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RESUMEN 

 

La contaminación ambiental provocada en la actividad minera artesanal 

conlleva a tomar medidas para la mitigación de los  impactos negativos producidos en su 

desarrollo,  por tal motivo el trabajo de  estudio de caso está enmarcado en la observación 

y clasificación de los impactos negativos, generados en la actividad minera  realizada por 

los  pobladores y operadores en las riberas del río Negro, del sitio San Agustín, en donde 

no se toman las medidas necesarias para evitar repercusiones  a la  salud  y ambiente,  se 

sabe que  en el desarrollo de toda actividad sea esta artesanal o industrial,   más aún  en la  

actividad minera siempre se genera contaminación; por lo tanto, con el trabajo de campo e 

investigativo que se realizó,  se propone la elaboración de una guía de mitigación 

ambiental que contribuya a  reducir los niveles de incidencia de impactos negativos que 

tiene la actividad, mejorando la calidad de vida de pobladores, operadores mineros y el 

ambiente, concientizándolos de las consecuencias de realizar estos trabajos sin controles y 

protecciones adecuadas, de esta manera evitar daños al ser humano y repercusiones al  

ambiente donde se desarrolla la actividad minera.  

Palabras claves: mitigación, contaminación,  ambiente, minería artesanal, guía. 
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ABSTRACT 

 Environmental pollution in artisanal mining activity involves taking steps 

to mitigate the negative impacts on their development, for this reason the work of case 

study is framed in the observation and classification of the negative impacts generated in 

activity mining by residents and operators on the banks of Black river, site St. Augustine, 

where the necessary measures are taken to avoid impacts to health and environment, it is 

known that in the development of any activity is this artisanal or industrial , especially in 

mining always pollution is generated; therefore, with the field work and research that was 

done, the development of a guide to environmental mitigation to help reduce levels of 

incidence of negative impacts of the activity proposed, improving the quality of life of 

residents, operators mining and the environment, making them aware of the consequences 

of performing the work without adequate controls and safeguards, so prevent damage to 

humans and impacts the environment where mining activity takes place. 

 

 Keywords: mitigation, pollution, environment, artisanal mining guide. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está dirigido a realizar la  identificación y determinación de 

la mejor opción para  mitigar los impactos ambientales causados por la actividad minera 

artesanal  desarrollada en el sitio San Agustín, de coordenadas -3.423305 y-79.79933 

perteneciente  al cantón Santa Rosa, actividad realizada en las riberas del río Negro,  con el 

fin de proponer un plan de  mitigación ambiental, teniendo en cuenta los impactos 

ambientales negativos  que se producen en la actividad minera artesanal,  ya que es una 

zona en donde la actividad minera no ha sido  aprovechada y regularizada por la entidades 

competentes como ARCON  y   MAE; parte de su población, se dedica a la extracción del 

mineral por este método, sin algún  plan de manejo  ambiental ( PMA),o guía para la   

mitigación de impactos y por lo que no han realizado  Evaluaciones de Impactos 

Ambientales (EIA), previo al desarrollo de la actividad. 

La actividad minera en la provincia de El Oro,  representa un rubro de gran 

importancia económica para la población, porque de su extracción y comercialización 

dependen muchas familias, desde la aplicación de la  LGA para fomentar el crecimiento y 

desarrollo de este sector, tomando en cuenta la conservación  del medio ambiente. 

Con el fin de reducir los impactos ambientales negativos que repercuten en el 

campo de estudio, se plantea una guía  de mitigación de impactos ambientales,  y  no se 

vean afectados directamente los recursos agua, suelo, aire, flora, fauna y ser humano, que 

se encuentran inmersos en el lugar de estudio, reduciendo el grado de contaminación 

producido como consecuencia de la actividad minera artesanal. 

Delimitación del problema 

Los impactos ambientales negativos  provocados por la actividad minera 

artesanal en el sitio  San Agustín, cantón  Santa Rosa  afectan a los ecosistemas  presentes 

y sus componentes. Se tiene claro que como impacto ambiental, se considera toda 
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afectación negativa hacia un medio biótico. En el caso del presente documento, se realizó 

una identificación general de los impactos ambientales negativos, debido a que al ser 

afectado un factor abiótico determinado como consecuencia de la actividad minera 

artesanal, éste tendrá un impacto significativo que incidirá de forma directa sobre el medio 

biótico. 

De manera general, la actividad minera artesanal revisada en el estudio de caso 

presente, se realiza en su mayoría,  sin tomar en cuenta la prevención y mitigación de sus 

impactos ambientales, menos aún, se considera la recuperación y compensación de los 

ambientes degradados. La poca atención por parte de  autoridades en realizar  controles o 

patrullajes, y la falta de conocimiento en temas ambientales por parte de moradores, 

operadores mineros; han propiciado la contaminación provocada por un manejo 

inadecuado de  labores mineras. 

 

 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

CAUSAS 

 

IMPACTOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD 
MINERA ARTESANAL. 

AFECTACIÓN A TODOS LOS RECURSOS 
EXISTENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL 

PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 
AFECTACIÓN A LA SALUD 

HUMANA 

DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LAS 
PERSONAS PARA SATISFACER NECESIDADES 

BAJO NIVEL DE CONTROL Y APLICACIÓN DE 
LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN EN 
TEMAS AMBIENTALES 

FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

DESCONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS 
DE LA ACTIVIDAD MINERA SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 

BAJA O NULA PREOCUPACIÓN POR PARTE DE 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

GRAN CANTIDAD DE OPERADORES MINEROS DISPERSOS EN EL 
TERRITORIO CANTONAL. GRAN CANTIDAD DE OPERADORES MINEROS 

DISPERSOS EN EL TERRITORIO CANTONAL 

Figura 1.- Árbol del Problema 
Fuente: Autor 
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Pregunta científica 

 ¿La elaboración de una guía de mitigación ambiental, favorecerá la 

minimización y prevención de los impactos ambientales producidos  en el sitio San 

Agustín del cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro y, a su vez, mejorará la calidad de 

vida de los moradores del sector? 

Justificación 

En vista de que la actividad minera artesanal realizada por los pobladores y 

operadores mineros en las riberas del río Negro, están generando  impactos negativos al 

ambiente  y la salud humana, por tal  motivo, se propone realizar una guía de mitigación 

ambiental, mejorando así la calidad de vida de los pobladores y ambiente del sitio San 

Agustín. 

Objeto de estudio 

El objeto estudio de caso, es la elaboración de una guía de mitigación de 

impactos ambientales,  aplicable para las operaciones de la actividad minera artesanal 

desarrollada en el sitio San Agustín perteneciente al cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro; esto mediante la  identificación previa cualitativa de los impactos ambientales 

negativos, que afectan a  los recursos naturales que se encuentran en el área incluyendo al 

elemento humano.  

Campo de investigación 

La investigación, se basa en la actividad  minera artesanal  refiriéndose a las 

actividades informales  llevadas a cabo con tecnología y maquinaria inapropiadas, 

caracterizadas por un nivel alto  de contaminación, que generan en las aéreas donde se 

ejecutan, debido que la  tecnología utilizada no cumple con las características necesarias 

para la realización de procesos que no causen daños al  ambiente  y al ser humano;  a nivel 

global,  más de 100 millones  de personas se dedican a estas  actividades, especialmente en 
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países en vía de desarrollo.  Con base a esto, se formula un guía de mitigación de impactos 

ambientales negativos aplicables para la actividad minera artesanal realizada en el sitio. 

(Ver anexo 1). 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar una guía de mitigación ambiental para contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de pobladores y operadores mineros artesanales del sitio San Agustín, 

cantón Santa Rosa  

Objetivos Específicos 

 Describir las características de una explotación minera artesanal. 

 Identificar los impactos ambientales negativos provocados por  la 

minería artesanal. 

 Proponer una guía para la mitigación de los impactos ambientales 

negativos para ser aplicadas por los operadores  mineros artesanales del 

sitio San Agustín. 

