26 160 27 287 48 602 100 

Dengue 136 23 108 18 358 59 602 100 

Parasitosis 91 15 147 24 364 60 602 100 

Paludismo 32 5 61 10 509 85 602 100 

Otras 160 27 72 12 370 61 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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3.3.2.14.-Distribución Poblacional, Principales Problemas  
 

En lo que respecta a este tópico, el Sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y  

pluvial incluida las quebradas,  que en épocas de invierno causan molestias a las 

personas que habitan junto a estas, servicio médico, seguridad, sistema telefónico e 

infraestructura vial así como la recolección de basura,  son los principales problemas 

que tiene la comunidad, todos superan el 60%. Además estos son los servicios básicos 

mínimos que requiere la población y en este sector  no lo tienen, a diferencia del Barrio 

San Eduardo el cual posee todos los servicios e infraestructura comunitaria: (ver cuadro 

3.18). 

 

Principales problemas identificados en la comunidad, Cuadro 3.18 

 

PROBLEMAS Nº % 

Agua 416 69 

Alcantarillado sanitario y pluvial (quebradas) 408 68 

Servicio médico 396 66 

Seguridad 384 64 

Líneas telefónicas 375 62 

Pandillas 230 38 

Fuentes de trabajo 229 38 

Áreas recreativas 197 33 

Canchas deportivas 160 27 

Transporte 62 10 

otros 276 46 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.15.-Distribución Poblacional, Orden de Solución a los          
               Problemas Propuestos por la Comunidad                            
 

La comunidad opina que el problema principal que tiene es la falta de agua potable, este 

debe ser resuelto primero (80%); la legalización de tierras segundo (46%); arreglo de 

calles y quebradas, tercero  (29%): (ver cuadro 3.19)  
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Orden de solución a los problemas del sector, Cuadro 3.19 

 

ORDEN DE SOLUCIÓN Nº % 

Agua potable 484 80 

Legalización de tierras 274 46 

Arreglo de calles y Alcantarillado 174 29 

Servicios médicos 132 22 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil,  Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.16.-Distribución Poblacional, Años de Vivir en la Comunidad 
 

Recordando que estos asentamientos tuvieron sus inicios en 1982 y hasta la fecha han 

transcurrido 29 años, correspondiendo a este periodo un 3 % de personas, es decir 

fundadores, a diferencia de un 34% de  pobladores que  tienen entre 11 y 21 años  

viviendo en este sector; en tanto que el 63%  vive desde 0 y 10 años: (ver cuadro 3.20) 

 

 Años de vivir en el sector, Cuadro 3.20 

 

AÑOS DE VIVIR No. % 

0 - 5  176 29 

6 - 10 206 34 

11 - 15 139 23 

16 - 20  65 11 

21  a  más 16 3 

Total 602 100 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.17.-Distribución Poblacional, Obras Municipales en la  
               Comunidad 
 

Los pobladores de “San Eduardo”, consideran que han recibido obras Municipales en su 

comunidad en los últimos años que tienen que ver con el relleno de calles, brigadas 

médicas y recolección de basura. Lo curioso del caso es que si bien el Municipio ha 
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realizado estos tres trabajos sólo entre el 26% y 32% de los pobladores lo reconocen: 

(ver cuadro 3.21) 

 

Obras Municipales identificadas, Cuadro 3.21 

 

OBRAS No. % 

Relleno de calles 197 32.7 

Brigadas médicas 184 30.5 

Recolección de basura 159 26.4 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

3.3.2.18.-Entrevistas Personales con Líderes 
 

A más de la información proporcionada en las encuestas, también se mantuvo 

entrevistas con representantes y líderes de la comunidad, quienes   manifestaron 

diferentes situaciones y problemas que han venido manteniendo durante todos estos 

años de vida en el sector, desde que ahí funcionaba el Botadero de Basura y que hasta 

la fecha no son resueltos debido a la situación legal de sus predios, estas situaciones se  

pueden  resumir en lo siguiente: 

 

Con respecto a la legalización de sus tierras, consideran que el Municipio de Guayaquil 

debería intervenir directamente, ya que esto no pertenece más a la Junta de 

Beneficencia, además esta falta de legalización no les permite acceder a los beneficios 

que está otorgando el Gobierno Nacional por intermedio del MIDUVI (Programa de 

Mejoramiento de Vivienda  y Vivienda Nueva), porque como requisito primordial solicitan  

la escritura debidamente registrada y catastrada. 

 

Otro  punto  principal es el problema de la falta de servicios básicos como son: agua 

potable 97%; alcantarillado sanitario 97%; líneas telefónicas 97% y  recolección de 

basura 53% como lo  demuestra el Cuadro 3.14.  



  
Página 119 

 
  

A decir de los pobladores, consideran que el Municipio ha trabajado en este sector como 

lo demuestra el Cuadro 3.21, pero que no le ha dado  más énfasis a los servicios 

básicos antes anotados. 

 

Sobre las actividades de la cantera, la mayor preocupación de los moradores del sector, 

es la inseguridad que generan los taludes, especialmente en lo que tiene que ver con 

desprendimientos de rocas en ambas  laderas del Frente  Liquidado, y que estas suelen 

llegar   al eje vial de los túneles como a las casas del Barrio San Eduardo, también 

posibles deslizamientos que se puedan generar en el actual frente de explotación, 

especialmente en el Sub-Frente  Oeste Central como ocurrió en 1993, además,  la falta 

de cerramiento perimetral  para impedir el ingreso de personas particulares hacia los 

sectores de operación minera para así  evitar riesgos o posibles  accidentes, también se 

preocupan por la falta de señalización vial y operación de esta,  algo adicional y que se 

presenta solo en épocas de lluvia pero  con graves problemas son las Quebradas, las 

cuales por la pendiente natural que poseen la escorrentía es fuerte, socavando muchas 

veces las bases de las viviendas que se encuentran construidas en sus márgenes  como 

ocurrió en el 2008 y febrero del 2009.  

 

Dentro de las Normas Ambientales los mayores impactos  que  recibe   la comunidad es 

la falta de seguridad y la emisión del polvo, aunque reconocen que la mayor generación 

del mismo, no proviene de la explotación de la cantera, sino del transporte de los 

volquetes municipales y particulares y que muchas veces los choferes no colocan la lona 

de recubrimiento incrementando esta situación  el aumento de velocidad, colaborando 

para este caso la poca hidratación de este camino lastrado, así mismo consideran que,  

una mínima cantidad se presenta por la transportación pública, tanqueros y Línea de 

transporte urbano Nº2  la cual posee una  estación en la Cooperativa Virgen del Cisne 

recorriendo 150.00 mt  de camino lastrado aproximadamente para conectarse a la vía 

principal.  

 

En los asentamientos poblacionales del sector, existen 3 Escuelas, Escuela Fiscal “Alejo 

Lazcano”,  Escuela Particular “Gracia de Dios” y Escuela Particular “Virgen del  
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Cisne”: (ver anexos, fotografías 3.74, 3.75). 

 

En cuanto a Iglesias, existe una Iglesia católica en la Pre cooperativa 25 de Julio, 

“Nuestra Señora de Alta Gracia” en la parte alta y la Capilla Virgen del Cisne, en la parte 

baja, existen también algunas iglesias de diferentes cultos, como Evangélicas, 

mormones, Pentecostés, etc.: (ver anexos, fotografías 3.76, 3.77). 
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Capítulo IV.- Marco legal Ambiental 
 

El presente trabajo toma como referencia el marco jurídico vigente en el país, 

considerando en conjunto, Convenios, Leyes, Decretos, Reglamentos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Normas, que tienen vigencia a escala nacional, regional y local. 

 

4.1.-Constitución Política de la República del Ecuador 
 

La Constitución Política del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial N° 449, del 20 

de Octubre del 2008; en esta se establecen los derechos y obligaciones del pueblo 

ecuatoriano y se organizan las acciones del Estado para impulsar el desarrollo 

económico, social y la protección ambiental.  

 

Título II Derechos 
Capítulo II Derechos del buen vivir 
Sección II Ambiente Sano 
 

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. Así mismo, 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. 

 

Titulo VII Régimen del buen vivir 
Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales 
Sección I Naturaleza y ambiente 
 

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 

I. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
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la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades presentes y futuras. 

II. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento  por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

III. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

IV. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre o aunque no existe evidencia 

científica del daño. 

 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Sección V Suelo 

 

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

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

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

contaminación, desertificación y la erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la 

zona. 
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Sección VI Agua 

 

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. 

 

4.2.-Convenios Internacionales 
 

Los convenios y tratados internacionales que han sido suscritos por el país, son 

vinculantes y su aplicación está por sobre las leyes nacionales. 

 

4.2.1.-Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1992 
 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992, se adoptó la “Agenda 21”, que consiste 

en un conjunto amplio de planes de acción sobre desarrollo sostenible a ser ejecutados 

por los países en el siglo XXI.  

 

En dicha conferencia también se aprobó la Declaración de Río, la Declaración sobre 

principios relativos a los Bosques y los Convenciones Marco de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica, Cambios Climáticos y Lucha contra la Desertificación.  

 

El Ecuador participó y adoptó los instrumentos emanados de la conferencia de Río y 

presentó el informe nacional, que contiene el diagnóstico de la problemática ambiental 

en el país. Como un aporte al proceso iniciado en Río y para dar cumplimiento a los 

compromisos derivados de la citada Conferencia, se elaboró el documento “Gestión 
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Ambiental” en 1993, complementario al Informe Nacional, el cual recoge las propuestas 

de políticas, estrategias y proyectos prioritarios para la gestión ambiental en el Ecuador. 

 

4.2.2.-Convenio de Estocolmo  
 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP‟s) fue 

firmado en Mayo de 2001 por 151 países, entre ellos Ecuador. Tiene como objetivo 

principal proteger la salud humana y ambiente frente a 12 principales sustancias 

consideradas como COP‟s.  Los COP‟s actualmente regulados por el Convenio de 

Estocolmo son doce: aldrin, dieldrin, endrin, mirex, toxafeno, clordano, heptacloro, 

DDT, hexaclorobenceno, bifelinos, policlorados, PCB’s, dioxinas y furanos. El 

Ecuador por medio del Congreso Nacional ratificó el Convenio de Estocolmo el 7 de 

Junio de 2004, desde entonces tiene carácter supranacional e infraconstitucional y 

plantea las medidas tendientes a la eliminación de la producción, uso, importación y 

exportación de los 10 COP‟s de producción intencional, la disposición final de las 

existencias, y la eliminación y/o reducción de las emisiones de los dos COP‟s de 

producción no intencional (dioxinas y furanos). 

 

4.2.3.-Convenio de Basilea  
 

El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes 

para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su 

disposición. Fue adoptado el 22 de Marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de Mayo de 

1992.  

 

Los principios básicos del Convenio de Basilea son:  

 

 El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo 

consistente con su manejo ambientalmente aprobado;  

 Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de 

la fuente de su generación;  
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 Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente. 

 

4.2.4.-La Cumbre Mundial de Johannesburgo 
 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo, se realizo 

del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002, tuvo como objetivo revitalizar 

compromisos globales sobre desarrollo sostenible adquiridos hace diez años en la 

conferencia de Río y fortalecer las acciones internacionales para erradicar la pobreza. 

 

Este propósito, implica abordar una gran variedad de cuestiones relevantes como la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo social y económico, la protección del medio, la 

desertificación, el agua, la energía, la salud, la agricultura, la biodiversidad, el empleo, la 

educación, los océanos, los bosques, las tierras áridas, los pantanos, el calentamiento 

mundial y la atmosfera, entre muchos otros. 

 

La cumbre de Johannesburgo se consideró una oportunidad muy importante para que el 

mundo logre avanzar en pos de un desarrollo sostenible para el futuro, en el cual todas 

las personas, sin distinción alguna, puedan satisfacer sus necesidades presentes y 

futuras, sin dañar al medio ambiente. 

 

4.3.-Ley de Gestión Ambiental 
 

Esta ley fue publicada en la codificación 2004-019, registro oficial 418, el 10 de 

septiembre del 2004. En ella se establecen los principios y directrices de política 

ambiental, así como obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental. También se señalan los límites 

permisibles, controles y sanciones respectivas. 

 

Adicionalmente esta ley determina que el Ministerio del Ambiente de la República del 

Ecuador es el organismo encargado de actuar como rector, coordinador y regulador del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 
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4.3.1.-Sistema Único de Manejo Ambiental 
 

Este reglamento se expidió como parte del Libro IV de la Calidad Ambiental. Los 

principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el mejoramiento, la transparencia, 

la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las 

decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o  

riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la inclusión 

explicita de consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las 

fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y dentro 

del marco establecido mediante este Título. 

 

4.4.-Ley de Régimen Municipal 
 

R.O. No. 331 de Octubre 15 de 1971. La Ley de Régimen Municipal tiene por objeto 

velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y 

especialmente de la que tienen relación con ruido, olores desagradables, humo, gases 

tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que puedan afectar la salud y 

bienestar de la población. 

 

4.5.-Ley de Minería 
 

Norma las relaciones entre el Estado y los concesionarios respecto a la obtención de 

derechos y a la ejecución de actividades mineras, excepto el petróleo y demás 

hidrocarburos, los minerales radiactivos y las aguas minero-medicinales. Esta Ley se 

publicó en el suplemento al R.O. 695 del 31 de Mayo de 1991. 

 

Ley de Minería promulgada mediante Registro Oficial No. 517 de Enero 29 del 2009, 

en el Capítulo II, De La Preservación del Medio Ambiente, en su Art. 78.- Estudios de 

Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales, entre otros aspectos señala que “No 

podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, 

beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva 

Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo, (Ministerio del Ambiente). 
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Gestionar el trámite de autorización respectiva ante el Ministerio de Minas y Petróleo 

(Dirección Regional de Minería del Guayas), en atención al Artículo 144 de la nueva 

Ley de Minería, para realizar la explotación de materiales de construcción destinado a 

Obras Públicas, en el sitio identificado como Cantera Municipal No. 8 en donde existen 

actualmente tres frentes de trabajo. 

 

4.6.-Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de  
       Vida Silvestre 
 

TITULO I; De los Recursos Forestales; CAPITULO I; Del Patrimonio Forestal del Estado. 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales  que  de  

conformidad  con  la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se 

hubieren plantado o se plantaren  en  terrenos  del Estado, exceptuándose los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

 

4.7.-Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
 

Esta ley fue promulgada con codificación 2004-020 en el registro oficial 418, el 10 de 

septiembre del 2004. Esta ley rige la prevención y control de la contaminación ambiental; 

la protección de los recursos aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente; actividades que se declaran de interés público. 

 

CAPÍTULO I 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación del aire 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del 

Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
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Art.  2.-  Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación del aire: 

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la  acción  del  hombre, 

tales como fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,  plantas  

termoeléctricas,  refinerías  de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores 

y similares, la incineración, quema  a  cielo  abierto  de  basuras  y  residuos,  la 

explotación de materiales  de construcción y otras actividades que produzcan o 

puedan producir contaminación; y, 

 

b) Las  naturales,  ocasionadas  por fenómenos naturales, tales como  erupciones,  

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra  y  otros.  

 

Art.  3.-  Se  sujetarán  al estudio y control de los organismos determinados   en   esta   

Ley  y  sus  reglamentos,  las  emanaciones provenientes  de  fuentes artificiales, 

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

 

Las  actividades  tendientes  al  control  de  la  contaminación provocada  por fenómenos 

naturales, son atribuciones directas de todas aquellas  instituciones  que tienen 

competencia en este campo. 

 

Art.  4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, en coordinación con otras  Instituciones,  estructurar 

y ejecutar programas que involucren aspectos  relacionados  con las causas, efectos, 

alcances y métodos de prevención   y  control  de  la  contaminación  atmosférica.  

 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación  de  proyectos  

industriales,  o  de  otras  que  pudieran ocasionar  alteraciones  en  los sistemas 

ecológicos y que produzcan o puedan  producir  contaminación  del  aire,  deberán  

presentar  a los Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente,  según  corresponda, para su 
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aprobación  previa,  estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de  control  que 

se proyecten aplicar. 

 

CAPÍTULO II 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las aguas 

 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Art.   7.-   El   Consejo  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  en coordinación  con  los  

Ministerios  de Salud y del Ambiente, según el caso,   elaborarán   los   proyectos  de  

normas  técnicas  y  de  las regulaciones  para  autorizar las descargas de líquidos 

residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

Art.  8.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban  tener  los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera  sea  su  origen.  

 

Art.  9.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas  de  

competencia,  también,  están  facultados para supervisar  la  construcción  de  las  

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, 

con el propósito de  lograr  los objetivos de esta Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

De la Prevención y Control de la Contaminación de los suelos 

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

 

Art.  11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  potenciales  

de contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o doméstica. 

 

Art.  12.-  Los  Ministerios  de  Agricultura  y Ganadería y del Ambiente,  cada uno en el 

área de su competencia, limitarán, regularán o  prohibirán  el  empleo  de  substancias,  

tales  como  plaguicidas, herbicidas,   fertilizantes,  desfoliadores,  detergentes,  

materiales radioactivos  y  otros,  cuyo  uso pueda causar contaminación. 

 

Art.  13.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán,   regularán,  

normarán,  limitarán  y  supervisarán  los sistemas  de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 

 

En  igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en  coordinación  con  

la  Comisión  Ecuatoriana  de  Energía Atómica, limitarán, regularán, planificarán y 

supervisarán todo lo concerniente a  la  disposición  final de desechos radioactivos de 

cualquier origen que fueren. 

 

Art.  14.-  Las  personas  naturales  o  jurídicas  que utilicen desechos  sólidos  o  

basuras,  deberán  hacerlo  con  sujeción  a las regulaciones  que al efecto se dictará. 

En caso de contar con sistemas de  tratamiento privado o industrializado, requerirán la 
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aprobación de los   respectivos   proyectos   e  instalaciones,  por  parte  de  los 

Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente,  en sus respectivas áreas de competencia.   

 

Art.  15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los  desechos  

provenientes  de  productos  industriales  que,  por su naturaleza,  no  sean  

biodegradables,  tales como plásticos, vidrios, aluminio  y  otros.  

 

Art.  16.-  Se  concede  acción  popular para denunciar ante las autoridades   

competentes,  toda  actividad  que  contamine  el  medio ambiente. 

 

Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley  de  Gestión  

Ambiental,  la  Ley  de  Aguas, el Código de Policía Marítima  y las demás leyes que 

rigen en materia de aire, agua, suelo, flora  y  fauna.  

 

Disposición  Final.- Las disposiciones de esta Ley, las reformas y   derogatorias   están   

en   vigencia   desde   la   fecha  de  las correspondientes   publicaciones  en  el  

Registro  Oficial.  

 

4.8.-Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 
 

El Reglamento de la ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente en el país su 

expedición en el Registro Oficial N°118 de 18-01-97, se establecen una serie de normas 

al Control de la Contaminación ambiental por Ruido (Titulo XII). 

 

En el Capitulo i del referido Título en sus Artículos N° 235 al 241 se señalan las 

obligaciones que tienen los propietarios de automotores en lo que tiene que ver con la 

emisión de gases de combustión. 

 

El Artículo N°235, se indica que “Ningún vehículo que circule en el país podrá emanar o 

arrojar gases de combustión que exceda el 60% en la escala de opacidad establecida en 

el Anillo de Ringelman o su equivalente electrónico. 
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El Capítulo II de la Prevención y Control de Ruido, contiene disposiciones respecto a las 

prohibiciones a los conductores de vehículos sobre uso de señales acústicas o sonoras, 

arrastrar piezas metálicas, alteración del tubo de escape, etc. 

 

4.9.-Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural 
 

Esta Ley regula la protección de sitios históricos, arqueológicos y culturales, que podrían 

ser afectados por proyectos de desarrollo o de servicios de infraestructura básica. 

 

El Instituto de Patrimonio Histórico y Cultural, es el organismo encargado del 

cumplimiento de las normas legales incluidas en la Ley pertinente. 

 

4.10.-Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  
         (T.U.L.A.S.) 
 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo N° 3516, publicado como edición especial N° 2, 

Marzo 31 de 2003. 

 

Título IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. El presente título, establece los siguientes aspectos: 

 

Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades 

definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión 

vigente de la (Clasificación Internacional Industrial Uniforme C.I.I.U.), adoptada por 

el instituto Nacional de Estadística y Censos; 

 

Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y 

vertidos al ambiente; y, los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel 

nacional. 
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Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  

 

 LIBRO VI  ANEXO 1 

 

0 INTRODUCCIÓN 

 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece:  

 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 

de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua. 

 

1  OBJETO 

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

en lo relativo al recurso agua. 

El objetivo principal de la presente norma es proteger  la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. 

 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma. 
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4.2.2.3 Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con los 

valores establecidos a continuación (ver tabla 11): 

 

TABLA 11.  Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Aceites y grasas 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 
100 

 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Ácidos o bases que puedan causar 

contaminación, sustancias explosivas o 

inflamables. 

 mg/l Cero 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

Caudal máximo  l/s 

1.5 veces el caudal 

promedio horario del 

sistema de 

alcantarillado. 

Cianuro total CN- mg/l 1,0 

Cobalto total Co mg/l 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cloroformo 
Extracto carbón 

cloroformo (ECC) 
mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Compuestos fenólicos 
Expresado como 

fenol 
mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 

días) 
D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química de Oxígeno D.Q.O. mg/l 
500 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Fósforo Total P mg/l 15 

Hierro total Fe mg/l 25,0 

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 

Materia flotante Visible  Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 40 
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Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Plata Ag mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Sólidos Sedimentables   ml/l 20 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 220 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Selenio Se mg/l 0,5 

Sulfatos SO4= mg/l 400 

Sulfuros S mg/l 1,0 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Temperatura  oC  < 40 

Tenso activos  

Sustancias activas 

al azul de 

metileno 

mg/l 2,0 

    

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

    

Tetra cloruro de carbono 
Tetracloruro de 

carbono 
mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono 
Sulfuro de 

carbono 
mg/l 1,0 

Compuestos organoclorados (totales) 

Concentración de 

organoclorados 

totales. 

mg/l 0,05 

Organofosforados y carbamatos  

(totales) 

Concentración de 

organofosforadosy 

carbamatos 

totales. 

mg/l 0,1 

Vanadio  V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 10 

 

4.2.2.4 Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no contribuya al 

sistema de alcantarillado público, deberá contar con instalaciones de recolección y 

tratamiento convencional de residuos líquidos. El efluente tratado descargará a un 

cuerpo receptor o cuerpo de agua, debiendo cumplir con los límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce,  marina y de estuarios. 

 

4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores 

establecidos a continuación (ver tabla 12).  
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TABLA 12.  Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. 
Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN
-
 mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo 
Extracto carbón 

cloroformo ECC 
mg/l 0,1 

Cloruros  Cl
-
 mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  
1
Remoción > al  99,9 % 

Color real  Color real 
unidades 

de color 

* Inapreciable en 

dilución: 1/20 

Compuestos fenólicos  Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 
D.B.O5. mg/l 

100 

 

Demanda Química de 

Oxígeno 
D.Q.O. mg/l 

250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  
Expresado como 

Nitrógeno (N) 
mg/l 10,0 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 15 
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Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Organoclorados totales 
Concentración de 

organoclorados totales 
mg/l 

0,05 

Organofosforados totales 

Concentración de 

organofosforados 

totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos Sedimentables   ml/l 1,0 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 
100 

 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos  
Sustancias activas al 

azul de metileno 
mg/l 0,5 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

 

1 Aquellos regulados con descargas de Coliformes fecales menores o iguales a 3 000,  

  quedan exentos de tratamiento. 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 

 

4.2.3.8 Toda descarga a un cuerpo de agua marina,  deberá cumplir, por lo menos con 

los siguientes parámetros (ver tabla 13).  

 

TABLA 13.  Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

 

Parámetros Expresado como Unidad 
Limite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas   mg/l 0,3 

Arsénico total As mg/l 0,5 

Alkil mercurio  mg/l No detectable 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Bario Ba mg/l 5,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,2 
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Parámetros Expresado como Unidad 
Limite máximo 

permisible 

Cianuro total CN
-
 mg/l 0,2 

Cobre  Cu mg/l 1,0 

Cobalto  Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  nmp/100 ml  
2
Remoción > al  99,9 % 

 

Color real  Color real 
unidades 

de color 

* Inapreciable en 

dilución: 1/20 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,5 

Compuestos fenólicos 
Expresado como 

fenol 
mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(5 días) 
D.B.O5. mg/l 

100 

 

Demanda Química de Oxígeno D.Q.O. mg/l 
250 

 

Fósforo Total P mg/l 10 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Hidrocarburos Totales de Petróleo. TPH mg/l 20,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total kjedahl N mg/l 40 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo  Pb mg/l 0,5 

Potencial de hidrogeno pH  6-9 

Selenio Se mg/l 0,2 

Sólidos Suspendidos Totales 

 
 mg/l 

100 

 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Organoclorados totales 

Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados totales 

Concentración de 

organofosforados 

totales 

mg/l 0,1 

Carbamatos totales 

Concentración de 

carbamatos 

totales 

mg/l 0,25 

Temperatura   
o
C  < 35 

Tensoactivos  
Sustancias activas 

al azul de metileno
 mg/l 0,5 

Zinc Zn mg/l 10 
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1 Aquellos regulados con descargas de Coliformes fecales menores o iguales a 3000     

  quedan exentos de tratamiento 

   * La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 

 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados. 

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 

lo relativo al recurso suelo, determina o establece lo siguiente:  

 

Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 

 

 Criterios de calidad de un suelo. 

 Criterios de remediación para suelos contaminados. 

 Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 

 

Norma  de  Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.  

 

Esta norma establece los límites permisibles de emisiones al aire desde diferentes 

actividades. La norma provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las emisiones al aire que se verifiquen desde procesos de combustión 

en fuentes fijas. Se provee también de herramientas de gestión destinadas a promover 

el cumplimiento con los valores de calidad de aire ambiente establecidos en la normativa 

pertinente.  

 

Valores máximos permisibles de emisión  

 

Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión existentes, 

son los establecidos en la Tabla 2 de esta norma.  
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Tabla 2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión. Norma para fuentes en operación a partir de Enero de 2003 

 

 

 

Norma de Calidad del Aire Ambiente.  

 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel del suelo. La norma también provee los métodos y procedimientos 

destinados a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire 

ambiente. 
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Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles, y para Vibraciones.  

 

La norma establece los niveles máximos permisibles de ruido, los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así 

como disposiciones generales en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. 

  

Niveles máximos permisibles de ruido. 

  

Los niveles de presión sonora equivalente, NPS, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 

 

TIPOS DE ZONA SEGÚN 
USO DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 

DE 6h00 a 
20h00 

DE 20h00 a 
6h00 

Zona hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 
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Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos No Peligrosos. 

 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, 

desde su generación hasta su  disposición final.  La presente Norma Técnica no regula a 

los desechos sólidos peligrosos. 

 

4.11.-Reglamento Ambiental para Actividades Mineras  en la  
         República Del  Ecuador  (RAAM)           
 

R.O. No.151, Septiembre 12 de 1997. Promueve el desarrollo sustentable de la minería 

en el Ecuador, a través del establecimiento de normas y procesos para prevenir, 

controlar, mitigar, rehabilitar y compensar los efectos que las actividades mineras 

puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad. 

 

4.12.-Reglamento Ambiental para las Operaciones  
         Hidrocarburíferas en El Ecuador (RAOHE)      
 

R.O. No. 766 de Agosto 24 de 1995.  El presente Reglamento tiene por objeto regular 

las actividades Hidrocarburíferas de prospección geofísica, perforación, desarrollo y 

producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo 

crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos 

ambientales y sociales en el medio ambiente y en la organización social y económica de 

las poblaciones asentadas en su área de influencia en todo el territorio nacional. 

 

4.13.-Ordenanza que regula la explotación de Canteras en el  
         Cantón Guayaquil 
 

Art. 1. Ámbito de aplicación.  

 

Esta Ordenanza regula las condiciones técnicas y ambientales de funcionamiento de las 

actividades extractivas y plantas de tratamiento y clasificación de áridos emplazadas en 
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el territorio del Cantón, y norma las relaciones de la Municipalidad de Guayaquil con las 

personas naturales y jurídicas que se dedican a la explotación de canteras ubicadas en 

el área urbana, de expansión urbana y dentro de los límites de los centros poblados del 

cantón Guayaquil.  

 

“Quien no cumpliere con las disposiciones de orden técnico que emita la 

Dirección de Medio Ambiente no podrá realizar explotación alguna y se le 

impondrá las sanciones establecidas en el Capítulo IV de las Infracciones y 

Sanciones, de este cuerpo legal”. 

 

CAPÍTULO I 

 

Art. 2.- De la Autorización Municipal.- Para la explotación de canteras en el cantón 

Guayaquil se requerirá de la autorización otorgada por parte del M. I. Concejo Cantonal, 

sin perjuicio del cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Minería y el 

Reglamento de Seguridad Minera, y se observará lo siguiente:  

 

2.1. Para las nuevas canteras.- Las personas naturales o jurídicas, a efecto de tramitar 

la correspondiente concesión minera ante las instituciones correspondientes, procederán 

previamente a solicitar a la Dirección de Plan de Desarrollo Urbano Cantonal y a la 

Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro la factibilidad del uso del suelo para la 

explotación de la cantera, cumpliendo las disposiciones de esta Ordenanza.  

 

2.2. Para las Canteras existentes.- Las personas naturales o jurídicas, que 

actualmente realicen labores de explotación minera a cielo abierto deberán cumplir los 

requisitos técnicos y ambientales establecidos en esta Ordenanza, para poder continuar 

con dichas actividades. 
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CAPÍTULO II 

 

SOLICITUDES, PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS  

 

Art. 3.- Solicitud para obtener la factibilidad de uso del suelo para la explotación 

de nuevas Canteras: 

 

3.1. La factibilidad de uso del suelo será otorgada al interesado en explotar canteras, 

dentro del ámbito prescrito en el Art. 1 de esta Ordenanza, única y exclusivamente 

por la Municipalidad, en atención a la zonificación de usos del suelo establecida en la 

Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, Arts, 20.3, 29, 

30, 31, 121, 124, 125 y 144.  

 

3.2. La explotación de la cantera no deberá sobrepasar, la curva de nivel establecida por 

el Instituto Geográfico Militar y correspondiente a la cota cien (+ 100) metros sobre el 

nivel del mar.  

 

3.3. La explotación de las canteras no podrá efectuarse en áreas de bosques y 

vegetación protegidas, ni de preservación por vulnerabilidad, declaradas como tales por 

Leyes, Ordenanzas Municipales o Acuerdos Ministeriales.  

 

3.4. La factibilidad de uso del suelo para explotar canteras otorgada por la 

Municipalidad, tendrá un plazo de vigencia de ciento ochenta (180) días, otorgamiento 

que no autoriza realizar la explotación de la cantera. 

 

3.5. De vencer el plazo de vigencia de la factibilidad, antes de la presentación de la 

solicitud de autorización municipal para la explotación de la cantera, el interesado 

deberá obtener de la Municipalidad un nuevo informe de factibilidad de uso del suelo 

para la explotación del caso.  
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Art. 4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

EXPLOTACIÓN DE NUEVAS CANTERAS.-  

 

Para el efecto, el interesado deberá presentar lo siguiente:  

 

4.1. Solicitud dirigida al M .I. Concejo Cantonal, a través del Alcalde.  

 

4.2. Certificación de factibilidad de uso del suelo emitida conjuntamente por Dirección de 

Plan de Desarrollo Urbano Cantonal y la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, 

para la explotación de canteras.  

 

4.3. Plano topográfico de la cantera en escala conveniente con curvas de nivel 

adecuadas, referidas a las coordenada UTM y cotas del Instituto Geográfico Militar, en el 

que se identifiquen las construcciones existentes vecinas a la cantera, las cuales 

solamente podrán estar ubicadas a una distancia no menor de trescientos (300) metros 

del perímetro de aquella. En el plano constarán las firmas del propietario y del 

profesional técnico responsable, o del arrendatario de ser el caso.  

 

4.4. Copia certificada del Estudio Geológico Minero, presentado en la Dirección Nacional 

de Minería del Ministerio de Energía y Minas, o Dirección Regional de Minería del 

Guayas, del Ministerio de Energía y Minas, en el que se incluya la columna estratigráfica 

y cortes geológicos.  

 

4.5. Aerofotografía actualizada del área a explotarse, y del espacio circundante en una 

distancia no menor a quinientos (500) metros. La Municipalidad se reserva el derecho en 

casos especiales, de solicitar aerofotografías con alcance informativo superior a los 

quinientos (500) metros, referidos al perímetro del área de explotación  

 

4.6. Copia Certificada de la concesión minera para la explotación de la cantera, otorgada 

por la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de Energía y Minas o la Dirección 

Regional de Minería del Guayas, del Ministerio de Energía y Minas, acompañada de la 
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copia del título de propiedad del predio debidamente inscrito en el Registro de Propiedad 

de Guayaquil y catastrado en la M. I. Municipalidad de Guayaquil. En caso de 

arrendamiento, se adjuntará además copia del contratado respectivo, elevado a escritura 

pública e inscrita en el Registro de la Propiedad.  

 

4.7. Certificación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental otorgado por la 

Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad.  

 

4.8. Una vez obtenida la certificación de factibilidad, para la autorización del Concejo 

Cantonal, se presentará Recibo de Pago de la tasa de servicios administrativos por 

autorización Municipal para explotación de canteras. 

 

4.9. Póliza de seguro contra todo riesgo por responsabilidad civil, para responder por 

daños ambientales o que pudiere causarse a terceros, a renovarse anualmente durante 

el período de la autorización municipal. El monto será establecido por el M. I. Concejo 

Cantonal en atención al riesgo que pueda causar la explotación, garantía que podrá ser 

de hasta un millón de dólares. Esta garantía o cualquier otra que determine la Ley será 

presentada previa aceptación municipal.  

 

Art. 5. Documentación Requerida en Casos Especiales.- Para las canteras ubicadas 

en zonas de playas, cauces o lechos de ríos, el interesado deberá presentar la solicitud 

de factibilidad de la explotación del caso, y toda aquella documentación y, o estudios 

que se determinan en el Art. 7 de esta Ordenanza.  

 

 

Art. 6. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LAS CANTERAS EXISTENTES:  

 

6.1. Solicitud dirigida al M.I. Concejo Cantonal, a través del Alcalde.  

 

6.2. Recibo de Pago de la tasa de servicios administrativos para autorización Municipal 

para explotación de canteras.  
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6.3. Copia Certificada de la concesión minera para la explotación de la cantera, otorgada 

por la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de Energía y Minas o la Dirección 

Regional de Minería del Guayas, del Ministerio de Energía y Minas, acompañada de la 

copia del título de propiedad del predio debidamente inscrito en el Registro de Propiedad 

de Guayaquil y catastrado en la M.I. Municipalidad de Guayaquil. En caso de 

arrendamiento, se adjuntará además copia del contratado respectivo, elevado a escritura 

pública e inscrita en el Registro de la Propiedad.  

 

6.4. Certificación de la aprobación del Estudio Ambiental por parte de la Dirección de 

Medio Ambiente Municipal.  

 

6.5. Plano topográfico con curvas de nivel cada cinco metros en escala conveniente que 

permita visualizarlas, referido a las coordenadas UTM y cotas del IGM, que señalen la 

situación actual del área de explotación de la cantera, respaldado por la firma del 

profesional respectivo.  

 

6.6. Copia certificada del Estudio Geológico Minero, presentado en la Dirección Nacional 

de Minería del Ministerio de Energía y Minas, o Dirección Regional de Minería del 

Guayas, del Ministerio de Energía y Minas, en el que se incluya la columna estratigráfica 

y cortes geológicos.  

 

6.7. Póliza de seguro contra todo riesgo por responsabilidad civil, para responder por 

daños ambientales o que pudiere causarse a terceros, a renovarse anualmente durante 

el período de la autorización municipal. El monto será establecido por el M. I. Concejo 

Cantonal en atención al riesgo que pueda causar la explotación, garantía que podrá ser 

de hasta un millón de dólares. Esta garantía o cualquier otra que determine la Ley será 

presentada previa aceptación municipal.  

 

6.8. Plano topográfico con curvas de nivel cada cinco metros a escala conveniente que 

permita visualizarlas, de la situación final del terreno al terminar la explotación, 
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debidamente firmado por el profesional respectivo. Plano que incluirá la determinación 

de plataformas y las cotas de niveles a las que quedarán los terrenos para su utilización 

futura.  

 

Art. 7. Documentación Requerida en Casos Especiales.- Para las canteras ubicadas 

en zonas de playas, cauces o lechos de ríos, el interesado deberá presentar:  

 

7.1. Solicitud dirigida al M.I. Concejo Cantonal, a través del Alcalde.  

 

7.2. Certificación de factibilidad de uso del suelo emitida conjuntamente por la Dirección 

de Plan de Desarrollo Urbano Cantonal y la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, 

para la explotación de canteras.  

 

7.3. Documento que contenga la aprobación del estudio ambiental por parte de la 

Dirección de Medio Ambiente.  

 

7.4. Póliza de seguro contra todo riesgo por responsabilidad civil, para subsanar daños 

ambientales o que pudiere causarse a terceros, a renovarse anualmente durante el 

período de la autorización municipal. El monto será establecido por el M. I. Concejo 

Cantonal en atención al riesgo que pueda causar la explotación, garantía que no puede 

exceder del medio millón de dólares. Esta garantía o cualquier otra que determine la 

Ley, será presentada previa aceptación municipal.  

 

7.5. Copia certificada de la concesión minera para la explotación de la cantera, otorgado 

por la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de Energía y Minas, o Dirección 

Regional de Minería del Guayas, del Ministerio de Energía y Minas.  

 

7.6. Recibo de Pago de la tasa de servicios administrativos para autorización Municipal 

para explotación de canteras.  
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De la Duración de la Autorización Municipal y de la verificación del cumplimiento 

de las disposiciones para la Explotación de Canteras 

 

Art. 8. Otorgamiento de la Autorización Municipal.- La Municipalidad de Guayaquil, 

otorgará la autorización municipal para la explotación de canteras a favor de quienes 

hayan cumplido las regulaciones prescritas en esta Ordenanza. El plazo de tal 

autorización municipal será el que conste sustentadamente en los estudios incluidos en 

la documentación que acompaña a la solicitud del caso, el mismo que no será superior a 

tres años, contados de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza.  

 

Art. 9. Seguimiento y Control Anual de la Explotación.- La Municipalidad ejercerá un 

control anual de las canteras que hayan obtenido del Concejo Cantonal la autorización 

municipal para la explotación, con el fin de evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y el proceso de explotación, en los términos que se particularizan en esta 

Ordenanza. Para este efecto el beneficiario de la autorización municipal deberá 

presentar, al término de cada año de explotación, la auditoría ambiental del área 

explotada. 

 

CAPÍTULO III 

 

Art. 10.- Del ruido  

 

10.1. En materia de emisión de ruidos, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de 

la calidad del aire y en las demás normas aplicables.  

