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RESUMEN 

El Río Jubones es rico en materiales pétreos, su riqueza se deriva de la diversidad de recursos 

que este ofrece y que son mayormente aprovechados con fines de construcción, dentro de su 

cuenca baja ubicada en el sector de La Iberia, se encuentra predominantemente la arena fina 

lavada, este recurso posee bondades que la hacen muy codiciada ya que son de alta calidad y 

permite mejores acabados para la construcción, sin embargo un crecimiento acelerado de la 

población local produjo una gran demanda de este material para la construcción, esto ha 

traído consigo una sobreexplotación y disminución del recurso arena del río esto debido a 

que la velocidad de consumo del recurso es superior frente a una lenta recuperación del 

mismo, causando una incidencia en las presentes generaciones por satisfacer la necesidad de 

este material. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo elaborar un 

programa de sustentabilidad y sostenibilidad del recurso arena en el sector de La Iberia que 

satisfaga las necesidades de las presentes y futuras generaciones. La investigación presenta 

un enfoque descriptivo, debido a que se familiariza con el tema de los áridos para 

construcción, La metodología utilizada es de carácter descriptivo, en donde se detallan los 

principales impactos ambientales y sociales que genera la extracción de la arena. De igual 

manera se utilizó el método cuantitativo donde se obtuvo datos sobre los volúmenes de arena 

que extraen las concesiones diariamente. También se desarrolló una matriz de evaluación, 

empleando el método de Vicente Coneza Fernández y Javier Granero Castro, en la que se 

obtuvo la importancia del impacto ambiental.  
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SUMMARY 

The Jubones River is rich in stone materials, its richness is derived from the diversity of 

resources that it offers and that are mostly used for construction purposes, within its lower 

basin located in the Iberia sector, it is predominantly fine sand washed, this resource has 

qualities that make it very coveted since they are of high quality and allows better finishes 

for construction, however an accelerated growth of the local population produced a great 

demand for this material for construction, this has brought with it a overexploitation and 

substantial reduction of the sand resource of the river due to the fact that the consumption 

rate of the resource is higher compared to a slow recovery of the same, causing an incidence 

in the present generations to satisfy the need for this material. 

For this reason, the present research work was aimed at developing a program of 

sustainability and sustainability of the sand resource in the Iberia sector that meets the needs 

of present and future generations. The research presents a descriptive approach, due to the 

fact that it becomes familiar with the subject of aggregates for construction. The methodology 

used is of a descriptive nature, where the main environmental and social impacts generated 

by the extraction of sand are detailed. Similarly, the quantitative method was used, where 

data was obtained on the volumes of sand extracted by the concessions on a daily basis. An 

evaluation matrix was also developed, using the method of Vicente Coneza Fernández and 

Javier Granero Castro, in which the importance of the environmental impact was obtained. 
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INTRODUCCION 

En el Sector La Iberia se presentan problemas ambientales y sociales entorno a la 

sobreexplotación del recurso arena, así como también en los procesos productivos de la 

extracción, el transporte y la comercialización de este material. 

Para analizar esta problemática es necesario identificar el problema principal el cual es el 

avance de las actividades constructivas, aumentan la necesidad de materiales de construcción, 

por ende la explotación de áridos también incrementa generando problemas ambientales 

(Ramírez Rojas, 2011). 

La explotación del recurso arena por parte de las concesiones mineras que se encuentran 

operando en el río Jubones, ha traído consigo una disminución sustancial del recurso arena 

dado que la velocidad de consumo del recurso es superior frente a una lenta recuperación del 

mismo. 

El motivo de la realización de esta investigación es para proponer un programa de 

sustentabilidad y sostenibilidad del recurso arena en el sector de La Iberia que garantice 

satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones. En cuanto a la metodología 

utilizada se empleó la descriptiva debido a que se familiariza con el tema de los áridos para 

construcción. 

El Estado establece en el artículo 264 que los Gobiernos Municipales asumen las 

competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos 

en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, se planteó como objetivo general: 

Proponer un programa de sustentabilidad y sostenibilidad del recurso arena en el sector de 

La Iberia que garantice satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones, para 

lo cual se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

 Caracterizar la actividad de explotación de arena en el rio Jubones a la altura del sitio 

la Iberia. 

 Evaluar los impactos ambientales ocasionados por la actividad de extracción de arena. 