PREMISA 

Con la aplicación de las estrategias expuestas en la presente guía de mitigación 

de impactos ambientales, conjuntamente con la capacitación a los operadores mineros y la 

concientización de los pobladores del sitio San Agustín, cantón Santa Rosa, se logrará 

reducir los impactos ambientales negativos producidos en el proceso de extracción minera 

artesanal, consiguiendo de esta forma,   una mejor calidad  ambiental y social para los 

habitantes y su entorno. 
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DESARROLLO 

1.- MARCO TEÓRICO 

1.1     TEORÍAS GENERALES 

Se conoce como minería al proceso de exploración y explotación cuyo objetivo 

es la extracción de minerales que se encuentran en la corteza terrestre como por ejemplo el 

oro, la plata, el bronce, y otros, los métodos mediante los cuales se obtiene estos minerales 

pueden ser a cielo abierto o subterráneo.  

La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3.500 años A.C(Morejón, 

2012). En el período Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de 

excavaciones para obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas Machalilla y 

Chorrera, todas estas artes se perfeccionan y la extracción de materiales se intensificó. 

(Morejón, 2012) 

La minería siendo una actividad tan antigua, el extractivismo se impuso en 

nuestro continente con la llegada de los españoles en 1492. El potencial minero en el 

Ecuador se descubrió luego del conflicto con Perú entre los años 1983-1992. (Hanekamp y 

Ponce, 2005). 

Existen seis etapas de la minería que implica un proceso sistémico en el que 

cada una de ellas cumple una función importante. Las etapas de la minería son las 

siguientes: 

 Prospección  

 Exploración 

 Explotación 

 Procesamiento  

 Refinación 

 Cierre 
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Prospección: Esta fase de minería es la que reconoce de manera general el 

área que se desea explotar en la que permite determinar las oportunidades o posibilidades 

futuras, según los datos obtenidos.   

Exploración: Esta etapa, a diferencia de la prospección hace un 

reconocimiento detallado en un área definida en donde, se encuentra el material 

metalúrgico. Para poder delimitar el área, se toman muestras representativas, para esto, se 

utilizan los datos obtenidos en la prospección. La fase de exploración, se termina con un 

estudio de factibilidad en base del conjunto de datos obtenidos en las dos fases. 

Explotación: En esta etapa, se extraen los materiales que se encuentren dentro 

del yacimiento minero, estos, se encontrará en vetas, las mismas que tendrán diversidad de 

metales y son las que contendrán el mineral que se desee obtener. 

Procesamiento: En este proceso, se trasformará la roca extraída y se obtendrá 

mediante procesos físicos/químicos los metales deseados, de estas partes valiosas que se 

obtengan luego serán trasformadas para fundición y refinería. 

Refinación: La refinación, es una etapa que consiste básicamente en la 

purificación de un material impuro, en este caso, un metal. En la refinación, el material 

resultante, es químicamente idéntico al original, sólo que más puro(bligoo).  

Cierre de minas: Es el proceso que busca dejar la zona de operaciones 

mineras en iguales o mejores condiciones a las encontradas al inicio de las operaciones 

mineras; es decir, se basa en la idea de crear activos ambientales que faciliten la 

implantación de otras actividades productivas, favoreciendo a la población al final de la 

producción.  

La operación de la actividad minera vista desde el campo económico, se 

realizaba con fines netamente lucrativos, sin tomar en cuenta las repercusiones que esta 

tenía en los aspectos ambientales, simplemente, se tomaba en cuenta los factores 
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económicos, en este caso los excelentes réditos que esta actividad generaba a sus 

operadores, y siendo  la causa del significativo aporte que tienen los procesos de la 

actividad minera hacia la situación ambiental actual que sufre el mundo. 

Uno de los principales impactos negativos de la minería en general, es el que 

recae sobre el ambiente. El gran movimiento de tierras que ocasiona la extracción de los 

recursos mineros altera la topología de la zona en donde se realiza la 

explotación(Kuramoto, 2001). 

En la actividad minera, ingresan juntamente con los materiales más finos 

gravas y piedras lavadas a los ríos lo que produce una acumulación de las mismas, 

llegando a colmar el cauce de los ríos, lo cual cambia la dinámica fluvial y dá lugar a 

inundaciones y cambios de curso de los ríos, este impacto produce a su vez la pérdida de 

zonas de desove y alimentación de peces, pérdida de organismos acuáticos y pérdida de 

hábitat terrestre(Conservación internacional, 2003).  

Por otro lado, los procesos de extracción  de los minerales producen residuos 

altamente tóxicos, sean estos  por los insumos utilizados o por la liberación de sustancias 

químicas, como resultado del mismo proceso; la concentración de  residuos y sustancias 

químicas ejerce un impacto negativo en el ambiente, lo cual termina por tener graves 

consecuencias en los ecosistemas y en la salud humana.  

1.2     TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El art. 134 de la Ley de Minería considera como minería artesanal y de 

sustento a aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de 

quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta ley 

y su reglamento, y que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples 

y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo 

permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que 
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no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta remuneraciones básicas 

unificadas. En caso de producirse la asociación de tres o más mineros artesanales su 

inversión será de trescientas remuneraciones básicas unificadas(Ministerio de 

Hidrocarburos, 2011). 

La minería artesanal y de pequeña escala, se refiere a las actividades 

informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y maquinaria. La práctica de esta 

actividad es muy común en comunidades o sitios de un disminuido territorio y se la 

practica especialmente en países en vías de desarrollo(Fraser Institute, 2012).  

Conforme avanza la tecnología, la actividad minera también ha ido 

evolucionando y adquiriendo técnicas, con la participación de maquinaria de alta 

tecnología que minimiza en gran porcentaje los impactos causados.  

Lamentablemente, estos avances tecnológicos no son accesibles a los mineros 

artesanales, por varios factores, entre ellos la total falta de información por parte de los 

mineros artesanales sobre tecnologías apropiadas y parámetros técnicos, que puedan 

incidir en la disminución de los impactos ambientales (Kuramoto, 2001). 

De manera general, se considera que el impacto ambiental negativo que es 

causado por la pequeña minería y minería artesanal, se debe a la falta de conocimiento, 

educación y capacitación técnico ambiental de los mineros; a la tecnología ineficiente y a 

las limitaciones tecnológicas; al manejo y gestión administrativa ineficaz; a errores de 

control humano; limitaciones económicas; falta de acceso a la tecnología; carencia de 

información sobre mejores prácticas; ausencia de control y sanciones por parte del 

gobierno(Conservación internacional, 2003) según (Wotruba, et al, 1998). 

Al tratarse de pequeña minería y minería artesanal, generalmente, se cree que 

el impacto ambiental no es fuerte, siendo en realidad todo lo contrario(Conservación 

internacional, 2003). Las operaciones mineras grandes están más controladas, en cuanto a 
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lo ambiental por el gobierno, existe mayor control social por parte de las poblaciones 

circundantes, al acceder a créditos deben cumplir con los requisitos ambientales de los 

entes financiadores y al tratarse de empresas internacionales muchas tienen que cumplir 

con estándares ambientales inclusive más exigentes que de los mismos 

países(Conservación internacional, 2003).  

1.3     REFERENTES EMPÍRICOS 

Con referencia a las evidencias empíricas en el Ecuador, el estudio de caso, se 

basará en un análisis realizado en los cantones de Portovelo y Santa Rosa por parte de 

personal designado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Al ser escasos los 

referentes empíricos nacionales, se ha tomado como aportación internacional un estudio 

realizado en Perú y Bolivia con el tema “Mitigación de las amenazas a la biodiversidad por 

las Actividades mineras en el corredor de conservación Vilcabamba – Amboro”, programa 

que colaborará a la identificación de impactos suscitados en el estudio de caso presente  y 

a su vez aporta a la elaboración de la guía de mitigación de impactos ambientales 

propuesto en el mismo. 

En el río Beni, aguas abajo de Rurrenaba existe contaminación de los peces 

piscívoros y carnívoros. Lo mismo sucede en el caso de pescadores y consumidores 

regulares de peces del río Beni, quienes presentan altas concentraciones de mercurio, en 

éstos los niños presentan niveles de mercurio tan altos o inclusive mayores que los de la 

madre debido a una contaminación a través de la sangre de la madre en el período de 

gestación(Conservación internacional, 2003).   

