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RESUMEN 
 

La investigación correspondió al estudio de las canteras y la calidad del material 

pétreo en el uso de obras civiles del Cantón Jipijapa. El objetivo fue determinar 

mediante el estudio de las canteras, la calidad del material pétreo, su uso en la obra 

civil del Cantón Jipijapa y sus costos.  La investigación correspondió a un estudio 

cuasi experimental con enfoque descriptivo. Las canteras en estudio correspondieron 

a Joá, Rio Antón,  Membrillal, La boca de Cantagallo y Julcuy. Se tomaron muestras 

del material pétreo y se realizaron análisis granulométrico, contenido de humedad 

natural, límite líquido y plástico y pasante Tamiz Nº 200. La Cantera Joá, presentó 

características del suelo aluvial antiguo, material de roca metereorizada. Activa con 

volumen de explotación de 150.000m3. Cantera Jipijapa II, el material, roca 

volcánica, básica, tipo diabasa. Activa y volumen de explotación limitado. Cantera 

Membrillal  material volcánico,colores oscuros. Cantera La boca de Cantagallo, 

material de roca tipo diabasa recristalizada. Volumen de capacidad 120.000m3. 

Cantera Julcuy, (Las Peñas) presencia de argilitas silicificadas, areniscas duras, 

lutitas y volcánicas, ligados todos de una matriz arenosa y arcillosa, influenciada esta 

última por la existencia, en el área del curso del rio.Cantera del sitio Las Piñas de 

Julcuy, presentó gravas gruesas y finas en una matriz areno-arcillosa lutitas siliceas 

gris, marrón y verde. Los usos de la Cantera Joá Aluvial, corresponden a sub-bases, 

triturado y suelo seleccionado. Cantera Jipijapa II, en sub-bases, agregado para 

concreto, asfalto y suelo seleccionado.  Cantera Membrillal, en sub-bases, presenta 

cierta plasticidad y reacción positiva al contacto con el agua, esto podría ocasionar 

inconvenientes a la obra física.  La Cantera La boca de Cantagallo, para base y sub-

base, mejoramiento de caminos y rellenos. La Cantera Julcuy, (Las Peñas) el material 

puede ser utilizado como sub-bases, lastrados de caminos y rellenos de cualquier 

obra. Cantera del sitio Las Piñas de Julcuy, areniscas grises y amarillentas de grano 

fino y medio y volcánicos´.  Al evaluar el procedimiento del licenciamiento 

ambiental se determinó que las canteras de La boca de Cantagallo y Río Antón si 

cumplen con el mismo. Los resultados establecen que el material pétreo de las 

Canteras del Cantón Jipijapa se lo puede utilizar para base y sub-base así como 

material para rellenos y mejoramiento de caminos. 
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SUMMARY 
 

The research study corresponded to the quarries and the quality of the stone in the 

use of civil works of Canton Jipijapa. The objective was to determine by studying the 

quarries, the quality of the stone, use in the civil works and costs Jipijapa Canton.The 

research corresponded to quasi-experimental study. Trans with descriptive 

approach. The quarries in the study corresponded to the Quarry Hoá, Alluvial, 

Cantera Jipijapa II, Membrillal, Cantagallo mouth and Julcuy (Las Peñas and 

Pineapple).Samples were taken of the stone and size analysis were made, natural 

moisture content, liquid limit and plastic and passing sieve No. 200. La Cantera Hoá 

presented characteristics of ancient alluvial soil, rock material 

metereorizada. Operating active volume of 150,000 m3. Cantera Rio Anton, material, 

volcanic rock, basic, type diabase. Active and limited operating volume. Cantera 

Membrillal volcanic material, dark colors.Cantagallo quarry, material recrystallized 

diabase rock type. Volume of 120,000 m3 capacity. Julcuy Cantera (The Rocks) 

presence of silicified argillites, hard sandstone, shale and volcanic, linked all of a 

sandy and clayey matrix, the latter influenced by the existence in the course of the 

river area. Quarry Site of Las Piñas Julcuy presented gross and fine gravel in a 

sandy-clay matrix gray siliceous shale, brown and green. The uses of the Quarry Hoá 

Alluvial correspond to sub-bases, crushed and selected soil. Cantera Rio Anton, sub-

bases, aggregate for concrete, asphalt and soils. Membrillal quarry in sub-bases, 

shows some plasticity and positive reaction to contact with water, which could cause 

inconvenience to the physical work. La Cantera Cantagallo mouth, for base and sub-

base, improve roads and landfills. Julcuy La Cantera (The Rocks) the material can be 

used as sub-bases, weighted paths and fills any work. Quarry Site of Julcuy Las 

Piñas, and yellow sandstone, fine-grained volcanic medium. In assessing the 

environmental licensing procedure was determined that the quarries Cantagallo 

mouth and Rio Anton if they meet the same. The results show that the stone material 

from the quarries of Canton Jipijapa it can be used for base and sub-base as well as 

material for landfills and road improvements. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Aunque la obligación de definir el tipo y calidad de los materiales a emplearse en una 

obra, recae sobre los profesionales encargados del proyecto, siempre será requisito 

indispensable para el Ingeniero dedicado a la construcción, conocer ampliamente los 

materiales en todos sus aspectos.  Este conocimiento, le será de enorme utilidad para 

seleccionar los materiales óptimos, adecuados a las condiciones de trabajo, de 

servicio y acorde con las limitaciones económicas. 

 

Este trabajo de titulación se refiere al Estudio de las Canteras y  la calidad del 

material pétreo  en el uso de las Obras Civiles del Cantón Jipijapa, escogido para la 

investigación, ya que el Ingeniero Civil se enfrenta a una gran variedad de problemas 

en el momento de utilizar el material pétreo en las construcciones civiles. 

 

El área seleccionada para el presente estudio se localiza en el sector geográfico del 

Cantón Jipijapa, el mismo que está ubicada en la Zona Sur de la Provincia de 

Manabí. 

 

Uno de los  problemas en la obra civil son las cimentaciones, debido al deficiente 

material pétreo que se extrae en las canteras, se considera importante conocer las 

condiciones geológicas-geotécnicasde la zona para proceder a explotar y extraer el 

material, el mismo que influye en la construcción de las obras. 

 

Es entonces que surge el interés de esta investigación por cuanto la explotación, uso 

y aplicación de los materiales de construcción que se extraen en las canteras ubicadas 

en el Cantón Jipijapa, representan rubros importantes del desarrollo económico del 

cantón.   

 

La presente investigación muestra un estudio de las canteras del Cantón Jipijapa y los 

usos que tienen estos materiales pétreos que se explotan en el lugar.  A fin de lograr 

el objetivo, se procedió a revisar información del Catastro Minero Nacional y de 

otras entidades como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para identificar  y 

tesis%20abril%2030%20Rocío%20(Reparado).docx
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ubicar  dentro de los respectivos mapas. Caracterizar la calidad del material pétreo a 

través de ensayos de laboratorio a fin de determinar la utilización en el área de la 

Ingeniería Civil. 

 

Para realizar la investigación se siguió la siguiente metodología:  

 

Efectuar un inventario de las canteras existentes en el Cantón Jipijapa investigando 

en el Catastro Minero y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Obtener las muestras necesarias del material que se extrae en las canteras para 

realizar un ensayo de laboratorio y analizar los resultados estadísticos a fin de 

obtener parámetros para determinar la calidad del material.  

 

Evaluar si las canteras en estudio obtienen el licenciamiento ambiental para realizar 

la explotación del material pétreo. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

La Provincia de Manabí, cuenta con importantes canteras de materiales pétreos, que 

han abastecido a toda la provincia por muchos años. 

 

Pero en estos últimos meses, estas importantes áreas donde se asientan las canteras, 

se han vistos intervenidas por el Gobierno Nacional, debido a que se han descubierto 

vestigios de importantes asentamientos humanos antiguos y en estos lugares existen 

piezas arqueológicas de precio invalorable que el Estado ha decido proteger. 

 

A causa de este descubrimiento, la Provincia de Manabí, se ha visto afectada en la 

explotación de materiales pétreos que son utilizados para la construcción de la obra 

pública (vías, puentes, canales, canchas, programa habitacional del bono de la 

vivienda, y en fin toda obra de ingeniería civil), que contratan la Entidades del 

Estado en toda la Provincia de Manabí, así como la obra privada (conjuntos 

habitacionales y viviendas particulares). 

 

Razón por la cual, existe la necesidad de determinar nuevos sitios donde se pueda 

extraer o explotar material pétreo, y estar prevenidos para un eventual cierre 

definitivo de las actuales canteras que abastecen a la provincia de Manabí. 

 

El Cantón Jipijapa, cuenta en su extenso territorio con sitios con material pétreo ya 

identificados, los que ameritan ser estudiados a fin de determinar, la cantidad, calidad 

y usos de materiales existentes, que abarataría las obras que se ejecuten en el Cantón 

Jipijapa, y serviría de importantes fuente de abastecimiento para la Provincia de 

Manabí. 

 

 

 

 

tesis%20abril%2030%20Rocío%20(Reparado).docx
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Es pues, lógico que el constructor necesite conocer los materiales con que se puede 

construir y que brinden un estándar de calidad a sus proyectos.  

 

Un material pétreo de calidad es uno de lo más importante para la ejecución de las 

diferentes obras civiles que lo realiza un Ingeniero Civil.  Su uso se ha incrementado 

en los últimos años por cuanto el Gobierno a través de su programa de desarrollo de 

infraestructura vial, vivienda, ha hecho que los materiales de uso en la construcción 

de obras civiles, tenga gran demanda. 

 

Las razones que impulsaron a realizar la investigación es básicamente el estudio de 

las canteras ubicadas en el Cantón Jipijapa, es decir existe la necesidad de determinar 

el sitio, la calidad y finalmente realizar la recomendación de su uso en la Ingeniería 

Civil. 

 

Así mismo, se realizó este estudio porque de acuerdo al conocimiento empírico el 

material que se extrae de las canteras tiene una alta demanda tanto en la obra pública 

como en la privada que se realiza en el Cantón, esta es utilizada para el relleno al 

edificar viviendas, contrapisos, cisternas, etc. 

 

Es de fundamental importancia justificar el tema dentro del campo académico, 

práctico y metodológico por lo que se manifiesta lo siguiente: 

 

En lo académico, porque sirve para contrastar lo teórico con lo práctico aplicando los 

principios y especificaciones técnicas para la construcción de obras civiles; y, porque 

pretende ser un estudio realizado con mucha dedicación y esmero que justifique las 

enseñanzas y los conocimientos recibidos en las aulas universitarias,  el mismo que 

servirá para investigaciones futuras e interesados que realicen trabajo en lo posterior. 

 

tesis%20abril%2030%20Rocío%20(Reparado).docx
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Se justifica de manera práctica porque el estudio de las canteras y la calidad del 

material pétreo aportan a la obra civil del Cantón, además permite realizar un 

inventario de las canteras donde se explota dicho material.  

 

Se justifica metodológicamente porque a través del ensayo de laboratorio permitió 

dar confiabilidad a la hora de escoger la calidad del material pétreo existente en las 

zonas de estudio. 

 

Al realizar la investigación del material pétreo en las canteras del Cantón Jipijapa, y 

con los resultados obtenidos, se convierte una alternativa para abaratar costos en 

relación a la demanda. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 
 

A raíz de la demanda de materiales pétreos, a la insuficiente producción de éstos y al 

estudio realizado por la Misión Geológica Alemana para localizar nuevas canteras 

alrededor del Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador), en marzo de 1977, 

se realizó un estudio técnico de las canteras del área, cuyo objetivo básico fue el de 

adoptar bases para crear un documento legal que regule y controle la explotación de 

productos pétreos en ese país centroamericano y su impacto ecológico, económico, 

social y urbanístico. 

 

En cuanto a la calidad de los pétreos solo se determinó que eran aceptables para ser 

usados en proyectos de tipo ingenieril y de fácil extracción de acuerdo al tipo de roca 

existente.1 

 

En el período de 1968 hasta 1997 se llevaron a cabo diferentes estudios a las canteras 

que abastecen el Área Metropolitana de San Salvador, orientados estos a conocer 

propiedades ingenieriles de los pétreos para un mejor control de calidad en las 

diferentes áreas de la construcción, así como características físicas y mecánicas de  

los pétreos, tecnología utilizada, procedimientos empleados para la extracción, para 

finalmente calcular volúmenes de producción, vida útil y la influencia de la 

explotación en el ecosistema.2 

 

Escobar Segovia (2009), en investigación realizada sobre la caracterización de la 

explotación de material para la construcción en el sector oeste de la ciudad de 

Guayaquil, considera que uno de los rubros más importantes del desarrollo 

económico de esta ciudad, representa la explotación, uso y aplicación de los 

                                                           
1LANDAVERDE Quijada J. M. (2001) Estudio de la calidad de los agregados para concreto en las 
canteras más importantes de El Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Escuela de Ingeniería 
Civil. San Salvador. El Salvador, Universidad de El Salvador. 
2 CALVO, B., Maya, M., Parra, J. L. (2001). ―Primeras Jornadas Iberoamericanas sobre 
―Caracterización y normalización de materiales de construcción‖. Programa CYTED  Retrieved 12 
octubre, 2010. 
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materiales de construcción que se extraen de las canteras ubicadas en el área 

metropolitana de la ciudad.3 

 

Pero pocos estudios hacen relación al estudio del origen de los materiales, 

composición química, uso adecuado y mejoramiento de los materiales. Previo a las 

aplicaciones se realizan ensayos físicos de los agregados, arenas y otros materiales, 

sin embargo el estudio de la mineralogía, la composición química y la relación de 

estos con el comportamiento geomecánico poco se conoce.  

 

Otros estudios, como la fábrica de cemento GUAPÁN de la ciudad de Azogues4, la 

que está orientada a la producción de cemento para proveer los requerimientos de la  

construcción en el Ecuador, especialmente en el austro ecuatoriano, ha empezado a 

evaluar nuevos yacimientos que presenten gran potencial de material calcáreo, siendo 

este la materia prima para la fabricación de cemento.   

 

Es así que en base a un estudio geológico-minero a detalle, y considerando que el 

material existente cumpla con las exigencias impuestas por la planta cementera se 

logró establecer una zona potencialmente interesante desde el punto de vista de la 

existencia de reservas del material calcáreo con la posibilidad de extracción 

industrial. 

 

Ubicando la información en la Provincia de Manabí, se puede hacer referencia que 

esta provincia posee gran cantidad de canteras para la extracción del material pétreo, 

tal es el caso de Cerro de Hojas, Cerro Jaboncillo y Cerro Guayabal.  Pero en 

septiembre de 2010, el Ministerio de Minas y Petróleos extinguió la explotación de 

material pétreo en las concesiones mineras KETMESA S.A y URUZCA, ubicadas en 

                                                           
3 ESCOBAR Segovia Kenny Fernando (1), D. O. S. S., Alfonso Cristóbal Tapia Olmedo (3), Ing. 
Gastón Proaño Cadena, MsC  Caracterización de la explotación de materiales para la construcción en 
el sector oeste de la ciudad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Ciencias de la Tierra. Guayaquil, 
ESPOL. 
4 Estudio de Impacto Ambiental del área minera ―Gretha Piedad‖. Zamora  
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el Cerro Jaboncillo, por considerar que estaban dentro de un área protegida, 

determinada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)5.  

 

Si bien Ketmesa S.A. y Canteras Uruzca tuvieron que suprimir sus actividades, otras 

como: A-Man Cerro de Hojas, A-Man sitio Cerro de Hojas 2, Canjose, Agre y Río de 

Oro redujeron la cantidad de hectáreas en las se explotaba la piedra, indicado por el 

Viceministro de Minas y Petróleos, de Ecuador. 

 

En consecuencia estas últimas dejarán de explotar dicho material en más de 180 

hectáreas, de un total de 538 que fueron otorgadas entre  1994 y 2007, por lo que en 

la actualidad solo se podrá trabajar en esa actividad en aproximadamente 350 

hectáreas. 

 

Es así que en estas canteras se ha reducido el área de explotación, sin afectar la 

provisión del material pétreo que requiere la provincia de Manabí para la ejecución 

de obras viales. 

 

Por lo que con estos antecedentes se realizó el estudio de las canteras y la calidad de 

material pétreo en el uso de la obra civil del Cantón Jipijapa. 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.2.1 Problema General 

 

¿De qué manera aportará el estudio de las canteras y la calidad del material pétreo en 

el uso de la obra civil del cantón Jipijapa, durante el período de 6 meses 2010 - 

2011? 

 

 

 

 
                                                           
5Diario El Telégrafo. ―La batalla por salvar el Cerro Jaboncillo‖. 11 de enero de 2009. Sección 
Actualidad. 
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3.2.2 Problemas Específicos 

 

1. ¿De qué manera el Inventario de las Canteras del Cantón Jipijapa, permitirá 

determinar las características de las mismas? 

 

2. ¿Cómo el ensayo de laboratorio de suelo, contribuirá en determinar la calidad 

del material pétreo y su utilización en el área de la Ingeniería Civil? 

 

3. ¿Las canteras cumplen con el procedimiento de licenciamiento ambiental? 
 

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contenido: Estudio de las canteras y la utilización del material pétreo en la obra 

civil. 

 

Clasificación: Canteras: Membrillal, Joá, Rio Antón, La Boca de Cantagallo, Julcuy. 

 

Espacio: Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. 

 

Tiempo: La investigación se realizó por un período de 6 meses. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar mediante el estudio de las canteras la calidad del material pétreo, 

su uso en la obra civil del cantón Jipijapa. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un inventario de las canteras existentes en el cantón Jipijapa 

investigando en el Catastro Minero y el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP). 

 

 Analizar mediante ensayos de laboratorio la calidad del material pétreo para 

determinar la utilización en el área de la Ingeniería Civil. 

 

 Evaluar el procedimiento de licenciamiento ambiental que se sigue para la 

debida explotación de material pétreo en las canteras existentes en el Cantón 

Jipijapa. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA 
 

5.1.1 Ubicación de la zona de Estudio 
 

El área seleccionada para la presente investigación se localiza en el Cantón Jipijapa, 

la que está ubicada en el extremo sur occidental  de la provincia de Manabí, limita al 

norte con los Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al sur con la Provincia 

del Guayas y el Cantón Pto. López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo, al 

oeste con por el Océano Pacifico.  A 403 Km. de Quito capital del Ecuador. Cuenta 

con 1.420 km2. 