 Establecer lineamientos para la elaboración de un programa de sustentabilidad y 

sostenibilidad del uso del recurso arena. 
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DESARROLLO 

ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio en la que se realizó la presente investigación fue en la cuenca baja del río 

Jubones, a la altura del sector La Iberia desde su puente en las coordenadas X 625234, Y 

963984 aguas arriba y en las coordenadas X 625361, Y 9639919 aguas abajo. Según el plan 

de desarrollo urbano del GAD Parroquial nos indicó que la población del sector es de 3709 

habitantes.  

 

Figura 1: Puntos De Extracción Del Recurso Arena – Sector La Iberia. 

Fuente: El Autor 

 

En estas coordenadas se encuentran 4 concesiones mineras registradas operando, como son 

las concesiones mineras “Lorena” registrada con código 318, “Las Mercedes” registrada con 

código 30000578, “La Viña” registrada con código 310 y “Arenales del Pantanal” registrada 

con código 3632 estas se dedican principalmente a la extracción y comercialización de arena, 

realizan el proceso de explotación a cielo abierto en el lecho del río, estando consideradas 

como pequeña minería.  Para obtener el recurso extraen directamente la arena utilizando para 

ello dragalinas, excavadoras, luego la arena extraída es puesta en stock y transportada en 

volquetas para la venta al público. 
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Tabla 1: Concesiones mineras de arena ubicadas en el área de estudio 

NOMBRE TITULAR MINERO CANTON PARROQUIA MINERAL DE 

INTERES 

Las 

Mercedes 

Bermello Rojas Yenny 

Estela 

El Guabo La Iberia Arena 

Lorena Lorenzo Bustamante Machala El Cambio Arena 

La Viña Serrano Viteri Mercedes 

Tatiana 

Machala El Cambio Arena 

Arenales 

del Pantanal 

Aguilar León Anel 

Jonathan 

El Guabo La Iberia Arena 

Fuente: El autor 

 

La concesión minera Las Mercedes tiene una superficie de 2 hectáreas de la cual ½ son 

destinadas para la explotación, con producción aproximada de 300 m3/día, y 1,800 m3 por 

semana de arena. La concesión minera Lorena tiene una superficie de 15 hectáreas de las 

cuales 2 son destinadas para la explotación, de esta se obtiene una producción aproximada 

de 520 m3/día, y 3,120 m3 por semana, de arena que tiene en stock. Por su parte la concesión 

minera La Viña posee una superficie de 4 hectáreas, destinando a 2 para la explotación 

obteniendo una producción aproximada de 450 m3/día y 2,700 m3 en la semana. Por último 

se encuentra ubicada la concesión minera Arenales del Pantanal, de la cual actualmente le 

pertenece al Concejo Provincial, en ella se obtiene la extracción aproximada de 700 m3/día, 

y 4200 m3 en la semana. 

La cantidad de arena que se encuentra a lo largo del lecho del río como resultado de la 

sobreexplotación de este material ha causado su disminución en un 60% en comparación con 

épocas anteriores (hace 10 años) en donde había disponibilidad del recurso en cualquier 

época del año. 

Las actividades de explotación del recurso arena también han traído consigo impactos ligados 

al aspecto socio ambiental trayendo consigo una incidencia ambiental en el sitio.  
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EXPLOTACIÓN DEL RECURSO ARENA EN EL SECTOR LA IBERIA 

La arena que se encuentran en los ríos debido a su geografía y geomorfología hacen del sector 

un lugar propicio para la extracción de materiales áridos y pétreos, estos no son arcillosos y 

con mejores acabados para la construcción (Lopez-Jimeno, 1994). 

La actividad de explotación de arena del río en el sector La Iberia surge a partir del año de 

1978 con la primera concesión minera del señor Jaime Millán Rúales, la cual actualmente 

pertenece al Consejo Provincial, en ese entonces la extracción se la hacía por medio de 

dragalinas con un cucharón de medio metro de diámetro, sacando un promedio de 300 m3 de 

arena diaria para la venta. En los últimos años empezaron a incrementar las concesionarias 

dedicadas a esta actividad aumentando consigo la explotación del recurso arena, dentro del 

sector.  Se tiene el registro de 4 concesiones mineras ubicadas aguas arriba y  abajo del rio. 

LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO ARENA LIGADA AL ASPECTO SOCIO-

AMBIENTAL. 

