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RESUMEN 

La investigación plantea como objetivo, Evaluar los impactos ambientales 

ocasionados por la extracción de arena en la comunidad de las Gilces adentro, 

parroquia Crucita, cantón Portoviejo, aplicando el método descriptivo en base a 

la Teoría de Conesa (1977) que permite interpretar los efectos que inciden en el 

deterioro ambiental, con ello se elaboró un inventario de características, Física, 

Bióticas y Socio económicas, con lo que posteriormente se construyó una línea 

base de acción, aplicando metodología práctica, visitando a propietarios de 

minas y auscultando los efectos. Para la evaluación de impactos se consideraron 

dos márgenes, uno derecho y otro izquierdo, en el lado derecho con 25 minas, 

prevalecen mayormente impactos severos, para el margen izquierdo con 7 

minas, los impactos son menores, a pesar de aquello, los aspectos mayormente 

comprometidos e impactados corresponden al suelo, aire, flora, fauna, 

identificados como “severo”, que evidentemente requieren medidas correctivas, 

los elementos alterables salud, paisaje y turismo mantienen una valoración de 

moderado y solo el elemento agua es bajo por cuanto esta comunidad carece de 

afluentes superficiales que se vean afectadas por la extracción de arena,  Con la 

evaluación del impacto ambiental final, se formuló un plan de acción definiendo 

medidas de reducción/mitigación, enfocadas hacia los impactos negativos 

generados por la actividad objeto de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES.  Extracción de arena, minas de arena, deterioro 

ambiental, línea base, ecología, flora, fauna. 
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SUMMARY 

The objective of the research is to evaluate the environmental impacts 

caused by the extraction of sand in the community of Las Gilces in, Crucita parish, 

Portoviejo canton, applying the descriptive method based on the Conesa Theory 

(1977) that allows interpreting the effects that influence environmental 

deterioration, with this an inventory of physical, biotic and socio-economic 

characteristics was prepared, with which a baseline of action was subsequently 

built, applying practical methodology, visiting mine owners and monitoring the 

effects. For the impact evaluation, two margins were considered, one right and 

one left, on the right side with 25 mines, severe impacts prevail mostly, for the 

left margin with 7 mines, the impacts are smaller, despite that, the aspects mostly 

compromised and impacted correspond to the soil, air, flora, fauna, identified as 

"severe", which obviously require corrective measures, the alterable elements 

health, landscape and tourism maintain a moderate value and only the water 

element is low because this community lacks of surface tributaries that are 

affected by sand extraction. With the final environmental impact assessment, an 

action plan was formulated defining reduction / mitigation measures, focused on 

the negative impacts generated by the activity under study. 

 

KEYWORDS. Sand extraction, sand mines, environmental deterioration, 

baseline, ecology, flora, fauna. 
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INTRODUCCIÓN. 

La extracción de arena en los diversos países del mundo genera graves 

problemas ambientales, al tener diversos usos. Ecuador no está exento de esta 

problemática, a pesar de tener varias normativas legales, su uso exclusivo es 

para la construcción de viviendas y vías , la extracción de arena un 30% se 

realizan con equipos tecnológico y se lo emplea en la Provincia del Guayas y 

Pichincha, en el resto de Provincia es de tipo manual muy ligeramente utilizando 

palas /cargadoras situación que se presenta en la provincia de Manabí, aunque 

en menor escala, pero con graves alteraciones al ambiente, como se observó en 

la comunidad de las Gilces adentro, parroquia Crucita del Cantón Portoviejo, las 

mismas que han alterado el entorno ambiental, para lo cual se establece una 

evaluación de estos impactos al medio ambiente. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es, evaluar los 

impactos ambientales ocasionados por la extracción de arena en la comunidad 

de las Gilces adentro, parroquia Crucita, Cantón Portoviejo, las alteraciones al 

medio ambiente son evidentes, se destruye la flora y fauna, existe un ligero 

calentamiento del clima porque los rayos del sol caen directamente sin que haya 

una capa vegetal de mitigue el calentamiento, no existe un sistema de 

asesoramiento que mejore el nivel cultural ambientalista y con ello contrarrestar 

estos efectos negativos para el ambiente.  

Para lograr el proceso de evaluación, se aplicó, las normas y métodos de 

reconocidos tratadistas, (Conesa1977) aplicando, un inventario de elementos 

alterados, elaboración de línea base según los objetivos planteados, definición 

de calificación de impactos y aplicación de la matriz de evaluación del impacto 

ambiental, técnicas para abordar el análisis de estudio y aplicar la ecuación de 

tipo interceptada y descriptiva,  de las minas de arena  existentes y activas  en 

el margen derecho 25 unidades y margen izquierdo 7 unidades, siendo el total 

de 32 unidades de minas de arena. 

La extracción de arena ha generado severos problemas al ecosistema, al 

entorno macroeconómico, volviendo a los propietarios conformistas por la 
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facilidad de ingresos económicos, que genera la exportación de arena, limitando 

la producción agrícola y el desvicerado de sardinas a nivel de playas, la misma 

que realizaban de manera permanente sus antepasados. en la actualidad esta 

actividad está regulada por una asociación de propietarios de minas de arena.  

Se describe la importancia del impacto ambiental según márgenes de 

localización de las minas de arena en actividad productiva. se evidencia la falta 

de participación de organismos públicos y privados para capacitar a los 

propietarios de minas de arena sobre explotación de este recurso.  

El trabajo realizado definió una alternativa técnica en base a los resultados 

obtenidos en los procesos de aplicación de ecuaciones y matrices, justificando 

los objetivos, planteados para el estudio, generalizados en la aplicación de 

teorías ambientalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación enfoca un estudio de evaluación de los 

principales impactos ambientales generados por la extracción de arena en la 

comunidad de las Gilces adentro, parroquia Crucita del Cantón Portoviejo, 

motivo por el cuál, se estableció el interés de investigar, dichas incidencias a los 

elementos sujetos de alteraciones. 

Al analizar los aspectos del problema, de carácter ambiental, económico y 

social, se observaron cambios bruscos del entorno natural, aplicando normas, 

procedimientos técnicos y visita personalizada a los lugares de extracción de 

arena, elaborando la línea base con los indicadores específicos de su realidad al 

momento de la observación directa, facilitando la descripción del medio físico y 

sus efectos negativos al entorno natural, cambios de calidad del suelo por la 

desforestación del bosque seco tropical, migración de aves y reptiles y 

asentamiento de nuevas especies, la alteración de temperatura, daño de la vía 

turística por la presencia de volquetes. 

A partir de la aplicación de normas y métodos se evaluarán las 

cuantificaciones de flora y fauna, entre otras a partir de valoraciones que 

permitan conocer e interpretar la alteración del efecto real de la actividad en el 

medio.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Según las Naciones Unidas en su programa para el medio ambiente (2019), 

expresa que, los países  desarrollados y no desarrollados no han acatado las 

regulaciones de extracción de áridos en ríos, minas entre ellos la arena para sus 

diversos usos, los municipios y  organismos pertinentes de control de extracción 

de arena, no dan solución al problema, carecen de información básica para 

aplicar procesos de evaluación del medio ambiente, y poca importancia brindan 

los organismos, juntas parroquiales, para que estén motivados a ejercer un 

sistema de control. (ONU., 2019) 

En Ecuador, en la provincia de Manabí, puntualmente en la comunidad de 

las Gilces, no han llegado a determinar cuáles son los impactos ambientales 

generados por extracción de arena, sus efectos negativos o de carácter severo 

requieren atención inmediata, para contrarrestar mayores impactos a futuro. 

En la comunidad de la Gilces, del Cantón Portoviejo, existen minas de 

arena que contribuyen al desarrollo del sector de la construcción, sin embargo, 

en los asentamientos de las minas, se evidencia el deterioró del entorno 

ambiental, es fácil observar la perdida de la fauna y flora entre ellos el bosque 

seco tropical, la ausencia de las aves y reptiles han emigrado permitiendo el 

asentamientos de nuevas especies y mayor radiación solar por efecto de la 

perdida de la vegetación de tipo natural, el clima ha perdido su frescura natural, 

se siente los efectos de sobrecalentamiento, la vía por ser de tipo turística es 

frágil al paso de los volquetes cargados de arena, por lo que se deteriora 

permanentemente, la falta de educación de carácter ambientalista en la 

comunidad y de manera especial en los propietarios de minas de arena, es un 

grave problema a lo cual se suma la poca importancia de los organismos públicos 

y privados que no interactúan en esta problemática que  afecta a los habitantes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los impactos ambientales Generados por la extracción de arena 

en la comunidad de las Gilces adentro, parroquia Crucita del cantón Portoviejo?  

1.3. OBJETO DE INVESTIGACIÓN.  

Extracción de arena. 

1.4. CAMPO DE ACCIÓN.  

Generación de impactos ambientales. 

1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1.  Objetivo general. 

Evaluar los impactos ambientales generados por extracción de arena en la 

comunidad de las Gilces adentro, parroquia Crucita del cantón Portoviejo.  

1.5.2.  Objetivos específicos. 

 

 Elaborar una línea base a través de una ficha ambiental que permita la 

descripción del medio físico para los sitios de extracción de arena en la 

comunidad de las Gilces adentro. 

 

 Realizar una evaluación de impactos ambientales que permita definir los 

efectos en el medio físico a causa de la extracción de arena en la comunidad de 

las Gilces. 

 

 Diseñar una propuesta como medida de uso sustentable del recurso en la 

comunidad de las Gilces adentro. 
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1.6. HIPÓTESIS. 

La evaluación de impacto ambiental permitirá definir los efectos negativos 

generados al medio físico por la extracción de arena en la comunidad de las 

Gilces adentro, parroquia Crucita del Cantón Portoviejo. 

1.7. VARIABLES.  

 Variable independiente.   

Extracción de arena. 

 Variable dependiente.      

Impacto Ambiental. 
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CAPITULO II 

 MARCO REFERENCIAL. 

2.1. MARCO TEÓRICO.  

Dentro del proceso técnico de presentación de trabajos de investigación se 

vislumbra el marco teórico, en el cual se fundamentan teorías y estudio sobre el 

problema investigado, la historia de la ecología constituye la historia de todos los 

conocimiento y saberes científicos, que, desde un simple agricultor con saberes 

populares, hacen de esta historia un conjunto de conocimientos que permiten la 

valoración de una realidad humana. 

El conjunto de alteraciones que se producen en el ecosistema como 

consecuencia de actuaciones que afecte el medio ambiente, causa una 

incidencia en un área concreta y generalmente susceptible de medición, este 

proceso de medición según Claudia Valls manifiesta. Impacto Ambiental es la 

alteración que se produce en el medio ambiente como consecuencia de la 

realización de una actividad con respecto a la situación que existiría si no se la 

realiza. 

Al hablar de impacto ambiental, se derivan de este un sinnúmero de temas 

aleatorios y complementarios que contribuyen a la comprensión del estudio 

minucioso del tema, en relación a la causa, que contiene, y lo que lo produce y 

su repercusión a nivel del País. Es necesario enfocarse en el problema de los 

impactos negativos, con la finalidad de establecer los mecanismos tendientes a 

frenar los impactos ambientales que dañan nuestro medio ambiente (Valls, 2002) 

La evaluación del impacto ambiental, según este autor, refleja un estudio 

muy meticuloso, con características de conocimiento del tema a investigarse 

partiendo de un inventario de problemas que afectan al entorno natural.  

José María Gómez Heras (1977), en su obra Ética del Medio Ambiente, nos 

da la siguiente definición: “Como afectación al medio ambiente se tiene también 

la desertificación”, la degradación de las Tierras áridas, semiáridas, causado 

principalmente por actividades humanas. 
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La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre 

realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las 

más imperceptibles hasta las representan claros impactos sobre el medio en que 

se desarrollan, esto nos lleva a definir el concepto de impacto ambiental de una 

actividad, la diferencia existente en el medio natural entre el momento en que la 

actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, y sobre todo, 

el momento en que deja de ser operativo..  

Hoy se contemplan con gran preocupación, que no siempre está justificada, 

pues el hombre viene alterando el medio desde que ha sido capaz de ello, pero 

ciertamente los abusos cometidos en este campo han hecho que crezca la 

conciencia de la necesidad de regular estos impactos. De cualquier manera, 

también debe quedar claro que el hombre necesita los recursos mineros hoy, los 

necesitará en el futuro, porque de ellos se nutre el desarrollo y crecimientos de 

sectores productivos entre ellos la construcción. (Gomez, 1977) 

Según este tratadista la afectación del medio ambiente, es propia de la 

acción del hombre, deforesta y al realizar este tipo de acción provoca 

alteraciones a la fauna, flora, vegetación, capa del suelo productivo, en términos 

generales existe alteraciones agresivas al entorno natural, el hombre al realizar 

estas alteraciones soluciona necesidades para general el desarrollo sostenido 

de su progreso individual y colectivo. 

2.1.1. Componente biofísico.  

Es el patrimonio y componentes de las características naturales y físicas 

del territorio, es el recurso natural sobre el cual se asiente la población para 

realizar sus diversas actividades productivas y se carácter social, el componente 

biofísico logra crear las potencialidades y problemas para su desarrollo, es el 

nacimiento de buscar alternativas de solución a esos problemas y buscar su 

desarrollo sostenido y armónico para la gestión territorial. (Espinoza, 2002) 

El componente socio cultural. Permite analizar la estructura, composición y 

dinámica de la población, analiza su satisfacción básica de acuerdo a la dotación 
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de servicios público, entre ellos salud, educación, vialidad, electrificación, agua 

potable comunicación, entre otros. 

El hombre por naturaleza busca del medio natural recursos, y con ello dar 

solución a problemas que limitan su desarrollo sostenido y armónico para la 

gestión de vivir mejor dentro de su comunidad, Esto es patrimonio y 

componentes de las características naturales y físicas del territorio donde actúa 

la mano del hombre para explotar los recursos, pero por efecto del 

desconocimiento de generar alternativas para contrarrestar los daños ecológicos 

causados por dicha explotación, amplia el deterioro del ecosistema. 

La explotación de arena en el ámbito mundial es permanente por su alta 

demanda para desarrollar otros sectores, de manera especial la construcción en 

todos sus niveles de desarrollo productivos, este fenómeno ha venido causando 

diversidad de incidencias en el entorno natural o paisajístico en la fauna y flora 

a nivel mundial y local. 

 

En la provincia de Manabí existen a lo largo del perfil costanero, existen 

minas de arena, que se han formado por la retirada del mar de dichos lugares, 

creciendo una vegetación de tipo seco, tales como la tierra espinos, muyuyo, 

cerezo, palos santos, y madera como el algarrobo, cacique, guayacán, seca, 

cabo de hacha entré otros, que permiten la vida de aves, tales como el cacique, 

negro fino, garrapatero, turrengas, reptiles entre otros. 