 

El Cantón Jipijapa está conformado por 7  parroquias rurales y 3 parroquias urbanas. 

 

Las vías de acceso a las diferentes parroquias rurales desde el Cantón Jipijapa se 

encuentran en las siguientes condiciones: 

 

Vías Kilómetros situación Orden 

Membrillal  17  kilómetros Regular tercer 

Puerto Cayo 26  kilómetros  Bueno* segundo 

Julcuy 24  kilómetros Bueno tercer 

El Anegado 19  kilómetros Bueno segundo 

La Unión 27  kilómetros regular tercer 

Pedro Pablo Gómez 42  kilómetros Bueno tercer 

América 17  kilómetros Bueno tercer 

FUENTE: Plan Estratégico del Cantón Jipijapa 

 

5.1.2 Topografía  del Cantón 
 

Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se desarrolla entre Jipijapa y 

Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa 
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y al este por el río Portoviejo. En este valle  termina la cordillera de Colonche y las 

montañas costaneras que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se presentan cadenas 

largas, sino más bien son grupos macizos irregulares. 

 

5.1.3 Hidrografía 

 

En la ensenada de Cayo desemboca el Río Seco de Jipijapa, además existen los ríos 

Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su caudal es  pequeño.(Jipijapa 2010) 

 

5.1.4 Ubicación de las canteras 

 

Las canteras se encuentran en la cuenca de ante-arco de Manabí, en la subcuenca 

Manabí Sur. 

 

 
Fig. 1: Mapa de ubicación de  las zonas de estudio de las canteras del Cantón Jipijapa 

Fuente: MTOP. 
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5.1.5  Morfología 
 

La Falla de Jipijapa, bordea las montañas costeras hacia el occidente, GER GB      

Z,H donde las rocas del basamento oceánico sugieren una actividad antigua  BNBBB   

de la falla. La colisión de la Cordillera de Carnegie (Placa Nazca) con la Placa de 

Sud América, podría estar relacionada con la cinemática de esta falla6. La falla de 

Julcuy constituye la sección sur de esta falla. Se trata de un falla de alrededor de 39 

Km.de largo dividida en dos ramales: Norte y Sur Geomorfológicamente, la sección 

norte de la falla se manifiesta porque rodea de manera anómala la cuenca 

evidenciando un escarpe irregular; y, la sección sur, conocida como falla Julcuy, se 

manifiesta por la presencia de escarpes irregulares. Esta falla está ubicada al sureste 

del proyecto. 

 

5.1.6 Clima 

 

El clima del Cantón Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados 

centígrados con un promedio de lluvia anual de 670 milímetros cúbicos.7 Posee dos 

períodos climáticos bien diferenciados.  Uno lluvioso  y húmedo, con calor típico del 

trópico que se extiende desde diciembre a abril (conocido como invierno); y el otro 

seco y un poco más fresco (conocido como verano), que va desde mayo a diciembre. 

 

5.2  ASPECTOS GEOLÓGICOS DE MANABÍ 

 
Se puntualiza que es importante la relación existente entre la calidad y cantidad  de 

los materiales de construcción con los tipos de rocas existentes en lo que se refiere a 

su origen, composición y su estado físico de presentarse en la naturaleza. Lo 

expuesto nos indica que el origen de los materiales de construcción es de carácter 

geológico  por lo tanto se  ha creído conveniente efectuar una breve explicación 

sobre la geología de la provincia. 

 
                                                           
6CELEC TRANSELECTRIC. Estudio de Impacto Ambiental Definitivo de la Subestación Montecristi 
y Línea de Derivación. p.10 
7 INAMHI (1999) 
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La provincia de Manabí, con topografía homogénea, está asociada a la presencia de 

rocas sedimentarias de Edad Cuaternario  y de afloramientos importantes  de rocas 

volcánicas de edad Jurasico Cretácico que forman las áreas más altas (cordillera de 

Chongón y Colonche, montes de Jama, etc.) y rocas sedimentarias de Edad 

Terciarias. La zona interandina está delimitada por la Cordillera  Occidental y la 

Oriental (Real) que se alinean de norte a sur, está interrumpida por pequeñas  

cordilleras transversales  denominadas nudos formando las consecutivas hoyas, en 

esta región predomina las  rocas volcánicas de edad Cuaternario.   

 

5.2.1 Geología Regional 

 

De acuerdo a la información existente, el basamento de la zona Costanera incluyendo 

el segmento norte de la Coordenada occidental  está constituida  por rocas ígneas       

(maficas y ultramaficas), incluidas inicialmente por Granja (1969), Granja y otros 

(1971), Torres y Carre (1973), en el Complejo ígneo Volcánico y  posteriormente por 

Baldock (1982) y Litherland y otros (1993), en la formación Piñón; y por rocas 

sedimentarias  incluidas por los mismos  investigadores en la formación Cayo. 
 

Con respecto a las rocas ígneas, posteriores investigaciones realizadas por el Servicio 

Geólogo  Británico - Corporación de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

(1995-2000), la Dirección Nacional de Geología (2003), Reynaud y otros (1999), 

Mamberti y otros (2003), generaron datos que determinaron la complejidad de los 

basamentos del sector Costanero y de Cordillera Occidental. 

 

La cordillera costera atraviesa esta región, está constituida por terrenos cuyas 

elevaciones fluctúan entre los 200 y 600 m. de altura, constituidas en más de un 

noventa por ciento por rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias, poco 

consolidadas y con una estratificación indefinida.  Los principales tipos de roca que 

se encuentran son: lutitas arcillosas, lutitas y limolitastobáceas, areniscas pobremente 

cementadas y en ocasiones, en pocos sectores, extrusivos de rocas ígnea-basálticas.8 

                                                           
8AGUIRRE Herrera, María Verónica1 y Chávez Moncayo Miguel Ángel2. (2005) 
Susceptibilidad al deslizamiento de los suelos y rocas, Provincia de Manabí, Ecuador. Tesis 
para optar el título de Ingeniero Civil.ESPOL. 
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Los suelos residuales son arcillas muy plásticas y expansivas, también existen 

grandes áreas cubiertas de limos con un alto grado de colapsibilidad y dispersión; 

materiales estos que por sus características son muy fáciles de movilizar y que al 

poco tiempo de ser excavado pierden sus  propiedades de resistencia, por lo que son 

fácilmente erosionables, en particular por los efectos de las corrientes de agua. 

 

La secuencia estratigráfica se describe según las formaciones geológicas a las cuales 

corresponden según su antigüedad (de mayor a menor): 

 

- Formación Piñón: Diabasas, basaltos y doleritas de color verde oscura a negra 

y de textura porfiríticas y afaníticas. 

 

- Formación Cayo: Lutitas gris verdosas silíceas y sedimentos con aporte 

volcánico. 

 

- Formación San Eduardo: Calizas arrecifales. 

 

- Formación Cerro: Areniscas y microbrechas oscuras en la base con cemento 

calcáreo y lutitas silíceas grises, cherts y margas tobáceas color crema en la 

parte superior. 

 

- Formación Tosagua: Lutitas de color café chocolate hasta café claro con 

intercalaciones centimétricas de yeso y lentes dolomíticos. 

 

- Formación Charapotó: Lutitas tobáceas habanas y blancas, con diatomeas y 

capas delgadas de arenisca amarillenta. 

 

- Formación Onzole: Lutitas y limonitas laminadas de color gris azulado y café 

verdoso. 

 

La región que abarca el Sur de Manabí, en lo que corresponde al área de influencia, 

presenta afloramientos litológicos de variad condiciones petrográficas y clasificadas 
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en diferentes formaciones geológicas de acuerdo a su naturaleza y origen, así 

tenemos: 

 

1.- Complejo Ígneo – volcánico: Agrupado por varios autores con el nombre 

de Piñón y compuesto por rocas de composición diferente como por ejemplo 

basaltos y doleritas en forma de coladas, pillow – lavas y diques. Se utilizan 

frecuentemente como base y agregados para hormigón. Un prototipo de estos 

materiales son la cantera Picoazá, Ayampe, Rio de Oro, Montecristi, etc. 

 

2.- Formación Cayo: Representada de manera general por una serie potente de 

areniscas, grawacas, fragmentos de rocas volcánicas, arcillas silicificadas, en 

conjunto duro, masivo y resistente a la erosión; en afloramiento regional 

(muchos Kms) hacia el Oeste (W) y con rumbo norte – sur (NS). Por sus 

características de dureza y trabajabilidad están siendo empleados como 

materiales de sub-base, lastrado de caminos y rellenos en las obras de 

Ingeniería en que se requieren estos rubros. Por ejemplo mencionamos lugares 

de aprovechamiento tales como Joá, Puerto Cayo, Pital, etc. 

 

3.- Sedimentos de Edad Terciaria: Fueron depositados y Litificados hacia el 

Este (E)  en la denominada cuenca de Manabí (al Oeste en menor Medida), con 

formación de relieves de dirección predominante Norte – Sur (N-S) e 

identificados con distintas denominaciones tales como: formación San Mateo, 

formación Tosagua, formación Angostura, formación Charapotó, formación 

Borbón, etc. 

 

Sus componentes específicamente sedimentarios mayoritarios son: Lutitas 

(arcillas) y areniscas (limosas) muy meteorizadas de grano fino-medio, y en 

menor escala conglomerados: unidades litológicas de espesores o potencia 

considerables (hasta 700 mts. Como promeio). No se consideran a estos 

materiales idóneos para ser utilizados en obras e infraestructura. 
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4.- El cuaternario o período reciente de depositación: Está compuesto por 

sedimentos no cementados en forma de aluviales, coluviales y terrazas, cuyos 

materiales constitutivos son: limos, arcillas, arenas y rodados (gravas), de 

origen diverso, y en disposición generalmente amalgamados unos con otros. 

La potencia media de este conjunto es de 5 – 10 metros, dependiendo del área y 

relieve de depositación y de la resistencia a la erosión en las formaciones 

aportantes. Un ejemplo de predominancia de limos y arcillas, es el cauce del rio 

Banchal (Paján), hacia el flanco Este (E) del puente ubicado del mismo 

nombre. 

 

5.2.1.1 Geología Estructural: 

 

Estructuralmente toda la región Sur (S) presenta buzamientos estratigráficos suaves 

hacia el Este (E) (formaciones sedimentarias) con incrementos no mayores hacia el 

Oeste (W) en la formación Cayo y Complejo Igneo, siendo si considerable la 

predominancia sobre estas últimas, de un sistema regional de fallas de dirección 

Norte – Sur (NS) y Noroeste – Sureste (NW - SE) lo que indica la ocurrencia de un 

dinámico proceso tectónico. 

 

En cuanto se refiere al objetivo principal de la investigación, los materiales 

sedimentarios (no metálicos) de interés primordial y enunciados serían: aluviales 

(gravas), areniscas, arcillas silificadas y conglomerados, que son los que se ajustan a 

los requerimientos contemplados dentro de las obras que en proyecto existan o se 

creen dentro de la Institución, orientando su utilización principalmente hacia base 

(mejorada), sub-base, rellenos; tanto en carreteras de 1er o 2º orden, calles, etc. 

Condicionados previamente a los resultados que indiquen los respectivos ensayos de 

laboratorio. 

 

El complejo Igneo – volcánico estaría aislado del proceso de exploración, por cuanto 

la investigación que rige para este trabajo es muy específico en uno de sus acápites, 

aun cuando sus elementos, en afloramientos existentes (canteras de roca sana 
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explotación), son actualmente aprovechables, como ejemplo mencionamos Ayampe 

(sitio Piedra Chispa), el Chorrillo, Picoazá hacia el Norte, etc. 

 

De acuerdo a la ubicación geográfica de los tres cantones inmersos con el área de 

influencia del Sur de Manabí y por su observación geológica regional (cartas 

geológicas del I.G.M. a escala 1:100.000) y posterior comprobación de campo, se 

determina que los cantones Jipijapa y Puerto Daniel López localizados en las 

estribaciones de la denominada cordillera de la costa, son los que presentan mayor 

aptitud en cuanto al existencia de materiales aprovechables (Formación Cayo y 

Aluviales) se refiere, a fin de cubrir las necesidades que las obras de infraestructura 

requieren; no así en el cantón Paján, en que predominan formaciones sedimentarias 

constituidas por materiales arcillosos y limosos (o areniscas limosas muy 

meteorizadas). Los mismos que no presentan características mecánicas idóneas para 

ser considerados dentro del tema que se investiga, existiendo como alternativa los 

afloramientos de la Formación Cayo, más cercanos a su entorno como por ejemplo: 

Marilán en P.P. Gómez hacia el SW (sin acceso en invierno), Piñas de Julcuy al W y 

hacia el sur las canteras de Nobol en la Provincia del Guayas. 

 
5.2.2 Metodología 

 

La metodología utilizada consistió en la descripción litológica y morfológica de la 

zonas estudiadas, seguida por el análisis geotécnico cualitativo de las rocas, así como 

una definición espacial de las rocas ígneas útiles como materiales pétreos, también la 

determinación de potenciales impactos ambientales, ubicación geográfica en el 

contexto de las poblaciones más cercanas y accesos, para luego realizar la toma de 

muestras para ensayos geotécnicos en laboratorio.  

 

El equipo utilizado fue GPS marca GARMIN.  El sistema de coordenadas utilizado 

es el PSAD, martillo de geólogo, altímetro, cinta métrica y herramientas para la toma 

de muestras. Para el cálculo estimativo de volúmenes se consideró la distancia del 

afloramiento (roca vista), la altura promedio considerando la sobrecarga y la 

geoforma, para el ancho se toma en cuenta hasta donde aflora y la geoforma. 
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5.2.3    Litología local  

 

En la zonas de estudios de acuerdo a la información geológica existente y de lo 

analizado en campo la litología del sector más occidental del Cantón está constituida 

en su mayoría de rocas y depósitos de origen sedimentario que incluyen chert, 

limolitas, areniscas, conglomerados, arcillas etc. y en menor cantidad de rocas 

identificadas como la formación Piñón compuesta de rocas intrusivas que incluyen 

gabros y microgabros (diabasas o doleritas) y facies volcánicas constituidas de lavas 

almohadilladas, basaltos columnares brechas y tobas. Estas rocas eventualmente 

pueden ser utilizadas como material pétreo para la construcción (ver mapa de 

identificación de las litologías útiles para material pétreo)    

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Mapa de identificación de las litologías útiles para material pétreo. 
Fuente: MTOP. 
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5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

5.3.1 CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL 

 

El contenido de humedad del suelo, se define como la cantidad de agua presente en 

el suelo al momento de efectuar el ensayo, relacionado al peso de su fase sólida, se 

representa por la siguiente expresión; 

 

  
                       

         
 

     

  
 

 

Dónde:  

W :  Humedad  

Wh :  Peso de muestra húmeda 

Ws :  Peso de muestra seca 

 

La expresión anterior  también se puede representar en porcentaje. 

 

5.3.1.1 Desarrollo de la Práctica 

 

La práctica consistirá en la realización de un sondeo manual de 1.50 metros de 

profundidad; además, se obtendrán muestras alteradas que serán clasificadas en el 

campo con la vista y el tacto: 

 

Material y Equipo 

 

 Pala. 

 Barra. 

 Posteadora. 

 Palín doble. 

 Balanza de 0.1 gr. de sensibilidad 

 Tara para humedad. 

tesis%20abril%2030%20Rocío%20(Reparado).docx
tesis%20abril%2030%20Rocío%20(Reparado).docx
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 Horno 

 Cucharón 

 Charola 

 Bolsas plásticas, tarjetas para Identificar las muestras. 

 

5.3.1.2 Procedimiento sondeo manual 

 

 Localizar el sitio donde se realizará la excavación. 

 

 Limpiar la superficie del terreno con una pala, retirar la materia orgánica 

superficial. 

 

 Definir el área de la de la excavación (rectangular o eliptica), la cual estará en 

dependencia del equipo a utilizar. 

 

 Realizar la excavación, inicialmente se utilizará la barra y la pala.  A medida que 

se profundiza se pueden ir utilizando el resto del equipo (palín doble, posteadora, 

etc.), en dependencia del tipo de suelo que se encuentre que facilite el trabajo de 

excavación. 

 

Al ir avanzando en la excavación se debe ir observando la variación de los estratos, 

considerando básicamente el tamaño de las partículas y el color, los distintos estratos 

que se obtengan se deben colocar a un lado de la excavación separados entre sí y en 

el orden que se van obteniendo. 

 

 Cuando se llegue a la profundidad proyectada (1.5 m), se procede a la 

descripción de los suelos que corresponden a cada estrato.  Luego se muestrea 

cada estrato por separado, esto consiste en colocar suficiente cantidad de material 

de cada estrato en bolsas de plástico con su correspondiente tarjeta que identifica 

a cada muestra y posteriormente trasladarla al laboratorio. 
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 Cerrar la excavación con el material antes extraído, de tal manera que se coloque 

el suelo a como estaba en su estado natural, o sea depositando el suelo en orden 

inverso a como se extrajo. 

 

5.3.1.3 Procedimiento para contenido de humedad 

 

 Tomar una muestra representativa del estrato a evaluar. 

 

 Obtener el peso húmedo de la muestra. 

 

 Colocar la muestra en una tara y depositarlo en el horno hasta obtener peso 

constante. 

- Temperatura del horno: 105 °c a 115 °c. 

- Tiempo de la muestra en el horno: 24 horas. 

 

 Retirar la muestra del horno, dejarla enfriar y determinar su peso seco. 

 

5.3.1.4 Presentación de Resultados: 

 

 En el reporte deberá adjuntarse la siguiente información 

 

- Plano de localización del sitio en estudio. 

 

- Plano de ubicación de sondeos. 

 

- Perfil estratigráfico, conteniendo la descripción de los suelos encontrados. 

 

- Tarjeta que identifica cada muestra obtenida conteniendo; 

Nombre del Proyecto, Localización de los Sondeos, Número de Sondeo, 

Número de Muestra, Profundidad de la Muestra, Descripción del Suelo, 

Color de la Muestra. 
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      -           Simbología de los suelos más importantes; 

 

 

          Arcilla        limo        arena       grava               mat. Orgánica    roca-  

   

  

 

5.3.2 Determinación de los límites de consistencia o de ATTERBERG de los 

suelos. 

