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RESUMEN: 

La explotación de las terrazas aluviales auríferas en el Ecuador, ha generado problemas 

ambientales que han sido desarrollados por mineros artesanales informales, sin conocimiento técnico, 

económico, legal, administrativo; produciendo charcos grandes de agua sucia, suelos alterados por 

vertidos de aceites y grasas, depósitos de basura en huecos, chatarras, huecos dejados sin 

resarcimiento del terreno, terrenos sin restauración del suelo, eliminación de la flora y fauna de estos 

espacios, olores desagrades que emanan de los charcos de agua y del suelo. 

Esto es ocasionado por personas informales que no tienen conocimiento técnico ni permisos 

de la autoridad competente o que, teniendo, no realizan el cumplimiento del plan de manejo ambiental 

y/o ni cumplen con los planes de manejos indicados con tiempos, costos y designación de cada uno de 

los que participan en el proyecto de minería artesanal. Tiene como objetivo principal elaborar un 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 La explotación de las terrazas aluviales auríferas en el Ecuador, generan graves  

problemas ambientales ocasionados por mineros artesanales informales, sin conocimiento 

del manejo técnico, económico, legal y administrativo que demanda esta actividad; 

produciendo grandes charcos de agua sucia y contaminada, suelos alterados por vertidos de 

aceites y grasas, depósitos de basura en huecos, chatarras, huecos dejados sin 

resarcimiento del terreno, terrenos sin restauración del suelo, eliminación de la flora y 

fauna de estos espacios, olores desagrades que emanan de los charcos de agua y del suelo. 

 Esto es ocasionado por mineros que no tienen conocimiento técnico ni permisos de 

la autoridad competente para desarrollar esta actividad, o que, teniendo, no realizan el 

cumplimiento del plan de manejo ambiental y/o ni cumplen con los planes de manejos 

indicados con tiempos, costos y designación de funciones de cada uno de los que 

participan en el proyecto de minería artesanal. Tiene como objetivo principal elaborar un 

diagnóstico sobre los impactos ambientales negativos producidos por las actividades de la 

explotación artesanal en las terrazas aluviales auríferas del río Chico, provincia de Azuay. 

Este trabajo de investigación está orientado a evidenciar el daño que el 

asentamiento minero Chico Dorado 6 del sitio Río Chico a la orilla del río chico y que 

nace de la cordillera occidental y próximo a la población de Shumiral está causando al 

ecosistema y medio ambiente en general poniendo en peligro la vida de esta población 

como a las poblaciones más próximas y las que se benefician de este afluente hídrico.  

 El resultado de esto, lleva a plantear un plan de manejo ambiental adecuado en este 

tipo de proyectos, con control y seguimientos de los procesos de explotación de las 

terrazas aluviales auríferas, con normas y reglamentos, ordenanzas municipales y así 

mismo, minimizar los impactos ambientales con máquinas artesanales de costos bajos, con 

las medidas de prevención y seguridad minera.      

 

 Palabras clave: Explotación de terrazas aluviales, mineros artesanales, afectación 

al medio ambiente, prevención y seguridad.  
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ABSTRACT 

 

The exploitation of auriferous alluvial terraces in Ecuador, generate serious 

environmental problems caused by informal artisanal miners, without knowledge of the 

technical, economic, legal and administrative management demanded by this activity; 

producing large pools of dirty, contaminated water, soils altered by discharges of oil and 

grease, garbage dumps in holes, scrap metal, holes left without compensation of land, land 

without soil restoration, removal of the flora and fauna of these spaces, smells displease 

emanating from puddles of water and soil. 

This is caused by miners who have no technical knowledge or permission of the 

competent authority to carry out this activity, or having not made compliance with the 

environmental management plan and / or not fulfill the plans handlings indicated time, cost 

and designation of functions of each of those involved in artisanal mining project. 

This research is aimed to show the damage that the mining settlement Chico 

Dorado 6 site Rio Chico to the river bank guy and that comes from the western and next 

mountain range to the population of Shumiral is causing the ecosystem and environment in 

general endangering the life of this population and the nearby towns and benefiting from 

this water tributary. 

The result of this leads to propose a plan of sound environmental management in 

such projects, control and monitoring of the processes of exploitation of auriferous alluvial 

terraces, with rules and regulations, bylaws and likewise, minimizes environmental 

impacts with handmade machines lower costs, with prevention measures and mine safety. 

 

Keywords: operation of alluvial terraces, artisanal miners, damage to the 

environment, health and safety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería es una actividad desarrollada por mucho tiempo en nuestro país; las 

generaciones heredan esta actividad, lo que origina que personas naturales, grupos familiares 

y asociaciones comunitarias trabajen en la minería desde hace muchos años en diferentes 

zonas del país, placeres, terrazas y ríos aluviales, como sustento económico bajo la modalidad 

de asentamiento minero, actualmente, como minería artesanal.   

 

En la actualidad, se explotan varias terrazas aluviales en diferentes zonas, entre ellas, 

las del río Caluguro, parroquia Bellamaria; río Negro, río San Agustín, cantón Santa Rosa; río 

Calichana, sitio El aserrío, cantón Pasaje de la provincia de El Oro; estero Hondo, cantón La 

Maná, provincia de Cotopaxi; y río Sigsig, entre otros. 

 

En la provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, sitio Rio Chico y 

Shumiral, la mayoría de los habitantes se dedican a la minería tanto subterránea como en 

cielo abierto, siendo esta actividad productiva, la que genera los mayores ingresos 

económicos a la población. Estas actividades son realizadas en las terrazas aluviales y 

auríferas del río Chico dentro de éstas; se encuentra el permiso minero artesanal denominado 

Chico Dorado 6.    
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El uso de maquinaria y equipos inadecuados en la explotación minera artesanal en las 

terrazas del río Chico, Azuay, generan daños irreparables al ambiente y los ecosistemas en el 

sector del asentamiento minero Chico Dorado 6 y otros asentamientos. 

 

Con el diagnóstico de la explotación artesanal de las terrazas aluviales y auríferas del 

río Chico, se obtienen indicadores claros del deterioro que causan al ambiente, las 

explotaciones mineras artesanales; extensiones considerables de suelos estériles y su 

condición natural alterada, así como el deterioro de la flora y fauna del sector.   

 

 Con el diagnóstico sobre los impactos ambientales negativos, se obtuvo la evaluación 

del tipo de maquinaria y los equipos utilizados, el personal humano no calificado que labora, 

los insumos y los combustibles utilizados y las causas y los efectos que se producen en la 

explotación minera artesanal.    
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1.2. Delimitación del problema 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 1:   Ubicación de las terrazas aluviales del río Chico 

       

      Fuente: Google Earth 2015 

       Elaborado por: Autor de la investigación 
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Elaboración: Autor de la investigación 

DEGRADACIÓN 

DEL SUELO 

EFECTOS 

ACCIDENTES DE 
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PESADOS  

PROBLEMA 

EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INADECUADOS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA 

 ARTESANAL EN LAS TERRAZAS DEL RÍO CHICO, AZUAY GENERAN DAÑOS IRREPARABLES AL MEDIO  AMBIENTE Y ECOSISTEMA 

EN EL SECTOR  DEL ASENTAMIENTO MINERO CHICO DORADO 6 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN 
DE LOS 
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MAQUINARIA 
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(EXCAVADORA) 
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Cuadro 1.  Árbol del problema 

SUELO 

CONTAMINADO 

TALA DE BOSQUE Y 

VEGETACIÓN 

AGUA CONTAMINADA  

ORGANISMOS 

ACUATICOS 
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1.3. Causas y efectos del problema 

 

Durante generaciones, la actividad minera en zonas con yacimientos auríferos ha 

sido explotada sin las precauciones y el control debido por parte de las instituciones 

correspondientes, condiciones que han contribuido al deterioro, en muchos casos, 

irreversible al ambiente. 

 

Causas:  

 

Maquinaria inadecuada y equipos usados 

 

La utilización de las máquinas usadas con capacidad mayor a 90 HP., como: 

excavadoras, retroexcavadoras, tractores y equipos causan contaminación al aire por el 

dióxido de carbono, residuos de hidrocarburo y otros gases, que emanan en su 

funcionamiento; se desechan también, vertidos de aceites, grasas, piezas reemplazadas de 

reparación, esquirlas de suelda, filtros, las baterías usadas y otros residuos peligrosos, 

contaminan el suelo y agua. 

 

 

     

Foto 2. Tanques y recipientes de combustibles          Foto 3.  Excavadora CAT 320 

Fuente: Autor de la investigación 
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Personal no calificado 

 

Las personas quienes trabajan en la explotación de las terrazas aluviales auríferas, 

no han tenido capacitación de control y seguimiento minero-ambiental, por parte del titular 

minero o los organismos de control, como ARCOM, MAE, SENAGUA y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado Municipales GADM, que eviten daños ambientales generados 

por el trato inadecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos que contaminan la tierra, 

el agua, el aire y la biota con consecuencias irreparables. 