 

El entorno natural que se ha visto afectado por la obtención de arena en la 

comunidad de las Gilces adentro y sitios aledaños que le conforman, sin que 

haya existido una ordenanza ministerial del ambiente exclusiva o del GAD-

Municipal del cantón Portoviejo, aun se sigue con la extracción de este recurso 

natural y formando severos cambios al entorno natural, sobre todo la perdida de 

la vegetación seco tropical conocida como cordón del desierto del pacifico sur de 

América 

El medio ambiente natural, provee al hombre de todos los recursos para su 

supervivencia (agua, luz solar, oxigeno, comida y vivienda), pero son sus 
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necesidades de supervivencia las que han hecho que el hombre evolucione y 

avance en el desarrollo tecnológico para obtener de este, su medio ambiente, 

todo lo necesario, haciendo caso omiso al deterioro progresivo e irreversible que 

se está generando y que a muy corto plazo coloca a la especie humana en 

riesgo. (De la Meza, 2007) 

Para el investigador De la Meza, la perdida de los recursos naturales, en 

área de vegetación seco, como la que presenta el perfil costanero de la provincia 

de Manabí, y de esta área de investigación, es muy severo porque su reposición 

aún a largo plazo, no se puede obtener, por las condiciones de la perdida de la 

capa natural del suelo y de la vegetación afectada que provoca alteraciones a la 

fauna y flora.  

2.1.2. Impacto ambiental. 

Entendiendo el concepto particular de que impacto, es la reacción positiva 

o negativa que genera un acto premeditado o involuntario sobre un entorno 

particular o general, se pude argumentar que no importa la solidez o 

vulnerabilidad del entorno, un impacto generalmente produce efecto que lo 

transforma. 

La arena es el recurso gratuito como el aire y la luz solar, son miles de 

artículos que contiene este producto, sin embargo, aún no se logra que la arena 

satisfaga la demanda actual, a nivel mundial se utilizan 50.000 millones de 

toneladas de arena y grava cada año, se puede decir que con esta cantidad se 

construye un muro de 35 metros de alto y 35 metros de ancho al rededor del 

Ecuador, la mayor parte de la arena se la utiliza para cemento y elaboración de 

concreto.  

La extracción de arena afecta drásticamente los ecosistemas frágiles como 

el de la comunidad de las Gilces adentro, por no manejarse adecuadamente, se 

está destruyendo la biodiversidad local y afectando el turismo recreativo de esta 

comunidad, la extracción de arena en estas minas, está provocando conflictos 

entre los mismos tenedores de minas al querer vender de manera permanente, 
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frente a esta realidad surge la asociación de tenedores de minas de arena de la 

comunidad de las Gilces. 

El impacto ambiental está relacionado con cualquier modificación sea de 

carácter positivo o negativo, el medio ambiente es el elemento que durante las 

24 horas del día los 365 días del año sufre miles de alteraciones, los ensayos 

nucleares, la tala de árboles, la construcción de vías, maremotos, huracanes, 

aplicación de insumos agrícolas en los cultivos, la extracción de numerales entre 

ellos la arena, toda esta actividad humana causa impacto ambiental. (Gomez O. 

D., 2013) 

El tratadista Gómez O.D. (2013) mantiene que las modificaciones del 

ambiente natural sean positivas o negativas, destruye la biodiversidad local, 

específicamente se relaciona con la mano del hombre, considerado el primer 

destructor del ecosistema y de los recursos naturales, como se aprecia en la 

comunidad de las Gilces. 

2.1.3. Diversos usos de la arena. 

Dentro del desarrollo sostenible se establece la ecología humana, como 

parte de las ciencias ambientales, debido a que trata de la relación del hombre y 

los seres vivos, con el medio ambiente incluyendo los factores bióticos, la 

ecología humana presenta un fuerte componente gregario, en la cual convergen  

las ciencias antropológicas, cultural, la geografía humana, la psicología, la 

demografía, la ecología humana es la disciplina integradora de estudios 

sociológicos, entre las personas y el entorno, sus causas y consecuencia  por la 

explotación o alteración del medio ambiente, definiendo que los seres humanos 

no tienen derecho de alterar el medio ambiente para satisfacer sus necesidades 

de desarrollo. (Gamboa, 2011) 

Frente a esta realidad el hombre para fomentar su desarrollo en otras 

actividades hace uso de los recursos que le brinda la naturaleza como es la 

arena, propia para realizar construcciones de viviendas, carreteras, puentes, 

industrias entre otros, para alcanzar una articulación objetiva y adecuada, entre 
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ecología humana y ambiente, es importante el cambio de conducta de la 

sociedad sobre el medio ambiente ya que este es la propia vida del ser humano. 

2.1.4. Las minas de arena en la comunidad de las Gilces.   

Los espacios marinos costeros, están dentro del de la zona costera en la 

parte continental, mantiene una característica de bosque seco tropical con una 

flora y fauna única, en muchas zonas se ha definido como zona del patrimonio 

natural y cultural como el parque Machalilla, los manglares de la boca o 

desembocadura del rio Portoviejo, por citar dos ejemplos, a pesar del control que 

se aplica estos presenten amenazas de la actividad del hombre. 

Impulsar la conservación y sostenibilidad de las zonas costera, entre ellos 

las minas de arenas existentes en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, 

constituye un soporte y derecho vital para la humanidad y sobre todo para el 

desarrollo turístico de playa, la parroquia Crucita está dentro de la clasificación 

de las playas que sufren oleajes, por lo que el mantener los bancos de arena es 

importante para combatir un oleaje de gran envergadura. 

Las minas de arena en muchos casos están ubicados a escasos 200 

metros del perfil playa, como es el caso del sr Darwin meró, que ha explotado 

esta niña y dejando una hoyada de más de 600 metros de radio y unos 20 de 

profundidad lo cual fomento la retención de agua y presentaría de mosquito en 

la zona, este tipo de incidencia es producto de la explotación de la arena en esta 

comunidad. 

La secretaria de riesgo a nivel provincial, ha emitido informe desfavorable 

por la forma anti técnica de explotación de los bancos de arena (resolución 05-

2011), en la cual se menciona incluso la prohibición de constricciones de vivienda 

sobre la berma (pendientes) de playa, pero la falta de cultura ambiental y 

conservación del medio ambiente no facilita el cumplimiento de estas leyes. 

Crucita consta de una población de 14.976, habitantes, y 6.333,62 hectáreas el 

uso del suelo esta compartido en los siguientes términos según el plan territorial 

del GADM. 
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DETALLE TOTAL, HAS. %. 

Áreas protegidas 785 12,78 

Bosques naturales 4.330 70,54 

Bosques plantados 243 3,95 

Camaroneras 11 0,18 

Cuerpos de agua 1,4 0,02 

Cultivo de ciclo corto 540 8,80 

Pastos naturales 41 0,67 

Vegetación arbustiva 45 0,73 

Salinas 142 2,32 

TOTAL 6.138,40 100 

TABLA #1.  Distribución del uso del suelo 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial, GADMP 

Elaboración:  Bravo Cedeño Glinis Grace.  

La distribución del uso del suelo en la comunidad de las Gilces, 

mayoritariamente está en bosque seco tropical, con 70,54, %, son matorrales 

entre ellos muyuyo, algarrobo, ceibos, que permiten mantener la flora y fauna en 

su estado natural, seguida por el área protegida ubicada en la desembocadura 

del rio Portoviejo, con el 12,78%,  uso de suelo en la actividad agrícola en época 

de lluvia o invierno con cultivos de ciclo corto, entre ellos maíz, verduras, raíces 

como yuca camote, con el 8,80%, estos 3 rubros de tenencia del suelo en la 

comunidad de las Gilces, consolidad el 92,12%, dejando para el resto del 7,88%, 

sobresaliendo los bosques plantados con el 3,95%, esta es una acción propia de 

propietarios de lotes de terreno que siembran palmera y diversidad de arbustos. 

2.1.5. La extracción de arena tipo artesanal en la comunidad. 

La extracción de la arena dentro de la Comunidad de la Gilces adentro, se 

la realiza de manera artesanal, se realiza el llenado con pala o lampa, en ciertos 

casos con palas, mecánicas cuando la demanda tiene una creciente por efecto 

de construcción de carreteras. 
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En esta comunidad existen 32 Minas de arenas todos bajo una 

organización de explotadores de este material, los mismos que trabajan 7 días 

por semanas en grupo de 8 propietarios, siendo rotativos, esta medida se la 

establece para estabilizar los ingresos de los dueños de las minas de arena. 

Según el presidente de la asociación de explotadores de arena de esta 

comunidad, alcanzan un promedio de 40 volquetadas por día que multiplicadas 

por 360 días al año son 14.400 volquetadas al año de 12 metros cúbicos cada 

una. generando un total de 172.800 metros de arena extraídos al año. 

 Los propietarios de las minas de arena venden a 20 dólares cada 

volquetadas de arena de 12 metros. (14.400 Volquetadas x 20 dólares cada una 

son 288.800 dólares) 

Al establecer la relación promedio del ingreso de  288.000 dólares y ser 

distribuidos en los 32 propietarios de minas de arena estos obtienen un ingreso 

promedio de 9.000 dólares al año, o de 750 dólares mes, muy superior a los 

ingresos por desbecerrar pescado actividad que las realizan desde la 11 de la 

noche hasta el amanecer, con este ingreso promedio por venta de arena el 

agricultor vive cómodamente ya que tiene otros ingresos como la cría y venta de  

aves de corral, ganado porcino y vacunos con sus derivados. cada tenedor de 

mina de arena cancela 50 dólares anuales como compensación por la extracción 

de la arena, sin perjuicio del permiso ambiental  

2.1.6. Identificar las principales incidencias socioeconómicas y   

ambientales generadas por la explotación de arena. 

La extracción de arena en esta comunidad ha permitido identificar las 

principales incidencias socioeconómicas y ambientales. 

    De carácter social. 

El de carácter social se tiene. 

El propietario de estas minas de arena, por su fácil ingreso de recursos 

económico, dejo la agricultura y pesca, que eran sus actividades de 
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sostenimiento familiar, a pesar de haber mejorado su vivienda, persiste la casa 

de caña y ladrillo, sin embargo, la tenencia teléfonos celulares de gran alcance 

en mayor número de habitantes por hogar es notable, de motos y vehículos, 

equipos de sonido y televisores de ultimas generación se observan dentro de 

sus hogares, 

En el aspecto salud son afiliado al seguro campesino, lo que facilita no tener 

una inversión en este rubro, pero si en la compra de agua potable en tanqueros, 

porque no existe red pública, el alumbrado eléctrico tiene una cobertura del 

100%, existe una limitada cobertura de ahorro para cubrir sus necesidades 

familiares, más bien el 30% de los ingresos lo dedican a fiestas religiosas. 

De carácter económica. 

La facilidad de ingresos por la venta de arena ha permitido mejorar el 

estatus de vida de los propietarios de estas minas de arena en la comunidad de 

las Gilces, generalmente no generan fuentes de trabajo para sus habitantes 

debido a que los llenadores de arena son del sitio resbalan de Rocafuerte, que 

cruza el carretero vía Crucita.   

De carácter ambiental. 

Las incidencias de carácter ambiental son agresivas desde el punto de vista 

que los propietarios de estas minas de arena a lo largo del perfil costero no tienen 

una cultura ecológica o Ambiental. No han sido capacitados para mejorar el 

proceso de extracción del recurso arena. 

 Los tenedores de bancos de arena no han recibido asesoramiento técnico 

para extraer la arena. 

 Los organismos estatales dictan leyes de carácter general sobre los 

recursos naturales. 

 Los propietarios de los bancos de arena, no saben cómo reponer la 

vegetación afectada por la extracción de arena. 

 En cada lugar donde se ha logrado la explotación de arena existen 

lagunas de aguas estancadas con una elevada proliferación de moscos. 
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 Al ser destruida la fauna y flora las aves, reptiles, y animales que 

habitaban en ellos han emigrado a otros lugares  

 El clima es afectado porque la radiación solar es directa ya no intervienen 

los árboles para refrescar el ambiente. 

 De una vegetación seca tropical cada sitio de explotación paso a ser un 

desierto de profundidad hueca sobre el nivel natural que presentaba. 

 La organización existente de propietarios de minas de arena solo se 

dedica al proceso de control y no de educación ambiental. 

 Están incidencias son de carácter permanente en los lugares afectados 

por la extracción de arena en la comunidad de las Gilces. (Fernandez, 2017) 

2.1.7. Aplicación de los procesos técnicos para la extracción de arena. 

La falta de una conciencia ambientalista por parte de los tenedores de 

minas de arena en la comunidad de las Gilces, facilita eventos de alto riesgo o 

identificados de catástrofe, por efecto de marejadas debido a que el 

asentamiento mayor de la comunidad de las Gilces está a unos 60 metros del 

perfil costanero de playas. 

La extracción de arena es determinante para reconocer la teoría de la 

catástrofe, ya que se presentan eventos discontinuos no solo en la alteración del 

medio ambiente, sino en la propia geografía de la comunidad, la fuerza de los 

vientos marinos ya sin presencia de vegetación también es una variable se 

sustentación para observar la teoría de la catástrofe. 

Es importante señalar que la naturaleza expresa sus puntos de equilibrios 

para que el ecosistema, nos provea de sus intolerables acciones climáticas y así 

tener una vida lo más sana posible, pero la sobre explotación de los recursos 

naturales realizadas por el hombre es una realidad del pasado, actual y del 

futuro, la humanidad continua su ritmo de crecimiento, aunque sea controlada 

por organismos de  salud, pero crece año tras año, lo que causa la necesidad de 

explotar los recursos naturales de la tierra y no buscar un proceso de reposición 

como es la vegetación, la arena, y otros muchos recursos. (Fernandez, 2017) 
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“El medio ambiente, no solo es usado para concebir el futuro 

y la armonía humana, sino que es el entorno natural, 

convertido en la imagen de la sociedad, esta socialización 

del ambiente, constituye una imagen en que la naturaleza va 

perdiendo aceleradamente sus valores en favor del 

desarrollo de las civilizaciones” (Lozano, 2018) 

El suelo, se ha desgastado porque el hombre de manera continua adquiere 

lo que necesita, trastornando el entorno de manera física, química y 

biológicamente, provocando su agotamiento, erosión, desertización, deterioro y 

enseñamiento, como sucede en los procesos de extracción de arena que 

provocan lagunas de agua estancadas, cambio del clima, eliminación de la capa 

vegetal y el ausentismo de los animales existentes en la zona. ( ONU, 2019)  

La extracción minera, como la arena es una necesidad de la población, es 

un fenómeno que altera el entorno del medio ambiente, el suelo cambia su 

estructura física, biológica, química y de su presentación, se acrecienta la 

erosión, modifica la flora y fauna, altera el clima, se evidencia con facilidad los 

procesos de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, se produce 

el polvo con mayor facilidad por los vientos al levantar la capa del suelo, estas 

incidencias son vividas ya en la comunidad de las Gilces, no existe una cultura 

para reponer la vegetación sino más bien se deja a cielo abierto las grandes 

lagunas de aguas detenidas y en pozos producto de la extracción de arena, es 

una acción del hombre contra el medio natural. 