 

5.3.2.1 Generalidades 

 

Las propiedades de un suelo formado por partículas finamente divididas, como una 

arcilla no estructurada dependen en gran parte de la humedad.  El agua forma una 

película alrededor de los granos y su espesor puede ser determinante del 

comportamiento diferente del material.  Cuando el contenido de agua es muy 

elevado, en realidad se tiene una suspensión muy concentrada, sin resistencia estática 

al esfuerzo cortante; al perder agua va aumentando esa resistencia hasta alcanzar un 

estado plástico en que el material es fácilmente moldeable; si el secado continua, el 

suelo llega a adquirir las características de un  sólido pudiendo resistir esfuerzos de 

compresión y tensión considerable. 

 

Arbitrariamente ATTERBERG marcó las fronteras de los cuatro estados en que 

pueden presentarse los materiales granulares muy finos mediante la fijación de los 

límites siguientes: Líquido (L.L),  Plástico (L.P.), y de contracción (L.C.) y mediante 

ellos se puede dar una idea del tipo de suelo en estudio9. 

El límite líquido es la frontera entre el estado líquido y el plástico; el límite plástico 

es la frontera entre el estado plástico y el semi-sólido y el límite de contracción 

separa el estado semi-sólido del sólido.  A estos límites se les llama límites de 

consistencia. 

 

                                                           
9 BLANCO Rodríguez, Marvin y MATUS Lazo, Iván. (s.f)Guía de Mecánica de Suelos I. p.5 

Arcilla mat.orgánica Arena Grava Limo Roca 
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5.3.4 Determinación del límite líquido (l.l) 

 

El límite se define como el contenido de humedad expresado en porcentaje con 

respecto al peso seco de la muestra, que debe tener un suelo moldeado para una 

muestra del mismo en que se haya moldeado una ranura de dimensiones Estándar, al 

someterla al impacto de 25 golpes bien definidos se cierre sin resbalar en su apoyo. 

 

 

 

Fig. 3: Equipos para efectuar los ensayos de límite líquido 
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Fig.4: Corte Esquemático de la Copa de Casa Grande, mostrando el material 

ranurado. 

 

5.3.3.1 Equipo 

 

1. Aparato de Arturo Casagrande, incluyendo la solera plana y el ranurado 

trapezoidal. 

2. Espátulas flexibles. 

3. Cápsula de porcelana. 

4. Tamiz No. 40. 

5. Atomizador. 

6. Balanza con sensibilidad de 0.01gr. 

7. Horno con temperatura constante de 100 a 110º C. 

8. Taras con su tapa 

 

11 mm. 
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5.3.3.2 Procedimiento 

Los ensayos de consistencia se hacen solamente con la fracción de suelo que pasa 

por el tamiz Nº 40. 

 

1. Después de secada la muestra de suelo, se criba a través del tamiz No. 40 

desechándose el que quede retenido. 

 

2. Antes de utilizar la ―Copa de Casagrande‖, debe ser ajustada (calibrada), para 

que la copa tenga una altura de caída de 1 cm., exactamente. 

 

3. Del material que pasó por el tamiz No. 40 se toman aproximadamente unos 100 

gramos se colocan en una cápsula de porcelana y con una espátula se hace una 

mezcla pastosa, homogénea y de consistencia suave agregándole una pequeña 

cantidad de agua durante el mezclado. 

 

4. Parte de esta mezcla se coloca con la espátula en la copa de Casagrande 

formando una torta alisada de un espesor de un (1) cm., en la parte de máxima 

profundidad.  Una altura menor aumenta el valor del límite líquido. 

 

5. El suelo colocado en la ―Copa de Casagrande‖ se divide en la parte media en dos 

porciones utilizando para ello un ranurador, de manera que permanezca 

perpendicular a la superficie inferior a la copa. 

Para suelos arcillosos con poco o ningún contenido de arena hágase la ranura con 

un solo movimiento suave y continúo. 

 

6. Después de asegurarse de que la copa y la base están limpias y secas, se da vuelta 

a la manija del ―Aparato de Casagrande‖, uniformemente a razón de 2 golpes por 

segundo, contando el número de golpes requeridos hasta que se cierre el fondo de 

la ranura en una distancia de 1 cm.  Si la ranura se cierra antes de los 10 golpes, 

se saca el material se vuelve a mezclar y se repiten los pasos 4, 5 y 6. 
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                 Antes del Ensayo              Después del Ensayo 

 

 

7. Después que el suelo se ha unido en la parte inferior de la ranura, se toman 

aproximadamente unos 10 gramos del suelo; se anota su peso húmedo, el No. de 

golpes obtenidos y se determina el peso seco. 

 

8. Repita los pasos 2, 4, 5, 6 y 7; con el propósito de obtener puntos menores de 25 

golpes y mayores de 25 golpes. 

 

9. Determine el porcentaje de humedad correspondiente a cada número de golpes y 

se construye la curva de fluidez en papel simi-logarítmico. 

 

Datos de la determinación  del límite  líquido 

Proyecto:                                                                            Dueño: 

Sondeo No.                                  Muestra No.                           Ubicación: 

Ensaye No. 1 2 3 4 5 

Tara No.      

No. de Golpes      

Peso de Tara      

Peso Muestra Humedad + Tara (grs)      

Peso Muestra Seca  +  Tara (grs)      

Peso de Agua      

Peso de Muestra Seca      

Porcentaje de Humedad      
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10. El límite líquido define cuando el contenido de agua en la curva de fluidez 

corresponda a 25 golpes. 

 

5.3.4 Determinación de limite plástico (L.P.) 

 

El límite plástico se define como el contenido de humedad, expresado en porciento, 

cuando comienza agrietarse un rollo formado con el suelo de 3 mm.de diámetro, al 

rodarlo con la mano sobre una superficie lisa y absorbente. 

 

5.3.4.1  Equipo 

 

1. Vidrio esmerilado o papel absorbente. 

2. Taras 

3. Balanza con sensibilidad de 0.01 gr. 

4. Horno con temperatura constante de 100 a 110º C. 

 

5.3.4.2 Procedimiento 

 

1. Se toma aproximadamente la mitad de la muestra que se usó en límite líquido, 

procurando que tenga una humedad uniforme cercana a la humedad optima, 

amáselo con la mano y ruédelo sobre una superficie limpia y lisa, como una hoja 

de papel o un vidrio hasta formar un cilindro de 3 mm, de diámetro y de 15 a 20 

cm de largo. 

2. Se amasa la tira y se vuelve a rodar, repitiendo la operación tantas veces como se 

necesite para reducir, gradualmente, la humedad por evaporación, hasta que el 

cilindro se empiece a endurecer. 

 

3. El límite plástico se alcanza cuando el cilindro se agrieta al ser reducido a 3mm 

de diámetro. 

 

4. Inmediatamente se divide en proporciones  y se ponen los pedazos en dos taras. 
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5. Se pesan en la balanza de 0.01 gr., y se registra su peso. 

 

6. Se introduce la muestra en el horno por un período aproximado de 24 horas y se 

determina su peso seco. 

 

7. Con los datos anteriores se calcula el contenido de agua en porcentaje.  Si la 

diferencia de los dos % no es mayor que 2% se promedian y en caso contrario se 

repite el ensaye. 

 

8. El promedio es el valor en porcentaje del Límite Plástico. 
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5.3.5 Determinación del análisis granulométrico de los  suelos (método 

mecánico). (ASTM D-422; AASHT0 T 27-88) 

 

5.3.5.1 Generalidades 

 
La variedad en el tamaño de las partículas de suelos, casi es ilimitada; por definición, 

los granos mayores son los que se pueden mover con la mano, mientras que los más 

finos son tan pequeños que no se pueden apreciar con un microscopio corriente. 

 

Debido a ello es que se realiza el Análisis Granulométrico que tiene por objeto 

determinar el tamaño de las partículas o granos que constituyen un suelo y fijar, en 

porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distinto tamaño que el mismo 

contiene. 

 

La manera de hacer esta determinación es por medio de tamices de abertura 

cuadrada. 

 

El procedimiento de ejecución del ensayo es simple y consiste en tomar una muestra 

de suelo de peso conocido, colocarlo en el juego de tamices ordenados de mayor a 

menor abertura, pesando los retenidos parciales de suelo en cada tamiz.  Esta 

separación física de la muestra en dos o más fracciones que contiene cada una de las 

partículas de un solo tamaño, es lo que se conoce como ―Fraccionamiento‖. 

 

La determinación del peso de cada fracción que contiene partículas de un solo 

tamaño es llamado ―Análisis Mecánico‖.  Este es uno de los análisis de suelo más 

antiguo y común, brindando la información básica por revelar la uniformidad o 

graduación de un material dentro de rangos establecidos, y para la clasificación por 

textura de un suelo. 

 

Sin embargo, debido a que el menor tamaño de tamiz que se utiliza corrientemente es 

el 0.074 mm (Malla No. 200), el análisis mecánico está restringido a partículas 

mayores que ese tamaño que corresponde a arenas limpias finas.  Por lo tanto si el 
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suelo contiene partículas menores que ese tamaño la muestra de suelo analizada debe 

ser separada en dos partes, para análisis mecánico y por vía húmeda (hidrometría). 

Por medio de lavado por el tamiz No. 200 y lo que pase por este tamiz será sometido 

a un análisis granulométrico por vía húmeda, basado en la sedimentación. 

 

El análisis por vía húmeda se efectúa por medio del hidrómetro que mide la densidad 

de una suspensión del suelo a cierto nivel y se basa en el principio de la ley de 

Stokes.10 

 

5.3.5.2 Objetivo: 

 

- Determinar experimentalmente la distribución cuantitativa del tamaño de las 

partículas de un suelo. 

- Analizar su graduación en base a los coeficientes de uniformidad (Cu) y 

Curvatura (Cc). 

 

 

 
Fig. 5. Tamices Fig.6. Muestras obtenidas después 

depasar el Tamiz. 
                                                           
10BLANCO Rodríguez, Marvin y MATUS Lazo, Iván. (s.f)Guía de Mecánica de Suelos I. 
Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Tecnología de la Construcción. p.5 
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5.3.5.3Equipo 

 
5.3.5.3.1Método Mecánico 

-   Juego de tamices 3‖, 2 ½‖, 2‖, 1 ½―, 1‖, ¾―, ½―, 3/8‖, No. 4, No. 10, No. 40, 

No. 200,    tapa y fondo. 

- Balanza de 0.1gr. de sensibilidad. 

- Mortero con su pisón. 

- Horno con temperatura constante de 100 – 110º C. 

- Taras. 

- Cuarteador. 

 

5.3.5.3.2 Procedimiento 

 

5.3.5.3.2.1 Método Análisis Mecánico 
 

 
Fig. 7. Juego de Tamices. 
FUENTE: ELE Internacional Ltda.  
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a) Material mayor que el tamiz No. 4 

 

1. El material retenido en el tamiz No. 4, se pasa a través de los tamices, 3‖, 2 

½‖, 2‖, 1½‖, 1‖, ¾‖, ½‖, 3/8‖, No. 4 y fondo, realizando movimientos 

horizontales y verticales. 

 

2. Pese las fracciones retenidas en cada tamiz y anótela en el registro 

correspondiente. 

 

b) Material menor que el tamiz No. 4 

 

1. Ponga a secar la muestra en el horno a una temperatura de 105 a 110º C por 

un período de tiempo de 12 a 24 horas. 

 

2. Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y pese la cantidad requerida 

para realizar el ensaye. 

 

Si el suelo es arenoso se utiliza aproximadamente 200grs. 

Si el suelo es arcilloso se utiliza aproximadamente 150grs. 

 

3. Disgregue los grumos (terrones), del material con un pisón de madera para 

evitar el rompimiento de los gramos. 

 

4. Coloque la muestra en una tara, agréguele agua y déjela remojar hasta que 

se puedan deshacer completamente los grumos. 

 

5. Se vacía el contenido de la tara sobre el tamiz No. 200, con cuidado y con 

la ayuda de agua, lave lo mejor posible el suelo para que todos los finos 

pasen por el tamiz.   El material que pasa a través del tamiz No. 200, se 

analizará por otros métodos en caso sea necesario. 

 

6. El material retenido en el tamiz No. 200 después de lavado, se coloca en 

una tara,  lavando el tamiz con agua. 
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7. Se seca el contenido de la tara en el horno a una temperatura de 100 – 110º 

C por 24 horas. 

8. Con el material seco en el paso anterior, se coloca el juego de tamices en 

orden progresivo, No. 4, No. 10, No. 40, No. 200 y al final el fondo, 

vaciando el material previamente pesado. 

 

9. Se agita el juego de tamices horizontalmente con movimientos de rotación 

y verticalmente con golpes secos de vez en cuando.  El tiempo de agitación 

depende de la cantidad de finos de la muestra, pero por lo general no debe 

ser menor de 15 minutos. 

 

10. Inmediatamente realizado el paso anterior pese las fracciones retenidas en 

cada tamiz, y anótela en el registro correspondiente. 

 

5.3.5.3.3 Análisis y presentación de datos 

 

En el análisis por tamices se obtienen los resultados de pesos parciales retenido en 

cada uno de ellos. 

 

Después se calcula los porcentajes retenidos parciales, los porcentajes acumulativos, 

los porcentajes que pasan por cada tamiz. 

 

Además es conveniente presentar resultados en forma gráfica que tabular. 

 

La presentación gráfica se efectúa por medio de la curva granulométrica, que es la 

curva de los porcentajes que pasa por cada tamiz, esta curva se gráfica en papel 

semilogarítmico.  En las ordenadas (escala natural del papel) se anotan los 

porcentajes que pasa y en las abscisas (escala logarítmica del papel) se anotan los 

diámetros de los tamices en milímetros. 
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5.3.5.3.4   Tamaño de las aberturas de los tamices normalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la curva granulométrica se puede deducir en primera instancia el tipo de 

suelo principal y los componentes eventuales. 

 

Se puede encontrar el diámetro efectivo de los granos (D10); que es el tamaño 

correspondiente al 10% en la curva granulométrica y se designa como D10. 

 

Otros tamaños definidos estadísticamente que son útiles incluyen D60; D30. 

 

La uniformidad del suelo se puede definir estadísticamente de varias maneras, un 

índice antiguo pero útil, es el coeficiente de Uniformidad Cu que se define. 

 

 

10
60

D

D
Cu   

 

 

TAMIZ ABERTURA (mm) 

3‖ 76.2 

2 ½‖ 63.5 

2‖ 50.8 

1 ½‖ 38.1 

1‖ 25.4 

¾ ― 19.1 

½ ― 12.7 

3/8 ― 9.52 

¼ ― 6.35 

No. 4 4.76 

No. 10 2.00 

No. 40 0.420 

No. 200 0.075 

- Las Gravas bien graduadas tienen 
Cu > 4 

 
- Las Arenas bien graduadas tienen 

Cu > 6 
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Para clasificación de suelos es útil definir un dato complementario de uniformidad 

como es el coeficiente de curvatura (Cc) definido como: 

D10  x  60
)30( 2

D

D
Cc   

 

- Los suelos bien graduados; CC  entre 1 y 3. 

 

5.3.5.3.5   Análisis granulométrico 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 _________________________________________________ 

 

LOCALIZACIÓN: 

__________________________________________________________ 

 

SONDEO No.:___________________   MUESTRA 

No.___________________________ 
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PROFUNDIDAD (m):________________     FECHA: 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

TAMIZ 

NO. 

PESO 

RETENIDO 

PARCIAL EN 

GRAMOS 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULATIVO 

% QUE 

PASA POR 

EL TAMIZ 

1 ½     

1‖     

¾ ―     

½ ―     

3/8 ―     

No. 4     

PASA No. 4     

SUMA     

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DEL MATERIAL QUE PASA 

EL TAMIZ NO. 4  (LAVADO) 

TAMIZ NO. 

PESO 

RETENIDO 

PARCIAL EN 

GRS. 

% RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULATIVO 

% QUE PASA 

POR 

EL TAMIZ 

10     

40     

200     

PASA 200     

SUMA     



39 
 

 

LAVADO POR No. 200 

 

ENSAYE No.:_____________  ENSAYE No.:

 ________________________ 

PESO SECO: _____________  PESO SECO:

 ________________________ 

PESO SECO LAVADO: ______________  PESO SECO LAVADO:  

__________________ 

DIFERENCIA: ____________________ DIFERENCIA:

 _____________________ 

Pasa No. 200: ________________             Pasa No. 200: ___________________ 
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5.4 INVENTARIO DE CANTERAS 
 

Un registro de Hoja de Inventario de Canteras existentes, consta de los siguientes 

elementos. 

 

5.4.1 Presentación de datos 

 

La presentación de datos se llevan en cuadros resúmenes de datos y cartas 

planimétricas de escalas 1:250.000. 

 

5.4.2 Cuadro resúmenes de datos 

 

Los cuadros resúmenes contienen la siguiente información: 

 

5.4.3 Número (N) 

 

Se refiere al  número de orden regida para cada fuente. 

 

5.4.4 Clave 

 

Se emplean las siglas C para Cantera y M para Mina o depósito, seguida por la letra 

inicial del lugar que corresponden, así por ejemplo:1-C-J, cantera número 1 del 

Cantón Jipijapa. 

 

5.4.5 Nombre 

 

Es el nombre asignado a la determinada fuente de material en el inventario; el 

nombre proviene de lugares geográficos de determinados sitios. 

 

5.4.6 Ubicación 

 

La ubicación está referida a un lugar geográfico conocido, a la situación con respecto 

a un camino  o carretera. 
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5.4.7 Descripción del material 
 

La clasificación de los materiales se ha realizado con términos geológicos o 

comprensibles de Ingeniería Civil. 
 

5.4.8 Usos 
 

Se utilizan abreviaturas para indicar cuales se va a emplear los materiales, de esta 

manera tenemos lo siguiente: 
 

B   = Base 

SB = Sub-base 

SS = Suelo seleccionado, mejoramiento de subrasante  o préstamo. 

AA = Agregados para mezclas asfálticas 

AC = Agregado para concreto. 
 

