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RESUMEN 

El trabajo presentado a continuación busca realizar una investigación que 

permita evaluar los impactos ambientales por la extracción de arena en el 

Sector San Jacinto  Parroquia Charapotó del Cantón Sucre teniendo en cuenta 

que en la actualidad se convierte en un tema de mucho interés ya que genera 

economía pero a la vez su uso desmedido ocasiona daños al medio ambiente.; 

siendo la identificación de los impactos ambientales ocasionados por la 

explotación de dicho árido y la estipulación respecto de las normativas 

ambientales vigentes, por lo que fue necesario la elaboración de una matriz 

respecto de los principales impactos ambientales encontrados en el lugar y a 

su vez dar una valoración de tipo subjetiva la cual fue de gran importancia para 

la realización del análisis entre los más significativos se encontraron la erosión 

de playas siendo este el principal problema que se da a partir de la extracción 

de arena y la migración de especies nativas que se encuentran en la zona. Se 

empleó el método de análisis y síntesis de igual forma el de revisión 

documental; mientras que el diseño aplicado fue de tipo no experimental 

El propósito de esta investigación fue elaborar una propuesta de mitigación en 

base a los resultados que se obtuvieron durante el proceso y que sea de ayuda 

para la sociedad mediante la implementación del plan de mitigación y 

retribución ambiental y de esta manera mejorar el aspecto sociodemográfico de 

San Jacinto. 

 

 

 

 

Palabras claves: Impactos ambientales, extracción de arena, mitigación, 

retribución 
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SUMMARY 

The work presented below seeks to conduct an investigation to assess the 

environmental impacts of sand extraction in the San Jacinto sector of the 

Charapotó parish of the Sucre town, considering that it currently becomes a 

topic of great interest since it generates economy but at the same time its 

excessive use causes damage to the environment; being the secondary the 

identification of the environmental impacts caused by the exploitation of said 

aggregate and the stipulation with respect to the current environmental 

regulations, for which reason it was necessary to elaborate a matrix regarding 

the main environmental impacts found in the place and at the same time To 

give a subjective evaluation which was of great importance for the realization of 

the analysis among the most significant were the erosion of beaches being this 

the main problem that occurs from the extraction of sand and the migration of 

native species that found in the area. The method of analysis and synthesis was 

used in the same way that of documentary review; while the applied design was 

non-experimental 

The purpose of this research was to develop a mitigation proposal based on the 

results obtained during the process and to be of help to society through the 

implementation of the environmental mitigation and compensation plan and this 

improve the sociodemographic aspect of San Hyacinth. 

 

The work that presented below seeks to carry out an investigation to identify the 

environmental impacts of sand extraction in the San Jacinto sector of the 

Charapotó parish of the Sucre Town taking into account that it currently 

becomes a topic of great interest since generates economy but at the same 

time its excessive use causes damage to the environment. Its elaboration has  

 

Keyword: environmental impacts, extraction of sand, mitigation, 

retribution 
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I. INTRODUCCION 

 

Las playas son uno de los ecosistemas más apreciados por el hombre para 

vacacionar y, por tanto, con mayor potencial turístico y económico para la 

sociedad. Al mismo tiempo, hay un gran desconocimiento en los distintos 

sectores gubernamentales y civiles sobre el papel ecológico que tienen y las 

limitaciones y potenciales para su desarrollo. 

La principal característica que viene a la mente cuando se habla de playas es 

la arena. Este sedimento, la arena y los guijarros de las playas y dunas, se 

forma durante la erosión de las rocas duras. Así como existe gran cantidad de 

tipos de rocas, también existe una enorme variedad de tipos de arena. Aún 

entre regiones cercanas, las playas pueden presentar diferencias importantes 

en las características de la arena; su naturaleza física y química depende en 

gran parte de la composición de las rocas que le dieron origen. Está formada 

predominantemente de granos aislados de minerales tales como el cuarzo, el 

carbonato de calcio y cantidades menores de materiales calcáreos producidos 

por los organismos marinos como trozos de conchas. Comparado con la 

mayoría de los suelos tiene muy bajos niveles de compuestos de nitrógeno y 

de otros nutrientes. El tamaño de los granos también puede variar mucho. Así, 

hay playas de arenas muy finas y blancas como las del Caribe, otras de arena 

algo más gruesa como las del Golfo y otras de cantos rodados, cuyo tamaño va 

desde unos cuantos centímetros hasta varias decenas (Casasola, 2009).  

La arena y la grava se utilizan ampliamente en el sector de la construcción para 

la elaboración de hormigón, para edificios y carreteras. A esto hay que añadir 

todos los áridos utilizados para la recuperación de tierras, el desarrollo costero 

y los terraplenes de las carreteras. La explotación de arena se lleva a cabo en 

todo el mundo y representa el mayor volumen de extracción de materiales 

sólidos a nivel mundial. Asi mismo estas materias primas son consumidas en el 

planeta después del agua (apróximadamente un 70-80 % de los 50.000 

millones de toneladas de materiales extraídos cada año.Formadas a partir de 

procesos erosivos en la actualidad se explotan mucho más rápido de lo que se 

generan (Ambiente, 2014). 
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En el Ecuador la extracción de arena se ah venido realizando desde algunos 

años atrás ya que es conisderado un recurso que genera economía y fuente de 

trabajo para muchas personas sin tenerse en cuenta que al realizarlo de 

manera desmedida se está afectando directamente a la comunidad donde se lo 

hace y al medio ambiente. En el sector San Jacinto se extrae arena con 

frecuencia hace algún tiempo atrás lo que tiene como consecuencia la 

migración de ciertas especies que habitan en la zona por dicha labor lo que 

genera tambíen pérdida en el turismo local y por ende molestia en sus 

habitantes. 

 

1.1.  JUSTIFICACION 

El sector San Jacinto perteneciente a la Parroquia Charapotó es uno de los 

balnearios más conocidos dentro de la provincia de Manabí sin embargo la 

extracción de arena en la zona se ha convertido en un problema para sus 

habitantes debido a que se lo hace con frecuencia y sin tomar las medidas 

respectivas.  

Como parte de responsabilidad con el medio ambiente y  con la sociedad, está 

investigación servirá como aporte para promover futuras soluciones a este tipo 

de problemáticas ambientales que tienen influencia directa con familias de 

nuestras ciudades. El punto de partida para realizar dicha investigación fue la 

revisión bibliográfica lo que conjuntamente con los resultados obtenidos 

servirán para elaborar una propuesta que mitigue la problemática estudiada  y 

así brindar  posibles soluciones a este impedimento, ya que al contar con 

propuestas técnicas en firme, los habitantes del sector  podrán gestionar y 

demandar soluciones a las autoridades competentes en los temas ambientales 

respaldándose con los documentos y leyes que puedan existir en el municipio y 

los GAD gobiernos parroquiales, bajo este contexto sería muy satisfactorio para 

los habitantes del sector de San Jacinto conseguir  algo necesario que les 

permita tener una vida digna en la ciudad y sobre todo preservar el medio 

ambiente. 
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1.2. DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas la extracción de arena se realiza 

desde hace algunos años atrás ya que es muy útil en las construcciones a 

pesar de la demanda  cada vez mayor de enormes cantidades de arena y 

grava, y de las importantes repercusiones de su extracción para el medio 

ambiente, existe muy poca información  de datos globales sobre la extracción 

de áridos dificulta mucho la evaluación medioambiental convirtiendo esta 

cuestión en un problema ignorado en gran medida por las autoridades 

responsables y prácticamente desconocido por la población general (Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, 2016). 

En nuestro país la extracción de arena se la realiza de manera más frecuente  

debido a que es considerado como un material de gran importancia en 

construcción lo que ocasiona que los terrenos de donde se extrae este material 

se vean afectados, así como también los ecosistemas; siendo uno de los de 

mayor relevancia el impacto paisajístico en el Sector de San Jacinto todo esto 

causa malestar en los habitantes de la comunidad. 

La causa del problema en el sector de San Jacinto, se da debido a la 

extracción de arena que se produce ilegalmente generando rechazo y 

molestias en los habitantes debido a los efectos ambientales negativos y 

consecuencias económicas, a esto se suma la falta de turistas en la zona ya 

que el impacto visual observado cambie el aspecto del lugar, y la imposibilidad 

de que estos impactos fuesen mitigados por autoridades medio ambientales.   

1.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la extracción de arena en el sector San Jacinto se realiza de 

una manera anti técnica ocasionando afectaciones humanas y al medio 

ambiente ya que los huecos que quedan luego de extraer la arena se llenan de 

agua con las lluvias más aún en épocas de inviernos generando peligro para 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/ambiente.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/ambiente.htm
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las viviendas que se encuentran cerca y a la vez da una mala imagen a los 

turistas que visitan la zona, a esto se adiciona la migración de aves como las 

fragatas y pelicanos  y cangrejos que utilizan la arena como fuente de 

ecosistemas propios para su hábitat. Por lo que ante las circunstancias 

debidamente analizadas, se ha visto la necesidad de realizar este trabajo para 

dar posibles soluciones al problema estudiado identificando los principales 

impactos ambientales. 