                                   

         

 Foto 4. Disposición de los lubricantes                 Foto 5. Campamento sobre suelo 

 Fuente: Autor de la investigación          

 

Programas de prevención, control y seguridad ocupacional 

 

Los organismos de control del Estado como: Arcom, MAE, SENAGUA y GADM, 

no han realizado capacitación a la comunidad del sector del río Chico, mediante talleres, 

prácticos, conferencias, seminarios, reuniones y boletines, que les permitan llevar con 

rigurosidad un control mejor de la prevención y seguridad en el lavado del material 

aurífero y las demás actividades complementarias. 
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Equipo y proceso inadecuados en la recuperación del oro  

  

 Los equipos utilizados en el lavado de las gravas auríferas son cribas, estacionarias 

metálicas tipo zeta; dentro de la cama de recuperación del oro, se coloca cierta cantidad de 

mercurio con el fin de recoger metal precioso, el oro, produciendo la amalgama; esta 

sustancia es un pasa como desecho del material lavado, mezclándose con el suelo y las 

aguas; el trabajador manipula el mercurio sin guantes ni mascarilla de protección.  

   

                                                           

                             
 

Foto 6. Recuperación del oro con mercurio              Foto 7. Equipo zeta para recuperación del oro 

 

Fuente: Autor de la investigación 
 

Bombas deterioradas para aguas 

 

Las bombas de impulsión absorción de agua, dentro de las uniones y los acoples, 

presentan fugas de agua y aceites; cuando se mezclan con el suelo y agua, se produce agua 

no apta para el consumo humano, la vida acuática y el regadío.  

 

Efectos: 

Suelos contaminados 

 

La apertura de las vías de ingreso a las terrazas aluviales auríferas, la preparación 

del corte de la explotación, el minado para el lavado de las gravas auríferas, la 
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recuperación de los huecos y suelos, el campamento temporal y la bodega; necesitan las 

máquinas excavadoras que extraen áreas grandes de suelos estéril, gravas y material de 

rechazo del lavado, que ocasionan contaminación al suelo y la alteración paisajística de la 

zona. 

 

        
 

Foto 8. Movimiento de suelos                            Foto 9. Acumulación de gravas estériles 

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

Flora y fauna contaminadas 

 

Debido a la explotación de las gravas auríferas que colindan con el río Chico y la 

utilización de las máquinas y los equipos usados no adecuados, se producen los desechos 

orgánicos e inorgánicos, charcos contaminados de agua, que ocasionan el deterioro a la 

flora y fauna, por lo que, los animales silvestres han emigrado hacia otras áreas. 

 

        

Foto 10. Disposición final de los desechos              Foto 11. Charcos contaminados de agua turbia  

Fuente: Autor de la investigación 
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Agua no apta para el consumo humano 

 

Por la utilización del agua del nivel freático de las terrazas aluviales auríferas, por 

el lavado de las gravas auríferas con bombas de impulsión de agua, se mezclan los vertidos 

de aceite, grasas, mercurio y finos de arcilla, obteniéndose aguas no aptas para el consumo 

humano, animal y vegetal.  

 

1.4. Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué impactos negativos en el ambiente, genera la explotación artesanal de las 

terrazas aluviales auríferas con la utilización de maquinas y equipos artesanales 

en el proceso de recuperación del oro? 

 ¿Qué efectos produce la utilización de máquinas de extracción e insumos, en los 

procesos de extracción de las gravas para su lavado? 

 ¿La minería artesanal cumple con las disposiciones de la ley de minería y el 

reglamento de control? 

 ¿Qué alternativas se podrían incluir en la ley y el reglamento de minería para 

disminuir la contaminación que generan los permisos artesanales? 

 ¿Cuál es el aporte del Estado ecuatoriano y Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables y bajo qué condiciones se otorgan los permisos artesanales?  

 

1.5. Objeto de estudio 

 

El objeto de este estudio es la degradación ambiental producida por la explotación 

artesanal minera, que altera los recursos, suelo, aire, agua y biota.   
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1.6. Campo de investigación 

 

 El campo de investigación se centra en el permiso minero artesanal denominada 

Chico Dorado 6, ubicado en las terrazas aluviales colindante al río Chico, sitio río Chico y 

Shumiral, cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, 6 hectáreas mineras 

contiguas. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12.  Áreas mineras cercanas al río Chico  

Fuente: Autor de la investigación 

 

1.7.  Justificación 

 

    La minería artesanal, para la extracción de oro, es una actividad que se realiza en 

varias zonas del país en donde se detectan estos yacimientos secundarios; 

desafortunadamente el proceso conlleva a la utilización de maquinaria pesada, equipos y 

reactivos químicos que al no ser manejados con las precauciones y los conocimientos 

debidos permiten evitar que provoquen daños a la naturaleza y todo los seres vivos, éste es 
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un problema de muchos años que las autoridades no han podido controlar; por desgracia la 

falta de conciencia y cuidado al ambiente y sus propias vidas, al parecer, no es el factor 

principal a considerar en esta práctica; ante esto, es importante evidenciar la gravedad que 

estas prácticas, sin las precauciones debidas representan daños que causan; este proyecto 

de investigación sumado a denuncias y llamados múltiples de atención pretende reconocer 

y respetar el derecho de la naturaleza prescrito en la Constitución Política del Ecuador de 

2008.    

 

1.8.  Objetivos  

 

1.8.1. Objetivo general 

 

Evidenciar las causas que en la explotación minera artesanal Chico Dorado 6 

generan daños al ambiente con el propósito de proponer acciones que eviten o minimicen 

el deterioro a los ecosistemas natural y humano. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico sobre los impactos ambientales negativos producidos 

por las actividades de la explotación artesanal en las terrazas aluviales auríferas  

del permiso artesanal Chico Dorado 6, provincia de Azuay.   

  

 Evaluar la utilización de la maquinaria y los equipos utilizados en la explotación 

minera Chico Dorado 6, como factores incidentes en los niveles de deterioro 

ambiental en los trabajos de explotación y producción.  
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 Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales establecidas en las 

autorizaciones para ejercer la actividad artesanal minera del permiso artesanal 

Chico Dorado 6 y su incidencia en la salud de los trabajadores y de las personas 

del entorno de la explotación y producción.  

 

1.9. Premisa  

 

El nivel y la cobertura de capacitación a los integrantes del ciclo de explotación y 

producción minera artesanal, tiene incidencia inversamente proporcional al deterioro 

ambiental y la preservación de la salud pública. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco referencial 

 

Origen de la minería en el Ecuador: La minería en el Ecuador, fue trabajada por 

los Incas en tiempos de la colonia, se explotaban como en el distrito minero de Portovelo-

Zaruma, por el capitán español Mercadillo, en 1594; en el año 1896, se desarrolló la 

minería en la provincia de El Oro y Azuay, con la llegada de las compañías extranjeras 

interesadas por el distrito minero primario de Portovelo-Zaruma y el oro aluvial de los ríos 

Sigsig, Caluguro, Tenguel, Gala, Chico y otros. 

 

2.2. Marco teórico 

 

Terrazas Aluviales en el Ecuador 

 

El descubrimiento de nuevas terrazas aluviales auríferas dentro del país, en la 

provincia del Azuay, la subida paulatina del precio del oro (02 /09/2016, $1322,82 onza 

troy) a nivel internacional, a más de la falta de trabajo y la pobreza, han llevado a las 

personas naturales de la comunidad aledaña a los ríos, realizar trabajos artesanales de 

recuperación del oro diariamente, sin cumplimiento de las normas ambientales mineras. 

(www.kitco.com/gbl/es). 

 

A continuación, se presentan las teorías individuales que sirven de soporte de la 

investigación presente. 

http://www.kitco.com/gbl/es
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2.2.1. Teorías sustantivas 

 

La minería informal desarrollada por largos años en la zona de estudio de Huimbi, 

del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, ha dejado visibles impactos como la 

alteración del recurso suelo, pérdida de la cobertura vegetal natural y alteración 

paisajística. De los análisis realizados en las muestras de suelo que fueron tomadas en las 

zonas de pasivos ambientales, se obtuvieron valores fuera de los límites permisibles en lo 

que respecta al pH y boro; por lo que se debe implementar una mejor caracterización de las 

muestras en la zona intervenida y establecer muestreos representativos y determinar el 

grado de afectación que sufre la zona. 

 

Referente a la flora de la zona de estudio, ésta se encuentra intervenida, su 

cobertura vegetal natural ha sido alterada en la mayoría de los casos. Referente a la fauna 

de la zona de estudio, ésta se ha visto afectada, sobre todo en las especies acuáticas debido 

a que cuando se ejecutaba la minería informal, se hacía el uso del mercurio. Se evidenció 

presencia de residuos como: plásticos, mangueras y escombros. 

 

Como conclusiones, se identificaron 13 pasivos ambientales, con un total de 230 

piscinas abandonadas. La superficie total de pasivos ambientales identificados para las tres 

concesiones, tiene una superficie de 674.40 ha. (Estudio de Impacto Ambiental Expost y 

Elaboración del Plan de Manejo para la Obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto 

Minero Huimbi por Andrea Meza Delgado, año 2013).  