La explotación del oro, tanto de yacimientos primarios y aluviales, se 

caracteriza por el movimiento, procesamiento metalúrgico y concentración de volúmenes 

considerables de roca y material aluvial, para obtener pocas cantidades de oro 

metálico(Conservación internacional, 2003). Los trabajos mineros descargan los 
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desmontes provenientes de la mina y el material estéril del lavadero o ingenio directamente 

a quebradas, playas del río o al río mismo para ser arrastrados por las primeras riadas en la 

época de lluvia(Conservación internacional, 2003). Esto destruye el hábitat y produce la 

pérdida de flora y fauna terrestre y acuática(Conservación internacional, 2003). 

En una figura expuesta en el informe realizado por la ESPOL nos indica que el 

94.4 % de las empresas que se utilizó como muestra de estudio, no realizan un tratamiento 

previo a los efluentes antes de ser descargado directamente a las fuentes hídricas.  

En el cantón Santa Rosa, los ríos, se han visto contaminados durante décadas 

por la continua, indiscriminada e irresponsable descarga de efluentes de las actividades 

mineras desarrolladas en la zona, tanto así que algunos han sido declarados biológicamente 

muertos, como ciertos tramos del río Amarillo, actividad que hoy en día se sigue 

realizando sin tomar en cuenta las medidas necesarias para disminuir el impacto ambiental 

y social(Berrezueta & Domínguez, 2012).  

2     MARCO METODOLOGICO 

2.1     METODOLOGÍAUSADA 

Este caso de estudio, se desarrolla mediante una metodología tipo cualitativa 

basada en métodos de observación directa, y con el fin de recaudar información empírica 

se ha realizado la aplicación de entrevistas dirigidas hacia los objetos de estudio como son 

los moradores del sector y  los operadores mineros. 

La muestra representativa tomada del total de pobladores del sitio San Agustín 

fue del 20%, dándonos un total de 14 entrevistas aplicadas de forma aleatoria, teniendo 

como referencia, que la cantidad de pobladores es de 70 personas, dato proporcionado por 

el presidente del sitio.  

Es una investigación descriptiva, por la aportación de los detalles de la 

situación actual en la que se encuentra el área de estudio, y a quienes afectan estos 
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problemas, se procederá a describir la actual contaminación a los recursos naturales en el 

perímetro a estudiar y la repercusión de estos sobre el factor humano. 

Como primer punto, sobre la metodología usada, se realizó la visita de campo 

al lugar de operación con el fin de delimitar el área de estudio, con la señalización de las 

coordenadas respectivas para la realización de este estudio de caso. 

Luego del paso inicial, se procedió a la  segunda visita de campo con el fin de 

identificar por observación las afectaciones producidas en el área de explotación, donde, se 

pudo constatar contaminaciones cualitativas tales como: las emisiones de gases por parte 

de la maquinaria, los niveles de ruido emitido,  mal uso del recurso agua, el fuerte impacto 

causado por material particulado, la poca protección hacia la salud de los trabajadores, y 

otros.   

Los datos de fuentes secundarias son de carácter histórico, como los relatos por 

parte de los moradores del sitio San Agustín que  durante un largo período, se han visto 

afectados por la contaminación que ha producido en este sitio la actividad minera 

artesanal. 

La obtención de los datos a través de la metodología utilizada cumplió con las 

expectativas, una vez identificados los impactos negativos de la actividad minera artesanal 

sobre el medio donde es desarrollada, se dió paso a la elaboración de una  guía de 

mitigación de impactos que es el objetivo primordial del estudio de caso. 

Como datos y referentes externos, se ha tomado en consideración artículos de 

revistas, noticias, entre otros, también, se ha intercambiado experiencias con personas que 

se encuentran en la actividad minera artesanal y tecnificada. 
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2.2.- CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE 

ANÁLISIS (CDIU) 

Tabla 1.-  
Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) 

Categorías Dimensiones  Instrumentos  Unidad de Análisis  

Impacto 
Ambiental  

Falta de Concientización 
Ambiental  

Entrevista  Operadores  

Reducido Control por 
Parte de Las Autoridades  

Observación Moradores  

Desconocimiento de 
Materia Ambiental  

Grupos Focales  Instituciones 
Competentes  

Impacto 
Socioeconómico  

Reducción De Actividades 
Agrícolas  

Entrevista, 
Observación  

Productores Agrícolas  

Impacto Al Ser 
Humano 

Afectación a la salud de 
los moradores y 
trabajadores  

Entrevistas  Trabajadores y 
moradores  

Fuente: Autor 

2.3.- CATEGORÍAS 

Las categorías “son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

Se ha considerado dividir el estudio de caso en tres categorías: 

Impacto ambiental: Los inevitables impactos que provocan las operaciones 

mineras artesanales afectan al entorno natural que las rodea, incluyendo a recursos 

primordiales  para el desarrollo de la vida como el agua, aire y suelo; la contaminación 

hacia estos recursos repercute en los animales que se encuentran circundantes y en su 

hábitat. 

Impacto socioeconómico: La influencia que tienen los impactos nombrados 

en la categoría anterior sobre el nivel socioeconómico es considerable, la afectación a 
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recursos agua, suelo y aire, afectan a las plantaciones de monocultivos que se encuentran 

ubicados en cercanía con el área de explotación, ya que los recursos contaminados son de 

vital importancia para el desarrollo de la economía local.  

Impacto al ser humano: La incorporación de mercurio a los recursos suelo, 

aire y agua, es el comienzo de una cadena de contaminación que pasa por diferentes fases, 

por ejemplo, la incorporación del mercurio a una fuente hídrica, causa que los peces se 

contaminen causando biomagnificación en ellos, al ser consumidos por otros animales y  

personas pasan a contaminarse. La incorporación de mercurio al aire, producto de la 

incineración de este elemento es altamente contaminante y peligrosa para la salud de las 

personas.  

2.4.- DIMENSIONES 

Las dimensiones hacen referencia a los aspectos o facetas específicas de un 

concepto que queremos investigar, es por esto que dentro de las dimensiones del estudio de 

caso, se han tomado las variables señaladas.  

La falta de un adecuado manejo en los procesos mineros es el eje sustancial de 

las afectaciones ambientales, falta de cultura, y la carente aplicación o desconocimiento de 

una ética biocinética, han dado paso a la escaza atención de los operadores mineros y de 

las mismas autoridades hacia temas en materia ambiental, desarrollados actualmente en el 

sitio San Agustín. La existencia de operadores artesanales funcionando en el territorio 

cantonal y el escaso control de procesos realizados en la actividad por las autoridades 

competentes, las operaciones mineras, se siguen realizando sin ningún tipo de cuidado 

ambiental y mucho menos cumpliendo con lo establecido en la normativa ambiental 

vigente, la influencia significativa de estos factores dentro de la categoría de impactos 

ambientales es lo que los hacen un objeto primordial de estudio.  
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La transcendental influencia de estos impactos sobre el ser humano no 

solamente radica en la afectación directa que tiene sobre la salud,  sino también las 

repercusiones sobre las actividades que el hombre desarrolla como medios de ingresos 

económicos. Los sembríos, ya sea para subsistencia personal (huertos familiares) o como 

actividad económica (sembríos de banano y cacao) están siendo afectados por la actividad 

minera, en aspectos como, el desgaste, degradación y compactación del suelo, las 

emisiones de material particulado, reducción del recurso agua, lo cual ha significado 

pérdidas económicas a los agricultores del sector. 

2.5     INSTRUMENTOS 

Se define a los instrumentos como “las herramientas que permiten recoger los 

datos cualitativos del estudio”(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En el  estudio de 

caso, se ha utilizado como herramienta principal la observación para la identificación de 

los impactos, para lo cual,  se realizó siete visitas de campo, y como método suplementario 

la entrevista, la cual fue aplicada  a operadores mineros y   moradores afectados en su 

salud y aspectos socioeconómicos. (Ver anexos 12-13) 

2.6     UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de investigación se realizó a nivel de individuos (personas con 

cultivos afectados), familia (moradores del sector) y grupos (trabajadores de la operadora 

minera). La unidad de análisis en el estudio de caso está constituido por los trabajadores  

que desarrollan la actividad minera dentro del área de estudio y  moradores del sector que 

están involucrados en las afectaciones que provoca la actividad minera artesanal, entre 

ellos, personas que han visto afectados sus cultivos por esta actividad. 

