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Resumen 
 

El trabajo de titulación tuvo como objetivo analizar si la aplicación las  leyes de  gestión 

ambiental contempladas en la  Constitución de la República del  Ecuador,que se promulgo  

en  Montecristi del 2008, han sido favorable en la reducción de la contaminación del medio 

ambiente. Como antecedente se justificó que en Ecuador desde el año 2008 se ha buscado 

mitigar el impacto ambiental procedente de la explotación minera, creando así leyes que en 

defensa de la naturaleza para contribuir a la creación de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado para la ciudadanía; es así como en el año 2009 entró en vigencialas  leyes de  

gestión ambiental, teniendo como objetivos el disminuir la contaminación ambiental y 

también incitar a la población al  cuidado y preservación del medio ambiente. La 

metodología que se aplicó fue un enfoque mixto, para lo cual los tipos de investigación 

fueron el exploratorio y descriptivo, por medio del uso de fuentes documentales y de campo. 

Los resultados obtenidos a nivel general no fueron favorables, pues a nivel social, y 

ambiental la incidencia no ha sido positiva; esto debido a que se han presentado falencias en 

el control de la explotación minera del cantón Zaruma. 

 

 

Palabras claves: leyes ambientales, medio ambiente, explotación minera, contaminación 

ambiental. 
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Abstract 

 
The purpose of the titling work was to analyze whether the application of the environmental 

management laws contemplated in the Constitution of the Republic of Ecuador that was 

enacted in Montecristi in 2008,have been favorable in reducing environmental pollution. As 

a precedent, it was justified that Ecuador has sought since 2008 to mitigate the 

environmental impact of mining, thus creating laws that defend nature to contribute to the 

creation of a healthy and ecologically balanced environment for citizens;this is how in 2009 

the environmental management laws came into force, with the aim of reducing 

environmental pollution and also encouraging the population to care for and preserve the 

environment. The methodology applied was a mixed approach,for which the types of 

research were exploratory and descriptive, through the use of documentary and field sources. 

The results obtained at a general level were not favorable, because at a social and 

environmental level the incidence has not been positive; this is due to the fact that there have 

been shortcomings in the control of the mining exploitation of the canton Zaruma. 
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Introducción 

 

La explotación minera en Zaruma ha  sido por siglos una de las principales fuentes de 

ingresos y empleo para muchos habitantes  de  esta zona. La desventaja  de  esta actividad 

extractiva es el precio que se está pagando, dado que actualmente  está pasando factura al 

medio ambiente y  a los habientes de esta zona, debido a la minería indiscriminada que  por 

muchos años  se dio, lo cierto es que  de seguir así, lo que se avizora es un futuro negro y 

toxico en términos  ambientales, ya que la contaminación derivada de la minería provoca  

efectos secundarios en los  elementos  ambientales (agua,aire,suelo) tales como: la  lluvia 

acida, sequia  de los suelos, hundimiento de tierras, oxigeno contaminado, y en las personas  

esto desencadena una serie de  enfermedades como lo es el cáncer de  pulmón, leucemia, 

cáncer  de piel, entre otros. 

El problema central de esta investigación surge debido al cuestionamiento que se 

origina para conocer cuál ha sido la incidencia que ha tenido la aplicación de las  leyes de  

gestión ambiental contempladas en la  Constitución de la República del  Ecuador, que se 

promulgo  en  Montecristi del 2008, donde se aseguran derechos al  medio ambiente. 

Para ello es importante responder si ¿La minería en el cantón de  Zaruma realmente 

ha generado un crecimiento económico para la población, a pesar del impacto ambiental que 

vive actualmente, y cuales han sido la medidas  que ha tomado el gobierno  para  remediarlo?  

El objetivo del estudio es analizar la aplicación leyes de  gestión ambiental y la 

hipótesis a comprobar es “La explotación minera en el  cantón  Zaruma  ha generado un 

crecimiento económico para la  población, al mismo tiempo  perjudicando seriamente  al  

medio ambiente.” 

Cabe  resaltar que la investigación esta direccionada a las leyes de gestión  ambiental 

y conocer si estas leyes han sido respetadas. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La minería en el Ecuador es  una  actividad extractiva que se realiza desde hace siglos, 

a pesar de ser una  fuente  de  ingreso es también vinculada fuertemente con la contaminación 

al medio ambiente. 

En nuestro país la economía ambiental fue tomando gran importancia a raiz  de la 

creacion de las  leyes de  gestión ambiental contempladas en la  Constitución de la República 

del  Ecuador,que se promulgo  en  Montecristi del 2008,donde por  primera vez el  estado 

reconocia derechos para  la naturaleza en torno a su cuidado, perservacion,y restauracion de 

zona con  daños  ambientales. 

Actualmente  ha sido transgredida esta  ley, debido a que  los pobladores del cantón 

Zaruma se han visto afectado por la práctica minera. La  falta de control en  la mineria hizo 

que esta  actividad se vuelva ilegal,dando como lugar  a un fuerte impacto ambiental el 2 de  

enero del 2017. Para tomar  medidas de  remediación  el Presidente  de  la Republica del 

Ecuador  Lcdo. Lenin Moreno, declaro a Zaruma en estado de exesion  y se dio lugar a  una 

consulta popular el 4 de febrero del 2018, en donde  se exponia a  la  población si estaban  

de acuerdo en que se prohibia  la mineria tanto en areas protegidas como centros urbanos, 

pero ello es necesario conocer si esta  ley  enmendada en la consulta popular ha sido 

cumplida en su totalidad,ademas de conocer  la incidencia en la economia de Zaruma. 

Por otro lado cabe  resaltar que la  mineria en el cantón de Zaruma, ha  producido  

tambien beneficios para la población, ya que durante muchos años se  ha  destacado como 

uno de los pilares fundamentales  de  esta economia. 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

¿La minería en el cantón de  Zaruma realmente ha generado un crecimiento 

económico a la población, a pesar del impacto ambiental que vive actualmente, no obstante 

cuales han sido la medidas  que ha tomado el gobierno  para  remediarlo?  

1.3. Objetivos de la investigación 

 

 1.3.1. Objetivo general.Análisis del sector minero y su impacto 

económico  y ambiental  en el cantón Zaruma periodo 2013 -2017. 