 

La considerable contaminación del río Chico, se refleja en la fauna béntica, como 

niveles elevados de Hg, As, y Pb en los camarones, peces pequeños y larvas de insectos, 
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con el aumento de la actividad minera en el área, existe un riesgo obvio de que la intensa 

contaminación del río Chico, se vea acentuada y afecte también seriamente los tramos 

inferiores del río Gala. El efecto de las posibles descargas de las nuevas plantas de 

beneficio de cianuro, es un problema adicional inmediato, que ya están dos (monitoreo 

ambiental de las áreas mineras en el sur de Ecuador 1996-1998, por Swedish 

Environmental Systems). 

 

La contaminación de los cursos de agua es más evidente en aquellas zonas donde 

los depósitos son aluviales, en que el lavado del mineral requiere de grandes cantidades de 

agua. En Madre de Dios, por ejemplo, el lavado de grava aurífera a través de las canaletas, 

genera que se aumente la turbulencia de los cauces de los ríos (La Minería Informal en el 

Perú, por Juana Kuramoto, septiembre 2001 N° 82). 

 

La minería artesanal en Madre de Dios en Perú, al tener un efecto adverso para los 

cursos de agua, ecosistema, bosques naturales, animales, insectos y suelos, limitan su 

capacidad sostenible del ecosistema. El acelerado ritmo de la erosión impide que el 

ecosistema se pueda regenerar.  

 

La excesiva turbidez de los ríos limita la vida de las plantas acuáticas que sirven de 

sustento para las especies animales que suelen migrar a aguas más cristalinas. Por la 

contaminación de las aguas con mercurio y otros contaminantes, los peces se consumen 

por poblaciones que no tienen que ver con la minería (La Minería Informal en el Perú, por 

Juana Kuramoto, septiembre 2001 N° 82). 
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2.2.2. Referentes empíricos 

 

El inicio de la explotación aurífera se remonta a la época incaica, durante su 

colonización española se funda Zaruma en el año 1549, y desde esta fecha a unos 300 años 

explotaron, desde el año 1871, han pasado por diferentes compañías con diferentes 

capitales entre chilenos, ingleses, franceses, americanos y desde el año de 1978, fue cedida 

a personas naturales, agrupaciones, sociedades y compañías mineras para que exploten los 

minerales bajo la modalidad de pequeña minería o minería artesanal (Informe del proyecto 

minero Portovelo, por los Ings. Marco Marín y Gerardo Maldonado).  

 

      La amalgamación es una de las técnicas más importantes empleadas por los 

pequeños mineros en la recuperación del oro, por el proceso, su poca inversión de capital y 

su gran efectividad. 

 

      El mercurio utilizado sin ninguna protección, ocasiona daños graves a la salud de 

los mineros, los vapores de mercurio son absorbidos por los pulmones del operador en un 

80 por ciento, son transportados por la sangre a todo el organismo y se acumula en el 

hígado, intestinos, riñones y tejido nervioso, otra parte es eliminada después de dos meses 

en la orina, el cabello y las uñas; produciendo la enfermedad denominada mercurialismo o 

hidrargirismo. En el ambiente el mercurio emitido por la minería aurífera, se acumula en 

forma de mercurio metálico y compuestos en los sedimentos de los ríos y los suelos, en 

que por acción bacteriana y bajo ciertas condiciones, puede convertirse en mercurio 

orgánico (metil o dimetilmercurio) sustancia altamente tóxica para el hombre, puede 

acumularse en los organismos acuáticos y pasar al hombre (Hruscha, F. utilización de 

mercurio en la minería aurífera y las experiencias en la implementación de alternativas 

para el mejoramiento y sustitución de la amalgamación, Loja, Ecuador, 1994). 
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Demanda de oro 

 

La demanda de oro es generada principalmente por el oro de inversión y la 

demanda de las joyas, en gran parte impulsada por Asia, a medida que aumenta la 

demanda, la oferta crece; en el año 2015, se produjo la disminución del precio del oro y 

por ende la compra bajó; a mediados de este año 2016, aumentó en ofertas las minas para 

cubrir la demanda.  

 

Con lo expuesto en el año 2016, los precios del oro empiezan a recuperarse, lo 

aumenta el acceso a capital para compañías productoras de oro y, como resultado, 

fomentan la inversión en nuevos yacimientos de oro (Wood Mackenzie Consultoría e 

Assessoria Ltda. 2015). 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Minería artesanal 

 

La minería artesanal es aplicada para las personas de recursos bajos sean éstas 

unipersonales, familiares y comunidades que trabajan en áreas libres que el Estado les 

otorga, mediante la solicitud de permisos artesanales, sea subterránea o aluviales 

 

Permisos artesanales  

    

Desde el año 2010, el Estado otorga permisos artesanales para personas naturales, 

familiares y asociaciones comunitarias, en el año 2013, se otorgaron más de cinco mil 
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derechos mineros para la minería artesanal, con 10 años de vigencia, para 6 hectáreas a 

cielo abierto; para placeres aluviales y subterráneas con 4 hectáreas, con una producción 

de 120 metros cúbicos por día y 10 tn/día respectivamente. 

 

Terrazas aluviales  

 

Son depósitos recientes de origen fluvial, constituidos de cascajo, arena y arcilla, 

que han sido transportados desde hace años por agentes atmosféricos formando estratos de 

piedras, arena, arcillas.  

 

Explotación de las terrazas aluviales  

      

La explotación artesanal de las terrazas aluviales auríferas de ríos, se la realiza a 

cielo abierto mediante cortes paralelos al eje del río mencionado, aplicando los pasos 

siguientes: desbroce, desencape, destape, extracción de grava aurífera, lavado de la grava 

aurífera, concentración gravimétrica y recuperación de las terrazas explotadas; se procede 

a la preparación del terreno, un corte cuadrado de 25 x 25 metros o más, con el fin de 

recoger la vegetación y colocarla a un costado.  

 

Posteriormente, se extrae la grava estéril que no contiene oro y después el material 

de gravas aurífera para su lavado; la descarga del material de lavado se coloca en otro sitio 

hasta donde alcanza el brazo de la excavadora, el nivel freático de agua de estas terrazas 

está a 1,0 metro de profundidad, con bombas de absorción se utiliza esta agua, se recircula, 

con piscinas de sedimentación, decantación y clarificación del agua. 
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Foto 13. Sistema de explotación de las terrazas aluviales auríferas 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Equipo de recuperación de oro criba artesanal tipo zeta 

 

Son equipos artesanales introducidos por Colombia y China, metálicos, 

estacionarios de forma de zeta que constan de una tolva de alimentación en la parte 

superior, una criba con inclinación para que la grava pasante siga su curso y las piedras 

grandes caigan a un costado, un canal pasante, luego un canalón para la recuperación del 

oro y salida del material lavado; en la parte superior existe la alimentación de gravas 

mixtas con oro, se dispone de un trabajador con una manguera de agua para disgregar y 

lavar el material de gravas con oro libre, la criba de malla de sección luz, es menor que las 

piedras grandes que oscilan entre 10 cm., el resto pasa con ayuda de agua del mismo corte 

de minado, se deposita la gravilla en sacos de yute con 13° de inclinación para que las 

arenas negras con oro, se queden atrapadas en esta “cama”; para luego retirarlas, lavarlas y 

realizar la recuperación de oro. La separación gravimétrica, es un método de separación 

física aplicado a especies minerales, el cual efectúa la separación de las partículas por la 

diferencia en sus pesos específicos y su movimiento relativo en reacción a la gravedad 

(separación por corriente superficiales de flujo de procesamiento de gravas auríferas del 

placer aluvial estero hondo, mayo 1996).   
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Foto 14.  Criba estacionaria de recuperación de oro tipo zeta 

Fuente: Autor de la investigación  

 

Maquinaria pesada  

 

Para la explotación de terrazas auríferas de acuerdo al instructivo de la resolución 

N° 001-INS-DIR-ARCOM-2013, de la Agencia de Regulación y Control Minero, para 

Caracterización de Maquinarias y Equipos con Capacidades de Carga y Producción para la 

Minería Artesanal; Explotación en Aluviales, indica la utilización de Minado: una 

excavadora con una potencia de 90 HP, con capacidad máxima del cucharón de 0,60 m
3
, 

profundidad de excavación 5.50 metros, bomba de succión de 4 pulgadas de diámetro; 

Clasificación y Concentración: criba de separación, con sistema de lavado del material 

aluvial, bomba de presión de 40 psi, de 3 pulgadas en la manguera de succión, monitor o 

chorro de agua a presión de 2 pulgadas, canalones, concentradores centrífugos, jigs, 

concentrador en espiral, plato separador espiral, mesa concentradora, separador magnético; 

Equipos Auxiliares: bombas de agua y generador eléctrico y con capacidad de producción 

de 120 metros cúbicos por día.(Resolución N° 001-INS-DIR-ARCOM-2013, Conv 06-Act 

03,  Richar Vera, Viceministro de Minas, Delegado del Ministro de Recursos Naturales No 

Renovables Presidente del Directorio, Quito 8 de octubre 2013) 
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Desechos sólidos y residuales 

 

En este proceso, se generan desechos sólidos domésticos en degradables y no 

degradables, desechos peligrosos generados por el mantenimiento de la maquinaria y 

equipos. En desechos sólidos como los desechos industriales no peligrosos que son los 

envases plásticos tarrinas, fundas y botellas plásticas.  