1.2.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los principales impactos ambientales generados por la 

extracción de arena en el sector San Jacinto de la Parroquia Charapotó del 

cantón Sucre? 

1.2.5 Objeto de estudio 

Impactos ambientales.  

1.2.6 Campo de Estudio 

Impactos ambientales generados por la extracción de arena.  
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 1.2.7 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar los Impactos ambientales generados por la extraccion de arena en el 

sector San Jacinto de la Parroquia Charapotó del Cantón Sucre. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los impactos ambientales generados por la extracción de 

arena mediante una matriz.  

 Investigar si en el sector San Jacinto cuenta con las normativas 

ambientales vigentes para la extracción de arena mediante la aplicación 

de encuestas. 

 Elaborar una propuesta de mitigación sobre las afectaciones 

ambientales en base a los resultados.   
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II. MARCO TEORICO  

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La arena y la grava se utilizan ampliamente en el sector de la construcción para 

la elaboración de hormigón, para edificios y carreteras. A esto hay que añadir 

todos los áridos utilizados para la recuperación de tierras, el desarrollo costero 

y los terraplenes de las carreteras. La explotación de arena se lleva a cabo en 

todo el mundo y representa el mayor volumen de extracción de materiales 

sólidos a nivel mundial. Asi mismo estas materias primas son consumidas en el 

planeta después del agua (apróximadamente un 70-80 % de los 50.000 

millones de toneladas de materiales extraídos cada año).Formadas a partir de 

procesos erosivos en la actualidad se explotan mucho más rápido de lo que se 

generan.  

A pesar de nuestras dependencias cada vez mayor de la extracción de arena y 

grava y de las importantes repercusiones de su extracción para el medio 

ambiente, la ausencia de datos globales sobre la extracción de áridos dificulta 

mucho la evaluación medio ambiental, convirtiendose en un problema ignorado 

en gran medida por las autoridades responsables y prácticamente desconocido 

por la población general (Ambiente, 2014). 

La arena de las playas juega un papel esencial en los ecosistemas ya que, 

además de albergar a gran cantidad de especies, protegen las costas de 

tormentas y fenómenos atmosféricos intensos. La arena es también 

una materia prima cuya demanda crece tan rápido como los problemas que 

conlleva su explotación (Brandt, 2017). 

Según algunos estudios La arena se considera un recurso equívocamente 

ilimitado por lo que se deben   tomar medidas que eviten la situación actual en 

la que la explotación de este recurso cada vez más valioso está 

provocando conflictos socio-políticos. «Es imprescindible que los gobiernos 

cooperen a escala local e internacional en su gestión. Científicos de diferentes 

disciplinas debemos trabajar desde una perspectiva sistemática para que los 
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responsables políticos y la sociedad tengan constancia de la envergadura de 

esta problemática y sus implicaciones» (Torres, 2017). 

San Jacinto es un sector  de gente humilde y trabajadora dedicadas al arte de  

la pesca haciendo de este un atractivo turístico para propios y extraños ya que 

cuenta con una gran cantidad de aves entre ellas gallinazos, fragatas, garza 

blanca grande y chica, gaviota, gaviota blanca, entre otros. 

En el sector  la extracción de arena se ha realizado de manera frecuente desde 

hace un tiempo atrás ya que se la utiliza principalmente en la construcción 

siendo un recurso de mucha utilidad para quiénes se benefician de esta por lo 

que fue necesario realizar esta investigación para dar a conocer los principales 

problemas que se han venido dando por la extarcción de arena. 

2.1.1 Extracción de arena 

La extracción de arena se da principalmente a través de la minería ilegal de 

arena. La construcción de represas y la minería han reducido el suministro de 

sedimentos de los ríos hacia muchas zonas costeras, lo que ha llevado 

rápidamente a la erosión de las playas. El índice de extracción, junto con la 

esperada subida del nivel del mar debido al cambio climático, podría tener 

consecuencias desastrosas en los próximos años. 

2.1.2 El impacto económico de la extracción de arena 

Aunque la industria de la construcción puede considerar la arena como un 

recurso gratuito, lo que representa una gran oportunidad económica, su 

extracción se realiza a expensas de otros sectores económicos y de los medios 

de subsistencia locales. 

Las industrias afectadas son: el turismo (a través de la erosión de las playas), 

la pesca (mediante la alteración de los ecosistemas marinos), la agricultura (a 

través de la pérdida de tierras agrícolas debido a la erosión de los ríos), e 

incluso el sector de los seguros (debido a la acumulación de desastres tales 

como inundaciones y sequías). 
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Por lo tanto, es evidente que hay enormes consecuencias negativas tanto para 

la economía como para el medio ambiente si se sigue adelante con esta 

extracción no regulada de la arena (Economy, 2014). 

2.1.3 Impacto sobre la biodiversidad marina 

 La extracción de arena marina ha tenido un impacto en la flora y la fauna de 

los fondos marinos. El dragado y la extracción de arena del fondo del mar 

destruyen los organismos, los hábitats y los ecosistemas y afecta 

profundamente la composición de la biodiversidad, lo que en general conduce a 

una disminución neta de la biomasa y la abundancia de la fauna o a un cambio 

en la composición de las especies (Recurso, 2014). 

2.1.4 Los efectos de la sobreexplotación 

Los investigadores destacan que la sobreexplotación de este recurso, 

considerado equívocamente ilimitado, tiene impactos a nivel ambiental, 

económico, político y social. Afecta a la biodiversidad de los fondos fluviales y 

zonas costeras dañando las redes tróficas. Además, tiene efectos negativos 

sobre la producción y obtención de alimentos para las comunidades locales. 

Asimismo, el transporte de arena de una playa a otra puede facilitar la 

expansión de especies invasoras o dar lugar a la formación de aguas 

estancadas que favorecen la dispersión de enfermedades infecciosas como la 

malaria. 

La extracción de arena aumenta la vulnerabilidad de costas a la erosión. La 

disminución de sedimentos en playas y deltas provoca una mayor 

desprotección de las costas frente a efectos del cambio climático como la 

subida del nivel del mar o la intensificación de tormentas, cuyos daños, a su 

vez aumentan la demanda de arena. Por ejemplo, las recientes inundaciones 

de EE.UU., India, Bangladesh o Nepal requerirán cantidades enormes de arena 

para recuperarse (Torres, 2017). 

2.1.5 Erosión de Playas 

Una playa es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre 

arena y grava, excluyendo el fango. Para que se forme una playa primero debe 

existir un área geomorfológica que permita la acumulación de sedimentos. 

Segundo, debe ser mayor la acumulación o acreción de sedimentos que la 
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erosión, ya que si la segunda es mayor, no habrá una acumulación 

permanente, precisan los especialistas que los sedimentos en las playas 

pueden tener distintas fuentes: unos transportados por los ríos desde tierra 

adentro hasta la costa y otros provienen del océano o mar (Arias). 

2.1.6 Hundimiento del suelo 

Un hundimiento de suelo es un movimiento de la superficie terrestre en el que 

predomina el sentido vertical descendente y que tiene lugar en áreas inclinadas 

o de muy baja pendiente. Este movimiento puede ser inducido por distintas 

causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy lentas 

según sea el mecanismo que da lugar a tal inestabilidad (Savedra) 

2.1.7 Minas de arena  

Origen 

La desintegración química se produce por los agentes naturales tales como 

el agua pura o con ácidos o sales disueltas que alteran determinados 

elementos de las rocas (Sequeira J. , 1976). 

 

De mina: Depositados en el interior de la tierra formando capas, de forma 

angular, color azul, gris y rosa, las mismas que contienen óxido de hierro 

(Cibao)  

De playa: Requieren proceso de lavado con agua dulce, contienen sales y 

restos orgánicos; Dentro de esta catalogación está la denominada “arena 

blanca”, propia de muchas playas del mundo (zonas caribeñas y del norte de 

Brasil) y compuesta mayoritariamente de piedra caliza (Cibao) 

La desintegración mecánica se produce por la acción erosiva de las aguas, la 

nieve o el viento y por el frotamiento de los materiales con otros. La trituración 

se produce por medio de aparatos mecánicos como molinos y pueden ser de 

quijadas, de martillo o rotatorios 

A menudo se extraen millones de toneladas de arena los fondos de lagos, ríos 

y mares con la finalidad de construir carreteras y rascacielos, El árido fino o 

arena constituye  mayor parte del porcentaje en peso del hormigón.  

https://www.ecured.cu/Agua
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Dicho porcentaje usualmente supera el 60 % del peso en el peso del hormigón 

fraguado y endurecido  Con su auge también crecen los daños que originan al 

medio ambiente. (Sequeira) 

CLASIFICACIÓN DE LAS ARENAS 

Arenas gruesas: “las que pasan una malla de 5mm y son retenidas por otra de 

2mm”. (Catalina, 2015) 

 Arenas medias: “las que pasan una malla de 2mm y son retenidas por otra de 

0.5mm”. (Catalina, 2015) 

Arenas finas: Las que pasan una malla de 0.5mm y son retenidas por otra de 

0.02mm. Agregados artificiales (arenas, confitillos, gravas)  Se obtienen de la 

disgregación mecánica de rocas mayores, como el basalto (trituración, cribado 

y selección). De preferencias de rocas silicas o cuarzosas son de cantos 

angulares (Catalina, 2015). 