2.7     GESTIÓN DE DATOS 

El objetivo sustancial de la gestión de datos, es la obtención de información 

relevante que nos servirá para el desarrollo de la investigación. En el trabajo de estudio de 
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caso presente,  se lo  realizó  mediante los métodos antes mencionados (observación y 

entrevista), añadiendo la investigación bibliográfica respectivamente citada, cuyos actores 

primarios participaron en el desarrollo de este estudio de caso. 

La entrevista realizada constó de preguntas simples, entendibles y objetivas, 

realizada en un acercamiento directo con los entrevistados, no se utilizó la vía telefónica, 

ni correos electrónicos, con el fin de obtener unos resultados más fiables y representativos. 

Como fuentes de información provisional, se recurrió a blogs, revistas y  páginas web, 

cuyos temas principales abordan la minería artesanal.  

2.8     CRITERIOS ÉTICOS 

El estudio de caso presente, se lo realizó desde la perspectiva de la bioética 

cuyo credo radica en el respeto hacia todas las formas de vida y cuyo pionero fue Van 

Rensselaer Potter en utilizar esta palabra por primera vez en 1970, en su artículo titulado 

“Bioethicsthescience of survival”. 

La bioética descrita por Potter debía ser una disciplina que partiera y se 

erigiera sobre lo que él definió como la “crisis de hoy” ,una crisis generalizada de carácter 

global que afecta tanto al individuo como a la sociedad y al medio ambiente(Florez, 2011). 

En base a esta visión, se direccionó la propuesta de solución de la problemática 

planteada, cuyo objetivo es la protección de todos los niveles de vida existentes en el área 

de estudio, afectados por la actividad minera artesanal, mismos que se verán mejorados 

cuando, se aplique la guía de mitigación propuesta. 

2.9   RESULTADOS 

Los impactos ambientales negativos provocados por la actividad minera 

artesanal afectan a los ecosistemas  y a sus componentes. Tenemos claro que como 

impacto ambiental, se considera toda afectación negativa hacia un medio biótico, pero en 

el caso del presente documento se realizó una identificación general de los impactos 
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ambientales, debido a que al ser afectado un determinado factor abiótico por consecuencia 

de la actividad minera, este tendrá un impacto significativo que incidirá de forma directa 

sobre el medio biótico. De manera general las actividades mineras en el estudio de caso, se 

realizan mayormente sin tomar en cuenta la prevención y mitigación de sus impactos 

ambientales, menos aún, consideran la recuperación y restauración de los ambientes 

degradados. 

Para la identificación de los impactos ambientales negativos en el área de 

estudio,  se ha recurrido a dos métodos de identificación, el primer método aplicado fue el 

de observación directa en el área de afectación y; el segundo fue el método de entrevista, la 

cual fue dirigida hacia los pobladores y operadores mineros  del sector San Agustín, del 

cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro; con el fin de identificar los posibles impactos 

ambientales negativos causados por la actividad minera artesanal del sector, estas 

consecuencias, se han plasmado en una matriz de impactos ambientales, dividiéndolos 

según sea la afectación a los recursos: 

IMPACTO EN EL RECURSO AGUA (Ver anexo 2). 

La remoción de tierra en los lugares de explotación del mineral da lugar a que 

exista una gran cantidad de sólidos en suspensión incorporados al agua, la cual va a afectar 

al dinamismo del cuerpo hídrico, y dar paso al aumento  de  la turbidez del agua por 

consecuencia del  material depositado, teniendo como resultado el deterioro de la calidad 

del hábitat acuático y disminución de las interacciones dadas  entre los medios bióticos y 

abióticos que se desarrollan en el área de explotación. 

El mercurio utilizado en la actividad minera artesanal, al entrar en contacto con 

el agua, ser desechado o derramado por accidente, tiene una repercusión significativa, ya 

que por motivo de los sólidos en suspensión presentes en el agua y por la gran capacidad 

de absorción que tiene esta sustancia, es arrastrado a kilómetros del área de actividad 
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minera, afectando así a las poblaciones que se encuentran aguas abajo, e incorporándose a 

la cadena trófica causando  biomagnificación en  peces; y al momento del hombre 

alimentarse de ellos se provoquen efectos negativos en su salud. (Ver Anexo 7). 

Tomando en cuenta que en nuestra entrevista el 80 % de la población nos 

manifiestan, que los operadores mineros desechan los resultantes de la actividad minera al 

cauce del rio; haciendo  referencia a los datos recopilados en la entrevista realizada a los 

operadores mineros; determinamos que el 100% de ellos  no posee una guía de mitigación 

de impactos para la actividad minera desarrollada en el sitio, tampoco asesoramiento por 

parte gubernamental. (Ver anexo 14-15) 

IMPACTO EN EL RECURSO SUELO (Ver Anexo 2). 

El impacto al recurso suelo comienza en la etapa de prospección cuando, se 

realiza la deforestación del perímetro a explotar, dejando sin la capa vegetal del suelo y 

por consecuencia de esto el suelo tiende a erosionarse, provocando  la perdida de fertilidad 

y provocando un cambio de hábitat a las especies silvestres.  

La utilización de maquinaria pesada necesaria para la remoción de tierra, la 

colocación de zarandas y otros instrumentos utilizados en el proceso de extracción, 

provocan compactación y  alteración física, química y biológica del suelo.  

En la actividad minera artesanal al termino de la  explotación del mineral 

existente, se dejan abandonados los sitios sin realizar ningún tipo de cierre técnico, por lo 

tanto, los impactos ambientales negativos continúan, por la existencia de pasivos 

ambientales. 

En los resultados de las entrevistas a los operadores mineros,  nos demuestran  

que los pasos a seguir en la  explotación minera no son los correctos, ya que el 80 % de 

ellos no han recibido capacitación en este tema. (Ver anexo 14) 
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Por la contaminación producida durante el proceso de explotación los suelos 

existentes quedan bajos niveles de nutrientes y minerales, causando la infertilidad del suelo 

y provocando que no haya vida forestal en el área si no se da el tratamiento adecuado. 

IMPACTO EN EL RECURSO AIRE (Ver Anexo 2). 

La contaminación al recurso aire, se produce principalmente por el material 

particulado que genera la remoción de tierra en los yacimientos; por otro lado la 

maquinaria en funcionamiento produce emanación de gases a la atmósfera, los cuales 

contribuyen al cambio climático (CC),  también rangos altos  de decibeles que en 

ocasiones sobrepasan los permitidos para el oído humano, afectando  a operadores mineros 

que  desarrollan  la actividad, además de la afectación a las especies silvestres que habitan 

cerca del perímetro de explotación, provocando desplazamiento de estas especies a otro 

hábitat que en ocasiones no cumplen con las características del anterior.  

Pero sin lugar a duda el mayor impacto al aire es la incorporación de gases de 

mercurio (mercurio elemental) producido en la quema  de la amalgama de oro-mercurio, el 

mismo que tiene la capacidad de dispersarse en la atmósfera, y al incorporarse al ciclo 

hidrológico vuelve a la superficie de la tierra en forma de precipitación. 

De los datos obtenidos en la entrevista a operadores mineros, se determina que 

el 100 % de ellos no poseen planes o guías  para la mitigación de impactos; y el 80 % de 

los entrevistados de la comunidad, se ven afectados por los ruidos de la maquinaria que se 

encuentra trabajando.(Ver anexo 14-15) 

IMPACTO EN EL RECURSO FLORA Y FAUNA (Ver Anexo 2). 