 1.3.2. Objetivos específicos. 

 Conocer el Sector Minero y  las Leyes De Control Minero 

 Verificar el impacto económico que ha tenido el sector minero del cantón Zaruma.  

 Evaluar el daño ambiental que ha tenido el cantón Zaruma de la provincia del Oro 

periodo 2013-2017. 

1.4. Justificación 

 

La importancia de esta investigación radica en determinar la situación en la que   viven 

los habitantes del Cantón Zaruma y su conmoción social y ambiental. 

La información obtenida constituye un aporte para crear conciencia del impacto 

ambiental que esta ocasionado el hombre, por su ambición de obtener cada vez más recursos, 

afectando las condiciones de vida de las  personas  y  al deterioro del  entorno.    

 El econ. Joan Martínez Alier(2013) es muy explicito sobre este punto ya que el expresa 

que: “una obsesión por la locomotora minera sin contar los costos sociales y los costos 

ambientales, no sólo está causando daños irreparables a los ecosistemas sino que no 

representa el crecimiento económico que se anuncia”. 

 Dado que  el mayor beneficiario de esta practica minera son  las empresas que se 

dedican  a esta labor, y no tanto el Estado como dueño de los recursos naturales,puesto  que 

los margenes  de regalias y patentes de conservacion son bajos en comparacion al ingreso 

que estas obtienen de  esta actividad. Por otro lado la mineria  irresponsable y discriminada 

en el Ecuador ha sido un punto focal desde el año 2008, con la  creacion de la ley  gestión 

ambiental. 

 A pesar de la aplicación de las leyes ambientales,  estas  se vieron violentadas por 

falta de un soporte de penalidad civil, dando  como  resultado  daños en la hábitat  de los  

Zarumeños. 
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1.4.1.Delimitación de  la  investigación. 

La investigación será sobre el sector minero y su impacto económico y ambiental en 

el cantón Zaruma  periodo 2013-2017.  

En la figura no.1, se muestra la problemática central del  inadecuado  manejo  de  los 

recursos  naturales  en el cantón Zaruma y su incidencia en las  

familias ecuatorianas y el medio ambiente del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por: la  autora  

 

1.5. Hipótesis 

 

La explotación minera en el  cantón  Zaruma  ha generado un crecimiento económico 

a la  población, al mismo tiempo  perjudicando seriamente  al  medio ambiente. 

 Variable Independiente: la aplicación de las leyes que actúan en defensa  del  medio  

ambiente  aplicadas  en la  constitución de  Montecristi  del 2008. 

 Variable Dependiente: reducción del daño  ambiental  y concientización con el 

cuidado del medio ambiente. 
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Tabla No.1.  

Operacionalización de variables 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Leyes  
aplicadas  para  
el  cuidado  y 
protección del  

medio  
ambiente  

Marco teórico y 
legal 

Normativa 
vigente 

¿De qué manera  
las leyes 

aplicadas en la 
constitución de 
Montecristi del 

2008  han 
beneficiado al 

fomento de 
conductas 

ecológicas en la 
población? 

 

Revisión 
bibliográfica 

Resumen 

Impacto 
económico y 

ambiental 

Reducción de la 
contaminación 

ambiental 

Revisión 
bibliográfica 

Qué opinan los 
ciudadanos de  

la  
Incidencia que  
ha  tenido  las  

leyes  aplicadas  
en el control y 

preservación  del 
medio ambiente 

 

Encuestas Cuestionario 

Aumento de la 
recaudación de 

patentes  de  
conservación 

para  
concesiones 

mineras y 
Regalías 
mineras. 

Recaudación 
efectiva 

Incidencia 
recaudatorio 

Revisión 
bibliográfica 

Análisis 
documental 

 

Adaptada de Sampieri, Fernández, & Lucio, 2010. Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

El Sector Minero y las Leyes de Control Minero 

 

2.1. Historia Minera de Ecuador 

 

La minería es una actividad económica del sector primario, representada por la 

extracción o explotación  de los minerales que se localizan  entre  la superficie y el subsuelo,  

se podría decir que es una de la más antiguas que existe en el  mundo entero,y en el Ecuador 

data desde tiempos precolombinos en  diferentes zonas  de  nuestro país. 

Según el estudio realizado por eltratadista ecuatoriano Gustavo Morejón(2012), afirma 

que: 

La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. 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. (pág. 1) 

Luego  de la conquista española que tuvo lugar  en el siglo XVI,se  inicio la explotacion 

minera con mayor intensidad, debido al extorsion de los españoles al pueblo indigena. 

(Morejón, 2012, pág. 1) 

Se explotaron sitios anteriormente ya intervenidos y se produjeron asentamientos 

humanos en sus alrededores, así por ejemplo se conoce que estuvieron en Nambija, 

en Zaruma y en el Río Santa Bárbara. A partir de ello, en el siglo XVII hasta finales 

del siglo XIX, la actividad minera decayó por falta de mano de obra y factores 

económicos. En 1904 llegan al país empresas internacionales como la South 

American Development Company, SADCO, Cotopaxi Exploration Company filial 

de SADCO, quienes operaron en las zonas de Portovelo y Macuchi hasta el año 

1950.Desde 1950 hasta 1978, la compañía ecuatoriana CIMA se hizo cargo de la 

operación de la mina de Portovelo. A partir de 1965 decayó la producción 

provocando el cierre de la mina en 1978. (Quinteros, pág. 5 y 6) 
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2.1.1Tipos de minería. Según los escritores Fielden y Gordon (1971) y Encalada  

La actividad minera se clasifica en tres criterios:  

 La primera, según las propiedades físicas, Químicas y uso de los 

minerales extraídos, dividiéndolas en: Metálicas, no metálicas, y 

energética. 

 Segundo por el tipo de laboreo, se clasifica a la minería en: Subterránea 

y  a  cielo abierto. 

 Tercero por las tasas de producción en Pequeña, mediana, y gran Escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Tipos  de  Minería. Adaptado de Pinterest& Otros. Elaborado por: Ketty Vargas 

Santacruz.https://www.pinterest.cl/pin/79305643414823846/;https://geoinnova.org/blog-

territorio/mineria-cielo-abierto-impactos/;http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/468076. 
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Tabla No.2.  