Considerando que los aspectos sociales y ambientales no deben estudiarse por separado sino 

más bien como un solo objeto de estudio, puesto que no podemos concebir el mejoramiento 

ambiental si no se considera como componente de dicho avance al ser humano (Loustaunau, 

2014). 

La explotación de la arena en el sector de La Iberia trae consigo impactos tanto positivos 

como negativos, ya que genera fuentes de trabajo directas, son contratados para laborar en 

las actividades productivas de extracción, transporte y comercialización, viéndose 

beneficiado el componente humano, así como también genera fuentes de trabajo indirectas, 

es decir las personas que no tienen intervención directa en el negocio de la arena, pero que 

se benefician del afluente de personal que trabaja en las concesiones, ya sea despensas, 

tiendas de repuestos, comedores, etc. 

Por otro lado los impactos negativos para el aspecto socio ambiental, serían los accidentes 

laborales que puedan ocurrir con el personal, por la no utilización de los equipos de 

protección personal, otro impacto negativo seria la alteración de la salud de los habitantes, 

ya sea por contaminación acústica o por contaminación del agua debido al derrame de 

hidrocarburos (Sanchez, 2002). 
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INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL RECURSO 

ARENA 

La sobreexplotación de materiales de construcción, inciden en la destrucción de cobertura 

vegetal, del suelo y la capacidad de recarga hídrica (Mckinley Andres, 2015). La actividad 

extractiva tiene una incidencia ambiental sobre tres componentes o medios principalmente 

en el aire, el suelo y el agua,  la incidencia sobre el aire es debida a la emanación de gases y 

partículas en suspensión, generación de ruido que provienen de la operación de maquinaria, 

el suelo se ve afectado por la erosión de las riveras, y desgaste del lecho del rio y por el 

derrame de hidrocarburos; también se ve afectado principalmente por cambios en el cauce 

del rio (Gomez Orea, 2003). 

LA SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL RECURSO ARENA 

Según crisol la sustentabilidad y sostenibilidad se enfrentan en tiempos de degradación 

entrópica, en los ciclos de la naturaleza y en la crisis económica (Leff Enrique, 2000). 

Es por eso que la sostenibilidad del recurso arena, es el respeto de los ciclos de recuperación 

de este recurso, y en cuanto a la sustentabilidad sería que la velocidad de extracción del 

recurso no supere la velocidad que tiene el mismo para poder recuperarse.  

Mientras que el desarrollo sustentable según Villamizar (s.f.) se centra principalmente en 

mejorar la calidad de vida intervenido en los distintos ámbitos de desarrollo sin caer en 

sobreexplotación de los bienes ambientales (Costes y Peña, 2015). 

NORMATIVA AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO ARENA 

En la constitución de la República del Ecuador se establece en el artículo 14 el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y sus derechos de la naturaleza. Los 

entes gubernamentales como municipales, apoyados en el art. 142 de la ley de minería y el 

artículo 246 de la Constitución del Ecuador mejoran los controles de estas actividades de 

explotación de los recursos minerales (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).Mediante 

resolución 004-CNC-2014 referente al ejercicio de sus competencias, tenemos las 

Ordenanzas Municipales que mencionan la regularización de la actividad, establecen las 

prohibiciones, establece las obras de protección para evitar la afectación ambiental en la 

explotación. En cuanto a la distancia establece que no se podrá explotar en un perímetro 

determinado cerca de las viviendas, y de los puentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Se define como aspecto ambiental al elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente (Loustaunau, 2014). 

Mientras que impacto ambiental se considera a cualquier alteración del medio ambiente, sea 

adversa o beneficiosa, resultado de la acción humana (Loustaunau, 2014). 