10.2. Para su control, la municipalidad realizará mediciones sonométricas periódicas de 

las plantas de tratamiento y clasificación de áridos.  

 

10.3. En aquellos casos en que los niveles evaluados, sean superiores a los permitidos, 

será obligatoria la instalación de equipos y los medios necesarios para su reducción, 

como revestimientos, silenciadores, pantallas vegetales etc., o en su caso, la 
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modificación del proceso productivo, en el tiempo y bajo las condiciones que para el 

efecto señale la Dirección de Medio Ambiente.  

 

Art. 11.- De las partículas en suspensión.  

 

11.1. Las empresas extractivas cumplirán lo dispuesto por la Reglamentación vigente en 

materia de protección de la atmósfera. Los niveles de polvo emitidos por las distintas 

fuentes emisoras, tanto puntuales, como son las tolvas de descarga, válvulas o filtros, 

etc., como las no puntuales, tales como frentes de trabajo, escombreras, transporte 

exterior e interior etc., no podrán rebasar los promedios de concentración siguientes:  

 

11.1.1. Para emisiones de fuentes localizadas o puntuales, los valores de referencia 

corresponderán a los promedios de concentración siguientes: Promedio de 

concentración en un día 300 mg/m3 N Promedio de concentración en un mes 202 

mg/m3 N Promedio de concentración en un año 130 mg/m3 N Las unidades utilizadas 

son masa en microgramos por unidad de volumen en condiciones normales (01 C y 760 

mm Hg de presión, definidas en el reglamento).  

 

11.1.2. Para emisiones procedentes de fuentes no puntuales, la cantidad de polvo 

depositada en cualquier lugar del exterior de los límites de la explotación, no deberá 

superar los 300 mg/m2. Como medidas encaminadas a minimizar las emisiones de 

polvo procedentes de las explotaciones, las industrias deberán acometer las siguientes 

medidas para atenuarlas:  

 

11.2. Riego por aspersión, el mismo que se realizará con una periodicidad de una vez 

diaria en épocas de lluvia y cada doce horas en épocas muy secas, especialmente en 

carreteras, vías de acceso, pistas interiores, zonas de apilamiento y acopio de 

materiales. La realización de esta medida la efectuarán mancomunadamente las 

empresas situadas en uno u otro lado de carreteras u arroyos. 
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11.3. Riego continuo por aspersión de la entrada de molinos y cintas transportadoras, 

así como la instalación de puentes de riego para camiones a la salida de las 

instalaciones.  

 

11.4. Carenado de cintas transportadoras y tolvas o métodos de igual o superior 

eficacia.  

 

11.5. En las labores de perforación de barrenos, uso de agua o filtros.  

 

11.6. Instalación de trituradores o cribas estancas.  

 

11.7. Pavimentación y asfaltado de carreteras de acceso y pistas interiores.  

 

11.8. Instalación de pantallas vegetales contravientos, tanto en las zonas de explotación, 

como en las zonas de apilamiento de materiales e instalaciones de tratamiento y 

clasificación de áridos. 

 

11.9. Instalación de sistemas de lavado de ruedas de camiones, tanto para el tráfico 

interior como del exterior. 

 

 Art. 12.- De los residuos. 

 

Las canteras no deben tener en sus instalaciones residuos industriales tales como 

neumáticos, baterías, chatarras, maderas etc. Así mismo se instalarán sistemas de 

recogida de aceites y grasas usados y arquetas de decantación de aceites en los 

talleres de las instalaciones, siendo preciso el tener contrato de recogida de estos 

residuos, con una empresa debidamente autorizada.  
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Art. 13.- Del agua  

 

13.1. Contemplada como recurso natural limitado que es, se instalarán sistemas de 

decantación y reciclado del agua utilizada, con el fin de reducir su consumo.  

 

13.2. Contemplada como problema para la estabilidad de los taludes, se realizarán 

labores de revegetación de los taludes explotados, para aumentar la estabilidad de los 

mismos.  

 

Art. 14.- De las voladuras  

 

14.1. La vibración producida por las voladuras, no deben exceder del punto de 

recepción, los valores que figuran en las normas nacionales y/o internacionales de 

última fecha, referidas al Control de vibraciones producidas por las voladuras.  

 

14.2. Sólo se podrán realizar voladuras en días laborables, de lunes a viernes con un 

plan de horarios.  

 

14.3. Para la realización de las voladuras que deban efectuarse en las canteras, deberá 

notificarse a la municipalidad con al menos 48 horas de anticipación, para tal efecto la 

municipalidad podrá realizar inspecciones y mediciones periódicas de las vibraciones.  

 

Art. 15.- De las Instalaciones 

 

15.1. Cuando sea preciso renovar la pintura de las instalaciones, estas deberán ser 

pintadas, tanto la maquinaria de las plantas de tratamiento como las instalaciones, con 

colores que minimicen el posible impacto visual.  

 

15.2. Las empresas deberán disponer de un sistema de autocontrol adecuado, que 

permita conocer el grado de cumplimiento de sus obligaciones medioambientales, 

recogidas en esta normatividad y en la Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza que 
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regula la obligación de realizar estudios ambientales a las obras civiles y a los 

establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios en el Cantón Guayaquil.  

 

Para esto, deberán de disponer de un libro de registro para el control por parte de la 

municipalidad, en el que se anoten debidamente todas las incidencias y actuaciones 

medioambientales realizadas.  

 

15.3. Las empresas deberán disponer tanto con la dirección, como con los empleados 

cuyo trabajo pueda tener un efecto significativo sobre el entorno, un programa de 

información, formación y sensibilización medioambiental, comprometiéndose a que los 

empleados puedan participar y sugerir iniciativas medioambientales.  

 

Art. 16.- Del transporte  

 

16.1. Los camiones de transporte de material pétreo, deberán llevar siempre la lona de 

protección, para evitar la caída accidental de material, así como para reducir el polvo 

que emiten.  

 

16.2. Las empresas no permitirán la salida de sus instalaciones de camiones que 

transporten material, sin haber sido previamente regados en el puente de riego y sin 

llevar la lona para cubrir el material puesto. De igual forma, las ruedas de los camiones 

serán lavadas con el fin de no llenar de polvo y tierra la travesía a su paso.  

 

Art. 17.- Sobre protección del Patrimonio Arqueológico Municipal.  

 

Los representantes o administradores o responsables de la explotación de las canteras 

comunicarán al Municipio cualquier hallazgo de interés arqueológico, para el efecto 

facilitarán el acceso a los responsables designados para determinar la magnitud e 

importancia de los hallazgos.  

 

 



  
Página 154 

 
  

CAPÍTULO IV 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Art. 18.- Sanciones.- Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de 

acuerdo a las siguientes normas: 

 

18.1. Quienes incumplan las disposiciones constantes en los Estudios de Impacto 

Ambiental serán sancionados, según el grado de daño ocasionado al ambiente, con una 

multa de hasta doscientos salarios básicos unificados, vigentes, y en caso de 

reincidencia con el doble de la multa impuesta y la clausura inmediata de la cantera 

hasta que se supere la causa que la motivó.  

 

18.2. Quienes incumplan las disposiciones técnicas en la explotación de canteras 

dispuestas en el informe que sirvió de base para la concesión de la autorización por el 

M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil para la explotación, se sancionará con el pago de 

una multa equivalente a cien (100) Salarios Básicos Unificados Vigentes.  

 

18.3. Quienes exploten canteras con autorizaciones de plazo vencido, serán 

sancionados con la suspensión de la explotación, hasta obtener la renovación de la 

autorización de ser el caso y el pago de una multa equivalente a ciento cincuenta (150) 

Salarios Básicos Unificados, vigentes. La Municipalidad hará efectivas las sanciones 

antes indicadas por medio de uno de los Comisarios Municipales del Cantón, y en caso 

de falta de pago de las mismas, mediante la emisión de títulos de créditos que serán 

cobrados por la vía coactiva.  
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CAPÍTULO V 

 

DE LA TASA PARA LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y CONTROL DE 

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

 

Art. 19.- Del Costo de la Tasa de Servicios Administrativos por la Autorización 

Municipal de Explotación de las Canteras y el Control de las mismas.- El M.I. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, otorgará la autorización municipal para explotar 

canteras y efectuará los controles correspondientes, previo pago de un valor equivalente 

al producto de veinticinco (25) Salarios Básicos Unificados, vigentes, multiplicados por 

las hectáreas de explotación autorizada por el M. I. Concejo Cantonal; o multiplicados 

por las medidas métricas que correspondan en los casos especiales.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DEROGATORIAS 

 

Art. 20.- Derógase la Ordenanza de Explotación de Canteras y Movimiento de 

Tierras del 30 de marzo de 1978 , publicada en el Diario el Telégrafo Año 1995, edición 

No.33.839 del 30 de marzo de 1978, en el Diario Extra, Año 4, No. 126 del 30 de marzo 

de 1978, en el Diario La Razón, Año XIII, del 30 de marzo de 1978, en el Diario El 

Universo Año 57, No. 205, del 31 de marzo de 1978, en el Diario El Expreso, Año 5, 

No.1710 del 30 de marzo de 1978. Y su reglamento del 6 de abril de 1978, publicado en 

el Diario El Telégrafo el 6 de abril de 1978. 

 

Art. 21. Derógase la Ordenanza Reformatoria para la Explotación de Canteras y 

Movimientos de Tierras del 19 de junio de 1984, publicada en el R. O. No.40, del 5 de 

Octubre de 1984, así como todas las disposiciones y Ordenanzas que se opongan.  
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VIGENCIA 

 

Art. 22.- Esta Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA.- Los concesionarios de las canteras explotadas actualmente que se 

encuentren ejecutando el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Dirección de Medio 

Ambiente, tendrán un plazo de noventa (90) días para solicitar la autorización municipal 

en los términos de esta Ordenanza.  

 

SEGUNDA.- Los concesionarios de las canteras que estuvieren tramitando en la 

Dirección de Medio Ambiente el Plan de Manejo Ambiental, tendrán un plazo de hasta 

ciento veinte (120) días para obtener la autorización municipal para la explotación de las 

mismas.  

 

TERCERA.- Los propietarios o administradores de canteras que no han iniciado el Plan 

de Manejo Ambiental en la Dirección de Medio Ambiente deberán presentar su solicitud 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de esta Ordenanza.  

 

CUARTA.- La Dirección de Medio Ambiente deberá determinar en un plazo no mayor a 

treinta (30) días desde la vigencia de la presente ordenanza, las canteras cuya 

explotación no puede ser susceptible de mitigar a los niveles técnicamente permisibles.  

 

Los concesionarios de las canteras serán notificados de la imposibilidad de seguir 

con la explotación debiendo presentar un plan de abandono en un plazo no mayor 

de noventa (90) días desde dicha notificación.  
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DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO CANTONAL DE 

GUAYAQUIL A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

UNO.  

 

Expedida el 30 de agosto de 2001 y publicada en el Registro  Oficial N°  455, el 16 de 

noviembre de 2001. 

 

4.14.-Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que regula la  
         Explotación de Canteras en el Cantón Guayaquil 
 

“Art. 8.- Otorgamiento de la Autorización Municipal.- La Municipalidad de Guayaquil 

otorgará la autorización municipal para la explotación de canteras a favor de quienes 

hayan cumplido las regulaciones prescritas en esta Ordenanza. El plazo de tal 

autorización será de cinco años, contados a partir de su otorgamiento. Para la 

expedición de la misma los estudios que se acompañen a la respectiva solicitud deberán 

hacer sustentable la autorización municipal durante dicho periodo.  

 

El cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales de funcionamiento de las 

actividades extractivas reguladas en la presente Ordenanza dará derecho a las 

personas naturales y jurídicas que cuenten con la autorización prevista en este artículo, 

a la renovación de dicha autorización municipal por el mismo período. Por consiguiente, 

la negativa municipal a dicha renovación se justificará si previamente comprueba el 

incumplimiento de las referidas condiciones técnicas o ambientales.  

 

“El Municipio podrá revocar motivadamente, en cualquier tiempo, la autorización si 

comprobare profesionalmente el incumplimiento de las condiciones técnicas o 

ambientales antes mencionadas. Dicho incumplimiento debe acreditarse con los 

informes de las Direcciones Municipales competentes, sin perjuicio de otros informes 

profesionales que puedan presentar terceros previo requerimiento municipal".  
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Art. 2.- VIGENCIA.- Esta Ordenanza Reformatoria regirá a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, y prevalecerá sobre las normas de igual o inferior categoría que se 

opongan a ella.  

 

Expedida el 16 de abril del 2003 y publicada en el Registro Oficial No 76, el 7 de mayo 

del 2003. 

 

4.15.-Ordenanza que Norma el manejo y disposición final de  
         escombros para la ciudad de Guayaquil 
 

Publicada el 27 de septiembre del 2006 en los diarios El Universo y Expreso de 

Guayaquil. 

 

Título III, DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES, CAPÍTULO I, DE LOS 

PROPIETARIOS Y/O RESPONSABLES TÉCNICOS DE LAS OBRAS.  

 

Art. 5.- Es responsabilidad de los generadores de escombros no peligrosos su 

recolección, transporte y descarga en el relleno sanitario previamente autorizados por la 

Municipalidad.  

Los generadores de escombros no peligrosos son responsables de su almacenamiento 

temporal, siendo también co-responsables de la recolección, transporte y descarga en el 

relleno sanitario.  

 

Art. 6.- El incumplimiento debidamente comprobado de cualquiera de las disposiciones 

por parte del responsable técnico de la obra, y a falta de éste, del propietario de la 

misma, será causal de oficio para la aplicación de la multa según lo dispuesto en el Art. 

12 de la presente Ordenanza. 

 

Título  IV, DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS, CAPÍTULO I, DE LAS 

INFRACCIONES, Art.10, desde numeral 10.1 hasta el 10.7. 

 

CAPÍTULO II DE LAS SANCIONES, Art. 12, desde numeral 12.1 hasta el 13.3. 



  
Página 159 

 
  

4.16.- Otras leyes y Ordenanzas Importantes 
 

4.16.1.-Ley de Aguas   
 

Esta ley fue promulgada con codificación 2004-016 en el registro oficial 339, 20 de mayo 

del 2004. Las disposiciones de esta Ley, regula el aprovechamiento de las aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus 

estados físicos y formas. (Art. 1). 

 

Art. 5. Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, 

intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el 

caso de transferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del 

predio por parte de su adquirente, el CNRH (Consejo Nacional de Recursos Hídricos) 

traspasará  automáticamente la concesión del derecho de uso del agua en forma total o 

proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. 

 

4.16.2.-Ley Orgánica de Salud 
 

La ley orgánica de salud, N° 2006-67, se encuentra en el Suplemento del Registro 

Oficial 423 del 22 de Diciembre del 2006 y deroga al Código de la Salud. 

 

En el libro segundo, salud y seguridad ambiental, en el Art. 95, esta ley menciona que: la 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá 

las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 

salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 

 

Así mismo, en el Art, 113, se dice que: Toda actividad laboral, productiva, industrial, 

comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que 

afecte a la salud humana. 
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4.16.3.-Reglamento de Seguridad Minera 
 

R.O. No. 999, Julio 30 de 1996. Establece normas para la aplicación de la Ley de 

Minería, permitiendo un adecuado cumplimiento de estas en lo referente a seguridad e 

higiene minero industrial. 

 

4.16.4.-Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
            Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo   
 

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

4.16.5.-Ordenanza que regula la Obligación de Realizar Estudios Ambientales a las  
            Obras Civiles y a los Establecimientos Industriales, Comerciales y de otros  
             servicios, dentro del Cantón Guayaquil          
 

Expedida en Guayaquil el 15 de febrero del 2001. 

 

4.16.6.-Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y     
            Disposición Final de Aceites Usados 

 

Promulgada el 11 de Septiembre del 2003 y su modificatoria del 8 de Enero del 2004. 

 

4.16.7.-Acuerdo N°. 0174 “Reglamento de Salud y Seguridad en Obras  
   Civiles” 

 

Dictado el 14 de Diciembre y se publica en el suplemento del Registro Oficial # 249 del 

10 de Enero del 2008. 

 

Capítulo I, Artículo I: Equipos de Protección Personal: son equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o 

varios riesgos amenacen su seguridad y su salud. 
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Título IV, Artículo 27: Botiquín, en todos los lugares de trabajo, repartidos en las 

distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches 

de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de 

contaminación, el personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir 

medico o enfermeras para dispensar primeros auxilios. 

 

Título VI, Gestión Técnica, Capítulo IV. 

 

Artículo 89.-Inspecciones preventivas.  

Artículo 90.-Comprobación periódica. 

Artículo 91.-Caminos y rampas. 

Artículo 92.-Manejo y utilización de las máquinas. 

Artículo 93.-Seguridad en el manejo de palas cargadoras.  

Artículo 94.-Seguridad en el manejo de retroexcavadoras sobre orugas o neumáticos. 

Artículo 95.-Seguridad en el manejo de tractores. 

Artículo 97.-Seguridad en el manejo de camiones para el movimiento de tierras. 

 

4.17.-Otras Relacionadas 
 

4.17.1.-Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos  
      y Puentes del Ministerio de Obras Públicas 
 

Capítulo 200 
 

Medidas generales de control ambiental 
 

Sección 205, Control de polvo  

 

205.01.- Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del Fiscalizador, de 

un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la 

construcción de la obra o del tráfico público que transita por el proyecto, los desvíos y 

los accesos.  
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El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos 

tales como los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de 

costra superficial como el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, los 

lugares tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 

 

Sección 207,  Embellecimiento de la vía  

 

207-01.- Este trabajo consistirá en la plantación de árboles, arbustos, enredaderas y 

matas de flores dentro de la zona lateral del camino, islas, faja divisoras y cualquier otra 

área señalada en los planos, con el propósito de embellecer la vía e integrarla en la 

naturaleza cercana. 

 

Sección 208,  Recuperación y acopio de la capa vegetal  

 

208-01. - Se entenderá por recuperación de la capa vegetal a las actividades tendientes 

a la remoción de las capas superficiales de terreno natural, cuyo material no sea 

aprovechable para la construcción, que se encuentran localizados sobre los sitios donde 

se implantarán obras conexas con la obra vial como campamentos, patios de 

maquinarias, bodegas, bancos de préstamos, etc. y que una vez terminada la obra vial 

deberán ser restaurados.  

 

El acopio se refiere a la acumulación y mantenimiento en buenas condiciones de la capa 

vegetal levantada, para su posterior uso sobre las áreas ocupadas. 

 

Sección  209, Patio de mantenimiento de equipos y maquinaria 

  

209-01.- El patio de mantenimiento de equipos y maquinaria necesario para la ejecución 

de labores del Contratista debe disponer de ciertas condiciones mínimas de prevención 

y control de contaminantes, pues en esa área se trabaja con aceite, grasas, gasolinas, 

etc. que podrían afectar directamente a la salud, suelo y aguas superficiales y 

subterráneas. 
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Sección 213,  Seguridad industrial y salud ocupacional  

 

213-01.- La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención y control que el 

Contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin 

de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo. La salud ocupacional, previene la 

generación de enfermedades profesionales, consideradas graves y que son resultado de 

efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado. 

 

Sección 214, Prevención y control de la contaminación del suelo  

 

214-01.- Al ocupar áreas en las que el suelo se encontraba en su estado natural, es 

importante que se tomen medidas de prevención y control a fin de evitar su deterioro y 

contaminación. 

 

Sección 215, Prevención y control de la contaminación del agua 

 

215-01.- El agua es uno de los recursos naturales más abundante y constituye el medio 

básico de todos los procesos de vida. Por ello, debe considerarse todo tipo de medidas 

a fin de prevenir y controlar cualquier tipo de contaminación hacia aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

Sección  216, Prevención y control de la contaminación del aire  

 

216-01.- Esta sección pretende dar las pautas generales para prevenir y controlar los 

impactos ambientales negativos que se generan por efecto de las emisiones de gases 

contaminantes que salen de vehículos, transporte pesado, maquinaria y otros, 

necesarios para ejecutar la obra vial. 
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Sección  218, Conservación de la flora y fauna nativas  

 

218-01.- Un manejo racional de la vegetación y fauna nativas que se encuentren en la 

zona de la obra dará como resultado la conservación del patrimonio natural; además, el 

disponer de una educación y conciencia ambiental por parte de cada uno de los obreros 

que laboran en la obra, permitirá lograr los objetivos que se pretende alcanzar con la 

aplicación de lo descrito en esta sección. 

 

Sección  220,  Educación y concientización ambiental 

  

220-01.- Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto de 

actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio 

natural y el involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra.  

 

Estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: 

 

a) La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que 

se localizan dentro del área de influencia; y  

b) El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el 

ambiente.  

 

Su proceso de ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser 

continuo hasta la finalización de la construcción. 

 

Sección  223,  Integración paisajística  

 

223-01.- El acondicionamiento paisajístico cumple las funciones de elemento integrador 

entre la obra vial y el ambiente atravesado. Este elemento ambiental, influye en la visión 

global que tienen los usuarios de la vía y su integración total a un entorno que ha sido 

mínimamente disturbado. 
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Sección  227,  Protección del medio ambiente  

 

227.1 Impermeabilización y revestimiento de suelos con la aplicación de 

Geomembrana de fibras sintéticas.  

 

227.01.- Este trabajo consistirá en la colocación de una Geomembrana de fibra sintética 

(PVC, polietileno), sobre suelo natural utilizada en la construcción de carreteras, 

reservorios, lagunas de oxidación, piscinas de recolección de lodos, lagunas de 

tratamiento de crudos, construcciones de túneles, canales y/o rellenos sanitarios. Se 

utilizará para la protección e impermeabilización de los suelos debido a su baja 

permeabilidad.  

 

Para la función correcta de la Geomembrana, es necesaria la colocación de un geotextil, 

que actúa como refuerzo y como disipador de gases; en reservorios, embalses y 

lagunas de oxidación. En casos de rellenos sanitarios se usarán otros materiales 

Geosinteticos, que serán utilizados de acuerdo al diseño. 

 

Capítulo 300  
 

Sección 312, Control y mantenimiento de derrumbes y deslizamientos  
 

312-01.- La aplicación de medidas preventivas y correctivas en los lugares donde 

ocurran derrumbes y deslizamientos implican la reducción de la fuerza causante y de las 

condiciones que lo originaron. Estas situaciones afectan directa o indirectamente a los 

obreros de la construcción, usuarios de la vía y evidentemente al entorno que rodea la 

obra.  

 

Esta sección considera las bases técnicas expresadas en los numerales 303-2.02.5 y 

308-4 de estas especificaciones. 
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Capítulo 700 
 

Sección  710,  Señalización preventiva  

 

710-01.- Considera una serie de actividades tendientes a delimitar y señalizar las áreas 

de trabajo de tal forma de generar todas las condiciones de seguridad a los usuarios de 

la vía y a los obreros de la misma en sus etapas de construcción y mantenimiento vial.  

 

El propósito es que tanto los vehículos propios del Contratista como los que 

eventualmente deban utilizar sectores de la vía en construcción, debido a cruces, 

desvíos y accesos particulares, no constituyen un peligro para los propios trabajadores, 

los pobladores de la zona y los eventuales visitantes. 

 

Sección  711 

 

Señalización ambiental  

 

711-01.- Trata sobre la implementación de una adecuada señalización con temas 

alusivos a la prevención y control de las actividades humanas a fin de evitar deterioros 

ambientales en las zonas de trabajo de la obra vial. 
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Capítulo V.- Descripción del Medio Operativo 
 

El sistema de explotación que se aplica en la Cantera Municipal # 8  es a Cielo Abierto, 

procediendo con el arranque directo de la roca utilizando una excavadora y/o tractor en 

consideración a que el material que se extrae es de naturaleza sedimentaria con 

estratificación medianamente marcada,  presentando estructuras de diaclasamiento y 

fracturamiento, lo que facilita el proceso de extracción esto con relación al Sub-Frente 

Sur-Oeste ya que en los otros Sub-Frente es más manejable el proceso de extracción 

sin embargo lo realizan de manera anti técnica.  

 

5.1.-Análisis del Medio  
 

Dentro de la descripción técnica del sector se puede considerar lo siguiente, el frente de 

explotación está  emplazado en el  Flanco Interno Oeste  de las colinas  que conforman 

el Bosque  Protector  del Cerro “El Paraíso”, y a su vez está dividido en tres Sub-

Frentes, en donde  el Sub-Frente Central es el más vulnerable, esto debido a que ese 

banco es producto de un deslizamiento ocurrido en 1993,  la explotación se desarrolla 

por vía seca, razón por la cual no se emplean recursos hídricos en ninguna de las fases, 

los trabajos se realizan durante el día aprovechando la luz natural,  en el área no existe 

ningún curso de agua dulce permanente  identificándose hacia el norte  algunas 

quebradas,  las cuales son de naturaleza intermitente,  transportando el agua de 

escorrentía en épocas de lluvia ocasionando a la vez malestar a las familias que habitan 

cerca a estas, por la socavación de las bases de sus viviendas como ya ocurrió en el 

2008 y Febrero del 2009, es decir  forma parte de una Micro Cuenca la cual drena hacia 

el Sur desembocando inmediatamente en el Estero Salado, su conformación fue 

explicada en detalle en  capítulos anteriores.  

 

Se puede considerar que los cambios morfológicos han eliminado los sistemas 

originales de drenajes en ambos frentes, la infiltración en el Sector Este se produce 
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principalmente por los sistemas de fracturas,  presencia de roca alterada y  ausencia de 

una capa de suelo, a diferencia del Sector Oeste el cual todavía mantiene cobertura 

vegetal. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005. 

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Entonces se tiene como área total intervenida por efectos de explotación  22.88 has o 

228,800.00  mt2,  distribuidos en: 

 

 Antiguo Frente Este      17.70 has. ó 176,379.00  mt2.  

 Actual Frente Oeste                  3.70 has. ó    37,170.00  mt2. 

 Incremento Frente Oeste    1.52 has.  ó    15,200.00  mt2. 
(Desde el año 2005 hasta el 2010) 

   

Ya que el entorno físico posee 1´816,193.2981 mt2,  y  que    228,800.00 mt2 

corresponden al área degradada por las operaciones extractivas, lo que significa que el 

12.60 %  del área ha sido alterada en su calidad visual con cambios cromáticos 

importantes, fácilmente identificables tanto por los pobladores del área circundante como 

por los usuarios de la Ciudad Deportiva y  vía de ingreso a los Túneles: (ver mapa 3.2 y  

fotografías 5.1, 5.2).  

 

    
 

Fotografías tomadas en obra: Cambios cromáticos del paisaje al interior del área de cantera. 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Foto 5.1 
Foto 5.2 
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Los cambios morfológicos en el Sector  Este  están dados por  la generación de taludes 

casi verticales  de hasta 90.00  mt  de  altura,  por lo general  se encuentran 

completamente desnudos,  no así los taludes de los Sub-Frente Oeste los cuales 

todavía no están completamente desprovistos de cobertura vegetal pero, si está a la 

vista de todos los usuarios los bancos y  bermas de labores. 

 

La formación de nubes de polvo durante el empuje y  transporte de  material  pétreo, 

(ver fotografía 5.3),   no pueden ser ocultados a los visitantes y moradores  del sector  a 

pesar de que la ubicación del área de explotación tiene condiciones naturales que 

permiten en parte el ocultamiento para observadores externos, no así,  para los usuarios 

de la Avenida Barcelona, eje vial de los túneles y los pobladores del sector que limitan 

con el barrio San Eduardo. 

 

 

 

Fotografía tomada en obra: Nubes de polvo debido al empuje del material pétreo  

por el talud. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Al ingreso de la vía y hacia el lado oeste se observan materiales de desechos 

(estructuras, dados y obstáculos de hormigón) esparcidos por toda el área, 

incrementando la posibilidad de accidentes, así mismo, materiales sueltos (reciclado de 

Foto 5.3 
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asfalto) producto de  la recuperación de este y material zarandeado para preparar base 

y sud-base están diseminados en el área, los cuales también pueden aportar con 

sedimentos hacia el canal a cielo abierto,  también se encuentra una estación de 

bombeo de agua potable con su debida cisterna la cual abastece a la Ciudad Deportiva, 

de igual manera está el campamento de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y 

FISCALIZACIÓN de los Túneles San Eduardo la cual está cubierta de maleza, en su 

periferia también mantienen un contrapiso de Hormigón simple, el cual formó parte del  

comedor de obreros y operadores: (ver anexos, fotografías 5.4, 5.5, 5.6). 

 

La construcción de viviendas en áreas sin urbanización incrementa el impacto a la 

calidad visual e incrementa  los riesgos para las personas y obras de infraestructura. En 

el sector  donde están ubicados los asentamientos humanos se pueden observar 

montículos de desalojo (escombros de construcción, incluido basura) depositados de 

manera irresponsable los cuales degradan la calidad del suelo y también aportan 

considerable cantidad de sedimentos hacia los canales de drenajes existentes: (ver 

anexos, fotografías 5.7, 5.8). 

 

Cabe indicar que la línea Nº 2 de transporte público ingresa directamente hacia  este 

sector, manteniendo una estación en la Cooperativa Virgen del Cisne. 

 

5.2.-Asignación de Uso del Suelo  
 

De acuerdo a la Reformatoria a la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES en el Periodo Municipal 2005-2009,  el sector en estudio posee las 

siguientes asignaciones de uso del suelo: (ver cuadro 5.1). 
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Cuadro 5.1 

 

SECTOR SIMBOLOGÍAS DEFINICIÓN 

Flanco Interno Este ZE – P 
Zona Especial Protegida  (Bosque y Vegetación 
Protectores del Cerro El Paraíso) 

Flanco Interno Oeste ZE – P 
Zona Especial Protegida  (Bosque y Vegetación 
Protectores del Cerro El Paraíso) 

Vía de Ingreso a Túneles- 
Av. Barcelona 

CC – J Corredores Comerciales y de Servicio 

Barrio San Eduardo ZMR – (NC) -4D Zona Mixta Residencial No Consolidada 

Coop. 25 de Julio ZE – P 
Zona Especial Protegida  (Bosque y Vegetación 
Protectores del Cerro El Paraíso) 

Coop. Virgen del Cisne ZE – P 
Zona Especial Protegida  (Bosque y Vegetación 
Protectores del Cerro El Paraíso) 

Ciudad Deportiva Carlos 
Pérez Perasso 

ZE – P 
Zona Especial Protegida  (Bosque y Vegetación 
Protectores del Cerro El Paraíso) 

     

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2005-2009,  REFORMATORIA A LA  

ORDENANZA  SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.    

Tomado y adaptado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Con estas asignaciones se establece  que tanto la Cantera Municipal como los 

asentamientos poblacionales se encuentran dentro de una ZONA ESPECIAL 

PROTEGIDA (ZE-P), concordante con  el Acuerdo Ministerial MAG Nº 060 del 10 de 

febrero de 1989,  publicado en el R. O. Nº 132 del 20 de febrero del mismo año.  

 

5.3.-Situación Actual del Área Minera   

 

Corresponde a tres Sub-Frentes de labores, aplicando el Método de Explotación a Cielo 

Abierto, esto debido a la calidad y estructuración geológica del material pétreo de esta 

zona,  también se considera el tipo de trabajo con relación a  Obras  Públicas 

Municipales  que se vaya a realizar, teniendo en cuenta los siguientes sectores.  
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Sub-Frente Nor-Oeste ubicado en las siguientes coordenadas UTM: (ver tabla 5.1). 

                             

Tabla  5.1 

 

ESTE NORTE COTA (MT.) 

618,760 9´758,919 75.00 

 

 Contiene: Puntos tomados con GPS Mobile-Mapper. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

En este sector se pueden encontrar arcillas medianamente  compactas lo cual genera 

una seguridad en cuanto a la estabilidad del talud, considerando que la mayor parte de 

esta ladera está cubierta de vegetación, evitando así infiltración, erosión y posibles 

deslizamientos, la producción de material la realizan de abajo hacia arriba lo cual no es 

técnico, son de colores y tonos que van desde  café hasta parduzco, material adecuado 

para acabado de obras como, contra-pisos,  reconformación,  acabado de obra básica 

en vías etc., con esto se puede considerar que se mantiene un 15% de actividad 

extractiva. 

 

Sub-Frente  Oeste Central, ubicado en las siguientes coordenadas UTM: (ver tabla 

5.2). 

 

Tabla 5.2 

 

ESTE NORTE COTA (MT.) 

618,539 9´758,767 75.00 

 

Contiene: Puntos tomados con GPS Mobile-Mapper. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Podemos encontrar grauwacas y arcillas rojas (considerado material coluvial 

cuaternario), las mismas que no tienen suficiente acogida en las diferentes Obras 

Municipales debido especialmente a su composición geológica, es decir, está  limitado  

su campo de aceptación, manteniéndose únicamente un 10%  en promedio de actividad, 

aplicando el mismo método de explotación como el Sub-Frente Nor-Oeste con el peligro 

de ocurrencia de un deslave, considerando que este material es producto de un 

deslizamiento ocurrido en el año de 1993 (Período del Fenómeno de El Niño) y que no 
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ha recibido ningún tratamiento especial en cuanto a su estabilización, cabe señalar que 

a pie de monte se encuentra la Ciudad Deportiva y a escasos metros el eje vial de los 

túneles. 

 

Sub-Frente Sur-Oeste, ubicado en las siguientes coordenadas UTM: (ver tabla 5.3). 

 

Tabla 5.3 

 

ESTE NORTE COTA (MT.) ZONA 

618,290 9´758,440 110.00 Sitio de vertido de material pétreo 

618,322 9´758,562 100.00 Berma de parqueo y carguío 

 

Contiene: Puntos tomados con GPS Mobile-Mapper. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Aflorando lutitas silíceas de la Formación Guayaquil, debido a su estructuración 

geológica es óptimo para todo tipo de trabajo, encontrándose desde material granular, 

mediano y piedra base, los cuales tienen gran capacidad de acogida en las diferentes 

Obras de carácter Municipal como: relleno y  re-conformación de calles, mejoramiento 

de base, construcción de muros con hormigón ciclópeo etc., considerándose entonces 

que este mantiene un  75 % de actividad extractiva. 

 

Prácticamente el banco de mayor actividad es el Sur-Oeste con un altura entre 

plataformas de laboreo (producción y carguío) de 10.00 mt,  con empuje de material 

desde la parte superior, siendo este sin duda el método más barato, sin embargo, en el 

corto plazo es el que más impacto ambiental genera en el área de extracción, de igual 

manera, el transporte de los materiales por caminos no bien definidos, falta de 

señalización y con poco mantenimiento, indican una falta de planeación en la operación 

de la cantera, generando malestar a las comunidades circundantes y afectaciones por 

causa de generación de polvo, ruido, gases, tomando en cuenta que existe una oficina   

administrativa del Municipio con personal de planta, en donde se mantienen registros de 

producción,  entrega y mantenimiento de equipo caminero la cual no es utilizada por 

encontrarse desplazada al camino de salida de los vehículos, manejándose el control y 
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despacho de manera anti técnica, en una covacha improvisada ubicada en la parte 

posterior de la Ciudad Deportiva.   

 

La elevación máxima en el actual frente de extracción (vertido de material) es de 110.00 

mt con tendencia a incrementarse hacia el norte y de manera descendente hasta la cota 

100.00 m.s.n.m. (elevación máxima establecida por Acuerdo Ministerial) ya que la 

explotación en su parte superior está limitada a la ladera Este, sin llegar a la parte alta 

que corresponde al Bosque Protector, y de manera lineal al Sub-Frente Central el cual 

mantiene peligros de inestabilidad. 

 

5.4.-Verificación del Área Explotada  

 

Estos  Sub-Frentes mantienen el mismo sistema de explotación,   debido a la naturaleza 

de sus materiales,  por lo que la utilización de explosivos  será mínima en este sector,  y 

que de darse el caso de su utilización se lo realizaría  de manera puntual con mecha 

lenta y micro retardo, para minimizar los Impactos al Medio Ambiente y daños a terceros, 

ya que a pie de monte se encuentra la Ciudad Deportiva y más adelante el eje vial de los 

túneles, y así  dejar diferenciadas las  bermas y posterior modelado de  los  taludes en el 

proceso de Restauración y Abandono, a diferencia del Frente Liquidado en donde el 

material era masivo o bien consolidado y se utilizaban explosivos periódicamente, de 

esta manera se puede indicar que es la dureza de los materiales la que condiciona el 

empleo de maquinaria  en la extracción del material pétreo, siendo este método la única 

alternativa tecnológica disponible para este tipo de operación. 
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5.5.-Componentes Operativos de la Mina 
 

5.5.1.-Personal 
 

Personal Municipal de Planta: 

 

1 Supervisor Técnico Responsable (Ing. Wilson Sánchez  Quiroz) 

3 Ayudantes de Cantera 

6 Operadores de maquinaria 

2 Ayudantes de Operadores de Tractor 

1 Guardia Municipal en el día 

2 Guardias Municipales en la noche 

 

Horario de trabajo normal: De lunes a viernes, de 08h00 a 16h00 

                                  Sábados, de 08h00 a 14h00   

 

Según los datos proporcionados por el Supervisor Técnico,  tractores  y cargadoras 

mantienen otro horario de labores los días sábados, esto debido al trabajo de 

Producción y carguío de material pétreo, y es como sigue: 

 

Horario de trabajo, cargadoras: de 08h00 a 14h00 

Horario de trabajo, tractores: de 08h00 a 16h00   

 

5.5.2.-Maquinaria y Equipos 
 

Conformación del equipo minero: (ver cuadro 5.2). 

  

 

 

 

 

 



  
Página 176 

 
  

Cuadro 5.2 

 

Cantidad Maquinaria (Tipo) Descripción de labores 

1 
Tractor D 155A  KOMATSU 

Disco 14 

Encargado de preparar: frente de explotación, (retiro de 

sobrecarga, preparación de plataforma, producción,  

vertido de material y berma de parqueo y carguío) 

1 
Tractor  TD25  DRESSTA 

Disco 15 (Internacional) 

Encargado de preparar: frente de explotación, (retiro de 

sobrecarga, preparación de plataforma, producción, 

vertido de material y berma de parqueo y carguío) 

1 
Cargadora Frontal DRESSER 

520 Disco 18 

Encargada de realizar el carguío a volquetes 

Municipales y Particulares. 

1 
Cargadora Frontal KOMATSU 

320 Disco 10 

Encargada de realizar el carguío a volquetes 

Municipales y Particulares. 

1 
Excavadora KOMATSU 220 

Disco 10 

Encargado de extraer el material por desgarre cuando 

este es suave o removido con el escarificador del 

tractor. 

1 
Excavadora DAEWOO 

Disco 11 

Encargado de extraer el material por desgarre cuando 

este es suave o removido con el escarificador del 

tractor. 

 

Fuente: Supervisor Técnico de Cantera Municipal # 8.   

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

Con estos equipos llevan a cabo la explotación y carguío del material pétreo en los tres 

Sub-Frentes, es necesario resaltar el hecho de que el uso de estos equipos no es a 

tiempo completo, sino, de acuerdo a las necesidades y Planes del Municipio. 