 

En desechos industriales peligrosos son filtros de aceites, grasa, lámparas 

fluorescentes, pilas, baterías. En desechos residuales, están las aguas residuales 

domésticas, los líquidos provenientes del campamento temporal para uso del personal que 

trabaja.  

 

En desechos líquidos producto de la utilización del agua para el lavado del material 

de grava aurífera se deposita en las piscinas de sedimentación, decantación y clarificación 

del agua luego de terminar el proceso de lavado se vuelve a utilizar. 

 

Infraestructura 

 

Se construyen campamentos temporales de madera desarmables o de plástico para 

una capacidad de 10 personas, con una letrina. 

 

 Un área para almacenamiento temporal de equipos, insumos y repuestos. 

 Un área para generador eléctrico. 

 Un área para almacenamiento de combustibles, aceites, lubricantes y grasas. 
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Foto 15.  Campamento de plástico y piso de suelo 

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

Piscinas 

 

Se construyen piscinas de sedimentación, decantación y clarificación del agua 

utilizada en espacios cerca del espacio de lavado, con el fin de que el agua obtenida se 

utilice nuevamente. 

 

 

Foto 16.  Piscinas de agua turbia y sedimentos sólidos    

Fuente: Autor de la investigación   
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.   Métodos 

Guía de investigación:  

Diagnóstico de la explotación artesanal en terrazas aluviales auríferas del Rio Chico, 

Azuay, año 2016. 

 

La investigación está orientada a desarrollar un diagnóstico de la explotación 

artesanal en las terrazas aluviales auríferas del rio Chico, Azuay, año 2016, referenciada al 

asentamiento Chico Dorado 6; se aplicará el método deductivo evidenciando el daño 

ocasionado a la naturaleza, en general, y cuantitativo las causas que generan estos daños, 

en lo particular, destacando su magnitud producto del volumen de explotación. 

 

3.2. Técnicas:  

 

Documental: constatar los reportes de control que escriben las autoridades. 

De Campo: permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio. 

Descriptiva: permite conocer, en detalle, las causas que generan el problema. 

Encuestas: permiten cuantificar o calificar los daños o efectos relacionado a la población.  

Gráfica: permite evidenciar la magnitud del daño y su origen.   

 

La investigación está guiada por premisa y objetivos; no requiere de hipótesis, 

aunque sí del análisis de las variables, dependiente e independiente. 
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3.3.  Desarrollo: análisis en general  

 

Categoría de permisos mineros.  

 

En la descripción de las categorías, se genera una relación de la minería artesanal 

para personas de recursos bajos y sustento económico, quienes generan desechos sólidos, y 

líquidos, y la falta de conocimiento técnico-ambiental. Se consideran para este estudio, los 

permisos artesanales, las concesiones mineras otorgadas a las diferentes personas 

naturales, familiares y asociaciones comunitarias, dentro del sector de río Chico en la 

provincia del Azuay.  

 

Cuadro 2.  CDIU Operación de variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD  DE 

ANÁLISIS 

Minería artesanal  Capacidad limitada de 

producción 

Ley de minería y 

reglamento 

Volumen de 

explotación  

Tratamiento de los 

desechos sólidos y 

líquidos  

Reglamento ambiental 

para actividades mineras 

en la República del 
Ecuador 

Planes de manejo Fotografías y 

auditorías  

Capacitación minera 

ambiental 

Reglamento del régimen 

especial de la minería 

artesanal  

Planes 

Obligaciones  

Disminución de 

contaminación 

Inversión minera  Directrices de la minería  Invitaciones a países 

mineros a seminarios 

conferencias 

Desarrollo minero 

del país 

 

Fuente: Autor de la investigación 

     

3.4.   Categorías 

       

En la descripción de las categorías, se establece una relación de la minería artesanal 

para las personas de recursos bajos y como sustento económico, quienes generan los 

desechos sólidos y líquidos, y falta de conocimiento técnico-ambiental.   
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3.5.    Dimensiones 

 

La minería artesanal está activa sólo para 10 años, y es limitada a la cantidad de oro 

de las terrazas aluviales, con la caracterización de la maquinaria, los equipos y las 

capacidades limitadas de la carga y producción. 

 

3.6.    Instrumentos  

 

Se obtuvieron los datos directos de campo; se observaron las causas y los efectos 

que generan las maquinarias y los equipos de cada uno de los procesos de minería 

artesanal; luego, se realizaron las entrevistas a las autoridades del sector y encuestas, 

obtención sistemática de los datos, a las personas quienes han trabajado en estas faenas 

mineras, la bibliografía de los informes, las tesis, y demás documentos que han servido 

para la investigación.  

    

3.7.    Unidad de análisis 

 

 La minería artesanal está limitada por su capacidad de producción de 120 metros 

cúbicos por día, generando desechos, que no están enmarcados en el instructivo, por lo que 

estarían trabajando fuera de la ley, como minería ilegal, siendo los costos de producción 

mayores. 
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Cuadro 3.  Variables: causa – efecto   

 

Variables  Temas 

Variable independiente (causa) La minería artesanal manejada con técnicas de 
cuidado ambiental 

 

Variable  dependiente (efecto) Disminución  de contaminación al agua, suelo, 

aire y la biota  

Variable causa-efecto controlada Contaminación mínima y controlada 

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Cuadro 4.  Variables – indicadores    

 

Variables  Indicadores 

 

La minería artesanal manejada con técnicas de 

cuidado ambiental.  

Maquinarias y equipos en buen estado. 

Desechos tóxicos almacenados hasta ser 

depositados de manera técnica en su destino 
final. 

Uso aislado de reactivos químicos. 

 
 

Variable dependiente disminución de 

contaminación al agua, suelo, aire y a la biota.   

Disminución de contaminación del suelo por 

vertidos de combustible, líquidos, aceite, 
partes, (litros) 

 Disminución de CO2 al ambiente (kg). 

Reactivos químicos fuera de contacto con 
vertientes hídricas naturales (litros). 

 

Variable causa-efecto: producción óptima.   Minería artesanal amigable con el medio 

ambiente. 
 

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Variable independiente:  

La minería artesanal manejada con técnicas de cuidado ambiental 

 

Variable dependiente: 

Disminución de la contaminación al agua, el suelo, el aire y la biota. 
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3.8.    Gestión de datos 

  

La experiencia en el sector minero y falta de decisiones, por parte del gobierno, 

sobre las directrices en el manejo de la minería, indican los vacíos legales y técnicos que, a 

la fecha presente, se observen ecosistemas deteriorados; los organismos de control como la 

Arcom, SENAGUA, MAE, GADM, y Juntas parroquiales de la comunidad son los 

encargados de la regularización minera, técnico-ambiental con seguimiento y control. 

 

Las leyes y los reglamentos están establecidos; los planes y programas están 

elaborados en el Plan de Manejo Ambiental, pero, por la irresponsabilidad de las personas 

dedicadas a la minería, no las cumplen. 

 

3.9.   Criterios éticos de la investigación 

 

El desarrollo de esta investigación, se enmarca en la responsabilidad de que se 

puede operar una minería artesanal, minimizando la contaminación, defendiendo el hábitat, 

la salud y el entorno natural, en cumplimiento de las leyes del derecho y la naturaleza.  

 

3.10.  Población y muestra 

 

Para obtener el tamaño de la muestra para la investigación del caso, se inventarió la 

población, es decir, las personas quienes viven, trabajan y han trabajado en estos 

proyectos, que serían los habitantes del sector del río Chico y Shumiral. Para el tamaño de 

la muestra, se utilizó la fórmula siguiente: 

  

n =       N× ∂ 
2
Z

2
 

 
(N-1) e

2
+∂2

Z
2 
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Donde: 

 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

 = desviación estándar de la población, suele utilizarse como valor constante de 0,5 

Z= valor obtenido mediante niveles de confianza, se toma como relación al 95%, equivale 

a 1,96 como más usual. 

e= limite aceptable de error muestral, se opta por 9% (0,09). 

 

Reemplazando los valores en la fórmula para una población de 50 familias del 

sector de influencia del proyecto del río Chico, se obtuvo un número de 28 personas a 

encuestar. 

 

Selección de la muestra.- Se la realizó de forma probabilística, aleatoria y 

representativa de las personas quienes habitan cerca del sitio del río Chico y a las 

autoridades principales involucradas del sector, como el cantón, Camilo Ponce Enríquez. 

 

Técnicas de recolección de datos.- Se tomaron estrategias metodológicas para 

obtener los objetivos de la investigación, como seleccionar a las personas quienes habitan 

y trabajan cerca del río Chico; con las autoridades, se tomaron en cuenta, a los 

funcionarios que están inmersos dentro de la minería artesanal.  