Las incidencias negativas en la alteración y contaminación del medio 

natural, no tiene fronteras, ni límites geográficos, la presencia de la 

desertificación, presenta degradación del suelo por diversas actividades 

humanas tales como la extracción de minas, tala de árboles utilización de 

productos agroquímicos, aridez, que se genera por la alteración del ecosistema 

inicial, es el origen de una crisis climática de futuro, hecho que se siente en la 

comunidad de la Gilces por los efectos de los rayos del sol que generan en estos 

días mayor calor, al no tener el suelo una vegetación que reduzca la acción de 

los rayos solares. 
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La extracción de las mina o bancos de arena en la comunidad de las Gilces, 

está ligada al desarrollo sostenible, que permite satisfacer en parte las 

necesidades humanas presentes, sin compromisos con generaciones futuras, 

pero si puede ser el equilibrio  de racionalidad que ponga énfasis  de un modelo 

especifico de extracción de los recursos naturales para conservar el medio 

ambiente, se transmite en un proceso de líneas de gestión para delinear la ruta 

del modelo de racionalidad de extracción y uso de los recursos naturales ( OPS, 

2000) 

La falta de un proceso de educación ambiental por organismos públicos y 

privados, de manera especial el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Portoviejo, y Gobierno Provincial de Manabí, y Ministerio de ambiente, es 

evidente, ningún propietario de esto centros de extracción de arena ha sido 

orientado o capacitado para promover una extracción mejorada del recurso 

arena y evitar en partes el deterioro del ecosistema en esta comunidad. 

Es de reconocer que la estructura de la educación ambiental es muy amplia 

y diversa, sin embargo, el aplicar estrategias preventivas en la extracción de 

arena en la comunidad de las Gilces limita en gran magnitud las incidencias 

negativas del deterioro del ecosistema, la tolerancia ambiental, la pluralidad y el 

compromiso social de los valores ambientales con relación al hombre, hacer 

conocer la importancia de la vegetación frente a la estabilidad climatice, de la 

flora y fauna, sobre la producción de oxígeno, la reposición de la vegetación 

aunque sea en una proporción de lo afectado, generan en cierto grado un mejor 

proceso de conservación del ambiente. (BID- Ecuador, 2013, p 2-29) 

2.1.8. Degradación del suelo. 

El suelo en su condición de uso primario es susceptible de recibir impacto 

que puede expresarse en diferentes formas de degradación e inclusive en la 

pérdida irreversible del mismo. Dicho impacto, en términos generales, es 

producido por tres causas fundamentales: la ocupación, la contaminación y la 

sobreexplotación. El impacto de ocupación es generado por cualquier actividad 

que tome posesión de la tierra e invalide la utilización primaria del suelo, y 

conlleva generalmente a una pérdida irreversible del mismo.  
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Bajo esta consideración, el suelo constituye el soporte de las actividades 

del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo para la 

generación de biomasa: cultivos agrícolas, aprovechamientos forestales, 

desarrollo de pastizales y ganadería. Los suelos son cuerpos naturales que 

cubren partes de la superficie terrestre, dan sustento a las plantas, y tienen 

propiedades debido al efecto integrado del clima y de los organismos vivos, 

actuando a través del tiempo, en grado condicionado por el relieve. 

La actividad agrícola, industrial y otras operaciones comunes del mundo 

actual producen grandes cantidades de desechos, muchos de los cuales van a 

parar al suelo, actúa como medio receptor. Aquí hay que destacar, entonces, la 

función desintoxificadora del suelo. 

La explotación minera, incluyendo la extracción de materiales (arenas, 

gravas, etc.), también se considera como impacto de ocupación, pero a 

diferencia de los anteriores éste puede ser reversible, aunque con considerables 

dificultades, ya que para lograr la recuperación, una vez que la actividad 

perturbadora ha cesado, se necesita de la aplicación sostenida y a largo plazo 

de técnicas con alta demanda de energía y de altos costos, realizar rellenos y 

reforestar. (Velasquez, 2018 ) 

2.1.9. Explotación y extracción de minerales.  

Explotación Minera Actividad ejercida por el hombre con el fin de obtener 

del componente geográfico e hídrico del planeta todos los recursos de tipo 

mineral (sal, petróleo, metales, arena, grava) para su transformación y 

comercialización, esta actividad puede ser artesanal o tecnificada,   

Como actividad industrial y comercial, se ha convertido en un factor 

importante y dinamizante en la vida económica de los países, y regiones 

específicas como es el caso de la comunidad de las Gilces, pero de igual forma, 

no es un secreto que es una de las actividades poco controladas por las 

entidades estatales, provocando que organizaciones ambientalistas hayan 

generado importantes alertas sobre los impactos nocivos y los daños colaterales 
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que se están presentando en el medio ambiente y en los que la especie humana 

será la más afectada, así mismo la degradación del suelo. (La Rotta, 2017) 

Según el tratadista (La Rotta 2017), La extracción de minerales, fortalece 

otros sectores socioeconómicos, motivando su deterioro ecológico, la 

problemática radica en la poca intervención de instituciones públicas para 

motivar su reposición en partes, porque este ya no volverá a su estado natural 

de origen,  

2.1.10. Deterioro del bosque seco tropical. 

Los bosques secos por historia han sido la cuna de civilizaciones, por años 

han establecido sus viviendas y cultivos. los bosques secos son ecosistemas 

muy frágiles que estacionalmente pierden sus hojas”, explica Zhofre Aguirre 

(2014), docente e investigador de la Universidad Nacional de Loja, en Ecuador. 

“Cuando estamos en temporadas de lluvia son selvas y es difícil pensar que se 

trata de bosques secos. En temporada seca, la vegetación sin hojas funciona 

con apariencia de semidesierto (Espinoza, 2002),  

El bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, 

cubren varias de América del Sur, este es un ecosistema único, con alto nivel de 

endemismo esto quiere decir que las especies de animales y árboles que están 

existentes son únicas de esta región por ello es muy importante que sepas que 

está área es considerada una de las prioridades para la conservación de la 

biodiversidad a nivel mundial. (Rodríguez, 2015 ). 

Para los tratadistas Espinoza 2002; Rodríguez 2015), los bosques secos 

tropicales no deben ser alterados, son únicos en conservar especies en 

extensión sobre el perfil costero, son áreas muy especiales que permiten, 

mantener la biodiversidad, durante el periodo de verano se presentan como 

vegetación muerta, pero con ligeras lluvias retoman su verde natural, es esté 

proceso que los distingue de otras vegetaciones del planeta. 
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IMAGEN #1. BOSQUE SECO TROPICAL DES LA COMUNIDAD LAS GILCES 

Fuente. Comunidad de los tamarindos de las Gilces adentro 2020. 

Se observa uºna ondeada donde se extrajo arena la superficie de la ondulada 

cubierta de una vegetación de leguminosas. 

2.1.11. Medidas de mitigación, permisos para extraer arena en esta 

comunidad. 

El Ecuador durante muchos años ha enfrentado severos problemas 

ambientales, producto del crecimiento y desarrollo de la población, destrucción 

de manglares para instalar camaroneras adentro de la franja costera, al ser parte 

de la convención de Tokio 1992, surgen nuevos eventos limitantes para la 

extracción de los recursos naturales, pero siempre dirigidos a las grandes 

minerías dejando de lado a los tradicionales o de tipo manual como los 

explotadores de arena de las Gilces. 

Las políticas públicas aplicadas para la conservación ambiental y limitar su 

deterioro en beneficio para la salud y conservación de los seres vivos, 

desencadenó un proceso de eventos y transformaciones, para motivar al uso 

adecuado de los recursos, para lo cual se determinan procesos de educación 

ambiental y con ello limitar la acción irracional del uso de los recursos naturales 

por el hombre. 
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El RO # 418 de 2008, determina las directrices de política ambiental y define 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación del sector público y 

privado, destacando principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

ambientales sustentables, orientadas a la convención de Rio 1992, para el 

cumplimiento de estas leyes y normativas la autoridad dentro del territorio 

nacional es el Ministro del ambiente, el mismo que constara con un equipo 

técnico para valorar y emitir la forma y explotación de los recursos naturales 

superficiales y del subsuelo. 

Para el cumplimiento de las normas y leyes ambientales en la comunidad 

de la Gilces es de competencia del GADMP, emitiendo la descentralización de 

acciones de control, que según el ART #12, literal b)  

“Define la obligación de ejecutar y hacer cumplir las leyes, sin 

embargo, es necesario aclarar que los propietarios de las minas 

de arena no cumplen con las leyes establecidas, no tienen 

control, según lo manifiestan ellos mismos, extraen si siguen 

extrayendo la arena de manera artesanal en las proporciones 

que establezca la demanda del mercado”. (RO 418- , 2014) 

2.2. MARCO AMBIENTAL  

El ambiente es un sistema global conformado por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, biológica y socio cultural, las cuales se 

interrelacionan, estando en permanente cambios en el tiempo y el espacio por la 

acción directa del hombre, que rigüe y condiciona el desarrollo de la vida. 

La parroquia Crucita está ubicada en el perfil del litoral ecuatoriano, esta 

parroquia cuenta con 11.069 habitantes distribuidos en varias comunidades, 

(INEC 2001), Su área geográfica es de 60 Km2, ubicada a 80 Grados con 33 

minutos y 27 segundos  de longitud occidental, y 0 grados, 15 minutos con 27 

segundo  de latitud Sur,  la comunidad de las Gilces  está ubicada al norte de la 

parroquia crucita limitando  por esta con La desembocadura del Rio Portoviejo y 

San Jacinto  del cantón Sucre Bahía de Caraquez,  al sur con la comunidad de 



23 

los Ranchos, al Este con la Comunidad de los tamarindos y al oeste por el 

Océano Pacifico. 

La comunidad de las Gilces cuenta con aproximadamente el 20% del total 

parroquial, está dispersa en su territorio, y se encuentra entre las coordenadas 

de 552997 E y 9908718 n con 9,62 Kilómetros cuadrados, dentro de esta 

superficie se encuentran los bancos de arena también conocidas como minas de 

área. 

Su ubicación geográfica la identifica como una localidad turística de playa, 

sobre todo en la desembocadura del Rio Portoviejo, existe una vegetación de 

Mangles, contradiciendo el entorno verdor con las salinas de donde se obtiene 

la sal. 

Esta comunidad consta de los siguientes servicios básicos agua entubada 

y tratada para consumo humano, energía eléctrica, dispensario médico del 

seguro campesino, viabilidad de primer y segundo orden que comunica con 

todas y cada una de las otras comunidades, telefonía, no existe alcantarillado 

pluvial ni sanitario por lo que toda la comunidad mantiene pozos ciegos para sus 

descargas de aguas negras. 

2.2.1. Componente Físico  

Geología. 

La geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la 

tierra, los materiales, sus componentes y su estructura, la geología de crucita y 

de la comunidad de la Gilces es bien variada, dada a la textura del suelo, se 

encuentra en la playa arena negra con gran cantidad de hierro y lugares muy 

secos. El suelo de la comunidad de la Gilces es salitroso en un 40%, donde se 

extrae la sal para diversos usos, en la parte alta donde existen las minas de 

arena el suelo es arenoso, producto de las entradas y salidas del mar hace 

muchos años atrás, lo que es aprovechado por sus propietarios para la 

exportación de arena. (GAD-Municipal, 2015)    (Perevo, 2013) 

Geomorfología. 
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La geomorfología posee un gran interés científico, estudia la corteza 

terrestre y su influencia sobre los asentamientos y actividades humanas, el suelo 

de las Gilces es utilizado para la actividad agrícola de manera muy limitada 

debido a que es salitrosa y arena seca, en la estación invernal es aprovecha para 

la siembra de maíz, verduras y raíces entre ellos yuca, camote, por ello la 

población en  forma general está ligada a las actividades pesquera, como es el 

desbuchado de sardinas para la industria pesquera.  (Bocco, 2014) 

Hidrografía. 

En la comunidad de la Gilces no encontramos sistema hidrográfico, sin 

embargo, al liderar con la parroquia San Jacinto del cantón Bahía de Caraquez 

está el estuario o desembocadura del Rio Portoviejo el mismo que no es 

aprovechable para la agricultura al ser los manglares zona protegida, para la 

actividad agrícola los agricultores realizan pozos y extraen con bombas 

sumergibles el agua para riego, pero muy limitada esta actividad, así mismo al 

llover el agua se filtra rápidamente por ser un suelo arenoso, no permitiendo la 

creación de quebradas con cauce vivo en época de invierno. (Rodriguez, 2003) 

Suelo.  

El suelo de esta comunidad es arenoso salado, o con elevadas partículas 

de sodio El suelo de la Gilces es apto para la agricultura, durante la época 

invernal y en verano se aplica el sistema de riego en  más de 130 hectáreas, el 

uso inadecuado del suelo provoca una erosión permanente, sobre todo en las 

minas de arena, se puede decir que durante muchos años  se estableció la 

formación de dunas costeras y de ahí las minas de arenas (Martinez, 2015). 

Clima. 

La temperatura de la comunidad de la Gilces oscila entre los 15o a 35o 

grados C, se caracteriza por tener un bosque seco tropical, que toma una verdura 

durante los meses de lluvia o estación invernal, con el proceso de extracción de 

la arena y el deterioro de la capa vegetal y el bosque seco tropical, ha aumentado 

el calor porque los rayos del sol llegan más perpendicular al suelo, ya no existen 
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los pequeños arbustos que refrescan el ambiente, el clima en la comunidad de 

la Gilces es  clima seco en verano y cálido lluvioso en invierno. (GAD-Municipal, 

2015) 

La actividad humana es el principal arma  para  alterar el medio ambiente, 

aumenta o disminuye su magnitud y frecuencia de extracción de  materiales para 

la construcción como es el caso de la arena, de la comunidad de las Gilces de 

la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, por ende las actividades  productivas 

y de conservación de todos los recursos naturales , deben ser manejados de 

manera técnica, operacional  con un marco de equilibrio  de utilidad racional entre 

la naturaleza y el hombre, este último para satisfacer sus necesidades, 

influyendo  en las, Dimensiones Económica, Sociales y Ambientales. 

2.2.2. Caracterización físico-geográfico del sector de las minas de 

arena en la comunidad de la Gilces 

La combinación de factores internos y externos del sistema Físico- 

geográfico de la comunidad de las Gilces, conjuga las acciones antrópicas 

generando variadas amenazas y aumentar el riesgo de entrada de aguas del mar 

afectando las viviendas del centro de esta comunidad, como sucedió por los años 

1982, en el fenómeno del niño. 