 

5.5.3.-Instalaciones e Infraestructura 
 

La Cantera Municipal Nº 8  cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Una casa tipo villa con un área de 42.00 mt2 con su respectivo WC y pozo séptico,  

donde funciona la oficina del Supervisor Técnico de las actividades operativas de  

cantera,  manteniendo  registros de producción, entrega y mantenimiento de equipo 

caminero conjuntamente con el personal administrativo de apoyo y guardianía, además,  

una bodega para  materiales varios, cabe señalar que el control lo realizan en una 

covacha improvisada  ubicada en la parte posterior de la ciudad deportiva, para luego de 

terminada la jornada de labores regresan a la oficina y proceden con los cálculos y 

asentamientos  de los datos registrados en el día.  
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También  cuenta con una cisterna para agua potable  de 7.00 mt3  de capacidad, la que 

es abastecida por medio de un tanquero  municipal  y   es utilizada en las actividades 

diarias del personal de planta, el suministro de energía  es por medio de una acometida  

instalada por la Empresa Eléctrica manteniendo tomas de 220V y 110V, los alimentos 

proceden a comprarlos en los restaurantes ubicados en la Avenida Barcelona, también 

cuenta con una zona de parqueo con un área de 300.00 mt2, así mismo otra zona con 

un área de  2,000.00 mt2 aproximadamente para almacenamiento de reciclado 

(recuperado de asfalto) y zarandeo en donde se prepara base tipo 3 y sud-base para 

mejoramiento de calles, estas áreas se encuentran en terreno natural,  cabe señalar que 

para preparar base y sud-base  utilizan el material producto de la excavación de los 

túneles, el cual fue acopiado por la Compañía Constructora en una escombrera 

improvisada ubicada en una quebrada y a  un lado de la oficina, manteniendo hasta la 

fecha alrededor de 35,000.00 mt3: (ver anexos,  fotografías 5.9, 5.10, 5.11, 5,12). 

 

Para acceder al  frente de explotación se ingresa por la  vía que lleva   a los Túneles de 

San Eduardo,  la cual tiene un carácter de primer orden, para luego conectarse a una 

prolongación de esta  hacia el lado oeste para llegar al inicio de los asentamientos 

poblacionales, estos  poseen caminos lastrados donde la vía principal como datos 

promedio posee: longitud = 506.19 mt, ancho = 10.00 mt, Área = 5,061.90 mt2, para 

avanzar por la parte posterior de la Ciudad Deportiva en donde este pequeño tramo de 

calle está asfaltado, y finalmente se inicia el ascenso por  las rampas de accesos,  las 

cuales se encuentran en terreno natural hasta llegar a las bermas de carguíos. 

 

La Cantera Municipal no cuenta con sitios especiales habilitados  para mantenimiento 

y/o  abastecimiento de combustible y lubricantes, ya que el mantenimiento lo realizan  

directamente con empresas particulares que mantienen convenios con el Municipio, 

además a 2.50 Km se encuentra el Centro Técnico Municipal Nº 2, el cual cuenta con 

toda la infraestructura para este tipo de  actividad incluida una vulcanizadora, también 

cuenta con equipo de mantenimiento móvil para  casos de emergencia, el cual asiste al 

equipo dentro de la cantera, pero esta actividad la  realizan al aire libre,  sobre el suelo 

directamente y sin ningún tipo de protección alguna, en cuanto al abastecimiento de 
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combustible y lubricantes también lo realizan al aire libre, por medio de un abastecedor 

móvil perteneciente a la Institución el cual llega todos los días de Lunes a Viernes,  los 

volquetes de la Institución se abastecen directamente en el Centro Técnico Municipal Nº 

2.  El consumo de combustible varía de acuerdo al tipo de maquinaria, siendo los 

siguientes, los consumos de cada uno de ellos: (ver cuadro 5.3). 

 

Cuadro 5.3 

 

EQUIPO CONSUMO TIEMPO 

Tractor D 155A  KOMATSU Disco 14 125 Galones / día (10 horas) Desde 08H00 hasta18H00 

Tractor  TD25  DRESSTA Disco 15 

(Internacional) 
125 Galones / día (10 horas) Desde 08H00 hasta 18H00 

Cargadora Frontal DRESSER 520 

Disco 18 
25 Galones / día (8 horas) Desde 08H00 hasta 16H00 

Cargadora Frontal KOMATSU 320 

Disco 10 
25 Galones / día (8 horas) Desde 08H00 hasta 16H00 

Excavadora KOMATSU 220 Disco 10 30 Galones / día (8 horas) Desde 08H00 hasta 16H00 

Excavadora DAEWOO Disco 11 30 Galones / día (8 horas) Desde 08H00 hasta 16H00 

 

Fuente: Supervisor Técnico de Cantera Municipal  # 8.  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

5.5.4.-Insumos  
 

 Los tanqueros municipales realizan únicamente el abastecimiento de la cisterna y 

de manera irregular el  hidratado de las vías internas  que se encuentran 

lastradas. 

 El agua para consumo humano llega  desde el Centro Técnico Municipal en 

botellones plásticos.  

 Según el  Supervisor Técnico, el consumo de energía eléctrica en la oficina es 

mínimo.  

 Otros insumos como grasas, aceites, filtros, combustibles, tubos para neumáticos, 

llantas etc., son suministrados como se mencionó en párrafos anteriores. 

 Como ya se mencionó, la utilización de explosivos   será  mínima.   
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5.5.5.-Residuos Resultantes 
 

Como residuos sólidos directos provenientes de la  actividad minera, se identifica a la 

delgada cobertura vegetal y la capa de suelo  (espesor de 0.25 mt), retirada durante el 

destape  del frente de explotación la cual no tuvo ningún tipo de tratamiento perdiéndose 

esta con el tiempo, ocasionando un daño irreparable al ambiente.  

 

El mantenimiento del equipo minero en general  lo realizan con empresas particulares, 

por medio de convenios,  en donde los residuos provenientes de este proceso como: 

(aceites usados, filtros, envases plásticos, etc.) son tratados por estas empresas, 

además, en casos de emergencia  la Institución cuenta con un equipo de mantenimiento 

móvil  procediendo el personal a retirar  los desechos mínimos que se puedan generar  

por alguna avería y los transportan al Centro Técnico Municipal # 2, para luego  

depositarlos  en los tanques para desechos industriales, es necesario señalar que la 

cantera no posee un área habilitada para mantenimiento, lo cual lo realizan directamente 

en el suelo.  

 

Resalta el hecho de que existen momentos en que se averían volquetes particulares, 

procediendo  los choferes a estacionarse en las terrazas,  para su inmediata reparación,  

labores que realizan de manera anti-técnica, al aire libre y sin ningún tipo de protección 

personal (recordando que estos son casos ajenos a la Institución),  produciendo  

también desechos como los antes mencionados  quedando estos esparcidos en las 

bermas sin ningún tipo de control. 

 

Así mismo, en las terrazas se encuentran viajes de desalojos y escombros  depositados 

por choferes irresponsables, los cuales al igual que el párrafo anterior no son residuos 

directos de las fases de la explotación, para lo cual debería ejercerse un control estricto 

sobre este punto: (ver anexos, fotografía 5.13).  
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La oficina no posee un recipiente para la recolección diaria de desechos sólidos como 

papelería, envases o envolturas plásticos  para alimentos, etc. generados durante  el día 

de labores procediendo el personal a quemarla en la parte posterior de la oficina: (ver 

anexos,  fotografía 5.14). 

 

La oficina mantiene un pozo séptico en donde se recogen las aguas servidas ya que el 

sector no cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario. Hay que resaltar el hecho de 

que no son residuos directos  pero se encuentran al ingreso de la cantera  hacia el lado 

oeste a la  altura del canal para aguas lluvias,  diversos tipos de estructuras  metálicas, 

dados y obstáculos de hormigón armado   que no  han sido retirados  por la Compañía 

Constructora de los Túneles, así  también material no metálico, como recuperado de 

asfalto los cuales están diseminados en el sector, estos han sido depositados por 

disposición municipal y almacenados hasta su posterior reutilización, contiguo a este se 

encuentra una quebrada la cual fue utilizada como escombrera improvisada acopiando 

ahí el material producto de la excavación de los túneles, cabe mencionar que hacia el 

lado derecho de la oficina  se encuentra la antigua oficina de despacho con una 

plataforma de Ho cubierta de maleza: (ver anexos, fotografías  5.15, 5.16).  
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5.6.-Cronograma de Ejecución de Labores  
 

Cuadro 5.4 

 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Horario Normal de 08h00 a 16h00, (tractores hasta 18h00) 08h00 a 14h00 

Supervisor 
Control y 
despacho 

Control y 
despacho 

Control y 
despacho 

Control y 
despacho 

Control y 
despacho 

Control y 
despacho 

Personal de 
planta 

Despacho 
 y registro 

Despacho 
 y registro 

Despacho 
 y registro 

Despacho 
 y registro 

Despacho 
 y registro 

Despacho  
y registro 

Operadores de 
tractor y 
ayudantes 

Producción  
y vertido de 
material 

Producción  
y vertido de 
material 

Producción  
y vertido de 
material 

Producción  
y vertido de 
material 

Producción  
y vertido de 
material 

Producción  
y vertido de 
material 

Operadores de 
excavadoras 

Carguío a 
volquetes 
municipales 
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

 

Operadores de 
cargadoras 

Carguío a 
volquetes 
municipales 
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales 
 y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales 
 y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

Carguío a 
volquetes 
municipales  
y particulares 

Nota: Mantienen un horario normal de Lunch, esto es de 12h30 a 13h00. 

 

Fuente: Supervisor Técnico de Cantera Municipal # 8.  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

5.7.-Descripción de Actividades y Acciones Generadoras de    
       Impactos 
 

Las actividades de explotación de las rocas sedimentarias de tipo lutitas y limolitas 

silicificadas (cherts) pertenecientes a la Formación Guayaquil con todas sus operaciones 

paralelas, que sirven para la obtención de agregados, como material de construcción 

para las diferentes obras municipales, son las principales acciones que se realizan 

dentro de las operaciones del Frente Oeste originando además todas las alteraciones, 

positivas o negativas sobre los elementos ambientales. 

 

A continuación se describirán todas las actividades generadoras de impactos, 

considerando las principales fases operativas y cada una de sus acciones, las cuales se 

determinan de acuerdo al  momento,  localización, magnitud, tiempo y el período de 

cada acción, y todo lo que conlleva el proceso minero de la extracción a cielo abierto. 
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Fases de Explotación 
 

 Destape  

 Arranque o extracción del material pétreo 

 Empuje del material extraído sobre un talud 

 Carguío del material extraído   

 Registros en caseta de control 

 Transporte de materiales hacia el consumidor final 

 

Actividades Vinculadas 

 

 Abastecimiento de combustible y lubricantes 

 Mantenimiento de equipos  

 Manejo de desechos  

 Manejo de estériles – capa de suelo  

 

5.7.1.-Destape   
 

Incluye el retiro del material superficial, hasta que el frente de cantera quede constituido 

sólo por roca apta para su utilización en obras, este material superficial que resulta de la 

descubierta, es material edáfico y material estéril, estos suelos producto de sus  

características físicas, químicas y biológicas pueden ser separados en horizontes, 

siendo los horizontes superficiales los más fértiles y desarrollados, prácticamente estos 

horizontes son los que dan lugar al material edáfico. 

 

Teniendo en cuenta que en la cantera municipal # 8,  la  cobertura vegetal y la delgada 

capa de suelo fueron retiradas en el descapote,  y a este material superficial  no le 

dieron  un tratamiento especial como para poderlo reutilizar, perdiéndose un valioso 

recurso por falta de un plan de acción, en cuanto al material estéril será tratado en 

párrafos siguientes. 
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Esta es una de las actividades que genera impactos negativos  al ambiente como suelo 

y paisaje, puesto que ocasiona  cambios geomorfológicos irreversibles, por la pérdida de 

la cobertura vegetal y  suelo orgánico, de igual manera genera polvo, ruido y gases 

considerándose estos como de poco importante  ya que solo se presentan en ese 

momento, además la alteración de los drenajes naturales, la escorrentía y circulación, 

alteración de la biota especialmente las aves y la fauna que  se pueden encontrar en los 

linderos del  bosque, también alteraciones negativas importantes como cambios de 

formas y relieve  producidos por esta actividad, lo que trae consigo la  alteración del 

paisaje natural y la afección a la calidad visual como también el inicio de inestabilidad de 

taludes por  infiltración y erosión en épocas de lluvias, lo que es muy importante ya que 

los alrededores de la cantera se encuentran habitados, considerando que para realizar 

este tipo de actividad el personal debe estar capacitado trayendo esto un efecto positivo, 

no así la falta de señalización y utilización de equipo de seguridad personal.  

 

5.7.2.-Arranque ó Extracción del Material Pétreo  
 

El sistema que se utiliza en la explotación es el arranque directo de la roca utilizando 

una excavadora y/o  un tractor  con escarificador para su posterior vertido hacia la 

terraza de carguío, en consideración a que el material que se extrae es de naturaleza 

sedimentaria con una estratificación bien marcada, presentando  estructuras de 

diaclasamiento y fracturamiento, lo que facilita este proceso de extracción. 

 

No existe otra alternativa tecnológica avanzada que pueda evitar los impactos negativos 

sobre los componentes ambientales, originando este  proceso polvo, ruido, gases, como 

también afección al drenaje natural,  alteración de la poca avifauna  del sector,  además 

de varias alteraciones negativas importantes como son el cambio de formas y el relieve,  

creación de bancos, taludes desnudos, plataformas de laboreo, huecos y frentes de 

explotación, lo que trae consigo la alteración del paisaje natural y la afección a la calidad 

visual del sector y el consecuente aumento de riesgos de deslizamientos por 

inestabilidad de los taludes, esto considerando que existen núcleos poblacionales.  El 

desarrollo de esta  actividad también genera efectos positivos  por la utilización de 
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personal capacitado, no así la falta de señalización y utilización de equipo de seguridad 

personal: (ver gráfico  5.1). 

 

Gráfico  5.1 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

5.7.3.-Empuje del Material Extraído sobre el Talud 
 

La extracción del material en el  sub-frente sur-oeste se realiza  de  arriba hacia abajo, 

en bancos descendentes, el material  desgarrado es empujado por un tractor  sobre un 

talud casi vertical de aproximadamente 10.00 mt de alto aprovechando la gravedad, y en 

la parte baja  es recolectado por la cargadora y/o retroexcavadora. A diferencia de los 

otros sub-frentes en donde la explotación la realizan de abajo hacia arriba es decir anti 

técnicamente, razón por demás de mantener menos actividad. 

 

Este procedimiento aprovecha la gravedad originando una serie de afectaciones al 

ambiente,  siendo la más importante la generación de polvo por la altura de caída libre 

del material,  considerando que la dirección del viento es en sentido NE veremos que las 

nubes de polvo y gases que se generan  tendrían mínima  incidencia en las 

Cooperativas aledañas, pero si se afectaría con el transporte de material realizado por 

Esquema secuencial de extracción, empuje, carguío y 

transporte de material pétreo. 
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volquetes municipales y/o particulares ya que estos, circulan por la vía de ingreso a las 

Cooperativas la cual se encuentra lastrada y  muchas veces no utilizan la lona de 

recubrimiento para el cajón, como también el exceso de velocidad. Esta acción también 

es generadora de ruido, el cual se mantiene el tiempo que dura la operación, de igual 

manera altera la calidad visual del sector, también perturba el hábitat natural del 

avifauna que aun puedan encontrarse en los límites del bosque,  como las aves, que 

prácticamente no aparecen mientras se realiza esta labor. El desarrollo de esta  

actividad también genera  un efecto positivo por la utilización de personal capacitado, no 

así la falta de señalización y utilización de equipo de seguridad personal.  

 

5.7.4.-Carguío  del Material Extraído  
 

Los materiales acumulados al pie del talud, son cargados a los  volquetes municipales 

y/o particulares  con  diferentes capacidades,  mediante una retroexcavadora  y/o 

cargadora,  las cuales son encargadas de escoger y cargar en los diferentes camiones 

para  su posterior entrega a las obras destinadas; este proceso se realiza en períodos 

discontinuos, con ciclos operativos de 5 minutos para el llenado del camión. 

 

Una alteración considerada  poco importante es el caso de la emisión de gases del 

sistema de combustión interna de los vehículos, no así la  generación de polvo derivada 

del  vertido del material extraído  con contenido de finos a los camiones, produciendo  

dispersión  por la caída de este sobre el balde metálico alterando la calidad del aire, 

igualmente la exposición a estos efectos condiciona la ocurrencia de problemas en la 

salud y seguridad de las personas expuestas, estas acciones son consideradas como 

poco importantes, debido a que son operaciones con un corto periodo de duración, sin 

embargo no existe señalización para prevenir el impacto y para exigir el uso obligatorio 

de lona en  los baldes de los volquetes para evitar el riego del material en las vías así 

como también indicar una velocidad promedio de circulación. Otro efecto de esta acción, 

alteración considerada poco importante, es el incremento de los riesgos de accidentes, 

los cuales pueden aparecer a lo largo de toda la vía,  cuya causa se mantiene  durante 

la operación de la cantera (ciclo de trabajo diario de transporte de los materiales de 8 
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horas en horario normal). El desarrollo de esta  actividad también genera  un efecto 

positivo por la utilización de personal capacitado, no así la falta de señalización y 

utilización de equipo de seguridad personal.  

 

5.7.5.-Registros en Caseta de Control 
 

Cargados los volquetes proceden a llegar hasta la caseta improvisada ubicada en la 

parte baja, para el registro y control municipal, los cuales se llevan a cabo de la siguiente 

manera: 

 

 Los Ingenieros Supervisores del municipio, realizan trámites internos (Ordenes de 

trabajo u Oficios),  y una vez aprobados por los Jefes y entregados al  Supervisor 

Técnico de Cantera Municipal # 8, este procede con el despacho del material. 

 

 Para el caso de vehículos municipales, estos poseen una hoja de ruta en donde 

firman las personas responsables del despacho, y recibido del material en obra, 

así como el chofer, registrándose también las diferentes horas para cada  

proceso. 

 

 A diferencia de los  volquetes  particulares los cuales trabajan contratados para la 

Institución, en donde para este caso en especial les entregan una  guía de 

despacho para el debido control, de igual manera firman las personas 

responsables, y se anotan las diferentes horas para  cada  proceso. 

 

La caseta de control en sí  no ocasiona ningún  impacto, no así la llegada de los 

vehículos, que al bajar  por las rampas de accesos  lastrada y aplicar los frenos para 

estacionarse al pie de la caseta para registrar el viaje generan gases, polvo y ruido 

considerados como poco importantes debido a que son operaciones con un corto 

periodo de duración, sin embargo, no existe señalización para prevenir este tipo de 

acción. El desarrollo de esta  actividad también genera  un efecto positivo en cuanto a 

empleo y beneficios, no así la falta de  utilización de equipo de seguridad personal.  
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5.7.6.-Transporte de Materiales Hacia el Consumidor Final 
 

Una vez cumplidos  los procesos mencionados,  proceden a transportar el material 

pétreo  hacia los diferentes sitios de requerimientos del  producto, operación esta que 

depende de las necesidades que tenga la Entidad,   por lo cual, no existe una cantidad 

determinada de volquetes que realizan el transporte fuera de la cantera. 

 

Esta actividad produce la  intensificación del tránsito por la vía interna de la cantera, 

específicamente en la vía de ingreso a las Cooperativas la cual no está pavimentada, 

aumentando de esta manera la concentración de polvo en la atmósfera, aunque como 

se indicara en párrafos anteriores, esta es una afectación puntual y temporal, sin 

embargo el incumplimiento en cuanto a la colocación de lonas en los volquetes y el 

aumento de velocidades, si estaría generando afectaciones a las poblaciones del sector  

durante el recorrido interno de estos vehículos, de igual manera afectaría en el recorrido 

externo por este incumplimiento, siendo esta una situación externa.  

 

Ya que el eje vial de  los Túneles de San Eduardo, es de Primer Orden construido  en  

hormigón armado, el cual posee una prolongación  asfaltada que ingresa hacia las 

Cooperativas, en donde transitan todo tipo de vehículos incluidos los de transporte 

público (Línea Nº 2) y tanqueros, en cuanto que las vías internas de estos núcleos 

poblacionales  se encuentran lastradas, no así un tramo asfaltado de 400.00 mt 

aproximadamente ubicado en la parte posterior de la Ciudad Deportiva.   

 

Este eje vial  posee 1,300.00 mt de longitud desde la Av. Barcelona hasta el ingreso al 

Portal Sur, conecta el sector Suroeste con el Noroeste manteniendo un  índice promedio 

de 22.000 vehículos/día y 7.000 en horas pico, con una pendiente de 3.95 mt. por cada 

100.00 mt. de perforación, es decir el ingreso por el Portal Sur nace en la cota 52.00 

m.s.n.m.,  lo que provoca polución por polvo y gases, que en  general no son producidos 

por las actividades de la cantera considerándose a esta acción como externa, “Fuente: 

www.eluniverso.com”. 
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Con estas consideraciones se determina que la calidad del aíre se ve afectado por la 

presencia de polvo, producto de la disgregación del camino lastrado,  por el peso de los 

vehículos y la generación de gases por efecto de la combustión interna de los motores, 

de igual manera generan ruido por utilización de las bocinas.  Estos efectos han sido 

identificados como poco importantes debido a que poseen características de ser 

temporales y al presentarse en espacios abiertos no existe una concentración de las 

emisiones,  sin embargo, la exposición directa a atmósferas enrarecidas, trae consigo el 

aumento de los riesgos en la salud y seguridad sobre el medio humano, ya sean 

operadores, conductores o personas en general. 

 

Igualmente producto de la intensificación de la entrada y salida de vehículos pesados y 

su incorporación al tráfico de la vía principal (Av. Barcelona), así como el no uso de 

lonas en los volquetes que transportan el material hacia el consumidor final,  es la causa 

que origina el incremento de los riesgos de accidentes, siendo los usuarios de esta vía y 

conductores de los camiones cargados, quienes están expuestos a recibir los efectos de 

este impacto, determinando una alta exposición a afecciones al recurso humano, efectos 

que determinan una alteración considerada importante.  En el aspecto de generación de 

empleo se consideró a esta actividad como de alcance local, ya que vincula a muchas 

personas de manera directa e indirecta, lo cual origina una agregación positiva de 

impactos. 

 

5.7.7.-Abastecimiento de Combustibles y Lubricantes 
 

La M. I. Municipalidad  posee  equipos móviles  para abastecimiento de combustibles y 

lubricantes para las diferentes maquinarias, no así un sitio habilitado especialmente para 

realizar esta actividad dentro de la cantera,  procediendo a realizarlo  directamente en el 

suelo y al aire libre sin ningún tipo de protección personal.  

 

El tanquero de combustible llega todos los días, en cuanto al abastecimiento  de 

lubricantes estos son solicitados  directamente por los operadores del equipo minero,  

manteniendo un control en base al horòmetro instalado en el panel de control de cada 
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máquina,  de igual manera el trabajo lo realizan como ya se mencionó, en lo que tiene 

que ver con polvo, ruido y gases se puede considerar como mínima, no así  en la 

circulación   porque las aguas superficiales se verían afectadas en tiempos lluviosos 

precisamente porque la cantera no cuenta con un sitio habilitado para realizar 

mantenimiento:  el desarrollo de esta  actividad también genera  un efecto positivo por la 

utilización de personal capacitado, no así la falta de señalización y utilización de equipo 

de seguridad personal.  

 

5.7.8.-Mantenimiento de Equipos 
 

Sólo para casos de emergencia como cambios de aceites, grasas, el móvil  de 

mantenimiento  de la Municipalidad asiste directamente a los equipos en la cantera, 

trabajo que realizan igual a los antes descrito,  es decir,  directamente en el suelo al aire 

libre y sin protección alguna, por lo demás son las empresas particulares y el propio 

Municipio con su Centro Técnico ubicado a 2.50 Km los que proporcionan el debido 

mantenimiento a la maquinaria. 

 
La identificación de los impactos generados por esta actividad son considerados como 

negativos por su magnitud de poca importancia, sin embargo, también generan 

situaciones consideradas como  positivas, ya que estas operaciones necesitan de 

personal capacitado (mano de obra calificada), lo que trae consigo aumento de 

posibilidades de empleo. 

 

5.7.9.-Manejo de Desechos 
 

En lo que tiene que ver con los desechos generados  del  mantenimiento de maquinaria   

Municipal, como aceites quemados, filtros y envases plásticos, estos son recolectados y 

tratados en los talleres de las empresas particulares, así mismo,  si alguna maquinaria 

ingresa a los talleres del Municipio estos son tratados de igual manera, solo para casos 

de emergencia el móvil de mantenimiento los  asiste dentro de la cantera, procediendo 

el personal a retirar  los desechos que se originan por alguna avería y los transportan 



  
Página 190 

 
  

para luego  depositarlos  en los tanques para desechos industriales, con estas 

anotaciones se puede considerar como una alteración mínima.  

 

Un caso aislado pero que no deja de producir desechos, y que no son productos directos 

de alguna actividad desarrollada en la cantera  y de los cuales no se mantiene un 

control, es el problema de avería de algún volquete particular que, como se mencionó en 

párrafos anteriores los propietarios y mecánicos realizan las reparaciones al aire libre, 

directamente en el suelo y sin  protección alguna  produciendo  también desechos,  

quedando estos esparcidos en las bermas. 

 

Otro caso aislado son los viajes de escombros depositados en las bermas de labores 

por choferes irresponsables, y que al igual que el párrafo anterior  no son productos 

directos de alguna actividad, razón por la cual debería mantenerse  un control estricto 

sobre este punto, considerando que estamos a las puertas del invierno y estos 

aportarían con considerable cantidad de sedimentos hacia los drenajes, y para evitar 

este  efecto, la Entidad  por intermedio de su personal debería realizar una limpieza con 

su equipo y enviar estos escombros al Relleno Sanitario. 

 

Los desechos sólidos (papel, envolturas plásticas, etc.) que se generan son mínimos 

pero los  incineran en la parte posterior de la oficina, generando gases al ambiente 

pudiéndose considerar a esto como, alteración negativa genéricamente poco importante. 

 

Las aguas servidas como se mencionó son retiradas periódicamente por un vehículo con 

personal especializado de   INTERAGUAS,  por lo tanto, esta actividad no genera 

mayores afectaciones al ambiente, siendo estas consideradas como de poca 

importancia pero positiva en cuanto a la generación de empleo. 

 

En lo que tiene que ver con las estructuras metálicas y  contrapisos de hormigón  

localizados al ingreso de la cantera, el Municipio a través de su personal debería de 

oficiar a la Compañía Constructora de los Túneles para su debido retiro y desalojo hacia 

sus campamentos y posterior readecuación de estas áreas, de igual manera, debería 
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realizar la demolición y desalojo de la oficina antigua de despacho, incluida la plataforma 

de hormigón las cuales también están cubiertas de maleza, en cuanto a los materiales 

no metálicos (recuperado de asfalto) diseminados en el sector, el municipio debería de 

crear un plan de acción para su inmediata reutilización, ya que dan un efecto visual 

negativo al sector y, aumento de las situaciones de riesgos y de accidentes,  como 

también el arrastre de sedimentos hacia los drenajes del sector  pudiéndose considerar 

a esta como de poca importancia. 

 

5.7.10.- Manejo de Estériles (Capa de suelo) 
 

En el destape se realizó el retiro de la capa  superficial, hallándose  dentro de este el 

material estéril,  tratado así por presentar  bajo contenido de materia orgánica, y por 

encontrarse por debajo de los horizontes fértiles, también por contener mezclas de 

material natural,  estos horizontes se consideran estériles para la explotación de la 

cantera.  Es así que tanto el material edáfico como el material estéril, desde el punto de 

vista de su uso como material para obra, son materiales sin valor y deberán ser 

seleccionados y acopiados en forma separada, de manera de no degradar la fracción 

fértil y de poder usar ambos para las instancias de recuperación.  

 

En cantera municipal # 8 el material superficial continúan  retirándolo completamente, 

hasta que la roca queda prácticamente desnuda y lista para su producción, sin darle 

ningún tipo de tratamiento especial, perdiéndose esta con el tiempo, ocasionando un 

daño irreparable al medio ambiente por lo que se la puede considerarse como una 

alteración negativa genéricamente importante, ya que, de no aplicarse alguna  medida 

en un futuro descapote nunca se la podrá recuperar, de igual manera, el desarrollo de 

esta  actividad también generará  un efecto positivo como empleo y beneficios, no así la 

falta de señalización y utilización de equipo de seguridad personal.  
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Capítulo VI.- Identificación, Evaluación y Valoración de   
                       Impactos Ambientales 
 

6.1.-Identificación de Impactos Ambientales 
 

6.1.1.-Metodología Empleada 
 

La descripción del área  minera y la caracterización del medio ambiente existente en el 

sector donde esta se desarrolla, ha permitido identificar los impactos,  tanto positivos 

como negativos, que provocan sobre los factores ambientales las actividades de 

explotación de material pétreo en el área de la cantera Municipal Nº 8. 

 

Cabe señalar que se ha seguido como MODELO la MATRIZ sugerida por el Instituto 

Tecnológico Geominero de España, en el ¨Manual de Restauración de Terrenos y 

Evaluación de Impactos Ambientales en Minería¨, la cual fue ajustada de acuerdo a 

las características de la Cantera y su entorno, y se presenta en la  Matriz Nº 1. 

Identificación de Impactos Ambientales, Cantera Municipal Nº 8: (ver gráfico  6.1). 

 

La interacción existente entre las actividades del proyecto con los impactos potenciales 

sobre los factores ambientales, se presentan en una Matriz de Causa y Efecto. En las 

columnas se relacionan las actividades del proyecto consideradas como potenciales 

alteradoras del medio, y en las filas los factores ambientales o elementos del entorno 

potencialmente afectables, en donde si una actividad del proyecto produce un impacto 

sobre un factor ambiental, se marcará con el respectivo símbolo de acuerdo a la 

importancia de la alteración, se nota que se inicia con una calificación de acuerdo a la 

importancia de la alteración, la cual se produce de una relación CAUSA – EFECTO: (ver 

cuadro 6.1). 
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Valoración cualitativa subjetiva, Cuadro 6.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España, ¨Manual de Restauración  

de Terrenos y Evaluación de Impactos Ambientales en Minería¨.  

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

 
Gráfico 6.1 

 

 
 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

Nº DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 

1 Alteración negativa importante Color      rojo 

2 Alteración negativa poco importante Color naranja 

3 Alteración positiva Color  celeste 



  
Página 194 

 
  

6.2.-Evaluación Cualitativa de Impactos Ambientales  
 

Actualmente la cantera municipal se encuentra en operación, lo que facilita la valoración 

y cuantificación de los impactos ambientales que se derivan de todas las acciones 

realizadas en la operación minera en sí. 

 

Por lo tanto, en este capítulo se evalúan los impactos ambientales que tienen su origen 

en la cantera municipal # 8, evaluación que está dirigida a predecir las consecuencias a 

causa de las acciones, operaciones y actividades humanas; en forma concreta consiste 

en determinar las alteraciones tanto positivas como negativas, que se  generan sobre 

los diversos componentes biofísicos y socioeconómicos de la cantera y de su área de 

influencia.  

 

6.2.1.- Metodología de Evaluación de Impactos 
 

De igual manera se escogió la metodología recomendada por el Instituto Tecnológico 

Geominero de España, en el Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de 

Impactos Ambientales en Minería, donde se incluye la  Matriz de Caracterización y 

Evaluación de Impactos, la cual ha sido tomada en referencia y adaptada para realizar la 

siguiente evaluación del proyecto minero.  

 

En la Matriz # 2, Evaluación de impactos ambientales, cantera municipal N° 8, se 

muestra la relación existente sobre los elementos, determinando las características de 

los impactos, dictamen y valoración de acuerdo a su magnitud. 

 

Para realizar la evaluación se utilizaron ciertos parámetros que se presentan en el texto 

sobre, “Características  de los impactos”, Tabla 6.1  y “Escala de niveles de 

impactos”, donde se realiza la explicación de la metodología usada, y en ellos se 

analiza la situación ambiental previa (línea base), en comparación con las 

transformaciones del ambiente, derivadas de las actividades y operaciones de las áreas 

mineras; se prevén los impactos negativos y positivos y los riesgos inducidos que se 

podrían generar sobre los elementos biofísicos y socioculturales, es decir, presentan una 
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caracterización de los impactos, para luego realizar un dictamen cualitativo, en el cual se 

determina la existencia de medidas, probabilidad de ocurrencia y si afecta o no a los 

recursos protegidos; y por último se realiza una valoración en escala de niveles de 

impactos, mediante una interacción de la magnitud del impacto sobre el elemento 

ambiental susceptible de ser afectado. 

 

Características de los impactos, Tabla 6.1 

 

Características  

relativas a: 
Valor Definiciones 

 

Carácter genérico  

del impacto 

 

Beneficioso 

 

Adverso 

-Consideración positiva respecto al estado previo a la 

actuación. 

-Consideración negativa respecto al estado previo a la 

actuación. 

 

 

Proyección  en  

el tiempo 

Permanente 

 

Temporal  

 

Momentáneo 

-Si aparece de forma continuada o tiene un efecto 

intermitente pero sin final. 

-Si se presenta de forma intermitente mientras dura la 

actividad que lo provoca. 

-Si solo se presenta al momento de la acción y 

desaparece 

 

 

Proyección en el  

espacio - Influencia 

Regional 

 

Local 

 

Puntual 

-Si el efecto se hace notar en una extensión más allá del 

área de influencia 

-Si se hace notar en una superficie más o menos 

extensa. 

-Si el efecto es puntual.  

 

 

Intensidad 

Alta 

 

Media 

Baja 

-Si los resultados de la afectación son de características 

severas 

-Si la afectación es moderada 

-Cuando la afectación tiene incidencias de poca 

consideración 

 

Reversibilidad  (por  la 

sola  acción de los 

mecanismos) 

Reversible 

 

Irreversible 

-Si las condiciones originales reaparecen al cabo de 

cierto tiempo. 

-Si la sola acción de los procesos naturales es incapaz 

de recuperar aquellas condiciones originales. 

 

 

Recuperabilidad 

(Recuperación)  

 

Recuperable 

 

 

 

Irrecuperable 

-Cuando se  pueden  realizar prácticas o medidas 

correctoras viables que aminoren o anulen el efecto del 

impacto, se consiga o  no alcanzar o mejorar las 

condiciones originales. 

-Cuando no son probables tales medidas correctivas. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España.  

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 
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Escala de niveles de impactos 

 

Compatible: impacto de poca unidad. En el caso de impactos compatibles adversos 

habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la acción. No 

se precisan prácticas correctoras. 

 

Moderado: la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y es 

aconsejable la aplicación de medidas correctoras. 

 

Severo: la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones iniciales 

del medio, la introducción de prácticas correctoras. La recuperación, aún con estas 

prácticas, exige un período de tiempo dilatado. 

 

Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se  produce  una  

pérdida  permanente  de  las  condiciones ambientales, sin posible recuperación de 

dichas condiciones. Es poco factible la introducción de prácticas correctoras. 

 

Se indica también si existe ausencia de impactos significativos por causa de la acción 

analizada, en cuyo caso no es necesaria la descripción del impacto objeto de los 

parámetros anteriores: (ver gráfico 6.2) 
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Gráfico 6.2 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 
6.2.2.- Evaluación de los Impactos 
 

A continuación se realiza la evaluación de cada uno de los impactos  ambientales 

derivados de las operaciones mineras: 

 

6.2.2.1.-Generación de Polvo 
 

El material particulado que se genera en mayor cantidad en el Frente Oeste 

prácticamente es producto del empuje del material pétreo sobre el talud, también en el 

arranque y en un futuro destape, de igual manera pero en menor cantidad   por el tráfico 

interno y externo (bermas y laderas), principalmente a la altura de los asentamientos 

poblacionales cuyas calles se encuentran lastradas, así como el vertido  y/o carguío del 

material con contenido de finos hacia los baldes de los volquetes, cabe señalar que no 

todos los vehículos cumplen con la colocación de la lona de protección, 
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por lo que esta acción también genera polvo aunque considerada como mínima, 

incluyendo el aumento de velocidad de los vehículos.  

 

Actualmente para disminuir la generación de polvo eventualmente se adopta la práctica 

del riego de vías de acceso, acción realizada por medio de un tanquero Municipal.  

 

La aplicación de esta medida minimiza los efectos del polvo a la altura de las 

Cooperativas, pero son los operadores y/o mecánicos de las maquinarias y equipos los 

que están expuestos a contraer enfermedades o trastornos respiratorios. Como se 

mencionó en párrafos anteriores, la Entidad cuenta con equipo de mantenimiento móvil 

para casos de emergencia en donde al momento de realizar esta labor proceden al 

desmontaje  de diversas piezas, filtros, etc., para su posterior limpieza y sopleteo,  

acción que la realizan por medio de una manguera conectada a un compresor, el cual 

también genera ruido. 

 

Fotografía 6.1 

 

 

 
Fuente: Fotografía tomada en obra, obsérvese la limpieza de un filtro del  

Tractor y el no uso de equipo de protección personal. 
Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2010. 
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En forma general la calidad del aire del sector es buena ya que es un espacio abierto y 

no existe oportunidad para que haya mayor concentración, pero se ve agravada en 

estación seca, donde la mayor fuerza del viento y la poca consolidación de los 

materiales, son los factores que inciden para que exista una mayor generación de polvo, 

los cuales se minimizan (dentro del área de cantera) de acuerdo al hidratado eventual de 

las vías lastradas, sin embargo, tomando en consideración las prácticas operacionales 

que se han adoptado, se considera a esta generación de polvo como un impacto 

adverso, directo, temporal, localizado, reversible y recuperable, lo que lo determinan 

como un impacto Compatible.    

 

6.2.2.2.-Generación de Ruido 
 

Dentro de las operaciones mineras, la que mayor ruido generará en su debido tiempo 

será el dinamitado y/o voladuras para fijar bermas y taludes (cuando estas se den), el 

cual como se dijo será de manera puntual y con mecha lenta, también el funcionamiento 

de vehículos y maquinarias, siendo los diferentes procesos de extracción, carguío y 

transporte del material con el golpeteo de las rocas al caer sobre los cajones de los 

volquetes, los que aportan mayores niveles de presión sonora (NPS), el equipo de 

mantenimiento móvil también genera ruido en la medida que se mencionó 

anteriormente,  además, el paso de los vehículos por el eje  vial de los Túneles, 

constituyéndose  ésta en una fuente externa de generación de ruido. 

  

En la  Cooperativa Virgen de Cisne existe una plazoleta en la cual hace estación la 

Línea Nº 2 de transporte público, así como también, el ingreso de tanqueros y el uso  de 

sus bocinas para llamar a los usuarios. 