La explotación de áridos en el sector de La Iberia ha traído consigo impactos ambientales del 

medio relacionadas con los aspectos ambientales producidos por las actividades de 

extracción, transporte y comercialización del recurso arena, las cuales se detallan en la 

siguiente matriz: 

Tabla 2: Matriz de aspectos e impactos ambientales 

MEDIO O 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

 

ASPECTO AMBIENTAL 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

Suelo 

Remoción de la cubierta vegetal Erosión de las riberas del rio 

Dragado de maquinaria al extraer arena Alteración del lecho del rio 

Derrame de hidrocarburos producto de 

fugas o cambio de aceites 

Contaminación del suelo 

 

Agua 

Derrame de hidrocarburos producto de 

fugas o cambio de aceites 

Contaminación del agua 

 

 

Aire 

Emanación de gases y material 

particulado por operación de maquinaria  

Contaminación del aire 

Generación de ruido por operación de 

maquinaria 

Contaminación acústica 

 

 

 

 

Social 

Generación de empleo Plazas de trabajo directos e 

indirectos para los 

pobladores 

Salud de los trabajadores afectado por 

incorrectas maniobras en la operación de 

maquinaria 

Accidentes laborales 

Rentabilidad de su producción afectada 

por nivel freático del agua subterránea 

Afectación a los pobladores 

Fuente: El Autor 
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EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para evaluar los impactos ambientales producidos por la acciones de llevar a cabo a la 

extracción del recurso arena; primero, se identificaron los aspectos y los impactos 

ambientales, luego, se utilizó una matriz mixta de evaluación de impactos ambientales, 

aplicando el método de Vicente Conesa Fernández, para obtener la importancia del impacto 

ambiental. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación se los puede visualizar en el en el Anexo 1 (matriz de 

importancia). 

Una vez evaluados los impactos ambientales en la matriz, se obtuvieron los siguientes 

resultados: En la actividad de extracción, transporte y comercialización, como impacto 

ambiental al recurso suelo, tenemos que la erosión de las riberas del rio por remoción de 

corteza vegetal es severo, la alteración del lecho del rio es severo, y la contaminación por 

derrame de hidrocarburos es compatible, mientras que la alteración del cauce natural del rio 

es moderado, en cuanto al recurso agua la contaminación por derrame de hidrocarburos es 

severo, en el recurso aire se obtuvo dos impactos compatibles que son: la generación de ruido 

por operación de maquinaria y la contaminación por emanaciones de gases y partículas. En 

relación a esto se ve la necesidad de aplicación de medidas ambientales como parte de la 

propuesta para minimizar el impacto de la actividad. 

En cuanto al aspecto social como impacto positivo tenemos que la generación de plazas de 

trabajo es compatible, mientras que los impactos negativos serían los accidentes laborales 

como compatibles y la afectación a la población como severo. 

Analíticamente el problema principal es la alteración del lecho del rio, debido a la extracción 

desmesurada de la arena, la erosión de las riberas del rio, contaminación del agua por 

hidrocarburos y afectación a la población. 

 

 

 



 

8 
 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO 

ARENA DEL RÍO JUBONES EN EL SECTOR LA IBERIA  

El plan contempla objetivos y/o medidas a tomar en los 3 escenarios de sustentabilidad y 

sostenibilidad del componente económico, social y ambiental, buscando el buen uso y 

manejo del recurso arena garantizando su permanencia a largo plazo. 

Programa Social 

Tiene como objetivo establecer acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de La Iberia, mediante el cumplimiento de la Ordenanzas Municipales, en la que 

se establece la restricción de explotación de arena cerca de obras, servicios públicos y 

viviendas en un perímetro mínimo de 200 metros a la redonda ni cerca de un puente que este 

ubicado a 300 m. del área en donde es realiza la explotación 

Integrar a la población local a las actividades económicas, través de la generación de plazas 

de empleo fijas para los pobladores mejorando sus ingresos económicos. 

Programa Económico Productivo 

Usos de nuevas tecnologías que reemplazan a la arena, fomentando el reciclaje de materiales 

de construcción para el aprovechamiento racional del recurso, reutilizando los residuos de 

concreto resultantes de la demolición de edificaciones, generando un valor agregado para a 

estos desechos. 

Manejo de sobrantes de arena en las construcciones, que en lugar de desecharlas sean 

aprovechadas implementando centros de acopio en donde se almacenen y se comercialicen a 

un menor costo siendo más rentable para el consumidor. 

Programa Ambiental 

Promover capacitaciones teniendo en cuenta que la educación ambiental pretende fomentar 

al cambio social, cultural y económico, mediante el compromiso y desarrollo de valores que 

permitan a las personas formarse criterios propios Para ello se lo realizará a través de talleres 

con diferente temática (Gonzalez Gaudiano, 2007). La temática será la importancia de 

mantener el recurso arena, respetar los ciclos de recuperación del recurso arena y el 

aprovechamiento racional del recurso arena. 
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Velar por el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en relación con la 

explotación del recurso arena sujetas a la Ley de Minería, en la cual se establece que la 

cantidad máxima de explotación será 800 m3, esto se debe cumplir para evitar que reduzca 

la cantidad de arena, así como el cumplimiento de la Ordenanza Municipal acerca de las 

prohibiciones para desviar el cauce normal de los ríos y causar erosión en sus márgenes. 