 

3.11.  Herramientas de la investigación 

 

Se usaron algunas herramientas de investigación para la recolección de la 

información del sitio de estudio, y de esta manera, identificar las actividades del proceso 
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de la minería artesanal que se realiza en el sector de río Chico. Para la obtención de esta 

información, se utilizaron las herramientas siguientes.  

 

 Observación de campo in situ de minera.  

 Fotografías del sector del permiso Chico Dorado 6.   

 Entrevistas a funcionarios.  

 Encuestas a las personas del sector.   

 

Observación de campo directo.- Se investigaron, por medio de visitas, los 

trabajos mineros artesanales que se realizan dentro del sector del  río Chico y otros, donde 

han concluido y ha dejado sus efectos de minería para obtener gramos de oro; mediante un 

cuadro directo de observaciones de campo.  

 

Cuadro 5.  Plantilla de observación de campo directa 

Fecha de visita Tipo de minería Observación de campo 

   

   

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Encuestas a las personas que laboran en la minería.- Permitió conocer si las 

personas quienes trabajan en la minería general, los aspectos ambientales generados en el 

sitio, el tipo de enfermedades padecidas, y si han recibido capacitaciones en la minería. 

 

Entrevistas a los funcionarios.- Se entrevistaron a los funcionarios de la Agencia 

de Regulación y Control Minero del Azuay, Jefe de la Unidad Ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón, Camilo Ponce Enríquez, para conocer 
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las directrices de control y seguimiento de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

los permisos y concesiones mineras, con el objeto de minimizar la contaminación de la 

explotación artesanal.  

 

Fotografías del sector del rio Chico.- Se tomaron fotos de cada uno de los 

procesos de explotación artesanal, causas y efectos, que se han producido en el sector del 

permiso Chico Dorado 6. 

 

3.12.  Procesamiento de datos 

 

Obtenidos los datos, se procedió a cuantificar los resultados de la investigación, 

analizarlos y obtener los resultados respectivos: 

 

 Procesamiento. 

 Revisión de la información obtenida. 

 Tabulación. 

 Cuadros y gráficos.  

 Resultados. 

 Análisis  

 

Se utilizó en las herramientas de investigación, la fuente: autor de la investigación, 

en las encuestas, entrevistas, fotos y visitas de campo.      

 

 28 encuestas a las personas involucradas en los trabajos mineros. 

 11 fotos de la minería artesanal Chico Dorado 6. 
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 35 visitas de campo.  

 3 entrevistas a las autoridades. 

 

Estas herramientas fueron medidas y analizadas con el propósito de completar 

satisfactoriamente la investigación.  

 

En la observación directa de campo.- Se realizaron 35 visitas de campo donde, se 

observaron las causas y los efectos de los trabajos mineros artesanales dentro del sector del 

río Chico, directamente del permiso artesanal Chico Dorado 6 y otros, donde han 

concluido y dejado sus efectos de minería para obtener gramos de oro; por cada 

excavadora utilizan 60 galones por dia, aceite hidráulico 20 galones cada  tres dias, 

depositan una libra de mercurio para recuperación de oro dentro de la criba zeta por tres 

dias de lavado, seis trabajadores generan desechos sólidos orgánicos e inorgánicos(3 lbs.) 

cada dia;  se aprecia mediante un cuadro de observaciones de campo directo. 

 

Cuadro 6. Observaciones de campo de las visitas realizadas al sector del río Chico 

 

FECHA DE VISITA TIPO DE MINERÍA OBSERVACIONES DE CAMPO 

 

 
 

 

 
 

6 hasta 30 junio 2016 

 

 
 

 

 
 

Artesanal: Chico Dorado 

6 

- residuos regados por la vía de ingreso y 

campamento 
- tanques de combustibles en el suelo 

- campamento de personal sobre el suelo 

- vertidos de aceites regados en el suelo. 
- huecos con basura inorgánica 

- suelos de nutrientes sin cubierta de 

protección 

- máquinas y equipos usados 
- máquinas con capacidades de extracción 

fuera de los límites artesanales   

- equipos de recuperación de oro de 
recuperación baja. 

- personal sin equipos de protección. 

- ganado cerca de las áreas de explotación 
minera 

 

  - capa vegetal sin protección 
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4 hasta 8 de julio 

2016 

 

 
 

Concesión Minera Silvia, 

La Piscina 

- charcos de agua contaminada.  

- volúmenes grandes de gravas estériles 
- alteración paisajística del río Chico 

- río Chico contaminado 

- flora y fauna destruida 

- vida acuática de peces desaparecidas 
- bosque primario desaparecido 

- tierras agrícolas aluviales destruidas. 

- suelos contaminados con metales pesados 
- chatarras y equipos metálicos abandonados 

 

 

 
12 hasta 16 octubre 

2015 

 

 
Minería Ilegal 

- cortes de explotación abiertos 

- charcos de agua contaminados 
- piezas metálicas abandonadas 

- volúmenes grandes de desechos de gravas 

lavadas  
- vegetación y árboles desaparecidos 

- alteración paisajística 

 
    

Fuente: Autor de la investigación 

 

           Obteniéndose impactos negativos al ambiente directo, con alteraciones que ha 

degradado la zona, con una intensidad alta, de extensión puntual, impacto latente y 

continúo. 

 

 

Fotografías del sector de Chico Dorado 6.- Se tomaron 11 fotos de los equipos y 

las máquinas utilizadas en el proceso de la minería artesanal y los eventos que han dejado 

la minería con un teléfono celular marca Samsung.  
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Encuestas a las personas involucradas en el proceso.- Se realizaron 28 encuestas 

a diferentes personas quienes han trabajado en la minería dentro del sector del río Chico. 

Se les preguntó: ¿qué tipo de trabajo han realizado dentro de la minería?; si han 

manipulado el mercurio sin protección; dónde depositan los desechos que se generan 

dentro del proceso de explotación; si la persona y/o familiar sufre de alguna enfermedad; y 

si han recibido cursos de capacitación minera.  

 

Entrevistas a los funcionarios.- Se entrevistaron a tres funcionarios técnicos; dos 

Ingenieros técnicos mineros de la Agencia de Regulación y Control Minero del Azuay 

(ARCOM), y un funcionario, Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental del GADM del 

cantón Camilo Ponce Enríquez; se les preguntó, el nombre y apellido y qué función 

realizan en la institución, se obtuvo la información, en seis preguntas elaboradas para la 

entrevista: 

1) ¿Conoce usted que existe explotación minera de tipo artesanal en el sector de río 

Chico?; 2) ¿Qué tipo de control ha realizado o realiza desde su función?; 3) Desde su 

función, ¿conoce que la explotación de minería artesanal, cuenta con la ficha ambiental 

otorgada por el MAE?; 4) ¿Qué control realiza en los siguientes recursos en el sector de río 

Chico por la explotación minera, agua, suelo y desechos?; 5) ¿Conoce usted si el personal 

que labora en la explotación de las terrazas aluviales del río Chico, es capacitado por las 

autoridades o consultores?; 6) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación 

minera del río Chico, tiene conocimiento de la normativa ambiental y de la obligación de 

su aplicación?  

 

El propósito fue de determinar el conocimiento que tenían sobre el tipo de minería 

realizada, las medidas de control y el seguimiento, el tipo de información obtenida, si han 
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recibido capacitación minera, y las actuaciones de las actividades de la minería artesanal, 

dentro del sector del río Chico.  

 

Análisis y procesamiento de datos 

 

 Análisis de los resultados.  

 Plantilla de observación de campo directo.  

 

Al utilizar la herramienta de la observación directa de campo, en el permiso 

artesanal Chico Dorado 6, las concesiones mineras trabajadas como las Piscinas, Silvia y 

otras, desde el 6 de junio hasta el 8 de julio de 2016, se evidenciaron las no conformidades 

mayores, en las variables de agua, suelo, aire, y la biota, de las terrazas aluviales del río 

Chico. 

  

Evaluación 

 

Se evaluaron y analizaron todos los datos obtenidos, en la información receptada, 

de las encuestas a los trabajadores de la minería y las entrevistas a las autoridades de 

control, para determinar los resultados del estudio y generar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.          
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados  

  

El propósito fue determinar el conocimiento sobre el tipo de minería realizada, las 

medidas de control y el seguimiento, el tipo de información obtenida y si han recibido 

capacitación minera, y las consecuencias obtenidas por las actividades de la minería 

artesanal, dentro del sector del río Chico.  

 

Análisis y procesamiento de datos 

 

 Análisis de los resultados.  

 Plantilla de observación directa de campo.   

 

Al utilizar la herramienta de la observación directa de campo, en el permiso 

artesanal Chico Dorado 6, las concesiones mineras trabajadas como las Piscinas, Silvia y 

otras, desde el 6 de junio hasta el 8 de julio de 2016, se evidenciaron las no conformidades 

mayores, en las variables de agua, suelo, aire, y biota, de las terrazas aluviales del río 

Chico.  