 

A partir de esta situación con la finalidad de evaluar cuantitativamente los niveles de 

ruido producidos por las operaciones del área minera y sus acciones paralelas, se 

realizaron  3 mediciones de nivel de presión sonora (NPS) en unión con la Dirección de 

Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil en los siguientes lugares: (ver 

tabla 6.2, y anexos, páginas 308, 309, 310, 311, 312, 313 (datos M.I.M. de Guayaquil)). 
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Tabla 6.2 

 

Fecha Punto Ubicación Coordenadas Cota Hora 
Leq 
Mín. 
(dB) 

Leq 
Máx. 
(dB) 

Leq 
Prom. 
(dB) 

05/02/2010 S-001 
Terraza de 
cantera, (frente de 
explotación) 

17618214 E 
9758341 N 

100 14H33 69.30 83.90 75.60 

05/02/2010 S-002 
Paso peatonal 
elevado, (vía de 
ingreso a Túneles) 

17618695 E 
9758417 N 

35 15H05 72.90 95.30 80.60 

10/02/2010 S-003 

Coop. Virgen del 
Cisne, 
( junto al Bosque 
Protector) 

17619643 E 
9759111 N 

66 14H28 76.30 97.70 85.70 

 

Fuente: M. I. Municipio de Guayaquil, Dirección de Medio Ambiente, Colaboración Ing. Rosa Eras.  

Contiene: Lecturas tomadas con SONÓMETRO tipo QUEST-TECHNOLOGIES USA, con Código: 

MUNICIPIO-2019668950-FGG. Coordenadas  tomadas con GPS Mobile-Mapper.  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

Se puede observar que   estos valores están por encima  de la Norma Técnica, que para 

este caso de Zona residencial mixta, es de 55 dB para horario diurno y  45 dB para 

horario nocturno, esto debido a: 

 

Punto S-001.- Al momento de realizar esta medición en el frente de explotación se 

encontraba laborando el carro de mantenimiento municipal (CM-8), también una 

cargadora y volquetes. 
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Fotografía 6.2 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada en obra, obsérvese el mantenimiento del Tractor, 

Directamente en el suelo y el no uso de equipo de protección personal. 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2010. 

 

Punto S-002.- Como este es un eje vial, la circulación vehicular es activa tomando como 

dato base el paso promedio de 22.000 vehículos /día y 7.000 en horas pico. 

 

Cuadro 6.2  

 

Cantidad de 

vehículos 
Tiempo (día) 

Cantidad de 

vehículos 
Descripción 

22,000 1,440 minutos 15.277 Vehículos que cruzan por minuto 

22,000 24 horas 916.666 Vehículos que cruzan por hora 

 

Fuente: WWW.ELUNIVERSO.COM.EC.  Contiene: Resumen de circulación de vehículos/día. 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 
 

 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com.ec/
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Fotografías 6.3, 6.4 

 

  

 

Fuente: Fotografías tomadas a la altura del paso peatonal elevado, vía de ingreso a los  

Túneles de San Eduardo. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2010. 

 

Punto S-003.- Al momento de realizar esta toma el equipo municipal (excavadora y 

volquetes) se encontraban realizando limpieza y desalojo de escombros en las vías de 

accesos, ya que el día anterior había llovido copiosamente y estas se encontraban 

deterioradas. 

 

Fotografías 6.5, 6.6 

 

   

 

Fuente: Fotografías tomadas en el lindero de la Cooperativa Virgen del Cisne, y el Bosque 

Protector El Paraíso, obsérvese la limpieza, desalojo y la cantidad de sedimentos  

que se aportan a los drenajes existentes. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2010. 

 



  
Página 203 

 
  

Dado  que los ruidos se producen en espacios abiertos, su concentración no es 

significativa, ya que se atenúan conforme se aleja de la fuente e igualmente debido a 

que su generación no es continua, son factores que determinan que este impacto se lo 

haya caracterizado como Compatible, pero adverso, indirecto, temporal, localizado, 

reversible, recuperable, con una baja probabilidad de ocurrencia. 

 

6.2.2.3.-Emisión de Gases 
 

El equipo y maquinaria Municipal está en constante  mantenimiento debido a la política 

implementada por el Ing. Supervisor de cantera, siguiendo y aplicando  las 

recomendaciones del fabricante, práctica que ayuda a disminuir la magnitud del impacto 

producido por las emisiones de gases. Estas maquinarias son accionadas por motores a 

diesel, siendo por tanto las fuentes de emisión de gases por combustión interna, los 

cuales contienen: Óxidos de Nitrógeno (NO y NO2, conocidos como NOx), Dióxido de 

Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO),  Dióxido de Carbono (CO2 ) y partículas, 

compuestos que se encuentran regulados en la legislación ambiental ecuatoriana como 

contaminantes del aire. 

 

La  ventaja de que no haya concentración de estas partículas, son las condiciones 

atmosféricas y áreas operativas abiertas,  estas favorecen a la no concentración de las 

emisiones apoyados en los controles y mantenimiento del equipo antes mencionado.  

 

Por lo tanto, este tipo de emisiones no son significativas considerándose mínimas y no 

continuas, y son reducidas por el programa de mantenimiento realizado, determinándose 

a este impacto como Compatible, pero adverso, indirecto, momentáneo, puntual,  

reversible y recuperable, con  baja probabilidad de ocurrencia. 

 

6.2.2.4.-Alteración de Drenajes y Escorrentías 
 

Considerando que la Geomorfología es la que determina el drenaje natural de todas las 

colinas, incluido los asentamientos poblacionales ubicados al Norte del área de 
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explotación, hasta llegar a su desembocadura en el estero salado, el análisis de  la 

situación se realizó de manera separada. 

  
Frente Este   

 
Estado actual: liquidado por encontrarse paralelo al eje vial de los túneles de San 

Eduardo (Obra entregada en Octubre del 2008), encontramos taludes casi verticales 

presentándose a manera de pantallas, inexistencia de drenajes naturales desde la parte 

alta del cerro, en donde en épocas de lluvia el agua drena hacia el lado contrario del 

talud, es decir, hacia el Barrio de San Eduardo el cual cuenta con sistemas para 

evacuación de aguas lluvias, transportándolas directamente hacia las partes bajas y 

luego al estero salado, cabe mencionar que estos taludes también reciben el agua lluvia 

en sus pantallas, lo que provoca cierto grado de erosión hídrica y los desprendimientos 

de rocas antes mencionados, también es necesario señalar que hacia la parte norte a la 

altura del ingreso al Portal Sur, en la cota 90.00 m.s.n.m. aproximadamente se 

encuentra una gruesa capa de suelo considerado Material Coluvial Cuaternario (arcilla 

roja), la que por efectos de saturación podría sufrir deslizamiento directamente hacia la 

vía, ya que este tramo no cuenta con bermas de amortiguamiento para estos casos:  

(ver anexos, fotografías 6.7, 6.8). 

 

Frente Oeste 

 

Estado actual: Operación, se encuentra dividido en tres Sud-Frentes; 

 

1. Sud-frente Nor-Oeste, esta ladera se encuentra cubierta de vegetación, 

encontrándose arcillas medianamente compactas lo que genera una seguridad en 

cuanto a la estabilidad del talud, esto evita infiltración, erosión y posibles 

deslizamientos. 

 

2. Sub-frente Oeste-Central, en este sector se encuentran grauwacas y  arcillas 

rojas  (considerado material coluvial cuaternario), mantiene cierto grado de 

cobertura vegetal, pero esto no da seguridad en cuanto a la estabilidad del talud 
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en los periodos lluviosos, ya que  es producto de un deslave ocurrido en el año de 

1993 lo cual provocó que se perdieran los drenajes naturales que existían en este 

sector, en consideración a que los estratos de rocas sedimentarias que lo 

conforman, tienen buzamientos hacia el sur, es decir, en el sentido del talud, lo 

cual aumenta las posibilidades de deslizamiento si durante la extracción no se 

toman las medidas adecuadas, además parte de los materiales superficiales 

presentan un elevado grado de alteración superficial, lo que determina que  los 

problemas de deslizamientos  están presentes. 

 

3. Sub-frente Sur-Oeste, es el banco de mayor actividad  aflorando lutitas silíceas 

de la Formación Guayaquil, debido a los procesos mineros los drenajes naturales 

han desaparecidos en este sector, evidenciándose un aumento de la escorrentía 

en épocas de lluvia por falta de cobertura vegetal, encontrándose esta  

únicamente  en la parte alta del cerro: (ver anexos, fotografía 6.9). 

 

En  general, en las colinas que conforman el  Frente Oeste aún se presentan ciertos  

drenajes naturales que forman parte del sistema, los mismos que serán identificados en 

el plano topográfico del sector. Es necesario señalar que en momentos de 

abastecimiento de combustibles, lubricantes o casos de emergencia los equipos móviles 

del Municipio asisten a las maquinarias como se mencionó anteriormente, también 

existe afectación por los viajes de desalojo depositados a lo largo de todo el ingreso a la 

cantera, incluido asentamientos poblacionales y  bermas de labores,  como también al 

momento de reparación que realizan los propietarios y/o mecánicos  de volquetes  

particulares. 

 

La escorrentía es indicador de erosión superficial, debido a que da origen a un 

escurrimiento difuso y quebradillas de mediana dimensión, e igualmente incide en una 

circulación rápida, proceso condicionado por la topografía y las pendientes de los 

terrenos, determinando un caudal vigoroso en época lluviosa, en contraste con la época 

seca donde el caudal es nulo. 
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Este impacto ha sido considerado como Severo, debido a que es permanente y afecta 

toda el área, ya que la modificación de los drenajes naturales, incide en el 

encauzamiento normal de las aguas lluvias que caen desde las partes altas de todo este 

sector habitado en gran parte, llevando sus aguas hasta el estero Salado, el cual  pasa 

cerca de su área de influencia.   

 

6.2.2.5.-Alteración de la Calidad del Suelo 
 

En el frente liquidado el suelo ha sido removido en su totalidad presentando taludes 

desnudos en ambas laderas, no así en el frente oeste, en donde aún se observa  

cobertura vegetal en las laderas y hacia las partes altas del mismo, sin embargo, de lo 

cual se deja constancia que en el proceso de destape anterior , generó una afectación 

directa, permanente, local, irreversible e irrecuperable de la calidad del suelo, una vez 

que culminó ese  proceso  y no se aplicó ninguna medida para su recuperación. En base 

a estas consideraciones, se calificó a este impacto como Severo. 

 

6.2.2.6.-Alteración de Formas y Relieves 
 

Desde la Av. Barcelona hasta el ingreso al portal sur los taludes se encuentran 

desnudos, estos están casi verticales, mínima existencia de bermas de amortiguamiento 

considerando que  junto a este talud se encuentra el eje vial de los túneles, trabajo que 

es parte del programa de regeneración urbana a cargo del Municipio de Guayaquil el 

cual debe crear un Plan de Acción para minimizar el impacto visual  y los riesgos de 

desprendimientos de rocas y/o posibles deslizamientos en épocas de lluvias. 

 

Las características geomorfológicas del frente oeste pueden considerarse aceptables en 

algunas partes de este sector, sin embargo y debido a la presencia de materiales 

alterados y a evidencias de deslaves, por debilitamiento del talud y sus condiciones 

geotécnicas, será necesario considerar la realización de un  diseño especial para 

acondicionarlo, sin alterar en mucho su forma pero dándole la estabilidad necesaria para 

el uso a futuro de esta área, teniendo presente que en la parte baja se encuentra 

construida la Ciudad Deportiva. 
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De acuerdo al análisis de las afecciones, esta alteración se la considera como Severo, 

valoración obtenida a partir de sus características adversas, de magnitud alta, 

permanente, local, irreversible pero recuperable con aplicación de  medidas correctoras, 

determinando una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

6.2.2.7.-Aumento de Riesgos de Inestabilidad 
 

En la parte superior del  talud  del  antiguo frente este, se encuentra emplazada en una 

zona de falla una capa de arcilla millonitica de aproximadamente 0.50 m de espesor, 

ubicada estructuralmente paralela a la estratificación de las lutitas de la Formación 

Guayaquil,  convirtiendo  a esta parte del talud como un área de riesgo de inestabilidad, 

ya que las arcillas tienen una característica deslizante de alto grado, especialmente en 

épocas de lluvia, también se encuentra una capa de arcilla roja a la altura del ingreso al 

portal sur, en donde no existe ningún tipo de bermas para amortiguamiento en caso de 

producirse este tipo de situaciones. 

 

En cuanto al frente oeste específicamente el sud-frente central, y en base a las  

características geológico-estructurales  que conforman este sector, en donde aflora 

material  arcilloso producto de la alteración de las lutitas de la Formación Guayaquil   

considerado como material coluvial cuaternario se puede decir que también presenta 

determinado riesgo de deslizamiento, teniendo presente que existen antecedentes, ya 

que este material es suelto y  al saturarse por efecto de las lluvias pierden cohesión y 

fricción constituyéndose en un talud inestable y resbaladizo: (ver anexos, fotografías 

6.10, 6.11).  

 

Aunque no forma parte directa del área de explotación de la cantera municipal, otro 

sector que presenta también riesgos de inestabilidad, es el cerro en donde se encuentra 

asentada la Pre-Cooperativa Veinticinco de Julio, ya que en dicho sector los estratos 

rocosos presentan la estratificación en sentido del talud, lo que aumenta la inestabilidad 

del mismo: (ver anexos, fotografía 6.12). 
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En general la ubicación de los taludes de la explotación paralelos a la dirección de 

buzamiento aumenta la estabilidad, sin embargo en la liquidación final del frente oeste  

deberá considerarse que los taludes que se ubiquen en la dirección paralela al rumbo de 

las capas deben ser cuidadosamente diseñados para minimizar los riesgos de 

deslizamientos. 

 

Estas afectaciones a la estabilidad de los taludes, han sido consideradas como 

permanente, local, irreversible pero recuperable, siendo por tanto de carácter Severo y 

deberán por tanto ser  considerados con la importancia necesaria para evitar posibles 

deslizamientos a futuro, especialmente en épocas de lluvias.  

 

6.2.2.8.-Alteración de la Calidad Visual 
 

Los cambios cromáticos del sector están a la vista, tanto de los usuarios del eje vial, 

visitantes, deportistas, así como habitantes de los núcleos poblacionales a pesar de que 

son situaciones de viviendas aún no legalizadas por el Municipio,  como también los 

usuarios de  la Av. Barcelona, esto debido a los  procesos de explotación como,  

creación de huecos,  bancos, taludes desnudos, plataformas y tajos (movimiento de 

maquinaria, actividades de avance del área de explotación),  además  el polvo generado 

en el empuje de los materiales, así como los viajes de desalojo y escombros  

depositados desde las Cooperativas de viviendas hasta las bermas de labores, son las 

causas principales que producen la alteración visual.  

 

Este paisaje se encuentra en estado seminatural y altamente intervenido, con cambios 

cromáticos considerables que son percibidos desde el interior como desde el exterior del 

área de la cantera, determinando un impacto paisajístico calificado como Severo, sin 

embargo,  se pueden remediar sus impactos con medidas correctoras, mitigación y/o 

compensación y con un plan de abandono acorde al uso que a futuro se dará al suelo de 

este sector: (ver anexos,  fotografías 6.13, 6.14, 6.15, 6.16). 
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6.2.2.9.-Eliminación de la Cobertura Vegetal 
 

Podemos encontrarla  hacia la parte norte del frente este  y en las colinas que 

conforman el Bosque Protector  del Cerro El Paraíso, ya que este frente se encuentra 

paralelo al eje vial de los túneles.  

 

En la actualidad no se realiza ningún destape o remoción de cobertura vegetal en el 

frente oeste, ya que se está explotando directamente en un amplio banco, 

proyectándose la explotación hacia el norte y de manera descendente, tomando en 

cuenta que para el cierre definitivo de la cantera y la estabilización de sus taludes será 

necesario realizar actividades como; descapote y tratamiento de:  cobertura vegetal 

existente, remoción de suelo orgánico  y sobrecarga, para luego ser restituidas a su 

lugar al momento de aplicar el Plan de Abandono. 

 

La identificación de las especies vegetales, propias de un Bosque seco tropical y parte 

del Bosque Protector El Paraíso, que constituyen la capa de cobertura, en este 

ecosistema altamente alterado, se encuentran en mejor forma y cantidad en el sector 

norte de la cantera y reducen el nivel de este impacto, pero considerando únicamente el 

área de explotación, esta tendría una calificación de Severo por cuanto, en el frente este 

los cambios cromáticos saltan a la vista y, en el frente oeste los taludes mantienen algo 

de cobertura vegetal: (ver anexos, fotografías  6.17, 6.18). 

 

6.2.2.10.-Perturbación de Poblaciones 
 

Debido a la alta intervención antrópica, como actividades mineras (incluido voladuras en 

su tiempo), infraestructura vial, asentamientos humanos  etc., así como la mínima 

presencia de especies arbóreas en este sector, son las causas que inciden en el 

reducido registro de avifauna en estado silvestre,  encontrándose solamente especies 

adaptadas a este ecosistema altamente alterado, entre las que predominan las aves. 

Las causas analizadas son las  condicionantes para que se valore a éste impacto con 

una magnitud de Severo, impacto adverso, de magnitudes medias a bajas, temporal, 
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local, irreversible, pero recuperable debido a medidas correctoras que puedan aplicarse, 

y con una baja probabilidad de ocurrencia. 

 

6.2.2.11.-Aumento de Posibilidades de Empleo e Ingresos 
 

La cantera es de propiedad Municipal, y los trabajadores que en ella laboran son 

personal de planta de esta Institución,  identificándose algunas actividades paralelas a la 

principal la cual es, la explotación de material pétreo que inciden  en el incremento de 

posibilidades de empleo y de beneficios para la comunidad cercana a la cantera en sí, 

tales como el área de mantenimiento de equipos y transporte, la hidratación eventual de 

las vías  que favorece  en parte a  la comunidad,  el acarreo del material hasta las obras 

Municipales, para lo cual contratan los servicios de terceros, siendo por tanto esta una 

afectación Positiva alta, permanente, beneficiosa, local e irreversible, pues los efectos 

positivos de los trabajadores se mantendrán aun después del cierre de la cantera, 

pudiéndose calificar al efecto  como  Moderado,  en el sentido positivo. 

 

6.2.2.12.-Aumento de Riesgos sobre la Salud y Seguridad 
 

La salud del recurso humano está expuesto a la incidencia del polvo, ruido, gases  y al 

riesgo de accidentes por el tráfico de equipo pesado, siendo los operadores de las 

maquinarias y vehículos los receptores de los efectos directos, que ponen en riesgo el 

bienestar por exposición continua y prolongada a estos efectos, que según la fuente y 

tiempo de exposición pueden ser causa directa de lesiones temporales o permanentes 

sobre la salud, considerando el no uso de equipo de protección personal.  

 

En cuanto a las comunidades aledañas, estas se encuentran colindantes  al  área 

operativa de la cantera, y al no contar con señalización y cerramiento perimetral que 

imposibilite el ingreso hacia estos sectores,  se pueden producir efectos sobre la salud y 

seguridad, y muchas veces la presencia de estos  podrían  ser causales de accidentes. 

Por lo tanto, el elemento humano se expone a los riesgos laborales que pueden incidir 

en su salud y en la seguridad personal, siendo los elementos de juicio para calificar este 

impacto como adverso, derivado de acciones directas e indirectas, cinergéticas debido a 
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que las molestias en la salud no se presentan de inmediato sino, existe una exposición 

sumatoria (bioacumulación) a lo largo del tiempo, momentáneo en cuanto a seguridad, 

pero permanente en cuanto a salud, puntual y recuperable si se aplican las medidas 

correctivas adecuadas, con una media probabilidad de ocurrencia por su continua 

exposición, determinando una valoración de Moderado, lo que determina la necesaria 

aplicación de medidas preventivas y de mitigación de impactos, lo cual será considerado 

en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

6.2.2.13.-Aumento del Valor de los Terrenos 
 

El sector ha sido beneficiado con la construcción de la Ciudad Deportiva, Túneles de 

San Eduardo, y en un futuro la culminación  del mirador El Paraíso ubicado en la cota 

175.00 m.s.n.m., este corresponde a la primera etapa de un parque ecológico de 300 

has. (Fuente: www.guayaquil.gov.ec), trayendo consigo el aumento del valor del uso del 

suelo en todo el sector, lo cual traerá también  beneficios a las personas que se 

encuentran asentadas en los sectores aledaños, y al  cabildo porteño en sí, 

considerando que los terrenos en donde se encuentran los dos Asentamientos 

Poblacionales aún no están debidamente legalizadas, por lo tanto, la Muy Ilustre 

Municipalidad del Cantón debe proceder a su legalización para así poder desarrollar 

obras de infraestructura (sanitaria, vial, etc.) a que tiene derecho todo ser humano,  ante 

estas consideraciones, se ha determinado a este impacto como Positivo  alto y de 

carácter Moderado. 

 

6.3.-Valoración de Impactos Ambientales 
 

Identificados y valorados cualitativamente los impactos ambientales,  con la finalidad de 

realizar una evaluación cuantitativa, se procedió a dar valores a los parámetros de 

Magnitud e Importancia  en las diferentes etapas y acciones de las actividades 

desarrolladas en el área minera conjunta.   

 

La  Magnitud es una medida del grado o escala del impacto, es por tanto una cifra de 

carácter objetivo y debe predecirse en función de las características ambientales del 
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área y se la califica con valores entre 2 y 10, para cuyo efecto se han considerado los 

factores que determinan la característica de los impactos y que fueron utilizados en la 

matriz de evaluación cualitativa (Matriz 2) siendo estos,  la  Intensidad,  Proyección en 

el tiempo, Influencia y  Naturaleza del impacto (negativo o positivo). 

 

La  Importancia se define como la trascendencia del impacto. Es una cifra de carácter 

más subjetivo y en su valoración se han considerado  factores que influyen en la 

trascendencia de los efectos causados, siendo estos la  Reversibilidad  y  la 

Recuperabilidad de las afectaciones causadas a los elementos ambientales 

considerados para los medios físicos y bióticos y el Carácter Genérico del impacto, para 

el medio socioeconómico. 

 

6.3.1.-Magnitud de los Impactos 
 

La valoración de La Magnitud puede ser positiva o negativa (naturaleza del impacto), 

tomando en cuenta si la acción afecta positiva o negativamente a los factores 

ambientales. Para efectos de valoración de los factores que determinan la magnitud, se 

utilizó  una ecuación que permitió aplicar más de un criterio para evaluar la afectación de 

un determinado impacto sobre el medio, lo cual convierte a esta en una valoración más 

objetiva.  La ecuación es la siguiente; 

 

Magnitud =   + - (0.4 x In + 0.3 x T + 0.3 x If), donde: 

 

In -  Intensidad 

T - Proyección en el Tiempo 

If - Influencia 

 

Y su valoración será entre 2 y 10,  donde: 

 

Magnitud Alta               = 10 

Magnitud Media            =   5 
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Magnitud Baja              =   2 

 

Los parámetros utilizados en la ecuación para la valoración de La Magnitud son: 

 

INTENSIDAD.-  Este es el parámetro más importante para evaluar La Magnitud de un 

impacto, por tanto se ha considerado un coeficiente de intensidad de 0.40 equivalente al 

40 % de la Magnitud de dicho impacto y sus valores para el cálculo son: 

 

Mayor o Alta  = 10 

Moderada o Media   =   5 

Menor o Baja  =   2 

 

PROYECCIÓN EN EL TIEMPO.-  Es la permanencia sobre el ambiente o sobre la parte 

de este en que recae directa o indirectamente dicha acción y puede ser Permanente 

cuando el efecto es continuo o de largo plazo, Temporal, si se presenta de forma 

intermitente en mediano plazo mientras dura la actividad que lo provoca y Momentáneo, 

cuando el efecto producido es de corto plazo. El coeficiente considerado para la 

ecuación es de 0.30 equivalente al 30 % de la magnitud del impacto y sus valores para 

el cálculo son: 

 

Permanente  = 10 

Temporal  =   5 

Momentáneo  =   2 

 

INFLUENCIA.-  Este parámetro considera el área sobre la cual los efectos de una 

acción se hallan presentes y afectan en esta zona a uno o varios factores ambientales, 

causando un impacto sobre ellos. El coeficiente considerado para la ecuación es de 

0.30, equivalente al 30 % de la magnitud del impacto y sus valores para el cálculo son: 

 

Regional = 10 

Local  =   5 
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Puntual =   2 

 

6.3.2.-Importancia de los impactos 
 

Importancia es la trascendencia, gravedad o ponderación del efecto sobre uno o varios 

de los elementos del ambiente y su valoración se la expresa en la siguiente ecuación: 

 

Importancia  =   (0.5 x Rv + 0.5 x Rc), donde: 

 

Rv - Reversibilidad 

Rc - Recuperabilidad 

 

La valoración de la importancia se da entre 2 y 10, y puede ser. 

 

Alta o Significativa      = 10 

Media       =   5 

Baja o Insignificante   =   2 

 

Para el Medio Socioeconómico, se consideró el Factor Carácter Genérico del Impacto, 

en lugar de La Recuperabilidad, por tanto la ecuación para este medio es la siguiente: 

 

Importancia  =   (0.5 x Rv + 0.5 x Cg), donde: 

 

Rv - Reversibilidad 

Cg - Carácter Genérico 

 

Los parámetros utilizados para la ecuación de la importancia son: 

 

REVERSIBILIDAD.-  Es la facultad natural de recuperación o la capacidad de auto 

recuperación de un componente del ambiente que haya sido afectado. El efecto 

producido es Irreversible si los procesos biofísicos que interactúan en el medio no 



  
Página 215 

 
  

tienen la suficiente capacidad para recuperarse a las condiciones previas al impacto. El 

coeficiente considerado para la ecuación es de 0.50, equivalente al 50 % de la 

importancia de dicho impacto y sus valores para el cálculo son: 

 

Irreversible  = 10 

Poco reversible =   5 

Reversible  =   2   

 

RECUPERABILIDAD.-  Es la medida de la capacidad del medio a recuperarse mediante 

la implantación de medidas subsidiarias o de corrección, que deberán ser consideradas 

en el Plan de Manejo Ambiental, estructurado en base a los resultados que se 

obtengan de la evaluación de los factores que se están  utilizando. El coeficiente 

considerado para la ecuación es de 0.50, equivalente al 50 % de la importancia de dicho 

impacto y sus valores para el cálculo son: 

 

Irrecuperable  = 10 

Poco recuperable  =   5 

Recuperable  =   2 

 

CARÁCTER GENÉRICO.-  Determina el carácter resultante del impacto hacia la 

sociedad, con referencia a la situación inicial de esta, antes de las acciones generadas 

por el proyecto en sí, y puede ser: 

 

Beneficioso  = 10 

Poco beneficioso =   5 

Adverso  =   2 

 

6.3.3.-Matrices de Interacciones Ambientales 
 

Para la valoración de los impactos ambientales, se han estructurado las siguientes 

matrices de interacciones: 
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Matriz 3 - Valoración  de la magnitud y la Importancia de los Impactos  

Matriz 4 - Valoración  de Agregaciones de  Impactos Ambientales 

 

6.3.4.-Valoración de la Magnitud y la Importancia de los Impactos 

 

Esta matriz muestra los valores de la Magnitud  y de la Importancia, para cada uno de 

los elementos ambientales considerados (filas) así como para las diferentes acciones 

generadoras de los impactos (columnas), lo cual  permite analizar en conjunto las 

interacciones de cada uno de estos valores, para obtener las agregaciones de impactos 

(positivos y negativos) y de esta manera poder determinar, cuales son las acciones 

que generan mayores afectaciones al ambiente  y, cuales son los elementos 

ambientales que son mayormente afectados por dichas acciones. 

 

El análisis de la Matriz de Agregación  de Impactos se lo debe considerar desde dos 

direcciones: (ver gráfico 6.3):  

 

 Factores Ambientales – Filas de la Matriz 

 Actividades Mineras – Columnas de la Matriz 
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Gráfico 6.3 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 
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Gráfico 6.3 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

 



  
Página 219 

 
  

Gráfico 6.3 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 



  
Página 220 

 
  

Gráfico 6.3 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 
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Gráfico 6.3 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 
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6.3.5.-Agregaciones de Impactos – Matriz 4. 
 

Al analizar las agregaciones de impactos para cada uno de los factores  ambientales, 

aire, suelo, biota y socio económico, podemos determinar las siguientes deducciones: 

(ver gráfico 6.4, 6.5). 

 

Gráfico 6.4 

 

 
 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 
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Gráfico 6.5 

 

 
 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2009. 

 

6.3.5.1.- Factores Ambientales – Filas de la Matriz 
 

El factor ambiental físico que presenta las mayores agregaciones de impactos negativos, 

es el correspondiente a la Inestabilidad de Talud principalmente en el Sud Frente 

Oeste Central con un valor de negativo de 127.50, esto debido a que en esa parte del 

área minera Suprayacen a la Formación Guayaquil,  arcillas rojas con abundantes 

fragmentos de rocas lutitas, producto de la alteración superficial de las lutitas y limolitas 

de la Formación Guayaquil y son consideradas como Material Coluvial Cuaternario, 

estas  en épocas de lluvias al saturarse pierden cohesión y fricción produciendo  

deslizamientos como el ocurrido en 1993, dejando en claro también que el frente 

liquidado en donde los taludes quedaron casi verticales  se encuentra una capa de 
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arcilla millonitica de 0.50 mt de espesor aproximadamente,  misma que está emplazada 

en una falla paralela a la estratificación, lo cual asimismo aumenta los riesgos de 

deslizamientos, de igual manera en este mismo sector a la altura del ingreso al Portal 

Sur en la parte superior del talud se encuentra otra capa de material Coluvial 

Cuaternario (arcilla roja), la misma que en épocas de lluvia podría volverse inestable y 

su posible vuelco hacia el talud (datos proporcionados por Supervisor de cantera 

Municipal).  Este  factor ambiental ha sido afectado por las actividades de Destape y 

extracción manteniendo una característica Severa, por tanto ameritan la implantación 

de medidas de  prevención y mitigación en el PMA. 

 

En segundo lugar con un valor negativo de 119.60 está la afectación a la Calidad 

Visual-Paisaje  del sector, lo cual salta  a la vista de todos los usuarios, tanto internos 

como externos la creación de bermas, bancos, huecos producidos en las laderas, de 

igual manera mantiene características Severas originadas por las actividades mineras 

por tanto ameritan también la implantación de medidas de  prevención y mitigación en el 

PMA. 

 

En lo que corresponde a las Formas y Relieve,  presenta una  valoración negativa de 

102.00, manteniendo también una  característica Severa, en consideración a que las 

actividades de Destape y extracción  presentan magnitudes negativas elevadas  de (51 

y 51, respectivamente), por lo tanto también se requiere de la implementación de 

medidas de  prevención y mitigación  en el PMA. 

 

La alteración de la Calidad del Suelo y los  sistemas de Drenajes y Escorrentía, con 

un valor negativo de 90.00 y 90.00  respectivamente, también mantiene características 

Severas debido a la alta intervención minera, por lo tanto también se requerirá  de la 

implementación de medidas de  prevención y mitigación  en el PMA. 

 

De las emisiones a la atmosfera, la que mayor impacto produce, es la generación de 

Polvo, con una valoración negativa de 50.00, debido especialmente al Destape, 
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Extracción y Empuje del material pétreo por el talud, considerando a esta característica 

como Compatible. 

 

El recurso biótico mayormente afectado debido al proceso minero es la poca Fauna que 

se pueda encontrar en los linderos del bosque con una valoración negativa de 78.40, ya 

que el sector oeste  mantiene cierto grado de cobertura vegetal en las partes altas y 

ciertos sectores de las laderas, considerándose una característica de Severas  ya que 

son perturbaciones localizadas y momentáneas,   como también  la Cobertura Vegetal, 

que con una valoración negativa de 68.00, presenta una magnitud de impactos alta, 

generada por el Destape y mal manejo de estériles, presentando una  característica 

de Severo, en consideración a que con la implementación de medidas de  prevención y 

especialmente de mitigación y/o compensación, es factible de recuperarse la acción 

generadora de la cobertura vegetal, con la revegetación del área impactada. 

 

Para los medios Físico y Biótico, no se observan afectaciones positivas ya que todas 

son de naturaleza negativa. 

 

El medio Socio Económico presenta mayormente afectaciones de naturaleza positiva, 

siendo la más importante, la generación de Empleo y los Beneficios que representan 

las actividades que se generan en la cantera Municipal, con una valoración de 634.00, lo 

que nos indica que la actividad minera que se genera en el sector por parte de esta 

cantera perteneciente al Municipio de Guayaquil,  está compensando socialmente  su 

actividad. 

 

Las afectaciones negativas más importantes en el medio socio económico son la Salud 

y la Seguridad, en donde se han constatado situaciones de no acatamiento a las 

normas de seguridad industrial por parte de los trabajadores, aunque estos podrían ser 

casos aislados, pero sin embargo no presentan valores altos en consideración a que en 

términos generales las actividades operativas se manejan con determinados estándares 

de seguridad que tratan de minimizar los riesgos, con una caracterización de este 

impacto como Moderado, lo cual implica la necesidad de implantación de medidas de  
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prevención y mitigación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud y 

seguridad ciudadana. 

 

6.3.5.2.- Actividades Mineras – Columnas de la Matriz 
 

Las actividades mineras que presentan mayores impactos negativos son, el Destape 

con una valoración negativa de 431.15, pero con una agregación de impactos negativa 

de 366.15, ya que genera impactos positivos bajos valorados en 65.00,  también durante 

el proceso de Arranque y Extracción, con una valoración negativa de 317.55   y 

positiva de 150.00, lo que determina una agregación de impactos negativa de 167.55,  

esto permite deducir que son estas precisamente las actividades que generan cambios 

considerables al sector como, Inestabilidad de talud, Paisajismo, Formas y relieves, 

Drenajes y escorrentía, Afectación a la calidad del suelo y cobertura vegetal y 

sobre las que se deberán considerar las medidas necesarias para su prevención, 

minimización y/o compensación, lo cual ha sido considerado en el diseño de explotación 

y en el Plan de Abandono, preparados para esta área minera. 

 

Otra  actividad que  presenta valores altos de afectación luego de las ya  consideradas, 

es la que tiene que ver con el Empuje del material extraído desde las partes altas del 

talud  hacia abajo (altura de caída 10.00 m), con un valor negativo de 63.60,  y una 

agregación negativa  mínima  de 10.60, ya que genera un impacto positivo de 53.00, lo 

cual origina una  mínima concentración de polvo, ruido y gases, esto en consideración 

a que son trabajos temporales y localizados y también la terraza de labores se 

encuentra apartada de los núcleos poblacionales, tomando en cuenta esto como posible  

factor de riesgo para la salud y seguridad de las personas que realizan esta actividad. 

 

El Transporte de materiales, al ser considerado como una actividad generadora de 

empleo para personas que directa e indirectamente están trabajando en el área minera, 

presenta una agregación de impactos positiva de 60.80  al igual que el Abastecimiento 

y mantenimiento de equipos y maquinarias con valoraciones positivas de (49 y 45 

respectivamente) esto tomando en cuenta que la Institución mantiene convenios con 
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Empresas particulares en donde para, realizar esta labor las Compañías  Cuentan con  

personal calificado. 
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Capítulo VII.- Plan de Manejo Ambiental                                                                                          
 

7.1.-Generalidades 
 

Es el conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental están 

orientadas a prevenir, corregir, mitigar y/o compensar, además realizar contingencia y/o  

seguimiento y control, sobre las afectaciones a los medios físico, biótico y socio 

económico del sector en donde se realizan las actividades mineras, sobre las cuales se  

efectuó las evaluaciones de impactos correspondientes, en este caso sobre la cantera 

Municipal Nº 8 y que de lo que se puede apreciar, son causales de diversos tipo y grado 

de afectación hacia el ambiente,  que ameritan la aplicación de medidas que remedien 

estas afectaciones que se dan sobre este sector. 

 

También es considerado como  un instrumento de gestión destinado a proveer de una 

guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones orientadas a la protección del 

ambiente frente a las actividades propias de todo proyecto.  Además, busca mejorar y 

optimizar aquellos aspectos identificados como positivos durante la evaluación de las 

mencionadas fases. 

 

Se lo diseña para el caso de actividades que generan impactos ambientales, que 

introducen deterioros considerables en los recursos naturales  y en el medio ambiente. 

 

Debe  ser considerado una herramienta dinámica, es decir variable en el tiempo, la cual 

deberá ser revisada, actualizada y mejorada continuamente por la Entidad encargada de 

la construcción y funcionamiento de un proyecto, buscando de esta forma, mejorar y 

maximizar las técnicas de protección ambiental. 
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Lo anterior implica, que las instituciones  y personas relacionadas con la obra, deberán 

mantener un compromiso por el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales 

detallados en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

 

Con su aplicación se esperan obtener resultados de diversa índole, no solamente para 

remediar los impactos hacia el medio ambiente en general, en cuanto tiene que ver con 

la generación de polvo, ruido,  gases, sino  con el control que se deberá efectuar para no 

afectar los drenajes existentes que sin ser responsabilidad directa de la Cantera 

Municipal, es de fundamental importancia para el manejo de los cauces de agua en 

épocas de lluvias, que minimicen los posibles problemas de deslaves o deslizamientos, 

incluido el sector en donde se encuentran los asentamientos poblacionales. 

 

De igual manera, se espera regenerar el suelo de la cantera  para que sea anexado al 

sector turístico del área considerando el eje vial de los túneles de San Eduardo el cual 

mantiene 22.000 usuarios por día y 7.000 en horas pico, los cuales deberán tener una 

visión positiva del sector, y no  el impacto visual negativo que existe  actualmente. 

 

En la parte socio-económica, se establecerá la implementación de medidas de 

prevención en parámetros de seguridad y protección personal de los trabajadores, para 

mitigar posibles afectaciones en su salud y seguridad especialmente durante las fases 

operativas,  incluido la capacitación del personal sobre seguridad industrial y gestión 

ambiental, así mismo,  concienciar al personal  en el manejo correcto de equipos 

considerados como causales de afectaciones 

 

De igual manera, está considerada la situación actual de los  núcleos poblacionales 

asentados desde 1982 y sobre los cuales todavía no existe un criterio legal sobre sus 

terrenos, acrecentando las situaciones de riesgos naturales sobre sus casas (y sus 

vidas),  ya que no les permite adecuar sus viviendas con mayor grado de seguridad sino 

están seguros de legalizar sus situaciones, así mismo, la parte alta del barrio San 

Eduardo ubicado en la parte posterior del frente liquidado, en donde las viviendas se 
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encuentran prácticamente al borde del talud, con los peligros que esto representa por la 

caída libre de rocas de diversos tamaños. 

 

7.2.-Medidas Ambientales  
 

Las medidas ambientales consideradas luego de la Identificación, evaluación y 

valoración de los impactos ambientales generados por la explotación minera  son las 

siguientes; Prevención, Mitigación y/o Compensación,  Seguimiento y Control. 

 

Es de suma importancia que todos quienes se encuentran involucrados en la actividad 

minera descrita, estén familiarizados con las políticas, objetivos, planes y procedimientos 

ambientales establecidos para el proyecto. 

 

7.2.1.-Medidas Preventivas, (MPre.) 
 