Tipos de minería 

 

1.Tipo de Minería por sus 

propiedades Físicas, químicas y 

sus usos de los minerales 

 

2.Tipo de Minería  según el 

tipo de laboreo 

 

 

3.Tipos de 

Minería Según 

Tasa de 

Producción 

 

Se clasifica  en: 

 Minería de materiales 

no metálicos: 

 

a) Materiales de 

construcción. 

 

b) Minería de calizas, 

arcillas y cemento 

c) Minería de  gemas. 

 

 Minería de materiales 

metálicos: 

a) Minería de minerales 

ferrosos 

b) Minería de minerales no 

ferrosos 

c) Minería de metales  

preciosos. 

 

 Minería de materiales 

energéticos. 

Carbón, el petróleo, el 

gas natural  y el uranio. 

 

Se clasifica  en: 

 Minería  

subterránea: 

 

a) Minería de roca 

blanda. 

b) Minería de roca 

dura. 

c) Minería submarina 

o dragado. 

d) Minería de pozos 

de perforación. 

 Minería  Superficial: 

a) Minas de cielo 

abierto. 

b) Canteras. 

c) Minas De Placer. 

 

 

Se clasifica  en: 

 Minería a gran 

escala: 

Se considera minería a 

gran escala cuando su 

producción supera 

alrededor de 75.000 

toneladas de minerales 

por día 

 

 Minería a mediana 

escala:  

Se considera minería a 

mediana  escala cuando su 

producción supera 

alrededor de 20.000 

toneladas de minerales 

por día. 

 Minería a pequeña 

escala: 

La pequeña minería tiene 

una capacidad de 

extracción de hasta 200 

toneladas de material 

por día 

 

Adaptado de El Dorado o la caja de pandora, matices para pensar la minería en Ecuador (Lara, 2010) pag.17. 

Elaboración: propia 
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2.1.2. Tipos de minerías implementados en el Ecuador. La minería en el Ecuador 

ha sido tradicionalmente realizada mediante labores de pequeña minería y minería artesanal, 

observándose que la producción total metálica de oro en Ecuador en el año 2014, el 78% 

proviene de las actividades en pequeña minería y el restante 22% es generado por medio de 

minería artesanal. (Mineria, Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2016, pág. 9) 

Actualmente, en el Ecuador la minería primaria o subterránea se desarrolla a pequeña 

escala y artesanal principalmente en tres provincias Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe, 

donde se han identificado varios procedimientos involucrados en la recuperación de oro y 

obtención de concentrados metálicos. (Mineria, Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero, 2016, pág. 21) 

En el gobierno del econ. Rafael Correa hubo cambios no solo en las leyes mineras, 

sino también en el desarrollo de proyectos que fomenten la expansión de la pequeña minería 

a mediana y gran escala. 

Estos proyectos mineros de mediana y gran escala, distribuidos a lo largo de la 

Cordillera Occidental y Oriental del Ecuador, teniendo su mayor concentración en el sur del 

país, en las provincias de Zamora Chinchipe, Azuay, El Oro y Morona Santiago, entre los 

que se destacan los 5 proyectos estratégicos: San Carlos Panantza (Morona Santiago), 

Mirador (Zamora Chinchipe), Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), Río Blanco (Azuay) y 

Loma Larga (Azuay). (Mineria, Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2016, pág. 

20) 

  Pero estos proyectos de expansión minera que se impulso en el mandato de  

econ.Rafael Correa,conlleva una contaminacion ambiental en gran medida.Según  Rodrigo 

Blanca Quesada en su investigación titulada Impacto de la minería en el Perú y alternativas 

al desarrollo menciona  que: 

Cuando hablamos de minería a gran escala no hablamos sólo de  superficie   de suelo 

utilizada, sino también de consumo de energía y agua. Una mina de oro de tamaño 

medio consume unos 100 litros de agua por segundo, es decir 2.592.000 litros al més, 

compitiendo por los recursos hídricos con otras actividades económicas como la 

agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo. Especialmente dañinas son las 

explotaciones en las zonas altas de los ríos. pág.15 

 Esto nos da como referencia, la gran contaminación que se avecina para el Ecuador 

en terminos ambientales. 
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2.1.3. Concentración de actividades mineras en Ecuador. Según el Ministerio de 

Minería destaca que: “Las operaciones auríferas están principalmente concentradas en las 

Provincias del sur, como El Oro, Azuay y Zamora Chinchipe”. (Mineria, Plan Nacional de 

Desarrollo del Sector Minero, 2016) 

Los datos que proporciona el INEC indican que, en la provincia de El Oro, 6745 

personas se dedican a la explotación de minas y canteras lo que representa el 2.65% de la 

población económicamente activa (PEA) de la provincia, estas personas se encuentran 

concentradas en su mayoría en los cantones de Portovelo y Zaruma. En Pichincha 6245 

habitantes 0.50% de la población económicamente activa (PEA) provincial ejercen esta 

actividad económica, es necesario recalcar que en esta provincia la actividad minera 

predominante es la extracción de materiales pétreos y se encuentra concentrada en el cantón 

Quito. Le sigue la provincia del Azuay con 4728 personas (1.49% de la PEA provincial) de 

las cuales 4038 se encuentran en el cantón Camilo Ponce Enríquez. (Mineria, Plan Nacional 

de Desarrollo del Sector Minero, 2016, pág. 10) 

Figura No.3.  Concentración de actividades mineras en Ecuador.Tomado de: Instituto Nacional de 

Investigación Geológico Minero Metalúrgico – INIGEMM / 2015.https://www.mineria.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/09/Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Sector-Minero-Versio%CC%81n-

Resumida-DCS-1.pdf 
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2.2 Hechos históricos de la legislación ambiental y de control a la  minería 

 

En el estudio del tratadista Gustavo Morejón, destaca una recopilación de hechos 

histórico que se han dado en  la regulación jurídica del sector minero. 