5.4.9 Volumen 
 

El volumen esta expresado en m3, los términos ―volumen ilimitado‖ se usan para 

volúmenes muy grandes y que pueden abarcar grandes áreas geográficas. El término 

―renovable‖ se utiliza  en la clase de materiales de acarreo  fluvial que son 

depositados en diferentes sitios y donde hay un aporte continuo cíclico de 

sedimentación de materiales granulares. 

 

5.4.10 Activa 

 

La fuente de material activa para los sitios donde están explotándose o 

potencialmente son explotables y hay suficiente cantidad para su explotación. 

 

5.4.11 Agotada 

 

En casos de sitios donde las reservas  o volumen de material ya no existe o se está 

agotando. 
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5.4.12 Observaciones 

 

El espacio de observaciones es utilizado para aquellas en el cual la información del 

cuadro resumen no contempla ciertas particularidades de determinadas fuentes de 

materiales; así como también algunas novedades que hayan en la metodología 

empleada. 

 

5.5   Tipo de explotación 

 

Las canteras constituyen los grandes yacimientos de piedras, estas son extraídas 

mediante dos métodos de explotación, uno llamado explotación a cielo abierto y el 

otro llamado explotación subterránea. 

 

La explotación a cielo abierto se realiza cuando la cantera se encuentra a poca 

profundidad y la exploración subterránea se lleva a cabo en el caso que la cantera se 

encuentre a una considerable profundidad. 

 

5.5.1 Explotación a cielo abierto 

 

Es el método más usado se inicia realizando la limpieza del terreno, es decir 

retirando la tierra de la cantera y algunas piedras que sean distintas a la roca a 

extraer. Las rocas pueden aparecer en variadas formas, que son irregulares; y es 

necesario subdividirlas (partirlas) para poder trasladarlas hasta el lugar donde se las 

requiera, por medio de camiones, debido a su tamaño. 

 

Para subdividir la roca existen varios métodos. Si la roca presenta grietas se 

introduce unas palancas llamadas perpales, y con la ayuda de pinzas y mazas, se las 

puede partir para extraer los trozos. 

 

Para la separación de trozos de piedra son empleados dos procedimientos: el método 

de las rozas y el método de los barrenos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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5.5.1.1  Método de las Rozas 

 

Consiste en introducir cuñas de hierro, cuya distancia varía de acuerdo a la dureza de 

la roca (5cm. A 15 cm.), para que al golpear con una de las masas de las mismas, la 

roca se parta de acuerdo a la hilera de cuñas o rozas. 

 

En otros casos se reemplaza la cuña de hierro por una de madera; esta se introduce 

cuando se encuentra seca, de manera que al mojarla se aproveche la hinchadura de la 

madera para hendir la roca. 

 

En lugares de bajas temperaturas en lugar de la cuña se utiliza agua, la cual es 

introducida en temperatura normal y al enfriarse hace las veces de cuña para hendir 

la roca. Este método es casi perfecto, permite conocer previamente el tamaño de los 

bloques y produce menos perdida de material. 

 

5.5.1.2  Método de Berrenos 

 

Con este procedimiento se obtiene una pérdida considerable de material. Consiste en 

efectuar agujeros cilíndricos cuyo diámetro profundidad va de acuerdo a la cantidad 

de piedra que se desea remover. En el fondo del agujero se coloca una sustancia una 

sustancia explosiva que por medio de una mecha. 

 

1-Para comprender mejor se pude realizar por medio de máquinas de percusión o 

rotativas, o la mano con un trepano que atreves de golpes tritura la roca. 

 

2- Colocación del explosivo: Antes de colocar el explosivo se debe revestir el interior 

del barreno con arcilla o un material cementante para impermeabilizar el mismo. 

 

La Pólvora Negra: Es la única que no necesita detonador para hacer explosión, la 

misma está compuesta de un 70% de nitrato d3 potasio, 18% de azufre y 12% de 

carbón, posee una presión de 1000 atmósferas, desarrolla 2500 veces su volumen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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El Algodón Fulminante: es tratado con ácido nítrico y sulfúrico, su fuerza explosiva 

es tres veces mayor que la de la pólvora negra. 

 

La Dinamita: posee un 75% de nitroglicerina y 8% de nitrocelulosa, va reemplazando 

a la dinamita por ser menos higroscópica. 

 

3- Relleno del barreno y mecha explosiva: introducida la carga explosiva se rellena el 

barreno con arcilla y trapos, terminando el relleno con un taco de madera, se coloca 

una varilla que atraviesa la madera de manera que al ser retirada se introduzca la 

mecha. 

 

La mecha utilizada es la llamada de seguridad, consta de un cordón de algodón 

recubierto por alquitrán, que lleva en su interior pólvora negra. Esta mecha arde un 

cm. Por segundo. 

 

El sistema de mecha explosiva está prácticamente sustituido por el detonador por 

chispa eléctrica, que consiste en dos cables colocados en el barreno de manera que al 

cerrar el circuito alimentado por una batería, ubicada en la llave, se produzca la 

chispa detonante 

 

5.5.2 Explotación Subterránea 

 

Si las canteras están ubicadas a gran profundidad seria antieconómico descubrirlas 

para trabajar a cielo abierto, por ello se realizan galerías subterráneas cuyos techos 

son sostenidos por pilares de la misma piedra o por mampostería. 

 

Si la cantera se encuentra próxima a una ladera se realiza una galería de dirección de 

altura y de amplitud suficiente para permitir el deslizamiento del agua hacia el 

exterior. 

 

Si la cantera está ubicada en el llano se realiza una perforación hasta llegar a la roca 

y después se abren galerías horizontales, para extraer la piedra debe ser elevada por 

medio de tornos y luego cargada a un vehículo de transporte. 

http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/investigacion-tornos/investigacion-tornos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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La explotación subterránea también se practica con los métodos de rozas y los de 

barrenos. Cuando la cantera de mármoles se explota con sierras formadas por un 

cable sin fin de acero, cuya longitud depende del trabajo y de la distancia, mediante 

el cual se corta la piedra dentro de la cantera para luego ser transportada. 

 

5.6 Tipo de roca 

 

5.6.1 Rocas Metamórficas 

 

Las rocas metamórficas se originan a partir de rocas preexistentes que sufren una 

gran modificación debido a fuertes presiones y elevadas temperaturas en el interior 

de la litosfera. Por ejemplo la arcilla por efecto de la presión se transforma en un 

esquisto arcilloso. Una caliza por acción térmica se transforma en un mármol. Un 

granito por la acción conjunta de la presión y la temperatura se convierte en un gneis. 

Las rocas metamórficas tienen resistencia media al desgaste. 

 

Sus características principales son: 

 Estado cristalino  

 Estructura laminar, en escamas o foliadas  

 Pueden poseer fósiles  

Otros ejemplos de rocas metamórficas son: las areniscas se transformaron en 

cuarcitas; los lodos y limos a las pizarras, etc.11 

 

5.6.2Rocas Eruptivas o ígneas 

 

Estas rocas se formaron a partir del magma que al someterse a fuertes presiones 

ascendentes, es empujado hacia el exterior de la corteza. Si en su ascenso no llega a 

la superficie, pierde temperatura y se solidifica en profundidad formando las rocas 

denominadas plutónicas. 

 

Si en un cambio el magma llega a la superficie, a través de una grieta que le permite 

aflorar y solidificarse en el exterior, forma rocas volcánicas. Estas rocas fueron 
                                                           
11 www.angelfire.com/ma/cantera/ Apuntes de rocas.  Visitada 12 abril 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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usadas a menudo en el adoquinado de las calles. Las rocas ígneas son muy resistentes 

y por lo tanto, su desgaste es muy lento. 

 

Las características principales de estas rocas son: 

 

 De origen ígneo  

 Son cristalinas (casi siempre)  

 Son macizas  

 No posee fósiles  

 

Los ejemplos más importantes de las rocas plutónicas son el granito, la sienita, la 

diorita, etc. Y de las volcánicas se encuentran el pórfido, el basalto y la traquila. 

 

5.6.3 Rocas sedimentarias 

 

Las rocas eruptivas, metamórficas, o semitarias que han llegado a la superficie sufren 

un constante desgaste producido por las aguas, los vientos, etc. 

Ese material de disgregación es transportado por las aguas o por los vientos y 

depositado en capas sucesivas generalmente horizontales. Esta disposición de las 

rocas en capas paralelas ha recibido el nombre de estratificación, y también son 

llamadas rocas neptúnicas. Quiere decir que las rocas sedimentarias provienen de 

otras ya existentes y que su acumulación en lugares que muchas veces se hallan a 

gran distancia de las rocas originarias debido al arrastre que lograron las aguas o los 

vientos. 

 

Existen tres clasificaciones de esta roca según su origen: 

 

 Rocas de sedimentos détricos: originados por el material desintegrado de rocas 

preexistentes.  

 Rocas de sedimentos organógenos: son el resultado de la acumulación de restos 

orgánicos de animales y vegetales. Por ejemplo: caliza coralinas, carbones, etc.  

 Rocas sedimentos de origen químico: están formados por precipitaciones de 

compuestos químicos (sales). Por ejemplo: la caliza.  

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Muchas de estas resultan familiares, principalmente las arcillas que son empleadas 

para hacer ladrillos, tejas y cerámicas. 

 

Sus características principales son: 

 

 Origen acuoso  

 Dispuestos de lechos  

 Poseen fósiles  

 

Los ejemplos principales son las brechas, arsénicas, yeso y margas; y como ya lo 

habíamos mencionado, la caliza. 

 

5.6.4 Rocas intrusivas (granitos, granodioritas) 

 

Las rocas plutónicas o intrusivas se forman a partir de magma solidificado en 

grandes masas en el interior de la corteza terrestre.  El magma, rodeado de rocas 

preexistentes (conocidas como rocas caja), se enfría lentamente, lo que permite que 

los minerales formen cristales grandes, visibles a simple vista, por lo que son rocas 

de ―grano grueso‖.  Tal es el caso del granito o el pórfido. 

 

Las intrusiones magmáticas a partir de las cuales se forman las rocas plutónicas se 

denominan plutones como por ejemplo los batolitos, los lacolitos y los diques. 

 

Las rocas plutónicas solo son visibles cuando la corteza asciende y la erosión elimina 

las rocas que cubren la intrusión.  Cuando la masa de rocas queda expuesta se 

denomina afloramiento.  El corazón de las principales cordilleras está formado por 

rocas plutónicas que cuando afloran, pueden recubrir enormes áreas de la superficie 

terrestre.12 

 

 

 

                                                           
12 TARBUCK, E. J. L., F. K. (2005). Ciencias de la Tierra. Madrid - España. 
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5.7 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES. 

 
Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se constituyen en 

uno de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, 

estructuras, vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución 

de estas obras, su valor económico representa un factor significativo en el costo total 

de cualquier proyecto. 

 

Según la utilización de los materiales en construcción de obras civiles, se conocen en 

el mercado diferentes tipos de productos:13 

 

Sillares o bloques: Son bloques de areniscas de gran tamaño utilizados para enchape 

y fachadas. 

 

Mampuestos: Son bloques de areniscas usados para apilar uno sobre otro en la 

construcción de muros y cimientos.  Hay tres tamaños de mapustos:  

 

 Piedra zonga: de dimensiones aprox 60*30*30 cm. 

 Piedra media zonga: dimensiones aprox de 30*30*30 cm. 

 Piedra de primera: dimensiones promedio de 20*20*20 cm 

 

Triturados: Son los agregados más gruesos que se utilizan para la preparación de 

concreto reforzados y conformación de bases en la construcción de vías. Se dividen 

en tres clases: 

 

 De primera: utilizados en concretos y bases de vías, diámetro aproximado 2.5 

cm. 

 De segunda: utilizándose en concretos y bases de vías, diámetro aproximado 

5 cm. 
                                                           
13 Universidad Nacional de Colombia.  Proyecto de Grado ―Explotación Subterránea de Canteras, una 
alternativa económica y ambiental en zonas urbanas‖. Disponible en. 
http://www.angelfire.com/mi/cantera4/.  Página en construcción. (Visitada: 12-04-2011). 
 

http://www.angelfire.com/mi/cantera4/
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 De tercera: utilizándose en la afirmación de pisos, diámetro aproximado 10 

cm. 

 

Gravilla: Agregados de granulometría menor que los triturados; según su tamaño se 

clasifican en: 

 

 Gruesa: diámetro 1.0–2.5 cm, se utiliza para conformación de base y mezcla 

asfáltica en vías y concretos. 

 Mediana: diámetro 0.7–1.0 cm, de igual utilización que la gruesa. 

 Fina: diámetro 0.5 – 0.7 cm, se usa en ornamentación de pisos y fachadas o 

para concretos y asfaltos. 

 

Arena: Es el agregado más utilizado en la construcción; sus usos más frecuentes son 

para morteros de cemento, pañetes, concretos simples y armados, bases de pisos, 

llenante en la construcción de vías y preparación de asfaltos; se clasifican en tres 

tipos: 

 Arenas naturales: son las extraídas de depósitos geológicos naturales. 

 Arenas de dragado: son las que se extraen de ríos, lagos o mares. 

 Arenas de trituración: son las resultantes del proceso de trituración de los 

agregados gruesos. 

 

Recebo: Es una mezcla de material areno arcilloso que se utiliza tal y como sale de la 

explotación, es una tierra de buena calidad (no contiene materia orgánica) para ser 

utilizada en la construcción, se usa para afinado de pisos, para bases y sub-bases de 

vías, en relleno y mejoramiento de terrenos para construcción; este material se 

obtiene especialmente de las explotaciones de peña. 

 

Rajón: Es un material asimilable a un triturado ordinario, conformado por cáscaras o 

costras desprendidas de las piedras durante el proceso de elaboración de las mismas 

con formas y tamaños irregulares; es en realidad el producto del labrado de la piedra, 

se usa de forma similar a un triturado y sirve también como cuña para mampostería. 

 

Piedra de Enchape: Son rocas ornamentales, existen tres tipos, chapa, laja y esterilla. 
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5.8 EVIDENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Al  mencionar ―explotación de canteras‖ y más aún en zonas urbanas se piensa de 

antemano en el problema ambiental y en especial en la afectación negativa del 

entorno; indudablemente la falta de un verdadero control en los sistemas 

tradicionales de explotación (sin controles técnicos ni legales) ha degenerado en la 

problemática actual de deterioro del medio natural, económico, físico y cultural entre 

otros. 

 

Uno de los problemas que generalmente se encuentra es cuando las familias dueñas 

de los terrenos sacan provecho al subsuelo, haciendo todo fuera de los marcos legales 

y lógicamente técnicos que una empresa de este estilo requiere. 

 

Sin duda un eficaz control y seguimiento técnico dentro de los parámetros legales, 

evitaría tanto problema generado alrededor de ese tema. Cumpliéndose estos 

planteamientos entonces no se verían a la explotación de canteras de forma tan 

destructiva, sino que se la observaría como una agente generador de empleo y de 

bienes de servicio esenciales para el progreso y desarrollo de una comunidad. 

 

Sin embargo aunque hasta el momento solo se han mitigado ciertos factores, la 

afectación negativa continua y esa lucha económica medio ambiente continúa.  

 

5.9  USOS DE LOS MATERIALES PÈTREOS 
 

Los materiales pétreos para la construcción en la obra civil tienen varias 

utilizaciones: 

 

a) Como relleno de azoteas, para dar pendientes, sustituyendo al tezontle. 

b) Como relleno de entrepisos, sustituyendo al tezontle. 

c) Para relleno de charolas de baños, sustituyendo al tezontle. 

d) Como agregado fino: siendo el agregado grueso el tezontle, para proporcionar 

un tipo de concreto ligero en buena resistencia. 
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e) Para construcción de sillares para muros, es fácil de cortar con cierra, cincel y  

maceta.  Sillar = block de piedra sin labrar + 40x20x30 cm. no resiste carga 

considerable.  En su colocación es conveniente mezclarlo con hiladas de 

tabique de barro, para que el muro adquiera mayor resistencia. 

f) Tabiques de tepetate para muros con arena de tepetate, se fabrican tabiques y 

blocks ligeros14. 

 

5.9.1 Generalidades 

 

En la construcción se utiliza la piedra en las formas siguientes.  En bloques naturales 

de 100 kg. A 15 o más, en los macizos de escollera que constituyen las 

cimentaciones de ciertas obras o como revestimiento de protección de orillas o 

taludes. 

En piedra labrada de 100 kg a algunas toneladas, o en mampuestos de 15 a 40 kg. En 

las obras de albañilería.  Como áridos, que son materiales a granel de pequeñas 

dimensiones –que van desde polvo de diámetro inferior a 0,08 mm., a gravas y bolos 

de diámetro superior a 100 mm. 

 

Los áridos se emplean especialmente en la fabricación de morteros y hormigones, en 

la construcción de carreteras y como balasto para las vías férreas. 

 

La piedra proviene: de canteras, de graveras o areneros cuya explotación se realiza 

por los procedimientos normales de movimiento de tierra.15 

 

5.9.2 Agregado para concreto 

 

La grava y la arena concentran en las entrañas de su estructura pétrea minerales 

sedimentarios, metamórficos e ígneos. Los primeros son los que han acumulado 

residuos de fondos marinos de diversas especies desde hace millones de años; los 

metamórficos originalmente fueron sedimentarios para luego solidificarse y 

                                                           
14 HERRERA, Nael. Materiales Pétreos. Disponible en:http://www.arqhys.com/articulos/petreos-
materiales.html  ARQHYS. (Visitado: 13-04-2011) 
15GALABRU, Paúl. (2004). Tratado y Procedimientos Generales de Construcción.  Editorial Reverté. 
S.A. Barcelona-España. ISBN 84-291-2032-7  
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endurecerse transformándose en calizas y mármoles, mientras que los ígneos o 

volcánicos surgen de la erupción de volcanes cuyo material, al enfriarse, se 

transforma en roca. 

 

Estos últimos son los más utilizados como agregados para concreto, ya que pueden 

llegar a tener mayor resistencia y peso específico, brindando así más calidad. Entre 

los principales tipos de rocas que comparten este origen están las andesitas —que no 

son propiamente producto de lava sino material piro clástico, una especie de polvo 

combinado con rocas de grandes dimensiones expulsadas por la erupción volcánica. 