Minería Ilegal 

La minería ilegal estaría alterando los ecosistemas mediante la destrucción de 

espacios de hábitat en estado crítico, mientras eliminan un sinfín de plantas y 

animales. 

La extracción de arena legal requiere un certificado de autorización ambiental, 

que algunos consideran costoso de obtener. Esta dificultad ha ayudado a 

generar una industria del mercado negro con poca consideración por los 

ecosistemas locales (Catalina, 2015). 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.8 Impacto ambiental por la extracción de arena 

De acuerdo a estudios realizados La creciente demanda de arena para la 

construcción de infraestructuras está provocando una serie de problemas 

ambientales y sociales que deben ser abordados. Aurora Torres asegura que, 

entre 1900 y 2010, el volumen global de recursos naturales utilizados en la 

construcción de edificios e infraestructuras de transporte se ha multiplicado a 

un número más elevado  
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La arena y la grava son los principales materiales utilizados. Los autores 

señalan que su extracción de arena tiende a estar poco regulado y a menudo 

se trata de una actividad ilícita (Voz, 2017). 

Los autores citan numerosas formas en las que la extracción de arena puede 

ser perjudicial, por ejemplo al afectar a los ecosistemas por medio de la 

erosión, la alteración física del fondo marino y su biodiversidad. La consiguiente 

degradación ambiental tiene también implicaciones negativas para los seres 

humanos, al amenazar el agua y la seguridad alimentaria, además de aumentar 

la propagación de enfermedades. 

En otras palabras, se trata de la necesidad de realizar con mayor profundidad 

el estudio de la zona o localidad en su integridad y su relación con los 

posibles riesgos que la Erosión de la Zona Costera, tales riesgos son: 

penetración del mar, retroceso de línea costera, pérdida de la biodiversidad, 

aumento del nivel del mar, afectación de los principales ecosistemas marinos y 

costeros, con efectos negativos para el turismo, las pesquerías y la 

biodiversidad, etc., así como la evolución de riesgos ante la amenaza de 

desastres naturales, y el riesgo generado por la propia actividad humana (Voz, 

2017).  

Hábitat en zonas costeras 

La zona costera contiene hábitat y ecosistemas que proporcionan beneficios y 

servicios a las comunidades; sirven de sostén a la economía de muchas 

naciones, que dependen en gran medida de actividades como el turismo, 

el comercio naval,  y otras. Por lo general están densamente pobladas y es sitio 

predilecto para la urbanización. 

Ecosistemas 

Varios ecosistemas se pueden identificar en la zona costera: terrestre 

(asociados a formaciones vegetales, como la manigua costera y la vegetación 

de las dunas), otros también terrestres, pero desarrollados en el área 

intermareal (manglares), por lo que tienen gran influencia en los ambientes 

marinos y a su vez son influidos por estos; enteramente marinos, aunque 

reciben una fuerte influencia desde tierra, como los intermareal es rocosos y 
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arenosos, los asociados con cuerpos de agua estuarios y con los fondos 

fangosos de la plataforma, los pastizales marinos y los arrecifes de coral 

(Sequeira). 

2.2.2 Degradación de Suelo 

La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo 

resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir 

bienes o prestar servicios para sus beneficiarios. Los suelos degradados 

contienen un estado de salud que no pueden proporcionar los bienes y 

servicios normales del suelo en cuestión en su ecosistema (Fao, 2017). 

Emplazamiento de viviendas e infraestructuras: Las características físicas, 

químicas y mecánicas del suelo condicionan en gran medida la viabilidad 

técnica y económica de las infraestructuras de viviendas, edificios, carreteras, 

áreas de recreo, áreas de deposición de residuos (salud, 2006). 

Impactos en los Niveles del agua 

Esta reducción de los niveles de agua se traduce en una disminución de la 

calidad de la misma y del suministro a los humedales cercanos, lo que podría 

ser perjudicial para los habitantes de la zona, tanto para los humanos como 

para los animales. 

Además, el afán por sacar la arena para urbanizar las ciudades está acabando 

con actividades tradicionales como la pesca, ya que el dragado destruye los 

criaderos de peces, enturbia el agua y arranca las redes de los pescadores. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Impacto Ambiental: 

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, el concepto 

puede extenderse, con poca utilidad ad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico (Jose Luis Gutierrez, 2009). 

Arena: 

Se entiende por arena, a los restos de rocas que están fraccionados y que 

se encuentran en ciertas zonas. Éstas, a su vez, podrían unirse y formar 

nuevos minerales, que se consolidan con el pasar del tiempo, formando 

aquellas creaciones llamadas areniscas (Definicones, 2016). 

Impacto Paisajístico: 

Diferencia en la calidad paisajística de cierto territorio después y antes de 

realizarse una modificación antrópica. 

 Degradación paisajística: 

La presencia de vertidos y acumulación de residuos en lugares no 

acondicionados, generan una pérdida de calidad del paisaje, a la que se 

añadiría en los casos más graves el deterioro de la vegetación, el abandono de 

la actividad agropecuaria y la desaparición de la fauna (Suelo, 2014) 

Degradación de Suelo 

La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo 

resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir 

bienes o prestar servicios para sus beneficiarios (Fao, 2017). 

Leyes ambientales: 

Es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos, y el 

derecho común que, de manera muy amplia, funcionan para regular la 

interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema07/Tema_07_Monumentos_3_4.htm
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ambiente natural, hacia el fin de reducir los impactos de la actividad humana, 

tanto en el medio natural y en la humanidad misma (Restrepo, 2012). 

Licencia Ambiental:  

Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 

de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables, o al medio ambiente (Restrepo, 2012). 

Control Ambiental 

Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas legales y técnicas que se 

aplican y son necesarias para disminuir o evitar, cualquier tipo de afección al 

medio ambiente en general, y a un ecosistema en particular, producto de las 

actividades humanas, o por desastres naturales; lo mismo que para disminuir 

los riesgos para a la salud humana (Restrepo, 2012). 

2.3. MARCO LEGAL 

2.4.1 Minería 

La minería es la extracción selectiva de minerales y otros materiales ya sea de 

la corteza terrestre, o de la fluvial; esta actividad pertenece al sector primario 

de la economía; consiste en la explotación o extracción de ciertos minerales 

que se encuentran en el suelo o subsuelo, estos minerales pueden ser: el 

hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, aluminio, granito, mármol, 

arena, arcilla, sal, mica, cuarzo, esmeralda, zafiro, petróleo, gas natural, carbón 

o hulla, los cuales son empleados hoy en día como materias primas básicas 

para la fabricación de toda clase de productos industriales, materiales de 

construcción, materia prima de joyería y también son empleados para la 

generación de energía entre otros usos (Reiban, 2013) 

Ley de minería 

EL PLENO DE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION 

CONSIDERANDO: 

Que, el marco jurídico minero actual, es insuficiente y no responde a los 

intereses nacionales, por lo que es necesario corregir y frenar las afectaciones 
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ambientales, sociales y culturales, con regulaciones seguras y eficientes, 

acordes al nuevo modelo de desarrollo deseado por el país; Que, la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 408, establece que "Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del 

suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico. 

Art. 6.- Regulación nacional.- En el marco de la competencia para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, 

corresponde al gobierno central, a través de sus entidades, las siguientes 

actividades de regulación:  

1. Expedir la normativa técnica y disposiciones administrativas que viabilicen el 

correcto funcionamiento y desarrollo del sector minero relacionado con la 

explotación de materiales áridos y pétreos.  

2. Expedir de manera exclusiva las normas, administrativas, técnicas, 

manuales y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, 

controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las 

actividades mineras relacionadas con la explotación de materiales áridos y 

pétreos.  

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA.- En el caso de que la explotación de materiales áridos y pétreos 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras se intersecte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas 

intangibles, se procederá de acuerdo a lo que dispone el artículo 407 de la 

Constitución de la República y las normas que para tal efecto se expidan por la 

autoridad competente.  

 

SEGUNDA.- La autoridad ambiental competente otorgará las licencias 

ambientales para la explotación de materiales áridos y pétreos, en un plazo 

máximo de hasta seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud 
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por parte del concesionario minero, de conformidad con lo que establece el 

artículo 78 de la Ley de Minería. 