Estas tienen como objetivo,  prevenir potenciales impactos negativos, de igual manera y 

en lo posible conservar la fertilidad del suelo existente mediante la conservación de la 

cobertura vegetal y su capa orgánica y así  evitar el incremento de procesos erosivos en 

el sector, es decir, son acciones o actividades que pueden ser utilizadas para eliminar un 

peligro o reducir su incidencia a niveles aceptables.  

Fuente: WWW.UCM.ES/INFO/NUTRICIO/CYTA/GLOSARIO%20APPCC.DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.ucm.es/info/nutricio/cyta/GLOSARIO%2520APPCC.doc&ei=2iVoS5WdDJGxlAeJxp2jCA&sa=X&oi=define&ct=&cd=1&ved=0CAUQpAMoAA&usg=AFQjCNG2dX2jHrbUrY8mkg2ipfUecuraLQ


  
Página 231 

 
  

Nombre de la Medida Mantenimiento preventivo de equipos 
operativos 

Tipo de la Medida Preventiva (MPre-1) 
Descripción de la medida El mantenimiento debe ser realizado periódicamente y de 

acuerdo a un plan preconcebido, a efectos de mantener los 
equipos, operativos y calibrados, y de esta manera prevenir 
situaciones afectivas hacia el ambiente y de manera directa 
hacia el personal que los opera.  
Minimizar al máximo la emisión de gases carburantes a la 
atmosfera, cumpliendo con un plan de mantenimiento 
técnicamente estructurado y manejado. 
Un caso aislado pero que no deja de producir gases son 
los volquetes particulares contratados para realizar acarreo 
de material pétreo hacia las diferentes obras, los cuales no 
tienen un mantenimiento periódico y/o adecuado ya que 
estos lo realizan por lo regular cuando el vehículo está 
próximo a dañarse o ha sufrido alguna avería de 
consideración. 

Objeto de la medida Mantener en lo posible, en  óptimas condiciones los 
equipos operativos y de esta  manera se minimizará  la 
emisión de gases y las situaciones tendientes a generar 
afectaciones a la salud. 
Para la ejecución de las diferentes obras municipales, 
contar con volquetes contratados que no generen en 
excesos  gases carburantes,  de esta manera también se 
contribuirá a disminuir la contaminación de la atmosfera. 

Impactos intervenidos Salud de trabajadores, operadores, choferes, visitantes, 
moradores, pobladores del sector y entorno ambiental. 

Resultados esperados Disminución de polución hacia la atmosfera  y Prevenir 
posibles daños a la salud. 

Responsables de su 
ejecución 

1. Ing. Supervisor Técnico de Cantera, y empleados 
municipales (operadores y choferes). 

2. Para el caso de Contratistas (propietarios de volquetes, 
mecánicos y  choferes). 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, choferes, visitantes, moradores, 
pobladores del sector, entorno ambiental. 

Forma de ejecución 
(Revisión mecánica) 

Permanente,  para el caso de maquinaria municipal,  
cumpliendo con los programas de mantenimiento dados 
por las diferentes Compañías representantes de equipos 
mineros. 
En cuanto a los volquetes particulares,  aplicable durante el  
tiempo de ejecución de cada obra y horarios normales de 
labores. 

Especificaciones Toda maquinaria accionada por motores a diesel son 
fuentes de emisión de gases de combustión interna los 
cuales contienen: Óxidos de Nitrógeno (NO y NO2, 
conocidos como NOx), Dióxido de azufre (SO2), 
Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2) 
y partículas, compuestos que se encuentran regulados en 
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la legislación ambiental ecuatoriana como contaminantes 
del aire. 
En  oficina de cantera debe mantenerse un registro 
detallado y actualizado de todos los procesos de 
mantenimiento del equipo minero, siguiendo y aplicando 
las recomendaciones de fábrica, práctica que ayuda a 
disminuir la magnitud del impacto producido por la emisión 
de gases. 
No permitir el ingreso de volquetes particulares cuyos 
vehículos generen en excesos gases de combustión 
interna, no sin antes presentar  el certificado de revisión y 
mantenimiento mecánico. 
En  oficina de cantera deberá mantenerse un registro 
detallado de cada volquete particular referente a 
mantenimiento como: fecha, hora, día, responsable del 
mantenimiento, tipo de mantenimiento con firma de 
responsabilidad de mecánico y propietario. 
El propietario de un volquete que desee laborar para un 
contratista municipal para realizar acarreo deberá entregar 
a este,  el registro detallado y al día del último 
mantenimiento del vehículo, y este, con su debida firma  lo 
remitirá al Ing. Supervisor de cantera para su registro, 
aprobación e ingreso del vehículo. 

Indicadores de verificación Registro detallado y actualizado del mantenimiento del 
equipo Municipal, incluido volquetes. 
Registro detallado y actualizado del mantenimiento de 
volquetes particulares con sus debidas firmas de 
responsabilidad, como mecánicos, propietario, contratistas, 
y en lo posible fotos de respaldo. 

Documentos de referencia Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, (De la Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire). 
Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, (R.O. #118 de  18-
01-97, Titulo XII, Capitulo I, desde el Art. 235 al 241). 
Ley de Régimen Municipal (R.O. # 331 de Octubre 15 de 
1971). 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro 
VI Anexo I, II, y VI. 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-
001-F-2002, Capítulo 200, Sección  209 y 216. 
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Nombre de la Medida Disminución de material particulado 
Tipo de la Medida Preventiva (MPre-2) 
Descripción de la medida El material Particulado que se genera dentro del área 

minera   es producto del empuje del material pétreo sobre 
un talud también en el arranque y carguío de este hacia los 
baldes,  pero principalmente  es  por el paso de volquetes 
por las vías de accesos  las cuales se encuentran lastradas 
y se disgregan con facilidad, aumentando esta situación la 
no colocación de lona en los baldes, incluso el aumento de 
velocidad de los volquetes al pasar por estos 
asentamientos  poblacionales. 

Objeto de la medida Minimizar la emisión de material Particulado y de esta 
manera prevenir posibles daños a la salud  de los 
trabajadores, operadores, moradores  y pobladores del 
sector. 

Impactos intervenidos Salud de trabajadores, operadores, moradores  y 
pobladores del sector, disminución de polvo fugitivo. 

Resultados esperados Disminución de material Particulado  hacia la atmosfera  y 
prevenir posibles daños a la salud. 

Responsables de su 
ejecución 

1. Ing. Supervisor Técnico de Cantera, y empleados 
municipales (operadores y choferes). 

2. Para el caso de Contratistas (propietarios de volquetes, 
y  choferes). 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, moradores, pobladores  del 
sector,  entorno ambiental. 

Forma de ejecución Diaria, implementando y cumpliendo con un programa 
debidamente estructurado. 

Especificaciones Realizar el empuje de material pétreo en horas de menor 
velocidad del viento para aprovechar el factor temperatura 
(humedad). 
Implementar un programa de hidratación (diario) de vías 
internas en especial a la altura de los asentamientos 
poblacionales, de manera específica en la temporada de 
verano, considerando que la vía principal por la que 
circulan los volquetes posee las siguientes características; 
Condiciones: lastrada, longitud=506.19 mt, ancho 
promedio=10.00 mt, Área=5,061.90 mt2, lo que indica 
que por cada 1.00 mt2 puede utilizarse 4.00 lt de agua, 
lo que equivale a un tanquero de 20.00 mt3. 
Exigir la colocación de lonas en los volquetes tanto 
municipales como particulares, de esta manera se 
disminuirá el polvo fugitivo. 
Disminución de velocidad de los volquetes a 20.00 
Km/hora al pasar por los asentamientos poblacionales. 
En lo posible asfaltar las vías de accesos a la cantera. 

Indicadores de verificación Elaborar un registro de hidratación diaria como, hora de 
entrada y salida, volumen transportado, considerando que 
se requiere un tanquero de  20.00 mt3 para hidratar 
aproximadamente 5,061.19 mt2 de vía lastrada. 
Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la 
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velocidad máxima de aplicación será de 5.00 Km/h. 
Mantener un registro fotográfico de todos los volquetes que 
laboren en, o para la Entidad con sus respectivas lonas 
para el recubrimiento del balde. 

Documentos de referencia Ordenanza que Regula la Explotación de Canteras y es 
como valor máximo de referencia = 300.00  µg/std.mt3, en 
una sola medición. 
Comisión de Transito del Guayas, Reglamento de 
Circulación de Vehículos, Art. 37. 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-
001-F-2002, Capítulo 200, Sección 205, 216 y 224. 

 

 

Nombre de la Medida Capacitación y concienciación del personal 
sobre la necesidad del uso de equipos de 
protección personal 

Tipo de la Medida Preventiva (MPre-3) 
Descripción de la medida Toda actividad minera genera riesgos y/o daños a la salud, 

por tal motivo y en vista a la falta de utilización de Equipos 
de Protección  Personal, lo siguiente  pretende prevenir 
posibles daños a la salud y seguridad de los trabajadores y 
operadores  del área minera, donde el polvo, ruido y gases 
generados  en el sector, específicamente a la altura de las 
Cooperativas no es producto de  las labores mineras, ya 
que estos se disipan inmediatamente  por encontrarse  en 
un área abierta pero son los operadores y ayudantes los 
que están expuestos a estos riesgos, pero si se considera 
el paso de los volquetes al ingreso y salida de la cantera 
los cuales no mantienen una velocidad promedio de 
circulación normal, acelerando y desacelerando a 
conveniencia, y a la vez utilizando las bocinas.  
También se considera el momento en que el personal del 
móvil de mantenimiento municipal realiza estas labores 
identificándose la falta de EPP, como lo demuestran las 
fotos incluidas en los anexos, en donde para este,  caso  
sería la Entidad por intermedio de su personal técnico del 
Centro Municipal quienes tomen las medidas del caso. 
Se considera una situación externa a los vehículos que 
transitan por el eje vial de los túneles. 
La aplicación de esta medida es sin lugar a duda,  la 
motivación y la transferencia de conocimientos al personal 
involucrado en las actividades descritas anteriormente, 
para así cumplir con los programas y requerimientos 
establecidos. 

Objeto de la medida Prevenir accidentes y dar protección a  trabajadores y 
operadores de los diversos equipos mineros, durante los 
procesos operativos e incluso administrativos, y a la vez 
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disminuir la emisión de ruido ocasionado por los motores, 
instalando silenciadores en los tubos de escape. 

Impactos intervenidos Contaminación de recurso  aire, de igual manera prevenir 
riesgos a la salud y seguridad del personal interno y 
externo del área minera. 

Resultados esperados Ordenamiento de las actividades y prevención de 
accidentes. 
Se reducirán (o evitaran) las posibilidades de accidentes y 
riesgos operativos en los trabajadores, incluido daños  
auditivos. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, visitantes, moradores, 
pobladores del sector, entorno ambiental. 

Forma de ejecución Periódica, en cuanto a Capacitación. 
Permanente,  en cuanto al uso de EPP,  y aplicable 
durante los horarios normales de labores. 

Especificaciones En oficina de cantera debe mantenerse un registro 
actualizado y detallado de todos los procesos de 
capacitación como: fecha, hora, asistencia a charlas, 
material didáctico utilizado, registro fotográfico, etc., con su 
debida firma de responsabilidad. 
La Entidad Municipal deberá dotar a sus empleados de los 
siguientes EPP, incluyendo una cantidad suficiente para 
visitantes. 
 

EPP Ing. 
Supervisor 

3 
Ayudantes 

6 Operad. 2 Ayu. / 
operad. 

3 
Guardias 

5 
Visitantes 

Cascos 1 3 6 2 3 5 

Chalecos 1 3 6 2 3 5 

Tapones 1 3 6 2  5 

Mascarill
a con Ø= 
10µ 

1 3 6 2  5 

Botas 
con 
punta de 
acero 

1 3 6 2   

Guantes   6 2   

Gafas   6 2   

 
Con estas anotaciones, El Municipio de Guayaquil debe 
proveer a la oficina de cantera del siguiente EPP:  
20 cascos, 20 chalecos, 17 pares de tapones para oído, 17 
unidades de mascarillas con Ø=10µ, 12 pares de botas con 
puntas de acero, 8 pares de guantes de cuero y  8 gafas,  
a su vez, debe proveer de  un gabinete de  casilleros para 
que cada trabajador guarde sus pertenencias, así mismo, 
un tablero en donde se cuelguen cascos y chalecos con 
sus respectivos nombres y/o códigos. 
De igual, los propietarios de volquetes particulares deberán 
dotar a sus choferes de EPP mínimo como cascos, 
chalecos, mascarillas con Ø=10µ, tapones, y botas. 
Los choferes de volquetes tanto municipales como 
particulares, deberán reducir la velocidad de circulación a 
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20 Km/hora cuando se encuentren dentro del área minera,  
principalmente a la altura de las Cooperativas, y de esta 
manera se paliaran las  molestias a los pobladores y 
moradores del sector. 

Indicadores de verificación Acta de asistencia a cada charla. 
Material didáctico entregado a participantes de cada charla. 
Registro fotográfico de charlas (con fecha y hora). 

Documentos de referencia Texto Unificado de la Ley ambiental Secundaria Libro VI 
Anexo I, II y VI. 
Acuerdo N°. 0174 “Reglamento de Salud y Seguridad en 
Obras Civiles”, Capitulo I, Articulo I, Equipos de 
Protección Personal. 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-
001-F-2002, Capítulo 200, Sección 213 y 220. 

 

 

Nombre de la Medida Manejo de desechos 
Tipo de la Medida Preventiva (MPre-4) 
Descripción de la medida Manejo técnico y ambiental de los desechos, en 

consideración a la falta de recipientes para su recolección y 
los sistemas de canalización sanitaria en el sector. 

Objeto de la medida Minimizar la contaminación del suelo, aire y sistemas de 
drenajes producto del mal manejo de los desechos, de 
igual manera, evitar la acumulación de estos dentro del 
área minera. 

Impactos intervenidos Contaminación del suelo, aire y sistemas naturales de 
drenaje. 

Resultados esperados Eliminación de desechos de una manera correcta, desde el 
punto de vista higiénico y ambiental. 

Responsables de su 
ejecución 

1. Ing. Supervisor Técnico de Cantera, y empleados 
municipales (operadores y choferes). 

2. Para el caso de Contratistas (propietarios de volquetes, 
mecánicos y  choferes). 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, visitantes, moradores, 
pobladores del sector, entorno ambiental. 

Forma de ejecución Semanal, para retiro de desechos sólidos comunes y de 
hidrocarburos. 
Trimestral, para retiro de AA. SS, del pozo séptico. 

Especificaciones Eliminar la incineración  de basura producto de las 
actividades diarias de la cantera, habilitando un tacho 
debidamente rotulado y tapado, también otro tacho con 
similares características para desechos de hidrocarburos 
(para casos de emergencia) y su posterior manejo según 
Ordenanzas Municipales. 
Con la construcción de una plataforma impermeable con 
sus debidos canales de captación para derrames y/o 
filtración de aceites y combustibles,  para casos de 
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mantenimientos de emergencia  de equipos dentro del área 
minera, se espera evitar  percolación y deterioro del suelo y 
canales de drenaje. 
Un caso aislado, son los desechos generados  por la 
reparación de volquetes particulares dentro del área minera 
para los cuales, la Entidad debe implementar un estricto 
control, de igual manera se pueden encontrar viajes de 
desalojo, escombros  y basura desde los asentamientos 
poblacionales hasta las terrazas de labores. 
Continuar solicitando los servicios del HIDROCLEANER a 
Interaguas para el debido retiro de las aguas servidas del 
pozo séptico. 

Indicadores de verificación Implementar un registro del retiro de desechos sólidos 
comunes, aguas servidas y otro para Hidrocarburos con su 
debida cadena de custodia. 
Elaborar un registro de los volquetes que realicen 
reparación dentro del área minera como también de los 
que se encuentren depositando desalojo, en lo posible, 
fotografías con fecha y hora. 

Documentos de referencia Texto Unificado de la Ley ambiental Secundaria Libro VI 
Anexo I, II y VI. 
Ordenanza que Norma el manejo y disposición final de 
escombros para la ciudad de Guayaquil, Título III, De Los 
Deberes y Obligaciones, Capitulo I, De Los Propietarios y/o  
Responsables Técnicos de las Obras,  Art. 5 y 6.  
Título  IV, De Las Infracciones y  Multas, Capitulo I, De Las 
Infracciones, Art.10, desde numeral 10.1 hasta el 10.7. 
Capítulo II De Las Sanciones, Art. 12, desde numeral 12.1 
hasta el 13.3. 
Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Aceites Usados, promulgada el 11 de 
Septiembre del 2003 y su modificatoria del 8 de Enero del 
2004. 

 

 

Nombre de la Medida Plan de acción para los drenajes del sector 
Tipo de la Medida Preventiva (MPre-5) 
Descripción de la medida Debido a la falta de cobertura vegetal dentro del área 

minera incluido las quebradas, la aportación de sedimentos 
es sustancial hacia los drenajes existentes (en épocas de 
lluvia), incrementándose  por los viajes de desalojo y 
escombros depositados por volqueteros irresponsables. 

Objeto de la medida Evitar la colmatación de los sistemas de drenajes 
existentes y, minimizar el aporte de sedimentos hacia el 
estero salado.  

Impactos intervenidos Disminución de sedimentos  con la posible colmatación de 
los drenajes existentes del sector.  

Resultados esperados El sistema de drenaje estará libre de sedimentos, lo cual 
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traerá como beneficio mayor circulación y descarga del 
agua lluvia hacia  el estero salado y, de esta manera se 
evitará posibles inundaciones en el sector como también la 
disminución de sedimentos hacia el estero.  

Responsables de su 
ejecución 

M. I.  Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera, operadores,  moradores del sector. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Sistema Hidrológico del sector. 

Forma de ejecución Implementando y cumpliendo con un programa 
debidamente estructurado. 

Especificaciones Elaborar  un programa con su debido registro de limpieza 
permanente de los drenajes existentes, (canales, 
colectores, quebradas). 
Construir cunetas de coronación para AA. LL., y cunetas 
en cada una de las bermas de labores, pie de taludes y 
paralelas a las vías de accesos en el Frente Oeste, con sus 
debidos sedimentadores cada uno en su parte final,  de 
igual manera, en el sector Este en el talud que se 
encuentra hacia el barrio San Eduardo en la parte baja del 
futuro muro de contención a construirse. 
Readecuación de las secciones naturales de las quebradas 
identificadas dentro del área minera. 
Construcción de sedimentadores en la parte final de las 
quebradas que bajan del cerro norte. 
Readecuación de la parte superior del sedimentador 
ubicado en la quebrada NOR-ESTE. 
Vigilancia  permanente y registro de los choferes de 
volquetes particulares para que no depositen escombros 
y/o desalojo dentro del área minera. 

Indicadores de verificación Revisión del  registro de  limpieza de canales, colectores y 
quebradas con su debido sustento fotográfico, incluido 
fecha y hora. 
Revisión del registro  de  volquetes particulares a efecto de 
verificar si  el mismo chofer  está infringiendo la Ley, con su 
debido sustento fotográfico, fecha y hora. 

Documentos de referencia Constitución Política de la República del Ecuador, 
Titulo VII Régimen del buen vivir, Capítulo II, Biodiversidad 
y recursos naturales, Sección VI Agua, Art. 411. 
Ordenanza que Norma el manejo y disposición final de 
escombros para la ciudad de Guayaquil, Título III, De Los 
Deberes y  Obligaciones, Capitulo I, De Los Propietarios 
y/o  Responsables Técnicos de las,  Art. 5 y 6.  
Título  IV, De Las Infracciones y  Multas, Capitulo I, De Las 
Infracciones, Art.10, desde numeral 10.1 hasta el 10.7. 
Capítulo II De Las Sanciones, Art. 12, desde numeral 12.1 
hasta el 13.3. 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-
001-F-2002, Capitulo 200, Sección  215 y 220. 
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Nombre de la Medida Calidad visual, seguridad y señalización 
Tipo de la Medida Preventiva (MPre-6) 
Descripción de la medida Los cambios cromáticos del sector saltan a la vista, por lo 

que debe tomarse en consideración un plan de 
reforestación general con sus respectivos banqueos para 
estabilización de las laderas, además demolición, retiro  y 
desalojo de estructuras, tanto metálicas como de Ho. 
Armado. 
En cuanto a seguridad, amerita aplicar un plan de acción 
para evitar el ingreso de personas particulares, delimitando 
y señalizando todo el sector. 

Objeto de la medida Disminución del impacto visual negativo existente dentro 
del área minera. 
Evitar el ingreso de personal no permitido a zonas de alto 
riesgo. 
Evitar posibles accidentes de personas particulares, 
especialmente moradores y pobladores, con posibles 
deslizamientos o desprendimientos  de rocas sueltas. 
Prevenir accidentes de trabajo en todo el proceso operativo 
(dentro y fuera del área) e incluso  administrativo. 

Impactos intervenidos Paisajismo. 
Delimitación y señalización general. 
Seguridad interna y externa. 

Resultados esperados Recuperación del paisaje natural y disminución del impacto 
visual negativo. 
Seguridad del sector una vez delimitado, cercado y 
señalizada toda  el área minera. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, visitantes,  moradores, 
pobladores del sector, entorno ambiental. 

Forma de ejecución Periódica,  implementando y cumpliendo con un programa 
debidamente estructurado. 

Especificaciones El Plan de Reforestación será explicado en detalles en la  
medida (Mmit-1). 
Demolición de oficina antigua de despacho, contrapisos de 
Ho., retiro de estructuras metálicas y de Ho., posterior  
desalojo de escombros hacia el relleno sanitario las 
iguanas. 
Cerramiento perimetral  de la cantera, para evitar el ingreso 
de personas particulares, en lo posible con vallas que 
distraigan la visualización hacia el interior de esta. 
Señalización de vías de acceso y área minera de acuerdo 
a Normas y Ordenanzas. 
La carga que transportan los volquetes no debe exceder el 
volumen máximo permitido de acuerdo a la capacidad del 
transporte, de igual manera deben utilizar lonas para así 
evitar la caída de rocas en las vías. 
Revisión de llantas posteriores por parte de choferes a 
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efecto de retirar cualquier roca incrustada entre estas, y así 
evitar accidentes de graves consideraciones, tanto internos 
como externos. 
Revisión por parte de  choferes de los seguros laterales 
que sujetan la compuerta del balde, a efecto de que no se 
desgoncen por la presión que ejerce  el material pétreo y 
este no quede esparcido en las vías, pudiendo ocasionar 
molestias y posibles accidentes. 
No permitir el ingreso de vehículos que se encuentren con 
llantas en mal estado, ya que estas pueden explosionar al 
momento de transportar el material pétreo, pudiendo 
ocasionar molestias, vuelcos  y posibles accidentes. 
Tomar medidas de seguridad al momento de realizar 
limpieza del canal de hormigón rectangular paralelo al 
Frente Liquidado Este, ya que en este sector existen 
desprendimientos de rocas, y que muchas veces llegan a 
la vía. 

Indicadores de verificación Cumplimiento de medidas estándares para la conformación  
de carteles alusivos.  
Verificación en sitio del número de carteles informativos. 
Verificación en sitio de número de insumos de 
señalización. 
Implementar un registro estadísticos del número de 
accidentes en  obra. 
Implementar un Plan de Mantenimiento para los carteles 
informativos. 

Documentos de referencia Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo V, 
Capítulo III. 
Ordenanza que Norma el manejo y disposición final de 
escombros para la ciudad de Guayaquil, Título III, De Los 
Deberes y Obligaciones, Capitulo I, De Los Propietarios y/o  
Responsables Técnicos De Las Obras,  Art. 5 y 6.  
Título  IV, De Las Infracciones y  Multas, Capitulo I, De Las 
Infracciones, Art.10, desde numeral 10.1 hasta el 10.7. 
Capítulo II De Las Sanciones, Art. 12, desde numeral 12.1 
hasta el 13.3. 
Acuerdo N°. 0174 “Reglamento de Salud y Seguridad en 
Obras Civiles”, Título VI, Gestión Técnica, Capítulo IV, 
Artículo 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,  
Especificaciones Generales para la Construccion de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Publicas MOP-
001-F, Capítulo-200, Sección 223, Capítulo-700, Sección 
710 y 711. 
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Nombre de la Medida Manejo de cobertura vegetal 
Tipo de la Medida Preventiva (MPre-7) 
Descripción de la medida El manejo inadecuado de la  cobertura vegetal y suelo 

orgánico realizado en el pasado, ha hecho que se pierda 
un recurso invaluable para el medio biótico del sector, en 
donde  al momento de realizar los futuros  descapote 
(retiro de cobertura vegetal y suelo orgánico) deberán 
considerar  y aplicar  un manejo técnico para su futura 
recuperación y/o restitución. 
A falta de esta, como consecuencia se genera infiltración, 
erosión superficial y sedimentación en épocas de lluvias, 
saturación de materiales alterados en ciertas partes de la 
ladera Oeste, deslizamientos localizados, discontinuidad  
paisajística por la presencia de huecos y banqueos. 

Objeto de la medida Material a reutilizarse al momento de aplicar el Plan de 
Restauración y Abandono. 

Impactos intervenidos Destrucción de la cobertura vegetal y suelo orgánico. 

Resultados esperados Recuperación de la cobertura vegetal, el suelo orgánico 
propio del sector e integración paisajística. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera, trabajadores, operadores. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Medio biótico (suelo) y paisaje natural. 

Forma de ejecución Implementando y cumpliendo con un programa 
debidamente estructurado, sobre retiro, manejo, 
disposición, acopio y restitución de cobertura vegetal y 
suelo orgánico. 

Especificaciones La escasa capa de cobertura vegetal y suelo orgánico 
provenientes de las labores de Destape (en el momento en 
que estas  se den) deberá colocarse en un sector en donde 
no obstaculicen el desarrollo de las actividades diarias, 
hasta restituirlas nuevamente a su lugar al momento de 
aplicar el Plan de Restauración y Abandono, con estas 
anotaciones los encargados de esta actividad deberán 
realizar lo siguiente: 
*La retirada y acopio de la capa vegetal y suelo orgánico se 
efectuará con cuidado de manera que se evite la mezcla 
con material rocoso. 
*Esta capa vegetal deberá acopiarse convenientemente 
fuera del área operativa y protegerla de la erosión hídrica y 
eólica. 
*Si en alguna pequeña zona de explotación se encontrasen  
con algún manto de tierra vegetal esta deberá acopiarse  
también fuera del área operativa. 
*En la construcción de escombreras, colocar en el terreno 
antes del vertido una capa de material drenante con sus 
debidos canales de recolección. 
*En su momento, se aflojaran las superficies que resulten 
compactadas por acción de las diferentes actividades 
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mineras, para facilitar su revegetación. 
*Prohibir el desplazamiento de los vehículos por los lugares 
donde se almacene el material vegetal y el suelo orgánico 
para impedir la compactación y deterioro del mismo. 
*Manipular el suelo cuando esté seco, o con humedad 
baja. 
*No mantener por mucho tiempo estos suelos 
almacenados. 

Indicadores de verificación Documento oficializando el lugar de acopio provisional. 
Programa debidamente preconcebido sobre retiro, manejo, 
disposición, acopio y restitución de cobertura vegetal y 
suelo orgánico. 
Cuadro resumen del área de trabajo y volumen aproximado 
a transportar. 

Documentos de referencia Constitución Política de la República del Ecuador, 
Titulo VII Régimen del buen vivir, Capítulo II Biodiversidad 
y recursos naturales, Sección V Suelo, Art. 409. 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-
001-F-2002, Capítulo 200, Sección 218 y 302.    

 

 

Nombre de la Medida Estabilidad de taludes 
Tipo de la Medida Preventiva (MPre-8) 
Descripción de la medida Los taludes del Frente liquidado paralelos a la vía de 

ingreso a los túneles se encuentran casi verticales, con 
ángulos mayores a 70° y desprovisto de cobertura vegetal,  
así como también los taludes ubicados  hacia el barrio San 
Eduardo con la diferencia de que estos poseen ángulos 
menores a 45° de  inclinación, lo que da cierta seguridad 
pero se mantiene latente los desprendimientos de rocas en 
épocas de lluvia a causa de la escorrentía. 
En consideración a los taludes del actual Frente Oeste, 
estos todavía poseen cobertura vegetal en sus laderas  
pero se mantiene latente posibles accidentes producidos 
por vibraciones y/o deslizamientos, específicamente  en el 
Sub Frente Oeste Central, el cual es producto de un 
derrumbe ocurrido en 1993, este  es un material alterado y 
suelto y por la acción de la lluvia se satura produciéndose 
lo antes señalado. 

Objeto de la medida Lograr la estabilización de los taludes definitivos y  
minimizar posibles riesgos por vibraciones, deslizamientos 
y/o desprendimientos de rocas. 

Impactos intervenidos Riesgos de deslizamientos y/o desprendimientos de rocas. 

Resultados esperados Taludes reforestados y estables, con plataformas 
intermedias como prevención para rocas deslizables,  
mejoramiento del impacto visual actual y minimización de 
riesgos futuros. 
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Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, visitantes, moradores,  
pobladores  del sector,  entorno ambiental. 

Forma de ejecución Periódico, implementando y cumpliendo con un programa 
debidamente estructurado. 

Especificaciones En el  Frente liquidado  (ladera este y oeste),  puede 
implementarse  la utilización de Geotextiles  los mismos 
que permitirán dentro del Plan de Reforestación, la 
inserción de las raíces de las especies  a ser plantados en 
los taludes, debido a que estos  están constituidos por 
capas de variadas potencias, alternadas con  roca pura, de 
estructura masiva, de constitución sólida y compacta, rica 
en sílice lo que le da una contextura resistente, no 
permitiendo forestar de manera directa sin la colocación de 
suelo. 
El trabajo continuo de la maquinaria generará vibraciones 
que no podrán ser evitadas mientras duren los trabajos, por 
lo que los tiempos de desarrollo de los mismos deberán ser 
optimizados tanto en eficiencia como en eficacia. 
Elaborar un Plan de tiempos de desarrollo y producción de 
cada equipo. 
La explotación en los  Sub Frentes Oeste, debe 
desarrollarse de manera descendente es decir, desde la 
cota más alta hacia la más baja y, contemplando todos los 
parámetros técnicos considerados en una explotación a 
cielo abierto, de esta manera asegurarán la estabilidad del 
macizo rocoso, como también  podrá  implementarse 
oportunamente operaciones de abandono de estas partes 
del área minera. 
En el Sub Frente Oeste Central debe realizarse la 
explotación con criterio técnico minero (diseño especial), 
considerando que existen registros de deslizamientos en 
ese sector. 
En el futuro cuando se aplique voladuras para fijar talud 
final en el Sub Frente Sur Oeste, realizarlos con mecha 
lenta y micro retardos, comunicando previamente con dos 
días de antelación sobre el desarrollo de esta actividad. 
En caso de darse las voladuras, este tipo de actividad 
deberá coordinarse con la CTG, ya que a escasos metros 
se encuentran los usuarios del eje vial de los Túneles de 
San Eduardo. 

Indicadores de verificación Verificación del tipo y uso de Geotextiles a utilizarse para el 
Plan de Reforestación con sus debidas especificaciones 
técnicas, en lo posible, elaborar un registro fotográfico. 
Verificación del registro  de tiempos de optimización  de 
cada equipo. 
Verificación de parámetros técnicos mineros considerados 
en una explotación a cielo abierto. 
Revisión de Insumos a utilizar cuando se aplique 
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voladuras. 
Oficio enviados CTG para la coordinación del tránsito 
vehicular en el eje vial de los Túneles de San Eduardo. 

Documentos de referencia Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas del 
MOP-001-F-202,  Capítulo 200, Sección 223, Capítulo 300, 
Sección 312. 

 

 

Nombre de la Medida Almacenamiento y mantenimiento 
adecuado de medicamentos y equipos de 
seguridad industrial 

Tipo de la Medida Preventiva (MPre-9) 
Descripción de la medida Los productos  farmacéuticos y equipos de seguridad 

industrial, que se requieren para la atención inmediata de 
pacientes en casos de accidentes, necesariamente deben 
ser almacenados en lugares seguros y a la vista de todo el 
personal autorizado de cantera, para evitar que personas 
ajenas a su uso, los puedan manipular indebidamente y 
puedan ser causales de riesgos, en salud y seguridad. 

Objeto de la medida Prevenir situaciones de peligro y afectaciones a la salud y  
seguridad de los trabajadores. 

Impactos intervenidos Con un sistema de almacenamiento y mantenimiento 
correcto y seguro de los insumos  farmacéuticos y equipos 
de seguridad industrial, se prevendrá fundamentalmente la 
atención primaria y la seguridad de los trabajadores. 

Resultados esperados Atención primaria a trabajadores accidentados y respuesta 
inmediata a situaciones inesperadas. 

Responsables de su 
ejecución 

Ing. Supervisor Técnico De Cantera, trabajadores y 
operadores. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores de cantera en general. 

Forma de ejecución Periódico (cada tres meses), implementando y cumpliendo 
con un programa debidamente estructurado, de 
mantenimiento y/o restitución de insumos farmacéuticos 
caducos y de equipos de seguridad industrial, cumpliendo 
estos con estándares internacionales. 

Especificaciones Definición y habilitación del área de almacenamiento de 
Insumos farmacéuticos y equipos de seguridad. 
Ubicación y mantenimiento de un botiquín con insumos y 
medicamentos  para primeros auxilios. 
Ubicación y cartilla de mantenimiento de extintores contra 
incendios. 
Conocimiento del tipo de insumos farmacéuticos y equipos 
de seguridad que se almacenan y de los riesgos que 
puedan generarse por su mala manipulación. 
Definición de responsabilidades para cada trabajador. 
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Colocación de señalética especial. 
Capacitación y concienciación de todo el personal en 
cuanto al manejo de medicamentos y equipos de seguridad 
industrial. 

Indicadores de verificación Verificación de fechas de caducidad de insumos 
farmacéuticos. 
Verificación  de cartilla de mantenimiento de extintores 
contra incendios. 
Verificación de conocimientos impartidos en la capacitación 
del personal de planta, mediante consultas aleatorias.  

Documentos de referencia Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas del 
MOP-001-F-202, Capítulo 200, Sección 213. 
Acuerdo N°. 0174 “Reglamento de Salud y Seguridad en 
Obras Civiles”, Título IV, Artículo 27. 
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7.2.2.-Medidas de Mitigación, (MMit.) 
 

Son un conjunto de acciones que deben ejecutarse para atenuar los impactos, y 

restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes.  

Fuente: www.semarnat.gob.mx/Pages/glosarioambiental-ori.aspx 

 

Nombre de la Medida Plan de Reforestación 
Tipo de la Medida Mitigación (MMit-1) 
Descripción de la medida El sector se encuentra altamente intervenido por  

actividades antropogenicas y  es necesario aplicar un plan 
de reforestación general,  en lo posible con especies 
propias del sector, ya que saltan a la vista de todos, las 
discontinuidades paisajísticas,  los cambios cromáticos de 
los taludes desnudos y  las bermas actuales de labores. 

Objeto de la medida Reforestar el sector, y de esta manera  restituirle parte de 
su hábitat natural. 

Impactos intervenidos Deforestación producto de las actividades mineras, 
disminución de aportación de sedimentos en épocas de 
lluvias así como  una mayor estabilidad de los taludes 
existentes. 

Resultados esperados Aumento de especies arbóreas del sector, mayor 
oxigenación del área, aumento de poblaciones de avifauna  
y restitución del hábitat natural, esperando de esta manera 
mayor continuidad paisajística. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Medio biótico,  trabajadores,  operadores, choferes, 
visitantes, pobladores del sector. 

Forma de ejecución Permanente, implementando y cumpliendo con un 
programa debidamente estructurado. 

Especificaciones Reforestar las áreas afectadas (terrazas, taludes, 
planicies), y los límites de explotación de la cantera, en lo 
posible con especies propias del sector para luego 
anexarlas al Bosque Protector "El Paraíso", y de esta 
manera se incrementará la oxigenación de la atmosfera, 
también las poblaciones de avifauna, y se reducirá el 
impacto paisajístico del área. 
Implementar un programa de arborización a manera de 
cinturón de seguridad para lograr una mejor estabilidad de 
los suelos, y a su vez se disminuirá la aportación de 
sedimentos hacia los drenajes en épocas de lluvia, como 
también  dará mayor seguridad en cuanto a la estabilidad 
de los taludes. 
La pantalla arbórea deberá tener una altura suficiente para 
interceptar las partículas de polvo en forma adecuada y 
estar colocada en forma opuesta y transversalmente a la 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.semarnat.gob.mx/Pages/glosarioambiental-ori.aspx&ei=ciZoS6b0FInilAfwgeGXCA&sa=X&oi=define&ct=&cd=1&ved=0CAYQpAMoAQ&usg=AFQjCNE8l_-6yQbrAfiJlUHjl_0CaggnXA
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dirección del viento predominante, por lo que se 
recomienda sembrar molle, algarrobos e higuerillas. 
La siembra de la revegetación puede formar setos de 1 o 2 
columnas, con una distancia entre plantas de 1.50 mt y en 
forma intercalada de árboles, arbustos y herbáceas 
rastreras con la finalidad de mantener una estructura 
vegetal funcional, como especies se sugiere la chilca, 
retama, tuna y cabuya, que son de rápido crecimiento y 
toleran cambios bruscos en el entorno natural. 

Indicadores de verificación Revisión de cumplimiento del Programa de Arborización. 
Aplicación de Indicadores; Calidad Visual, Formas y 
Relieves, Calidad del Suelo, Cobertura Vegetal. 

Documentos de referencia Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas del 
MOP-001-F-202, Capítulo 200, Sección 208, 218, 223. 

 

 

Nombre de la Medida Plan de Restauración 
Tipo de la Medida Mitigación (MMit-2) 
Descripción de la medida Los taludes se encuentran prácticamente verticales en el 

Frente Liquidado, generado esto por inexistencia de 
terrazas para amortiguamiento, encontrándose sólo 
pequeñas bermas con anchos promedios de 2.00 mt, en 
donde la alteración de las geoformas salta a la vista para 
todos los moradores y visitantes del sector, así como 
también los taludes que se encuentran hacia el Barrio San 
Eduardo los cuales poseen ángulos menores de 45°. 
Los taludes del Frente Oeste también presentan geoformas 
alteradas, en donde todavía existe oportunidad de   realizar 
un Modelado de  Formas considerando la aplicación de 
toda especificación técnica para explotación a cielo abierto. 

Objeto de la medida Restaurar las áreas intervenidas y en lo posible devolverle 
parte de su entorno natural, y de esta manera anexarlo al 
Bosque Protector “El Paraíso”. 

Impactos intervenidos Alteración de las geoformas. 

Resultados esperados Mejoramiento del aspecto biótico, geoformas  del sector y 
mayor población de avifauna. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Entorno ambiental, visitantes, moradores  y pobladores  del 
sector. 

Forma de ejecución Permanente, implementando y cumpliendo con un 
programa debidamente estructurado. 