Existe la parte alta de esta comunidad a una distancia en línea recta de 600 

metros donde se encuentran las minas de arenas, donde no llegaría esta 

afectación natural. forma parte del conjunto del bosque tropical, donde existen 

diversidad de reptiles, y aves, mantiene una característica natural sobre su 

vegetación, hidrología y el relieve,  

Las minas de arena están cubiertas de una vegetación de muyuyo, tierra 

espino, litayo, palo santo, perdillo, muy apto para el cultivo de palmeras y 

verduras, en época de invierno y verano con el apoyo del sistema de riego 

extrayendo el agua de pozos que realizan en la misma unidad de producción, la 

ubicación geográfica de la comunidad de la Gilces con respecto al centro de 

Crucita es de 15 minutos es decir aproximadamente unos 14 kilómetros 

considerando así la ubicación geográfica relativa 
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Componente biótico  

El hábitat está determinado con el mayor interés por el manglar, hacia al 

noreste existe una vegetación de bosque seco, donde predominan árboles de 

Faique, que por sus años de vida producen semillas y se reproducen de natural, 

este bosque es frágil a su destrucción por la mano del hombre para realizar 

urbanizaciones o ventas de lotes de tierras, en el manglar aún existe el cangrejo 

azul o pata corta ya en peligro de extinción, existen 46 especies de aves, 3 

especies de mamíferos, 12 de anfibios, 10 variedad de peces para consumo 

humano,13 tipos de invertebrados, la Gilces pertenece a la zona 2 del perfil 

costanero de Manabí. ( FAO, 2017) 

La flora y la fauna en la comunidad. 

En el Ecuador la región costera, mantiene reservas ecológicas naturales 

entre ellos el Parque Nacional Machalilla con un bosque seco tropical 

considerado el único de América, Reserva Ecológica Manglares Churute, 

Majagual, (existen los manglares más altos del mundo, con 100 años y más de 

vida y hasta 60 metros de altura, como es el Majagual) Cayapas, Mataje, Mache, 

Chindul, entre otros, Manglares en la desembocadura del rio Portoviejo. 

La comunidad de la Gilces, se encuentra en el centro sur de la Provincia de 

Manabí, existiendo una variedad de flora y fauna incluyendo 38,49 hectáreas de 

manglar ubicado en la desembocadura del rio Portoviejo, con 5 kilómetros de 

playas para el turismo recreativo del Océano Pacifico, con unas 60 hectáreas de 

pampas para la producción de sal, área muy utilizadas por aves durante el día y 

los arbustos o manglares durante la noche. 

La flora de la comunidad de la Gilces presenta en la desembocadura del rio 

Portoviejo 4 clases de mangles, los cuales producen materia orgánica, unida a 

sus raíces, que sirven de alimentación para mamíferos, invertebrados, peces, 

cangrejos, guariche entre otros. así mismo esta área por su vegetación sirve de 

anidaje de variedad de aves, acercándose a las minas de arena la vegetación 

está compuesta por algarrobos, muyuyo, tierra espinos, ceibos, palo de santo, 

romerillo. cacique, entre otros arbustos y espineros (Perevo, 2013) 
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En esta comunidad el Ministerio del Ambiente otorgo la licencia para extraer 

sal, con registro y numero, 00141-13-2014-FA-CGZ4-DPAM-MAE, con fecha 8 

de julio del 2014 

La Fauna de la comunidad está compuesta por variedad de aves entre las 

cuales se pueden citar: la pato maría (Dendrocygma sp.), la Garza (Ardea alba) 

Guaco común (Nycticorax) Gallareta (2 especies) Búho, (lechuza), Paloma 

frejolera, Quimquigua, Torrenga, Cigueñela cuello negros, (Himantopus 

mexicanus), Santa Cruz (paloma) Negro Garrapatero, Mamparas, Negro Fino, 

Periquito, Iguanas, Gavilán entre otros, afectados con sus nidales y reproducción 

por efecto del deterioro del bosque seco tropical  existente en las minas de arena.   

2.2.3. Caracterización físico-geográfico del sector de las minas de arena 

en la comunidad de la Gilces 

La combinación de factores internos y externos del sistema Físico- 

geográfico de la comunidad de las Gilces, conjuga las acciones antrópicas 

generando variadas amenazas y aumentar el riesgo de entrada de aguas del mar 

afectando las viviendas del centro de esta comunidad, como sucedió por los años 

1982, en el fenómeno del niño. 

Existe la parte alta de esta comunidad a una distancia en línea recta de 600 

metros donde se encuentran las minas de arenas, donde no llegaría esta 

afectación natural. forma parte del conjunto del bosque tropical, donde existen 

diversidad de reptiles, y aves, mantiene una característica natural sobre su 

vegetación, hidrología y el relieve.  

Las minas de arena están cubiertas de una vegetación de muyuyo, tierra 

espino, litayo, palo santo, perdillo, muy apto para el cultivo de palmeras y 

verduras, en época de invierno y verano con el apoyo del sistema de riego 

extrayendo el agua de pozos que realizan en la misma unidad de producción, la 

ubicación geográfica de la comunidad de la Gilces con respecto al centro de 

Crucita es de 15 minutos es decir aproximadamente unos 14 kilómetros 

considerando así la ubicación geográfica relativa para aquel entonces, así mismo 

obteniendo el 3% de regaláis de producción bruta.  
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2.3. MARCO HISTORICO. 

La comunidad de las Gilces ha mantenido históricamente la actividad de la 

pesca artesanal, el sector de la construcción en la ciudad de Portoviejo hasta el 

año 1975 se abastecía de arena del rio Portoviejo, ya que este demandaba poco 

material (arena) para la construcción,  por los años 1978 nacen las primeras 

urbanizaciones y con ello el crecimiento de la demanda  de arena para el sector 

de la construcción, por lo que se tomó la alternativa de extraer arena  de las 

orillas del mar, lo mismo que fue prohibido por el año 1983 por el Ministerio del 

Ambiente, así mismo esta arena extraída directamente del mar contenía un alto 

índice de salinidad que .destruida al hierro de manera acelerada. 

A partir del año 1984 surgen las primeras minas de arena para la 

exportación en el sitio los tamarindos de la comunidad de las Gilces, aspecto que 

cambio el proceso de trabajo de muchos tenedores de terrenos donde existía 

minas de arena lavada de excelentes condiciones para el desarrollo del sector 

de la construcción. 

Este proceso de extracción de arena se constituyó en un gran negocio para 

muchos jefes de familia, que dejaron la actividad pesquera (desvicerado) y 

agrícola por obtener dinero sin trabajo alguno, a costa del deterioro del ambiente 

porque no han conocido el grado de afectación para el mismo, sin embargo, 

muchos definen a este proceso de extracción de arena, como un estímulo para 

promover conflictos sociales y políticos, incluyendo violencia, y tensiones 

políticas entre los mismos comunero aspecto que se dio en la comunidad de las 

Gilces por los años 1975, (Intriago, 2020) 

2.4. MARCO LEGAL. 

2.4.1. Antecedentes de la legislación ambiental 

Desde la promulgación de la constitución (2008), se establece un mejor 

sistema de regulación y explotación de minas a cielo abierto entre ellas la arena, 

lo que expresa un mejor proceso de control y protección de la naturaleza, dentro 

de lo cual se establece el poco control y educación ambiental a los propietarios 

de minas de arena en la comunidad de las Gilces. 
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La historia de la minería en el Ecuador data de los años 3.500 AC, con la 

cultura Valdivia que utilizó materiales provenientes de las excavaciones para 

conseguir arcillas y barro, porterilmente hicieron lo mismo las futuras culturas 

entre ellas la Machalilla y Chorrera. 

Para el año de 1830, al posesionarse de presidente el General flores, se 

promulgo la “Ley de fomento y extracción de recursos mineros”, en 1937 por 

iniciativa del presidente Vicente Rocafuerte, se crea el primer juzgado de Minas 

en Azogues, declarando la libertad de derechos de importación de equipos para 

la explotación de minas 

El presidente Eloy Alfaro reformo el código de minería del año 1886, 

estableciendo plazos de arrendamiento de mimas para la explotación hasta por 

50 años, el mismo que fue reformado por Leónidas Plaza en 1921, dando 

oportunidad al ciudadano de los EEUU, Benjamín Franklin Wallis para explotar 

las minas de Cojitambo en cuenca. Posteriormente en Zaruma y Portovelo en 

1915, la empresa minera South American Development, emprendió la 

explotación de oro, por más de 30 años,  

Para los años de 1933, la explotación de minas dio un giro, por la extracción 

de petróleo, para el mes de agosto de 1939, se realiza en Quito el primer 

congreso de minas y petróleo, promovido por el presidente Mosquera Narváez, 

en los años 1974 se expide la ley de fomento minero, en la cual se define a la 

pequeña minería, actividad que sería desarrollada por los mineros que no 

extraigan material en 1500 tm. 

En el Gobierno de Febres Cordero se editó el decreto, o ley 06, que 

mantiene la concesión de derechos mineros por una superficie de hasta 50.000 

mil hectáreas para las compañías, introduciendo el pago de patentes por 

hectáreas entre el 1 y 2% del salario mínimo vital. 

En 1987, se mantenía la explotación minera de manera incontrolada, en 

Nambija más de 20 mil personas se dedicaban a la búsqueda de oro, un 

accidente de deslizamiento de tierra en 1980 que causó la muerte de más de 

300 mineros, por lo que 4 años pasaron para que en el gobierno de Rodrigo Borja 
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(1991) se dicte la nueva Ley de minería con el nombre de Ley 126, la que 

establece principios del estado sobre las minas y yacimientos. 

En el año 2000 se expide la famosa Ley Trole II, de la inversión y 

participación ciudadana, en la cual el Estado interviene por medio del ministerio 

de Energía y Minas, en la evaluación de las pequeñas, medianas y gran empresa 

de minera, promoviendo ya el manejo ambiental, en base al monitoreo y 

evaluación de los impactos ambientales.  

En la constitución del año 2008, se expide el “Mandato Minero” se exige la 

legalización de las empresas mineras sin distingo de capital invertido, y 

extinguiendo todas las concesiones mineras que no tuvieran el estudio de 

impacto ambiental, en Enero 2009, Rafael Correa expide un reglamento que 

regula la acción explotadora de mima y canteras, exige a las empresas cumplir 

los lineamientos constitucionales y reglamentos ambientales nacionales e 

internacionales, además se exige según el ART 7, del Capítulo 3 obtener la 

licencia ambiental. 

Esta Ley determina la responsabilidad de los Organismos provinciales y 

municipales, para regular la explotación de minas y canteras, otorgar licencias, 

derechos y concesiones, de minería artesanal, pequeña minería, y de minas para 

materiales de la construcción, según lo expresa el registro oficial #517 de enero 

2009. 

Al definir estos antecedentes de la minería en el Ecuador y al hacer una 

referencia sobre la explotación de las minas de arena en la comunidad de las 

Gilces de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, se concluye que los 

propietarios de estas minas no cumplen con la ley, carecen de licencia para 

explotación de material de construcción como es la arena, no aplican alternativas 

para un buen manejo y conservación del medio natural, no constan de un 

proceso de educación ambiental, lo que limita un sistema de aplicación de 

técnicas para no afectar al medio ambiente ni provocar los grandes Hoyos de 

aguas estancadas  en donde se proliferen los mosquito afectando al sector 

turismo recreativo de playas, y sobre todo el bosque seco tropical en donde ya 

se han alejados reptiles y aves  de la zona 
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La nueva imagen del Ecuador con la constitución del 2008, sobre la 

importancia del medio ambiente para la humanidad, determina principios 

ambientales, ubicando al Ecuador el como uno de los países pioneros del 

constitucionalismo ambiental, lo que incide en un nuevo paradigma de 

gobernabilidad sociopolítico, económico y ambiental, en materia jurídica, debido 

a que los retos son cada día mayores por conservar el entorno natural. 

Dentro de la constitución ecuatoriana el medio ambiente está constituido 

en un paradigma de obligatoriedad y respeto, la naturaleza y la biodiversidad, 

son eventos de derecho fundamental y de protección del Estado, se promueve 

la educación ambiental orientadas a principios de carácter internacional y 

nacional, creando nuevos derechos colectivos, consagrando el nuevo derecho 

de la vida y buen vivir humano. 

En el ART#3, numerales 5 y 7, de la Constitución Política del Estado (2008), 

están determinados las responsabilidades y deberes del estado para con el 

medio ambiente, entre ellas  mantener el equilibrio del ecosistema, promover el 

desarrollo sustentable y redistribución de los recursos naturales, estableciendo 

su uso sin generar daño al medio ambiente, esto en la práctica no se ejecuta por 

la falta de seguimiento a los distintos frentes de minería existente en el país, los 

GAD-Municipales poco o nada hacen por reservar el medio ambiente de la 

amanera más natural posible. 

Así también el ART # 72, determina que los recursos naturales, están 

sujetos a un proceso de restauración por las comunidades o entes económicos 

que hayan causado su explotación, de no acatar estas disposiciones, el estado 

aplicaría acciones jurídicas para sus respectivas indemnizaciones, sin perjuicio 

a su reposición aun a mediano y largo plazo. 

La extracción de arena, a nivel de la comunidad de las Gilces, también esta 

sujetas a estas disposiciones legales emanadas por la constitución y leyes 

espéciales del medio ambiente, el respeto y deberes y obligaciones, 

responsabilidades del respeto de todo ciudadano a la naturaleza, preservar el 

ambiente sano y utilizar todos y cada uno de los recursos naturales de modo 
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racional, sustentables y sostenible, como lo expresan los art. 71 y 83 de la 

Constitución de la Republica. 

Según el Registro Oficial 983, del 12 de abril, 2017, (suplemento) en el cual 

hace referencia al Código Orgánico del Ambiente, se determina la estricta 

conservación de los recursos naturales en toda su expresión, de manera especial 

en la no contaminación y daño ecológicos, dentro de este cuerpo legal en el 

Art,#7, describe normativas  específicas para evitar el deterioro ambiental como 

sucede en la comunidad de las Gilces, el mismo que ha ocasionado alteraciones 

a la flora y fauna, entorno paisajístico, clima, extracción de arena sin ninguna 

norma técnica que limite el deterioro del ecosistema.. (Asablea Nacional, 2008) 

Tanto la Constitución de la República y el Código del Ambiente, buscan el 

buen uso de los recursos naturales, pero sin promover la alteración discriminada 

del ecosistema o medio ambiente, aso mismo aplicar las medidas de mitigación 

más efectivas para recuperar el entorno natural. ( Ministerio del Ambiente, 2018) 

El Ministerio del ambiente, en su texto sobre la conservación sostenible del 

medio ambiente y áreas protegidas define que los Gobiernos Seccionales 

GADM, deben controlar y manejar el uso y explotación de los recursos naturales, 

contribuyendo a su mayor conservación natural, para lo cual deben promover a 

los propietarios de tierras que conserven el entrono territorial lo más natural 

posible. Así lo determina el plan nacional del buen vivir, sin embargo, estos 

organismos seccionales no asumen la responsabilidad de los procesos de 

conservación ambiental y aplicación de la ley. 

La Constitución, de Montecristi, (2008) en su Art 407, prohíbe la extracción 

de recursos no renovables de manera exclusiva en áreas protegidas y definidas 

por los GADM, aspecto legal, que mantiene relación con la Declaración de rio de 

1972, sobre conservación del medio ambiente de la cual el Ecuador es miembro 

activo. Por otra parte, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, también 

motiva a los GAD Municipales para el control de su territorio y que norme las 

explotaciones de los recursos naturales. ( Coorporacion Juridica Balseca, 2017) 
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Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la actividad minera en el año 

2018-2019, permitió recaudar  1.401 millones de dólares, superior en un 53% al 

año 2017, para el año 2019 esta cifra creció en un 42%, generó diversidad de 

fuentes de trabajo, los productos extraídos del subsuelo y exportados con mayor 

importancia son, petróleo, cobre y el oro, así mismo los materiales para la 

construcción como  la arena, grava y piedras. (Illesca, 2019) 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajos directos 13.146 50,58 

Trabajos para Jóvenes 4.386 16,87 

Trabajos para mujeres 1.698 6,53 

Otros trabajos de 

relación 

6.760 26,02 

TOTAL 25.990 100,00 

TABLA. # 2. Generación de fuentes de trabajo sector minero en Ecuador 

Fuente. BCE (2019) Ministerio de minas (2020) 

Elaborado por. Bravo Cedeño Glinis Grace. 