  

TERCERA.- Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales emitirán en un plazo máximo de hasta tres meses, contados a 

partir de la presentación de la solicitud por parte del concesionario minero, la 

autorización para el inicio de la explotación de materiales áridos y pétreos en 

los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, a favor de 

personas naturales o jurídicas, que cuenten con el derecho minero y la licencia 

ambiental correspondiente (Pablo Muñoz, 2014)  

EN EL CAPÍTULO VIII DE ORDENANZA DE ÁRIDOS Y PÉTREOS DEL 

CANTÓN SUCRE SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES 

REGULARIZACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE ARENA 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS 

Art. 26.- De la aplicación del principio de precaución.- 

Siempre que existan criterios técnicamente formulados, las reclamaciones 

ciudadanas no requerirán acreditar mediante investigaciones científicas sobre 

las afectaciones ambientales para aplicar el principio de precaución. Pero las 

meras afirmaciones sin sustento técnico no serán suficientes para suspender 

las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos. La Dirección de 

Gestión Ambiental Municipal o quien haga sus veces, por propia iniciativa o en 

atención a reclamos ciudadanos 

Realizará la verificación y sustentará técnicamente las posibles afectaciones, 

que servirán de base para la suspensión de las actividades de explotación de 

materiales áridos y pétreos. 

Art. 27.- Sistema de registro.- 

La Coordinación de Áridos y Pétreos o quienes hagan sus veces mantendrá un 

registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros y 

de autorizaciones otorgadas a personas humanas o jurídicas para realizar 

actividades de explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, 

lagos, playas de mar y canteras ubicadas en su jurisdicción, e informará 

mensualmente al órgano rector, así como al de control y regulación minera. 
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Además mantendrá un registro de las fichas, licencias, estudios ambientales y 

auditorías ambientales de cumplimiento. 

 

La evaluación de impacto ambiental (EIA): Es el análisis de las 

consecuencias predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental 

(DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos 

supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación.  

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorables o desfavorables, en el medio o con alguno de los 

componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 

programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones 

ambientales. Un ambiente está impactado cuando una actividad produce una 

alteración en el sistema ecológico. Esta alteración puede ser originada por una 

actividad económica, un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley 

o una disposición administrativa con implicancias ambientales (Jose Luis 

Gutierrez, 2009). 

 

Licencia Ambiental 

Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 

de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 

misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 

actividad autorizada. 

Para obtener la licencia ambiental se deberá realizar el siguiente proceso:  

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección que es el documento que emite el Ministerio del 

Ambiente (MAE), mediante el cual se certifica que un proyecto intersecta o no 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación 
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Protectores (BVP) o Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La Subsecretaría de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el Certificado de 

Intersección adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del No. de 

Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente en 

futuras comunicaciones.  

2. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TDR) para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de 

Situación y el Plan de Manejo Ambiental. En función de términos de cada una 

de las fases mineras.  

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

(PMA), para proyectos nuevos, para el caso de actividades en funcionamiento 

la Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. La Subsecretaría de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los estudios y notificará 

al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las observaciones si las 

hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su 

aprobación. 

 4. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la 

Licencia Ambiental para la realización del proyecto. La Subsecretaría de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al Proponente con el 

valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por 

mil del costo total del proyecto y la tasa por el primer año de Seguimiento y 

Monitoreo al PMA según lo establecido en el Libro IX del TULAS (Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria) 

Control Ambiental 

Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas legales y técnicas que se 

aplican y son necesarias para disminuir o evitar, cualquier tipo de afección al 

medio ambiente en general, y a un ecosistema en particular, producto de las 

actividades humanas, o por desastres naturales; lo mismo que para disminuir 

los riesgos para a la salud humana. Se incluyen inventarios, muestreo, censo, 

etc. El caso más conocido de control ambiental es el relacionado con 
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la emisión de contaminantes, provenientes de procesos creados por el hombre 

al medio ambiente, ya sea al aire, agua o suelo, y aquellos diseñados para 

disminuir  los riesgos sobre la salud humana (Restrepo, 2012). 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).  

El Sistema Único de Información Ambiental SUIA, es un sistema informático 

que permite llevar los procesos de regularización ambiental, control, 

seguimiento, entre otros de todos los proyectos, obras o actividades que se 

encuentren vigentes y que se desarrollaran en el país. 

Ley de Costas para la protección ambiental y el desarrollo sostenible 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Protección y Uso 

Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se 

garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible, atendiendo a la 

realidad de nuestras costas. 

Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, 

diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando 

las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las 

actividades, y aumentando en todo caso su protección (pesca). 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Ámbito y principios de la gestión ambiental  

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  
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Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión 

de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de 

conformidad con esta Ley. Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos 

naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del 

patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 

evaluación de impactos ambientales (Nacional, 2004). 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

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 de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, 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. 

 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.  
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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. (Silec, 2004). 

Reglamentos de regulación para la extracción de mina 

la Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 

28 de septiembre del año 2008, y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 

20 de octubre de 2008, establece en el artículo 408, que "Son de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y 

de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico". 

Que, los gobiernos municipales se encuentran facultados para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, según lo 

dispuesto en el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución; y, En ejercicio 

de las atribuciones que le otorga el numeral 13 del artículo 147 de la 

Constitución de la República. (Decreto Ejecutivo, 2011) 

Art. 1.- Objeto del Reglamento. -El presente Reglamento Especial tiene como 

objeto, establecer la normativa para la aplicación de la Ley de Minería, en 

procura de que, en el marco del artículo 264 de la Constitución de la República 

el Ecuador, cada Gobierno Municipal pueda ejercer las competencias para 
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regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras. (Decreto Ejecutivo, 2012) 

Art. 2.- Material árido y pétreo. - Para fines de aplicación del presente 

Reglamento, se considera material árido aquel que resulta de la disgregación y 

desgaste de las rocas y se caracteriza por su estabilidad química, resistencia 

mecánica y tamaño; y, se consideran materiales pétreos, los agregados 

minerales que son suficientemente consistentes y resistentes a agentes 

atmosféricos, provenientes de macizos rocosos, generalmente magmáticos 

(Ejecutivo D. , 2009). 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Localización y ubicación del área de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en  la Parroquia Charapotó 

del Cantón Sucre, empleando como elemento de estudio el sector de San 

Jacinto, localizada en la zona costanera de la Provincia de Manabí que se 

encuentra entre las siguientes coordenadas:  

Latitud     -0.783333 

Longitud                              -80.5167 

Temperatura Promedio        25 ºC 

Precipitación           500- 700mm. 

Topografía           Plana, Manglares, Humedales y elevaciones 

Humedad Relativa              81% 

Textura                                    Alcalina 

 

Tipo de Estudio 

No experimental: Ya que no se realizaron pruebas de laboratorio, y más se 

basó en un análisis investigativo. 

Descriptivo: Este proceso permitió describir la temática.  
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3.2 Métodos 

La metodología empleada fue la elaboración de una matriz la misma que 

relaciona las causas y efectos de acuerdo con las características particuladas 

en el trabajo y la identificación de los principales impactos ambientales y a la 

vez servirá como una lista de control entre las características individuales(  

actividades de impacto)  y por otra parte las categorías ambientales; la utilidad 

principal es que reúne información cualitativa sobre los ítems estudiados pero a 

la vez es de gran ayuda para la presentación ordenada de los resultados de la 

evaluación. 

En todo referente al análisis, determinación y estudios de riesgos y sus 

respectivas medidas de control, toda la información obtenida, se canalizara a 

través del estudio personal realizado al área. En este caso se hará uso de 

herramientas investigativas como encuestas y conversatorios con los 

habitantes de la zona además de internet, revistas entre otros. 

Análisis – síntesis: El análisis es un procedimiento mental mediante el cual un 

todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades las mismas 

que en la presente investigación fueron estudiadas y de mucha utilidad para la 

investigación; en sus múltiples relaciones y componentes. La síntesis establece 

mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita 

descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas; se 

produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el análisis. 

Histórico lógico.- Es un método que ayuda en la formación de los 

acontecimientos relacionados a la investigación a partir de distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación es necesario revelar la historia a la que 

hace referencia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. Caracteriza al objeto en sus aspectos 

más externos, más fenomenológicos. 

Métodos empíricos 

Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de los datos 

empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a 
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los fenómenos. En nuestro trabajo utilizaremos las encuestas realizadas a los 

pobladores del sector San Jacinto de la Parroquia Charapotó como método 

empírico fundamental. 

Instrumento 

 Formulario de encuestas 

 Matriz de impacto ambiental 

Revisión documental.  

La revisión documental según Sabino (1999): “Es una técnica cuyo propósito 

está dirigido a racionalizar la actividad investigativa para que esta se realice 

dentro de las condiciones de autenticidad de la información que se busca”.  

Se aplicó esta técnica debido a que la información utilizada, fundamenta las 

bases teóricas del informe. También se recopilaron datos importantes de textos 

especializados e informes de varias instituciones públicas y de organismos 

internacionales. 

Observación directa.  

Tamayo y Tamayo (2002) resume que la observación directa: “Es aquella en la 

cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación”. La observación directa es muy importante para el desarrollo del 

proyecto, ya que a través de esta se pudo visualizar las condiciones del lugar 

para poder plasmarlo. Además mediante el análisis de la información 

suministrada se pudo llevar a cabo el presente trabajo. 

 

Encuestas.  

Citado por (Hernández & García, 2009) según (Naresh K. Malhotra,) las 

encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. 