Establecer periodos de recuperación del recurso arena, a través de la implementación de 

tiempos de explotación para que las 4 concesiones realicen sus actividades, en donde se 

designe una semana distinta para que cada concesión tenga su turno para explotar el material, 

respetando su tiempo hasta que nuevamente le toque la semana que le corresponde para sus 

actividades, de esta forma se estará evitando que todas lo hagan al mismo tiempo, dando un 

espacio para que el recurso se recupere de forma natural.  

En relación a los impactos generados por la explotación de arena se establecen las siguientes 

medidas: 

Tabla 3: Medidas para minimizar los impactos de la actividad 

IMPACTO MEDIDAS 

AIRE 

Emisiones de gases y partículas a la 

atmosfera por maquinarias con motores de 

combustión. 

Generación de ruido por la operación de 

maquinaria. 

 

Proporcionar un mantenimiento regular a las 

maquinarias que trabajan en el sector. 

Se debe exigir cubrir el balde de las 

volquetas 

Afinaciones de los motores y piezas de las 

maquinarias. 

SUELO 

Erosión de las riberas del río por proceso de 

extracción. 

Contaminación al suelo por derrame de 

hidrocarburos. 

Alteración del lecho del río por proceso de 

extracción 

 

Colocación de piedras escolleras para evitar 

que la erosión continúe por acción del viento 

y que no se desmoronen los taludes. 

Construcción de un cubeto de hormigón para 

colocación de los tanques con hidrocarburo. 

Hacer una extracción del recurso arena 

moderado. 

AGUA 

Alteración del cauce natural del rio 

 

Contaminación del agua por derrame de 

hidrocarburos. 

Realizar otra forma de explotación sin tener 

que represar. 

Verificar que las maquinarias no tengan 

ninguna fuga antes de entrar al área de 

explotación. 
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SOCIAL 

Accidentes Laborales por manipulación de 

hidrocarburos y operación de maquinaria. 

Afectación a los pobladores por el bajo nivel 

freático de las aguas subterráneas. 

 

Colocar señaléticas de seguridad y de 

obligación para equipos de protección 

personal. 

Se recomienda que las instituciones 

pertinentes realicen una inversión para dotar 

de servicio de agua potable a la población. 

Fuente: El Autor 

Tabla 4: Plan de sustentabilidad y sostenibilidad del recurso arena donde se estructuran con 

los objetivos de cada aspecto, indicadores de sostenibilidad, responsables del cumplimiento 

y el periodo de ejecución. 

Factor de 

Sustentabilidad 

y 

Sostenibilidad 

 

Objetivos 

 

Indicadores 

 

 

Responsables 

 

Periodo 

 
 

 

Social 

Establecer acciones 
encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de los 

pobladores de La Iberia 

Cumplimiento de la 
ordenanza municipal 

respecto al retiro de la 

actividad del centro 

poblado. 

GAD Machala 
GAD El Guabo 

 

 
3 meses 

Integrar a la población 

local a las actividades 

económicas 

Población local 

incorporada a la 

actividad minera. 

Titular Minero 

Ministerio de Trabajo 

 

3 meses 

 
 

 

Económica 

Fomentar el reciclaje de 
materiales de construcción 

Material de 
construcción 

incorporada al sistema 

de la construcción. 

Ministerio Energía y 
Recursos Naturales No 

Renovable 

Ministerio del Ambiente 

 
 

1 año 

Implementar centros de 
acopio para manejo de 

arena sobrante de 

construcciones 

Funcionamiento de los 
centros de acopio. 

Cantidad de arena 

reutilizada 

GAD Machala 
GAD El Guabo 

 
1 año 

 
 

 

 
 

 

 

Ambiental 

Promover el uso racional y 
la importancia del recurso 

arena 

Usos del recurso arena 
 

Ministerio del Ambiente 
GAD Provincial 

UTM 

 
1 año 

Velar por el cumplimiento 

de las normativas 
ambientales vigentes  

COA 

Ley de Minería 
Reglamentos 

Ordenanzas 

convenios 

GAD Machala 

GAD El Guabo 
Ministerio del Ambiente 

ARCOM 

 

 
1 año 

Establecer periodos de 

recuperación del recurso 

arena 

Tiempo de 

recuperación de la 

arena. 