Otro tipo usual para la fabricación de agregados es el basalto, particularmente cuando 

se construyen pisos y pavimentos que deben ser resistentes a la abrasión. 

Independientemente de su origen y tipo, las rocas pueden ser densas o ligeras, y se 

consideran mejores elementos las más pesadas. 

 

La composición física original en la arena y la grava es prácticamente la misma, y 

sólo se distinguen por el tamaño de sus partículas, siendo la arena el agregado fino y 

la grava el agregado grueso; asimismo, en cada una de ellas existen diferentes 

medidas, ya que una mezcla adecuada debe contener tanto partes finas, como grava 

de distintos tamaños, para que el material de menores dimensiones se acomode entre 

los gruesos, rellenando todos los espacios. 

 

Los agregados ligeros usados para la construcción son obtenidos de una variedad de 

materiales como arcilla, esquicitos, pizarra, escoria de altos hornos, cenizas volantes, 

piedra pómez, diatomita, perlita y vermiculita. Las propiedades de estos agregados 

son muy diferentes y sus densidades varían entre 30 y 900 kg/m3; entre todos, los 

agregados provenientes de esquicitos, arcilla, pizarra, escoria y ceniza volante son 

los que poseen resistencia suficiente para su uso en concreto estructural, mientras que 

los otros se recomiendan en elementos que no son de carga o elementos de 

aislamiento. 

 

Para la elaboración de morteros, aplanados, para pegar tabique o realizar acabados 

finales y texturas muy lisas se utiliza la arena más fina, que tiene un tamaño que 
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oscila entre 1/4 y 1/8 de pulgada. La arena gruesa es más recomendable para todos 

los concretos en general.16 

 

En las gravas también existen diferencias, siendo las más utilizadas las de 3/4 o de 

una pulgada, que constituyen, según Ing. David Martínez, de Trivamex, 

aproximadamente el 97% de las usadas para la elaboración del concreto, aunque 

eventualmente se utilice de 3/8 o de 11/32 de pulgada. 
   

5.9.3 Enrocamiento 

 

El enrocamiento es una capa de fragmentos grandes de roca durable.  Su objeto es 

preservar la forma del talud o de la estructura que cubre, evitando la erosión.  Estos 

son construidos con fragmentos de roca en porciones de tierras o de enrocamiento.17 

En estos casos se utilizan rocas sanas del lugar en construcción, en la que pueden ser 

rocas metamórficas sanas, tales como la metandecita, o basálticas.18 

 

5.9.4 Materiales finos o granulares 

 

Según el Código Técnico de Edificación (CTE) son materiales de grano fino los 

inferiores a 60 micras. 

 

En estos suelos el limo inorgánico está en mayor proporción que la arcilla.  La arcilla 

está compuesta  por materiales de tamaño micrométricos.  Es un material de gran 

plasticidad, buena cohesión y con facultad para absorber iones. 

 

Frente a diferentes contenidos de humedad, estos suelos de partículas finas se 

comportan de manera diferente. De hecho, son determinantes el tenor de agua en 

                                                           
16ARCE, Patricia. Agregados para concreto. México. Disponible en 
www.arcdesign.com.ar/agregados_para_concreto.htm. (Visitado: 14 - 04-2011) 
17http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/materiales-disponibles-enrocam.html (Visitado: 
12-04-2011) 
18AÑORVE Martínez, Carlos, Hernández Acosta, Jorge Adalberto y Olalde Gutiérrez, Pablo. (2006) 
Reporte # 4. Materiales naturales para la Construcción. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

http://www.arcdesign.com.ar/agregados_para_concreto.htm
http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/materiales-disponibles-enrocam.html
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relación a las solicitaciones externas y los regímenes de lluvia de la región donde se 

sitúa el terreno de estudio. 

 

Además de la descripción de los materiales de suelo, se requieren los ensayos 

mediante los que se obtienen resultados cuantitativos vinculados con las propiedades 

físicas del terreno para poder diseñar las cimentaciones adecuadas.19 

 

5.10  COSTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL PÉTREO 

 
Es el valor de la inversión realizada para obtener la total terminación de  una obra. 

 

Los costos en la construcción requieren por parte de los involucrados, el 

conocimiento técnico- práctico de los sistemas constructivos. La visita al sitio de  las 

obras es fundamental y la investigación de los precios  de materiales, equipos y 

herramientas propios de la zona permitirá que se obtengan presupuestos 

referenciales, acorde a la situación que se está analizando. 

 

Los técnicos  que establecen los presupuestos referenciales de una obra tienen la 

obligación de realizar una mínima investigación de mercado sobre los precios en las 

localidades, averiguar costos de transporte de materiales que correspondan a la obra a 

contratarse. 

 

De esta forma será posible que no exista desfinanciamiento, para que   el contratista 

tenga la utilidad correspondiente a su trabajo y principalmente que la comunidad 

pueda mejorar su condición de vida accediendo a los beneficios que brinda una obra. 

 

En el art.46 del Reglamento a la Ley de Consultoría cita tres rubros generales para la 

determinación de costos y son: Costos directos, Costos Indirectos o gastos generales; 

y, honorarios o utilidad empresarial.20 

                                                           
19Comportamiento de los suelos granulares. Disponible en: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Comportamiento_de_los_Suelos_Granulares (Visitado: 
12-04-2011) 
20 VON BUCHWALD de Janon, Federico, Ing. Análisis del Costo de operación y posesión para 
equipos de construcción. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Comportamiento_de_los_Suelos_Granulares
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5.10.1 Costos Directos 

 

Son aquellos que se generan directa y exclusivamente de cada proyecto, cuyos 

componentes básicos son: 

 

 Sueldos o remuneraciones, 

 Beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, 

 Viajes y viáticos, 

 Subcontratos y servicios varios, 

 Arrendamientos  y alquileres de vehículos,  

 Equipos e instalaciones, 

 Suministros y materiales, 

 Reproducciones, ediciones y publicaciones. 

 

5.10.2  Costos Indirectos o Gastos generales: 

 

Son los costos reconocidos a las empresas consultoras (no a consultores 

individuales), cuyo destino es la atención de los gastos de carácter permanente. 

Como costos Indirectos o Gastos Generales se reconocen los siguientes 

componentes: 

 

 Sueldos o remuneraciones; y, beneficios o cargas sociales del personal 

directo y administrativo que desarrolla su actividad de manera permanente. 

 Arrendamientos y alquileres, depreciación y mantenimientos de equipos 

destinados al servicio  general de las consultoras, utilizados de manera 

permanente para el desarrollo de sus actividades. 

 Suministros y materiales necesarios para el funcionamiento de las oficinas 

principales de las consultoras. 

 Promoción de las consultoras, adquisición de publicaciones especializadas y 

capacitación del personal permanente, en relación con su objeto social. 

 Dentro de la composición de Costos Indirectos o Gastos Generales es un 

coeficiente multiplicador sobre la sumatoria de los sueldos o remuneraciones 
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del personal técnico y auxiliar que participara en la elaboración de un 

determinado proyecto. 
 

5.10.3 Costos del material pétreo 
 

La Constitución del Ecuador  en su artículo 264 indica que los Gobiernos 

Municipales tendrán competencia exclusivas sin perjuicio de otras que determinen de 

Ley. 
 

En este artículo, inciso 12, expresa: ―Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras‖
21. 

 

Es decir que los costos también son establecidos de acuerdo a los gastos 

administrativos que se efectúen,  ya que la autorización la otorga el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa.   
 

5.10.4  Costos de transporte 
 

Los costos de transportes del material pétreo están dados por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, estos dependen del lugar donde se extrae el material 

hacia el destino final donde se deposita el  mismo.  
 

5.10.5  Costos de posesión 
 

El usuario debe recuperar durante la vida útil de la máquina, una cantidad igual a la 

pérdida del valor, más los otros costos de posesión del equipo incluyendo los 

intereses, seguros e impuestos. 

 

5.10.5.1  Precio de entrega 

 

En el precio actual del mercado, deberá incluirse los costos de preparación de la 

máquina para el sitio de trabajo, el costo del transporte y cualquier impuesto 

aplicable. En las máquinas con neumáticos, estos son elementos de desgaste y están 
                                                           
21AME, 2010. 
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cubiertos como un gasto de operación; por consiguiente algunos usuarios deducen el 

costo de los neumáticos del precio de entrega.  

 

5.10.5.2  Vida Económica Útil 

 

La vida económica útil de una máquina puede definirse como el tiempo durante el 

cual dicha maquina trabaja con un rendimiento económico rentable. 

 

Así mismo, es conocido que a medida que aumenta la vida y el uso de la máquina, la 

productividad de la misma tiende a disminuir y por ende sus costos de operación van 

en constante aumento, como consecuencia de los gastos cada vez mayores de 

mantenimiento y reparación.22 
 

El criterio para determinar la vida económica útil, también llamado vida efectiva de 

la máquina, es el estadístico. En el  país, se carece de estadísticas nacionales de vida 

económica, por lo que usualmente, se utilizan las elaboradas en Estados Unidos que 

algunas veces difieren de la realidad nacional; es por esto que se presentan factores 

de orden económico, social  y cultural que influyen en la eficiencia, productividad y 

economía de los trabajos de construcción. Por lo cual consideramos que nuestros 

constructores tendrán que efectuar estadísticas más fieles a nuestra realidad y a 

unificar la infinidad  de criterio de vida económica útil de las diversas maquinarias. 
 

Para esto he considerado la vida útil de la maquinaria que se detalla en la tabla№1. 
 

Para efectos de calcular el fondo de inversión medio anual, amortización, interés por 

inversión de capital, seguros, gastos de mantenimiento y reparación; se considera en 

la tabla № 1, el tiempo de vida útil en dos columnas; en años (N) y en hora (Ve). 

 

Generalmente los manuales y libros técnicos estiman la vida útil en horas totales, que 

para efecto de utilización de fórmulas respectivas debe convertirse  en años, que se 

estima en 2.000 horas anuales de trabajo para maquinarias pesadas (un año de 10 

meses, un mes de 25 días y un día de 8 horas); de 1.500 horas anuales para equipos 

                                                           
22Op. Cit. p. 88 
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como motobombas, volquetas, tanqueros; 1.150 horas anuales, como promedio, para 

el rubro de vehículos y 1.000 horas anuales para equipos como martillos. 

 

Tabla 1 

VIDA ECONÓMICAMENTE ÚTIL DE LAS MAQUINARIAS 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

(N) 

HORAS 

(Ve) 

 

I 

1.1 

1.2 

1.3 

 

II 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

 

 

 

 

2.4 

2.5 

2.6 

 

 

 

2.7 

2.8 

2.9 

 

EQUIPOS PARA PERFORACIÓN 

Compresoras neumáticas de 125-800 pcm. 

Martillos Neumáticos 

Perforadoras sobre orugas 

 

EQUIPOS PARA MOVIMIENTOS DE 

TIERRA 

 

Cargadora sobre orugas hasta 120 HP 

Cargadora sobre llantas de 1.3 m3 – 4.7 m3  MOD 

914G-970F DE 5M3-12.30 m3 MOD 980G-992G 

Mototraillas 

a) Autocargables 

 de 8.4 m3-13m3 MOD 613C- 615c 

de 16m3 MOD 621F-627F 

b) Cargables  

de 23.7 m3- 33.6 m3 MOD 631 E–57E                                                                               

Retroexcavadoras sobre llantas 

Retroexcavadora sobre oruga 

Tractores sobre orugas  

De 70 – 240 HP MOD D3-D7R 

De 305 - 405 HP MOD D8R – D9R 

De 570 – 850 HP MOD D10R – D11R 

Rippers 

Tractores sobre llantas 

 

 

6 

3 

3 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

6 

 

6 

5 

5 

 

5 

7 

15 

10 

6 

 

 

12.000 

3.000 

6.000 

 

 

 

 

10.000 

12.000 

 

 

 

10.000 

12.000 

 

12.000 

10.000 

10.000 

 

10.000 

14.000 

30.000 

20.000 

12.000 
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2.10 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

3.1 

 

 

 

IV 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

V 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 

VI 

Pala frontal 428 HP MOD 5080 

Excavadoras (modelos) 

 de 54 – 128 HP M312, M320, 307, 307B 

 de 79 – 15 HP  311B, 318BL 

 de 128 – 222 HP   320B, 330B 

 de 286 – 428 HP   345, 350, 375 

 de 830 – 1470 HP  5130B y 5230 

 

EQUIPOS  PARA CONSERVACIÓN DE 

CAMINOS 

 

Motoniveladora 

 de 125 – 275 HP MOD 120H hasta 16H  

 de 500 HP MOD 24H 

 

EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADOS 

 

Chancadoras primarias 

Chancadoras secundarias  

Chancadoras primaria – secundaria 

Zaranda Vibratoria 

VEHICULOS 

 

Volquetas 

Camioneta 

Camión Cisterna 

Camión articulado 

Camión plataforma 

Semitrailer 

 

CAMIONES – TRACTORES DE OBRA Y 

MINERIA 

24 m3 – 60.5 m3- MOD 769 – 777D 

7.5 

 

4 

5 

6 

7.5 

20 

 

 

 

 

 

7.5 

15 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

 

 

6 

7 

6 

5 

6 

6 

 

 

 

15 

15.000 

 

8.000 

10.000 

12.000 

15.000 

40.000 

 

 

 

 

 

15.000 

30.000 

 

 

 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

 

 

9.000 

8.050 

9.000 

10.000 

9.000 

9.000 

 

 

 

30.000 
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5.10.5.3  Amortización, Inversión y Remplazo Óptimo 

 

Amortización es el costo que resulta de la disminución en el valor original de la 

maquinaria como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. 

 

Existen varios métodos para determinar el costo de amortización;  entre los cuales 

podemos citar: 

 

a) Método de la función lineal 

b) Método del porcentaje sobre el salto 

c) Método de la suma de los dígitos de los años 

d) Método del fondo de amortización 

 

Los últimos tres métodos buscan una disminución gradual en la amortización a 

medida que transcurre el tiempo de hora máquina, lo que complica su cálculo. 

 

De estos  métodos, el que más se utiliza en la práctica, es el correspondiente al 

método  de la función lineal; que se basa en la suposición que la depreciación se 

produce a ritmo uniforme  a lo largo del tiempo de vida útil del equipo. 

 

La fórmula a emplearse para el cálculo de la amortización horaria es el siguiente: 

 

  
     

  
 

 

Dónde: 

A = Amortización por hora de trabajo 

Va = Valor de adquisición  

Vr = Valor Residual o reemplazo 

Ve = Vida económica de la maquina expresada en horas de trabajo (Tabla № 1) 

 

 

 



62 
 

5.10.6  Costos de Operación 

 

Entre los costos de operación se incluyen: combustible, lubricantes, filtros, grasas, 

tren de rodaje, reserva para reparaciones, neumáticos y componentes de desgaste 

especial.Estos gastos se determinan, generalmente basándose en la experiencia 

dependiendo del tipo de máquina. La mayoría de estos casos están afectados por las 

condiciones locales, la abundancia o carencia de mano de obra, los abastecimientos y 

el salario mínimo del lugar. 

 

5.10.6.1   Combustibles 

 

La cantidad de los combustibles  consumidos varia con: la potencia, ubicación, clase 

de trabajo y tipo de maquinaria a utilizarse. Si el  equipo se usa en condiciones 

excelentes de trabajo, el consumo de los combustibles y los lubricantes se podrán 

reducir hasta la tercera parte, pero si el equipo es usado en condiciones pobres de 

trabajo, los consumos aumentaran prácticamente en la misma proporción. En los 

cuadros de Caterpillar, las condiciones de trabajo determinan el factor de carga del 

motor y esto influye en el consumo de combustible. Un motor que trabaja en forma 

continua a plena potencia funciona a un factor de carga de 1.0. Las máquinas para 

movimientos de tierra solo alcanzan de modo intermitente un factor de carga de 1.0  

y muy rara vez lo mantienen por tiempo considerable. 

 

5.10.6.2  Lubricantes Internos 

 

Estos se refieren a lubricantes de motor y transmisión. El fabricante de la maquina 

establece el tamaño de recipiente y su capacidad de recepción del lubricante  y 

recomienda el tipo de aceite que se deberá emplear en cada máquina; el tipo de aceite 

que establecerá  a su vez la duración en hora para la maquina determinada; al final de 

este periodo en horas, tiene que hacerse el cambio total del lubricante. 
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Com=Costo del combustible 

P=Potencia [HP/hora] 

Cco=Valor del combustible en el sitio de trabajo. 

 

Este consumo multiplicado por el precio unitario en el sitio de trabajo dará el costo 

del consumo de los lubricantes. 

 

5.10.6.3   Lubricantes Externos (LE) 

 

A la grasa y aceites se denominaran como lubricantes externos. El consumo de las 

grasas será muy variable y deberá ser verificado en el sitio de trabajo para establecer 

realmente los consumos horarios. Sin embargo, se puede partir inicialmente  de 

valores dados  por los fabricantes que establecen un consumo recomendable de 0,001 

kg* HP/ hora. Este consumo multiplicado por el precio de la grasa, en el sitio, 

establecerá el costo del consumo de grasa. 

 

5.10.6.4  Filtros de combustibles y lubricantes 

 

Los costos se podrían determinar de dos maneras: 

 

1.- El fabricante de los filtros determina cuando ellos deberán ser sustituidos y su 

duración. Las condiciones de operación desfavorables (mucho polvo en el ambiente), 

limitan la vida de los filtros en cuyo caso se habrá que disminuir la duración  al 

menos 50% para establecer el costo por hora, referido al precio del filtro en el sitio 

de trabajo. 

 

2.-Muchas veces los fabricantes suelen estimar los costos de os filtros como el 50% 

del costo de consumo de los aceites de motor y de transmisión. 

 

                        

 

 

Fc (0) L=Costo de filtros [s./hora] 
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LIm (0)t=Costo del lubricante para motor o transmisión [s./hora] 

 

Mano de obra de operación 

 

Puede considerarse  dentro del análisis del costo horario de cada máquina o bien 

dentro de la evaluación de la mano de obra como elemento del costo directo de cada 

rubro de trabajo. 

 

El concepto de cálculo del costo de la mano de obra se basa en la relación de las 

cantidades pagadas a la persona, por unidad de tiempo, y las cantidades de trabajo 

recibido de la persona, en la misma unidad de tiempo. 