La intención es de recaudar la información necesaria del Sector sobre los 

diferentes inconvenientes que se presentan en este lugar así como los 

procesos que se llevan a cabo para darles una solución. 
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3.3 Población y muestra 

 

El presente trabajo será realizado en el sector San Jacinto perteneciente al 

Cantón Sucre cuya cabecera Cantonal es Bahía de Caráquez encontrándose a 

35km al sur de dicha localidad.  

 

El sector San Jacinto (Balneario la Boca) donde se da la extracción de arena el 

tamaño de la muestra será 100 habitantes  

 

Tamaño de la muestra 

Para el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente formula:  

                                   N  

                 n = ----------------------- 

                              (E)2 (N-1) + 1 

 

 100                                100                   100                   100 

 n = ------------------------- = ------------------------- = ----------------- = -------------- = 79,5098=80 

       (0,05)2 (100-1) + 1           0,0025 (100) + 1          1.25+1                 2.25 

Se tomó una muestra de 100 habitantes la  cual realizamos una fórmula con un 

error admisible del 5% donde llegamos a obtener un resultado de 80 habitantes 

del Balneario la Boca los cuales serán encuestados para darle a conocer 

acerca de los inconvenientes y problemas que ocasionan las personas que se 

dedican a realizar la extracción de arena en el sector. 

 

Análisis estadísticos 

Se realizó un análisis estadístico lo que permitió calcular los errores mínimos 

de acuerdo a las respuestas de la población y de esta manera poder llevar a 

cabo una tabulación adecuada de tal modo que la información se encuentre 

correctamente organizada. 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

E = Error admisible 5% 
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3.4 Recursos 

 

 Fotocopiados. 

 Textos. 

 Transporte 

 Encuesta 

 Equipo de cómputo. 

 Flash memory. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

 Celular 

Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Comuneros 

Recursos económicos 

 Recursos propios del investigador 
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3.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EIA 

 

La matriz de evaluación de impactos ambientales fue de suma importancia ya 

que se pudieron conocer los principales problemas que se generan por la 

extracción de arena en el sector; teniéndose en cuenta dos tipos de análisis 

entre ellos un primario en los que se tomaron tres aspectos relacionados con 

las incidencias directas por parte de quiénes se dedican a esta labor; mientras 

que el segundo análisis fue de tipo reglamentario. 

La valoración que se realizó fue subjetiva haciendo un análisis técnico entre los 

cuales se consideraron tres aspectos el alcance, la frecuencia y a partir del 

producto de ambos resultados se dio un valor  de tipo significativo y no 

significativo,  siendo los de tipo significativos la erosión de las playas lo que 

tiene como consecuencia la migración de especies propias del lugar y la 

destrucción de flora en el área de explotación; mientras que los de tipo no 

significativo considerados en un rango de dos puntos los  de ruido y 

levantamiento de polvo ya que en ciertas temporadas son los que se dan con 

mayor frecuencia. 

La determinación de los principales impactos ambientales causados por la 

extracción de arena se cumplió mediante la elaboración de la matriz de causas 

y efecto la cual va de acuerdo a ciertos atributos y una tabla de significación y 

valoración con respecto de los impactos. 
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Tabla 1 Matriz de evaluación de impactos ambientales. 

  
ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ANÁLISIS 
PRIMARIO 

 
ANÁLISIS REGLAMENTARIO 

ANÁLISIS 
TÉCNICO SIGNIFICACIÓN 

ST IC CL LG D C PI Al FR AT RESULTADOS 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

POR LA 
EXTRACCIÓN 
DE ARENA EN 
EL SECTOR  

DE  
SAN JACINTO 

DEGRADACIÓN DE SUELO 

Hundimiento del suelo, 
peligro de empantamiento 

tras el restablecimiento 
del nivel freático 

H D DF 

 
Reglamento de la 
ley, uso , manejo y 
conservación  de 

suelo 

   
 
   N S 2 2 4 S 

EROSIÓN DE LAS PLAYAS 

Migración de especies 
nativas de la zona 

principalmente cangrejos. 
H D DF 

Ley de costas para 
la protección 

ambiental 

N S 2 3 6 S 

CAMBIOS EN EL NIVEL FREÁTICO 
Destrucción de la flora en 

el área de explotación 
N D DF 

Ley de Gestión 
Ambiental 

N S 2 2 4 S 

RUIDOS,VIBRACIONES Y 
EMANACIÓN DE MATERIAL 

PARTICULADO  

Impacto acústico y 
contaminación del aire H D DF 

Ley de prevención y 
control de la 

contaminación 
ambiental 

N S 1 2 2 NS 

DERRAMES DE ACEITES  
   Contaminación al suelo 

N D DF 
Ley de prevención 

ambiental  
N S 1 1 1 NS 

Fuente= Matriz de aspectos e impactos ambientales  
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REGLAMENTACIÓN (LG) 

DOCUMENTO CONTRACTUAL= SI(S) NO(N) 

PARTES INTERESADAS =SI(S) NO (N) 

AT= (Producto de AI X FR) 

SIGNIFICANCIA= S (SIGNIFICATIVO) 

NS (NO SIGNIFICATIVO) E (EMERGENCIA) 

 

ANALISIS TECNICO  

AL=ALCANCE1 (Puntual) 2 (Local) 3 (Regional) 

FR= FRECUENCIA 1(Esporádico)  

2 (Cíclico)3(Continuo) 

EMERGENCIA SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 
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Tabla 2 Valoración cuantitativa de aspectos e impactos ambientales 

Atributos para la evaluación de la matriz de importancia. 

Fuente. Matriz de factores ambientales 

Elaboración propia 

De acuerdo a la valoración realizada se pudo determinar que los impactos 

ambientales están dentro de un rango significativo y no significativo respecto de los 

atributos considerados. 

El valor que se le dio a cada uno estuvo en un rango de 1 a 6 puntos ya que de 

acuerdo al alcance y la frecuencia se sacó el producto como se muestra en la tabla 

número uno de la matriz de impactos ambientales. 

 

 Tabla 3. Degradación de Suelo  

ASPECTO A 
CONSIDERAR 

IMPACTO AMBIENTAL 

ANÁLISIS 
PRIMARIO 

ANÁLISIS REGLAMENTARIO ANÁLISIS 
TÉCNICO 

ST IC Cl LG DC PI Al FR AT 

DEGRADACIÓN DE SUELO 

Hundimiento del suelo, 
peligro de empantamiento 
tras el restablecimiento del 

nivel freático 

H D DF 

Reglamento a 
ley, uso , 
manejo y 

conservación  
de suelo  

  
  
 

N S 2 2 4 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos  

Elaboración propia  

 

 

ATRIBUTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA 

 
ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS TÉCNICO SIGNIFICACIÓN valor 

ST SITUACIÓN 
Se refiere al accionar y las 
consecuencias situadas en 

un determinado lugar 

Habitual S 3 

No Habitual NS 2 

IC INCIDENCIA 

se refiere a las 
repercusiones que existen 
en el medio ambiente en 

relación con el  entorno del 
proyecto 

Directa S 6 

Indirecta NS 2 

CL CLASE 

se refiere al área en donde 
se genera el impacto y si 

este es favorable o 
desfavorable 

Favorable NS 1 

Desfavorable S 3 
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Análisis: 

La degradación de suelo fue uno de los aspectos que se consideró en la investigación 

ya que dentro de los impactos ambientales identificados se genera el hundimiento de 

suelo, peligro de empantamiento del agua tras restablecerse el nivel freático por la 

extracción de arena. 

Dentro del análisis primario se consideraron tres aspectos la situación que fue de tipo 

habitual, la incidencia que se consideró directa y la clase desfavorable debido a que 

es perjudicial para el lugar; en cuanto al análisis reglamentario y técnico se pudo 

constatar que en la localidad no se cuenta con un documento contractual, mientras 

que el análisis técnico consistió en valorar el alcance que fue de tipo 2 por ser puntual 

y la frecuencia 2 por ser de tipo cíclico el producto de ambos dio un valor de 4 por lo 

que se lo consideró significativo. 

Tabla 4 Erosión de las playas 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

IMPACTO AMBIENTAL 

ANÁLISIS 
PRIMARIO 

ANÁLISIS REGLAMENTARIO ANÁLISIS 
TÉCNICO 

ST IC CT LG DC PI Al FR AT 

EROSIÓN DE LAS 
PLAYAS 

Migración de especies nativas 
de la zona principalmente 

cangrejos. 
H D DF 

Ley de costas 
para la 

protección 
ambiental 

N S 2 3 6 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos  

Elaboración propia  

Análisis: 

Otro de los aspectos a considerar dentro de la matriz fue la erosión de playas la 

misma que ocasión la migración de especies nativas de la zona principalmente de 

cangrejos que por la extracción de arena tienen que migrar de su hábitat. 

Dentro del análisis primario realizado la situación se consideró de tipo habitual, la 

incidencia de tipo desfavorable ya que afecta principalmente al ecosistema y la clase 

de tipo desfavorable en cuanto al análisis reglamentario sobre ley de protección para 
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las costas se valoró como algo no contractual y el análisis técnico se evaluó de 

acuerdo a tres atributos dando como resultado algo significativo. 