Según estos datos la minería en el Ecuador generó 25.990 fuentes de trabajo, 

siendo el más representativo los trabajos directos, con el 50,58%, donde el 

trabajador actúa por cuenta propia, los trabajos para jóvenes con el, 16,87%, en 

este rubro están los asalariados por las empresas mineras, a pesar que este tipo 

de trabajo es de alto riesgo se observa que el 6,53% son mujeres, muy activas y 

conocedoras de la actividad minera. 

La minería establece relación con el comercio, transporte, alimentación, 

integra diversos sectores de la economía, sin embargo, deja mucho que decir 

por las alteraciones al entorno natural, y ecosistema donde se realiza. 

La finalidad del estudio de evaluación de impacto ambiental, nos permite 

interpretar leyes y normativas de gestión ambiental, así tenemos la Ley de 

Gestión Ambiental, que define el ámbito, principios, directrices de política 
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ambiental, señalando las obligaciones y responsabilidades para los actores del 

deterioro de los recursos naturales. 

Ley de gestión ambiental, se sujeta a 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, aplica principios universales, 

promulgados en la, Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo.   

2.4.2. Reglamentos de regulación para la extracción de arena.  

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. 

Los gobiernos municipales se encuentran facultados para regular, autorizar 

y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 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 objetivo, 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 

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) 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Aire.  

Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, 

oxígeno y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases 

inertes. Es esencial para la vida de los seres vivos. El Hombre inhala 14.000 

litros de aire al día. (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Ambiente.  

 

Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a 

un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 

elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, 

el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. (Foro Economico 

Ambiental., 2014) 

Biota.  

Es el conjunto formado por la fauna y flora de una región (Foro Economico 

Ambiental., 2014) 

Cambio climático.  

Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de la 

actividad humana, (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Certidumbre.  

Nivel de probalidad que se produzca el impacto, es clasificado según escala 

cualitativa, (probable, Improbable y desconocido) (Foro Economico Ambiental., 

2014) 

Contaminación del suelo.  
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Es el depósito de desechos degradables o no degradables que se convierten 

en fuentes contaminantes del suelo (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Duración o persistencia.  

 Hace referencia a la escala temporal en que actúa un determinado impacto 

(una inundación) (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Ecosistema.  

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional. (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Educación ambiental.  

Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo relacionado 

con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos que 

componen el medio ambiente. (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Estudio de impacto ambiental.  

Es el conjunto de información que se deberá presentar ante la autoridad 

ambiental competente y la petición de la licencia ambiental. (Foro Economico 

Ambiental., 2014) 

Escala.  

Es un criterio cuantificable y está determinado por el área de afectación por 

un determinado impacto (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Fauna.  

Se hace presente ´por la población de animales en un determinado sitio 

geográfico, son propias del lugar, se manifiestan por ser integrantes de un 

determinado ecosistema. (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Flora.  
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Trata del conjunto de especie vegetales que existen en una determinada área 

geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. (Foro Economico 

Ambiental., 2014) 

Impacto ambiental. 

 Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente, 

sobre la salud y bienestar humanos, y es respecto al bienestar donde se evalúa 

la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como 

elementos de valoración del impacto. (Foro Economico Ambiental., 2014). 

Magnitud.  

Grado de afectación de un impacto de manera concreto sobre un determinado 

factor, se la expresa de manera cualitativa (Foro Economico Ambiental., 2014). 

Momento.  

Fase temporal en que se produce el evento. esta puede ser definidas por 

etapas de un proyecto, estableciendo en plazos temporales (corto, mediano y 

largo plazo) (Foro Economico Ambiental., 2014). 

Problema ambiental.  

Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no está acompañados 

de acción popular. (Foro Economico Ambiental., 2014). 

Recursos naturales.  

Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha 

para su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales recursos son: El 

aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc. (Foro Economico 

Ambiental., 2014). 
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Reversibilidad.   

Expresa su posibilidad de que un área afectada por un fenómeno pueda volver 

a su estado natural (Foro Economico Ambiental., 2014). 

Signo de valoración.  

Definición del impacto si es positivo o negativo, definido por el investigador 

(Foro Economico Ambiental., 2014). 

Sostenibilidad.  

Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, 

educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten 

la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin 

afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las generaciones 

futuras. También puede denominarse sustentabilidad. (Foro Economico 

Ambiental., 2014) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

Diagnostico o estudio de campo  

3.1.  Diseño metodológico  

3.1.1.  Materiales y métodos. 

El presente trabajo de investigación se realizó en un primer proceso con 

visitas a varios propietarios de minas de arenas con características de mantener 

activa su extracción, cuya finalidad fue. 

a) Visualizar la realidad del impacto ambiental y forma de extracción de la 

arena. 

b) Determinar la frecuencia de extracción de arena bajo el sistema que 

determina la Asociación de tenedores de minas de arena para la extracción de 

la comunidad de las Gilces adentro. 

 

Una vez realizada las observaciones y levantado el inventario y criterio 

personal sobre la realidad de extracción de arena en relación al impacto 

ambiental, se hizo la revisión bibliográfica y teóricas para ser interpretadas en 

relación al problema planteados y en concordancia con los objetivos y variables 

diseñadas, logrando alcanzar de manera lógica, como el proceso de extracción 

de arena en la comunidad de las Gilces afecta al entorno ambiental, paisajístico, 

flora y fauna, socioeconómico entre otros. 

 

Para llegar a estas definiciones se utilizó los métodos lógicos entre ellos el 

deductivo e inductivo, basados en un análisis que parte de lo general a lo 

particular con apoyo de métodos cuantitativo y cualitativo, para poder medir y 

describir las variables y sus indicadores, permitiendo la realización de tablas y 

figuras que demuestran la realidad del impacto ambiental por efecto de la 

extracción de arena en esta comunidad. 
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3.1.2. Tipo de Estudio  

El estudio se realizó bajo la investigación científica, con las características 

siguiente. 

No experimental.  

El trabajo realizado es de tipo no experimental por cuanto no se realizó 

ningún ensayo  

Descriptivo.  

Se utilizó este tipo de estudio por cuanto se describe la problemática de 

extracción de arena en esta comunidad de la Gilces y sus efectos en el medio 

ambiente para determinar un proceso de evaluación ambiental. 

3.1.3. Métodos  

 La metodología aplicada fue de carácter cuantitativa, la mismas que 

permitieron la elaboración de una matriz de impacto ambiental para establecer 

una realidad objetiva para la evaluación del impacto que causa la extracción de 

arena en la comunidad de las Gilces adentro, permitiendo el ordenamiento de 

ideas y actividades del proceso de evaluación. 

Las alteraciones causadas al medio ambiente por la extracción de arena en 

la comunidad de las Gilces, se aplicó un análisis síntesis, mediante un medio de 

aplicación mental, descomponiendo el entorno y llevando a un sistema de 

numeración para ver que indicador causa mayor efecto negativo al medio 

ambiente. Se hizo uso del método histórico comparado y lógico, porque se 

analizó estudios realizados en otras partes del mundo y del país, siempre 

información relacionada con el tema investigado en la comunidad de la Gilces, 

Métodos empíricos.  

Se aplicó este método, por cuanto facilitó el juego mental de carácter 

empírico para formular una idea y luego plasmarla en la realidad, con 

conocimiento de hechos como son los diálogos establecidos con varios 
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propietarios de minas de arena de la comunidad de la Gilces adentro entre ellos 

el presidente de la asociación de mineros de arena de las Gilces adentro, 

Revisión documental.   

Dentro del trabajo de investigación la lectura de textos y de documentos en 

páginas web, fue muy útil, porque facilitó el proceso investigativo de paradigmas, 

leyes, reglamentos, datos de textos especializados en esta área como es la 

extracción de arena en minas a cielo abierto. (Cortaza, 2019) 

Observación directa.   

Con la finalidad de mantener una visión directa del problema objeto de 

estudio, se hizo necesario ir hasta la comunidad de las Gilces adentro y en las 

minas de arena y dialogar con sus propietarios sobre la realidad del sistema de 

extracción de la arena, sus conocimientos sobre medio ambiente, y leyes de este 

sector, esto implicó estar directamente con ellos ser parte del problema, como lo 

señala Otalvaro (2014) que el investigador debe ser uno más del problema para 

poder sacar sus propias conclusiones, de manera objetiva y eficiente.(Otalvaro, 

2014) 

3.1.4. Materiales  

 Fotocopiados.  

 Textos.  

 Transporte  

 Equipo de cómputo.  

 Flash memory.  

 Celular, con cámara fotográfica.  

 Recursos humanos  

 Investigador  

 Propietarios de minas de arena  

Recursos económicos  

 Recursos propios del investigador  
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Recursos humanos  

 Tutor  

 Comuneros  

 Investigador. 

 

 3.2. Proceso metodológico  

3.2.1.  Descripción de la metodología. 

Al hablar de impacto ambiental, se establecen diversidad de temas 

aleatorios y complementarios que asisten a la comprensión de un estudio 

específico y minucioso del tema en relación a la causa, quien lo provoca, sus 

fines, utilidad y efectos negativos para el medio ambiente, estableciendo la 

relación del concepto de Claudia Valls que manifiesta: “Impacto Ambiental es la 

alteración que se produce en el medio ambiente como consecuencia de la 

realización de una actividad con respecto a la situación que existiría si no se la 

realiza. 

Esta conceptualización refiere a un proceso de utilización de recursos, para 

bienestar y desarrollo del hombre que permite determinar una Evaluación de los 

impactos ambientales generados por extracción de arena en la comunidad de 

las Gilces adentro, parroquia Crucita del cantón Portoviejo, y cuáles son los 

efectos de mayor incidencia según indicadores expuestos en la matriz de 

evaluación. 

3.2.2. Aplicación de metodología. 

El proceso metodológico aplicado para fomentar la línea base, fue 

planificado el mismo que facilitó el uso de métodos, técnicas e instrumentos, 

cuya finalidad fue la de describir los factores ambientales que inciden 

directamente en la alteración del ecosistema en la comunidad de las Gilces por 

causa de la extracción de arena.   
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Al definir la utilización del método cualitativo, entre los cuales se centró la 

observación, visita a las minas de arena y dialogo con sus propietarios y de 

manera exclusiva con el presidente de la Asociación de mineros, se auscultaron 

aspectos de seguridad en factores ambientales, tales como el medio físico, 

biótico, sociocultural y económico, información que determino nuevos datos y 

relación con la realidad de conservación del medio ambiente, entre ellos el 

ordenamiento de extracción por área o sector minero. Se estructuro una matriz 

de inventario de elementos sujetos a alteraciones ambientales. (tabla #5) 

Dentro del sistema de evaluación de impactos se aplicó el análisis al 

margen derecho vía al balneario de la Boca, con 25 propietarios, y del margen 

izquierdo por el mismo carretero con 7 minas, en el mismo sentido carretero de 

intercepción a los arenales vía la boca, para lo cual se utilizó una matriz.  

3.2.3. La evaluación refleja una planificación con ítems y tablas para el 

efecto.   

1. Identificación de las actividades del proyecto susceptibles de generar 

impactos ambientales significativos. 

2. Identificación de los componentes ambientales con posibilidad de ser 

impactados. 

3. Elaboración de una Matriz de Valoración de Impactos, para predecirla 

magnitud e importancia de los impactos sobre los aspectos ambientales 

identificados. 

4. Descripción de los impactos ambientales significativos que las 

actividades del proyecto podrán ocasionar a los aspectos ambientales 

identificados 

5. Determinación y valoración de los impactos ambiental según criterio del 

evaluador. 

6. Diseños de matrices de impacto ambiental citando los indicadores y 

valor numérico. 

7. Detalle de las incidencias del impacto ambiental} 

8. Propuesta para mitigar el impacto ambiental por extracción de arena  
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IMAGEN 2. MAPA DE LA COMUNIDAD SEÑALANDO MARGEN IZQUIERDO Y MARGEN DERECHO. 
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DESCRIPCIÓN PARA ANÁLISIS DE ÍNDICES. 

Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto 

ambiental. 

I = Ca± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

Dónde: ± =Naturaleza del impacto. 

I =Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX =Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV =Reversibilidad 

SI =Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC =Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF =Efecto (tipo directo o indirecto) 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios 

humanos ( Hidroar S.A., 2015) 

 

 

 

 

 



46 

LA APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN, INTERCEPTADA Y DESCRIPTA  
 

SIGNO INTENSIDAD (I) 

 
Beneficioso                                   + 
 
Perjudicial                                   - 

Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total 

1 
2 
4 
8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 
Parcial 
Extremo 
Total, Sinergismo 
Critica 

1 
2 
4 
8 

12 

Largo Plazo 
Media 
Inmediato 
Critico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RM) 

Fugas 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Mediano plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin  
Sinérgico 
Muy Sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC)  
 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI 
+AC +EF + PR +MC] 

 

Recuperabilidad 
(MC) 
Recup. Inmediato. 
Recuperable. 
Mitigable. 
Irrecuperable 

 
1 
2 
4 
8 

TABLA # 3. Modelo de importancia del impacto 

 
Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015. 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 

Con la finalidad de mantener una identificación lógica de las incidencias de 

los elementos alterables ambientales, los mismos que al ser observados se le 

definía un valor numérico ponderado según descriptores expuestos en la tabla 

#4, y con color que permita identificar su, bajo, moderado, severo y critico nivel 
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de afectación para el medio, con valores definidos   poder aplicar la ecuación de 

evaluación de impacto ambiental, motivo del trabajo de investigación. 

VALOR I PONDERADO CALIFICACION CATEGORIA 

< 2,5 Bajo  

2,5 ≥< 5,0 Moderado  

5,0 ≥< 7,5 Severo  

≥ 7,5 Critico  

Valores con signos positivos se consideran Nulos  

TABLA # 4. Ponderación de indicadores por categorías 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015. 

Elaboración. Glinis Grace Bravo Cedeño 

3.2.4. LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

Con el fin de identificar las incidencias del impacto ambiental por efectos 

de extracción de arena en las minas dentro de la comunidad de las Gilces, 

adentro, y para cumplir con el segundo objetivo propuesto, se estableció un 

inventario de factores con sus características de incidencias, determinadas en 

tres indicadores Físicos, Bióticos y Sociocultural, enmarcando el interés de la 

evaluación por extracción de arena en la comunidad de las Gilces adentro. Así 

mismo se determinaron matrices que permiten un proceso sistemático de 

interrelación como, lo detalla Vicente Conesa (1977) y citada en Hidroar S.A. 

(2015). 

Consideraciones generales.  