Tales  como los  que a continuación se  citan: 

En el año 1829, el libertador  Simon Bolivar para impulsar la mineria en el territorio 

ecuatoriano, dictó el Reglamento sobre minas para  la Gran Colombia,exonerandoles del 

pago de aranceles a todos aquellos que se dedicaban a la esta labor. (Morejón, 2012, pág. 1) 

En el gobierno de Vicente Rocafuerte ,en el año 1837; se  ordeno explotar la mina 

Pillzhum de la provincia del Cañar y  para  fomentar esta actividad se exonero de derechos 

de importacion a los equipos mineros,esta accion del presidente Vicente, dio como resultado 

gran acogida en Pillzum y en Zaruma. (Morejón, 2012) 

Pero estos  avances  en la  mineria ecuatoriana, se  vieron en contramarcha con el 

"Código de minería de 1886", que  se  dictó en el gobierno de Placido  Caamaño,ya que 

entrego en bandeja de  plata  las concesiones mineras a  empresas privadas. (Morejón, 2012) 

Entre los años 1896 y 1900, el presidente  Eloy Alfaro se modifico el Codigo de 

mineria de 1886,establaciendo el arrendamiento de las  minas por un lapzo de 50 años. 

(Morejón, 2012). 

Esto dio lugar a quela "empresa minera South American Developmentemprendiera 

la explotacion de oro", en los cantones de Zaruma y Portovelo, por un lapso de 30 años. 

(Morejón, 2012) 

En el gobierno Leónidas Plaza, se volvió a modificar éste código, estableciendo el 

arriendo de las minas a perpetuidad (Morejón, 2012). Esto desperto el interes de los geólogos 

Benjamin Franklin y Cicerón Castillo en 1921, los cuales recibieron  el permiso para 

explorar y explotar las minas en el cantón de Azoguez.(pág. 1) 

Entre  1925 y 1948  en los  gobiernos de  turno transgredieron la  leyes  rebasando el 

máximo  permitido  al entregar  concesiones de manera exagerada a una sola compañía en 

una determinada región. (Morejón, 2012, pág. 2) 

 En el año 1970 ,surge la mineria informal en los cantones de Zaruma y Portovelo de 

manera rudimentaria y sin ningun control ambiental. (Morejón, 2012, pág. 2) 

 En el año de 1985, en el presidente Leon febres Cordero, establece el pago de 

patentes por hectareas en base al 1% y 2% del salario minimo vital vigente,y una regalía del 

3%  de la produccion  total. (Morejón, 2012, pág. 2 y 3) 
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No obstante, pese a los cambios que  habia tenido la ley de mineria esta carecia de 

leyes ambientales, ya que  solo habian cambios en torno a lo economico y no al impacto 

negativo que esta  actividad genera. 

Ya entre los años 2008 y 2009, se comienza tomar por  primera vez cambios en torno 

al medio ambiente con el “Mandato Minero”, expedido por la Asamblea Constituyente del 

Ecuador ,en la que se exigia a  las empresas mineras contar con legalizacion de las  

concesiones y estudio de impacto ambiental y  al imcumplimiento de  del manadato se 

procederia al cierre de  las mismas. (Morejón, 2012, pág. 4) 

Al no ser  respetadas estas  leyes en el  año 2018, el  actual presidente  Lenin Moreno, 

se  retoma un nuevo  cambio  para esta problemática de la  explotación  minera; dando como 

lugar  a  una consulta  popular en  la  que se  preguntó a  la  población ecuatoriana  si estaban 

de acuerdo  en enmendar laConstitución de la República del Ecuador para que se prohíba 

sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles 

y centros urbanos, ya  que  anteriormente solo se prohibía la actividad extractiva en áreas 

protegidas y zonas intangibles. 

De  acuerdo con   Morejón  podemos  decir  que el  estado  con el paso del tiempo ha 

estado en constante cambios en lo que respecta  a la  minería  en nuestro  país,  para regular 

y controlar esta  actividad del  sector  primario.   
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2.3. Entes reguladores de las minas en el Ecuador 

 

En el Ecuador a raíz de  muchas anomalías y descontrol que sucedían con la  minería, 

se creó la nueva ley minera aprobada en  la Constitución de Montecristi del 2008, dando 

lugar a la creación de instituciones encargadas de controlar la minería en nuestro país.  

Tales como: 

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

Este  organismo fue creado con la finalidad de ejercer un control general a la industria 

minera y asi poder reducir las anomalias que  por muchos años se han dado en la mineria, 

este a su vez cuenta  con la ayuda de organismos alternos como: 

 Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Según Ley de la Minería (2009) en el art. 8  dice que: 

Es el ente los procedimientos de gestion administrativa,vigilancia y control. (ASAMBLEA 

NACIONAL, Quito, 2009, pág. 5 y 6) 

 Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. 

(INIGEMM) 

Según Ley de la Minería (2009)en el art.10 dice:”Que es el ente encargado de realizacion de 

investigaciones de desarrollo tecnológico e innovación en materia geológica, minera y 

metalúrgica”. (ASAMBLEA NACIONAL, Quito, 2009, pág. 7) 

 Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) 

Según Ley de la Minería (2009)en el art.12 dice que: ”Es un organimos con 

autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada 

a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos”. (ASAMBLEA NACIONAL, Quito, 2009, pág. 8) 
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Figura No.4. Entes reguladores de las minas en el Ecuador.Tomado de: Coordinación General de Gestión 

Estratégica. 
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2.4   Deficiencias en el control del minero 

 

El principal inconveniente que se tiene con la actual actividad minera, especialmente 

en aquellos sectores donde la explotación ha crecido de manera desordenada es que por lo 

general no tienen una etapa de exploración y prácticamente la ubicación de un yacimiento 

podría decirse que está basada en la “experiencia” de mineros normalmente no capacitados.  

Generalmente este tipo de trabajo utiliza tecnología obsoleta, sin condiciones de 

seguridad y salud para los obreros, especialmente en el proceso de apertura de galerías o 

bocaminas, poco o ningún personal técnico, bajos salarios, en fin una serie de factores que 

conllevan a un proceso de bajo rendimiento, baja capacidad de inversión y legalización y 

peor aún la realización de actividades para el cuidado ambiental. El resultado de la falta de 

inversiones y la rudimentaria tecnología es que la recuperación del mineral es menor al 40%, 

el resto es desperdiciado en ríos y quebradas, dando lugar a otra problemática social y 

ambiental como son los jancheros y canaloneros. (Instituto Nacional Geologico Minero 

Metalurgico del Ecuador, págs. 24-25). 