 

Tabla 5. Cambios en el nivel freático 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ANÁLISIS PRIMARIO 

ANÁLISIS REGLAMENTARIO ANÁLISIS 
TÉCNICO 

ST IC Cl LG DC PI Al FR AT 

CAMBIOS EN EL 
NIVEL FREÁTICO 

Destrucción de la flora en 
el área de explotación 

N D DF 
Ley de Gestión 

Ambiental 
N S 2 2 4 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos  

Elaboración propia  

Análisis: 

Otro de los impactos que genera la extracción de arena es el cambio en el nivel 

freático lo que provoca la destrucción de la flora en el área de explotación 

principalmente las que son propias de la zona. 

En cuanto al análisis primario la situación fue de tipo no habitual ya que existen en 

poca abundancia y por ende la clase de tipo desfavorable, mientras que el análisis 

reglamentario fue de tipo no contractual y el análisis técnico resulto de tipo 

significativo. 

Tabla 6.  Ruidos y emanación de material particulado 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ANÁLISIS PRIMARIO 

ANÁLISIS REGLAMENTARIO ANÁLISIS TÉCNICO 

ST IC Cl LG DC PI Al FR AT 

RUIDOS,VIBRACI
ONES Y 

EMANACIÓN DE 
MATERIAL 

PARTICULADO 

Impacto acústico y 
contaminación del 

aire 
H D DF 

Ley de prevención y 
control de la 

contaminación 
ambiental 

N S 1 2 2 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos  

Elaboración propia  
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Análisis: 

Los ruidos y la emanación de polvo que se produce durante la extracción de arena 

fueron otro de los atributos y aspectos a considerar ya que genera contaminación de 

aire y repercute en la salud de las personas. 

El análisis primario fue de tipo habitual con una incidencia directa y clase 

desfavorable, mientras que en el análisis reglamentario no se cuenta con un 

documento contractual pero si existen partes interesadas mientras que el análisis 

técnico fue de tipo no significativo. 

Tabla 7. Emisión de Gases 

ASPECTOS A CONSIDERAR IMPACTO AMBIENTAL 

ANÁLISIS 
PRIMARIO 

ANÁLISIS 
REGLAMENTARIO 

ANÁLISIS 
TÉCNICO 

ST IC Cl LG DC PI Al FR AT 

DERRAMES DE ACEITES 
Contaminación al  

suelo 
N D DF   N S 1 1 1 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos  

Elaboración propia  

Análisis: 

La emisión de gases trae como consecuencia el derrame de aceite en el suelo y por 

consiguiente genera impacto ambiental en un lugar determinado. 

Con lo que respecta al análisis primario la situación se consideró no habitual, de 

incidencia directa y de clase desfavorable no existe un documento contractual que lo 

regule pero si existen partes interesadas, el análisis técnico fue de tipo no 

significativo. 
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ANÁLISIS SIGNIFICATIVO Y NO SIGNIFICATIVO  

Tabla 8 Análisis Significativo 

Resultados Significativos 

Aspectos Impacto 

Degradación de Suelo 
Hundimiento del suelo, peligro de 

empantamiento tras el restablecimiento del 
nivel freático 

Erosión de Playas 
Migración de especies nativas de la zona 

principalmente cangrejos 

Cambios de Nivel freático destrucción de la flora 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos 

Elaboración propia 

Análisis: 

Después de haber realizado el análisis y haberle dado la valoración a la matriz se 

pudo determinar que entre los resultados significativos se encuentra la degradación 

de suelo, erosión de playas y el cambio del nivel freático. 

Teniendo en cuenta que en el análisis primario la incidencia fue alta del 100% un 

90%, mientras que la clase e incidencia resulta que el 100% causan afectaciones al 

medio ambiente, en cuanto al análisis reglamentario no existe un documento 

contractual que los regule pero si existen partes interesadas, mientras que en el 

análisis técnico se lo valoró por el alcance y la frecuencia siendo estos de tipo local y 

cíclico y resultando de estos dos el producto por dicha razón se consideró a los 

impactos de tipo significativo. 

 

 

 



 

 36  
 

Tabla 9 Análisis no significativo 

Resultados No Significativos 

Aspecto Impacto 

Ruido, vibraciones y emanación de material 
particulado 

Impacto Acústico y contaminación del aire 

Derrame de aceite Contaminación al suelo 

Fuente= Matriz de aspecto e impactos  

Elaboración propia  

 

Análisis: 

Los impactos negativos y de tipo no significativo fueron los de ruido, vibraciones y 

emanación de material particulado. 

En el análisis primario fueron considerados de contaminación ambiental por ser de 

tipo habitual y desfavorable; mientras que en el análisis reglamentario no existe un 

documento contractual pero si partes interesadas por los impactos que se generan y 

que no tienen un control adecuado y en el análisis técnico el alcance y la frecuencia 

resultaron con valores de 1 y 2 por lo que se consideran de tipo no significativo. 
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IV.DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Tema 

Plan de Medidas de Mitigación y retribución ambiental para el mejoramiento 

sociodemográfico de la población de San Jacinto. 

4.2 Datos informativos 

Ubicación 

San Jacinto se encuentra a 10 minutos aproximadamente de la Parroquia Charapotó. 

Beneficiarios 

La presente investigación beneficia a los habitantes del sector de San Jacinto ya que 

al contar con un Plan de mitigación contribuirá a disminuir la extracción de arena, y 

así mejorar y fortalecer el perfil costanero de dicho lugar. 

4.3 Introducción 

Las medidas de mitigación y retribución ambiental conforman el conjunto de acciones 

que ayudan a prevenir, controlar, atenuar y restaurar los impactos ambientales 

negativos los mismos que se han tomado como parte fundamental en el desarrollo de 

proyectos con la finalidad  de utilizar los recursos naturales de manera sostenible sin 

que existan mayores afectaciones al medio ambiente y por ende al Sector de San 

Jacinto, ya que de acuerdo a investigaciones realizadas con anterioridad y con lo 

estudiado durante la realización del trabajo, las medidas que se analizan sobre la 

mitigación aplican acciones que serán de gran importancia para controlar las 

situaciones indeseadas que se producen en la minería y principalmente en los 

procesos de extracción de arena haciendo énfasis que el mejoramiento 

sociodemográfico juega un papel importante dentro del cuidado del medio ambiente e 

involucra una mejora continua en cuanto a turismo se refiere . 

En este trabajo de investigación, se realiza una propuesta de mitigación y retribución 

ambiental que contribuya al mejoramiento sociodemográfico de la comunidad y que a 

la vez la población se sienta más comprometida con el ambiente poniendo en 

vigencia las acciones que forman parte del plan de mitigación. 
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4.4 Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un plan de Medidas de Mitigación y retribución ambiental con base a un 

análisis retrospectivo de la zona en investigación. 

Objetivos específicos 

 Concientizar a los habitantes del sector mediante capacitaciones sobre las 

medidas de mitigación ambiental.   

 Estructurar un plan de medidas de retribución ambiental. 

 Recomendar medidas y acciones de prevención y mitigación de los impactos 

ambientales negativos. 

4.5 Justificación 

La extracción de arena es uno de los principales problemas medioambientales que 

aqueja a la sociedad y es uno en los que existe ausencia de datos globales, tras la 

investigación realizada y la recopilación de datos por medio de encuestas se pudo 

conocer con mayor profundidad acerca de la extracción de áridos en el sector lo que 

sirvió como aporte fundamental para la elaboración de la propuesta la cual se basa en 

un plan de mitigación y retribución ambiental el cual se ha convertido en el soporte 

clave para los impactos ambientales causados por el uso desmedido de los áridos en 

los perfiles coteros, la misma que tiene como objetivo disminuir los efectos que causa 

la actividad minera al ambiente. 

La presencia de alternativas y una explotación sostenible podrían reducir 

drásticamente el impacto negativo sobre el medio ambiente, la implementación del 

plan de mitigación y retribución ambiental será de gran utilidad para la comunidad de 

San Jacinto ayudando al mejoramiento sociodemográfico de la zona  ya que esto 

genera fuertes impactos no solo ambientales si no también económicos debido a que 

reducen el ingreso de los turistas al perfil costero  para aquello es necesario realizar 

capacitaciones sobre dicho plan y sobre los impactos negativos.  

4.6 Capacitaciones sobre medidas de mitigación ambiental 

Mediante las capacitaciones realizadas se pudo ampliar el conocimiento que tienen 

los habitantes de San Jacinto acerca de los impactos que genera la extracción de 
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arena a un ritmo de explotación de manera poco sostenible teniendo en cuenta las 

medidas de mitigación que se detallan a continuación. 

4.7 Medidas de mitigación  

Son las acciones propuestas con el fin de disminuir la magnitud o la importancia de 

los impactos ambientales adversos. 