Especificaciones Con la aplicación de un Modelado de Formas en los Sub 
Frente Oeste, incluido la implantación de pantallas  de 
revegetación y restauración del área minera se irá 
compensando proporcionalmente las geoformas. 
La restauración en los dos Sub Frentes Oeste, Norte y 
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Central, cuyas terrazas se encuentran en la cota 75.00 
m.s.n.m. se deberá realizar con bancos descendentes, 
respetando los taludes actuales y a la vez sembrando 
vegetación autóctona del sector. 
La restauración en el Sub Frente Sur Oeste también debe 
respetar la cota actual de su terraza la cual es 100.00 
m.s.n.m. así como también su talud actual. 
Creación de una pantalla con árboles de una altura 
considerable. 
Dentro del programa de arborización se recomienda 
sembrar molle, algarrobos e higuerillas, también debe 
considerarse sembrar árboles frutales, ya que estos 
atraerían aves al sector restaurado. 
Las áreas afectadas una vez restauradas se las debe 
reacondicionar y  anexarlas al bosque protector del Cerro 
“El Paraíso”. 

Indicadores de verificación Verificación y cumplimiento  de las cotas establecidas por 
ley, esto es, 100.00  y 75.00 m.s.n.m. para el sector oeste, 
ya que el sector este se encuentra liquidado y sus cotas 
establecidas 
Aplicación y verificación de Indicadores como; Riesgos de 
Inestabilidad, Calidad Visual, Formas y Relieves, Calidad 
del Suelo, Drenajes y Escorrentía, Cobertura Vegetal, 
Registro Fotográfico de Avifauna incluido fecha. 

Documentos de referencia Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas del 
MOP-001-F-202, Capítulo 200, Sección 208, 218. 
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7.2.3.-Medidas de Seguimiento y Control, (MScon.) 
 

Estas permiten evaluar la eficacia de las medidas ambientales propuestas en el PMA, 

así como el cumplimiento de las mismas. 

 

Nombre de la Medida Monitoreo Ambiental 
Tipo de la Medida Seguimiento y Control (MScon-1) 
Descripción de la medida Realizar monitoreos de las actividades extractivas como 

también de los  diversos componentes ambientales,  y así 
tomar correcciones de ser el caso, y de esta manera 
mejorar el ambiente interno del área. 

Objeto de la medida Seguimiento y registro de  actividades operativas en cuanto 
a la explotación y manejo de taludes aplicando un diseño 
técnico minero, a efectos de evitar y/o minimizar 
situaciones de deslizamientos o de riesgos innecesarios 
para con la seguridad del personal. 
Realizar un inventario de deslizamientos y/o 
desprendimientos de rocas, tanto en el frente este como en 
el frente oeste, incrementando los días de revisión en 
épocas de lluvias. 
Implementar un registro de la colmatación de los drenajes 
del sector en épocas de lluvia, y así identificar desde donde 
es la mayor  aportación de sedimentos, incluidos desechos 
impregnados de grasas y/o aceites.  
Monitorear las emisiones de polvo y gases, y así controlar 
la generación de estos  hacia la atmosfera. 
Monitorear las ondas sonoras, y de esta manera controlar 
la generación de ruido hacia la atmosfera. 
Realizar  un inventario botánico y faunístico. 

Impactos intervenidos Salud y seguridad de personas en general y mejoramiento 
del entorno ambiental. 

Resultados esperados Las actividades operativas de carácter técnico minero, 
deberán tener un manejo  profesional que permitan  evitar 
situaciones de riesgos, para  así mejorar  el entorno y la 
productividad de la cantera municipal, mientras funcione en 
este sector. 
La identificación de taludes con pequeños deslizamientos 
y/o desprendimiento de rocas permitirá tomar correctivos a 
tiempo. 
Identificación de sectores que aportan mayor cantidad de  
sedimentos a los drenajes existentes del sector. 
Los resultados de las mediciones de polvo, gases, 
permitirán hacer un seguimiento y mejorar, de ser posible, 
las actividades operativas y el control de equipo. 
Los resultados de las mediciones de NPS, permitirán hacer 
un seguimiento y mejorar, de ser posible, las actividades 
operativas y el control periódico de equipo. 
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Contar con un inventario botánico y faunístico. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, visitantes, moradores, 
pobladores, deportistas de ciudad deportiva, entorno 
ambiental. 

Forma de ejecución Permanente, en cuanto a los taludes. 
Periódica, siguiendo un plan debidamente estructurado, en 
donde se pueden considerar monitoreos mensuales, 
trimestrales,  etc. 

Especificaciones En el Frente Este (talud este) se encuentra una capa de 
arcilla millonitica  con un e=0,50 mt  emplazada en una 
zona de falla ubicada estructuralmente paralela a la 
estratificación de las lutitas de la Formación Guayaquil, la 
cual aumenta los riesgos de inestabilidad, de igual manera 
a la altura del ingreso a los túneles conocido como portal 
sur se encuentra una gran capa de arcilla roja, considerada 
como material coluvial cuaternario y que de no dársele una 
atención adecuada en el momento en que lleguen las 
lluvias podrá  producirse un deslizamiento. 
Los frentes de explotación y las paredes que circundan los 
lugares de trabajo, deberán ser revisados con periodicidad 
a fin de llevar un inventario en donde se identifiquen los 
deslizamientos y/o desprendimientos de rocas para así 
evitar accidentes.  
En el cerro donde se encuentra asentada la Cooperativa  
25 de Julio los estratos rocosos presentan la estratificación 
en sentido del talud, lo que aumenta la inestabilidad del 
mismo, para lo cual la M. I. Municipalidad por medio de su 
Dpto. Técnico debe crear un Plan de acción para darle 
seguridad a este sector ya que se encuentra densamente 
poblado. 
Monitoreo técnico de las actividades extractivas.  
Monitoreo trimestral del material Particulado, determinando 
Pm 10, Pm 2.5, hacia donde se dirige el viento y por ende 
las nubes de polvo. 
Monitoreo trimestral de NPS, utilizando un sonómetro con 
precisión de + o – 2 dB, para verificar que los niveles de 
ruido se hallen dentro de los límites permisibles en función 
del tiempo de exposición, bajo el criterio de daño auditivo, 
de conformidad con lo que establece el Art. 58 del RAAM 
y el Reglamento de Prevención de la Contaminación 
por Ruido. 
Considerando que el sector mantiene  alta intervención 
antrópica cabe la necesidad de realizar un monitoreo 
trimestral a la calidad del agua a la salida del efluente hacia 
el Estero Salado. 
Implementar un programa semestral  de monitoreo 
botánico y faunístico incluyendo fotografías fechadas. 

Indicadores de verificación Reportes y resultados de los distintos monitoreos con su 
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debida firma de responsabilidad. 
Inventario anual de reportes, y así identificar los logros 
obtenidos, o aplicar correcciones si es el caso. 
Implementar un sistema automatizado de reportes, 
resultados e inventarios, realizados y recopilados durante 
todo los monitoreos. 

Documentos de referencia Texto Unificado de la Ley Ambiental Secundaria Libro VI 
Anexo I, II y VI. 

 

 

Nombre de la Medida Planes de control 
Tipo de la Medida Seguimiento y Control (MScon-2) 
Descripción de la medida Debido a que toda actividad minera genera cambios 

drásticos al entorno en donde esta se desarrolla, no basta 
solamente con realizar monitoreos sino también aplicar 
seguimientos y controles de las medidas recomendadas, y  
de esta manera se verificarán los cumplimientos y/o 
incumplimientos.  

Objeto de la medida Seguimiento y control de medidas recomendadas y así 
colaborar con el desarrollo sustentable del sector. 

Impactos intervenidos Salud y seguridad de personas en general y mejoramiento 
del entorno ambiental. 

Resultados esperados Cumplimiento de medidas ambientales.  

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Trabajadores, operadores, visitantes, moradores, 
pobladores  deportistas de ciudad deportiva, entorno 
ambiental. 

Forma de ejecución Periódica, siguiendo un plan debidamente estructurado, en 
donde se puede considerar controles semanales, 
mensuales,  trimestrales e incluso semestrales. 

Especificaciones Control semestral de salud de los empleados de cantera. 
Control estricto del uso de equipos de protección personal 
como: chalecos, tapones para oídos, mascarillas Ø=10µ, 
botas con punta de acero, guantes, cascos, gafas, tanto 
empleados como visitantes. 
Control del programa de hidratación de vías de accesos. 
Control de velocidad de circulación de maquinarias y 
equipo dentro del sector minero, incluido las áreas 
poblacionales. 
Control estricto del uso de lonas en volquetes, actividad de 
responsabilidad directa de los propietarios, y en forma 
indirecta del personal municipal, puesto que deberán exigir 
su uso como una política ambiental. 
Controlar que los choferes de volquetes particulares no 
depositen escombros, desalojos, basura o desechos y 
materiales impregnados de hidrocarburos  dentro del área 
minera, ya que estos alteran la calidad visual, degradan la 
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calidad del  suelo y también aportan con sedimentos en 
épocas de lluvias, y de ser el caso de encontrárseles 
infraganti aplicar sanciones según Ordenanzas 
Municipales. 
Implementar un programa de control para volquetes 
particulares que ingresen a laborar para la entidad a 
manera de contrato temporal,  sobre el mantenimiento 
periódico de los vehículos con su debido informe de 
respaldo, y firmas de responsabilidad como: contratista, 
propietario, mecánico responsable del mantenimiento. 
Control permanente para  volquetes particulares que se 
encuentren en reparación dentro del área minera, para así 
evitar generación de desechos y contaminación del suelo 
por parte de propietarios y/o mecánicos, y en caso de 
encontrárseles infraganti aplicar sanciones de acuerdo a 
Ordenanzas Municipales. 
Controlar que los volquetes no lleven rocas incrustadas 
entre las llantas posteriores. 
Controlar que los volquetes tengan los sujetadores de 
compuerta en buen estado. 
Controlar que los volquetes (municipales y/o particulares)  
no sobrepasen la carga de acuerdo al volumen del balde. 
Controlar que los volquetes (municipales y/o  particulares) 
no sobrepasen la velocidad de circulación (20 Km/hora), 
en especial dentro de los centros poblados. 
Control del mantenimiento periódico y calibración de los 
motores de la maquinaria que operan en la cantera 
debidamente registradas y con firmas de responsabilidad. 
Control del programa de mantenimiento periódico de los 
drenajes existentes. 
En general, controlar las aguas de escorrentía mediante la 
construcción de cunetas con sus debidos sedimentadores 
en su parte final. 
Mantener un registro del mantenimiento del pozo séptico 
para manejo de desechos orgánicos. 
Control sobre  recolección y manejo de desechos sólidos y 
de hidrocarburos (aceites usados y material impregnado) 
depositados en los recipientes, los cuales deberán ser 
manejados y tratados según Ordenanza de Deposición de 
Aceites Usados, pudiéndose emplear hojas de control para 
registrar la cantidad generada así como para registrar el 
destino final de los mismos, en donde se pueden seguir las 
siguientes indicaciones: 
- Los tachos para desechos deben tener capacidad 
suficiente para almacenar los desechos durante una 
semana, debidamente tapados para evitar la presencia de 
roedores, moscas e insectos. 
- Los recipientes deben permanecer en buenas 
condiciones, ubicados bajo techo y en un lugar de 
almacenamiento temporal que tenga suficiente espacio 
para permitir su manipulación. 
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Implementar un programa de  control para el desarrollo de 
la revegetación y pantalla arbórea, como suministro de 
abono, agua, etc., en especial en épocas de verano. 
Control sobre el programa de reforestación y la aplicación 
de  los recursos Geosinteticos en el Frente Liquidado 
Este, ya que el Frente Oeste no será necesaria su 
utilización. 
La M.I.M. por medio de la Dirección de Áreas Verdes 
puede crear un VIVERO momentáneo, y de esta  manera 
aplicar y controlar los trabajos de reforestación y 
restauración del sector en general, a la vez que este vivero 
en su tiempo podría cambiárselo a la modalidad de 
JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL, ya que el área es apta 
para este tipo de infraestructura. 
Controlar y de ser el caso, aplicar  sanciones de acuerdo a 
Ordenanzas Municipales a personas que se encuentren 
infraganti realizando talado de las especies arbóreas del 
Bosque Protector “El Paraíso”. 
Controlar  y de ser el caso, aplicar sanciones de acuerdo a  
Ordenanzas Municipales a personas que se encuentren 
infraganti realizando cacería de la avifauna dentro del 
Bosque Protector “El Paraíso”. 
Controlar que operadores y trabajadores utilicen los 
casilleros ubicados en el gabinete así como también el 
tablero para alzado de cascos y chalecos, debidamente 
señalizados. 
Controlar y mantener un registro actualizado de todos los 
insumos farmacéuticos, utensilios de primeros auxilios y 
equipos de seguridad industrial con su debida cartilla de 
mantenimiento. 
Implementar un sistema de registros y archivos de la -
documentación ambiental que se genere durante el 
cumplimiento de las diferentes actividades propuestas en el 
PMA, con la finalidad de contar con un respaldo y sustento 
técnico, ambiental  y legal adecuado, para cuando se 
realicen las Auditorias Mineras y Ambientales, de acuerdo 
con lo estipulado en la legislación vigente. Estos registros y 
archivos documentados deberán contar con la fecha, hora, 
debidamente firmados por las partes involucradas y 
respaldadas con fotografías y/o videos. 

Indicadores de verificación Son documentos de verificación lo siguiente: 
 
1.-Aplicación del Indicador “Calidad Visual”: 

 

 

 

2.-Aplicación del Indicador “Mejoramiento de las 
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Geoformas”: 

 

 

 

3.-Aplicación del Indicador “Tratamiento de Calidad del 

Suelo”: 

 

 

 

4.-Aplicación del Indicador de “Escorrentía”: 

 

 

 
5.-Aplicación del Indicador “Tratamiento de Cobertura 
Vegetal”: 
 
 

 

 

Documentos de referencia Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  
Ley de Gestión Ambiental y sus Reglamentos. 

 

 

Nombre de la Medida Planes Comunitarios 
Tipo de la Medida Seguimiento y Control (MScon-3) 
Descripción de la medida 
 

Ya que en la actualidad se cuenta con  la participación 
ciudadana en toda obra y/o desarrollo ambiental, es de 
fundamental importancia la colaboración de los pobladores 
del sector en los diferentes planes o programas a 
ejecutarse. 

Objeto de la medida Colaboración comunitaria y desarrollo ambiental. 

Impactos intervenidos Comunidad y entorno ambiental. 

Resultados esperados Participación comunitaria en pro de su beneficio y 
mejoramiento ambiental del sector. 

Responsables de su 
ejecución 

M. I. Municipio de Guayaquil, Ing. Supervisor Técnico de 
Cantera, pobladores del sector. 

Elemento ambiental 
beneficiado por la medida 

Comunidad y entorno ambiental. 

Forma de ejecución Periódica, siguiendo un plan debidamente estructurado, en 



  
Página 255 

 
  

donde se puede realizar reuniones mensuales e incluso 
trimestrales. 

Especificaciones La M.I.M. debe implementar un Plan de Difusión (entrega 
de volantes informativas a los habitantes de la comunidad) 
con el objeto de dar a conocer las mejoras que se darán al 
sector con la aplicación de las medidas ambientales.  
Una vez limitada la expansión de los asentamientos 
humanos existentes en el sector y legalizados sus terrenos, 
el Municipio de Guayaquil debe implementar programas de 
mejoramiento de vida a que  tiene derecho todo ser 
humano, como obras de infraestructura (sanitaria, vial, 
etc.), en lo social planificar mingas y limpiezas, de igual 
manera apoyar en actividades culturales,  en especial en el 
sector norte, donde se asientan las Cooperativas Virgen 
del Cisne y 25 de Julio. 
Control del programa de readecuación y mejoramiento de 
las quebradas (en el momento en que estas se den), ya 
que estas mantienen riesgos latentes sobre las viviendas 
que se encuentran junto a estas por la socavación de sus 
bases, además aportan una considerable cantidad de 
sedimentos hacia los drenajes existentes en épocas de 
lluvias. 
Mediante reuniones de trabajo y conversaciones, hacer 
participes a los pobladores del sector para que de manera 
conjunta se trabaje en el cuidado ambiental del área, ya 
sea en forma directa como indirecta. 
Todas las reuniones se verán sustentadas con la 
documentación que se presente antes, durante y después 
de las charlas, con la finalidad de que queden registros de 
su ejecución, y que luego servirán como documentos 
auditables para el cumplimiento del PMA. 
La M.I.M. por medio de la Dirección de CULTURA Y 
EDUCACIÓN debería crear un ZOOLÓGICO el cual 
estaría acorde con el  JARDÍN BOTÁNICO propuesto, ya 
que el área es apta para este tipo de infraestructura, y de 
esta manera brindar otro sitio de esparcimiento a los 
ciudadanos del cantón. 

Indicadores de verificación Son indicadores de verificación los registros que forman 
parte de las especificaciones de la medida como: 
- Registro de Asistencia con firmas de participantes. 
- Registro Fotográfico. 
- Registro de Actas de Puntos Abordados. 
- Registro de Inquietudes por parte de la Comunidad. 

Documentos de referencia Constitución Política de la República del Ecuador, 
Titulo VII Régimen del buen vivir, Capítulo II 
Biodiversidad y recursos naturales, Sección I 
Naturaleza y ambiente, Art 395 
De acuerdo a la Reformatoria a la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y 
CONSTRUCCIONES en el Periodo Municipal 2005-2009,  
el sector en estudio posee en su gran contexto la 
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asignación de ZONA ESPECIAL PROTEGIDA (ZE-P), 
concordante con  el Acuerdo Ministerial MAG Nº 060 del 
10 de febrero de 1989,  publicado en el R. O. Nº 132 del 
20 de febrero del mismo año, donde se establece que 
tanto la cantera municipal como los asentamientos 
poblacionales se encuentran dentro de esta zona.  
Texto Unificado de la Ley Ambiental Secundaria Libro VI 
Anexo I, II y VI. 
Ley de Gestión Ambiental y sus Reglamentos para la 
aplicación, Artículo 28 y 29. 
Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-
001-F-2002, Capítulo 200, Sección 220. 

 

 

7.3.- Cuadro Resumen del PMA   
 

Dentro de la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, se destaca el diseño de 

medidas ambientales, ya sean de Prevención, Mitigación y/o Compensación  y de 

Seguimiento y/o Control  de los efectos negativos producidos por las actividades 

generadoras de impactos, considerando las principales fases operativas y cada una de 

sus acciones.   

 

Es de suma importancia que todos los  involucrados en las labores de  Cantera  # 8 

estén familiarizados con las políticas, objetivos, planes, procedimientos ambientales y de 

seguridad del proyecto en cada una de sus fases: (ver cuadro 7.1, 7.2). 
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Cuadro 7.1  

 

M E D I D A S 

PREVENCIÓN 
MITIGACIÓN y/o 

COMPENSACIÓN 
SEGUIMIENTO y/o CONTROL 

MPre-1 MMit-1 MScon-1 

MPre-2 MMit-2 MScon-2 

MPre-3  MScon-3 

MPre-4   

MPre-5   

MPre-6   

MPre-7   

MPre-8   

MPre-9   

9 2 3 

TOTAL DE MEDIDAS  14 

 

Contiene: Resumen del Plan de Manejo Ambiental. Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L. 2010. 

 

Cuadro 7.2 

 

Componente 
Ambiental MEDIDAS 

BIÓTICO 
Polvo MPRE-2 MPRE-3     MSCON-1 MSCON-2  

Ruido MPRE-3      MSCON-1 MSCON-2  

Gases MPRE-1 MPRE-3     MSCON-1 MSCON-2  

Afectación de drenajes MPRE-4 MPRE-5 MPRE-7  MMIT-1  MSCON-1 MSCON-2 MSCON-3 

Manejo de cauces MPRE-5 MPRE-7   MMIT-1  MSCON-1 MSCON-2 MSCON-3 

Minimizar deslaves y/o 
deslizamientos 

MPRE-7 MPRE-8   MMIT-1 MMIT-2 MSCON-1   

Regeneración del suelo MPRE-4 MPRE-7    MMIT-2  MSCON-2  

Mejorar el impacto visual MPRE-6 MPRE-7   MMIT-1 MMIT-2  MSCON-2 MSCON-3 

Perturbación de 
poblaciones (avifauna) 

    MMIT-1 MMIT-2 MSCON-1   

SOCIOECONÓMICO  

Salud MPRE-9      MSCON-1 MSCON-2  

Seguridad MPRE-2 MPRE-3 MPRE-6 MPRE-9   MSCON-1 MSCON-2  

E. P. P. MPRE-3       MSCON-2  

Capacitación, (E.P.P., 
Seguridad Industrial, 
Gestión Ambiental). 

MPRE-3 MPRE-9      MSCON-2  

Legalizar terrenos         MSCON-3 

Caídas de rocas hacia  
Barrio San Eduardo. 

MPRE-8     MMIT-2 MSCON-1   

 

Contiene: Relación de Componentes Ambientales y Medidas. 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2010. 
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Capítulo VIII.- Plan de Abandono y Plan de Acción para    
                        Restaurar Área Explotada    
 

8.1.-Plan de Cierre y Abandono  
 

Contempla la ejecución de  actividades  en forma secuencial, muy especialmente en los 

frentes de explotación minados. 

 

La finalidad del Plan de Cierre y Abandono, es el de restaurar posteriormente este sector 

con fines turísticos-recreativos, por lo tanto, deben tomarse en cuenta  las siguientes 

acciones: 

 

i. Obtención de LICENCIA AMBIENTAL y posterior liquidación final de la cantera 

municipal # 8, para lo cual, se deben emplear  los parámetros técnicos estimados 

para el diseño final de explotación. 

ii. Limpieza y nivelación de plataformas y modelado de taludes existentes. 

iii. Recuperar el suelo fértil y cobertura vegetal, producto de un futuro descapote. 

iv. Desmantelamiento de infraestructuras, retirar del lugar el equipo y demás 

insumos que se emplearon durante los trabajos mineros, con la finalidad de 

limpiar y rehabilitar el sitio, bajo ningún concepto deberán quedar materiales 

enterrados, como el caso de varillas de hierro, residuos industriales y otros 

productos no biodegradables. 

v. Conformación de bermas de estabilización que permitan en un mediano plazo 

una recuperación paulatina con la vegetación y reforestación del área, y que al 

mismo tiempo, enmascare los taludes dejados por la explotación. 

vi. Restaurar las áreas afectadas para integrarlas al paisaje natural. 

vii. Que el impacto visual generado por la explotación se minimice con la formación 

de barreras naturales entre la ciudad deportiva y el barrio San Eduardo, y que los 

usuarios de la Avenida Barcelona y las áreas circundantes tengan el menor 

impacto visual posible. 
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viii. Las pequeñas terrazas localizadas en los taludes  paralelos al eje vial de los 

túneles, deben quedar revegetadas  en todas sus áreas, desde la Avenida 

Barcelona hasta su ingreso en el portal Sur. 

ix. Instalación de letreros en puntos estratégicos dentro del área minera, indicando 

que el sector por Disposición Municipal está en proceso de  Cierre, Abandono y 

posterior Restauración, inclusive, señalando los trabajos que se realizarán en el 

mencionado proceso. 

x. Para cumplir con las acciones dispuestas en el Plan de Cierre y Abandono, 

considerar un  monitoreo de cumplimiento, orientado a evaluar el control de 

erosión, el estado de los sitios reforestados, la conformación adecuada de los 

taludes, las bermas de seguridad, los respectivos drenajes incluido las 

quebradas, señalización, cierre de vías internas entre bancos minados, 

recolección de residuos sólidos, limpieza completa en caso de derrames de 

hidrocarburos, retiro de toda la infraestructura empleada. Este  monitoreo de 

cumplimiento permitirá evaluar oportunamente la efectividad de las disposiciones 

ambientales aplicadas y en caso de tomar otras se lo hará inmediatamente.  

 

Es necesario señalar que el Cabildo Porteño debe  reubicar inmediatamente  esta 

cantera y fuera de los límites urbanísticos, ya que de continuar con la explotación 

estarían aumentando la degradación y los riesgos de deslizamientos en el Sud-Frente 

Oeste Central, además, se encuentra operando en un sector considerado dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, contraviniendo el Acuerdo Ministerial MAG Nº 

060 del 10 de febrero de 1989,  publicado en el R. O. Nº 132 del 20 de febrero del 

mismo año, que crea el “Bosque y Vegetación Protectora del Cerro El Paraíso”. 

 

8.2.-Plan de Acción para Restaurar Área Explotada    
 

La Regeneración  de este sector es de suma importancia, ya que se encuentra el eje vial 

de los Túneles de San Eduardo conectando el sector Sur-Oeste con el Nor-Oeste, de 

igual manera, en la confluencia de estas colinas está implantado  la Ciudad Deportiva 

“Carlos Pérez Perasso”, así como también los Asentamientos Poblacionales Virgen del 
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Cisne, 25 de Julio y el Barrio de San Eduardo, lo que trae consigo implementar un plan 

de acción inmediato de Restauración, incorporándolo seguidamente  al  Proyecto   

Regeneracional Turístico-Recreativo conocido como “Parque San Eduardo”  

propuesto por el Municipio. 

 

En general, los Objetivos de Restauración posterior al cierre del sitio, entre otros,  

incluirán lo siguiente: 

 

 Rehabilitar o recuperar los terrenos alterados corrigiendo los impactos 

ocasionados por la explotación, y dando a los terrenos un uso, el mismo o distinto 

del que tuvieron originalmente. 

 Conseguir el desarrollo de flora y  fauna autóctona, respetando el medio 

ambiente. 

 Restauración del hábitat silvestre. 

 Asegurar el buen uso de la cantera explotada, considerando las necesidades de 

la comunidad local y los aspectos de seguridad. 

 Protección de la salud y seguridad pública y de los trabajadores. 

 Restauración del área de una manera estéticamente aceptable, de tal forma que 

armonice con el hábitat circundante, pudiendo considerar Planes alternativos.  

 Establecimiento de vegetación post- clausura, que sea idónea y comparable con 

la existente antes del inicio de las actividades del proyecto. 

 

8.2.1.-Usos Potenciales de los Terrenos Afectados  
 

Una vez determinada la situación en  que se encuentran los terrenos del sector, y que 

han sido afectados por  actividades antrópicas, el Municipio de Guayaquil debe 

implementar  un Plan de Acción (Futuros Proyectos), que garanticen que el área minera 

una vez que se realice el Cierre Total sea sujeta a una Restauración, con el objetivo de 

recuperar la calidad ambiental, a fin de que las superficies alteradas sean modeladas y 

se integren al entorno biótico  compatible con los usos ya existentes, dentro de los 

cuales se pueden considerar:     
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A. Proyecto: Jardín Botánico  

 

El Jardín Botánico  es un compromiso  con el desarrollo sustentable, la conservación del 

medio ambiente, y forma  parte del Plan de Manejo Ambiental propuesto, además, está 

asociado a otros proyectos de mitigación y compensación ambiental, entre ellos el 

proyecto de rescate botánico y manejo forestal, proyecto de revegetación, proyecto de 

regeneración y en áreas pertenecientes a la comunidad que se integren voluntariamente 

al Plan de Conservación. 

  

Es decir, es parte de un programa integral de gestión ambiental y manejo de los posibles 

impactos al medio ambiente que se generarán por las actividades futuras, dentro de los 

cuales se pueden considerar los siguientes puntos: 

 

 La creación del jardín botánico permitirá el control y  conservación in situ de la 

flora nativa  del sector, particularmente, contribuirá al conocimiento y 

conservación de los ecosistemas y elementos representativos, la conservación de 

especies en peligro de extinción seleccionadas de las áreas intervenidas por 

actividades mineras, durante el proceso de rescate botánico, además de apoyar 

la mitigación de ciertos impactos ambientales y sociales  generados sobre los 

bosques y poblaciones de plantas.  

 Crear un Centro de Educación, Interpretación y Comunicación Ambiental para 

instruir a los visitantes, trabajadores y pobladores cercanos al área,  sobre las 

relaciones e interdependencias  de los seres vivos y el ambiente,  logrando así, 

un cambio de actitud e incrementando la valoración de la naturaleza. 

 Asesoramiento a programas de reforestación, revegetación, ornamentación y en  

actividades de este tipo que desarrolla la Entidad Municipal.  

 Turismo recreacional, esta actividad servirá para difundir la información y los 

atractivos del jardín, se llevará a cabo a través de la implementación de la 

infraestructura necesaria como el Centro de Interpretación y el  área de senderos.  

 Creación de un centro de investigación científica y conservación de plantas, 

especialmente de las especies de flora local y  bosque nativo, de igual manera 

podrán realizar inventarios, estudios ecológicos de las poblaciones de flora y 
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fauna, investigaciones forestales, dinámica del bosque, fuentes semilleras, entre 

otras. 

 Apoyar procesos de desarrollo comunitario, a través de la búsqueda e 

implementación de  proyectos alternativos en los que las comunidades tengan 

algún grado de participación. 

 Complementar los procesos del plan integral de manejo como: rescate botánico, 

manejo forestal, revegetación, etc.  

 

B. Proyecto: Sendero Turístico Peatonal  

 

Con la descripción  actual del  frente liquidado se recomienda la construcción de un 

Sendero Turístico Peatonal, (de forma natural), utilizando elementos que no alteren la 

fisionomía del bosque con sus debidas zonas de descanso, en los pasos difíciles cruces 

por quebradas y cauces de agua se construirán puentes de madera, en el caso de áreas 

pantanosas o anegadas se construirán zanjas de drenaje, pudiendo ser estas 

empedradas, o cubiertas con piedra. 

 

El   ingreso y ascenso puede estar ubicado a la altura del paso peatonal elevado cota 

35.00 m.s.n.m., para continuar su recorrido hacia las  cotas más altas de estas colinas y 

comunicarse con el Mirador Turístico “El Paraíso”, a la vez,  bordeando toda la periferia 

del sector hasta alcanzar la salida en la ladera oeste, y continuar el descenso hasta la 

cota 66.00 m.s.n.m. (Cooperativa virgen del cisne), de esta manera estará conectado 

con los Asentamientos Poblacionales y el frente oeste, tomando en cuenta que las 

terrazas existentes en el frente liquidado son reducidas en área, por lo que no se las 

puede considerar como zonas de esparcimiento, integrándose el sendero propuesto 

directamente al Proyecto  Regeneracional propuesto por el Municipio: (ver gráfico 8.1). 
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Sendero turístico peatonal tipo, Gráfico 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

Por supuesto, debe contar con un sistema de señalización adecuado, con rótulos que 

indiquen la trayectoria y tiempo de duración de los mismos, normas de precaución, 

normas de comportamiento, manejo de desperdicios y estaciones de interpretación 

ambiental y, como infraestructuras principales: 

 

a) Área de educación y comunicación ambiental.- Será ubicada en la parte 

superior del sendero y en una cabaña tipo Bohío, aquí se adecuará una sala con 

computadora, proyector, bancas y carteleras, en las que se colocará información 

del jardín botánico, y otros temas relacionados como ecología, geología, etc. 

 

Diseño  del  Sendero Turístico  Peatonal, arborización y reforestación de taludes. 

FRENTE  LIQUIDADO 
ESTE, TALUD ESTE  

ANGULO < 45°

FRENTE  LIQUIDADO 
ESTE, TALUD  OESTE  

ANGULO > 70°
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b) Área de charlas y descanso para visitantes.- Contará con  bancas, cubiertas 

por un techo de madera y hoja de palma, será  destinada para el descanso de los 

visitantes   al terminar el recorrido por el sendero, o para recibir charlas 

introductorias o ecológicas.  

 

c) Servicio higiénico.- Esta área estará ubicada en una zona apartada del sendero,  

construida con  madera,  con techo de hoja de palma y con un sistema propio 

para tratamiento de desechos. 

 

d) Señalización y rotulación.- Para colocar la información del Jardín Botánico se 

diseñarán y elaborarán rótulos y carteles de varios tipos. 

 

 Para la identificación del Jardín Botánico, rutas del sendero, áreas del jardín, 

normas de comportamiento etc., se realizarán rótulos en madera tallados y 

pintados. 

 Para la identificación de plantas pequeñas  se utilizarán rótulos pequeños 

plastificados, para la identificación de los árboles se utilizarán rótulos de plástico y 

madera. 

 

e) Normas para los visitantes.- Para conservar el Jardín Botánico e instalaciones, 

entre otras,  se deberán cumplir las siguientes normas: 

 

 Camine exclusivamente por los senderos  marcados y señalizados, los mismos 

han sido diseñados para que usted disfrute de los sitios más interesantes del 

jardín. 

 No salga del área de los senderos, ya que podría causar daños a las plantas y 

provocar la creación de senderos no planificados, y que podrían ser usados por 

otros visitantes.  

 Absténgase de tomar o arrancar hojas, flores o plantas de las diferentes 

secciones del jardín botánico. 
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 No altere los rótulos colocados en las plantas y en las estaciones de 

interpretación ambiental, recuerde, que las demás personas también tienen 

derecho a utilizarlas, tampoco los arranque, raye, o mueva de su lugar. 

 En caso de registrar alguna novedad con las instalaciones del jardín botánico, o el 

sendero, debe comunicarlo inmediatamente al personal encargado del jardín.  

 Ayúdenos a mantener limpio el jardín, deposite los desperdicios en los recipientes 

localizados en el ingreso y a lo largo de la zona del sendero.  

 Si necesita información adicional acerca del jardín o sus instalaciones, solicítela al 

personal encargado. 

 Recuerde que está prohibido ingresar al jardín y al sendero con armas de 

cualquier tipo, bebidas alcohólicas (o personas en estado etílico, y/o bajo efectos 

de alguna sustancia). 

 Recuerde que está prohibido ingresar al jardín  y al sendero con mascotas, 

machetes u otros objetos que puedan causar daño a las instalaciones.  

 Cuide las instalaciones, otras personas también quieren disfrutarlas. 

 

C. Proyecto: Parqueadero Público 

 

Al ingreso de la cantera, hacia el sector Oeste existe un área de 10,000.00 mt2 

aproximadamente,  los cuales se los podría readecuar y/o reacondicionar como zonas 

de parqueos, con su debido cerramiento y caseta de seguridad, y así  ser utilizados por 

los futuros usuarios del Parque  Turístico. 

   

D. Proyecto: Readecuación de Terrazas, (Sector Oeste) 

 

En este sector quedarán establecidas tres  terrazas, una  en la cota 100.00 m.s.n.m.  

(Límite del Bosque) y las otras dos en las cotas 75.00 m.s.n.m. respectivamente, una 

vez restauradas en conjunto con bermas, taludes  y acondicionados los accesos,  

también quedarían integradas y  utilizadas como Miradores turísticos o Parques de 

recreación y esparcimiento.  
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E. Proyecto:  Integración Comunitaria 

 

Uno de los objetivos principales para el manejo de este Bosque Protegido, son  los 

asentamientos poblacionales, esto es vital para la conservación de los recursos de este 

sector, ya que las comunidades son parte del entorno ambiental, incluso, estas  

encontrarán  nuevas oportunidades y fuentes de ingreso, a través del manejo de 

programas de desarrollo sustentable y servicios ambientales, para lo cual, pueden 

considerarse los siguientes programas: 

 

a) Programa de Capacitación  

 

Esta área protegida se  convertiría  a largo plazo, en laboratorios que permitan 

desarrollar procesos de capacitación para científicos, estudiantes, y miembros de las 

comunidades, interesados en la conservación y protección del medio ambiente. 

 

Los programas de capacitación deberán estar enfocados al uso sustentable de los 

recursos naturales, a la conservación, recuperación y manejo del medio ambiente, y 

dentro de este programa también puede incluirse un  plan de educación ambiental. 

 

b) Programa de Ecoturismo 

 

A largo plazo con la participación de las comunidades, se pueden formar alianzas y 

establecer convenios con instituciones para desarrollar actividades de turismo, 

generalmente las personas que visitan estos lugares se interesan en la naturaleza y su 

conservación, en especial investigadores, grupos especializados de escuelas, colegios, 

universidades locales, inclusive visitantes de otros países.  

 

Las comunidades tendrán varias oportunidades de participar como guías, aprender 

temas relacionados con la ecología, biodiversidad, observación de animales, cabalgatas 

y charlas, y sobre todo prestar servicios de ayuda a las personas  interesadas en visitar 

el sector. 
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Para todos los  casos se deberán implementar Planes  de Seguridad y Señalización 

Peatonal. 

 

Es necesario señalar que la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil como ente rector de 

este futuro Proyecto, deberá ser quién realice la promoción  de este Sitio de Interés 

Turístico, por medio de prensa hablada y escrita, incluso, manteniendo un lugar en 

terminales de transporte en donde se entreguen  volantes informativas.   

 

8.2.2.-Planes Alternativos de Rehabilitación 
 

Dentro de este Plan se  consideran tres aspectos de por sí fundamentales, como son; el 

Modelado de Formas,  Reforestación y el Sistema de Drenajes, en donde para los dos 

últimos se plantea la  utilización  del recurso de los Geosinteticos, esto para lograr un 

proceso óptimo de reforestación de taludes y plataformas, y un sistema de drenaje de 

aguas lluvias que permita la libre evacuación y la no colmatación de canales y 

quebradas, la implementación de este recurso se puede decir que se debe a su bajo 

costo de instalación, duración y fácil mantenimiento, lo que también traerá el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 Protección del suelo, agua superficial, flora y fauna. 

 Restauración del hábitat silvestre. 

 Restauración del área de una manera estéticamente aceptable de tal forma que 

armonice con el hábitat circundante. 

 Establecimiento de vegetación post- clausura que sea idónea y comparable con la 

existente antes del inicio de las actividades del proyecto. 

 

8.2.2.1.-Modelado de Formas 
 

El planteamiento  se  basa en las condiciones biofísicas que presenta el sector, la poca 

aptitud del suelo para usos agrícolas aprovechables, los recursos mineros explotables 

aflorante en el Cerro y la alta demanda de material pétreo que solicita El Cabildo 

Porteño debido a la creciente actividad en razón de Obra Pública, recomendando como 

alternativa el ajuste a un modelado de las formas alteradas, basándose en un Diseño 
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Técnico de Explotación, a efecto que, una vez obtenida la LICENCIA AMBIENTAL y 

aprobado el cierre definitivo del área minera, La Entidad Municipal sea quién 

responsablemente asuma el reto. 

 

Se deberá proceder a modelar el terreno  a partir de la topografía actual, considerando 

los parámetros establecidos, para que al final de la explotación las superficies desnudas 

producto de la apertura de los frentes de explotación, queden listas para la 

implementación de usos futuros, de acuerdo a las aptitudes bióticas circundantes y a los 

usos propuestos, en donde se  permita la recuperación de las condiciones 

geomorfológicas y de estabilidad, que minimicen los riesgos de deslizamientos y que 

permitan usos alternativos de los terrenos, una vez que hayan cesado todas las 

actividades extractivas. 

 

Cabe dejar en claro, que por constituirse este cerro en un depósito de materiales de 

construcción, es susceptible de explotación debido a su uso eminentemente minero, por 

lo que la Restauración de las superficies alteradas por el avance de la explotación 

deberá ajustarse a un  Diseño Técnico Minero debidamente preconcebido, a fin de que 

se modelen las formas y se siga una metodología, en donde deberán  incorporarse 

todas las técnicas de explotación a cielo abierto para  lograr  un aprovechamiento 

racional del yacimiento, y se reduzcan los impactos ambientales negativos y brinden 

seguridad. 