 La falta de información sistemática y estructurada de la calidad de los recursos, así 

como de las descargas y emisiones del proceso minero conlleva a que se tenga un 

conocimiento parcial del grado o nivel de contaminación del agua, aire y suelo en todas las 

zonas afectadas por la actividad minera y por tanto su efecto tanto en los ecosistemas y 

biodiversidad como en la salud misma de los trabajadores y de la población cercana al área 

de influencia de las actividades mineras. No se cuenta con herramientas para la valoración 

del impacto económico de la actividad minera en contraste a la preservación de esas zonas 

como reservas biológicas y de generación de agua. (Instituto Nacional Geologico Minero 

Metalurgico del Ecuador). 

El incremento   desordenado  y  sin control de las labores mineras provoca  la  

alteración de  ecosistemas y  contaminación de  los  elementos  ambientales, ya  que  se 

crean  cooperativas y  asociaciones  mineras sin ningún tipo de  reglamentación básica, 

fomentando así la  minería ilegal, y las deficiencias  en los mecanismos de seguimiento 

ambiental. 
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2.5. Análisis de los artículos de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

que actúan en defensa del medio ambiente 

 

Anteriormente la  ley minera era una ley con falencias que solamente tenía la 

disposición de sancionar al actividad minera, tanto legales como ilegales, y  en base  al  

descontrol que  se  vivía  a  lo largo de  la  historia minera en el país,  constantemente se le 

ha dado cambios en la  ley regulatoria  de  la  minería, es así como en la Constitución de 

Montecristi del 2008, se crean  artículos en defensa de la  naturaleza en el medio ambiente. 

Según lo que plantea la Constitución de la República del Ecuador del 2008  en los 

siguientes artículos, la  naturaleza  cuenta  con el derecho  del  cuidado, utilización de los 

recursos naturales de modo consiente, sustentable y sostenible, y la  regeneración en caso de 

impactos ambientales graves. 

Según la Constitucion de la Republica del 2008 en su art. 71 establece que: la  

naturaleza tiene derecho a preservacion,conservación y regeneración de la misma. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Y en su articulos 72 y 73, describe  que  la naturaleza cuenta con el derecho de la 

restauracion en caso de impactos ambientales  graves, tambien menciona que  el estado Se 

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánicoque puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. (Asamblea Constituyente 2008, 2008) 

Pero la gran pregunta es ¿Podrán ser solo las leyes establecidas los que frenen el  

descontrol y  al no cumplimiento  de  las  mismas?, Si  bien  es  cierto  que  las  leyes que se  

establecieron fue para frenar y  promover  cambios  en  el  cuidado del medio ambiente, en 

el  caso de  la  explotación minera tales leyes no  se han respetado a lo  largo de estos  10 

años, dejando como  evidencia daños relevantes en  la  actualidad.Segun Luis Corral (2017) 

afirma que: 

 Los principales avances en esta materia se registraron en los primeros años, 

al haber dejado un referente jurídico político que la historia constitucional 

ecuatoriana no lo podrá borrar jamás. El mayor retroceso es que hoy, a 

contrapelo de esta victoria constitucional, gran parte de los páramos, bosques 

de neblina y húmedos tropicales del país se encuentran amenazados por el 

inicio de una de las actividades más contaminantes del planeta como es la 

minería industrial a gran escala, señala Corral, miembro de la Asamblea de 

los Pueblos del Sur. ( pág. 1) 

Es tan contradictorio lo que  se  establece la  Constitución del Ecuador del 2008 con 

lo que se vive, ya que nos habla del derecho de la  naturaleza, y que años más tarde  decidan 
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expandir la  escala de  producción de  la minería en el Ecuador, sabiendo que a  mayor  

producción  igualitariamente será el índice de contaminación, donde quedan los derechos 

estipulados; no obstante  de  seguir  desarrollando este  descontrol tendremos al corto y  largo  

plazo  un sin número de  problemas ecológico y sociales.Según la Alianza Mundial de 

Derecho Ambiental (ELAW) destaca que: 

Quienes proponen los proyectos mineros deben asegurar que los derechos 

fundamentales de los individuos y de las comunidades afectadas sean respetados y no 

infringidos. Esos comprenden el derecho al control y uso de la tierra, a agua 

limpia y al sustento. Tales derechos deben estar consagrados en la legislación nacional, 

y sustentados en los principios expresados en instrumentos y acuerdos internacionales 

de derechos humanos. Todos los grupos tienen el derecho al desarrollo y los intereses 

de los grupos más vulnerables (población con bajos ingresos y marginada) necesita ser 

identificada y protegida. ((ELAW), s.f., pág. 18) 

Es abrumadora la evidencia que existe sobre los impactos negativos de actividades 

mineras  y la falta de cumplimiento de las leyes ambientales crean desconfianza entre los 

pobladores de Zaruma y las poblaciones aledañas a la  zonas mineras. 
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Capítulo III 

Marco  Metodológico 

3.1.  Diseño de  la  Investigación 

 

La metodología aplicada para el presente trabajo debe permitir alcanzar el objetivo 

general que es analizar el sector minero y su impacto económico  y ambiental  en el cantón 

Zaruma.   

En este sentido existen dos campos que deben ser evaluados en el sector minero como 

son los indicadores económicos e indicadores ambientales, para lo cual es necesario aplicar 

una investigación cualitativa y cuantitativo, así poder  llegar  a  contestar el objetivo  general 

que  se está  investigando.  

El enfoque cualitativo nos proporciona la  orientación del estudio para así poder  

comprender  de  manera  integral o completa la investigación, a  través  de  la recolección 

de información, su direccionamiento fundamenta su aplicación en opiniones y realidades 

explicitas; y así poder dar respuesta a las preguntas de investigación.  

Por su parte el enfoque cuantitativo busca obtener datos medibles, que den una 

tendencia estadística para comprender el comportamiento de las variables de estudio. La 

investigación a realizar contribuye a la evaluación real del fenómeno estudiado para conocer 

las causas y efectos inmersos en el problema investigado. 