Ministerio del Ambiente 

 

 

6 meses 

Establecer medidas para 
minimizar el impacto de la 

actividad para el ambiente 

Cumplimiento de las 
medidas 

 

 

Titulares Mineros 
ARCOM 

Ministerio del Ambiente 

 
1 año 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada, se determinó que en el área de estudio laboran 4 

concesiones mineras en la extracción de la arena, con un promedio diario de 1970 metros 

cúbicos. Ocasionando que exista una disminución del 60 % del recurso arena en comparación 

con la explotación de hace 10 años debido al incremento de la demanda. 

Se determinó el incumplimiento en base a las ordenanzas donde establecen la restricción de 

explotación de arena cerca de las vivienda ya que las concesiones no conservan un perímetro 

mínimo de 200 metros, también el incumplimiento en cuanto guardar una distancia 

prudencial de 300 m. del puente de La Iberia, viéndose afectados sus pilotes, por la erosión, 

así como el incumplimiento acerca de las prohibiciones para desviar el cauce normal de los 

ríos y causar erosión en sus márgenes. 

En la evaluación se ha determinado que por la extracción de arena se han ocasionado 4 

impactos severos, esto son; la erosión de las riberas del río, la alteración del lecho del río, la 

contaminación del agua por hidrocarburos y afectación a la población por nivel freático de 

aguas subterráneas.  

En relación a los impactos identificados se sugirieron algunas medidas y lineamientos que 

fueron incluidos en el plan de sustentabilidad y sostenibilidad, considerando el bienestar 

social, el desarrollo económico y el manejo ambiental. 
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ANEXO 1 

Matriz de Importancia 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 

+/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMP (0–100) 

EXTRACCIÓN, 
TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACION 

Remocion de la cubierta 
vegetal 

Erosión de las riberas 
del río  

-1 8 1 1 2 2 10 1 4 2 4 -52 Severo 

Dragado de maquinaria al 
extraer arena 

Alteración del lecho 
del río 

-1 8 1 1 2 2 10 1 4 2 8 -56 Severo 

Colocacion de muros de 
piedras de escolleras 

Alteración del cauce 
natural del rio 

-1 4 1 1 2 2 10 1 4 2 8 -44 Moderado 

Derrame de hidrocarburos 
Contaminación del 

agua  
-1 8 2 4 1 1 10 1 4 2 1 -52 Severo 

Generacion de ruido 
Contaminacion 
acustica 

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Compatible 

Emanacion de gases y 
material particulado 

Contaminacion del 
aire 

-1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -18 Compatible 

Derrame de hidrocarburos 
Contaminación del 
suelo  

-1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 -20 Compatible 

Generacion de empleo 
Plazas de trabajo 
directos e indirectos 

1 1 1 4 4 1 1 1 4 2 1 23 Compatible 

Salud de los trabajadores Accidentes laborales -1 1 4 4 1 1 4 2 4 2 1 -30 Moderado 

Rentabilidad de produccion 

y abastecimiento afectado 
por nivel freatico del agua 
subterranea 

Afectacion a los 
pobladores 

-1 8 2 4 1 1 4 2 4 2 4 -50 Severo 

 Fuente: El Autor
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ANEXO 2 

Registro Fotográfico de las visitas a las concesiones mineras en el área de estudio 

Fotografía 1. Concesión Minera La Viña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Concesión Minera Arenales del Pantanal 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 3. Concesión Minera Las Mercedes 
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Fotografía 4. Concesión Minera Lorena 

 

Fotografía 5. Entrevista con su propietario el señor Lorenzo Bustamante 
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ANEXO 3 

Impactos Ambientales provocados por La Extracción de Arena en el sitio La Iberia 

Fotografía 1. Alteración del cauce natural del rio con piedras de escolleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Alteración del lecho del rio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Erosión de las riberas del rio por remoción de la corteza vegetal 
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Fotografía 4. Generación de ruido, emisión de gases y derrames de hidrocarburos por 

operación de maquinaria 
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