 

5.11  Costos de mantenimiento 

 

Están constituidos por las reparaciones que se efectuaren durante la vida de la 

máquina, así como, por los valores gastados en neumáticos y en artículos especiales, 

según el caso. Los fabricantes han establecido factores prácticos de reparación que 

multiplicados  por el valor para amortización, establecen el gasto total de 

reparaciones grandes y pequeñas  durante la vida de la máquina. Estos factores 

varían  en relación a cada máquina  y a las condiciones de trabajo. 

 

CUADRO DEL FACTOR DE OPERACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MÁQUINA 

 

Tabla 2 

MÁQUINA CONDICIONES DE TRABAJO 

 Fáciles Medias Severas 

Tractor de orugas 0.70 0.90 1.30 

Tractor de ruedas 0.40 0.60 0.90 

Motoniveladoras 0.30 0.50 0.70 

Mototraillas 0.70 0.90 1.30 

Camiones pesados 0.60 0.80 1.10 
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5.10.7.1  Reparaciones [R] 

 

En grandes reparaciones se suele considerar al costo de reparaciones como el 62.5% 

VPA en cambio en reparaciones pequeñas este costo es apenas el 6.25% VPA. 

 
 

    
 

       

  
 

 

R/hora= Costo de reparaciones por hora. 

VPA= Valor para amortización. 

Nh= Vida útil en horas 

F= Factor de reparaciones (62.5% VPA ó 6.25%VPA) 

 

5.10.7.2  Neumáticos 

 

Se tendrá que considerar el precio del juego de neumáticos a cambiar en relación con 

la duración en horas de esos neumáticos. Según la condición de operación de la 

máquina, el fabricante recomienda un tipo determinado de neumáticos y establece 

aproximadamente  la vida útil del neumático, es decir su duración, en condiciones 

aceptables de trabajo. 

 
 

    
 

   

        
 

 

N/hora= Costos de los neumáticos por hora. 

Cne=  Precio del juego de neumáticos. 

Duración= Tiempo de vida de los neumáticos en horas. 

 

A continuación se presenta un cuadro de la vida económica de las llantas, 

considerando condiciones normales y condiciones adversas promedio. 
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Tabla № 3 

 
MÁQUINA 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

NORMAL ADVERSA 
Apisionadoras 3400 3060 
Pala cargadora 3060 2480 

Retroexcavadora 3060 2480 
Motoniveladora 3060 2480 

Mototrailla 2550 1650 
Mixer 3270 1940 

Volqueta 2900 1900 
Camión 900 1900 

Camioneta 3100 2200 
 

5.10.7.3  Costos de Mantenimiento y Reparación del Tren de Rodaje 

 

Constituye una parte importante para las máquinas de cadena. Estos costos pueden 

variar independientemente del costo de la máquina, porque al emplear el tren de 

rodaje en un medio abrasivo de alto desgaste puede ser para el resto de las máquina s 

unas condiciones benignas. Por esta razón se debe considerar el costo por hora del 

tren de rodaje separado de los costos de reparación. Tome nota que las reservas para 

reparaciones NO incluyen ningún fondo para reemplazar el tren de rodaje. Para 

establecer estos costos hay que tomar en cuenta las condiciones que influyen en la 

duración potencial del tren de rodaje de cadenas, y/ las son: el impacto, la abrasión y 

el factor Z. 

 

Los Factores Básicos del tren de Rodaje (FBTR) son el resultado de un análisis 

tomado en las 10.000 horas de servicio, las piezas de repuestos, según la lista de 

precios al consumidor a un valor de $60, por hora. 

 

El FBTR se halla establecido de acuerdo al modelo de la maquina según la tabla № 

3, tomada del Manual de Caterpillar (Edición 31). Posteriormente será modificado 

del costo básico de acuerdo al impacto, abrasión y condiciones varias (Z). 
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Tabla № 4 

FACTORES BASICOS DEL TREN DE RODAJE (FBTR) 

MODELO Factor Básico 

5230 19.00 

D11R 17.00 

5130B 15.00 

D10R 12.50 

D9R 10.00 

D8R 8.50 

973, 589, D 7R LGP o similar 9.00 

D7R, 963B, 578, D6R LGP, D 7R XR 8.00 

375, 5080 6.40 

D6R, 953C, 572, D6M LGP, D6R XL, D6R XR 6.20 

365B 6.10 

345B, 350 5.30 

D5M LGP, D6 SR, D6M XL, 517, 527 5.00 

330B 4.40 

D3C, D4C, D5C, 933 (Todos), 939, 561 M 3.70 

325B 3.40 

315B, 318B L, 320B, 322B 3.00 

D4 SR 2.50 

307, 307B, 311B, 321B 2.20 

  Referencia: MANUAL 31 DE CATERPILLAR 

 

Factores I, A, Z. 

 

Impacto: La primera evaluación que rige en el tren de rodaje es de orden estructural. 

 

Altas: Superficies duras e impenetrables. 

Medias: Superficies parcialmente penetrables. 

Bajas: Superficies totalmente penetrables. 
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Abrasión: El desgaste que ocasiona el suelo a los componentes de las cadenas, 

originadas por la fricción. 

 

Factor (Z):  

 

Representa los efectos combinados de muchas condiciones relativas al ambiente, 

operación y mantenimiento. Podemos considerar las siguientes condiciones: 

 

Ambiente: 

 

Terreno no necesariamente abrasivo pero se puede acumular en los dientes, lo que 

causa más interferencias; substancias químicas corrosivas componentes del suelo, la 

temperatura del suelo es un agente importante. 

 

Operación: 

 

Ciertos hábitos de los operadores intensifican el desgaste de las cadenas  tales 

incluyen operaciones a gran velocidad, especialmente en retrocesos, virajes muy 

cerrados o correcciones constantes de dirección. 

 

Mantenimiento: 

 

Las buenas normas de mantenimiento (tensión adecuada de las cadenas. Limpieza 

diaria cuando se trabaja con materiales pegajosos y disminuye los costos. 

 

La elección del factor Z es cuestión de criterio y sentido común, pero su efecto en los 

costos pueden constituir la diferencia entre ganancia de operación o perdidas cuando 

se descuida la supervisión. 

Se determina los rangos por impacto (I), abrasión (A) y varios o factor (Z) de 

acuerdo a las siguientes condiciones que se presentan a continuación: 
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TABLA № 5 

Condiciones Impacto (factor I) Abrasión (Factor A) Factor Z 

Altas 0.30 0.40 1.00 

Medias 0.20 0.20 0.50 

Bajas 0.10 0.10 0.20 

Referencia: Manual 31 CATERPILLAR 

 

5.10.7.3.1  Reparación y Repuestos 

 

Para la estimación de los costos de reparaciones y repuestos del equipo se emplean 

varios métodos. Algunos contratistas lo expresan como un porcentaje del precio de 

compra de la máquina dividido por el número de horas trabajadas al año. 

 

Basándose en la experiencia de costos reales se han comprobado que asumiendo el 

90% del costo de depreciación por hora, para las reparaciones y repuestos de los 

equipos pesados, se tiene un gran margen aun para las condiciones más severos de 

trabajo. 

 

Se considera como gastos de repuestos, los originados para realizar la conservación 

de la maquinaria en buenas condiciones, a fin de que trabaje con un rendimiento 

normal durante su vida económica; el costo de reparación es aquel que incluye el 

valor de la mano de obra de los mecánicos para mantener el equipo en operación. Es 

difícil establecer un promedio de costos de reparación  y repuestos debido a los 

diferentes tipos de maquinarias, condiciones de trabajo y mantenimiento preventivo 

que puedan recibir.   

 

5.10.8  Costo de Hora- Hombre de Operadores y Mecánicos 

 

Estos costos son muy variables y dependen de la organización que se le da a la obra, 

de cómo se haya el personal y el tipo de obra en sí. 
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5.10.8.1 Costos de La Mano de Obra 

 

El costo real considera en primer término los tiempos inactivos, ya que los 

rendimientos de la mano de obra se calculan para tiempos efectivos de trabajo, así se 

obtiene el factor de días calendarios (FCT)= factor de costo tiempo. 

 

FCT=Días calendarios / Días trabajados 

 

Calendario                                    365 

Días no trabajados  

Sábados 

Domingos 

Vacaciones (15)* 

Feriados Nacionales (11)** 

Feriados Locales 

52 

52 

11 

9 

2 

2 

1 

12 

Días de enfermedad 

Días de permiso 

Días de lluvias intensa 

Suman días no trabajados 141 

 

* Se toma 11 días, debido a que están  incluidos 2 sábados y dos domingos. 

**Se toma 9 días debido a que generalmente 2 feriados nacionales son los días 

sábados o domingo. 

Días laborables al año = 365 – 141 = 224 días. 

Hora laborables al año = 224 x 8 = 1792 horas. 

FCT = 365 / 224 = 1.63 
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6. HIPÓTESIS 
 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El estudio de las canteras y la calidad del material pétreo aportarán 

significativamente si se establece una política de administración y explotación 

influyendo en la calidad de las obras civiles del Cantón Jipijapa. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La información de catastro minero nacional y de otras entidades como el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)  permitirá ubicar y 

diseñar el inventario de las canteras existente en el área. 

 

 El ensayo de laboratorio permite determinar la calidad del material pétreo 

extraído en las canteras del Cantón Jipijapa y su utilización en la obra Civil. 

 
 

 Para la explotación de material pétreo en las canteras existentes en el Cantón 

Jipijapa, no se sigue procedimientos de licenciamiento ambiental. 

 

7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
 

7.1 Variables 

 

7.1.1 Variable Independiente 

Estudio de las canteras 

 

7.1.2 Variable Dependiente 

Calidad de las obras civiles 
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7.1.3 Indicadores 

Calidad del material pétreo 

Costos 

Usos 

Análisis químico 

Estudios existentes 

Organización 

Volumen 

Áreas 

Estado 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Materiales 

Papel A4 

Tinta para impresora 

Lápiz  

Muestra de material pétreo 

Microscopio 

Mapas bases a escalas detalladas, de las áreas de estudio 

Brújula y GPS 

Cámara fotográfica 

Bolsas para muestras de rocas 

Etiquetas 

 

8.1.1 Ensayos de Laboratorio 

A las muestras obtenidas de las perforaciones, se les  realizarán  los siguientes 

ensayos de laboratorio: 

 

- Análisis Granulométrico  

- Contenido de Humedad Natural 

- Límite Líquido y Límite Plástico 

- Pasante Tamiz № 200 
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8.2 Tipo de estudio 

 

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2003), hay estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. 

 

Esta investigación es un estudio cuasi experimental porque no se construye el 

fenómeno de la falta de estudio de las canteras y el uso del material pétreo que se 

extrae, en el Cantón Jipijapa.   

 

Este estudio puede ser transeccional.  En este caso es con enfoque descriptivo, 

porque su propósito es describir variables y analizar cómo influye la escasez de 

estudio del material extraído de las canteras de este cantón.  

 

―La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice‖ (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p.119). 

 

Este estudio mide de manera más bien independiente las variables a los que se 

refieren y se centran en medir con la mayor precisión posible (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003, p.119). 

 

Este es un estudio DESCRIPTIVO de enfoque cuantitativo, pues se recolectarán 

datos o componentes sobre diferentes características del material que se extrae de las 

canteras ubicadas en el cantón Jipijapa, además que mediante la carta geográfica del 

cantón, se ubicarán los sectores de estudio. Así mismo, las muestras del material 

pétreo se llevarán al laboratorio de suelo, para determinar la calidad del mismo. 

 

Complementario a lo anterior se realizarán visitas de campo para conocer la realidad 

de la explotación del material pétreo en los sectores objeto de estudio. 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que es necesario para poder 

analizar los resultados de la muestra de laboratorio; y, lasentrevistas que se aplicarán 

a los involucrados.  
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Este enfoque se utilizará para probar la hipótesis previamente realizada.  El uso de 

estadísticas en este estudio permitirá establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en la investigación. 

 

8.3 Población y muestra 

 

8.3.1 Universo o Población 

 

Canteras ubicadas en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

8.3.2 Muestra  

 

En las visitas de reconocimiento de las canteras ubicadas en el Cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí, se tomaron muestras del material pétreo para su análisis. De 

igual forma se tomaron medidas aproximadas de las canteras que se están explotando 

en la actualidad y en base a éstas se estimó el potencial. 

 

Para efectuar el cálculo se empleó la siguiente fórmula: 

 

        

 

Dónde: 

          

        

        

         

  

8.4 Técnicas e Instrumento 

 

La técnica que se aplicó  en la investigación fue: OBSERVACION y ENTREVISTA; 

porque se procede a observar si existen infraestructura para la explotación y 

administración; así mismo se determina la procedencia y calidad de los materiales 

pétreos que llegan al cantón Jipijapa; las entrevistas seaplicó a los constructores y 
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distribuidores así como a los fiscalizadores de obras. Por lo que la fuente de 

información es PRIMARIA; de igual manera es también SECUNDARIA, porque se 

obtendrá a través de la bibliografía y artículos especializados en el tema. 

 

8.5 Proceso Metodológico de la Investigación 

 

Para operacionalizar la investigación, se demostraron los procesos que se debe de 

seguir para lograr comprobar los objetivos específicos. 

 

 Diseño de un inventario de las canteras existentes en el cantón Jipijapa 

investigando en el Catastro Minero y el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP). 

 

El catastro minero nacional y de otras entidades como el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP).facilitó los  mapas para identificar la ubicación de las 

canteras en las que se extrae el material para construcción en el cantón Jipijapa.  En 

ello se determinó el lugar exacto, Coordenadas geográficas, Topografía, Superficie, 

Estado, Área, Volumen de Explotación.  En relación al indicador impacto ambiental, 

en nuestro cantón, especialmente en la zona de estudio no existen vestigios de restos 

arqueológicos que impidan la explotación. 

 

 Análisis mediante ensayos de laboratorio la calidad del material pétreo para 

determinar la utilización en el área de la Ingeniería Civil. 

 

Se extrajeronalgunas muestras del material pétreo de las canteras Joá, Rio Antón, 

Membrillal, La Boca de Cantagallo y Julcuy luego se trasladó al laboratorio de suelo, 

para analizar  la resistencia, ensayos de  límite líquido, límite plástico, granulometría, 

pasante tamiz № 200 y contenido de humedad natural. 

 

Con los resultados de los ensayos se mide la calidad del material y recomendar sus 

usos para la Ingeniería Civil. 
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 Evaluación  del procedimiento de licenciamiento ambiental que se sigue 

para la debida explotación de material pétreo en las canteras existentes en 

el Cantón Jipijapa. 

 

Para lograr este objetivo específico se analizó acerca de la obtención de la licencia 

ambiental que otorga la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables. Se aplicó  una entrevista a los encargados de la explotación 

de las canteras en estudio del Cantón Jipijapa, para conocer si han obtenido la 

respectiva licencia ambiental para explorar material pétreo para utilizar en la 

construcción de diversas obras civiles. 

 

Diseño Estadístico 

 

Para el análisis de la información se aplicaron  procedimientos y métodos 

estadísticos mediante la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos; además se 

realizó un análisis cuantitativo – cualitativo. Lo que va a permitir contrastar la 

hipótesis planteada, y emitir las conclusiones y recomendaciones sobre el estudio. 

 

  



77 
 

9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 
 

9.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

 La información del Catastro Minero Nacional y de otras entidades como el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) permitirá ubicar y diseñar 

el inventario de las canteras existente en el área. 
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INVENTARIO DE LAS CANTERAS EXISTENTES EN EL CANTÓN JIPIJAPA 

CUADRO 1 
 

№ 

 

CLAVE 

 

NOMBRE 

 

UBICACIÓN 

(CARRETERA) 

 

DESCRIPCION 

DEL MATERIAL 

USOS  

VOLUMEN 

 

ACTIVA 

 

AGOTADA 

 

OBSERVACIONES SB B A.C. AA. SS. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Joá  

 

 

 

 

Kilómetro 12 de 

la carretera Puerto 

Cayo -Jipijapa. 

La roca es de color 

gris textura afanítica 

posible basalto 

columnar, el 

afloramiento se 

encuentra 

medianamente 

diaclasado, levemente 

meteorizado y 

alterado con aberturas 

menores a 5mm, el 

relleno de las 

aberturas es de 

carbonato de calcio. 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

X 

 

 

 

 

2’500.000mt3 

 

 

 

 

 

X 

  

 

La roca se rompe con más 

de un golpe con el 

martillo de geólogo, se la 

considera como muy 

resistente 

 

 

 

2 

 

 

 

C 

 

 

 

Sector Río Antón 

El afloramiento se 

ubica a 2.5 km al 

SO del Recinto 

Joá, margen 

derecho del río 

Antón). 

La roca es de color 

gris textura porfirítica 

con presencia de 

cristales de piroxenos 

se trata de una  

posible diabasa, el 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

5’000.000mt3 

 

 

 

 

X 

 Este afloramiento está 

siendo explotado por la 

compañía Hidalgo-

Hidalgo, el principal 

problema es la 

construcción de una vía 



79 
 

afloramiento se 

encuentra 

medianamente 

diaclasado, levemente 

meteorizado y 

alterado con aberturas 

menores 5mm, el 

relleno de las 

aberturas es de 

carbonato de calcio. 

aproximadamente de 2 

km que atravesaría varias 

veces el río Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Membrillal 

 

 

 

 

 

 

Km. 13.5 km. Al 

norte de Jipijapa 

Se trata de la 

prolongación 

correspondiente a la 

cretácica formación 

Cayo (aunque en este 

sitio no aparece 

expuesta en la hoja 

geológica de 

Montecristi) con sus 

elementos litológicos 

característicos y ya 

descritos  (Joa – 

Cayo) como son 

argilitas silicificadas 

de colores gris, gris-

marrón y amarillentas, 

 

 

 

 

 

 

X 

     

 

 

 

 

 

Inagotable 

 

 

 

 

 

 

X 

 Presenta una especie de 

matriz arcillosa (finos 

disgregados), reporta 

cierta plasticidad y 

reacción positiva al 

contacto con el agua, lo 

que podría ocasionar 

inconvenientes a la obra 

física, sino se adoptan las 

medidas de mejoramiento 

de su calidad, la misma 

que debe darse a través de 

la adición de ARENA y 

provista además de un 

buen mezclado, el 

producto que se obtenga 
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lutitasuras de aspecto 

verdoso en pequeños 

estratos, e inclusiones 

de material volcánico 

de colores obscuros. 