Los tipos de investigación aplicados son: 

 Tipo de investigación exploratoria: este estudio tiene como punto de partida 

proporcionar conocimiento y entendimiento del  objeto de estudio, utilizando 

datos cualitativos para poder definir con precisión el problema de  

investigación. 

 Tipo de investigación descriptiva: una vez que se haya indagado los objetos de 

estudio, es necesario conocer  los elementos que integran el fenómeno de 

estudio, para así poder describir los comportamientos y  factores que se ven 

involucrados en el problema estudiado. 

Cabe mencionar que la ejecución de este trabajo  es de tipo documental y de campo. 

La primera se fundamenta en información de fuentes secundarias para poder recopilar  

información que de un mayor entendimiento y; la segunda, porque se requiere de un 

acercamiento personal del investigador con la muestra de estudio para aplicar la  entrevistas 

a la población objeto de estudio. 



19 

 

La obtención de los datos se  proporcionara  de la  siguiente manera  forma: 

A través de Información documental: Leyes, libros, informes de recaudación y otros 

documentos escritos o electrónicos que se relacionen al tema, principalmente del Banco 

Central del Ecuador, Ministerio del Medio Ambiente ,Servicio de Rentas Internas , Instituto 

Nacional de Estadísticas  y  Censos, entre  otros. 

Para recopilación de laInformación de campo: se aplicaraencuestas a la población 

objeto de estudio para conocer el efecto que tuvo la aplicación delas leyes mineras y su 

enfoque ambiental.  

Toda la información obtenida es analizada y evaluada para hacer una discusión en 

función a la información documental y de campo obtenida, a partir de ello generar 

propuestas de mejoras, conclusiones y recomendaciones. 

3.2. Población y muestra    

  

La recolección de información se ejecuta en la ciudad de Zaruma, a ciudadanos que 

tengan entre 20 y 59 años, los cuales totalizan 24.097 personas según  datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. 

Acorde a lo mencionado por Sampieri, Fernández y Lucio (2010), para la aplicación 

de un trabajo de campo se necesitan una muestra representativa y confiable, la cual puede 

ser calculada por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

z 1,96 nivel de confianza 

q 0,50 Probabilidad de que el evento no ocurra 

p 0,50 Probabilidad de que el evento ocurra 

e 0,05 Error máximo 

n 50 Tamaño de la muestra  

N 24.097 Población seleccionada 

   

 

La muestra es de 50 personas que deben participar del levantamiento de información 

para que el estudio sea confiable.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Tabla No.3. 

Técnicas e instrumentos de investigación   

Técnica Instrumento Objetivo 

Análisis de contenido Revisión y resumen 

Identificar todo lo referente  
delas leyes  mineras aplicadas 
en Ecuador y su  
comportamiento con la  
naturaleza. 

Encuestas Preguntas de opinión 

Evaluar si las  leyes  han tenido 
la  finalidad  esperada, y si la 
minería  en  Zaruma ha  sido 
ecológica como lo  estipula la 
ley. 

  

Determinar las repercusiones 
económico-ambientales de la 
implementación de  las  leyes  
mineras en el Ecuador. 

Adaptado de (Sampieri, Fernández, & Lucio, 2010). Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  IV 
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El sector minero y su impacto Económico y Ambiental en el cantón 

de Zaruma. 

4.1. Historia minera del cantón Zaruma 

 

Zaruma,  tierra de  encanto  e  historia minera , es muy conocida como Villa del Cerro 

de Oro de San Antonio,cuenta  con una   población  de  24.097 habitantes, 11.814 mujeres 

y 12.283 hombres  según datos estadísticos del INEC . (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, INEC , 2010) 

Su nombre se debe a  la  unión  de las voces nativas: Sara= maíz y huma = cabeza, se 

le  atribuye este nombre por la produccion de maíz y la explotación de oro de las minas que 

datan de tiempos antiguos. 

Es  una  de las  ciudades más  antiguas que tiene  el Ecuador, cuenta con huellas  de  

tiempos  inmemoriales que  nos  traslada al  pasado al  pasar  por  sus  calles, iglesias, 

museos, minas, etc.; fue fundada en el  siglo XV  por  los  españoles .El cantón  de Zaruma 

se encuentra dividido en nueve parroquias rurales: Abañín, Arcapamba, Guanazán, 

Güizhagüiña, Huertas, Muluncay, Sinsao y Salvias y una parroquia urbana: Zaruma 

cabecera  cantonal.se encuentra  ubicada en la  parte sur-oriental  de la  provincia de El Oro, 

a 1200 metros  sobre  el  nivel del mar. 

Limita  al Norte  con  la  provincia  del  Azuay,  

 Al  Sur  con el Cantón Piñas 

 Al  Este con  el  cantón Porto velo 

 Y al  Oeste con  los cantones Chilla y Atahualpa. 
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Figura No.5.Mapa de Zaruma, Adaptado de mapas de Ecuador y  Revista turística Zaruma. 

www.turismozaruma.com&www.mapadeecuador.blogspot.com   Elaborado por:Ketty  Vargas 
 

4.1.1. La Cultura. Respecto   a  la cultura  de Zaruma  cuenta con museos que 

guardan piezas historicas que datan de  epocas coloniales, iglesias que desde tiempos muy 

remotos, sus atributos arquitectónicos hacen de  este  lugar se  vuelva un  encanto, son  

devotos de la  virgen del Carmen y virgen de  los  remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura.No.6.. La cultura de Zaruma, Tomado de Diario El Universo, 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/15/nota/6481408/zaruma-ciudad-patrimonio-ecuador-que-se-
come-si-misma-buscando-oro 

http://www.mapadeecuador.blogspot.com/
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4.1.2. La  Gastronomía.Cuenta con distintos platos el mas destacado de Zaruma es 

el Tigrillo con café , tamales, fritada,sopa de arvejas con cuero,  entre otros.son una delicia 

que no dejaras pasar por alto al visitar este cantón. 