 Disminución del área de intervención  

4.8 Medidas de Prevención 

También se las denomina protectoras y hacen referencia al conjunto de disposiciones 

y acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir los impactos ambientales 

dentro de ellos se consideran los siguientes aspectos para lograrlo 

 Crear conciencia en la ciudadanía 

 Impedir o reducir el daño 

 Realizar campañas de apoyo 

 Disminuir el uso de la extracción de áridos y pétreos 

4.9 Medidas de Corrección 

Las medidas correctoras tienen como finalidad corregir un impacto para minimizar su 

gravedad o sus efectos, y a la vez pueden atenuar un impacto recuperable. 

 Disminución del área de intervención 

 Evaluación de impactos ambientales 

4.2.1 Medidas de compensación 

Estas medidas atenúan o anulan la aparición de un efecto negativo, pero 

contrarrestan la alteración del medio al realizar acciones con efectos positivos que 

compensan los impactos negativos que no son posibles de corregir y disminuyen el 

impacto final del proyecto. 

 Medidas para evitar los deslizamientos. 

 Medidas para evitar la erosión de suelo. 
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4.3.1Plan de Compensación Ambiental 

El objetivo de todo Plan de Compensación Ambiental es lograr la pérdida neta cero de 

la biodiversidad y mantener la funcionalidad de los ecosistemas y en la medida de lo 

posible obtener una ganancia neta, al compensar los impactos generados por la 

extracción de cualquier recurso natural que afecte al medio, a través de medidas de 

restauración y conservación, según sea el caso. 

Las medidas de restauración son acciones que tienen como objetivo restituir la 

biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas que se encuentran en proceso de 

degradación o degradadas por la extracción de áridos lo cual conlleva a que la flora y 

fauna sufran afectaciones por el uso de forma poco sostenible de dicho recurso . 

Las medidas de conservación son acciones que tienen como objeto proteger o 

resguardar la biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas que se encuentren 

bajo presión y/o amenaza. 

La implementación del Plan debe iniciarse a más tardar con el inicio de operaciones 

del proyecto y culminar con la demostración del logro de los objetivos medibles del 

Plan de medidas de mitigación aprobado. 

4.4.1 Estudio sobre las medidas de mitigación ambiental   

Flora y Vegetación 

El Plan de Medidas de Mitigación contempla medidas generales y específicas. Las 

medidas generales corresponden a criterios a implementar en todas aquellas zonas 

que, por la naturaleza del proyecto y los recursos interceptados, no estarán expuestas 

a impactos ambientales moderados o mayores. 

Diagnóstico de las medidas de mitigación  

Estrategia 

El Plan de Manejo Ambiental se enmarca dentro de la estrategia nacional de 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los 

poblados influenciados por las obras proyectadas, que será aplicado durante y 

después de la construcción de dichas obras.  
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Evitar  

Proyectos o actividades que pueden resultar en impactos adversos y ciertos tipos de 

recursos o áreas consideradas como ambientalmente sensibles. Este enfoque, que es 

el más apropiado en las fases iniciales de la planeación del proyecto, es considerado 

en general como el más importante de las medidas de mitigación. El éxito de este 

enfoque depende de la disponibilidad de la información y datos ambientales, como del 

consenso en relación a la significancia de los temas ambientales. 

 

Preservar  

Para preservar se debe prevenir cualquier acción que puede afectar adversamente un 

recurso o atributo ambiental. Esta meta se logra extendiendo la jurisdicción legal más 

allá de las necesidades del proyecto en la selección de recursos. Sin embargo, a 

muchas agencias de gobierno se le está prohibido tomar tierras que no son 

requeridas específicamente para el desarrollo del proyecto. 

 

Minimizar  

Implica limitar el grado, la extensión, magnitud o duración del impacto adverso. Este 

enfoque es probablemente el más común y requiere consideraciones cuidadosas de 

una amplia gama de técnicas y métodos de ingeniería y administración del proyecto. 

 

Rehabilitar  

Rectificar los impactos adversos a través de la reparación o mejoramiento del recurso 

afectado teniendo en cuenta que al disminuir la extracción de arena se podrá 

recuperar y rehabilitar el área afectada. Muchos ecosistemas pueden ser 

rehabilitados para mejorar atributos selectos, como son productividad biológica y 

hábitat de la vida silvestre. Este enfoque es apropiado cuando desarrollos y 

contaminación previos han resultado en una disminución significativa de funciones y 

atributos ambientales de un recurso en particular. 
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Restaurar  

Esta medida de mitigación considera rectificar los impactos adversos a través de la 

restauración de los recursos afectados a su estado inicial, posiblemente más estable 

y productivo. Restauración es en esencia el extremo de rehabilitación. Este método 

requiere extensas e intensas acciones sobre un recurso seleccionado para lograr lo 

que podría considerarse condiciones. 

Reemplazar  

Esto se realiza compensando la pérdida de un recurso ambiental en un lugar con la 

creación o protección de este mismo tipo de recurso en otro lugar. Practicado 

ampliamente, este enfoque se acopla con el objetivo de preservación. en estos casos 

involucra la transferencia de la propiedad legal del recurso reemplazado, a una 

agencia u organización para el propósito expreso de preservarlo de cualquier 

desarrollo futuro. 

Impactos benéficos  

En relación a los impactos benéficos tenemos las siguientes acciones positivas que 

se pueden realizar para mejorar el área donde se realiza la extracción de arena. 

Impacto Positivo 

Consiste en una mejora en el ambiente por la presencia del proyecto, según el criterio 

técnico que se pueda aplicar al mismo; en este caso se considera como un impacto 

positivo disminuir la extracción del recurso arena ya que contribuiría 

fundamentalmente a la mejora ambiental y sociodemográfica de San Jacinto.  

Mejorar  

Al referirnos a mejorar hablamos de incrementar la capacidad de un recurso existente 

con respecto a sus funciones ambientales. Al igual que minimizar, mejorar requiere 

consideraciones de una amplia gama de acciones técnicas para el diseño y la 

administración que pueden ser implementados para aumentar una función o atributo 

ambiental particular. 

 

Recuperación y Rehabilitación paisajística 

El proceso de extracción de arena afecta al paisaje de la zona y para su recuperación 

y rehabilitación se pueden realizar diferentes actividades que contribuyan a su 

mejoramiento 
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 Evitar la creación de pozos profundos en el sector. 

 Protección de las áreas de cursos hídricos mediante conservación de la 

vegetación y reforestación o arborización y así evitar procesos erosivos, 

desmoronamiento, o la implantación de gramíneas. 

 Rellenos en la fase de recomposición del paisaje deben realizarse con 

materiales naturales del área o de la zona. 
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V. CONCLUSIONES 

 

          Del presente trabajo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Los impactos ambientales que se generan por la extracción de arena en el 

sector de San Jacinto son significativos y repercuten en el medio ambiente 

afectando principalmente a la zona paisajística, flora, fauna y el turismo del 

lugar los mismos que se pudieron determinar mediante la elaboración de la 

matriz y darles una valoración de acuerdo a la metodología utilizada. 

 Las autoridades competentes cuentan con las normativas ambientales sobre 

áridos y pétreos vigentes; sin embargo no se las aplica con rigurosidad y por 

ende existe poco conocimiento de las mismas por parte de la comunidad. 

 La propuesta elaborada sobre el plan de medidas de mitigación y retribución 

ambiental será de gran importancia para la comunidad ya que por medio de 

capacitaciones se podrá sensibilizar a los habitantes en cuanto a las medidas 

que mitigan los impactos ambientales. 
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 VI. RECOMENDACIONES: 

 

 

 Evitar la extracción de arena en grandes proporciones y de esta manera 

contribuir a la mejora del perfil costanero y de la comunidad en general; 

teniendo en cuenta los métodos de mitigación que se puedan aplicar y reducir 

los impactos negativos. 

 Cumplir y aplicar las normativas ambientales vigentes las mismas que hacen 

énfasis en la protección al medio ambiente y que el GAD por medio de 

reuniones haga que la población conozca de las mismas. 

 Seguir con las capacitaciones sobre el plan de mitigación y poner en práctica 

las medidas consideradas dentro del mismo ya que así se podrán disminuir los 

impactos ambientales que afectan al perfil costanero de San Jacinto por la 

extracción de arena. 
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VII. ANEXOS 

Formulario de encuesta dirigida a los habitantes del Sector San Jacinto.  

La presente encuesta tiene como finalidad obtener  de Ud. valiosa información la 

misma que será de mucha ayuda para el trabajo de investigación Impacto ambiental 

por la extracción de arena en el sector San Jacinto de la Parroquia Charapotó, 

de la autenticidad de su respuesta depende en gran parte la orientación acertada de 

la misma. 

Nota: Escoja con una x la respuesta correcta según corresponda y de acuerdo a su 

criterio  

1. ¿Está de acuerdo con la extracción de arena? 

1. Sí 

2. No 

2. ¿Cree Ud, que la extracción de arena genera impactos ambientales? 

Sí 

No 

3. ¿Considera que la extracción de arena afecta considerablemente el perfil 

paisajístico de la playa de San Jacinto? 

Sí 

No 

4. ¿Conoce Ud, de las leyes que regulan la extracción de áridos y pétreos? 

Sí 

No 

5. ¿Cree Ud, que se cuenta con las normativas ambientales que regulan la 

extracción de arena? 