 

Otras medidas que son complementarias, y que pueden aplicarse para modelar las 

formas y dar un perfil geotécnicamente estable,  son posteriores al cierre del área 

minera,  las cuales  se detallan a continuación: 

 

 Modelar las formas alteradas asegurando un grado de pendiente, que favorezcan 

la instauración    de la vegetación natural y asegurar una regeneración de la 

vegetación  nativa del sector. 
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 Para el relleno de plataformas se deberán usar los materiales propios o 

remanentes dejados por la explotación y posterior relleno con tierra vegetal. 

 

 Los bloques de mayor diámetro se ubicarán al pie de los huecos y sobre ellos se 

verterán los materiales fragmentados de menor granulometría. 

 

 Para el manejo del suelo de los frentes superiores que son susceptibles a un 

futuro descapote, deben  realizarse  las siguientes tareas: 

 

 La retirada y acopio de la capa vegetal y suelo orgánico se efectuará con cuidado, 

de manera que se evite la mezcla con material rocoso. 

 Esta capa vegetal deberá acopiarse convenientemente fuera del área operativa y 

protegerla de la erosión hídrica y eólica. 

 Si en alguna pequeña zona de explotación se encontrasen  con algún manto de 

tierra vegetal, esta deberá acopiarse  también fuera del área operativa. 

 En la construcción de escombreras, colocar en el terreno antes del vertido una 

capa de material drenante con sus debidos canales de recolección. 

 En su momento, se aflojaran las superficies que resulten compactadas por acción 

de las diferentes actividades mineras, para facilitar su revegetación. 

 Prohibir el desplazamiento de los vehículos por los lugares donde se almacene el 

material vegetal y el suelo orgánico, para impedir la compactación y deterioro del 

mismo. 

 El suelo deberá ser manipulado cuando esté seco, o con humedad baja. 

 No mantener por mucho tiempo estos suelos almacenados. 

 En lo posible, delimitar y señalizar el área de acopio. 

 

8.2.2.2.-Plan de Acción para Reforestación 
 

A. Frente Este, Talud Oeste.- En consideración a que se encuentra liquidado con 

taludes casi verticales con ángulos mayores a 70°, en donde la cota máxima de 

liquidación contempla los 50 m.s.n.m. y con una característica favorable en 
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relación a las plataformas existentes, que es la de encontrarse en sentido de la 

estratificación de las rocas pero a la vez  desprovistos de cobertura vegetal, 

paralelos al eje vial de los túneles, y la poca existencia de terrazas para 

amortiguamiento, debería implementarse un plan de Reforestación inmediata de 

las  terrazas, las cuales no estarían actas para zonas de esparcimiento y/o 

recreamiento por ser reducidas en área, en cuanto a sus taludes, por tener un alto 

grado de inclinación ya no es necesaria ninguna intervención, pues la roca es 

estable y no hay posibilidades de ningún tratamiento de revegetación ya que las 

plantas no tendrían ninguna opción de supervivencia durante la época seca. 

 

En estas terrazas puede implementarse la utilización de Geotextiles,  los mismos 

que permitirán dentro del Plan de Reforestación  la inserción de las raíces de las 

especies  a ser plantados,  incluyendo la colocación de suelo, teniendo en cuenta 

que son reducidas en área, el uso de los Geosinteticos seria mínimo, sin 

embargo se detallan sus características principales: 

 

Geomanta.- Son utilizados en el control de la erosión y sedimentos del suelo. 

Pueden ser de dos tipos. 

 

 Geomanta C - 350 – Para taludes > 45º, necesario para el control de 

erosión, de 2.00 mt de ancho por 17.00 mt de largo: (ver fotografía, 8.1). 

 

 Geomanta C – 125 – Para taludes < 45º, de 2.03 mt de ancho por  

32.92 mt de largo: (ver fotografía, 8.2). 
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Tipos de Geomantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 8.1: Geomanta C-350                                      Foto 8.2: Geomanta C-125 

 

Geoceldas.- Para confinamiento celular. Pueden ser de 2 tipos: 

 

 Con paredes texturizadas, para lograr gran interacción friccionar entre las 

paredes y el relleno. 

 

 Con paredes perforadas, para crear celdas permeables, estables y con gran 

interacción friccionar. 

 

Ecomatrix.- Es un geotextil de tejido abierto para uso en el control de la erosión, 

ya que mantiene la semilla y el suelo orgánico en su lugar hasta que crezca la 

vegetación, utilizándose a manera de protección de la Geomanta de 3.84 mt de 

ancho por 3.00 mt de largo: (ver fotografía 8.3). 
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Tipo de Ecomatrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 8.3: Ecomatrix 

 

Plantación de vegetación idónea.- En los alrededores del área, en sectores de 

la vía perimetral, donde existen taludes del mismo tipo de roca y casi con la 

misma geometría que los taludes de la Cantera Municipal, se observa en ellos 

vegetación de tipo arbustiva, que se ha insertado en estos taludes de forma 

natural y sin necesidad de Geosinteticos de naturaleza alguna, pero lógicamente 

en un periodo de tiempo  no muy corto y que sería aconsejable utilizar este 

mismo tipo de arbustos en estas terrazas, pero ayudado con productos 

Geosinteticos como los mencionados en párrafos anteriores, los mismos que en 

un periodo de 4 o 5 años,  se destruirán y de no haberse adentrado las raíces de 

estos arbustos, se perderían debido a la erosión que sufrirían estas terrazas  

dada su morfología y área reducida.. 

 

B. Frente Este, Talud Este.- En consideración a que este talud se encuentra hacia 

el sector del Barrio San Eduardo, con viviendas casi al borde del talud en algunos 

tramos de éste, así como el ángulo de inclinación que es menor a los que se dan 

en el talud oeste,   las actividades de regeneración y reforestación, deberán incluir 

la construcción de muros de contención en determinados sitios del mismo con sus 

debidas cunetas para evacuación de  aguas lluvias, y de esta manera proteger las 
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viviendas de este sector de la caída libre de rocas de diferente tamaño, que 

podrían ser causales de accidentes para las personas que habitan en estos 

lugares, y que de considerarse la construcción del Sendero Turístico Peatonal 

en la cima de estas colinas impidan el paso de los usuarios hacia este Barrio.  

 

En consideración a lo expuesto, las actividades que se contemplan para este  

Talud son: 

 

Uso de Geosinteticos.- Para que el proceso de reforestación se cumpla y se 

mantenga, se propone el uso de Geotextiles, de las siguientes características: 

 

 Geomanta de tipo C-125 - Para taludes < 45º, para control de erosión de 

2.03 mt de ancho por  32.92 mt de largo: (ver fotografía, 8.2). 

 

 Ecomatrix,  para protección de la Geomanta  de 3.84 mt de ancho por 3.00 mt  

de Largo: (ver fotografía, 8.3). 

 

Plantación de vegetación idónea.-  Considerando las características en cuanto 

a su posición y litología, debido a que estos  están constituidos por capas de 

variadas potencias, alternadas con  roca pura, de estructura masiva, de 

constitución sólida y compacta, rica en sílice lo que le da una contextura 

resistente, no permitiendo forestar de manera directa sin la colocación de suelo, 

para lo que se requerirá de los  Geosinteticos, dejando en claro que la utilización 

de este recurso tendrá cierta influencia  en un futuro presupuesto, considerando 

el hecho de que para lograr una reforestación del talud no sería necesario cubrirlo 

en su totalidad, ya que podrían reforestarse por franjas transversales o 

longitudinales y de esta manera utilizar únicamente la cantidad requerida, en 

cuanto al tipo de vegetación, debe ser reforestado con el mismo tipo de arbustos 

que se recomienda  para las terrazas del talud  este y que fuera mencionado en 

párrafos anteriores, en cuanto a las especies arbóreas se recomiendan ceibos, 

acacias, guasmos, palo santo, algarrobo, nigüitos, etc.,    
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C. Frente Oeste.- Como se mencionó  anteriormente, está dividido en tres Sud-

Frentes, en donde la explotación en el sub-frente sur-oeste se limita a la ladera 

este sin llegar a la parte alta y hacia el Norte, que corresponde al Bosque 

Protector El Paraíso y en la ladera oeste se encuentran funcionando canteras 

particulares, en este sector la cota 100.00 m.s.n.m. está considerada como límite 

máximo de explotación.   

 

El uso que se recomienda para este sector  (sud-frente oeste central), 

considerando las situaciones de riesgo por deslizamientos que podrían 

generarse, esto debido fundamentalmente a la remoción de los estratos 

inferiores, es la inmediata  liquidación y establecimiento final de los taludes y 

plataformas  implementando  un criterio  técnico minero continuando con la 

reforestación total de las terrazas existentes, así como la construcción de cunetas 

en las bermas de labores y paralelas a las vías de accesos, para disminuir el 

agua de escorrentía en épocas de lluvias, con sus debidos sedimentadores en su 

parte final.  

 

En cuanto a la  reforestación, deberían utilizarse especies propias de la zona 

como; ceibos, acacias, guasmos, palo santo, algarrobo, nigüitos, etc., 

considerando que en este sector quedarán  terrazas en las siguientes 

coordenadas: (ver tabla  8.1) 
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Tabla 8.1 

 

ESTE NORTE COTA (MT.) DESCRIPCIÓN 

618.760 9´758.919 75.00 Sub-Frente Nor-Oeste 

618.539 9´758.767 75.00 Sub-Frente  Oeste Central 

618.290 9´758.440 110.00 Sub-Frente Sur-Oeste, Sitio de vertido de material pétreo 

618.322 9´758.562 100.00 Sub-Frente Sur-Oeste, Berma carguío y transporte 

 

Fuente: Puntos tomados con GPS Mobile-Mapper.  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Estas pueden ser utilizadas por los usuarios como áreas de esparcimiento y/o 

recreamiento (Parque  Tipo Bosque Natural), se recomienda la implementación  

de una  malla para  reforestación  de 5.00 x 5.00 mt, es decir, los árboles estarán 

distanciados uno de otro cada 5.00 mt (ver grafico 1.6), lo que dará facilidad al 

crecimiento homogéneo de sus ramas y permitirá el paso de sus raíces y su 

posterior anclaje natural, la siembra se realizará en una cavidad de 0.60 mt de 

profundidad y 1.00 mt2 de área, utilizando para esto especies propias de la zona, 

a efectos de que la avifauna retorne al mismo y no se pierdan las características 

bióticas del área, por tanto las especies que se recomiendan son: ceibos, acacias, 

guasmos y palo santo, algarrobo, nigüito, etc. 
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Gráfico 8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

Previo al proceso de reforestación de las Terrazas, será necesario preparar el 

terreno, para lo cual hay que remover el material que se encuentra actualmente 

en estos lugares y no está compactado, sino asentado, para realizar esta labor  

se requerirá de la ayuda de maquinarias,  que permitirán  el movimiento del 

material y posterior relleno y nivelación  del resto de plataformas, para luego por 

medio de una apisonadora  proceder a la compactación del piso en donde se 

colocará el suelo para la reforestación que se realizará en estas áreas.  

 

Cuantificando cada una de las terrazas obtenemos la cantidad de arboles 

necesarios para la reforestación de estas: 

 

 

 

1,00 mt.

5,00 mt.
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D = 5,00 mt.
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Malla de Reforestación y cavidad para siembra de árboles
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Cuadro 8.1 

 

SECTOR ÁREA mt2. ÁREA HAS. 
PERÍMETRO  

mt. 
Vías de 
accesos 

Frente liquidado (talud oeste) reducidas ----------   

Frente liquidado (talud este, 
Barrio San Eduardo) 

28,572.15 2.86 1,050.59 
 

Frente oeste (terraza cota 75.00 
m.s.n.m.)  

5,526.00 0.55 587.81 
 

Frente Oeste: (terraza cota 
100.00 m.s.n.m.) 

12,780.00 1.28 643.32 
 

Frente Oeste: Incremento 
desde el año 2005 al 2010 
(terraza cota 100.00) 

15,217.77 1.52 1,319.58 
 

Total 62,095.92 6.21 3,601.30  

 

Contiene: Cuantificación de sectores para arborización:  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

Área total a reforestar       = 62,095.92 mt2 

Área solicitada por árbol  = 5.00 * 5.00 = 25.00 mt2 

 

 

 

 

 

En lo que tiene que ver con los Taludes de este sector (frente oeste), se 

considera que no se debe  continuar con los trabajos de explotación, ante los 

peligros de deslizamientos que aún subsisten, debido fundamentalmente a la 

remoción de los estratos inferiores (lo que debe culminar inmediatamente) y al 

tipo de material que predomina, que es material suelto, alterado y arcilloso, por  lo 

tanto, lo recomendado para este sector es, la readecuación del material existente 

y la limpieza de los taludes actuales,  considerando que estos no  están 

completamente desnudos, por tanto su regeneración en cuanto a la capa vegetal 

será natural y  no requiere de la implantación de ningún tipo de obra adicional 

(uso de Geosinteticos), y para evitar la escorrentía  que se puedan dar en tiempos 

lluviosos hasta que la capa vegetal se encuentre lo suficientemente estable, se 

deberán construir cunetas  en la base de todos los  taludes superiores, y también 
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cunetas de coronación en los filos de las terrazas, así como también cunetas 

paralelas a las vías de accesos con sus respectivos sedimentadores en su parte 

final, en los taludes inferiores deben colocarse muros de gaviones e incluso 

utilizar las rocas de mayor tamaño  que se encuentran en este frente reduciendo 

así los costos de un futuro presupuesto, y a la vez controlarán la caída de material 

y posibles deslizamientos hacia las vías de accesos a estos futuros miradores,  

además,  permitirán a su vez el paso normal de las aguas de escorrentías con 

una mínima cantidad de  sedimentos para que se conecte con el canal de 

desfogue y lleguen  hacia el estero salado. 

 

8.2.2.3.-Plan de Acción para Sistemas de Drenajes  
 

Los Geotextiles constituyen un gran avance de la innovación tecnológica dentro del 

campo de la ingeniería, ya que han insertado en el  campo profesional una serie de 

productos sintéticos que han contribuido a facilitar la realización de muchas obras de 

ingeniería, mejorando sus aspectos técnicos e incluso económicos, ya que esta 

innovación no resulta más cara que las tradicionales, y más bien si presenta mayores y 

mejores garantías de durabilidad y mantenimiento de la obra, existen muchos productos 

de carácter sintético que en la actualidad se utilizan en muchos campos de la ingeniería, 

por tanto para el caso del futuro Sistema de Drenajes  ( construcción de cunetas en 

plataformas y vías ), veremos los siguientes para su recubrimiento y protección:  

 

Geomembranas: La característica fundamental es la impermeabilidad, su dureza 

y resistencia, soporta el paso de los rayos ultravioletas;  pueden ser de dos tipos: 

(ver fotografía 8.4). 
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Tipos de Geomembranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Foto 8.4: Geomembrana Polietileno 

 

Geotextiles: tienen las siguientes características: 

 

I. Resistencia a la tensión, pueden absorber esfuerzos producidos en estructuras 

sometidas a carga. 

II. Elongación,  permite un acoplamiento en terrenos irregulares, manteniendo su 

resistencia bajo deformaciones iníciales. 

III. Resistencia química,  por su fabricación en polipropileno, resisten ácidos, 

álcalis, insectos, etc. 

IV. Permeabilidad,  permiten un mejor drenaje en sentido del plano y en el sentido 

perpendicular a éste. 

V. Resistencia a altas temperaturas,  permite el paso del agua y retiene los 

materiales finos. 

VI. Filtración,  permite el paso de agua a través de sus poros, impidiendo que las 

partículas finas del suelo traspasen el geotextil. 

VII. Drenaje planar,  drena el agua en el plano del geotextil, evitando el desarrollo de 

la presión de poros en la masa del suelo. 

VIII. Protección,  gracias al espesor y la masa de los Geotextiles no tejidos, estos 

absorben los esfuerzos inducidos por objetos angulosos o punzantes, protegiendo 

materiales laminares como es el caso de las Geomembrana. 

 

Tipos de Geomembranas 
 

I. PVC - Cloruro con Poli 

Vinillo. 

 

II. HDPE - Polietileno de 

Alta Densidad. 
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Los Geotextiles Pueden ser: (ver fotografía 8.5). 

 

Tipos de Geotextiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Foto 8.5: Geotextil no tejido 

 

En capítulos anteriores se realizó un análisis detallado del sistema actual de drenajes  

para aguas lluvias, también de los drenajes naturales que aún se conservan 

(quebradas), así como los que han sido eliminados, tanto por la explotación de canteras 

(sector este), como por parte de los deslizamientos (sector oeste), en donde se tiene lo 

siguiente: 

 

Longitud total aproximada de los cursos de agua existentes            = 5,580.92 mt 

Longitud total aproximada de drenajes necesarios a construirse   = 3,739.77 mt 

 

De acuerdo al diseño que se plantea para el drenaje de las aguas lluvias, se deberá 

realizar la excavación de cunetas con las siguientes consideraciones técnicas en cada 

frente (ver gráfico 8.3, 8.4, 8.5). 

 

 

 

 

 

Tejidos, tienen altas fuerzas a la 

tensión, alto módulo y baja elongación. 

No tejidos, son muy permeables y 

tienen altas características de 

elongación, se los utiliza  mucho para  

muro de gaviones, taludes, control de 

erosión, canales. 
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Gráfico 8.3 

 

Recubrimiento de cunetas con geomembranas
1)Talud reforestado.  2)Altura de cuneta.  3)Ancho menor de cuneta.  
4)Ancho mayor de cuneta.  5)Geomembrana. 6)Terraza reforestada.

1 2 3 4 5 6

 

Frente Oeste: Cuneta interna (base del talud), Cuneta de coronación (filo de 

terraza). 

 

Gráfico 8.4 

Frente Oeste, ubicacion de cunetas:
a.- Cuneta interna, base de talud

b.- Cuneta de coronacion, filo de berma

a

b

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 20010. 
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Frente Este: Cuneta al borde del cerramiento y muro de protección: 

 

Gráfico 8.5 

 

Frente Liquidado Este, paralelo a la via de los Tuneles, observese:
1)Via.  2)Canal para AA.LL.  3)Berma reducida.  4)Taludes mayor a 45°.  

5)Cerramiento de proteccion para camineria.  6)Area de camineria.  7)Cunetas.  
8)Taludes menores a 45°.  9)Muro de Proteccion de Viviendas.   

10)Viviendas del Barrio San Eduardo 

1

4

5 6
7 8 9

2

3

10

 

 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

 

8.3.-Parámetros e Indicadores a Considerar para el Diseño Final de  
       Explotación 
 

El avance de la explotación en el área intervenida se ha manejado de tal forma que 

presenta una media estabilidad, especialmente en el sector oeste central, logrando 

bermas y taludes que por su configuración individual y general brindan un medio factor 

de seguridad. 

 

Considerando las Coordenadas del entorno físico intervenido, se tienen los porcentajes 

de ocupación aproximados de cada sector: (ver tabla  8.2, 8.3). 
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Tabla 8.2 

 

Coordenadas  UTM del Entorno Físico, referenciados  
al DATUM PSAD-56,  Zona Geográfica 17 SUR. 

PUNTO ESTE NORTE 

1 618.000 9´759.800 

2 620.500 9´759.800 

3 620.500 9´757.800 

4 618,000 9´757.800 

 

 Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil.  Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Tabla 8.3  

 

SECTOR ÁREA has. 
PERÍMETRO  

mt. 
OCUPACIÓN % 

OCUPACIÓN 

TOTAL (%) 

Entorno físico aproximado 181.62 5,033.39  100.00 

Frente liquidado 17.64 3,191.19 9.72  

Frente oeste 3.72 1,473.61 1.93  

Frente Oeste: Incremento 
desde el año 2005 al 2010 
(terraza cota 100.00) 

1.52 1,319.58 0.84  

Pre-Cooperativa 
 25 de Julio 

10.50 2,016.28 5.78  

Pre-Cooperativa Virgen del 
Cisne 

3.50 1195.65 1.93  

Sector del Barrio  
San Eduardo 

0.86 466.59 0.47  

Ciudad deportiva 19.22 2,346.98 10.58  

Vía de ingreso a Túneles de 
San Eduardo 

5.40 3,072.00 
2.97 

 
 

TOTAL 62.36  34.22 100.00 

 

 Contiene: Porcentajes de ocupación de cada sector. 

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

 

8.3.1.-Parámetros  
 

La tabla 1.19 demuestra que el sector ha sido alterado con 62.36 has debido a 

actividades antrópicas, representando esto una afectación promedio de 34.22 % del 

entorno físico, en base a estos porcentajes de ocupación  se establecen  los siguientes 

parámetros mínimos para un futuro  Diseño Final de Explotación: (ver cuadro 8.2). 
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Cuadro 8.2  

 

Parámetros Mínimos Unidad 
Frente Oeste  (Sub-Frentes) 

1) Nor-Oeste 
2) Oeste-
Central 

3) Sur-Oeste 

Altura máxima del frente 
(m.s.n.m.) 

mt Terreno actual Terreno actual 110.00 

Cota inferior de explotación 
(terrazas actuales) 

mt 75.00 75.00 100.00 

Ángulo de liquidación del talud 
(con respecto a la horizontal) 

° < 30 < 30 Actual 

Ángulo de talud del banco (con 
respecto a la terraza ó 
plataforma de trabajo) 

° Actual Actual Actual 

Altura del banco mt Actual Actual 10.00 

Ancho mínimo de bermas mt 10.00 – 15.00 10.00 – 15.00 20.00 – 25.00 

Pendiente máxima de caminos % 10.00 10.00 10.00 

Ancho mínimo de caminos mt 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 
 

Contiene: Parámetros mínimos para el Diseño Final.  

Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

Con esta identificación se  considera que para un futuro  deberá preverse lo siguiente: 

 

a. Frente Este: Era el banco de mayor explotación pero se cerró como se mencionó 

en párrafos anteriores, en la actualidad existen terrazas las cuales son reducidas 

en área, sus taludes están prácticamente verticales (entre 70° y 80°),  

desprovistos de cobertura vegetal, mantiene cotas elevadas entre 90.00, y 150.00  

m.s.n.m., prácticamente en este sector se debe implementar inmediatamente el 

Programa de Restauración propuesto.  

 

b. Frente Oeste: En operación, comprende tres sectores marcadamente 

diferenciados, limitado a la ladera Este sin llegar a la parte alta que corresponde 

al Bosque Protector “El Paraíso” y de manera lineal  al Sub-Frente Oeste Central, 

el cual presenta evidencias de antiguos deslizamientos,  por lo que los 

parámetros mínimos identificados se ajustan a los taludes y terrazas existentes, y 

se propende a mejorar su estabilidad con las plataformas actuales, a fin de que 

sirvan como zonas de amortiguamiento con la parte baja en caso de ocurrir algún  

deslizamiento. 
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1. Sub-Frente Nor-Oeste: Ubicado en las  coordenadas 618.760 E, 9‟758.919 N 

con una terraza en la cota 75.00 m.s.n.m., sector conformado por arcillas 

medianamente compactas, son de colores y tonos que van desde  café hasta 

parduzco, manteniendo un 15 % de actividad extractiva. 

 

2. Sub-Frente Oeste Central: Ubicado en las  coordenadas 618.539 E, 9‟758.767 N 

con una terraza en la cota 75.00 m.s.n.m., sector conformado por grauwacas y 

arcillas rojas considerado (material coluvial cuaternario), y abundante fragmentos 

de roca correspondientes a las lutitas de la Formación Guayaquil,  manteniendo 

un 10 % de actividad extractiva, esto debido a su composición geológica, este 

sector no ha recibido ningún tratamiento  especial en cuanto a su estabilización, 

por lo tanto, debe ser  modificado su geometría para mejorar sus condiciones de 

estabilidad. 

 

3. Sub-Frente Sur Oeste: Ubicado en las  coordenadas 618.290 E,  9‟758.440 N 

con una terraza en la cota 110.00 m.s.n.m. (plataforma de producción), y otra 

terraza en las coordenadas  618.322 E,  9‟758.562 N con cota 100.00 m.s.n.m. 

(plataforma de carguío y transporte), que a su vez es la cota considerada como 

límite del bosque, en este sector afloran lutitas silíceas de la Formación 

Guayaquil, estos taludes  están en roca y tienen una dirección paralela a la 

dirección del buzamiento de las capas, que desde el punto de vista geométrico 

ayudan a la estabilidad, es decir, existen pocas posibilidades de deslizamientos, a 

excepción de bloques relativamente pequeños, separados por los sistemas de 

fracturamiento y de la parte alta del material alterado, este banco  mantiene 75% 

de  actividad. 

 

8.3.2.-Indicadores  
 

De los resultados obtenidos en la MATRIZ DE VALORACIÓN Y AGREGACIONES DE 

IMPACTOS AMBIENTALES, referente  a las Características de los Impactos, se 
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identificaron los elementos ambientales potencialmente afectados, y en base a un orden 

de importancia  se establecen los siguientes indicadores: (ver cuadro 8.3). 

 

Cuadro 8.3 

 

Orden de 
importancia 

Elemento ambiental Impacto generado 
Agregación de 

impactos 
Características 

del impacto 

1 
Inestabilidad de 
talud 

Aumento de riesgos 
de inestabilidad 

127.50 Severo 

2 
Calidad visual - 
paisaje 

Alteración de la 
calidad visual 

119.60 Severo 

3 Formas y relieve 
Alteración de las 

geoformas 
102.00 Severo 

4 Calidad del suelo 
Degradación de la 
calidad del suelo 

90.00 Severo 

5 
Drenaje y 
escorrentía 

Alteración de 
drenajes 

90.00 Severo 

6 Fauna terrestre 
Perturbación de 

poblaciones 
78.40 Severo 

7 Cobertura vegetal 
Degradación de la 
cobertura vegetal 

68.00 Severo 

8 Aves 
Perturbación de 

poblaciones 
54.20 Severo 

9 Calidad del aire 
Generación de polvo 

y ruido 
50.00 Compatible 

 

Contiene: Indicadores Ambientales en Orden de Afectación. 

 Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

i. Identificación  de Zona de Mayor Riesgo 

 

Se puede considerar  como una zona de mayor riesgo   al  sub-frente oeste central, en 

vista de los deslizamientos ocurridos en el año de 1993, y  ubicada en las siguientes 

coordenadas: (ver tabla  8.4). 
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Tabla 8.4 

 

Sub-Frente Oeste Central 
Coordenadas 

Este Norte 
618,680 9´759,200 

618,900 9´759.200 

618,700 9´759,270 

618,850 9´759,280 

618,900 9´759,340 

618,950 9´759,350 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental 2005.  

  Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

En esta zona la roca aflorante está conformada por lutitas silíceas de la Formación 

Guayaquil, la misma que por procesos de meteorización, está muy alterada y suelta en 

la parte alta del talud, se encuentra buzando hacia el sur con ángulos de 22° a 25°, este 

sector al ser explotado desde la parte baja se debilitó, y por acción de las aguas lluvias y 

de la propia geomorfología del terreno se originaron  los deslizamientos  de sus partes 

superiores, constituidas fundamentalmente  de arcillas rojas, producto de la alteración 

superficial de las lutitas. 

 

En consideración a que el talud en si presenta características geométricas favorables en 

su gran contexto, no sería aconsejable realizar la explotación de la roca sana que lo 

conforman, sino mas bien,  reconformar la geometría que se encuentra actualmente, 

utilizando el propio material deslizado para reconformar las terrazas que actualmente se 

encuentran en parte establecidas, esta quedaría definida  en la cota 75.00  m.s.n.m., con 

bermas de entre 10.00 y 15.00 mt, y que a su vez, servirá para proteger el área de 

posibles deslaves que puedan ocurrir e impedir que el producto deslizado alcance a la 

ciudad deportiva que se encuentra en la parte baja del mismo. 

 

ii. Alteración de la Calidad Visual 

 

Del total de 181.62 has que conforman la micro cuenca, se identificó que 22.88 has  

corresponden a la alteración por actividades extractivas, representado por  un 12.49%,  
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incluido el incremento del área explotada desde el año 2005 hasta la actualidad, estos 

cambios son fácilmente identificables tanto por visitantes, pobladores y usuarios de los 

Túneles de San Eduardo, así como de la Ciudad Deportiva. 

 

Los taludes del frente liquidado este, prácticamente están en roca pura, presentan 

bermas en diferentes sectores pero sin mantener un criterio técnico minero, o por lo 

menos de carácter ambiental, además,  estas son reducidas en áreas, razón por la cual  

no se las puede utilizar como zonas turísticas, simplemente como área para futuras 

reforestaciones. 

 

Los taludes del frente oeste en su mayoría  no están desprovistos de cobertura vegetal, 

pero saltan a la vista  huecos y plataformas de trabajo. 

 

El indicador que permitirá reconocer en el futuro el mejoramiento de la calidad visual, 

estará en función del área alterada por operaciones extractivas y que se integren en los 

planes progresivos de recuperación, el área degradada actualmente cubre 22.88 has o 

228,800.00 mt2, constituido por el Frente Liquidado, Frente Oeste y el Incremento del 

área de trabajo desde el año 2005 hasta la actualidad: (ver tabla 8.5). 

 

Tabla 8.5 

 

SECTOR ÁREA has. 
OCUPACIÓN 

% 

OCUPACIÓN TOTAL 

(%) 

Entorno físico 181.62  100.00 

Frente liquidado 17.64 9.72  

Frente oeste 3.72 1.93  

Frente Oeste: Incremento desde el año 
2005 al 2010 (terraza cota 100.00) 

1.52 0.84  

TOTAL 22.88 12.49 100.00 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. Contiene: Datos calculados en plano topográfico. 

  Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 
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Actualmente se tiene: 

 

 

 

Estos valores son aproximados, y cambiarán gradualmente a medida que avance el 

Programa de Restauración  del sector. 

 

iii. Alteración de las Geoformas 

 

Las geoformas mayormente alteradas son productos de la deforestación, ocupación de 

las laderas por parte de los asentamientos poblacionales, generación de  taludes 

desnudos, bancos de producción y carguío, vías de cantera manejadas sin un diseño 

técnico preconcebido, etc., encontrándose  una  alteración (área degradada) = 37.74 

has, representado esto en un 20.67 %. Con esta descripción se puede establecer un 

indicador, el cual  permitirá en el futuro reconocer el nivel de mejoramiento en base a 

Readecuación y/o Restauraciones aplicadas en el sector: (ver tabla 8.6). 

 

Tabla 8.6 

 

SECTOR ÁREA has. 
OCUPACIÓN % 

(área degradada) 
OCUPACIÓN 
TOTAL (%) 

Entorno físico 181.62  100.00 

Frente liquidado 17.64 9.72  

Frente oeste 3.72 1.93  

Frente Oeste: Incremento desde el año 
2005 al 2010 (terraza cota 100.00) 

1.52 0.84  

Pre-Cooperativa  25 de Julio 10.50 5.78  

Pre-Cooperativa Virgen del Cisne 3.50 1.93  

Sector del Barrio  San Eduardo 0.86 0.47  

 37.74 20.67 100.00 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. Contiene: Datos calculados en plano topográfico. 

  Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 
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Actualmente se tiene: 

 

 

 

Estos valores son aproximados, y cambiarán gradualmente a medida que avance el 

Programa de Restauración  del sector. 

 

iv. Degradación de la Calidad del Suelo 

 

En el Frente Liquidado el suelo fue removido en su totalidad, no así en el Frente Oeste 

en donde sus taludes se encuentran  mayormente con cobertura vegetal, lo que impide 

que haya mayor erosión hídrica en tiempos de lluvia, pero se deja en claro, que para un 

futuro Destape al momento de aplicar el Programa de Restauración, este deberá tener 

un tratamiento acorde a lo planteado en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual, se 

estable el siguiente indicador: 

 

 

 

En donde: 

 

Avance diario  = Volumen parcial de Destape. 

Destape total  = Volumen Total del Sector a Rehabilitar. 

Volumen    = Ancho, Longitud, Espesor. 

 

Estos valores son aproximados, y cambiarán gradualmente a medida que avance el 

Programa de Restauración  del sector. 
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v. Alteración de Drenajes  

 

Debido a la  explotación realizada sin un criterio técnico minero, los cambios 

morfológicos han eliminados los sistemas de drenajes especialmente en el Sector Este, 

en donde han desaparecidos casi completamente, por lo que es necesario ejercer un 

control sobre las aguas de escorrentía para evitar su acción erosiva, ya que esto 

provoca desprendimientos de pequeños bloques de rocas, incluso estas muchas veces 

llegan a la vía de los túneles de San Eduardo.     

 

En tanto que, en el Sector Oeste los drenajes naturales fueron eliminados por los 

deslizamientos ocurridos en el pasado, no permitiendo el drenaje natural de las aguas 

lluvias y agravando el proceso de escorrentía, lo que a su vez acelera el proceso de 

alteración superficial de las rocas, convirtiéndose estos procesos en un círculo vicioso 

que lo único que conduce, es al incremento de riesgos de inestabilidad de taludes por 

infiltración y el flujo no controlado de las aguas de escorrentía, con estas anotaciones y 

para efecto de establecer un indicador de Drenaje y Escorrentía, se consideró la longitud 

de drenajes que se construirán  diariamente Vs longitud total de  drenajes necesarios a 

construirse, así se tiene que: (ver tabla 8.7). 
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Tabla 8.7 

 

Cuantificación de cunetas necesarias 

Descripción 
Longitudes  

aproximadas (mt) 
Área total  (has) Perímetro total (mt) 

Entorno Físico  181.62 5,033.3937 

PLATAFORMA COTA 75.00 M.S.N.M  

Borde del Talud 360.72    

Borde externo de terraza 362.21    

 722.93   

PLATAFORMA COTA 100.00 M.S.N.M.  

Borde del Talud 610.00    

Borde externo de terraza 539.61    

 1,149.61   

INCREMENTO COTA 100.00 M.S.N.M.  

Borde del Talud 1,020.00    

Borde externo de terraza 847.23    

 1,867.23   

Longitud total  a construirse (mt) 3,739.77   

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil. Contiene: Datos calculados en plano topográfico. 

  Elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2010. 

 

Drenajes necesarios a construirse = 3,739.77 mt. 

 

 

 

Actualmente se tiene: 

  

 mt. 

 

Estos valores son aproximados, y cambiarán gradualmente a medida que avance el 

Programa de Restauración  del sector. 

 

vi. Perturbación de Poblaciones (fauna terrestre) 

 

Toda actividad minera genera cambios bruscos en el entorno donde se desarrolle, entre 

estas, se puede mencionar la migración de especies de fauna en este sector  
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intervenido, esto ayudado con la  deforestación, los asentamientos poblacionales, entre 

otros, son las causas que inciden en el reducido registro de fauna en estado silvestre, 

encontrándose solamente especies adaptadas a este ecosistema altamente  alterado, 

para lo cual, se debe implementar el MONITOREO BIÓTICO planteado en el Plan de 

Manejo Ambiental, y de esta manera se mantendrá un inventario de fauna. 

 

vii. Degradación de la Cobertura Vegetal 

 

Como se mencionó anteriormente, las actividades se están realizando únicamente en el 

Sector Oeste, indicando que este todavía mantiene cobertura vegetal en sus partes altas 

por lo que al momento de aplicar el Programa de Restauración, deberá considerarse lo 

indicado en el Plan de Manejo Ambiental para su debido tratamiento y posterior 

restitución, con esta descripción se puede considerar el siguiente indicador para el 

tratamiento de la cobertura vegetal: 

 

 

 

En donde: 

 

Avance diario  = Volumen parcial de Destape. 

Destape total  = Volumen Total del Sector a Rehabilitar. 

Volumen   = Ancho, Longitud, Espesor. 

 

Estos valores son aproximados, y cambiarán gradualmente a medida que avance el 

Programa de Restauración  del sector. 

 

viii. Perturbación de Poblaciones (aves) 

 

Al igual que la fauna terrestre, las perturbaciones generadas  por estas labores a 

influenciado considerablemente en la migración de las aves, las cuales ni siquiera 



  
Página 295 

 
  

aparecen cuando se realiza algún tipo de operación, como producción, empuje, carguío, 

etc., aumentando esto la mínima presencia de especies arbóreas, encontrándose en los 

linderos solo especies adaptables a este ecosistema altamente  alterado, para este 

elemento ambiental,  también se debe implementar el MONITOREO BIÓTICO planteado 

en el Plan de Manejo Ambiental, y de esta manera se mantendrá  un inventario de aves. 

 

ix. Calidad del Aire (polvo, ruido) 

 

El polvo que se genera mayormente  en el sector no es producto directo  de las 

actividades mineras, ya que este se dispersa con facilidad por encontrarse en un área 

apartada y abierta, encontrándose  que son los vehículos que recorren las vías 

lastradas,  los cuales atraviesan  los asentamientos poblacionales en donde existe una 

mayor concentración de polvo, acrecentando esto, la no utilización de la lona y el 

aumento de velocidad. 

 

Los NPS en las plataformas de labores sobrepasan ligeramente las Normas 

Ambientales,  ya que se atenúan o se disipan con facilidad, encontrándose niveles 

mucho más elevados en la vía de ingreso a los Túneles  de San Eduardo,  en cuanto a 

los centros poblados también se identificaron niveles medianamente elevados, como lo 

demuestran las mediciones realizadas y cuyos resultados se encuentran en hojas 

anexas, para lo cual, la Entidad debe considerar las indicaciones establecidas en el Plan 

de Manejo Ambiental, en donde, se indica que se implante un Monitoreo Trimestral de 

Calidad de Aire.  
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Capítulo IX.- Conclusiones y Recomendaciones   
 

9.1.-Conclusiones 
 

9.1.1.-Conclusión de la Hipótesis 

 

De acuerdo al análisis ambiental efectuado, la HIPÓTESIS planteada se cumple, 

considerando que los resultados de la EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL motivó 

un valor de – 19,29, lo que implica un calificativo promedio general del proyecto de 

SEVERO. 

 

9.1.2.-Conclusión de los Objetivos Específicos 
 

Respecto a Objetivo 1.- Sobre la base teórica. 

 

El desarrollo de las actividades de extracción minera dentro de la Cantera Municipal # 8, 

se han llevado a cabo sin considerar  ningún tipo de técnicas de explotación a cielo 

abierto,  demostrado esto, en la realización del  presente trabajo académico. 

 

Respecto a Objetivo 2.- Sobre la línea base.  

 

Los elementos físicos y procesos bióticos  han sido alterados en gran medida, no 

solamente por la presencia de la actividad minera, sino también, por la presencia de 

varias infraestructuras de carácter público desarrollados por el Municipio de Guayaquil, 

de igual manera, los asentamientos humanos no planificados han tenido gran influencia 

sobre el entorno ambiental del sector. 

 

Respecto a Objetivo 3.- Sobre el Marco legal. 