 

Evaluación 

 

Se evaluaron y analizaron todos los datos obtenidos, en la información receptada, 

de las encuestas a los trabajadores de la minería y las entrevistas a las autoridades de 
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control, para determinar los resultados del estudio y generar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.  

   

Resultados de encuestas       

 

Resultados de las encuestas aplicadas a las personas quienes laboran en la minería 

artesanal 

 

1) ¿Qué tipo de trabajo usted realiza dentro de la minería? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

  

Análisis:   

 

Es 53% del tipo de trabajo obreros, quienes realizan diferentes tareas como 

operadores de bombas y bodegueros; el 15% es operador de máquinas y ayudantes; el 4% 

es amalgamador; el 3% administrador de minas; y 3% guardia de seguridad. 
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2) ¿Ha manipulado usted mercurio sin equipos de protección?  

 

Fuente: Autor de la investigación  

 

El 53% de las personas quienes trabajan en la minería, manipulan el mercurio sin 

protección; el 43% con protección, con guantes y mascarillas; el 4% con y sin protección, 

esto indica que algunos trabajadores han tenido protección de solo un material, guantes o 

mascarillas.  

 

3) ¿Dónde depositan los desechos que se generan en el proceso de la explotación? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

 

El 59% de las personas lo depositan en fundas plásticas y las entregan al carro 

recolector del GADM Camilo Ponce Enríquez, los días martes y jueves; el 14% la arroja a 

la intemperie; el 14% la deposita en los huecos que los hacen en el suelo; el 9% la ingresa 

a los túneles como relleno; y el 4% la quema.  
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4) ¿Sufre usted o algún familiar de alguna enfermedad? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

 

El 53% de las personas entrevistadas de la comunidad del sitio río Chico y 

Shumiral, no presentan alguna enfermedad; el 18% ha tenido derrame cerebral; el 14% 

problemas respiratorios; el 11% problemas de soriasis; y el 4% de tipo epiléptico. 

  

5) ¿Ha recibido Ud. curso de capacitación minera? 

 

Fuente: Autor de la investigación  

 

La mayoría de las personas encuestadas, (64%) no ha recibido capacitación minera 

por parte de los organismos de control y titulares mineros y/o consultores; y el 36% recibió 

capacitación.  
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Resultados de las entrevistas a las autoridades  

 

1. Nombre: Javier Armijos. 

 Cargo que desempeña: Jefe de la Unidad de Gestión ambiental. 

 Institución: Municipio del cantón Camilo Ponce Enríquez.  

 

1) ¿Conoce usted que existe explotación minera de tipo artesanal en el 

sector de río Chico? 

            Sí tiene conocimiento. 

 

2) ¿Qué tipo de control ha realizado o realiza desde su función? 

Coopera con los mineros, ejerce control y seguimiento de las actividades mineras y 

comunica a la Arcom de alguna novedad.  

 

3) ¿Desde su función, conoce que la explotación de la minería artesanal, 

tiene la ficha ambiental otorgada por el MAE? 

Sí.  

4) ¿Qué control realiza en los siguientes recursos en el sector de río Chico 

por la explotación minera? 

     Agua.- que sea más adecuada o que mejore si falta. 

     Suelo.- no controla. 

     Desechos.- manejar los desechos en tachos, los clasifica y los selecciona.  

 

5) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación de las 

terrazas aluviales de río Chico, es capacitado por las autoridades o consultores? 

No. 
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6) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación minera de río 

Chico, tiene conocimiento de la normativa ambiental y de la obligación de su 

aplicación? 

No tienen conocimiento, les falta capacitación. 

    

2. Nombre: Ing. Wilman Díaz. 

 Cargo que desempeña: Técnico de control y seguimiento. 

 Institución: ARCOM del cantón Camilo Ponce Enríquez.  

 

1) ¿Conoce usted que existe explotación minera de tipo artesanal en el 

sector de río Chico? 

Sí. 

 

2) ¿Qué tipo de control ha realizado o realiza desde su función? 

  Documentos legales, contrato de operación, resolución de la subsecretaría, actos 

administrativos, plan de manejo ambiental, autorización del Senagua. 

 

3) ¿Desde su función, conoce que la explotación de la minería artesanal 

tiene la ficha ambiental otorgada por el MAE? 

Sí. 

 

4) ¿Qué control realiza en los siguientes recursos en el sector de río Chico 

por la explotación minera? 

     Agua.- contaminación del agua. 

     Suelo.- alteración del suelo. 

     Desechos.- manejar los desechos. 
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5) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación de las 

terrazas aluviales de río Chico, es capacitado por las autoridades o consultores? 

Sí.  

 

6) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación minera de río 

Chico, tiene conocimiento de la normativa ambiental y de la obligación de su 

aplicación? 

Sí.  

 

3.- Nombre: Ing. Eduardo Díaz Robles.  

 Cargo que desempeña: Técnico de control y seguimiento. 

 Institución; ARCOM del cantón Camilo Ponce Enríquez.  

 

1) ¿Conoce usted que existe explotación minera de tipo artesanal en el 

sector de río Chico? 

Sí.  

 

2) ¿Qué tipo de control ha realizado o realiza desde su función? 

Documentos habilitantes, aspecto técnico de la explotación. 

 

3) ¿Desde su función, conoce que la explotación de la minería artesanal, 

tiene la ficha ambiental otorgada por el MAE? 

Sí. 

 

4) ¿Qué control  realiza en los siguientes recursos en el sector de río Chico 

por la explotación minera? 
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     Agua.- Ninguna; lo hace el técnico de calidad del MAE. 

     Suelo.- Igual MAE, visual, no riguroso. 

     Desechos.- Manejar los desechos. 

 

5) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación de las 

terrazas aluviales de río Chico, es capacitado por las autoridades o consultores? 

Sí. 

 

6) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación minera de río 

Chico, tiene conocimiento de la normativa ambiental y de la obligación de su 

aplicación? 

Sí.  

 

Con los datos expuestos de las encuestas y entrevistas, se obtiene que el mayor 

porcentaje de los trabajadores de la minería artesanal del sector de río Chico y Shumiral 

son obreros quienes manipulan el mercurio sin protección; los desechos sólidos y líquidos 

no saben cómo tratarlo; que existen indicios de enfermedades catastróficas en la zona de 

estudio; y no han recibido, en su totalidad, capacitación minera; por ello, causan 

contaminación al ambiente.  

  

En lo referente a la función que deben cumplir los funcionarios de las instituciones 

del Estado, no ha habido control y seguimiento, asesoramiento técnico-ambiental y no han 

cumplido con las leyes y los reglamentos establecidos en la ley de minería; por cuanto se 

aprecian las no conformidades mayores de cumplimiento. 
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Discusión 

 

De los resultados obtenidos, se determina que el ecosistema de río Chico, se 

encuentra alterado por la utilización de maquinarias inadecuadas en la explotación 

artesanal de las terrazas aluviales auríferas. 

 

 La elección de la maquinaria de extracción y los equipos de lavado están fuera de 

los límites y las capacidades de la minería artesanal. 

      

      No existen control y seguimiento por parte de las autoridades de cada una de las 

tareas que tienen que cumplir con la explotación de las terrazas aluviales.  

 

      La utilización de la maquinaria de extracción y los equipos están dentro de la 

calificación de minería pequeña.   
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

En referencia al diagnóstico de la explotación artesanal en las terrazas aluviales 

auríferas del río Chico, y los resultados obtenidos de la investigación del permiso minero 

artesanal Chico Dorado 6 como: la alteración del suelo por lubricantes y combustibles, 

desechos inorgánicos y desechos peligrosos en general depositados en huecos del suelo, la 

destrucción de la capa vegetal, la flora y fauna intervenida, el agua del río no apta para el 

consumo humano, los animales y las plantas, la generación y propagación de posibles 

enfermedades catastróficas por causa de la minería; permiten un diagnóstico de las terrazas 

aluviales del río Chico, donde las variables: agua, aire, suelo, biota y ser humano están 

perjudicadas por la utilización del uso inadecuado de maquinarias, equipos y utilización de 

sustancias químicas bajo la modalidad de minería artesanal. 

 

El aporte de la investigación evidencia la alteración y deterioro del ecosistema del 

río Chico, en consecuencia, en el territorio nacional existen pasivos ambientales dejados 

por los mineros artesanales e ilegales donde el Gobierno, las instituciones del Estado no 

han planteado una política de remediación de los ecosistemas.      

 

Con los resultados del diagnóstico del permiso artesanal Chico Dorado 6, es de 

prioridad inmediata realizar lo siguiente:  

 

1) Un programa de resarcimiento del suelo explotado, la rehabilitación de los 

terrenos intervenidos, el mejoramiento de la flora y fauna, el tratamiento de las aguas 
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freáticas del río Chico, la capacitación minera a los obreros y la comunidad aledaña para 

preservar su ecosistema y el tratamiento médico a los obreros y habitantes del sector, con 

enfermedades obtenidas por la minería.  