 

   Sí 

   No 
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   No Sabe 

6. ¿Cree Ud, que se debería evitar la extracción de arena en cantidades 

considerables? 

     Sí 

    No 

7. ¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la extracción de arena? 

    Suelo 

    Migración de especies 

    Flora 

    Todos 

8. ¿Ha existido interés por parte de alguna autoridad en mejorar la situación? 

     Sí 

          No 

 

 

9. ¿Cree Ud, que el turismo en la zona se ve afectado por la extracción de 

arena? 

       Sí 

  No 

10. ¿Considera que se debe cumplir con las normativas ambientales vigentes, sí 

las hay? 

 

        Sí 

        No 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. Está de acuerdo con la extracción de arena 

                                               Tabla nº 1 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 
Elaborado por: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 
                                      Elaboración Propia 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez analizado e interpretado la tabla y el grafico nº 1 los encuestados 

manifestaron el 96% que no están de acuerdo con la extracción de arena mientras 

que el 4% respondieron que si están de acuerdo.  

Se concluyó que en el sector San Jacinto los habitantes encuestados en su mayoría 

respondieron  que no están de acuerdo con la extracción de arena debido a que 

ocasiones problemas al medio ambiente y a la comunidad.  

 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcen
taje  

Si  3 4% 

No  77 96% 

Total 80 100% 

 

4%

96%

Esta de acuerdo con la extraccion de arena

si no

Gráfico 1 
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2. Cree Ud, que la extracción de arena genera impactos ambientales 

                                                 Tabla nº 2 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  79 99% 

No  1 1% 

Total 80 100% 
                           Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 
                                        Elaboración Propia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                                Elaboración Propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Analizado e interpretado la Tabla nº2 el 99% de las personas encuestadas 

respondieron que si se generan impactos ambientales por la extracción de arena, 

mientras que el 1% contesto que no. 

Concluyéndose de esta manera que es inminente la afectación al medio ambiente por 

el uso de este árido en dicho lugar. 

 

 

99%

1%

Cree Ud que la extraccion de arena genera impactos 

ambientales

si no

Gráfico 2 
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3. Considera que la extracción de arena afecta el perfil paisajístico de la 

playa de San Jacinto 

                                             Tabla nº 3 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  77 96% 

No  3 4% 

Total 80 100% 
                           Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                         Elaboración Propia 

                                                                          Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                         Elaboración Propia 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez analizado e interpretado la tabla y el grafico nº3 los encuestadores 

manifestaron que el 96% respondieron que si afecta considerablemente a la imagen 

paisajística del lugar la extracción de arena, mientras que el 4% correspondiente 

dijeron que no. 

De acuerdo a esto se concluye que la apreciación que tienen los habitantes es 

considerable ya que ellos habitan en el lugar y por ende observan el problema. 

 

 

96%

4%

Considera que la extraccion de arena afecta el peril paisajistico de 

la playa de San Jacinto

si no
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4. Conoce Ud., de las leyes que regulan la extracción de áridos y pétreos. 

                                                         Tabla nº 4 

 

 

 

 

                                    
                                        Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                                       Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                                Elaboración Propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Analizado e interpretado la tabla y el grafico nº4 los encuestadores manifestaron que 

el 54% dijeron que no conocen de las leyes que regulan la extracción de áridos y 

pétreos mientras que el 46% respondieron que si conocen de las leyes. 

De acuerdo a este resultado se concluye que se deben de realizar capacitaciones por 

parte de las autoridades a los habitantes sobre dichas leyes. 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  37 46% 

No  43 54% 

Total 80 100% 

 

46%

54%

si

no

Conoce Ud, de las leyes que regulan la extraccion de aridos y petreos

Gráfico 4 
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5. Cree Ud, que se cuenta con las normativas ambientales que regulan la 

extracción de arena 

 

                                                   Tabla nº 5 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  25 31% 

No 30 38% 

No sabe 25 31% 

Total 80 100% 
                                       Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                                           Elaboración Propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                                           Elaboración Propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACION    

Una vez analizado e interpretado la tabla y el grafico nº5  las personas encuestadas 

manifestaron que el 38% dijo que no se cuenta con las normativas ambientales que 

regulan la extracción de arena, un 31% dijeron que si  y un 31% contesto que no sabe  

Se concluye que de acuerdo estos resultados se deben considerar más leyes que 

regulen la extracción de arena por parte de las autoridades y a la vez respetar y 

aplicarlas para evitar que se extraiga de manera desmedida. 

 

 

31%

38%

31%

si

no

no sabe

Cree Ud, que se cuenta con las normativas ambientaes que regulan la 
extraccion de arena

Gráfico 5 



 

 56  
 

 

6. Cree Ud, que se debería evitar la extracción de arena en cantidades 

considerables 

                                            Tabla nº 6 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  77 96% 

No  3 4% 

Total 80 100% 
                                        Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                        Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                        Elaboración Propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez analizado e interpretado la tabla y el grafico nº6  el 96% que equivalen a 77 

personas consideran que si debe evitar extraer la arena en cantidades considerables, 

mientras que el 4% que corresponde a 3 personas respondieron que no. 

Ya que se considera a este un recurso que genera mucho daño al medio ambiente y 

también  muchos aportes económicos. 

 

 

 

96%

4%

si

no

Cree Ud, que se deberia evitar la extraccion de arena en cantidades 
considerables

Gráfico 6 
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7. Cuáles son los principales problemas que ocasiona la extracción de 

arena 

 

                                         Tabla nº 7 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Suelo 72 90% 

Migración de 
especies 

5 6% 

todos 3 4% 

Total 80 100% 
                                           Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                           Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                           Elaboración Propia 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Analizado e interpretado la tabla y el grafico nº7 el  90% de los encuestados 

respondieron de acuerdo a la pregunta realizada en dicha encuesta que la parte 

mayor afectada por la extracción de arena es el suelo, el 6% acoto que esta 

problemática hace que las especies migren del lugar, y el 4% considero que afecta 

tanto a las especies como al suelo. 

De acuerdo a estos resultados el principal recurso afectado es el suelo por la masiva 

extracción de arena en la comunidad.  

90%

6% 4% Suelo

Migracion de especies

todos

Cuales son los principales problemas que ocasiona la extraccion de 
arena

 

Gráfico 7 
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8. Ha existido interés por parte de las autoridades del GAD del cantón 

Sucre en mejorar la situación 

 

                                             Tabla nº 8 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                                Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez analizado e interpretado la tabla y el grafico nº8 se manifestó que  del 100% 

de los encuestados en este caso 80 personas el 95% que corresponde a 76 personas 

respondieron que si por parte de las autoridades en mejorar la situación mientras que 

un 4% y 1% contesto que no y no saben, dados estos resultados  

Se concluye que si existe el interés de algunas autoridades pero en algunos casos no 

es suficiente para controlar el problema. 

 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si 76 95% 

No 3 4% 

No sabe 1 1% 

Total 80 100% 

 

95%

4%

1%

si

no

no sabe

Ha exixtido interes  por parte de las autoridades del GAD del canton 

Sucre en mejorar la situacion

Gráfico 8 
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9. Cree Ud, que el turismo en la zona se ve afectado por la extracción de 

arena 

 

                                     Tabla nº 9 

 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  79 99% 

No  1 1% 

Total 80 100% 
                           Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                       Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                       Elaboración Propia  

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Una vez analizado e interpretado la tabla y el grafico nº9 el 99% de los encuestados 

respondieron que sí de acuerdo con la pregunta realizada la cual estuvo enfocada en 

la afectación en el turismo del sector, el 1% dijo que no;  

Dados estos resultados se puede ultimar que la extracción de arena afecta al turismo 

considerablemente. 

 

99%

1%

si

no

Cree Ud, que el turismo en la zona se ve afectado por la extraccion de 
arena

 

Gráfico 9 
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10. Considera que se debe cumplir con las normativas ambientales 

vigentes, sí las hay. 

 

                                     Tabla nº 10 

 Habitantes  

Alternativas  Respuestas Porcentaje  

Si  80 100% 

No  0 0% 

Total 80 100% 
                          Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                       Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Habitantes del sector de San Jacinto 

                                       Elaboración Propia  

 

ANALISIS E NTERPRETACION 

Analizado e interpretado la tabla y el grafico nº10 el 100% de los encuestados 

correspondiente a 80 personas dijeron que si es necesario cumplir con las normativas 

ambientales y aplicarlas lo más eficazmente posible para evitar que se siga 

generando la extracción de arena de manera desmedida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos es inminente que si es necesario cumplir con 

las normativas ambientales ya que serían de gran ayuda en la extracción de áridos. 
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si
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Considera que se debe cmplir con las normativas ambientales vigentes, si 
las hay

Gráfico 10 
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Anexo 4.  Encuesta realizada a los habitantes 
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                Extrayendo la arena del Sector san Jacinto 
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Arena extraída en el Sector san Jacinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siguiendo con las respectivas encuestas en el Sector san Jacinto 

 

 



 

 64  
 

Capacitaciones a los habitantes del Sector san Jacinto 

 

 

 

 

Ubicación del Sector de San Jacinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 
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