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DESCRIPCIÓN: En este documento evidenciara las actividades que se conllevan 
en la explotación de canteras, con el fin de demostrar cuales son los impactos y 
aspectos ambientales más importantes generados por estas actividades; más allá 
de la ilegalidad en la extracción de estos materiales de construcción (arenas, 
gravas, gravillas, piedras), es identificar la afectación que tiene esta actividad en el 
medio ambiente, en la biodiversidad de la zona y en el bienestar de poblaciones 
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aledañas al territorio; así mismo vincular toda la normatividad vigente por la cual 
se rige cada uno de estos impactos. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: EXPLOTACIÓN, IMPACTO AMBIENTAL, IMPORTANCIA 
 
CONCLUSIONES:  
 

- Según el rango de importancia las actividades principales son desmonte 
con un 23.1% de los impactos, descapote con un 10.1 % de los impactos y 
explotación del material con un 23.1 %, sumando así 38 impactos 
ambientales. 

  
- La actividad con mayor cantidad de impactos es la explotación del material, 

al tener 14 impactos negativos y 1 positivo, así mismo es la actividad con 
más impactos de importancia alta, donde 7 de 15 impactos son negativos y 
1 impacto es positivo. 

 
- El total de impactos ambientales analizados en la matriz de identificación 

son 65, estos están divididos según su rango de importancia en 3 tipos: 
baja, moderada y alta; teniendo un total de 36.9% importancia baja, 40% 
importancia moderada y un 23.1% importancia alta, donde la importancia 
alta y moderada tienen un grado alto de significancia, representada por el 
64.6% y la importancia baja siendo no significativa es del 35.4%, de esto se 
puede deducir que la importancia de los efectos durante el proceso minero 
son de rango alto, ya sea importancia positiva o negativa. 
 

- Los efectos positivos presentados en la matriz de análisis tienen un 
porcentaje del 12.3, los impactos negativos representan el 87.7%. 

 
- De los 65 impactos, el rango de importancia más frecuente fue de 62.500 

con un 30.8%, le sigue 500.000 con un 15.4%, luego 6.250 con un 12.3%, 
el siguiente valor es de 31.250 con un 7.7%, el rango de  50, 250 y 1.250 
con un 4.6%, el rango de 10, 250.000 y 1.000.000 con un 3.1% y como 
rango de importancia final el 125.000 con un 1.5%. 
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- Se identifica que el aspecto ambiental es la actividad o la causa por la cual 
se genera un impacto, siendo este el efecto causado por una o varias 
actividades, afectando negativa o positivamente el medio ambiente 

 
- Se recomienda usar métodos apropiados para el desmonte y descapote, 

buscando la manera de aprovechar la capa vegetal extraída, para ser 
usada en otros proyectos como opción de revegetación o ser conservada 
para la restauración de este mismo proyecto, variando el uso según la 
duración del mismo. 

 
- Se recomienda contratar personal capacitado para cada una de las 

actividades del proyecto, de esta manera al momento de dar inicio a cada 
una de estas, se evitarán impactos por el mal uso de maquinaria y la 
aplicación de métodos erróneos.  

 
- Para selección de material, evacuación de material triturado y desechado, 

se recomienda mantener el material con un porcentaje de humedad, de 
esta manera se evitará el levantamiento de partículas durante el manejo de 
este. 
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