 

podrá ser utilizado como 

sub-base y relleno de 

caminos, calles y 

terraplenes de cualquier 

dimensión. La fracción 

gruesa no presenta 

mayores problemas. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Sector la Boca de 

Cantagallo 

 

 

A 4,5 km antes de 

la población de 

Puerto Cayo  en la 

vía Manta-Puerto 

Cayo. En el cerro 

denominado El 

Carmen 

La roca es de color 

gris textura porfirítica, 

presencia de cristales 

de piroxeno posible 

diabasa, el 

afloramiento se 

encuentra poco 

diaclasado, levemente 

meteorizado y 

alterado con aberturas 

menores a 5mm, el 

relleno de las 

aberturas es de 

carbonato de calcio. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

2’500.000mt3 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Esta Cantera está siendo 

explotada por la compañía 

Verdu, el principal 

impacto es la producción 

de polvo por la 

producción del agregado 

triturado. 

 

 

5 

 

 

C 

 

Julcuy – Las 

Peñas (Jipijapa) 

A 25 Km 

aproximadamente 

hacia el Sur (S) de 

Jipijapa 

Presencia de argilitas 

silicificadas, areniscas 

duras, lutitas y 

volcánicas, ligados 

 

 

X 

     

 

50.000 mt3 

 

 

X 

 Este tipo de material 

puede ser utilizado como 

sub-base, lastrados de 

caminos y 
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todos e una matriz 

arenosa y arcillosa, 

influenciada esta 

última por la 

existencia, en el área 

del curso del rio. 

rellenos(cambio de 

suelos) de cualquier obra. 

 

6 

 

C 

 

Julcuy – Piñas 

(Jipijapa) 

A 24 km. de la 

cabecera cantonal, 

ingresando por el 

Sitio Los Vergeles 

7 km.hacia 

adentro. 

Areniscas grises y 

amarillentas de grano 

fino y medio 

volcánico. 

 

X 

     

126.000 mt3 

 

X 

 Utilizar material como 

sub-base y rellenos. 

 

FUENTE: Trabajo de campo.  
ELABORADO POR: Egda.RocíoPín Menoscal 
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En  el cuadro #  1 se exponen los resultados del Inventario de las Canteras existentes 

en el Cantón Jipijapa.  

 

CANTERA JOA 

 

Clave Mina.  Ubicación: el afloramiento se ubica en el kilómetro 12 de la carretera 

Puerto Cayo -Jipijapa. Descripción del material: La roca es de color gris textura 

afanítica posible basalto columnar, el afloramiento se encuentra medianamente 

diaclasado, levemente meteorizado y alterado con aberturas menores a 5mm, el 

relleno de las aberturas es de carbonato de calcio. La roca se rompe con más de un 

golpe con el martillo de geólogo, se la considera como muy resistente. Este 

afloramiento no está siendo explotado, el principal problema es su cercanía a la vía 

aproximadamente A 10m y el impacto es la destrucción de la vegetación. Se puede 

estimar un volumen mayor a 2’500.000mt3 

 

CANTERA RIO ANTÓN 

 

Clave: Cantera.  Ubicación: El afloramiento se ubica a 2.5 km al SO del Recinto Joa, 

margen derecho del río Jipijapa). Descripción del material: La roca es de color gris 

textura porfirítica con presencia de cristales de piroxenos se trata de una  posible 

diabasa, el afloramiento se encuentra medianamente diaclasado, levemente 

meteorizado y alterado con aberturas menores 5mm, el relleno de las aberturas es de 

carbonato de calcio, la misma que se rompe con más de un golpe con el martillo de 

geólogo, se la considera como muy resistente. Este afloramiento está siendo 

explotado por la compañía Hidalgo-Hidalgo, el principal problema es la construcción 

de una vía aproximadamente de 2 km que atravesaría varias veces el río Jipijapa. Se 

puede estimar un volumen mayor de 5’000.000mt3 

 

CANTERA MEMBRILLAL 

 

Clave: Cantera.  Ubicación: en el Km. 13.5 km. Al norte de Jipijapacon vías de 

acceso permanentes durante los 365 días del año. Descripción del material:Se trata de 

la prolongación correspondiente a la cretácica formación Cayo (aunque en este sitio 
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no aparece expuesta en la hoja geológica de Montecristi) con sus elementos 

litológicos característicos y ya descritos  (Joa – Cayo) como son argilitas silicificadas 

de colores gris, gris-marrón y amarillentas, lutitasuras de aspecto verdoso en 

pequeños estratos, e inclusiones de material volcánico de colores obscuros. 

 

La potencia de esta formación (Cayo) es variable a lo largo de toda su longitud de 

afloramiento estando entre 0 – 500 y 1600 metros (geología del Ecuador), lo que 

convierte en una fuente inagotable de materiales para la construcción.  

 

Presenta una especie de matriz arcillosa (finos disgregados), reporta cierta plasticidad 

y reacción positiva al contacto con el agua, lo que podría ocasionar inconvenientes a 

la obra física, sino se adoptan las medidas de mejoramiento de su calidad, la misma 

que debe darse a través de la adición de ARENA y provista además de un buen 

mezclado, el producto que se obtenga podrá ser utilizado como sub-base y relleno de 

caminos, calles y terraplenes de cualquier dimensión. La fracción gruesa no presenta 

mayores problemas. 

 

CANTERA LA BOCA DE CANTAGALLO 

 

Clave: Cantera.  Ubicación La cantera se encuentra a  4,5 km antes de la población 

de Puerto Cayo  en la vía Manta-Puerto Cayo. En el cerro denominado El Carmen. 

 

La roca es de color gris textura porfirítica, presencia de cristales de piroxeno posible 

diabasa, el afloramiento se encuentra poco diaclasado, levemente meteorizado y 

alterado con aberturas menores a 5mm, el relleno de las aberturas es de carbonato de 

calcio. La roca se rompe con más de un golpe con el martillo de geólogo, se la 

considera como muy resistente.  

 

Esta Cantera está siendo explotada por la compañía Verdu, el principal impacto es la 

producción de polvo por la producción del agregado triturado. Se puede estimar un 

volumen mayor a 2’500.000mt3 
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CANTERA JULCUY 

 

Clave: Cantera.  Usos: Sub-bases.  Cantera de tipo activa.  Volumen de explotación: 

50.000. Tipo: Activa. Observaciones: Este tipo de material puede ser utilizado como 

sub-base, lastrados de caminos y rellenos de cualquier obra. 

 

Clave: Cantera. Ubicación: A 24 km. de la cabecera cantonal, ingresando por el Sitio 

Los Vergeles 7 km. Hacia adentro. Descripción del material: Areniscas grises y 

amarillentas de grano fino y medio volcánico. Usos: Sub-bases. Volumen: 126.000 

mt3. Tipo de cantera: activa. Uso: Utilizar como sub-base y rellenos. 
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9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

 El ensayo de laboratorio permite determinar la calidad del material pétreo 

extraído en las canteras del Cantón Jipijapa y su utilización en la obra Civil. 

 

Con los resultados de los ensayos de suelos (ver anexo 1) realizados se obtuvo las 

características físicas y mecánicas del material existente en cada una de las canteras, 

lo que a su vez nos permitió emitir el siguiente informe: 

 

ANTECEDENTES: El requerimiento de este trabajo práctico es la de certificar 

mediante ensayos de laboratorio las características físicas – mecánicas  de los 

agregados finos y gruesos existentes en las  canteras de la zona sur de Manabí muy 

particularmente del cantón Jipijapa, en el uso de las obras civiles que a continuación 

se detallan: 

 

CANTERA MEMBRILLAL 

CANTERA JOA  

CANTERA RIO ANTON 

CANTERA JULCUY 

CANTERA LA BOCA DE CANTAGALLO (VIA PUERTO CAYO – MANTA) 

 

INTRODUCCIÓN: La Universidad Estatal del Sur de Manabí – UNESUM – por su 

condición de impulsora  en el desarrollo intelectual, social, económica y urbanística 

de todos los cantones de la zona sur de Manabí, ha procedido a emprender una 

acción profesional de prospección, exploración y evaluación de áreas de 

aprovechamiento de materiales sedimentarios (no metálicos) de condiciones físicas – 

mecánicas idóneas para ser aprovechadas en los diferentes requerimientos que la 

institución y los pueblos sur – manabitas precisen. 

 

Las zonas de este estudio está centrada específicamente a la región de influencia de 

la Universidad y considerando aspectos fundamentales con los siguientes: 

 

a.- Accesibilidad (definidos) 
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b.- Distancia cercana a los centros de consumo 

c.- Volumen rentable 

d.- Geología en general 

 

Bajo éstos antecedentes y siguiendo un detallado proceso prospectivo, se 

consideraron los lugares antes mencionados, como los de mayor importancia  que 

revisten dentro del tema de investigación. 

 

Las características petrográficas de los sitios indicados para su utilización en las 

obras civiles están definidas  principalmente como depósitos aluviales de edad 

reciente (cuaternario) cuyos componentes son de variada naturaleza (volcánicos y 

sedimentarios) y arcillas silicificadas en alternancia con areniscas y gran cantidad de 

elementos de rocas volcánicas, con matriz arcillosa, de la Formación Cayo 

(cretáceo). 

  

ANÁLISIS: El objetivo del presente trabajo es haber estudiado la influencia de la 

incorporación de los materiales pétreos y por ende las propiedades físicas – 

mecánicas. 

 

Se realizaron ensayos comparativos entre un material y otro, los mismos que por la 

variedad de los ensayos de laboratorio (los principales), como: humedad natural, 

pasante tamiz Nº 200 (método sin lavado), límite líquido, límite plástico y  

granulometría, éstos tienen gran importancia para las obras civiles.  

 

GEOLOGÍA REGIONAL: La región que abarca el Sur de Manabí, en lo que 

corresponde al área de influencia de la Universidad Estatal el Sur de Manabí, 

presenta afloramientos litológicos de variad condiciones petrográficas y clasificadas 

en diferentes formaciones geológicas de acuerdo a su naturaleza y origen, así 

tenemos: 

 

1.- Complejo Igneo – volcánico: Agrupado por varios autores con el nombre de 

Piñón y compuesto por rocas de composición diferente como por ejemplo basaltos y 

doleritas en forma de coladas, pillow – lavas y diques. Se utilizan frecuentemente 
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como base y agregados para hormigón. Un prototipo de estos materiales son la 

cantera Picoazá, Ayampe, Rio de Oro, Montecristi, etc. 

 

2.- Formación Cayo: Representada e manera general por una serie potente de 

areniscas, gravas, fragmentos de rocas volcánicas, arcillas silicificadas, en conjunto 

duro, masivo y resistente a la erosión; en afloramiento regional (muchos Kms) hacia 

el Oeste (W) y con rumbo norte – sur (NS). Por sus características de dureza y 

trabajabilidad están siendo empleados como materiales de sub-base, lastrado de 

caminos y rellenos en las obras de Ingeniería en que se requieren estos rubros. Por 

ejemplo mencionamos lugares de aprovechamiento tales como Joa, Puerto Cayo, 

Pital, etc. 

 

3.- Sedimentos de edad terciaria: Fueron depositados y Litificados hacia el Este (E)  

en la denominada cuenca de Manabí (al Oeste en menor Medida), con formación de 

relieves de dirección predominante Norte – Sur (N-S) e identificados con distintas 

denominaciones tales como: formación San Mateo, formación Tosagua, formación 

Angostura, formación Charapotó, formación Borbón, etc. 

 

Sus componentes específicamente sedimentarios mayoritarios son: Lutitas (arcillas) 

y areniscas (limosas) muy meteorizadas de grano fino-medio, y en menor escala 

conglomerados: unidades litológicas de espesores o potencia considerables (hasta 

700 m. Como promedio). No se consideran a estos materiales idóneos para ser 

utilizados en obras e infraestructura. 

 

4.- El cuaternario o periodo reciente de depositación: Está compuesto por 

sedimentos no cementados en forma de aluviales, coluviales y terrazas, cuyos 

materiales constitutivos son: limos, arcillas, arenas y rodados (gravas), de origen 

diverso, y en disposición generalmente amalgamados unos con otros. 

 

La potencia media de este conjunto es de 5 – 10 metros, dependiendo del área y 

relieve de depositación y de la resistencia a la erosión e las formaciones aportantes. 

Un ejemplo de predominancia de limos y arcillas, es el cauce del rio Banchal (Paján), 

hacia el flanco Este (E) del puente ubicado del mismo nombre. 
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: Estructuralmente toda la región Sur (S) presenta 

buzamientos estratigráficos suaves hacia el Este (E) (formaciones sedimentarias) con 

incrementos no mayores hacia el Oeste (W) en la formación Cayo y Complejo Igneo, 

siendo si considerable la predominancia sobre estas últimas, de un sistema regional 

de fallas de dirección Norte – Sur (NS) y Noroeste – Sureste (NW - SE) lo que indica 

la ocurrencia de un dinámico proceso tectónico. 

 

En cuanto se refiere al objetivo principal de la investigación, los materiales 

sedimentarios (no metálicos) de interés primordeal y enunciados serían: aluviales 

(gravas), areniscas, arcillas silificadas y conglomerados, que son los que se ajustan a 

los requerimientos contemplados dentro de las obras que en proyecto existan o se 

creen dentro de la Institución, orientando su utilización principalmente hacia base 

(mejorada), sub-base, rellenos; tanto en carreteras de 1er. o 2do. orden, calles, etc. 

Condicionados previamente a los resultados que indiquen los respectivos ensayos de 

laboratorio. 

 

El complejo Igneo – volcánico estaría aislado del proceso de exploración, por cuanto 

la investigación que rige para este trabajo es muy especifico en uno de sus acápites, 

aun cuando sus elementos, en afloramientos existentes (canteras de roca sana 

explotación), son actualmente aprovechables, como ejemplo mencionamos Ayampe 

(sitio Piedra Chispa), el Chorrillo, Picoazá hacia el Norte, etc. 

De acuerdo a la ubicación geográfica de los tres cantones inmersos con el área de 

influencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y por su observación 

geológica regional (cartas geológicas del I.G.M. a escala 1:100.000) y posterior 

comprobación de campo, se determina que los cantones Jipijapa y Puerto Daniel 

López localizados en las estribaciones de la denominada cordillera de la costa, son 

los que presentan mayor aptitud en cuanto al existencia de materiales aprovechables 

(Formación Cayo y Aluviales) se refiere, a fin de cubrir las necesidades que las obras 

de infraestructura requieren; no así en el cantón Paján, en que predominan 

formaciones sedimentarias constituidas por materiales arcillosos y limosos (o 

areniscas limosas muy meteorizadas). Los mismos que no presentan características 

mecánicas idóneas para ser considerados dentro del tema que se investiga, existiendo 

como alternativa los afloramientos de la Formación Cayo, más cercanos a su entorno 
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como por ejemplo: Marilán en P.P. Gómez hacia el SW (sin acceso en invierno), 

Piñas de Julcuy al W y hacia el sur las canteras de Nobol en la Provincia del Guayas. 

 

Los sitios determinados en esta etapa del estudio cumplen en su totalidad con los 

diferentes parámetros establecidos anteriormente, así tenemos el detalle de los 

mismos:  

 

CANTERA MEMBRILLAL 

 

Área ubicada aproximadamente a 13.5 Km al norte (N) de Jipijapa, con vías de 

acceso permanentes durante los 365 días del año, mediante un tramo asfaltado de 10 

Km como vía principal de 1er. orden (carretera Jipijapa – Portoviejo) y en la 

actualidad la entrada hasta la cantera  de 3,5 Km., también se encuentra con 

hormigón asfáltico de 2‖ como vía de 2do orden. 

 

Se trata de la prolongación correspondiente a la cretácica formación Cayo (aunque en 

este sitio no aparece expuesta en la hoja geológica de Montecristi) con sus elementos 

litológicos característicos y ya descritos  (Joa – Cayo) como son argilitas silicificadas 

de colores gris, gris-marrón y amarillentas, lutitasuras de aspecto verdoso en 

pequeños estratos, e inclusiones de material volcánico de colores obscuros. 

 

La potencia de esta formación (Cayo) es variable a lo largo de toda su longitud de 

afloramiento estando entre 0 – 500 y 1600 metros (geología del Ecuador), lo que 

convierte en una fuente inagotable de materiales para la construcción. Para efecto de 

esta investigación se consideró un sector que una vez realizado el respectivo 

levantamiento topográfico, da como resultado una superficie de explotación de 19,7 

Ha. 

 

Por efecto de los fenómenos erosivos externos que inciden en la destrucción de las 

rocas autóctonas de esta formación (Cayo), se presenta una especie e matriz arcillosa 

(finos disgregados) la misma que una vez analizada en el laboratorio, mediante 

ensayos de límites de Atterberg, incremento volumétrico y pasante tamiz Nº 200, 

reporta resultados con cierta plasticidad (IP = 23,93 %) y reacción positiva al 
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contacto con el agua, lo que podría ocasionar inconvenientes a la obra física, sino se 

adoptan las medidas de mejoramiento de su calidad , la misma que debe darse a 

través de la adición de arena y provista además de un buen mezclado, el producto 

que se obtenga podrá ser utilizado como sub-base y relleno de caminos, calles y 

terraplenes de cualquier dimensión. La fracción gruesa no presenta mayores 

problemas. 

 

La técnica de explotación por piso es la más recomendable a seguir cuando se trabaja 

con este tipo de litología, por cuanto la existencia de diaclasas o fractura en toda su 

estructura podría originar problemas de desprendimientos de bloques de diferentes 

volumen, con el consiguiente peligro que este aspecto conlleva para el personal que 

labora en la zona de aprovechamiento o cantera. 

 

CANTERA JOA 

 

La característica litológica de esta zona ha sido definida e identificada como un 

aluvial de composición granular heterogénea en una matriz areno-arcillosa o areno –

limosa, comentada, con detritos o clastos subredondeados con diámetros superiores a 

los 5 cm. 

 

La litología predominante es derivada delas formaciones preexistentes en el área, es 

así que se observan componentes de diversa naturaleza y composición como lutitas 

duras, areniscas de grano fino y medio, feldespatos, cuarzo, volcánicos, etc. 