El presente análisis de impacto ambiental por extracción de arena en la 

comunidad de las Gilces Adentro, se basó en técnicas y metodología 

reconocidas para la evaluación de impacto ambiental entre ellas la teoría de 

Leopold, aplicación de técnicas de evaluación de Conesa (1977), citadas en 

diversos estudios técnicos entre los cuales existen textos y documentos citados 

en la bibliografía anexa. 
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1. La explotación biológica. 

a. Construcción de trochas para camino de acceso 

b. Limpieza del terreno definido para la extracción de arena. 

c. Desbroces y quema de desechos  

d. Construcción de ramada para control de extracción y comercialización 

e. Inventario Ambiental. 

La segunda etapa es la extracción de arena de las minas. 

f. Extracción de arena de manera manual y mecánica. 

g. Transporte de arena en volquetes. 

h. Uso de suelo. 

i. Generación de empleos 

j. Salud 

Etapa #3. Saneamiento Ambiental 

Al haber identificado los elementos que inciden en el impacto ambiental por 

la extracción de arena en las minas existentes en la comunidad de las Gilces y 

definido los objetivos 1 y 2, se determina la alternativa para limitar esta 

problemática. El inventario de elementos alterables por efecto de la extracción 

de arena en la comunidad de las Gilces, fue definida por la observación de 

campo y en base al dialogo con los propietarios de minas de arena, en estas 

consideraciones identificando los elementos alterables frente al impacto 

ambiental. 

 

 

 

 

 



49 

 

INVENTARIO AMBIENTAL 

 

MEDIO FISICO 

FACTOR CARACTERISTICAS 

Agua Eutrofización de las aguas a cielo 
abierto 

Clima 
Seco-húmedo, temperatura fresca, 

con humedad ambiental 

Suelo 
Arenoso-suelto, con ligera capa de 

suelo orgánico para la producción 
agrícola 

MEDIO BIÓTICO Flora 
Predomina el monte costero-seco 

de verano y verde de invierno, con 
rastrojales, usados en mínima 
proporción en la agricultura. 

Fauna 
Reptiles, Quimquigua, aves con 

alto grado de migración y ligeros 
asentamientos de otros  

 

 

MEDIO SOCIO 

CULTURAL 

Paisaje 
Foresta natural con árboles de 

cereza, tierro espino, ceibos, palo 
santo y otros. 

Uso de suelo 
Cultivo de palmeras, ligeramente 

en actividades agrícolas con 
verduras o plantaciones con raíces 
superficiales, de ciclo corto 

Empleo 
Nivel de empleo bajo vinculado a 

las faenas de pesca artesanal y 
agricultura en época invernal, el 
comercio en otras ciudades de la 
provincia. 

Salud 
Asistido por centro de salud del 

seguro campesino en un 90% de su 
población 

Infraestructura 

habitacional y 

vial 

Viviendas mixtas y hormigón con 
presencia de una infraestructura 
hotelera, vías que facilita el 

transporte de toda época del año. 

TABLA # 5 INVENTARIO AMBIENTAL. 

Fuente.  Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015. 
Elaborado por. Bravo Cedeño Glinis Grace 
 

3.2.5. Evaluación del impacto ambiental. 

Dentro de esta etapa se aplicó el método analítico y deductivo, identificando 

las categorías ambientales, sus elementos alterables, el impacto ambiental y la 

definición de calificación del impacto, dentro de la conocida Matriz de impacto 
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ambiental, efectos sustentados en el modelo de importancia del impacto que 

causa la extracción de arena. la misma que fue aplicada por Vicente Conesa 

(1977) y citada en Hidroar S.A. (2015), 

En función de aplicación del presente modelo, los valores extremos de 

la importancia (i) pueden variar. 

VALOR I (13 Y 

100) 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
 

 
 

<25 

 
 

BAJO 

 
La afectación de la extracción de 
arena es insignificante con los fines y 
objetivos del problema de estudio 

 
 

25 >- <50 

 
 

MODERADO 

 
La afectación de la extracción de 
arena, no precisa prácticas 
correctoras o protectoras intensivas 
de organismos público, o privados ni 
por los propietarios de las minas de 
arena. 

 
 

50>-<75 

 
 

SEVERO 

 
La afectación de este problema exige 
la recuperación de las condiciones del 
medio a través de medidas 
correctoras o protectoras, el tiempo 
de recuperación del medio afectado 
requiere de periodos alargados. 

 
 

>- 75 

 
 

CRITICO 

 
La afectación de la actividad de 
extracción de arena, es superior al 
promedio aceptable, Se produce una 
pérdida permanente de la calidad de 
vida en las condiciones ambientales, 
No hay Posibilidad de Recuperación 
del entorno natural. 

TABLA # 6.  VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Fuente. Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 

2015. 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1.  LINEA BASE AMBIENTAL. 

Dentro de los procesos de impacto ambiental la línea base tiende describir, 

el primer objetivo específico, es la situación actual de los efectos del deterioro 

ambiental, en la fecha del estudio sin influencia de nuevas intervenciones 

antrópicas, se describe de manera global, y de lo general a lo particular, el 

entorno que se evalúa entre ellos los elementos alterables que se describen en 

las matrices, medios físicos, medios biofísicos, y socio económicos que a 

continuación se detallan.  

La línea base constituye el estado actual del área del estudio a realizarse, 

es una descripción detallada de los atributos o de las características socio- 

ambientales, por lo general analiza el medio físico, biológico y natural. 

4.1.1. Medio físico. 

 Línea Base Ambiental Medio Físico. 

Clima y temperatura. El clima de la parroquia crucita y de la comunidad 

de las Gilces, es seco de verano y cálido lluvioso de invierno, manteniendo el 

esquema del bosque seco de verano y verde de invierno, la temperatura oscila 

entre los 23 y 28 grados Celsius y en invierno alcanza los 32 a 35 grados Celsius 

La precipitación y humedad. la precipitación. en época invernal, es de 

800 a 1000mil mm en condiciones normales y su humedad alcanza los 65,24 

como promedio anual  (GAD-Parroquial, 2028). 

Fuentes de aguas superficiales. a nivel parroquial no existe un afluente 

propio de aguas superficiales que se vea afectado por la extracción de arena. El 

ruido es prácticamente muy limitado debido a que los propietarios de las minas 

de arena lo hacen de manera artesanal o llenado pala, los efectos de la radiación 

solar por destrucción de la masa vegetal, ( Senace-, 2018) 
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El suelo y aire.  El dónde se extrae arena se mantiene sobre calentado, 

como también el aire que se siente caliente por la falta de vegetación para que 

cubra la caída de los rayos del sol (GAD-Parroquial, 2028) 

Línea Base Ambiental Medio Biofísico. 

 Incluye la descripción y análisis de la situación actual de los medios 

alterables, flora y fauna, migración de aves, reptiles, arbustos de clima seco los 

mismos que son únicos en América, el cambio permanente del ecosistema 

existentes, a este componente corresponde al patrimonio y características 

naturales y físicas del territorio, donde se extrae la arena. 

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas 

dados por las características propias del territorio, sus recursos para poder 

establecer propuestas y estrategias adecuadas de gestión territorial. La flora y 

fauna en la actualidad se han visto alterada por la extracción de arenas las 

especies de reptiles y aves han emigrado, y con ello la población con otras 

especies. (GAD-Parroquial, 2028) 

Línea Base Ambiental Medio Humano.  

Dentro de este aspecto se hizo referencia al potencial humano de la 

comunidad su situación de trabajo y perspectivas frente al proceso de extracción 

de arena. 

Componente Sociocultural Este componente tiene como centro de 

análisis a la población en cuanto al estudio de su estructura, composición y 

dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, su 

oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el territorio acorde 

a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, salud, 

inclusión económica y seguridad (GAD-Municipal, 2015) 

Línea Base Ambiental del Medio Socio Económico. 

Se establece la observación de los medios alterables de orden económico, 

identificando las principales actividades socio económicas de los jefes de familia 

y miembros del hogar, su situación de salud, y calidad de vida dentro de la 
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comunidad por efectos directos de la extracción de arena en la comunidad de las 

Gilces. 

Línea Base Ambiental del Medio Paisajístico y Turismo. 

En esta línea ambiental se analizó el paisaje y la atracción turística del 

entorno natural con su valor estético espacial social. Para identificar los efectos 

de los impactos que genera la extracción de arena en esta comunidad de las 

Gilces, es importante tener una caracterización del área que está siendo 

afectada por esta actividad. 

El área de estudio localizó los terrenos donde se encuentran las minas de 

arena en ambos lados de la vía, 

Las zonas definidas como altamente sensibles, se caracterizaron por contar 

con una amenaza alta debido a fenómenos de remoción en masa de arbustos 

seco de verano y verde en invierno, es alta vulnerabilidad debido al estado 

presente de la cobertura vegetal, han sido intervenidas por actividades 

antrópicas, y que tienen como uso actual la extracción de arena. (Gomez O. D., 

2013) 

4.1.2. Generalidades de la línea base actual. 

Ubicación de la comunidad. 

El área de estudio fue ubicada en la comunidad de las Gilces adentro de la 

parroquia Crucita, cantón Portoviejo, se delimitó dos áreas básicas de extracción 

de arena, el margen izquierdo y derecho, de la vía que conduce al balneario de 

la boca del rio Portoviejo, esta comunidad está ubicada entre las coordenadas E 

552997 y N 9908718, con una extensión de 9.62 Km. existiendo 32 propietarios 

de minas de arena 7 al margen izquierdo y 25 al margen derecho vía al balneario 

la boca, o desembocadura del rio Portoviejo. En el cumplimiento de los objetivos 

específicos 1 y 2, fundamenta la identificación de las causas que generan 

alteraciones o, impactos en el proceso de extracción, por medio del GPS se 

definieron las coordenadas de la comunidad, de las Gilces. (GAD-Parroquial, 

2028) 
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Haciendo énfasis en la geomorfología por su interés científico, y que 

estudia la corteza terrestre, su influencia sobre los asentamientos y actividades 

humanas,  se define que el suelo de las Gilces no es utilizado para la actividad 

agrícola, sin embargo de manera muy limitada  durante el invierno es aprovecha 

por vario comuneros, para la siembra de maíz, verduras y raíces entre ellos yuca, 

camote,  la población en  forma general está ligada a las actividades pesqueras, 

como es el desvicerado o desbuchado de sardinas para la industria pesquera, 

asentada en la ciudad de Manta y Guayaquil.  (Bocco, 2014) 

En la comunidad de la Gilces no encontramos sistema hidrográfico de 

carácter permanente, sin embargo, al linderar con la parroquia San Jacinto del 

cantón Bahía de Caraquez, encontramos el estuario o desembocadura del Rio 

Portoviejo el mismo que no es aprovechable para la agricultura, por los 

manglares que la definen zona protegida aproximadamente unas 60 hectare4as  

se emplean en la agricultura, en época de invierno (Rodriguez, 2003) 

La temperatura de la comunidad de la Gilces oscila entre los 15o a 35o 

grados C, se caracteriza por tener un bosque seco tropical, que toma una verdura 

durante los meses de lluvia o estación invernal, con el proceso de extracción de 

la arena y el deterioro de la capa vegetal y el bosque seco tropical, ha aumentado 

el calor porque los rayos del sol llegan más perpendicular al suelo, ya no existen 

los pequeños arbustos que refrescan el ambiente, el clima en la comunidad de 

la Gilces es  clima seco en verano y cálido lluvioso en invierno. (GAD-Municipal, 

2015) 

El hombre con sus diversas actividades tendientes al desarrollo y búsqueda 

de mejorar sus condiciones de vida, es el mayor depredador de los recursos 

naturales como se evidencian en los lugares donde existen las minas de arena, 

no prevé un marco de equilibrio de utilidad racional entre la naturaleza y el 

hombre, este último para satisfacer sus necesidades, en las conocidas 

Dimensiones, Económica, Sociales y Ambientales.  (Martinez, 2015). 
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IMAGEN #3. MAPA DE LA COMUNIDAD DE LAS GILCES. 
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4.1.3. La flora y la fauna en la comunidad. 

La comunidad de la Gilces, se encuentra en el centro sur de la provincia de 

Manabí, existiendo una variedad de flora y fauna incluyendo 38,49 hectáreas de 

manglar ubicado en la desembocadura del rio Portoviejo, con 8 kilómetros de 

playas para el turismo recreativo del Océano Pacifico, con unas 60 hectáreas de 

pampas para la producción de sal, área muy utilizadas por aves durante el día y 

los arbustos o manglares durante la noche. 

La flora de la comunidad de la Gilces presenta en la desembocadura del rio 

Portoviejo 4 clases de mangles, los cuales producen materia orgánica, unida a 

sus raíces, que sirven de alimentación para mamíferos, invertebrados, peces, 

cangrejos, guariche entre otros. así mismo esta área por su vegetación sirve de 

anidaje de variedad de aves, acercándose a las minas de arena la vegetación 

está compuesta por algarrobos, muyuyo, tierra espinos, ceibos, palo de santo, 

romerillo. cacique, entre otros arbustos y espineros. ( Bulletin, 2008) 

En esta comunidad el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia para extraer 

sal, con registro y numero, 00141-13-2014-FA-CGZ4-DPAM-MAE, con fecha 8 

de julio del 2014 

La Fauna de la comunidad está compuesta por variedad de aves entre las 

cuales se pueden citar: la pato maría (Dendrocygma sp.), la Garza (Ardea alba) 

Guaco común (Nycticorax) Gallareta (2 especies) Búho, (lechuza), Paloma 

frejolera, Quimquigua, Torrenga, Cigueñela cuello negros, (Himantopus 

mexicanus), Santa Cruz (paloma) Negro Garrapatero, Mamparas, Negro Fino, 

Periquito, Iguanas, Gavilán entre otros, afectados con sus nidales y reproducción 

por efecto del deterioro del bosque seco tropical  existente en las minas de arena. 

El hábitat está determinado con el mayor interés por el manglar, hacia al 

noreste existe una vegetación de bosque seco, donde predominan árboles de 

Faique, que por sus años de vida producen semillas y se reproducen de natural, 

este bosque es frágil a su destrucción por la mano del hombre para realizar 

urbanizaciones o ventas de lotes de tierras, en el manglar aún existe el cangrejo 
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azul o pata corta ya en peligro de extinción, existen 46 especies de aves, 3 

especies de mamíferos, 12 de anfibios, 10 variedad de peces para consumo 

humano,13 tipos de invertebrados, la Gilces pertenece a la zona 2 del perfil 

costanero de Manabí. ( Bulletin, 2008). 

4.1.4 Medios culturales. 

La población de la comunidad de la Gilces, mantiene la creencia católica, 

en más del 90%, y el 10% de otras religiones, la tradición de festejo es de San 

Pedro y San Pablo, el 30 de julio de cada año, así mismo festejan a San 

Francisco, su nivel de escolaridad en la juventud alcanza en un 60% el 

bachillerato, índice de analfabetismo en las personas adultas alcanza el 4%, del 

total de su población, sin embargo, si saben leer y escribir, en un 85% están 

afiliado al seguro campesino. 