 
Figura No.7.La gastronomía,Adaptado de Gastronomía en Zaruma 
,https://es.slideshare.net/lissetteochoa39/ppt-38846457, Elaborado por: Ketty  Vargas 
 

4.1.3. El Turismo. El lugar más  emblemático de Zaruma es su centro histórico por  

lo  que representa  una  etapa  arquitectónica, también  consta con lugares bellos tales  como: 

Barrio Roma, Barrio Ortega, Parroquia Malvas, Parroquia Arcapamba, Parroquia Muluncay 

,Parroquias  Huertas, Parroquia Sinsao, Parroquia Guizhaguina, Parroquia Guanazan 

,Parroquia Abañin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FiguraNo.8.Elturismo,Adaptadode:Zaruma,sultana de El Oro.http://blog.espol.edu.ec/mfcalle/sitios-turisticos-

4/ .  Elaborado por: Ketty  Vargas. 
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4.1.4. Patrimonio Cultural del  Ecuador  y Postulación en la UNESCO  para  

Patrimonio Cultural de   la      Humanidad.La Dirección Nacional de Turismo  

actualmente  Ministerio de  Turismo en el año 1977 declara al  cantón Zaruma como  ciudad 

de interés turístico nacional, dado  a sus  atributos arquitectónicos y  paisajísticos. Para de  

esta  manera  promocionar  el turismo nacional  e internacional. 

Zaruma en el año 1990 fue  declarada Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano por  

el  Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador en la actualidad Ministerio de Educación, 

dicho reconocimiento fue dado por la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural 

que  tiene este  cantón del El  Oro. Fue postulada  para  "Patrimonio Cultural de la 

Humanidad" en 1998 en la  UNESCO, desde ese entonces  se  encuentra  inscrita.  

4.2. Situación Socio Económica de Zaruma 

 

 La población del cantón Zaruma, según los datos del  Censo de Población y Vivienda 

del 2010 representa el 4.1% del total de la Provincia de El Oro; la población total es de 

24.097 habitantes de los cuales 9.677 viven en la zona urbana y 14.420 habitan en la zona 

rural. 

 Existe un alto índice de pobrezapor Necesidades Básicas  insatisfechas, este dato se 

reafirma principalmente en las parroquias rurales de Guanazán, Abañin, Guizhaguiña, 

Sinsao, ya que están enlazadas a las actividades agrícolas y ganaderas; muchos de los 

hogares de estas parroquias que presentan carencias en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, se debe a la ausencia de ciertas capacidades individuales y colectivas de la población 

en la organización y creación  de actividades productivas. 

No obstante, el cantón de Zaruma en el año 2017 después del mandato dictado por  

el  Presidente  Lenin  Moreno declarando a  Zaruma  en estado  de  excepción, luego del 

colapso de  la  escuela la Inmaculada,se ha visto afectado el sector minero, tomandoen cuenta 

que este uno de  los sectores más representativos para la economía de este  cantón.  
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Tabla No. 4. 

Índices de Pobreza por Necesidades Básicas  Insatisfechas (NBI) 

 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos (INEC)Censo poblacional y vivienda2010.  

Elaborado por : Ketty Vargas  

 

 

4.2.1. Sectores Económicos del Cantón Zaruma.Los datos proporcionados en la 

Figura no. 9 nos  muestran el desempeño de la  explotación de minas y canteras en estos 

cuatro años (2013-2016) es importante señalar que no existe información en el año 2017, 

siguiendo en el escenario de crecimiento económico están: La  construcción, el comercio, 

transporte, información y comunicaciones y la  enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrroquia Indicador de pobreza por personas 

Zaruma, Cabecera Cantonal 35,93 

Abañin 99,05 

Arcapamba 65,62 

Guanazán 97,9 

Guizhaguiña 92,59 

Huertas 63,97 

Malvas 64,21 

Muluncay 60,36 

Salvias 86,9 

Sinsao 92,66 
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4.2.2. Población Económicamente Activa (PEA) en el  cantón   Zaruma.Entre los  

sectores Económicos  de  este  cantón, los  más  representativos son Agricultura, Silvicultura, 

Caza y Pesca que representa un 28%, Explotación de Minas y Cantera un 25%, actividades 

que se  han destacado a lo largo de los  años en  Zaruma. Los  siguientes rubros que también 

se destacan son: el Comercio (10%), Hoteles y restaurantes (2%), construcción (4%), 

Enseñanza (5%), Industria manufacturera (5%), como  a continuación se  muestra en la 

siguiente Figura No.10. 

 

 
Figura No.10. Porcentaje (%) de la Población Económicamente Activa (PEA) según rama de actividad 

económica, Adaptado de: Instituto Nacional de  Estadísticas  y Censos.INEC - CPV 2010. Elaborado por: 

Ketty Vargas 

 

Los datos proporcionados en la  tabla 5, indican que unas 2.645 personas  se  dedican  

a la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, y   2.349personas se dedican a la explotación de 

minas y canteras, siendo estas  dos  actividades económicas de  mayor  importancia para  la  

economía  de  Zaruma, ya  que en estas  actividades  es  donde  concentran la  mayor  cantidad 

de  la población. 
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Tabla No. 5. 

Población Económicamente Activa (PEA) Según Actividad Económica 

Población Económicamente  activa (PEA) según 

actividad económica 

total  urbano rural  

Hoteles Y Restaurantes   171 125 46 

 Atención De La Salud Humana 130 88 42 

 Hogares Como Empleadores 285 159 126 

Servicios Administrativos Y De Apoyo 98 71 27 

 Financieras Y De Seguros 30 28 2 

 Actividades Inmobiliarias 2 1 1 

 Profesionales, Científicas Y Técnicas 52 43 9 

Administración Pública Y Defensa 377 272 105 

Agricultura, Silvicultura, Caza Y Pesca 2.645 233 2.412 

 Artes, Entretenimiento Y Recreación 22 19 3 

 Comercio Al Por Mayor Y Menor 946 708 238 

 Construcción  378 237 141 

 Distribución De Agua, Alcantarillado Y Gestión 

De Desechos 

14 7 7 

Enseñanza 520 380 140 

 Explotación De Minas Y Canteras 2.349 956 1.393 

 Industrias Manufactureras 484 334 150 

 Información Y Comunicación 51 45 6 

 Otras Actividades De Servicios 97 71 26 

Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire 

Acondicionado 

18 16 2 

 Transporte Y Almacenamiento 311 182 129 
Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos .Censo Poblacional y vivienda2010. Elaborado 

por: Ketty  Vargas. 