Para la explotación de los yacimientos presentes en el sitio Agustín se 

deforestaron alrededor de 5.8, provocando la pérdida de especies forestales propias del 

sitio (balsa y caña guadúa)(ver anexo 6) corroborado por el 80% de los pobladores 

entrevistados, causando un desequilibrio en el hábitat del sector. La deforestación y el 
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ruido provocado por la maquinaria, han causado migración de especies de fauna silvestre 

(ver anexo 6-7-8). “antes había una gran cantidad de guatusas y  zorros que  se los cazaba 

para comer, se pescaba y se preparaba comida para vender, pero ahora con la minería se 

han perdido muchos animales y la gente ya no quiere comer el pescado que aquí se prepara 

porque manifiestan que se enferman” son las palabras de la señora Luz García moradora 

del sector san Agustín, esto, se ve reflejado en los resultados de las antevistas en donde el 

80% de los entrevistados  manifestó que las especies de mamíferos y aves han disminuido 

o han migrado del lugar, el 40 % de los entrevistados indicaron que la cantidad de peces 

existente en el lugar  han disminuido.(Ver anexo 15) 

IMPACTO EN EL RECUSO HUMANO (Ver Anexo 2). 

Lo toxicidad del mercurio sin duda alguna, es el factor más preocupante de las 

variables que afectan a los recursos naturales; debido a sus características este elemento 

repercute sobre todos los factores abióticos presentes en el lugar donde se desarrolla la 

minería, y la afectación a estos recursos abióticos trascienden a su vez sobre los medios 

bióticos, entre ellos el factor humano convirtiéndose  en una “cadena de contaminación”. 

La biomagnificación que causa el mercurio sobre especies animales, 

especialmente en las especies acuáticas es el problema sustancial sobre el factor humano, 

esta incorporación de mercurio a la cadena trófica, es lo que afecta al ser humano, debido a 

que esta sustancia es absorbida fácilmente en el cuerpo a través del estómago y los 

intestinos, causando las complicaciones como enfermedades gastrointestinales; el simple 

contacto con esta sustancia puede ocasionar enfermedades dérmicas, la inhalación de gases 

de mercurio afecta a los pulmones, sistema nervioso e inmunitario, riñones, enfermedades 

vasculares, ojos y en el peor de los casos de origen genético. 

En los resultados de entrevistas a la población el 30 % de los entrevistados 

manifestaron que tenían afecciones en su salud por efectos de la minería artesanal 
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desarrollada en el sector, mientras que el 50% de los operadores mineros entrevistados 

manifestaron que habían padecido afectaciones en su salud. (Ver anexo 14-15) 

2.10     DISCUSIÓN 

Luego de evidenciar la existencia de impactos ambientales negativos en el área 

de estudio, mediante los métodos de investigación utilizados y tras la revisión de informes, 

estudios previos y referentes empíricos podemos definir la situación actual del área, para 

en lo posterior determinar la influencia de la guía  propuesta. 

La identificación cualitativa de los impactos encontrados fue sin duda la clave 

para el cumplimiento del objetivo general que señalaba la elaboración de una guía de 

mitigación de impactos ambientales. 

Hasta la actualidad no existe alguna manera de que la actividad minera no 

produzca contaminación al ambiente donde se desarrolla, independientemente del tipo de 

minería que sea, (grande, mediana, pequeña escala y artesanal), estas afectaciones, se 

podrían reducir si la parte gubernamental realizase las regularizaciones pertinentes a las 

operaciones mineras artesanales y los mineros cumplan con los procesos de extracción 

cuidando el ambiente y su salud. 

Por los motivos expuestos en el párrafo anterior, sumado a la falta de control 

por parte de autoridades, y la ausencia de conciencia ambiental en la sociedad, los 

resultados obtenidos en el presente caso eran de esperarse. 

Aunque el estudio que se tomó como referencia era de carácter cuantitativo, se 

pudo observar que los problemas de fondo estaban relacionados con la contaminación a los 

medios abióticos y la repercusión de estos sobre el medio biótico, lo cual es el objetivo 

sustancial del presente estudio de caso, por lo tanto ambas redacciones tenían la coherencia 

lógica sobre el tema. Pero existe un factor discrepante. En el diagnóstico realizado por 

investigadores de la ESPOL toman como parámetro de estudio la existencia de un plan de 
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contingencia, obteniendo como resultado que solo un 22% de las empresas estudiadas 

cuentan con un plan de contingencia. Pero este plan de contingencia se ve reflejado como 

un plan enfocado a la seguridad industrial y salud ocupacional en materia de riesgos 

laborales más no un plan o guía mitigación ambiental.  

La discrepancia radica en que se deja de lado una parte sustancial de estudio 

que es la ambiental, en el diagnóstico realizado no se encontró resultados del número de 

operadores mineros que cuentan con un PMA, plan integral de manejo, o en su defecto una 

guía de prevención y mitigación de impactos negativos, que a mi parecer es de mayor 

prioridad en la actividad minera artesanal. 

2.11 PROPUESTA 

Para mejorar la calidad de vida de los pobladores y operadores mineros, se 

propone un guía de mitigación de impactos aplicable  para la minería artesanal, que 

cumple con los objetivos del trabajo presente, desarrollado en las riberas del río Negro  del 

sitio San Agustín, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro; esta guía debe ser aplicada por 

los mineros artesanales con las regulaciones  de los  entes de control gubernamental como 

MAE y ARCON, que son los encargados de realizar las inspecciones respectivas de las 

actividades mineras.  

La guía que se propone, a continuación, consta de cinco medidas que aportan 

estrategias para mejorar la calidad ambiental: 

 Capacitación ambiental. 

 Control de impactos en agua, suelo, flora y fauna. 

 Control de contaminación de la calidad del aire.  

 Compensación de  las áreas afectadas. 

 Seguimiento y monitoreo de las medidas propuestas en la presente guía.  

Los parámetros a cumplir en la guía de mitigación propuesta son: 
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CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

El objeto de la medida es crear una conciencia ambiental, en las personas 

involucradas en la actividad minera artesanal con el fin de lograr: 

  Evitar afectaciones en la salud de operadores y pobladores. 

  Dar indicaciones de respuesta inmediata ante posibles accidentes 

ambientales. 

  Socializar con los pobladores y operadores mineros la presente guía de 

mitigación, con el fin de ponerla en práctica en la operación. 

Antes de la etapa  de explotación, se capacitará a los operadores mineros en: 

 Riesgos a la salud debido a la no utilización de los equipos de protección 

personal (EPP) y su adecuado manejo. 

 Degradación ambiental causada por la minería. 

 Contingencias ante desastres naturales, derrames de sustancias tóxicas y la  

utilización de extintores. 

 Presentación de la guía de mitigación ambiental a todos los actores 

involucrados en la actividad. 

Las capacitaciones serán impartidas por un profesional afín, con una duración 

de una hora. 

En la  capacitación, se consideran las siguientes actividades: 

 Diseño preliminar: cronograma, temas de capacitación, fechas, lugar de la 

capacitación, expositores y otros. 

 Las capacitaciones, se realizarán mensualmente, en horarios de labores.  

 Los contenidos de la guía serán impartidos de forma clara y concisa para la 

implementación posterior del mismo. 
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INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

En el primer trimestre de operaciones, el 100% de trabajadores estará 

capacitado en  temas indicados en la presente medida. 

CONTROL DE IMPACTOS AL RECURSO AGUA, SUELO, FLORA Y 

FAUNA. 

Con el objetivo de minimizar los impactos negativos identificados que afecten 

a los recursos agua, suelo, aire, flora y fauna, se deberá realizar los siguientes pasos: 

 Se retirará la cobertura vegetal y capa fértil sea esta de 40 a 60 cm de 

profundidad del área de explotación, se la almacenará en un sitio adecuado 

para su conservación y  posterior reintegro al suelo, con el fin de recuperar la 

fertilidad y los  nutrientes del suelo degradado. 

 El material vegetal  resultante de la limpieza y desbroce del área de 

explotación, deberá ser colocado en un sitio desprotegido con el fin de que se 

descomponga, de manera natural y, a su vez, estos residuos orgánicos sirvan 

para el control de la erosión hídrica. 

 No, se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la tala de vegetación por parte 

de los trabajadores; tampoco, la introducción de especies vegetales ajenas a la 

existente en la zona a reforestar, se lo hará con especies endémicas de la zona. 