Dentro de esta comunidad existe 7 club sociales y deportivos, organizan 

campeonatos de indoor futbol, teniendo sus propias canchas deportivas, no 

cuentan con servicios de aguas servidas y lluvias, el sistema de agua para 

consumo humano es entubada, obtenida de un pozo de la misma comunidad, 

existe un centro de salud y dos escuelas Gilces afuera( sector de playa) y Gilces 

adentro( sector minas de arena), por lo general la compra de los víveres la 

realizan en más del 65% de sus habitantes los días sábados en la parroquia 

Charapotó. 

El 100% de las viviendas tienen energía electica, no existe telefonía 

pública, sin embargo, la telefonía móvil existe en cada casa, la población antes 

de la extracción de arena, viva solo de la actividad de desvicerado de sardina y 

la agricultura, esta última dejada de menos por los propietarios de minas de 

arena. (GAD-Parroquial, 2028) 

4.1.5. Componentes específicos. 

Componente económico y productivo. 

El componente económico comprende el análisis del conjunto e 

interrelación de los factores vinculados con el desarrollo de la economía del área 
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de la comunidad de las Gilces, concretamente de los propietarios de minas de 

arena, se interpreta el intercambio de bienes y servicios, toda la población realiza 

alguna actividad productiva desde los niños de 8 años hasta las personas de 

más de 75 años.  

Los productos agrícolas (arroz, maíz, verduras, coco, tamarindo, aves de 

corral, chancho) los comercializan en Charapotó, costumbre de los ancestros, el 

sistema de producción es sin ningún tipo de tecnología en la agricultura, en un 

85% siembran en época de invierno, y apenas un 15% con riego donde no se 

superan las 40 hectáreas dentro de la comunidad. (GAD-Municipal, 2015) 

Componente asentamiento humano. 

Dentro de la comunidad existen dos variables muy definida sobre el 

asentamiento humano, el primero de los propios comuneros que realizan sus 

viviendas con madera y cemento, y el segundo la inversión del sector turismo 

con más de 14 casas hoteles de varios pisos, frente al mar con sentido a la boca 

o desembocadura del rio Portoviejo.  

El análisis de los asentamientos humanos identificó y comprendió el 

proceso de organización espacial de los habitantes, su relación e integración 

entre los de igual, mayor y menor tenencia de recursos 

La construcción de viviendas particulares de habitantes de la ciudad de 

Portoviejo, Chone, y del centro del país es muy notoria, lo que ha venido a 

fortalecer el nivel de cultura de la comunidad por el intercambio de costumbre, 

permitiendo vínculos de amistad y seguridad en el proceso de desarrollo por 

tener mayor peso para solicitar al GAD-MP, cumpla con cierto requerimiento de 

servicios básicos como recolección de basura y seguridad policial. (GAD-

Parroquial, 2028) 

Componente de movilidad, energía y conectividad. 

Este componente se refiere al análisis de articulación de la población de la 

comunidad de las Gilces, entre ellos el medio físico con sus actividades, el 

trazado vial en dos ejes vía sector de la mina de arena y carretero sector playa, 
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ambos habilitados durante los 12 meses del año, por lo que existe una 

cooperativa de transporte que realiza el traslado de las personas de Portoviejo-

Rocafuerte- Crucita-las Gilces, y viceversa, también con frecuencia a la ciudad 

de Manta. 

Componente político, Institucional, y de participación ciudadana. 

La comunidad de la Gilces está dentro de la estructura política y de 

participación ciudadana con la junta parroquial de Crucita, teniendo un 

representante ante este organismo, es integrante del comité de riesgo, de la 

población civil, lo que le permite tener voz y voto ante este organismo para 

contribuir a resolver conflictos y potenciar soluciones que beneficien a los 

habitantes. 

4.1.6. Medio perceptual. 

Paisaje y turismo. 

La comunidad de las Gilces, es receptora del turismo recreativo de playa, 

consta con más de 15 kilómetros sobre el perfil del Océano Pacifico, según el 

GAD Municipal de Portoviejo aproximadamente unas 800 mil personas llegan 

por año a estas playas, por el sector de las minas de rena existen ligeros puntos 

de ventas de coco helado, comidas de mariscos de la gastronomía manabita, 

donde antes de la extracción de la arena se observaba un paisaje natural seco 

de verano y verde de invierno, con diversidad de aves que hoy han emigrado.  

En calidad de riesgos naturales inducidos en esta comunidad se pueden 

identificar hoteles construidos menos de 30 metros de la playa, no así para los 

comuneros que están alejados en caso de una marejada, en caso de terremoto 

la comunidad está libre de afectaciones volcánicas, derrumbes, inundaciones y 

otros accidentes naturales. 
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4.2.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Dentro del proceso de evaluación ambiental, producto de la extracción de 

arena, se analizan los siguientes elementos que fueron alterados, estableciendo 

la relación con el objetivo 2, según su ubicación situacional dentro del estudio 

realizado. El medio físico entre ellos agua, aire y suelo, elementos básicos de 

una relación de impacto ambiental que permite situarse en la realidad objetiva 

del impacto negativo que causa la extracción de arena en esta comunidad. 

Los medios Bióticos como es la Fauna y Flora afectada, por la pérdida de 

la vegetación y del suelo fértil para el mantenimiento de los arbustos naturales, 

han provocado la migración de reptiles y aves, como también la población de 

Quimquigua tipo salamanqueja pequeño que vive bajo el subsuelo. 

Los medios Socioeconómicos, tales Economía, Salud, Infraestructura, 

Paisaje y Turismo, complementan el aporte de un pre diagnóstico de la realidad 

de esta afectación entre ellas los propietarios de minas de arena ven ingresar 

dinero fácil sin trabajo alguno, dejando de lado la agricultura y la actividades 

relacionadas con la pesca artesanal de la comunidad, el daño permanente de las 

vías  que si bien es cierto esta con un asfalto ligero no soporta el peso de los 

volquetes y se deteriora de manera acelerada perjudicando al turismo que  llega 

hasta la Boca o desembocadura del rio Portoviejo. 

Para todos estos indicadores de acuerdo a las visitas realizadas y por 

conversatorios con los propietarios de las minas de arena se le fue ubicando un 

valor de afectación que permite la cuantificación numérica de la incidencia 

definiéndola de Baja, Moderada, Severo y crítico.  

 Se establece la aplicación de las matrices tanto para el margen derecho, e 

izquierdo en dirección de la comunidad las Gilces, para el margen derecho 

existen 25 minas de arena y para el lado izquierdo 7 todas activas según 

cronograma de ventas que efectúa la Asociación de vendedores de arena, 

teniendo como promedio la venta de 60 volquetadas de 10 metros cuadrados por 

día, sumando 600 metros cuadrados de arena día, que multiplicadas por 360 

días años suman un promedio de 216.000 metros cuadrado de arena años, la 
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misma que va para varios cantones, entre ellos Rocafuerte, Santa Ana, 24 de 

Mayo, Tosagua y Chone. Con la finalidad de distinguir las categorías de 

incidencia de cada resultado de los indicadores producto de evaluación del 

impacto ambiental se representan por colores. (GAD-Municipal, 2015)
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TABLA # 7. Matriz de elementos alterables, ambientales margen derecho extracción de arena comunidad las Gilces. 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015. 
Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 
PN. Ponderación de indicadores por categorías, según datos tabla #6.
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4.2.1. Interpretación del impacto ambiental identificados en la Matriz de 

evaluación.  

Realizado el cálculo según los procedimientos establecidos, y obtenidos los 

resultados por cada indicador sobre el impacto que ha generado la extracción de 

arena sobre la margen derecha se muestra la siguiente imagen. 

 

TABLA # 8 Detalle de puntuación del impacto ambiental margen derecho. 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 
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suelo, Aire, Flora, fauna, factor económico y la infraestructura vial, reciben la 
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rayos del sol que caen directamente, el aire se siente caliente, por falta de la 

flora, que ha sido exterminada en las minas de arena, en los lugares de 

extracción de arena se producen hoyeras de hasta 50 metros de diámetros 

donde aflora el agua subterránea con afectación al clima y presencia de moscos. 

En el caso de la infraestructura vial, la carretera existe se la ejecuto para el 

transito liviano es decir para desarrollar el turismo, este debe soportar los 

volquetes que son unidades de transporte pesado, perjudicando el libre tránsito 

de los vehículos con turistas en los días de afluencia a las playas, esta incidencia 

es irreversible por la mano del hombre a largo plazo. 

La Fauna y Flora, también demarcan una incidencia de carácter severo 

porque se pierde el bosque seco tropical-húmedo y las aves y repites emigran 

perdiendo la belleza natural, se evidencian la llegada de otros animales en el 

área donde se extrae la arena, pero sin ninguna incidencia de carácter positiva 

para la recuperación del entorno natural. esto es irreversible para el hombre no 

se puede llegar a obtener el bosque natural en el tiempo y el espacio. 

La salud y el aspecto económico, obtuvieron una calificación de severo por 

los resultados cuantitativos, la salud por la presencia de quemaduras del sol 

porque sus rayos llegan de manera directa ya que la capa vegetal fue 

deteriorada, en lo económico los propietarios de minas de arena n o realizan 

ninguna actividad productiva, esperan que existe la venta de arena para obtener 

ingresos económicos y atender sus necesidades básicas. dentro del hogar, 

El medio físico con respecto al recurso agua es totalmente bajo, por cuanto 

no existe afluentes de carácter superficial que puedan alterarse con la extracción 

de arena en esta comunidad. 

Las definiciones de categorías ambientales severo del margen derecho son 

irreversibles ni a largo plazo el hombre podrá volver a tener un entorno 

paisajístico, con su flora y fauna natural.
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TABLA # 9. Matriz de elementos alterables, ambientales margen izquierdo extracción de arena comunidad las Gilces. 
Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015. 
Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 

PN. Ponderación de indicadores por categorías, según datos tabla #6. 
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Agua Eutrofización de las aguas a 
cielo abierto 

- 2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -20 -2,0 Baja 

Suelo Alteración del suelo por perdida 
de arboles 

- -8 -4 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 -70 -7,0 Severo 

Aire Sobre calentamiento por rayos 
del sol 

- -4 -4 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -4 -54 -5,4 Severo 

M
e
d
io

 
B

ió
ti
c
o
  Fauna Migración de aves y reptiles - -8 -4 -8 -4 -4 -2 -2 -2 -4 -8 -66 -6,6 Severo 

Flora Perdida del bosque natural - -8 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -8 -68 -6,8 Severo 

M
e
d
io

 S
o
c
io

 
E

c
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Económico Perdida de la actividad agrícola y 
pesquera 

- -4 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -4 -4 -2 -38 -3,8 Moderado 

Salud Afectación a la piel por rayos 
solares 

- -8 -1 -4 -2 -1 -4 -4 -1 -2 -1 -45 -4,5 Moderado 

Infraestructura Daños de la vía - -8 -4 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 -70 -7,0 Severo 

Paisaje y 
turismo 

Perdida del boque natural - -8 -4 -6 -6 -2 -2 -4 -4 -2 -8 -46 -4,6 Moderado 
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Manteniendo el mismo esquema de cálculo de la matriz de evaluación de 

impacto ambiental, y con los mismas categorías ambientales y elementos 

alterable, se obtuvieron que, el suelo, la infraestructura, son las más afectadas 

por la extracción de arena siendo sus causas y efectos las mismas que se 

presentan al margen derecho, le sigue e importancia la Flora y Fauna dado que 

las unidades de producción de arena están dentro de un área definida de esta 

comunidad. 

 

TABLA # 10 Detalle de puntuación del impacto ambiental margen 

Izquierdo 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015. 
Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 
PN. Ponderación de indicadores por categorías, según datos tabla #6 
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4.2.2. Análisis de incidencia margen izquierdo 

El factor aire dentro de este margen se lo percibe más fresco porque los 

propietarios de El factor aire dentro de este margen se lo percibe más fresco 

porque los propietarios de minas de arena son mínimos y existe el bosque natural 

que limita la radiación solar de manera directa, el factor económico en este 

margen en relación con los tenedores de minas de arena, es poco afectado los 

familiares y propietarios de minas de arena si trabajan en la agricultura y realizan 

el eviscerado de sardina, aunque en menor escala que años pasados, por lo que 

su calificación es moderada,  

El aspecto salud dentro de este grupo de propietario de minas de arena es 

moderado por mantener los arbustos en sus unidades de producción, 

integrándose el económico por cuanto no solo viven de la extracción de la arena, 

sino que participan activamente en otras actividades productivas, en este 

margen se puede observar viviendas de hormigón, las mismas que no hay en el 

margen derecho. 

Es importante señalar que los tenedores de minas de arena mantienen 

parentesco familiar entre sí, en un 75% son nativos de las Gilces, y otros de 

Charapotó, Portoviejo y crucita. se concluye que los efectos por extracción de 

arena en esta comunidad son uniformes con relación al medio ambiente, los 

efectos del sol, el daño a la vía, el deterioro a la fauna y flora y recurso suelo.  

4.2.3. Resumen del impacto por extracción de arena en la Gilces. 

 Al establecer la sumatoria de la valoración pos cada margen obtenemos el 

impacto global de incidencia sobre el medio ambiente en la comunidad de las 

Gilces por extracción de arena. 

El elemento alterable que se mantiene constante en su calificación de bajo 

es el recurso agua por cuanto dentro del área de la comunidad de las Gilces y 

donde se realizan la extracción de arena no existen afluentes superficiales y las 

subterráneas no están delimitadas por no las utilizan, en el caso de riego son 
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pozos que no están cerca de las minas de arena. esta afectación es baja con -

19,5%. en promedio. 

Los elementos alterables suelo y aire, se mantienen con categoría severo, 

debido a la masiva afectación a los restrojos y bosque seco que desaparecen 

totalmente en los lugares aptos para extracción de la arena. 

Los medios bióticos y con ellos los elementos alterables Flora y Fauna son 

de carácter severo porque sobre ellos recae con mayor incidencia la extracción 

de arena. El elemento económico si sufre alteración ya que en el margen 

izquierdo es moderado y pasa a ser severo en el promedio debido a los procesos 

de abandono de las actividades agrícolas y pesca artesanal de los tenedores de 

minas de arena del margen derecho  

Los medios, Salud y paisajístico con turismo se mantienen moderado en la 

media como en los efectos unilaterales por cada margen, la infraestructura se 

sitúa en severo debido a que para cada margen es la misma incidencia del daño 

en la vía. 
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Datos promedios (suma de datos margen derecho y el izquierdo) 

 

TABLA # 11 Resumen del impacto por extracción de arena en la Gilces 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 

PN. Ponderación de indicadores por categorías, según datos tabla #6. 

4.2.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

De acuerdo con los resultados acumulados (margen derecho e izquierdo), 

expuestos en la tabla #11, los elementos alterables, y en respuesta al objetivo 

las evaluaciones ambientales enfatizan la identificación del criterio del evaluador, 

para establecer este debate se estableció en calidad de criterio obtener una 

media aritmética de resultados, producto de la suma de cada elemento alterado 

y evaluado, no se determina incidencia en la eutrofización de agua de cielo 
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do 
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abierto, por cuanto no existen vertientes superficiales en esta comunidad, los 

elementos alterables con definición de moderado, que no requieren  de urgente 

acción de reposición, salud y empleo se mantienen por cuanto la comunidad ha 

vivido en el medio y conoce los cambios que se generan sea por extracción de 

arena o por efectos del clima,, siendo asistido por el seguro campesino para 

solventar diversas patologías médicas. 