A continuación, se describen cada una de las programas a realizar con base al 

diagnóstico obtenido:  

 

Cuadro N° 7.  Resarcimiento de suelo explotado 

 

Efectos de 

minería artesanal 

Trabajos Maquinaria y/o 

equipos 

Objetivos Visualización 

 
Huecos   

 
Rellenos de 

espacios  

 
Tractor, 

excavadora  

Disminución de 
erosión, 

reconformación de 

suelo 

 
Paisajística 

Volúmenes de 
suelos  

Rellenos y 
nivelación de 

terrenos  

Tractor, 
excavadora 

Restitución  de los 
constituyentes del 

suelo  

Paisajística 

Afectación por 
minería  

Tipos de abonos Minerales Aportación objetivo 

 

Suelo degradado 

Abonos 

orgánicos,  

químicos, 
barreras vivas 

nitrógeno, 

fosforo, potasio, 

hierro   

Compost, estiércol, 

lombriz; 

fertilizantes ,   

Alimentación 

del suelo 

Fuente: Autor de investigación 

 

Cuadro N° 8. Rehabilitación de terrenos intervenidos 

Efectos de minería Tratamiento Equipos Objetivo 

Alteración de suelos  

de capa vegetal  

Siembras de ciclo 

corto: maíz, yuca, 
frejol,   

Viveros de 

lechuguines  

Alimentación al suelo 

de nutrientes  

Fuente: Autor de investigación 

Cuadro N° 9. Mejoramiento de flora y fauna 

Afectación por minería Tratamiento Tipo Objetivo 
 

Flora 
Abono orgánico, 

Compost,  
Caldos microbiales  

Mantillo 

lumbricompost 
microorganismos 

Recuperación de 

flora 

 

Fauna 
Árboles 

Semillas 

Plantas 

Sembrar, plantar Recuperación de 

fauna 

Fuente: Autor de investigación 
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Cuadro N° 10.  Tratamiento de agua del río Chico  

 

Afectación por 

minería 

Tipo de analisis Parámetros Procesos de 

tratamiento 

Objetivo 

 

Agua  

 

Análisis físico 
químico, 

bacteriológico 

Sabor y olor, color,  

sedimentación, Ph, 
sólidos totales, 

turbidez, aceites, 

grasas, Hg, Sb, Cd, 
As, Cu, Fe, 

Sulfato, Nitrato.  

 

Desinfección, 
floculación, 

sedimentación, 

filtración,   

 

Mejoramiento 
y calidad del 

agua 

Fuente: autor de investigación 

 

Cuadro N° 11.  Capacitación minera a obreros y la comunidad 

 

Afectación por 

minería 

Tratamiento Equipos Objetivo 

 

Obrero, comunidad 

Charlas, seminarios, 

boletines, cursos, 

control y seguimiento 

Arcom. GADM, 

MAE, juntas 

parroquiales, asesor 
técnico, titular  minero 

Conocimiento , 

educación, 

responsabilidad y 
práctica 

Fuente: autor de investigación 

 

Cuadro N° 12. Tratamiento médico a obreros, comunidad  por enfermedad en la minería 

Afectación 

por minería 

Análisis Parámetros Enfermedad Síntomas Tratamiento 

 
Obreros y 

comunidad 

 
Orina, 

sangre, 

cabello 

 
Mercurio 

elemental, 

inorgánico, 

orgánico, Hg,  

Mercurialismo  
o hidrargirismo 

es una 

enfermedad 

ocupacional 
grave 

Insuficiencia 
renal grave, 

ceguera, 

daño sistema 

nervioso 
central 

Sesiones de 
oxígeno, 

líquidos vía 

intravenosa, 

queladores, 
DMPS, 

DMSA. 
 

Fuente: autor de investigación 

 

2) Utilización de maquinaria y equipos adecuados, tipo de personal, conocimientos 

de minería y ambiental con el propósito de minimizar la contaminación:  

 

 Máquinas y equipos nuevos 

 Revisión y mantenimiento de máquinas y equipos 
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 Planta de lavado con zaranda vibratoria y recuperación optima de arenas negras 

con oro sin utilizar reactivos químicos. 

 Utilización, tratamiento y disposición de aceites, grasas y lubricantes 

 Disposición final de líquidos y desechos orgánicos e inorgánicos  

 Personal calificado en cada uno de sus puestos de trabajo 

 Control, monitoreo y seguimiento de los recursos naturales: agua, suelo, aire y 

biota, mediante análisis de laboratorio 

 Diagnóstico y tratamiento médico al personal y la comunidad aledaña cada tres 

meses.  

 

3) Reformar la ley de minería vigente del año 2009, debe de decir:  

 

Título IX, DE LOS REGÍMENES ESPECIALES, Capítulo I, De la Minería 

artesanal y de sustento Art. 134. Minería artesanal. 

 

Párrafo 3.- Por su naturaleza, las actividades de minería artesanal están sujetas al 

pago mínimo de regalías y de patentes y sujetas también al régimen tributario, para 

garantizar los ingresos que corresponden al Estado.  

 

En Art (…) Capacidad de producción y procesamiento: 

 

a) Para minerales metálicos hasta 20 toneladas por día en minería subterránea 

y 1000 metros cúbicos por día en minería de aluviales. 

b) Para minerales no metálicos hasta 100 toneladas por día. 
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c) Para materiales de construcción hasta 1000 metros cúbicos por día para 

minería de aluviales o materiales no consolidados, y 100 toneladas métricas 

por día en minería a cielo abierto en rocas duras.  

 

Que en el Art. 24 de la ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley 

Reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador y a ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, sobre la minería artesanal establece que la Resolución N°.001-INS-

DIR-ARCOM-2013 CONV 06-ACT 03, del Directorio de la Agencia de Regulación y 

Control Minero aprobó el instructivo para caracterización de maquinarias y equipos con 

capacidades limitadas de carga y producción para la minería artesanal, reformar donde se 

debe de realizar cambio del instructivo en: 

 

Art. 3.- Capacidad de Producción.-   

a) Para minerales metálicos: hasta 20 toneladas por dia en minera subterránea y 

hasta 1000 metros cúbicos por día, en minería de aluviales. 

b) Para minerales no metálicos: hasta 100 toneladas por día y,  

c) Para materiales de construcción: hasta 1000 metros cúbicos por día para 

minería de aluviales o materiales no consolidados y hasta 100 toneladas 

métricas por día en minería a cielo abierto en rocas duras.  

 

CAPÍTULO II. Maquinaria y equipos con capacidades de carga y producción para la 

obtención de minerales Metálicos. 

 

b) Explotacion en aluviales: en este tipo de explotación minera se admite la utilización de 

la siguiente maquinaria y/o equipo: 
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Minado: 

 

 Tres excavadoras (con una potencia neta de hasta 138 HP). 

 Bomba de succión de hasta 6 pulgadas. 

 Dragas con capacidad máxima de 8 pulgadas en la manguera de succión. 

 

Clasificación y concentración: 

 

 Criba con zaranda vibratoria con sistema de lavado del material aluvial. 

 Bomba de presión de 40PSI (libras por pulgada cuadrada), de 3 pulgadas en la 

manguera de succión, Monitor o chorro de agua a presión de 2 pulgadas.  

 Monitor o chorro de agua a presión hasta 3 pulgadas. 

 Canalones. 

 Concentradores centrífugos. 

 Jigs. 

 Concentrador en espiral. 

 Plato separador espiral. 

 Mesa concentradora. 

 Separador magnético. 

 

Equipos auxiliares: 

 

 Bombas de agua. 

 Generador eléctrico. 

 

4)  De la ley de minería vigente, eliminar la minería artesanal.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

  

Se evidencian las áreas grandes de suelos improductivos, volúmenes de gravas 

estériles lavadas, charcos de agua sucia contaminada sin vida acuática y vegetal, flora y 

fauna intervenida por maquinaria, piscinas con agua y sedimentos arcillosos dejados al aire 

libre, chatarras y pedazos metálicos regados sobre suelos, disposición de basura inorgánica 

enterrados en huecos dentro del permiso minero artesanal Chico Dorado 6.    

           

 Las máquinas utilizadas, como la excavadora de potencia neta mayor a 90 HP, los 

equipos tipo zeta artesanales inadecuados de clasificación granulométrica, de menor 

recuperación de oro no cumplen con la normativa de la minería artesanal. 

 

De las encuestas y entrevistas realizadas a la comunidad y las autoridades, se 

evidencia que no hay cumplimiento de las regulaciones ambientales de las actividades de 

la minería artesanal para la que fue autorizada, y se observa afectaciones a la salud de los 

obreros y personas de las comunidades del entorno.    

 

A pesar de tener una ficha ambiental aprobada por el MAE, en que consta un Plan 

de Manejo Ambiental, no lo cumplen bajo el régimen de minería artesanal, observándose 

alteración al suelo, el agua, el aire y la biota. 

 

El volumen de producción de las gravas lavadas, los equipos utilizados y las 

maquinarias, no cumplen con los requisitos en la obtención del permiso minero artesanal 

de 120 metros cúbicos por día y la maquinaria de potencia de 90 HP. 
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Con respecto a la premisa planteada; se evidenció en los trabajos de campo, que la 

ausencia de capacitación a los involucrados en la explotación y producción minera 

artesanal, provoca afectaciones significativas al ambiente y ser humano. 