 No, se permitirá, bajo ninguna circunstancia la captura, recolección, caza o 

pesca de cualquier especie dentro del lugar de  la operación, también, se 

prohibirá maltratar o perturbar a las especies existentes. 

 Se implementará una piscina de sedimentación de sólidos, será  construida y 

adaptada según la cantidad de material que procesen diariamente, esto, con el 

fin de tratar las aguas turbias que  generen en la operación, que deberá disponer 

de filtros de carbón activado a la descarga. (Ver figura anexo 9)  
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 Bajo ningún concepto, se permitirá la tala de especies forestales presentes 

en el lugar para la construcción de alguna obra relacionada con la actividad 

minera. 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

 En la primera semana de explotación, se encontrará almacenada toda la 

cobertura vegetal retirada del suelo. 

 En la primera semana de explotación, se colocará en un sitio adecuado la 

capa fértil del suelo. 

 En la primera semana de explotación, se construirá el tanque sedimentador 

donde se tratará todas las aguas que se utilicen en la operación.(ver anexo 9) 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

La medida presente  tiene como objeto, contribuir a la conservación de la 

calidad del recurso aire, disminuyendo los impactos negativos como consecuencia de las 

operaciones mineras, en la que se produce material particulado, malos olores y gases 

tóxicos emanados por la quema de la amalgama (oro-mercurio), como mercurio elemental 

hacia la atmósfera, para lo cual se seguirá el siguiente proceso: 

 Se dotará de equipo de protección personal (gafas de protección visual y 

mascarilla antipartículas), a todos los operadores mineros y su utilización sea  

de carácter obligatorio. 

 Se disminuirá los niveles de ruido través de adecuación de maquinaria 

utilizada, con la colocación de dispositivos reductores de ruidos (silenciadores 

y catalizadores). 

 Se controlará el material particulado emitido desde montículos de tierras 

descubiertos, cubriéndolos con plástico, lonas o saquillos tejidos que impida la 

emisión del polvo.  
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 Con el fin de evitar la generación de polvo en suelos arcilloso por donde 

transita la maquinaria, se dispondrá de un sistema de riego periódico para 

controlar la emisión del polvo. 

 Con la finalidad de no emitir gases tóxicos (mercurio elemental) por la 

quema de amalgamas (oro-mercurio), se debe utilizar las llamadas retorta. (ver 

anexo 10) 

 Se construirán barreras vivas, de plantas como balsa o caña guadúa, que son 

de rápido crecimiento alrededor del perímetro de explotación, con el fin de 

controlar la emisión de polvo y gases producidos por la maquinaria, a la vez de 

ocultar temporalmente el impacto paisajístico.  

Con la finalidad de controlar y prevenir la emisión de gases provenientes de la 

combustión en motores, se realizará el siguiente procedimiento: 

 Suministro y uso obligatorio de equipos de protección personal a todos los 

trabajadores, los EPP serán de características nasales y bucales. 

 Se realizará mantenimientos periódicos preventivos a toda la maquinaria 

mecánica utilizada en las diferentes operaciones y así controlar las fuentes 

que generan gases tóxicos. 

Para el control de los malos olores, se evitará, en lo posible que las aguas 

provenientes de lluvias o efluentes cercanos, se almacenen o formen embalses que den 

paso a la emanación de malos olores y presencia de vectores.  

INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

 En a  primera semana de implementación de la guía de mitigación 

ambiental, todos los trabajadores contarán con su equipo de protección 

personal. 

 Se elaborará un cronograma de mantenimiento de maquinaria. 
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 Se realizará la adquisición de la máquina para la quema de amalgamas. 

(Retorta). 

 En la etapa de explotación los montículos de tierra estarán cubiertos con 

plástico, lonas o saquillos tejidos y se instalará un sistema de riego para los 

lugares de paso de  la maquinaria. 

 En la etapa de explotación no deberá existir agua estancada en el  área de 

operación. 

 Control de ruido. 

COMPENSACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

La medida tiene por objeto, la compensación de áreas afectadas como 

consecuencia de la actividad minera desarrollada en las riberas del río Negro del sitio San 

Agustín. 

Culminada la actividad de explotación dentro del área de influencia, se 

realizará una matriz de identificación de impactos y de los recursos afectados y degradados 

y se procederá con lo siguiente: 

 En las áreas afectadas, se deberán retirar todos los desechos generados que 

se encuentren afectando y colocarlos en una piscina de residuos debidamente 

impermeabilizada del suelo, para que no sigan contaminando. 

 Se retirarán los equipos móviles y fijos. 

 Luego de despejar el área de explotación se recuperará el recurso suelo 

mediante la extracción de la parte afectada por compactación o pérdida de 

nutrientes, y se procederá a la colocación de la cobertura vegetal almacenada al 

comienzo de la operación, mejorando el sustrato con la incorporación  de 

compostaje. 
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 Se realizará la reforestación, dando prioridad a las especies forestales 

endémicas del lugar, que se encontraban antes del proyecto de explotación 

minera artesanal; de no poder hacerlo, se compensará en un  sector aledaño, 

decisión tomada en conjunto con la comunidad. 

 Se realizará un monitoreo del crecimiento correcto de la vegetación 

sembrada, con el fin de corregir posibles complicaciones que impidan la 

regeneración del área  de operación minera. 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

 Un mes antes del proyecto de explotación minera artesanal, se iniciará con 

el proceso de deforestación. 

Faltando dos semanas para la culminación de la explotación, el 85% del área 

estará cubierto con tierra fértil y se implantará la vegetación respectiva. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN 

LA PRESENTE GUIA. 

El objeto de la presente medida es de monitorear, vigilar la implementación y 

cumplimiento de la  presente guía de mitigación. Según la autoridad competente  MAE, los 

controles, se los realiza sin previo aviso, por denuncias de comunidades o personas 

afectadas por la actividad minera desarrollada en su sector y  mínimo las inspecciones, se 

realizarán dos veces al año. 

Los parámetros a monitorearse serán: 

 Niveles de ruido emitidos por la maquinaria. 

 Especies de flora y fauna presentes en el área. 

 Tratamiento de aguas utilizadas. 

 Emisión de material particulado. 

 Utilización de EPP. 
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 Emisiones de gases. 

 Nivel de conocimiento en materia ambiental por parte de los trabajadores. 

 Relaciones comunitarias. 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

 El porcentaje de cumplimiento de la aplicación de la guía de mitigación, se 

verifica en base a evidencias que pueden ser informes, fotografías o 

filmaciones de los avances que se observen. 

En la presente guía, todos los indicadores de verificación están contemplados 

en un check list de seguimiento y monitoreo. (Ver anexo 11) 

3     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La actividad minera artesanal, a pesar de ser minería de escala  reducida,  con 

maquinaria inapropiada, circunscrita a lugares pequeños y falta de tecnología para la 

extracción de los minerales, es una de las formas de minería más contaminantes en la 

actualidad. 

Se identificaron los impactos negativos  producidos a los  recursos agua, suelo, 

aire, flora, fauna y al ser humano; se evidenció que por la falta de conocimiento de los  

procesos de extracción de los materiales y el desconocimiento de las leyes y regulaciones 

ambientales no se realizaban las correcciones necesarias para minimizar  estos impactos 

negativos sobre los recursos antes mencionados. 

Es imperativo la aplicación de una guía de mitigación de impactos 

ambientales, que ayuda a que los daños  identificados y generados en la actividad 

desarrollada en el río Negro del sitio San Agustín, cantón Santa Rosa disminuyan, en un 

plazo corto de 3 meses en un 30 %, a  plazo mediano (10 meses) en un 15 %más, y a           

plazo largo (2 años) un 10% más, reduciéndose en un 55 % el impacto causado, tomando  
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en cuenta que los mineros  no se rigen a alguna  guía de mitigación ambiental, como 

referencia, se toman los procesos ambientales de la empresa minera ORENAS situada en 

el cantón Ponce Enríquez, Azuay, que en el transcurso de dos años han reducido en un 40 

% sus impactos al medio ambiente, logrando así disminuir los niveles de incidencia que 

generan las operaciones mineras en la contaminación de los recursos agua , suelo, aire, 

flora, fauna  y la vida humana. 