Los medios físicos que presentan afectaciones severas son, Suelo con (-

6,8) y Aire con (-5,7), en el caso del suelo su deterioro en el lugar de extracción 

de la arena es total, porque desaparece la capa del suelo original, la misma que 

es imposible de ser recuperada ni a largo plazo, formándose hoyos de más de 

15 metros de profundidad con una extensión de 100 metros de diámetro y mucho 

más , el aire se ve afectado con la presencia directa de los rayos del sol volviendo 

el clima más caluroso, desapareciendo el clima fresco y de humedad ambiental 

que existía en la comunidad. 

Los medios Bióticos la Flora tiene un impacto negativo del (-6,7), perdiendo el 

paisaje típico de la zona como es el bosque seco de pequeños arbustos y 

matorrales que de verano son completamente seco y con las lluvias de invierno 

cambia su color al verde lo que llama mucho la atención a los turistas del interior 

del país. La Fauna con una valoración de (-7,0), es afectada porque las aves 

reptiles e insectos del área se ven obligados a alejarse del área y buscar nuevos 

ecosistemas para su desarrollo, lo que hace perder un atractivo natural como 

son las gaviotas, el cantar de aves al amanecer. 

El medio alterable socio-económico, como generador de fuentes de trabajo e 

ingresos económicos, es de carácter severo, con una valoración del (5,3), se 

interpreta por la pérdida de fuentes de trabajo en faenas de desvicerado de 

sardina de los grupos familiares del dueño de las minias de arena, y en muchos 

casos no trabajan en a la agricultura en época de invierno, debido al 

mejoramiento de ingresos de dinero fácil por la venta de arena. 

Lel elemento alterable infraestructura, habitacional y vial, con una 

valoración de (-6,7), en el aspecto habitacional se evidencia viviendas mejoras, 

pero en su mayoría aun las tradicionales viviendas de campo de caña y madera, 
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el habitante de esta comunidad es muy vanidoso, adquieren televisores, Motos, 

Teléfonos de alta gama, en vez de mejor su vivienda. La comunidad esta asistida 

por una vía de segundo orden asfaltada para la libre circulación de vehículos 

livianos del sector turismo recreativo de playas, el mismo que de manera 

permanente sufre daños por el peso de los volquetes cuando salen cargados de 

arena de las mimas. 

Al considerar la suma total de los medios alterable, por márgenes 

observamos que el margen derecho suma -477 puntos (tabla #8) y el margen 

izquierdo -435 puntos, tabla # 10), demostrando que a mayor extracción de arena 

mayor grado de afectación al medio natural como sucede en el margen derecho, 

donde existen 25 minas y en el izquierdo 7 minas activa la incidencia en menor. 

De lo expuesto y de los resultados obtenidos, se determina que la 

extracción de arena si ha causado alteraciones al entorno natural de la 

comunidad de la Gilces, por lo que es necesario que la propuesta sea aplicada 

para que se evite este proceso de deterioro que avanza a ritmo muy acoderado 

dentro del margen derecho de manera especial.  
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4.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

De los resultados obtenidos y con la finalidad de mantener un plan de 

acción que permita ejercer un monitoreo de la extracción de arena en la 

comunidad de las Gilces, del cantón Portoviejo se detalla un plan de acción como 

establecido en el objetivo número 3. 

4.3.1.  ANTECEDENTES. 

Todo proceso de evaluación ambiental contempla medidas de mitigación o 

de seguridad que se cumplan las recomendaciones establecidas, para ello se 

elabora una planificación y descripción de los eventos que sean manejables y 

que limiten en gran magnitud las incidencias ya ocurridas en el medio ambiente 

como es el caso de la comunidad de la Gilces, por la extracción de arena. Físico, 

Bióticos y Antrópicos, se definen las medidas de mitigación como resultados de 

los efectos que han provocado dichos eventos negativos para el entorno. 

La aplicación de este plan busca solucionar en parte el daño severo y 

moderado alcanzado por esta actividad de extracción de arena de las minas en 

donde la vegetación y capa fértil del suelo se pierden de manera total es 

irreversible su recuperación, sin embargo, se puede solucionar el calentamiento 

del aire y suelo refrescando el ambiente con la siembra de palmera las misma 

que a largo plazo mejora la situación socioeconómica de los tenedores de minas 

de arena. 

El plan permite aplicar las acciones detalladas, prevenir, controlar. 

compensar y corregir, los posibles efectos futuros de impacto ambiental y con 

ello mantener en lo posible el entorno paisajístico del área de extracción de arena 

en la comunidad de la Gilces. 

4.3.2. Objetivo. 

Proponer actividades de manera organizada para contrarrestar los posibles 

eventos de impacto ambiental en las áreas de minas de arena de la comunidad 

de las Gilces. 



73 

4.3.3. Justificación 

Este plan propone la aplicación de medidas lógicas para contrarrestar las 

incidencias negativas que se derivan por la extracción de arena en la comunidad 

de las Gilces, que se ve afectada al ser destruida su flora y fauna en un gran 

porcentaje, la importancia del plan es que se ejecute y los administradores del 

sector público inmerso en este proceso se integren de manera frontal a tener 

relación directa con los propietarios de las minas de arena para focalizar de mejor 

manera la reducción del impacto negativo por esta actividad de extracción de 

arena. 

La importancia de políticas de acción por parte del sector público, mejora 

las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad al establecer procesos 

de capacitación sobre las medidas de mitigación ambiental sobre esta referencia 

de extracción de arena, todo ello dirigido al beneficio de la comunidad. 

Su aplicación está sustentada en saber dirigir las acciones delegando 

funciones desde los operadores o trabajadores del llenado, propietarios de minas 

de arena y transportistas para que se involucren de manera permanente a reducir 

los efectos negativos al medio ambiente, el hacer cumplir las normas de 

seguridad de transportación es un proceso de alta importancia para el medio 

ambiente, donde las partículas de arena no afecten al aires, es decir buscar la 

concientización de cada actor según su actividad dentro del proceso de 

extracción de arena en la comunidad. Así mismo este plan se reviste de 

importancia al ser un sistema integrador de acciones que buscan mantener un 

medio ambiente lo más natural posible con soluciones prácticas y que se pueden 

cumplir a corto y mediano plazo. 
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RECURSOS 

AFECTADOS 

EFECTOS INDICADOR SITIO DE 

MUESTREO. 

 

SUELO 

 Perdida de la 

capa natural y 

productiva. 

 

 

 Cambio de la calidad del 

suelo. 

 Disminución de materia 

orgánica. 

 Facilidad del suelo para 

la erosión. 

 

 Minas de 

arena 

 

FAUNA y FLORA 

 Destrucción  Cambio en el hábitat y 

población de las aves y 

reptiles 

 Asentamiento de nuevas 

especies. 

 Minas de 

arena 

 

SOCIO 

ECONOMICO 

 Disminución de 

actividades 

productivas y de 

trabajo 

 Ingresos económicos. 

 Nivel de alimentación y 

salud 

 Índices sanitarios. 

 Diversificar las 

actividades productivas 

locales. 

 Mejoramiento de la 

capacidad productiva. 

 Minas de 

arena. 

 

Plan de 

monitoreo. 

Dentro de estos 

indicadores es 

importante 

sostener. 

 Aplicar un proceso de monitoreo permanente. 

 Controlar los efectos negativos en torno al medio ambiente,  

 Monitorear que no se exceda la profundidad de los hoyos 

donde se extrae la arena. 

 Mantener las señalizaciones y Controlar y verificar que se 

limiten el riego por extracción de arena. 

 Letreros educativos sobre medio ambiente 

 Mantener la relación directa con los organismos pertinentes 

en medio ambiente a nivel cantonal. 

TABLA # 12 Detalle de los recursos afectados 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 
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ETAPA 

DEL 

IMPACTO 

ETAPAS DE OPERACIÓN RESPONSABLES 

Efectos impactantes Medidas de 

mitigación 

Físico 

Biológico 

y 

Antrópico 

  Desforestación del 

bosque seco y maleza 

donde se extrae la 

arena 

 Alteración y    

enfermedades de la 

piel 

 Alteración de la Flora y 

Fauna, perdida del 

hábitat de aves y 

reptiles. 

 Alteración del paisaje 

por perdida de capa 

vegetal. 

 Alteración de la 

calidad del aire  

 Alteración de la 

temperatura por 

presencia directa de 

los rayos del sol. 

 Acumulación de aguas 

estancadas en hoyos 

de extracción de 

arena. 

 Riegos de accidentes 

por derrumbes en las 

minas de arena. 

 Riesgos de accidentes 

por extrema velocidad 

de los volquetes. 

 

 Limitar el área 

de extracción 

de arena por 

minas. 

 Controlar la 

profundidad de 

excavación 

para la 

extracción de 

arena según 

minas. 

 Sembrar 

palmeras en 

área afectadas  

 Capacitación a 

trabajadores y 

propietarios de 

minas de arena 

sobre medio 

ambiente 

 Ubicación de 

carteles sobre 

mensajes de 

conservación 

del medio 

ambiente 

 

 Unidad de 

medio ambiente 

del GAD 

Parroquial y 

Municipal de 

Portoviejo. 

 

  Propietario de 

las minas de 

arena 

 

 Unidad de 

medio ambiente 

del GAD 

Parroquial y 

Municipal de 

Portoviejo. 

 Unidad de 

medio ambiente 

del GAD 

Municipal de 

Portoviejo. 

 

  

TABLA # 13 Plan de acción 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 
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RECURSOS Y 

ELEMENTOS 

MEDIDAS DE MITIGACION. 

 

SUELO 

 Limitar la profundidad de los hoyos donde se extraen la 

arena. 

 Evitar al máximo la presencia de aguas estancadas en 

los hoyos donde se ha extraído la arena. 

 

VEGETACIÓN 

 Limitar la destrucción de rastrojos y bosque seco de la 

comunidad y área de extracción de arena. 

 Promover la siembra de palmeras en el área donde se 

extrajo la arena. 

 

FLORA Y FAUNA 

 Conservar al máximo los rastrojos y bosque seco de la 

comunidad y área de las minas de arena. 

 Evitar descargar desechos orgánicos e inorgánicos en la 

vegetación, sobre todo residuos de envases de 

productos químicos y botellas de vidrio. 

 Mantener al máximo la vegetación natural para que sean 

los nidales de las aves de la zona. 

 

AIRE 

 Promover el no uso de productos químicos para controlar 

la maleza. 

 Evitar la proliferación de polvo por la extracción de arena 

y el exceso de velocidad de los volquetes. 

 

ASPECTOS 

SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

 Mantener en las actividades de extracción de arena 

mamo de obra local. 

 Capacitar a trabajadores y propietarios de minas de 

arena sobre impacto ambiental y conservación del medio 

ambiente  

 Que los volquetes anden a baja velocidad. 

 Colocar carteles sobre conservación del medio ambiente. 

 Realizar controles médicos para determinar las 

afectaciones de la piel por los rayos solares. 

 Promover actividades productivas de tipo familiar, cría de 

ganado vacuno, porcino y aves de corral. 

 Fortalecer la economía de hogar con actividades micro 

familiares. 

TABLA # 14 Medidas de mitigación 

Fuente. Hidroar, S.A. Metodología-para-el-Calculo-de-las-Matrices 2015 

Elaborado por. Glinis Grace Bravo Cedeño 
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El plan de mantenimiento determina un objetivo específico como es 

controlar la aplicación de las medidas de mitigación y verificación de sus 

impactos, lo que implica a la vez un proceso de definiciones puntuales tales 

como. 

 Atención permanente al proceso de extracción de arena en la comunidad. 

 Detección de impactos no previstos. 

 Control médico a la población. 

 Atención y control a las medidas y metas propuesta. 

 Monitores todas y cada una de las actividades señaladas. 

 Mantener una constante integración entre comunidad, propietarios de 

minas de arena y los GAD Parroquial y cantonal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

Las incidencias en el medio natural, integrando los factores bióticos por 

extracción de arena en la comunidad de las Gilces, constituyó un proceso de 

observación estratégico y directo al interpretar la situación actual del proceso de 

extracción de arena, identificando los problemas por medio del levantamiento de 

información físico y socio cultural, en donde sus componentes, son cada vez más 

afectados por la extracción de arena. 

El establecimiento de la línea base por componentes, describe el medio 

físico del lugar de extracción de arena, observando la situación actual del entorno 

ambiental y evaluando cualitativamente los factores alterados y sus 

características, aplicando su valoración técnica, cuyos resultados de alteración 

de carácter severo son los de mayor prevalencia, requiriendo medidas de 

mitigación a corto plazo, salvo la eutrofización de agua a cielo abierto que es 

bajo por no existir afluentes superficiales de agua. 

Se determinó que las causas de relación del impacto ambiental, es la falta 

de orientación y baja cultura ambientalista de los tenedores de minas de arena 

a lo cual se suma la poca importancia que tienen los organismos públicos como 

el GADM, para tomar alternativas que limiten el deterioro del entono ambiental 

en esta área.  

Se diseñó una propuesta como medida de uso sustentable del recurso en 

la comunidad de las Gilces adentro, en base a los resultados obtenidos en el 

proceso de inventario y matriz de incidencia, propuesta que es factible de ser 

aplicada por las condiciones legales y normativas que le otorga la constitución y 

ley de minería a los GAD Municipales.  
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Recomendaciones. 

Se deben aplicar medidas de mitigación, dentro del marco legal, para fijar 

procesos reguladores de saneamiento ambiental, bajo un sistema de inventario 

real de los recursos naturales existentes dentro de las áreas donde se formulan 

extraer arena, así se logrará a corto plazo, un proceso de concientización del 

hombre en relación con la naturaleza, 

La elaboración de la línea base ambiental, determinó los problemas 

básicos de deterioro del medio ambiente por extracción de arena, por ello debe 

ser el punto de partida para las mitigaciones de mejorar el control de los procesos 

de extracción de arena en la comunidad de las Gilces, así los procesos 

ambientales, físicos, bióticos, socio económicos, humanos, paisajísticos, 

observado permitirán mantener un entorno del ecosistema lo más natural 

posible. 

Se debe poner en ejecución la evaluación del impacto ambiental, por 

medio del plan de acción, el mismo que identifica las medidas de mitigación, para 

reducir los efectos negativos que inciden en el ecosistema donde se asientan las 

minas de arena, la valoración de los índices sanitarios, el plan de monitoreo 

permanente, lograran establecer la reducción de los efectos negativos que 

afectan la salud de la población de la comunidad de las Gilces.    
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ANEXO 1 Reconocimiento geográfico del área de estudio   
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ANEXO 3 Extracción de arena tipo artesanal  
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ANEXO 5 Ficha Técnica Ambiental 
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ANEXO 6 Elaboración del trabajo investigativo 
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