    

Disposición y manejo de 600 galones de diesel en excavadoras y bombas de 

absorción de agua, 20 galones de aceite hidráulico cada tres dias de trabajo de lavado.   

 

Recomendaciones: 

 

 Se debe cumplir el Plan de Manejo Ambiental y una Auditoría de Cumplimiento 

inmediato en que consten: los planes de manejo de los desechos, planes de seguridad y 

salud ocupacional, comunicación, capacitación y educación ambiental, monitoreo y 

seguimiento, planes de contingencias, planes de relaciones comunitarias, planes de 

rehabilitación de las áreas presente y futuro, planes de cierre, abandono y entrega de área. 

 

Gestionar un control y seguimiento permanente de los permisos artesanales por las 

instituciones del Estado, como Arcom, MAE, GADM, SENAGUA y Juntas Parroquiales. 

 

 Se debe elaborar un instructivo nuevo al reglamento de la Ley de Minería para 

aumentar la caracterización de maquinarias y equipos de carga y la capacidad de 

producción. 

 

Eliminar de la Ley de Minería los permisos artesanales o aumentar la capacidad de 

producción mayor a 120 metros cúbicos por día y la maquinaria mayor de 90 HP; se 

recomienda a 1000 metros cúbicos por día y máquinas hasta 138 HP, con equipos de 

recuperación de oro con zaranda vibratoria y Jigs concentradores de oro.   
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ANEXOS. 

ENCUESTA A LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA MINERÍA 

1) ¿Qué tipo de trabajo usted realiza dentro de la minería artesanal? 

TIPO DE TRABAJO SÍ NO 

Operador de máquina   

Asistente de operador   

Obrero   

Otro   

 

2) ¿Ha manipulado usted mercurio sin equipos de protección? 

Sí……………… 

No…………….. 

 

3) ¿Dónde depositan los desechos que se generan en el proyecto de la explotación? 

DESTINO SÍ NO 

Fundas plásticas (municipio)   

En huecos    

A la intemperie   

Queman    

 

4) ¿Sufre usted o algún familiar de alguna enfermedad? 

SÍ …………….     Qué enfermedad………………………………………… 

NO ……………. 

 

5) ¿Ha recibido Ud. curso de capacitación minera? 

SÍ       ……………… 

NO     ……………… 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  

 

NOMBRE:………………………………………………………….…………………… 

CARGO QUE DESEMPEÑA…………………………………….…….………………. 

INSTITUCIÓN………………………………………………………………………….. 

 

Responda las preguntas siguientes por favor: 

 

1) ¿Conoce usted que existe explotación minera de tipo artesanal en el sector de río  

Chico? 

SÍ …….   

NO ……. 

 

2) ¿Qué tipo de control ha realizado o realiza desde su función? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………..……… 

 

3) ¿Desde su función, conoce que la explotación de la minería artesanal, tiene la ficha 

ambiental otorgada por el MAE? 

SÍ …….   

NO ……. 
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4) ¿Qué control realiza en los siguientes recursos en el sector de río Chico por la 

explotación minera? 

 

Agua:…....................................................................................................................... .

..................................................................................................................................... 

Suelo.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

desechos…………………………………..………………………………………….

……………………………………...…………………..…………………………… 

 

5) ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación de las terrazas aluviales 

de río Chico, es capacitado por las autoridades o consultores? 

SÍ …… 

NO …… 

 

6)  ¿Conoce usted si el personal que labora en la explotación minera de río Chico, 

tiene conocimiento de la normativa ambiental y de la obligación de su aplicación?  

 

 SÍ ……. 

 NO ……. 

 NO SÉ ……. 
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

La fundamentación legal del tema presente, se basa en la justificación legal 

siguiente:  

 

a)   Constitución 2008  

 

Título 1. Elementos Constitutivos del Estado, capítulo primero. Principios 

fundamentales, Art.3., literal 7.- Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Título II. Derechos, capítulo I principios de aplicación de los derechos Art. 11., 

capitulo segundo de los derechos del Buen Vivir, sección primera, agua y alimentación, 

Art.12, sección segunda, Ambiente sano, Art.14, capítulo séptimo. Derechos de la 

naturaleza, Art.71, Art.72, Art. 73, Art. 74. 

 

Título V. organización territorial del estado capítulo IV, régimen de competencias, 

Art. 264. Literal 10, 11,12 Art.267, literal 4. 

 

Título VII. Régimen del buen vivir, capítulo segundo, biodiversidad y recursos 

naturales, sección primera, naturaleza y ambiente, Art. 395, Art. 396, Art. 397, Art. 397, 

Art. 398, Art. 399, sección segunda. Biodiversidad Art. 400. Sección cuarta. Recursos 

naturales. Art. 408.  Sección quinta suelo Art. 409.  Sección sexta agua art. 411, Art. 412, 

45.  

 

Título VIII. Relaciones internacionales, capítulo primero, principio de las 

relaciones internacionales. Art. 416, literal 13, capítulo segundo tratados e instrumentos 
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internacionales Art. 419, literal 8, capítulo tercero, integración latinoamericana, Art.423 

literal 2,3. 

 

Título IX. Supremacía de la constitución. Capítulo primero. Principios. Art. 424.  

 

b) Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

Registro suplemento 303 de octubre 2010. Art. 141.      

 

c) Ley de Minería 29 de enero de 2009, Art.18., capítulo II de la preservación del 

medio ambiente, Art. 79., Art. 80. Revegetación y reforestación., Art. 26 actos 

administrativos previos.  

 

d) 0004-CNC-2014 Consejo Nacional de Competencias, Expídese la regulación 

para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación 

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

playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales, Registro oficial N° 411, jueves 8 de enero de 2015.  

 

e) Ley de gestión ambiental, Codificación 19, Registro oficial 418 del 10 de 

septiembre de 2004, Art., 1, 2, 10 y 12, instrumentos de gestión ambiental, capítulo 

II, de la evaluación de impacto ambiental y de control ambiental Art. 19, Art. 21, 

Art. 22.  

 

f) Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, codificación 

17 registro oficial suplemento 418 del 10 de septiembre 2004, Título I. De los 
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Recursos Forestales, capítulo I del patrimonio forestal del estado, Art. 1, capítulo 

III. De los Bosques y Vegetación Protectores, Art. 6.  

 

g) Ley de prevención y control de la contaminación ambiental: Decreto supremo 

Nº 374, RO/ 97 del 31 de mayo de 1976 Capítulo VI. De la prevención y control de 

la contaminación de las aguas, Art. 16, Capítulo VII. De la prevención y control de 

la contaminación de los suelos, Art. 20.   

 

h) Reglamento para la prevención y control ambiental del recurso agua. Acuerdo 

Ministerial Nº 2144, Registro Oficial No. 204 del 5 de junio 1989. Título II. De la 

conservación y la contaminación de las aguas. Capítulo I. De la conservación 

Art.21.  

 

i) Reglamento ambiental para las actividades mineras en la República del 

Ecuador, decreto N° 121 del 16 de noviembre de 2009, Capítulo del proceso de 

licencia ambiental. Capítulo VII, disposiciones Técnico-Ambientales en General 

Art. 51. Capítulo IX. Disposiciones Técnico-Ambientales Específicas para 

Actividades de Explotación. Art. 78, 79, 80, 83, 84,85, 86, 87,88, 89 Capítulo XI. 

Del régimen especial de minería artesanal y pequeña minería, Art. 99.- De la 

minería artesanal. 

 

j) Decreto ejecutivo nº 1630, de 20 de marzo de 2009, publicado en el registro 

oficial n° 561 del 1 de abril del mismo año de actividades hidrocarburíferas. 
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k) Acuerdo ministerial 028 Sustituyese el libro VI del texto unificado de 

legislación secundaria, registro oficial Año II, N° 270, Quito viernes 13 de febrero 

de 2015. Art.1. 

 

l) Decreto ejecutivo Nº. 1040, Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, registro oficial 

332, del 8 de mayo de 2008.  

 

        Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, Norma INEN 2288, productos químicos industriales peligrosos 

etiquetado de precaución. Requisitos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266. Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.  
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FOTOS DEL PROCESO DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS TERRAZAS 

ALUVIALES AURÍFERAS DE CHICO DORADO 6 

 

     

Terrazas aluviales sin trabajar 

 

         

Colocación de los sacos de yute en la planta de lavado artesanal tipo z, para recoger oro 

 

         

Terrazas aluviales auríferas explotadas 

Fuente: Autor de investigación 
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Terraza explotada por la mineria artesanal Chico Dorado 6 

 

Desechos de la explotacion de las gravas lavadas 

 

Terrazas aluviales auríferas de río Chico 

               Fuente: Autor de investigación 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS EN EL SECTOR DE RÍO CHICO 

 

 

Encuestas a los habitantes de río Chico 

 

 

 

Encuestas a los habitantes de río Chico 

 

          

            Fuente: Autor de la investigación 

 