RECOMENDACIONES 

Se deben aplicar tecnologías apropiadas, para la recuperación de los minerales 

y evitar la contaminación del ambiente y  ser humano. 

Que los impactos negativos  identificados en el presente trabajo se los pueden 

reducir con la aplicación de  la  guía de mitigación de impactos ambientales propuesta en 

este estudio. 

La guía de mitigación de impactos ambientales, se la debe socializar con  la 

población del sitio San Agustín  y los operadores  mineros para su puesta en marcha,  que 

es el primer paso para reducir los impactos ambientales negativos producidos por la 

actividad minera artesanal desarrollado en el sitio. 

Dar seguimiento a la implementación de la guía de mitigación de impactos 

ambientales a los operadores mineros del sitio San Agustín, conjunto con las autoridades 

gubernamentales como son el MAE y ARCON para realizar de esta manera una actividad 

técnica y responsable con el ambiente. 
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ANEXO A. UNO.- LUGAR DE ESTUDIO 

 

 

Figura 2.- Lugar de estudio 
Fuente: Google Maps 
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ANEXO B. DOS.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Tabla 2.-  
Impacto en el Recurso Agua 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AGUA 

IMPACTO IDENTIFICADO 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NO AFECTA 

PRESENCIA DE SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 

        

AUMENTO DE TURBIDEZ 
        

ALTERACIÓN DEL 
CAUCE 

        

CONTAMINACIÓN POR 
MERCURIO 

        

 

Fuente: Autor 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg /L MERCURIO mg / L PH  
ESCALA  VALORACIÓN  ESCALA  VALORACIÓN  ESCALA  VALORACIÓN  
11% - 20% 
CN BAJO  

0.0003 - 
0.0030 BAJO  9.1 – 10.2 BAJO  

21% - 30% 
CN MEDIO  

0.0031 - 
0.0049 MEDIO  10.3 -12.4 MEDIO  

30% > CN ALTO  
O.005 - 0.005 
> ALTO  

12.5 – 
14.0 ALTO  

< 10 % CN 
LÍMITE MAX PERMISIBLE- 
TULSMA < 0.0002 

LÍMITE MAX PERMISIBLE- 
TULSMA 

< 6.5-
9.0 

LÍMITE MAX PERMISIBLE- 
TULSMA 
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Tabla 3.-  
Impacto en el Recurso Suelo 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO SUELO 

IMPACTO IDENTIFICADO  
VALORACIÓN DEL IMPACTO  NO AFECTA 
ALTO  MEDIO  BAJO    

EROSION          
DEPÓSITOS DE RESIDUOS          
CONTAMINACIÓN POR 
MERCURIO  

      
  

CAMBIO DE USO DE 
SUELO  

      
  

 

MERCURIO mg / kg 
 

ESCALA  VALORACIÓN  
0

.05 – 0.07 BAJO  
0

.08 – 0.1 MEDIO  
0

.5 – 0.5 > ALTO  
<

 0.1 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE- TULSMA 
Fuente: Autor 

 
Tabla 4.-  

Impacto al Recurso Aire 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AIRE  

IMPACTO IDENTIFICADO  
VALORACIÓN DEL IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  
NO 
AFECTA 

GENERACIÓN DE RUIDO  
GENERACIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO 
GENERACIÓN DE GASES  

 

RUIDO dB MATERIAL PARTICULAFO mg / Nm3 
ESCALA  VALORACIÓN  ESCALA  VALORACIÓN  
45 – 55 BAJO  100. 130 BAJO  
55 – 65 MEDIO  131–150 MEDIO  
66 -  70> ALTO  151 - 170 > ALTO  

< 65Db 
LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE- TULSMA < 150  

MISIBLE- TULSMA 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 5.-  
Impacto al recurso Flora y Fauna 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A LOS RECURSOS FLORA Y 
FAUNA 

IMPACTO IDENTIFICADO  
VALORACIÓN DEL IMPACTO  

NO 
AFECTA 

ALTO  MEDIO  BAJO  

DEFORESTACIÓN  

EXTRACCIÓN DE MADERA  
PÉRDIDA DE ESPECIES FORESTALES  
DESPLAZAMINETO DE ESPECIES  
DISMINUCIÓN  DE PECES EN EL RÍO 

 
BIODIVERSIDAD ACUÁTICA / ESPECIES 

FORESTALES 

ESCALA VALORACIÓN 

20% entrevista  BAJO 
30% entrevista MEDIO 
50 % > entrevista ALTO 
10 % entrevista NO AFECTA 

Fuente: Autor 
 

Tabla 6.-  
Impacto al Recurso Humano 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL SER HUMANO  

IMPACTO IDENTIFICADO  
VALORACIÓN DEL IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJO  
NO 
AFECTA 

ENFERMEDADES DÉRMICAS  
ENFERMEDADES DE ORIGEN 
GENÉTICO 
ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES  
CÁNCER  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 
 

ENTREVISTA 
ESCALA  VALORACIÓN  
20% entrevista  BAJO  
40% entrevista MEDIO  
60 % > entrevista ALTO  
10 % entrevista NO AFECTA 



5 

 

 

ANEXO C. TRES.- TIERRA REMOVIDA Y MAQUINARIA OPERANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Material Removido de la Mina 
Fuente: Autor 

Figura 4.- Maquinarias Trabajando 
Fuente: Autor 
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ANEXO D. CUATRO.- PASIVOS AMBIENTALES DE OTROS PROYECTOS 

 

Figura 5.- Pasivos Ambientales 
Fuente: Autor 

ANEXO E. CINCO.- FOTOGRAFÍA ENTREVISTA A POBLADORES DEL SITIO 

SAN AGUSTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.- Entrevista a pobladores del sitio San Agustín 

Fuente: Autor 
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ANEXO F. SEIS.- FOTOGRAFÍA ENTREVISTA A OPERADOR MINERO DEL 

SITIO SAN AGUSTÍN. 

 

 

Figura 7.- Evidencias de entrevista a pobladores del sitio San Agustín 
Fuente: Autor 

Figura 8.- Entrevista a operador minero 
Fuente: Autor 
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ANEXO G. SIETE.- ESPECIES FORESTALES AFECTADAS 

Tabla 7.-  
Especies Forestales en la Zona de Trabajo 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FOTOGRAFÍA 

 
Balsa 

 

 
Ocrhomapyramidale 

 
 

 

 
Caña Guadúa 

 
guadua angustifolia kuntw 

 

 

Fuente: Autor 
 

ANEXO H. OCHO.- PECES EXISTENTES EN LA ZONA 

Tabla 8.-  
Peces en la Zona 

 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FOTOGRAFÍA 

Vieja del Agua. Plecostomusplecostomus 

 

Barbudo Pimelodelasp 

 

Raspa Chaestostomamarginatum 

 

Dica Bryconamericus cf. Peruanu 
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ANEXO I. NUEVE.- ESPECIES DE AVES Y MAMÍFEROS EXISTENTES EN LA 

ZONA 

Tabla 9.-  
Especies de Aves existentes en la Zona 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FOTOGRAFÍA 

Paloma tierrera Culumbiacruciana 

 

Garrapatero Crotophagasulcirostris 

 

Garza Blanca Egretta Alba 

 

Perico 

 

Forpuspasserinus 

 

 

 

Loro Pionussordidus 

 

Pacharaco Ortaliserythroptero 
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Cacique Cacicussclateri 

 

Gallinazo CoragypsAtratusw 

 

Zarigüeyas 
Didelphismarsupialis 

 

 

Guatusa 

 

 

Dasyproctapunctata 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO J. DIEZ.- POZOS DE SEDIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K. ONCE.- PROCESO DE SEPARACIÓN DE AMALGAMA EN UNA 

RETORTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Pozos de Sedimentación 

Figura 10.- Proceso de separación de amalgama en una retorta 
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ANEXO L. DOCE.- CHECK LIST DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO 

Tabla 10.-  
CheckList de seguimiento y monitoreo 

CHECK LIST DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Responsable   

ACTIVIDAD  A EVALUAR SÍ NO %REALIZADO OBSERVACIONES 

Se ha capacitado a los trabajadores en temas de 
seguridad. 