 

La distribución del aluvial en mención se presenta en forma de bancos y pequeñas 

terrazas, en potencia media que fluctúa entre 2 y 3 metros x 30 metros de ancho (el 

promedio del cauce), a lo largo de una extensión de 1600 metros (discontinua) en el 

curso de los ríos Jipijapa y Seco (NE-SW)  y a una distancia de la cabecera cantonal 

del mismo nombre, de 5 km. hacia el Oeste (N), signado por la vía de comunicación 

de 1er orden. Teniendo como resumen un área probada de explotación de 4.8 Ha 
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La prospección y exploración se efectúo mediante el reconocimiento general de la 

región y el detalle del mismo, mediante la ejecución de calicatas de 3 metros de 

profundidad como mínimo. 

 

Por la longitud, ancho y potencia del depósito mediante un análisis simplificado se 

define un volumen aproximado a 90.000 m3 de material en banco (aluviales y Fr. 

Cayo) y además es importante anotar, que siguiendo el cauce del rio seco, aguas 

arriba, se localizan elementos litológicos correspondiente a la Fr. Cayo, lo que 

aumenta considerablemente las reservas de materiales en este sitio. 

 

Por su ubicación cercana al principal centro de consumo, obtiene una  gran ventaja 

sobre otras canteras, en cuanto se refiere a términos económicos (transporte) y 

calidad de material. 

 

De acuerdo a los resultados de laboratorio, se los considera a estos suelos muy 

satisfactorios para ser utilizados como material tipo B (sub-base), de cualquier obra 

de infraestructura, dada su buena trabajabilidad (no plásticos) y funcionamiento 

óptimo de drenaje. 

 

La cobertura vegetal u orgánica (variable entre 20 y 25 cm) debe ser desalojado al 

momento de su explotación por cuanto la misma puede originar errores al momento 

de determinar sus cualidades mecánicas. 

 

CANTERA RIO ANTÓN 

 

Argilitas duras (silicificadas) y semiduras de color gris y marrón son características 

en los afloramientos de esta formación, los mismos que ocurren en una vasta región 

longitudinal de orientación Norte-Sur (N-S), hacia el Oeste (W) de la zona Sur 

Manabí. 

 

La litología descrita se complementa con la presencia e areniscas finas y medias de 

variada tonalidad y fragmentos de rocas volcánicas de aspecto gris y verdes. 
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Este conjunto litológico se nota afectado por un intenso intemperismo químico (rocas 

meteorizadas) originado por diversos factores externos como el aire, precipitaciones, 

vegetación, etc. Lo que en cierto modo facilita el aprovechamiento (para explotación) 

como materiales de construcción. 

 

Por sus características de dureza, este tipo de suelo (saprolito) puede ser fácilmente 

trabajado en todas las épocas del año, teniendo en consideración su mejoramiento 

con adición de material de mayor granulometría (arena), por cuanto los ensayos de 

laboratorio reportan valores de índices plásticos (clasificación SUCS = CL) que 

merecen ser tomados en cuenta al momento de su utilización como sub-base y 

rellenos. 

 

La distancia de transporte de estos materiales se encuadra en lo requerido en gran 

magnitud, ya que por la naturaleza de su disposición estratigráfica en el marco 

geológico del Ecuador, podría ser orientada su totalidad en beneficio de los tres 

cantones inmersos en el área de influencia de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

A pesar de tratarse de materiales con cierto grado de plasticidad, la corta distancia a 

la principal ciudad de cada cantón, convierte a los afloramientos existentes en 

potenciales áreas de explotación, sin descartar el incremento de su calidad como 

antes se menciono; es así que para Jipijapa y Puerto López se localizan reservas 

incuantificables aproximadamente a 7 y 2.5 Km respectivamente, y para la ciudad de 

Paján los sitios más próximos de afloramiento se ubican a 14 Km hacia el SW en el 

rio Banchal, pero el costo de su explotación resultaría muy oneroso por el gran 

volumen de la formación que está en contacto supra yacente y a 30 Km al SW en la 

Parroquia P.P. Gómez (7 Km al SSW), sitio conocido como Marilán que sería la 

alternativa más conveniente para esta región. 

 

En la fase de explotación de este tipo de material, el riesgo de que se presenten 

derrumbes o desprendimiento de masa, es muy factible por la indeterminada cantidad 

de fallas y diaclasas (rellenas con carbonato de calcio y yeso) que se presentan en 
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todo el paquete litológico descrito, por lo que resulta necesario llevar un especial 

control en el control de la misma. 

 

Las vías de acceso hacia estas áreas están definidas y habilitadas durante todo el año, 

por medio de caminos de primer y segundo orden. 

 

El área de explotación para esta unidad en este estudio, es de 12.2 Ha, en cuanto se 

refiere al cantón Jipijapa. 

 

CANTERA JULCUY 

 

Típico deposito aluvial (gravas), cuyos elementos constitutivos son de carácter 

heterogéneo, sin una disposición estratigráfica definida y de tonalidad abigarrada. 

 

Los clastos más representativos, se derivan de la formación Cayo, que aflora en esta 

región en lo que corresponde al cerro Julcuy, los cuales han sido transportados por la 

corriente del rio del mismo nombre y depositados incongruentemente a lo largo de su 

ribera y cauce en potencia discontinua por cuanto la energía del transporte de este 

medio, no siempre ha sido la misma, así se puede notar la presencia de argilitas 

silicificadas, areniscas duras, lutitas y volcánicas, ligados todos e una matriz arenosa 

y arcillosa, influenciada esta ultima por la existencia, en el área del curso del rio 

(aguas arriba), de la formación Tosagua con su característica litológica que es la 

presencia de arcillas deleznables (lutitas). 

 

La forma de los aguijarros de las rocas mencionadas, es muy variable, lo que está en 

función de la capacidad o fuerza del agente de arrastre, longitud de recorrido y 

dureza de los materiales, teniendo como resultado formas subredondeadas, angulosas 

y planas, con medidas muy diversas, desde pocos milímetros (mm) hasta 20 cm de 

diámetro y más, influenciado por los parámetros mecánicos que se dan generalmente 

en el transporte como son: Abrasión, choque, rodamiento, saltación. Todo este 

detalle físico del aluvial en cuestión, nos da la pauta, en el campo a fin de 

considerarlo, antes los respectivos ensayos de laboratorio, si está o no en capacidad 

para ser utilizado en los requerimientos que se determinen. 



94 
 

No se distingue ninguna forma de depositación gradual en estos sedimentos y como 

ya se menciono en potencia no constante, pero si se ha podido preceptuar que los 

mayores volúmenes se ubican en los meandros del valle fluvial, en espesores que 

oscilan entre 2 y 3 metros distribuidos en longitudes variables a lo largo de una 

extensión de 2.5 km. sin descontar el recorrido lineal del cauce, en que el cuerpo del 

depósito es menos potente (2 a 4 metros). 

 

Con la finalidad de lograr una apreciación cercana a la realidad, en cuanto a la 

cantidad de material aprovechable que existe en esta área, se ha definido el siguiente 

resumen: 

 

Potencia  media =        2.5  metros 

Longitud media=        1.0Km (Sumatoria de bancos aprovechables) 

Ancho promedio del cauce = 20  metros 

Volumen aproximado=      50.000 mts.3 en banco 

Área=    2.0 Ha 

 

El desarrollo de elementos de cobertura vegetal sobre este cuerpo de materiales, no 

es muy considerable, sin embargo debe ser evacuado al momento de la explotación 

ya que presenta características arcillosas y limosas, por lo que la mezcla con los 

mismos va a incidir en el desmejoramiento de la calidad del depósito que interesa. 

 

De acuerdo al reporte de los ensayos realizados en el laboratorio, este tipo de suelo 

puede ser utilizado como sub-base, lastrados de caminos y rellenos de cualquier obra 

e infraestructura en que se estimen estos detalles, ya que presentan características de 

no plasticidad, mínimo incremento volumétrico y pasante T-200 inferior a 20% (en 

función de la matriz), lo que implica que poseen propiedades mecánicas adecuadas 

para ser trabajados en lo indicado. 

 

Área ubicada entre los recintos la Pila y las Piñas de la Parroquia Julcuy del cantón 

Jipijapa, en el curso del rio la Pila, en un tramo de 2 Km de longitud y a una distancia 

de 25 Km aproximadamente hacia el Sur (S) de Jipijapa y Oeste (W) de la ciudad de 

Paján, siguiendo por la carretera principal que enlaza las Provincias de Manabí y 
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Guayas, hasta la altura del Sitio los Vergeles, en que se continua por un camino de 

2do orden en un recorrido de 7 Km hacia el Oeste (W) hasta el lugar establecido de 

reserva de materiales disponibles. 

 

La litología determina en el reconocimiento de campo es correspondiente a 

sedimentos jóvenes (cuaternario) calificados como aluviales o gravas gruesas y finas 

en una matriz areno-arcillosa de incipiente plasticidad (NP). 

 

Estos clastos o fragmentos constitutivos presentan diferentes aspectos de acuerdo a 

su resistencia a la erosión causada por arrastre en el transporte, por ejemplo tenemos 

que las areniscas grises y amarillentas de grano fino y medio y volcánicos se 

presentan subredondeadas con diámetros superiores a 5 cm hasta bloques de 15 – 20 

cm y las lutitas siliceas gris, marrón y verdes poseen estructura angulosa en clastos a 

4 cm. 

 

La información proporcionada por el laboratorio de mecánica de Suelos, corrobora lo 

establecido en el campo, por lo que se deduce que la calidad de estos materiales se 

ajusta para ser utilizados en los rubros de construcción definidos como sub-base y 

rellenos (cambio de suelo) para cualquier obra física, teniendo especial cuidado 

siempre en el momento de la exploración, el evitar la mezcla con la capa vegetal que 

se presenta en niveles variables entre 20 y 25 cm de espesor. 

 

El volumen de material adecuado y definido para esta zona se determinó mediante el 

siguiente esquema: 

Área = 1400 mt(discontinua) * 30 mt (ancho promedio del cauce) = 4200 mt2 

= 4,2 Ha = 4200 mt2 * 3,00 mt (potencia del banco) 

Volúmen = 126000 mt3 de reservas del material como mínimo. 

 

CANTERA  LA BOCA DE CANTAGALLO 

 

Afloramiento litológico de idénticas características petrográficas a las detalladas de 

la formación Cayo. 

 



96 
 

Se localiza a 25 Km. hacia el Noreste (NE) desde el cantón Jipijapa, 

intercomunicados mediante una vía de primer orden. 

 

Por la proximidad de esta zona de producción, a la cabecera cantonal de Jipijapa se la 

considera un complemento del área de las canteras de JOA, en cuanto se refiere a que 

ambas pueden cubrir gran parte de la superficie del cantón (por distancias). 

 

Del reconocimiento de campo se ha podido definir un área de aprovechamiento 

mayor a los 120.000 m2 en la región donde ya han existido labores de explotación de 

materiales, utilizados para mejoramiento de caminos y rellenos. 

 

La potencia del saprolito está dada por el grado de intemperismo que ha sufrido la 

roca, es así que se presenta espesores muy variables (mayores a 40 metros en este 

sector). 

 

El resultado de los ensayos de laboratorio, indica su propiedad para ser utilizados 

dentro de los parámetros o rubros ya indicados (base y sub-base o rellenos). 

 

ÁREAS CONSIDERADAS PARA EFECTO DE GRAFICACIÓN (REALES EN 

EL CAMPO) COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA: 

 

CANTERA MEMBRILLAL       = 19,7 Ha 

CANTERA JOA        =  4,8 Ha 

CANTERA JOA (Fr. CAYO) DEL CAUCE DEL RIO JIPIJAPA  = 12,2 Ha 

CANTERA JULCUY        =  2,0 Ha 

CANTERA JULCUY        =  4,2 Ha 

CANTERA LA BOCA DE CANTA GALLO    = 12,1 Ha 

 

GEOMORFOLOGÍA: Del detalle expuesto en cada una de las zonas definidas 

como útiles para explotación, se determina que no existen relieves abruptos, ligados 

directamente a sus vías de acceso, que pueden influir negativamente en las labores de 

acarreo. 
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El valle fluvial es común en los lugares establecidos para producción de materiales 

(no metálicos) de construcción (sub-base y rellenos), con excepción de los 

correspondientes a la formación Cayo, que pertenecen a un relieve de cotas altas, por 

su naturaleza misma de formar parte de la cordillera costera que se levanta en el 

occidente de Manabí. 
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9.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

 Para la explotación de material pétreo en las canteras existentes en el 

Cantón Jipijapa, no se sigue procedimientos de licenciamiento ambiental. 

 

Cuando se utilicen las canteras como fuentes de material para atender la demanda de 

material para caminos (terraplenes, sub-base y base), agregado grueso y fino para 

producción de hormigones, gaviones, enrocados, protección de canal, entre otros, el 

Promotor del Proyecto y la Constructora de Obra deberán asegurarse que las 

concesiones cuenten con la aprobación de la Dirección Nacional de Minería del 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.  

 

La concesión minera, de las canteras entre otros requisitos, deberá contar con la 

aprobación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Se tiene previsto que los 

permisos de explotación así como la autorización para su uso y derechos de paso 

serán de responsabilidad de los concesionarios autorizados para el efecto por el 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. No obstante, si la Constructora 

decide explotar materiales pétreos por su cuenta, deberá contratar los Estudios de 

Impactos Ambientales de los sitios de canteras definitivos, y no deberá iniciar las 

actividades de desbroce y explotación del material hasta haber obtenido la respectiva 

aprobación de la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables. 

 

Los lineamientos generales para el manejo de canteras del proyecto, deberán estar 

basados principalmente en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la 

República del Ecuador (RAAM, D.E. 625, R. O. 151 de Septiembre 12, 1997). Estos 

lineamientos identifican todos los aspectos que deben ser considerados en los 

procesos de explotación de canteras. 

 

De las canteras objetos de este estudio, solo las de Rio Antón y la de la Boca de 

Cantagallo han obtenido la respectiva licencia ambiental para explotar material 

pétreo para utilizar en la construcción de diversas obras civiles. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1  CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se ha logrado elaborar el 

Inventario de las Canteras existentes en el Cantón Jipijapa y los Ensayos de análisis 

de Suelos. 

 

En la zona Sur de Manabí afloran rocas cretácicas, alteradas superficialmente 

(saprolito aprovechable), abarcando una región longitudinal muy considerable, ya 

que son parte del sistema montañoso de la costa y que según el levantamiento 

geológico del Ecuador, alcanza una longitud (N-S) mayor a los 45 Km (referida al 

área e influencia de Universidad Estatal del Sur de Manabí) y con una amplitud 

mínima de 10 Km. 

 

El producto del muestreo realizado en sitios de exposición (por medio de trincheras o 

calicatas) y sometidos a los respectivos ensayos de laboratorio, cumplen con las 

características requeridas de acuerdo a las necesidades en la obra civil. 

 

Argilitas, fragmentos de volcánicos, areniscas de grano fino-medio, son los 

elementos litológicos que conforman esta unidad de rocas, agrupadas bajo el nombre 

de Formación Cayo. 

 

Los elementos litológicos que constituyen a estos sedimentos cuaternarios, 

corresponden a guijarros de argilitas silicificadas, lutitas duras, areniscas, etc., de 

formas, diámetros, dureza y colores variables, todos ligados mediante una matriz 

areno-arcillosa, o arena limosa. 

 

Todos los sitios establecidos en la investigación presentan, generalmente, escaso 

desarrollo de cobertura vegetal. 
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10.2   RECOMENDACIONES 
 

Considerando los resultados de la investigación se puede efectuar las siguientes 

recomendaciones en relación a los objetivos propuestos. 

 

De acuerdo al inventario de las canteras existentes en el Cantón Jipijapa, se 

recomienda que el material pétreo extraído de estos sectores están orientados hacia la 

utilización como producto de base (mejorada), sub-base y rellenos de cualquier obra 

de infraestructura, según sea su necesidad. 

 

Resulta con demasiada dificultad efectuar una valoración cuantitativa de la reserva 

de los materiales, por cuanto áreas como Membrillal, Río Antón (SO de Joá),la Boca 

de Cantagallo, pertenecen a un mismo tipo petrográfico, por ser así resulta 

imprescindible que cuando se inicie una campaña de explotación, la misma debe 

estar dirigida por un técnico del área específica, más aun cuando se expanda el área 

investigada. 

 

Como segunda alternativa (independientemente de la primera) existen sedimentos 

detríticos heterogéneos no consolidados (poca cohesión), en el cauce y/o riberas de 

determinados ríos, en volúmenes apreciables (las calicatas  y trincheras, fueron los 

medios de investigación), distancias favorables (según sea el centro de consumo) y 

cualidades mecánicas ajustadas a las normas establecidas, según sea su utilización 

para sub-base o relleno en las obras físicas que se emprendan. 

 

Se recomienda además que el proceso de explotación deba contemplar ciertos 

aspectos fundamentales, como son: 

 

Impacto Ambiental 

Estabilidad de Taludes 

Control del Nivel Freático 

Integridad de las vías de comunicación 
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Los materiales de la  Formación Cayo, merezcan ser tomados en cuenta al momento 

de requerirlos para cubrir distintos rubros que las obras de infraestructura precisen. 

 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa asuma las 

competencias para regular, autorizarla explotación de materiales áridos y pétreos de 

su jurisdicción de acuerdo al Reglamento Especial y se permita la explotación a 

través de una empresa privada como sucede en la actualidad con la compañía 

Hidalgo-Hidalgo, que ha sido autorizado para que explote material  para base y sub-

base en la cantera del Sitio Joá. 
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ANEXO 1 

ESTUDIOS DE SUELOS 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍA DE CANTERAS INVENTARIADAS 
 

 

CANTERA JOA 
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CANTERA RÍO ANTÓN 

 
 

 



115 
 

 

 

 

 

CANTERA MEMBRILLAL 
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CANTERA DOS BOCAS 
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CANTERA  DE JULCUY 
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ANEXO  3 

TOMA DE MUESTRAS EN CANTERA 
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ANEXO 4 

MAPA DE LA UBICACIÓN DE LAS CANTERAS DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 
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