 

En cuanto a este Capítulo se tiene varios puntos: 
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I. La Cantera Municipal  # 8 no cuenta con la respectiva Licencia Ambiental que 

otorga  el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

II. Los trabajos de extracción de material pétreo  que actualmente ejecuta el 

personal de La Dirección de Obras Públicas del  Municipio de Guayaquil para 

destinarlo como material de préstamo y relleno para ejecución de obras 

municipales, se está efectuando de acuerdo a las coordenadas 

Georreferenciadas tomadas en campo, es decir, dentro del área protegida del 

Bosque Protector  del Cerro “El Paraíso”,  contraviniendo lo dispuesto en: 

 

 Art. 20 del Libro III de Régimen Forestal, del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, y artículo 25 de la nueva Ley de 

Minería (R.O. No. 517 de Enero 29 del 2009). 

 

 En el mismo Registro Oficial,  Capítulo II, De La Preservación del Medio 

Ambiente, en su Art. 78.- Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías 

Ambientales, entre otros aspectos señala, que “No podrán ejecutarse 

actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, 

beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la 

respectiva LICENCIA AMBIENTAL otorgada por el Ministerio del ramo, 

(Ministerio del Ambiente). 

 

 De igual manera, y por encontrarse operando dentro de un sector 

considerado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

contraviniendo también el Acuerdo Ministerial MAG Nº 060 del 10 de 

febrero de 1989,  publicado en el R. O. Nº 132 del 20 de febrero del 

mismo año, que crea el “Bosque y Vegetación Protectora del Cerro El 

Paraíso”. 

 

III. En cuanto a los niveles máximos permisibles de ruido, y como resultado de las 

mediciones realizadas se identificó que estos valores están por encima de la 
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Norma Técnica, que para este caso de Zona residencial mixta, es de 55 dB para 

horario diurno y  45 dB para horario nocturno, sin embargo, por producirse en 

áreas abiertas se atenúan y se disipan, identificándose también que existen 

ruidos que no son propios de la actividad minera. 

 

IV. De lo observado, la  ventaja de que no haya concentración de partículas, son las 

condiciones atmosféricas y áreas operativas abiertas,  estas favorecen a la no 

concentración de las emisiones apoyados en los controles y mantenimiento del 

equipo antes mencionado. 

 
Es necesario señalar que en el PMA se conformó una MEDIDA llamada  

MONITOREO  AMBIENTAL, en la cual se propone que la Entidad Municipal 

realice monitoreos trimestrales como mínimo, sobre cada uno de estos 

parámetros. 

 

Respecto a Objetivo 4.- Sobre la Evaluación Ambiental. 

 

Las actividades mineras han tenido incidencia directa sobre los elementos ambientales, 

demostrada esto con la imagen visual negativa que presentan las laderas del cerro, los 

actuales frentes de explotación, y los resultados individuales de la valoración realizada. 

 

Respecto a Objetivo 5.- Sobre el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Como producto de la EVALUACIÓN AMBIENTAL quedaron establecidas  14 MEDIDAS 

AMBIENTALES, distribuidas en 9 Medidas Preventivas, 2 Medidas de Mitigación y 3 

Medidas de Seguimiento y Control, desarrolladas estas en base a fichas ambientales 

adaptadas para este caso, dando como resultado un CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

DEL PMA y planificado el mismo para 1 año calendario, ó 52 semanas. 
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9.1.3.-Conclusiones Generales 
 

 En la Auditoría Ambiental realizada en el año 2005 ya recomendaban el cierre 

definitivo de esta cantera, considerando que por este sector pasaría el eje vial de 

los túneles de San Eduardo, los  cuales fueron entregados en Octubre del 2008, y 

hasta la fecha el municipio continua con la explotación en el sector de mayor 

riesgo, es decir el sub frente oeste central. Además, quedó establecido un PMA, 

el cual no se ha cumplido. 

 

 Este sector es eminentemente minero y existe la posibilidad de  explotación de 

mayores volúmenes,  lo que convendría a la Entidad en cuanto al desarrollo en 

razón de Obra Pública, pero considerando las situaciones adversas ambientales  

generadas dentro del área, y a la vez identificadas, se prioriza por el Plan de 

Abandono y su inmediata Restauración más no la explotación, esto 

conjuntamente con la obtención de la debida LICENCIA AMBIENTAL otorgada 

por el Ministerio del ramo, (Ministerio del Ambiente). 

 

9.2.- Recomendaciones  
 

1) Reubicación inmediata de esta cantera y fuera de los Límites Urbanísticos, ya que 

se encuentra operando en un sector considerado dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas catalogado como “Bosque y Vegetación  Protector”. 

 

2) Aplicar el Plan de Manejo Ambiental definido,  generado como resultado del 

presente Trabajo Académico. 

 

3) En caso de que la Entidad Municipal desee continuar con la explotación minera, y 

una vez obtenida la LICENCIA AMBIENTAL, deberá realizar una AUDITORÍA 

AMBIENTAL anual, cuyo contenido será de conocimiento de la UAM (Unidad 

Ambiental Minera) para su aprobación, y en función de la cual, se planteará el 

PMA con su respectivo cronograma y presupuesto.  
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4) Profundizar en la investigación  respecto a la calidad del agua que continua, 

drenando y evacuando por los drenajes existentes y hacia el Estero Salado. 

 
5) Implementar un Plan de Limpieza de drenajes existentes, en especial en 

temporada invernal, incluido las quebradas que bajan desde los asentamientos 

poblacionales.  

 
6) En el frente liquidado,  la Entidad Municipal debe realizar lo siguiente: 

 

 Talud Este, construir un muro de contención en el pie del talud junto a las 

viviendas del Barrio San Eduardo,  con sus debidas cunetas para 

evacuación de aguas lluvias. 

 Talud este, a la altura del ingreso a los túneles (Portal Sur), cota 90.00 

m.s.n.m. debe tomar algún tipo de medida, ya que en este sector se 

encuentra una gruesa capa de arcilla roja, la cual puede sufrir 

deslizamiento en épocas de grandes avenidas. 

 Talud Oeste, debe colocar letreros alusivos sobre el peligro de 

desprendimientos de rocas y que muchas veces llegan  a la vía. 

  
7) El Municipio de Guayaquil debe preparar un Plan de seguridad y Riesgo para el 

personal que vaya a realizar  los trabajos de limpieza del canal este de hormigón 

armado y de sección rectangular, el cual posee 1,065.20 mt aproximados, y por 

ser reducido en área, es imposible que la actividad la realice algún tipo de 

maquinaria. 

 
8)  Ya que los asentamientos poblacionales se encuentran finalmente delimitados a 

la altura del Bosque Protector, el Municipio  debe implementar un Plan de Acción 

de Obras Populares como; sistemas sanitarios, viales, etc., incluyendo un diseño 

especial  por parte de su personal técnico en cuanto a las quebradas del sector. 
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Glosario de Términos 

 

A cielo abierto.  Sistema de explotación minera de carácter superficial 

Acción cinergética. Acciones que se dan a futuro, por acumulación de resultados 

secuenciales 

Actividades antrópicas. Conjunto de acciones que el hombre realiza en un espacio 

determinado de la biosfera, con el fin de garantizar su bienestar.  

Absorción. Proceso por el cual una sustancia, como el agua o los nutrientes, es 

captada y retenida al interior de otra sustancia (normalmente una célula biológica) a 

través de la piel o membranas mucosas o en las plantas, a través de los pelos de la raíz. 

Agregados de construcción.  Material clasificado utilizado en construcciones (rellenos) 

Anillo de Ringelman. Es un instrumento para medir la contaminación en los humos o la 

opacidad. La escala de Ringelman registra los índices de humos negros y opacidad y 

humos químicos. 

Arcén. El arcén, banquina, hombros, berma o acotamiento es una franja longitudinal 

pavimentada o no, contigua a la calzada (no incluida en ésta), no destinada al uso de 

vehículos automóviles más que en circunstancias excepcionales. El conjunto de la 

calzada y los Arcenes forman una plataforma. 

Arcilla montmorillonita. Es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo filosilicatos y 

dentro de ellos pertenece a las llamadas arcillas. Es un hidroxisilicato de magnesio y 

aluminio, con otros posibles elementos. 

Área de influencia directa. Corresponde al área, aledaña a la infraestructura, donde los 

impactos generales en las etapas de construcción, conservación y explotación son 

directos y de mayor intensidad, representándose el área en  un mapa. 

Área de influencia indirecta. Se establece en base a las áreas o sectores que generan 

influencia, así como áreas potencialmente afectadas en el mediano y largo plazo.  

Arena. Sedimento constituido mayoritariamente de partículas detríticas de composición 

muy diversa (cuarzos, carbonatos, etc.) y de un tamaño de grano comprendido entre 

0.05 m y 1 mm.  

Areniscas. Roca de origen sedimentario formada por material arenoso compacto y 

masivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosilicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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Avifauna. Aves que viven en una misma región, o todas las aves encontrados en un 

área determinada. 

Banco de explotación. En la explotación a rajo abierto se hacen cortes escalonados en 

el yacimiento. En los cortes se ven dos caras descubiertas: una cara superior horizontal 

y una vertical lateral. 

Berma. Es la cara superior del banco. Se utiliza para el carguío y para la circulación de 

los camiones. 

Bioacumulación. En toxicología, la bioconcentración o bioacumulación es el proceso de 

acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan 

concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medio ambiente o en los 

alimentos. 

Bosque protector. Zona arbórea, generadora de oxigeno y protectora del medio biótico 

(fauna y flora). 

Bulones. La palabra bulón se utiliza para denominar tornillos de tamaño relativamente 

grande, con rosca solo en la parte extrema de su cuerpo, utilizados en obras de 

ingeniería, maquinaria pesada, vías férreas, etcétera. 

Buzamiento. Dirección de inclinación de un estrato sedimentario, con respecto a la 

horizontal. Ángulo que forma el plano de falla con la horizontal. 

Cabalgamientos. Fenómeno por el que dos placas tectónicas se superponen por 

fuerzas de gran magnitud. 

Cadena alimenticia.  Proceso de alimentación de los seres vivos, que mantiene una 

secuencia natural y biológica 

Canal natural. En ingeniería se denomina canal a una construcción destinada al 

transporte de fluidos generalmente utilizada para agua y que, a diferencia de las 

tuberías, es abierta a la atmósfera. 

Canal artificial. Conducto o cauce artificial por donde se conduce el agua u otro líquido: 

los canales sirven generalmente para regar o forman parte de construcciones 

hidráulicas, como presas. 

Cantera. Una cantera es una explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la 

que se obtienen rocas industriales, ornamentales, o áridos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=fen%F3meno
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=placas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tect%F3nicas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=superponen
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=fuerzas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=gran
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
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Capa  estéril. Estéril de mina es todo material sin valor económico extraído para permitir 

la explotación del mineral útil. Los estériles son de los más variados tipos: la capa 

superficial del suelo es considerada un estéril en minería (aunque sea el soporte de la 

vegetación), así como las rocas encajantes. 

Carguío. Acción de cargar a una volqueta 

Características geomecànicas. Son las propiedades mecánicas, hidráulicas e 

ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. 

Colina. Elevación natural del terreno, menor que una montaña. 

Coadyuvar. es la forma de coordinar una ayuda con quien inicia la tarea de hacerla, se 

coadyuva con un médico, cuando este inicia un tratamiento con un paciente, se 

coadyuva con un arquitecto, cuando éste inicia la planificación de una obra, es una 

ayuda a quien está haciendo una tarea específica y que nos atañe a nosotros también. 

Cohesión. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que 

están formadas. 

Colector. Se denomina colector o alcantarilla colectora al tramo del alcantarillado 

público que conecta diversos ramales de una alcantarilla. 

Colmatación. Se denomina comúnmente colmatación a la acumulación de sedimentos. 

Convexidad. La convexidad de una curva o una superficie, es la zona que se asemeja 

al exterior de una circunferencia o una superficie esférica; es el concepto opuesto a la 

concavidad. 

Cota. Número que, en un mapa o plano topográfico, señala la altura de un punto sobre 

el nivel del mar. 

Criba.  Equipo que sirve para clasificar el material pétreo, por su granulometría. 

Cretácico. Periodo geológico de La Era Terciaria. 

Cherts. Lutitas silicificadas. 

Cunetas. Zanjas. 

Diaclasamiento.  Fracturamiento superficial de la roca. 

Diversidad. Propiedad ecológica que se presenta gracias a la existencia de elementos 

diferentes, en el tiempo y en el espacio. 

Decibel. Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una 

cantidad medida y una cantidad de referencia, para describir niveles de ruido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarilla_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
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Decit. Es una unidad que se deriva del logaritmo en base 10, unidad de información 

utilizada en biodiversidad, en estudios de impactos ambientales, para medir la 

biodiversidad. 

Deforestación. Proceso del deterioro ambiental que consiste en la destrucción y 

eliminación de vegetación en un área geográfica cualquiera. Reduce la biodiversidad, 

contribuye al cambio climático, a liberar el carbono de reserva a la atmósfera 

frecuentemente resulta grave degradación del suelo. 

Desarrollo sustentable. Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. Desarrollo que mejora la calidad de vida humana sin rebasar la 

capacidad de carga de los ecosistemas que lo sustentan. 

Desarrollo sostenible. El término desarrollo sostenible,1 perdurable2 o sustentable3 se 

aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial 

de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la 

Declaración de Río (1992). 

Desembocadura. La desembocadura es la parte más baja de un río, es decir, aquella 

sección del curso de agua donde vierte sus aguas al mar o a un lago. Puede tener las 

siguientes formas: Estuario, Ría ,Delta . 

Deslizamiento. Es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra, provocado 

por la inestabilidad de un talud. 

Disgregar. Separar o desunir los elementos que forman un conjunto o las partes de una 

cosa. 

Drenajes. Eliminación del agua acumulada en un lugar, especialmente en un terreno, 

por medio de zanjas o cañerías 

Edafología. Es una rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y 

naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de 

la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial 

con la física, la química y la biología. 

Efluente. Descarga de agua que sale de un determinado sitio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_de_taludes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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Ecosistema. Interrelación de los seres vivos (biótico), con el medio inerte, no vivo 

(abiótico). 

Elementos visuales. Son los cuatro elementos principales (forma, línea, color y textura) 

y determinan como se percibe el Carácter del Paisaje. La Forma se refiere a la 

agregación de elementos que se percibe, en la que hay una conciencia de la distinción y 

de las relaciones entre le todo y sus partes; la Línea se refiere a una marca delgada, 

como un hilo, como un límite o borde, una división entre dos condiciones y por eso un 

límite, una demarcación.; el Color se refiere al espectro (por ejemplo rojo o azul) y valor 

(por ejemplo, claro u oscuro) de la luz reflejada o emitida por un objeto; y  la Textura se 

refiere al acuerdo de las partículas o partes que constituyen un material (como madera, 

metal, etc.), su estructura y composición. 

Enfoque.  Es la acción y efecto de enfocar, dirigir la atención hacia un asunto o 

problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo de forma acertada. 

Erosión. Destrucción física de las rocas por acción de agentes externos. 

Erosión hídrica. Es la manifestación de la acción de las lluvias sobre la superficie 

terrestre (expresada a través de cárcavas, erosión laminar, denudación y arrastre de 

material). 

Escombros. Conjunto de desechos y materiales de construcción inservibles que 

resultan del derribo de un edificio o de una obra de albañilería. También residuos de la 

explotación de una mina o cantera. 

Escorrentía. Agua que se origina con la precipitación sobre la tierra y luego se escurre 

(no absorbida) por la tierra hasta llegar a los ríos, quebradas y lagos, llegando 

finalmente a los océanos, mares interiores o acuíferos, a menos que se evapore. Puede 

colectar y arrastrar diversas sustancias en suspensión y disueltas. 

Escorrentía superficial. Describe el flujo del agua, lluvia, nieve, u otras fuentes, sobre 

la tierra, y es un componente principal del ciclo del agua. A la escorrentía que ocurre en 

la superficie antes de alcanzar un canal se le llama fuente no puntual. Si una fuente no 

puntual contiene contaminantes artificiales, se le llama polución de fuente no puntual. Al 

área de tierra que produce el drenaje de la escorrentía a un punto común se la conoce 

como línea divisoria de aguas. Cuando la escorrentía fluye a lo largo de la tierra, puede 
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recoger contaminantes del suelo, como petróleo, pesticidas (en especial herbicidas e 

insecticidas), o fertilizantes. 

Estéril. Corresponde a las rocas que no contienen mineral o lo contienen en cantidades 

muy por debajo de la ley de corte. No suele corresponder con la ganga, que como se 

indica antes, son los minerales acompañantes de la mena. 

Estratificación. Posición secuencial de  Depositaciòn de los sedimentos, en una cuenca 

de sedimentación. 

Equilibrio ecológico. Equilibrio natural de los seres vivos. 

Equitatividad. Medida del grado de igualdad en la distribución de la abundancia de las 

especies. La Equitatividad máxima se da cuando todas las especies de la comunidad 

presentan el mismo número de individuos. 

Evaluación ambiental. Procedimientos que tienen por objeto la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de 

los mismos. Todo ello para tomar una decisión para la aprobación, modificación o 

rechazo del proyecto de una actividad propuesta. 

Explotación. Conjuntos de trabajo administrativos, de gabinete y de campo, tanto 

superficial como subterráneo, que sean necesarios para localizar, estudiar y evaluar un 

yacimiento. 

Facies. Se denomina facies al conjunto de rocas con características determinadas, ya 

sean paleontológicas (fósiles) y litológicas (como la forma, el tamaño, la disposición de 

sus granos y su composición de minerales) que ayudan a conocer dónde y cuando se 

formó la roca. Las facies debería ser la forma ideal de un distintivo de roca que se forma 

en determinadas condiciones de sedimentación, lo que refleja un proceso o ambiente 

particular. 

Fauna autóctona. Fauna propia de un lugar determinado. 

Fallas. Fracturamiento de la superficie terrestre originados por movimientos tectónico y 

que desplazan a los estratos rocosos. 

Falla inferida. Falla que no ha sido localizada, pero que en el campo se presentan 

indicios de su “posible presencia”. 

Flanco. Cada una de las dos partes laterales de un cuerpo considerado de frente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Litolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cuerpo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/considerado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/frente.php
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Frente de explotación. Parte de una cantera, en donde se lleva a efecto la explotación 

del material pétreo. 

Gases. Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el que las sustancias 

no tienen forma ni volumen propio, adoptando el de los recipientes que las contienen. 

Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se 

mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las 

propiedades. 

Geomorfología. Rama de la geografía que estudia las formas superficiales de la tierra, 

describiéndola, ordenándolas e investigando su origen y desarrollo. 

Geoambiental. Patrimonio, geológico, entendido como el conjunto de recursos naturales 

geológicos de valor científico, cultural, educativo, recreativo y/o económico, ya sean 

formaciones o estructuras geológicas, formas del terreno, rocas, suelos, agua, fósiles, 

etc; que permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia de la tierra, 

los procesos que la han modelado, el origen y evolución de la vida sobre este planeta. 

Granulometría.  Se denomina clasificación granulométrica o granulometría, a la 

medición y gradación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, 

de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de 

su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los 

correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. 

Gunitado.  La técnica del gunitado es un sistema constructivo consistente en proyectar 

con un "cañón", o manguera a alta presión, hormigón pudiendo construir sobre cualquier 

tipo de superficie, inclusive la tierra, con el objetivo de conseguir un muro continuo, con 

mayor resistencia y menor espesor, para soportar y contener la presión ejercida por el 

terreno, con cualquier tipo de pendiente, ofreciendo una impermeabilización óptima 

gracias a la baja porosidad. 

Hábitat. Lugar o tipo de ambiente natural en el que existen naturalmente un organismo o 

una población. Es decir, es la suma de condiciones físicas y biológicas en que vive un 

individuo o población.  

Heterogeneidad. Parches físicos o temporales del ambiente. La heterogeneidad existe 

en todas las escalas; dentro de comunidades naturales, desde diferencia de hábitats 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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tales entre la parte superior e inferior de una hoja, hasta los parches de hábitat creados 

por la caída de árboles dentro de un bosque.  

Homogeneidad. Cualidad de una cosa homogénea o formada por elementos de la 

misma clase o naturaleza. 

Hoya hidrográfica. Se entiende por cuenca hidrográfica, hoya hidrográfica, cuenca de 

drenaje o cuenca imbrífera el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, 

es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a 

un único lago. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, 

también llamada divisoria de aguas. 

Impacto ambiental. Alteración favorable (Impacto Positivo) o desfavorable (Impacto 

negativo) en el medio o en alguno de los componentes del medio producido por una 

acción o actividad. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, una 

ley o una disposición administrativa con implicancias ambientales. El Impacto es la 

diferencia entre la situación ambiente futuro modificado, como producto de la acción o 

actividad, y la situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente 

en forma natural. Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o benéfico resultante de 

manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.  

Impacto visual. Importancia y/o gravedad de la alteración que se produzca en la 

cualidad de los recursos visuales como resultado de actividades o usos del suelo 

previstas (o ya desarrollados) en un o junto a un paisaje. Un impacto visual contribuye a 

la reducción en los valores escénicos. Grado de alteración producida en los recursos 

visuales y en la reacción del observador frente a esos recursos. 

Inclusiones.  Cavidades rellenas de líquido o de gas que se forman en la masa del 

mineral. Tales inclusiones son frecuentemente características del mineral que las 

encierra y son base segura para distinguir de las naturales las piedras sintéticas. 

Ladera. Ladera es una referencia geográfica, por ejemplo ladera sur, ladera norte de 

una montaña o cerro es una pendiente forzosa orogénicamente. Esta referencia es 

utilizada por rescatistas, andinistas, o empresas, inclusive por el ejército para determinar 

donde se hallan tal o cual cosa o personas. Muy utilizado para recuperar andinistas 

extraviados, o dar noticias sobre tal ladera está sucediendo tal movimiento. 

Lutitas.  Roca de origen sedimentario, compacta y de granulometría muy fina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisoria_de_aguas
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Limolitas. Roca de origen sedimentario de matriz arcillosa. 

Maleza. Planta que crece en forma espontánea y compite con las plantas de un 

sembrío; afectando el rendimiento en calidad y cantidad de los cultivos y causando 

grandes pérdidas al agricultor. 

Marco legal. El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco 

legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí. Su fundamento en muchos países es La Constitución como 

suprema legislación. 

Marco teórico. Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y 

teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se refiere 

a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, mientras que la revisión de 

literatura se refiere a los artículos, estudios y libros específicos que uno usa dentro de la 

estructura predefinida. Tanto el argumento global (el marco teórico) como la literatura 

que lo apoya (la revisión de literatura) son necesarios para desarrollar una tesis 

cohesiva y convincente.  

Material coluvial. Producto de la alteración superficial de las rocas, en las pendientes 

de los cerros. 

Material estéril. Material pétreo que no tiene valor industrial. 

Medio biótico. Es la suma total de organismos vivientes con los cuales está en contacto 

una planta, animal u otro organismo. 

Medio socioeconómico. Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales 

y económicas entre los que se incluyen las tendencias demográficas y la distribución de 

la población, los indicadores económicos del bienestar humano, los sistemas educativos, 

las redes de transporte y otras infraestructuras, como el abastecimiento de agua, el 

saneamiento y la gestión de residuos; y los servicios públicos en general, de las 

comunidades humanas o de la población de un área determinada. 

Mezcla bituminosa. Las Mezclas Bituminosas o Asfálticas en Caliente son aquellas 

combinaciones de áridos, incluyendo el polvo mineral, más un ligante hidrocarbonado y 

ante eventualidad, aditivos, todos ellos combinados a los efectos de que todas las 

partículas del árido queden cubiertas por una película de ligante homogénea. 

http://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81rido
http://www.construmatica.com/construpedia/Aditivo
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Micro cuenca. Extensión del territorio cuyas aguas convergen hacia un río principal. 

Concavidad de la superficie terrestre limitadas por la línea divisoria de aguas o Divortiun 

Aquarium. 

Microclima. Clima particular que existe en pequeñas áreas dentro de un tipo general de 

clima. Un microclima puede referirse tanto al del interior de un bosque, como al que 

existe bajo un árbol caído. Es decir, se refiere al clima que afecta directamente a un 

organismo o a una comunidad. 

Minería. La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria 

relacionada con la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio 

económico. 

Monitoreo botánico o monitoreo ambiental. Proceso de observación repetitiva, con 

objetivos bien definidos relacionado con uno o más elementos del ambiente, de acuerdo 

con un plan temporal. Sistema de seguimiento continuo de la calidad ambiental a través 

de la observación, medidas y evaluaciones de una o más de las condiciones 

ambientales con propósitos definidos. 

Monoclinal. Rocas de origen sedimentario, con una sola dirección de rumbo y 

buzamiento. 

Monitoreo. Proceso de control. 

Morfología. En biología, la morfología es la disciplina encargada del estudio de la forma 

y estructura de un organismo o sistema. 

Nivel freático. Altura que alcanza la capa acuífera subterránea más superficial. 

Paisaje. Morfología del terreno y su cubierta conformando una escena visualmente 

distante. La cubierta del terreno comprende el agua, la vegetación y los distintos 

desarrollos antrópicas, incluyendo entre ellos a las ciudades. Es la suma total de las 

características que distinguen una determinada área de la superficie de la tierra de otras 

áreas; estas características son resultado no solo de los agentes naturales sino también 

de la ocupación del hombre y del uso del suelo. 

Pendiente. Grado de inclinación del terreno con respecto a la horizontal. 

Peralte. Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a 

contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario


  
Página 311 

 
  

Permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad de un material para que un fluido lo 

atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si 

deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e 

impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

Plan de abandono. Plan de acciones y diseños de explotación final, previa al abandono 

de una explotación superficial, determinándose el uso final del terreno que se abandona. 

Plan de Cierre. Medidas que debe adoptar el titular de la actividad industrial u otros 

antes del cierre de operaciones, para evitar efectos adversos al ambiente producidos por 

los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir almacenados en depósitos 

y que pudieran aflorar en el corto, mediano o largo plazo. 

Plan de manejo ambiental. Plan operativo que contempla la ejecución de prácticas 

ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, 

contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el 

desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación 

ambiental y garantizar que se alcancen los estándares que se establezcan. 

Plan de restauración. La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia 

o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y 

sostenibilidad. Con frecuencia, el ecosistema que requiere restauración se ha 

degradado, dañado, transformado o totalmente destruido como resultado directo o 

indirecto de las actividades del hombre. 

Polución. Afectación de la atmósfera, con polvo, gases, etc. 

Polvo. Polvo es un nombre genérico para las partículas sólidas con un diámetro menor 

a los 500 micrometros y, en forma más general, materia fina. 

Porosidad. Grietas, poros y huecos en rocas o en el suelo, que pueden ser ocupados 

por agua y aire. 

Quebrada. Abertura estrecha y áspera entre montañas de poca elevación. 

Ripio. Se denomina ripio al casquijo utilizado para pavimentar carreteras y caminos con 

el objeto de hacerlos más transitables. Este tipo de caminos dan una mayor 

transitabilidad que los de tierra pero, al igual que estos últimos, de no mantenerse en 

condiciones pueden levantar mucha polvareda. 

Recurso biótico. Recurso del medio biótico, vivo (flora y fauna). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 

disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la 

salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento. 

Rehabilitación. Recuperación de un ecosistema específico o hábitat que fue 

degradado. 

Reforestación. Restitución de los árboles utilizados en la explotación forestal o 

destruida por algún accidente. 

Restitución. El acto de restaurar o dar el valor equivalente para compensar por una 

lesión, daño o pérdida. 

Restauración. Regreso de un ecosistema o hábitat a su estructura comunitaria original, 

Complemento natural de especies, y funciones naturales. 

Ruido. Sonido más o menos fuerte, molesto e inarmónico que puede afectar al sistema 

nervioso del hombre y animales. Constituye un factor de contaminación de las grandes 

ciudades Se mide generalmente en decibeles (dB). Un ruido empieza a ser irritante a los 

80 dB y a los 130 dB es doloroso. 

Rumbo. Dirección de un estrato de roca, con respecto al norte magnético del Planeta. 

SHANON. Índice de diversidad (decit). El índice de Shannon o índice de Shannon-

Wiener se usa en ecología u otras ciencias similares para medir la biodiversidad. Este 

índice se representa normalmente como H‟ y se expresa con un número positivo. 

Sedimentos. Producto de la destrucción y alteración superficial de las rocas. 

Talud. Parte lateral de una colina, desprovista de cobertura vegetal. 

Yacimiento. Lugar en el que aparece naturalmente un recurso natural no renovable 

como los minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Abreviaturas utilizadas 
 

PM-10 Material Particulado de 10 micrones (polvo) 

Km/h  Kilómetros por hora 

mm  Milímetros 

cm  Centímetro 

mt. (m) Metros 

mt2  Metros cuadrados 

mt3  Metros cúbicos 

tn  Tonelada 

tn/mt3 Tonelada por metro cúbico 

%  Porcentaje 

has  Hectáreas 

dB  Decibel 

µg/std.m³ Microgramo estándar por metro cúbico 

m.s.n.m. Metros sobre nivel del mar 

Leq.  Nivel de Presión Sonora (MPS) 

pH  Potencial de Hidrogeno 

mg/l  Miligramos sobre litro 

Cº  Centígrado 

Ho.  Hormigón 

AA. PP. Agua potable 

AA. LL. Aguas lluvias 

AA. SS. Aguas servidas 

PMA  Plan de Manejo Ambiental 

Coop.  Cooperativa 

R. O.  Registro Oficial 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

PRONAREG Programa Nacional de Recursos Geológicos 
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CLIRSEN Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por  

Sensores Remotos 

MAGAP Ministerio de Agricultura y Ganadería 

RAAM Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

RAOHE  Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en El  

Ecuador 

NE  Noreste 

NW  Noroeste 

UTM  Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 

DATUM Datum provisional sudamericano de 1956. 

(PSAD-56) 

GPS  Sistema de posicionamiento global 

Fm  Formación  

COPs  Contaminantes Orgánicos Persistentes, aldrin, dieldrin, endrin, mirex,  

toxafeno, clordano, heptacloro, DDT, hexaclorobenceno, (PCB‟s =  

bifelinos policlorados), dioxinas y furanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1956
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ANEXOS SOCIOECONÓMICOS (DATOS INEC), sexo y Cantidad de Vivienda 
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Distribución Poblacional, Sexo 
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Distribución Poblacional, Cantidad de Viviendas 
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ANEXOS DE LECTURAS DE RUIDO (MUNICIPIO), 6 HOJAS. 

 

 



  
Página 323 

 
  

 



  
Página 324 

 
  

 



  
Página 325 

 
  

 

 

 



  
Página 326 

 
  

 

 

 



  
Página 327 

 
  

 



  
Página 328 

 
  

Anexos Fotográficos 
 

  
 

   Foto 1.1: Desprendimientos de rocas en Vía a Túneles de San Eduardo,  

Foto 1.2: Estructuración Geológica del Frente Este; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 
 

   Foto 1.3: Frente Este, ingreso al portal sur de Túneles San Eduardo, en la cota  

90,00 m.s.n.m  aproximadamente se encuentra una gruesa capa de arcilla; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

Foto 1.1-2009 

 Estructuración geológica 

del Frente  Este 

Foto 1.2-2009 

 Frente  Este cota 90 

msnm. Capa de arcilla 

Foto 1.3-2009 
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Foto 1.4: Actual Frente Oeste de Explotación, nótese los taludes Foto 1.5: Sub Frente Sur Oeste 

Central, nótese arcilla roja propia de este sector, Foto 1.6: Canales de drenaje cubiertos de maleza 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

 

 Frente  Oeste Foto 1.4-2009 

Foto 1.5-2009 Foto 1.6-2009 
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Foto 1.8, 1.9: Componentes del Área de Influencia Directa;    

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

  
 

 

Foto 1.10, 1.11: Componentes del Área de Influencia Directa, nótese volquetes  

sin lona y el material particulado que generan al pasar por la vía lastrada; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

 

Bosque Protector 

EL PARAISO 

Ciudad Deportiva 

Carlos Pérez P. 

Asentamientos 

Poblacionales 

Foto 1.8-2009 Foto 1.9-2009 

Foto 1.10-2009 Foto 1.11-2009 
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Foto 1.12: Componentes del Área de Influencia Indirecta, nótese el barrio  

San Eduardo y la vía de ingreso a los túneles;   

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

Antiguo Frente 

Este de explotación 

Vía de Ingreso y salida   

a Túneles San Eduardo 

Barrio 

San Eduardo 

Foto 1.12-2009 
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Foto 3.1: Actual Frente Oeste de Explotación, nótese  taludes desnudos, en la parte superior el 

bosque;  Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

   
 

 

Foto 3.2 Sub Frente Sur Oeste, Foto 3.3 Sub Frente Central: Nótese desalojo y escombros;   

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

Foto 3.1-2009 

 

Foto 3.2-2009 Foto 3.3-2009 

Explotación actual 

Frente Oeste  
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Foto 3.4 nótese pendientes fuertes en el Frente  Oeste, Foto 3.5 vía de ingreso a los Túneles de San 

Eduardo;  Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

   
    

      Foto 3.6: Ingreso a Ciudad Deportiva.       Foto 3.7: Coop. 25 de Julio y Virgen del Cisne. 

Fotografías tomadas en obra,  elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

Foto 3.4 - 2009 Foto 3.5-2009 

Foto 3.6-2009 Foto 3.7-2009 
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Foto 3.8, 3.9: Frente Este, Lutitas de la Formación Guayaquil; 

 Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Foto 3.10: Frente Este, Lutitas y Limolitas de la Formación Guayaquil; 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

Foto 3.8-2009 Foto 3.9-2009 

Foto 3.10-2009 
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 Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005.       

Foto 3.11: Formación Cayo en Frente Este, Foto 3.12: Formación Cayo en cerro norte;   

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 
 

Foto 3.13: Sub Frente Oeste Central, presencia de arcillas coluviales de origen superficial; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., Junio 2009. 

Foto 3.11-2009 Foto 3.12-2009 

Foto 3.13-2009 
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             Foto 3.14: Falla # 1 en Frente Este                                      Foto 3.15: Falla # 3 en Frente Este 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

 
 

      Foto 3.16: Nótese capa de arcilla millonitica        Foto 3.17: Falla # 4 paralela a la estratificación  

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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Foto 3.18, 3.19: Nótese estratos plegados de lutitas de Fm Guayaquil;   

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

   
 

Foto 3.20, 3.21: Nótese rocas  de la Formación Guayaquil, y arcillas coluviales de origen 

superficial; Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

   
 

Foto 3.22, 3.23: Quebrada principal  Norte; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

Formación Guayaquil Material Coluvial 
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Foto 3.24, 3.25: Quebrada principal Norte; 

 

    
 

Foto 3.26, 3.27, 3.28: Quebrada Secundaria Norte; 

 

    
 

Foto 3.29, 3.30: Quebrada Secundaria Norte;    

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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Foto 3.31, 3.32: Quebrada hacia el Oeste; 

 

  
 

Foto 3.33: Instalación de tubería de hormigón armado para evacuación de aguas lluvias enero 

2008, Foto 3.34: canal de hormigón armado actual, frente este; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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Foto 3.35, 3.36: Canal abierto en parte posterior de ciudad deportiva, y drenaje central cubiertos de 

maleza; 

 

 
 

Foto 3.37, Sub Frente Nor-oeste, obsérvese la explotación antitécnica; 

 

 
 

Fotos 3.38, 3.39: Sub Frente Oeste Central, nótese las terrazas cubiertas de material deslizado; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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      Fotos 3.40, Sub Frente Oeste-central, Fotos 3.41, Sub Frente Sur-oeste cota 100,00 m.s.n.m.; 

 

 
                                                         

Foto 3.42: Sub-Frente Sur-oeste cota 100,00 m.s.n.m. 

(Área de parqueo y carguío), elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L., 2009. 

 

   
 

Fotografías 3.46, 3.47: Calidad visual, se puede apreciar  los taludes casi verticales,  

y desprendimientos de  rocas que llegan a la vía; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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Foto 3.48, 3.49: Apréciese, desperdicio de AA.PP.; Foto 3.49: Acumulación de sedimentos en el 

canal abierto; Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

 

 

 

   
 

Fotografía 3.50, 3.51: Obsérvese estructuras abandonadas y escombrera improvisada; Fotografías 

tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

Desperdicio de 

agua potable 

Estructuras 

abandonadas por Cía. 

Constructora 

Área utilizada por el Municipio como  

depósito de reciclado, (escombrera 

improvisada) 

Estructuras 

abandonadas por Cía. 

Constructora 



  
Página 343 

 
  

   
 

Foto 3.52, 3.53: Se puede apreciar  los taludes casi verticales en el Sub-Frente Sur-Oeste. 

 

   
 

 
 

Fotografía 3.54, 3.55, 3.56: Escombros de construcción depositados por volqueteros; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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Fotografía 3.57, 3.58: Calidad visual Escombros de construcción y canal de AA. LL.,  cubierto de 

maleza y escombros. 

 

  
 

Foto 3.67, 3.68: Cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio. 

 

 
 

Foto 3.69, 3.70: Parte posterior del Barrio San Eduardo, ocasionalmente existen desprendimientos 

de rocas;  Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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            Foto 3.71: Desprendimiento de rocas.                             Foto 3,72: Falta de cerramiento. 

 

 
 

Foto 3.73: Transportación pública y abastecimiento de agua potable. 

 

 
 

        Foto 3.74: Escuela Alejo Lascano.          Foto 3.75: Escuela Virgen del Cisne. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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Foto 3.76: Capilla Católica.         Foto 3.77: Iglesia Protestante. 

Fuente: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Auditoría Ambiental, 2005. 

Tomado por: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

   
 

 
 

Fotos 5.4, 5.5, 5.6: Maleza, basura y desechos al ingreso de la vía. 
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Foto 5.7, 5.8: Montículos de desalojo en áreas pobladas; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

   
 

   
 

Foto 5.9, 5.10: Equipo Municipal para explotación de material pétreo;  Foto  5.11, 5.12: Escombrera 

improvisada, obsérvese acopio de material pétreo y recuperado de asfalto. 
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Foto 5.13, 5.14: Obsérvese el desalojo depositado en las terrazas, y desechos de plásticos 

(tarrinas); Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 

 

   
 

Foto 5.15 escombreras improvisadas, Foto 5.16 contrapiso y dados de hormigón. 

 

     
 

Foto 6.7: Parte posterior del Barrio San Eduardo               Foto 6.8: Taludes del Frente Este 
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Foto 6.9: Frente Oeste, todavía presenta ciertos drenajes naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6.10: Frente Este, capa de arcilla millonitica y capa de arcilla al ingreso al portal sur. 
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Foto 6.11: Frente Oeste, Sub Frente Oeste Central, obsérvese material coluvial cuaternario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.12: Taludes del cerro norte, en la Coop. 25 de Julio. 
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Foto 6.13, 6.14, 6.15, 6.16: Obsérvese cambios cromáticos del paisaje, asentamientos 

poblacionales, vía a Túneles de San Eduardo,  taludes del frente oeste,  desalojo depositado por 

volqueteros. 
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Foto  6.17: Frente Este  desprovisto de vegetación 

 

 
 

Foto 6.18: Frente Oeste, con cobertura vegetal en la parte alta; 

Fotografías tomadas en obra, elaboración: Ing. Fernando Luzarraga L.,  2009. 
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