    

Se ha capacitado a los trabajadores en temas 
ambientales enfocados a su actividad. 

    

El personal que labora en la mina, utiliza el equipo 
de protección personal (EPP).  

  

Los montículos de tierra almacenados están 
cubiertos por plástico, yute o saquillos tejidos. 

  

Existe agua empozada.       

Se están tratando las aguas utilizadas en un tanque 
sedimentador. 

  

Existe y se encuentra al día el registro de 
manteniendo de maquinaria. 

    

Se está almacenando la capa vegetal extraída del 
suelo. 

  

La maquinaria posee silenciadores en buen estado.     

Se están reforestando las áreas que ya no están 
siendo explotadas. 

    

Se está utilizando un sistema de riego para evitar que 
se levante polvo en las vías. 

    

Existen barreras vivas alrededor del área de 
explotación. 

    

Se está utilizando la máquina para quema de 
amalgamas. 

    

Se han realizado acercamientos con la comunidad 
para revisión de temas mineros.  
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ANEXO M. TRECE.- FORMATO ENTREVISTA A POBLADORES 

ENTREVISTA A LA POBLADORES DE EL SITIO SAN AGUSTÍN 

1.- ¿Las extracciones mineras han favorecido en su economía? 
Sí    ……..         No   ……. 
2.- ¿Se ha visto  disminución de las  especies animales  existentes en la zona? 
Sí    ……..         No   ……. 
3.- ¿Se ha visto afectada(o) por el ruido provocado por la maquinaria que se encuentra 
trabajando en las riveras del río? 
Sí     ……         No   ……. 
4.- ¿Se están desechando al río los residuos mineros como aguas de lavado de dragas, 
maquinaria y de implementos de trabajo? 
Sí     …….        No    …… 
5.- ¿Ha existido controles por parte de las autoridades de gobierno? 
Sí   ……         No      …… 
6.- ¿Se ha visto disminución de las especies de  peces en el río al momento de realizar las 
actividades de pesca? 
Sí   ……         No      …… 
7.- ¿Los operadores mineros han realizado algún  acercamiento o diálogo con la 
comunidad? 
Sí   ……         No      …… 
8.-  ¿Ha sufrido alguna afectación en su salud debido la actividad minera realizada en la 
zona?   
Sí   ……         No      …… 
9.- ¿Se han reducido especies forestales en el lugar? 
Sí   ……         No      …… 
Cuáles 
…………………………………………………………………………………. 
10.- ¿Han emigrado especies de aves  en el lugar? 
Sí   ……         No      …… 
Cuáles 
………………………………………………………………………………….. 
10.- ¿Se ha visto la reducción especies de mamíferos   en el lugar? 
Sí   ……         No      …… 
Cuáles 
………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



14 

ANEXO N. CATORCE.- FORMATO DE ENTREVISTA A OPERADOR MINERO 

ENTREVISTA A OPERADOR MINERO UBICADO EN LAS RIVERAS DEL RÍO 

NEGRO EN EL SITIO SAN AGUSTÍN, CANTÓN SANTA ROSA  

1.-  ¿Se ha dotado al personal de operación de los EPP necesarios  al momento de realizar 

los trabajos  en la mina? 

SÍ     …..     No     ….. 

2.- ¿Posee algún tipo de aparato para realizar la quema de la amalgama para la 

recuperación del ingrediente químico que se utiliza? 

Sí     …..     No     ….. 

3.- ¿Ha recibido capacitación previa a la realización de las operaciones mineras? 

Sí      …..     No     ….. 

En caso de contestar que sí, explicar cuál ha sido su capacitación 

……………………………………………………………………………………  

4.- ¿Las operaciones mineras realizadas están regularizadas según la legislación vigente?   

Sí     ….     No     ….. 

5.- ¿Tiene un plan de mantenimiento la maquinaria utilizada para la extracción minera?  

SÍ     …..     No     ….. 

6.- ¿Posee un plan de mitigación de impactos para la actividad minera desarrollada en el 

sitio?  

SÍ     …..     No     ….. 

7.- ¿Ha recibido asesoramiento por parte de alguna institución del gobierno en temas de 

minería? 

 SÍ      …..     No     ….. 

En caso de contestar que sí, explicar cuál ha sido su asesoramiento 

……………………………………………………………………………………  

8.-  ¿Ha sufrido alguna afectación en su salud debido la actividad minera realizada en la 

zona?  

SÍ   ……         No      …… 

Cuáles 

………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO O. QUINCE.- RESULTADO ENTREVISTAS A LOS OPERADORES 

Tabla 11.-  
Resultado de las entrevistas a los operadores mineros 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A LOS OPERADORES MINEROS 
Nro. PREGUNTAS  RESULTADOS 

SÍ  % NO % TOTAL % 
1 ¿Se ha dotado al personal de operación de los EPP necesarios al 

momento de realizar los trabajos en la mina? 
0 100 100 

2 ¿Posee algún tipo de aparato para realizar la quema de amalgamas 
para recuperar el ingrediente químico que utiliza? 

0 100 100 

3 ¿Ha recibido capacitación previa a la realización de las 
operaciones mineras? 

20 80 100 

4 ¿Las operaciones mineras realizadas están regularizadas según la 
legislación vigente?  

0 100 100 

5 ¿Tiene un plan de mantenimiento de la maquinaria utilizada para 
la extracción minera? 

0 100 100 

6 ¿Posee un plan de mitigación de impactos para la actividad 
minera desarrollada en el sitio? 

0 100 100 

7 ¿Ha recibido asesoramiento por parte de alguna institución del 
gobierno en temas de minería? 

0 100 100 

8 ¿Ha sufrido alguna afectación en su salud debido la actividad 
minera realizada en la zona? 

50 50 100 
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Figura 11.- Resultados estadísticos de las entrevistas a los operadores mineros 
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ANEXO P. DIECISÉIS.- RESULTADO ENTREVISTA A LOS POBLADORES DEL 

SITIO SAN AGUSTÍN 

Tabla 12.-  
Resultado de las entrevistas a la población del Sitio San Agustín 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A LA POBLACIÓN DEL SITIO SAN 
AGUSTÍN 

No. 
PREGUNTAS 

RESULTADOS 

SÍ  % NO % 
TOTAL 

% 

1 
¿Las extracciones mineras han favorecido en 

su economía? 
67 33 100 

2 
¿Se ha visto disminución de las especies 

animales existentes en la zona? 
73 27 100 

3 
¿Se ha visto afectada(o) por el ruido 

provocado por la maquinaria que se encuentra 
trabajando en las riveras del río? 

80 20 100 

4 
¿Se están desechando al río los residuos 

mineros como aguas de lavado de dragas, 
maquinaria y de implementos de trabajo? 

80 20 100 

5 
¿Ha existido controles por parte de las 

autoridades de gobierno? 
0 100 100 

6 
¿Se ha visto disminución de las especies de 
peces en el río al momento de realizar las 

actividades de pesca? 
40 60 100 

7 
¿Los operadores mineros han realizado algún 
acercamiento o diálogo con la comunidad? 

13 87 100 

8 
¿Ha sufrido alguna afectación en su salud 
debido la actividad minera realizada en la 

zona? 
30 70 100 

9 
¿Se han reducido especies forestales en el 

lugar de trabajo? 
80 20 100 

10 
¿Han emigrado especies de aves que existen 

en el lugar? 
80 20 100 

11 
¿Se ha visto la reducción de especies de 

mamíferos que existen en el lugar? 
80 20 100 
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ANEXO Q. DIECIOCHO.- ANÁLISIS
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ANÁLISIS DE SUELO EMPRESA ORENAS

Figura 13.- Análisis de Suelo 
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ANEXO R. DIECINUEVE.-
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- ANÁLISIS DE AGUA EMPRESA ORENAS

Figura 14.- Análisis de Agua - 1 

RESA ORENAS 
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ANEXO S. VEINTE.-  CERTIFICACIÓN URKUND ANTIPLAGIO 