 

La gran parte de personas que se dedican a la actividad extractiva minerase encuentran 

asentadas  básicamente en zonas rurales pobres, ya  que por el factor pobreza,se crea una 

subsistencia económica de estas poblaciones. 
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4.2.3. Sector Minero de Zaruma y su  aporte al PIB del Ecuador.Según datos  

económicos  obtenidos  del Banco Central del  Ecuador, la economía de Zaruma para el año 

2013  representó un 0.023% para  el Producto Interno Bruto (PIB), para el año 2014 y 2015 

abarcó un 0.024% y en 2016, existió un incremento en el porcentaje en cuatro puntos dando 

un total de 0.028%. 

La evolución del aporte del sector minero de Zaruma desde  2013 al 2016 tenemos un  

aporte  total del 0.099% que  redondeando nos da un  1%, para el año 2017 no se cuenta  con 

información del valor agregado cantonal, por  lo tanto no sabemos qué  porcentaje represento 

para  este  año el sector minero de  Zaruma.   

 

 
Figura No.11. Evolucion de la  explotacion de minas y canteras y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador, Adaptado de: Banco Central del Ecuador, Elaborado por: Ketty Vargas 

 

Como podemos observar en el figura No.11, se confirma  que la  explotación de  minas 

y canteras ha  estado en constante  evolución siendo el año 2016,  el más favorable para este  

sector ya  que  cuenta  con un repunte de  3.686 miles  de  dólares de  diferencia entre el año 

2015 y 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016

22.186 
24.627 24.244 

27.930 

Explotación de minas y canteras
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4.2.4. Inversión Extranjera en la actividad minera.La explotación de  minería y 

canteras es un rubro de  la economía  ecuatoriana que desde tiempos remotos atraepaíses  

extranjeros en busca de incrementar su capital, siendo el Ecuador  rico en minerales 

preciosos, países como China, España, Estados Unidos, Canada, Panamá, Bélgica y 

Luxemburgo, entre otros han  puesto la  mira en este sector económico, aportando una 

inversión considerable en estos  últimos  años. 

 

Tabla No. 6. 

Inversión Extranjera Directa, según país de  origen. Miles  de  Dólares. 

País de  origen 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina  10.850,37 11.255,65 10.832,09 8.378,76 9.052,92 

Colombia     3.420,77    3.533,13   3.910,52      80,50        0,80 

Holanda  46.697,65 55.146,13 272.436,31 339.089,74        0,90 

Italia  24.498,76 25.294,90 24.337,70 16.896,01 17.999,70 

Panamá            0,00       352,86           0,19    1.236,39    1.203,97 

Canadá 34.102,27 234.734,63 63.008,81 -37.519,46 -86.689,66 

Estados Unidos 0,07 91,06 215,23 0,95 17,64 

España   29.257,48 55.080,38 49.942,04 58.116,29 53.650,58 

Bélgica y Luxemburgo 168,16 189,00 0,00 0,00 0,13 

China   93.751,61 74.541,50 92.914,53 62.254,57 44.141,68 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador  Elaborado por: Ketty Vargas 

 

Como podemos corroborar en la tabla 6, los paises con mayor  inversión directa en la 

explotación de minas y canteras en el Ecuador, es el país de Holanda con una inversión total 

$713.370,73 en el periodo de años 2013-2017, Siguiéndole China con una inversión de 

$367.603,89 ; España con $246.046,77  y Canadá con $207.636,59,respecto a la inversion 

negativa  de este país en los años 2016 y 2017 se debe  a un desembolso  de la inversión en 

esta  actividad,y por ultimo tenemos a Italia con  una inversión total de $109.027,07 en el 

periodo de años 2013-2017. 

A pesar que Estados Unidos es un importante  comprador  en lo que respecta a  las  

exportaciones no se  destaca  como inversionista en este  sector. La inversión extranjera 

directa en este sector se vio  afectada para el  año 2016 y 2017 debido a la caída en los 

precios internacionales de las materias primas.. 
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Como podemos observar en  el figura No.12, en el año 2014 se produjo un mayor 

repunte en la  inversión extranjera en este sector de  la  economía, esto se  debe  a  que  en 

este año el ex presidente de  la  República del Ecuador  econ. Rafael Correa,  hizo  nuevas 

Acuerdos bilaterales con países de la Union Europea, aunque en los siguientes  años ha 

tenido un decrecimiento, debido a la baja de los precios internacionales  de las materias  

primas. (Servicio de Rentas Internas, SRI) 

 
 
 
 

 
 
Figura No.12. Inversión Extranjera en la Explotación de Minas y Canteras en miles de dólares, periodo 2013-

2017, Adaptado de: Banco Central del Ecuador   Elaborado por: Ketty  Vargas 
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4.3. Recaudación  del Servicio de Rentas  Internas obtenidos de la minería en Zaruma 

 

La industria minera es una de las actividades de importancia no solo para la economía 

local y sino también para la economía nacional, debido a la generación de empleos y su 

aporte al presupuesto estatal, originados de  las  regalías y las patentes de  conservación. 

El estado ecuatoriano como propietario de los recursos naturales y los  no renovables, 

tiene el derecho de recibir el pago de regalías y el de patentes de  conservación para 

concesiones mineras, de  parte de los  concesionarios mineros que realizan labores de 

explotación. (Servicio de Rentas Internas, SRI) 

Según la normativa del Servicio de Rentas Internas (SRI), establece que los 

concesionarios mineros autorizados por la Agencia de Regulacion y Control Minero 

(ARCOM), deben realizar una declaración por cada concesión de la que es titular una 

persona natural o sociedad, en función de las hectáreas mineras y escalas señaladas en la 

normativa minera, teniendo en cuenta que las patentes de conservación se pagan anualmente, 

y  el pago de  las  regalías mineras semestralmente. 

Para establecer el valor de las regalías mineras se debe tener en cuenta  las siguientes 

consideraciones: 

Tabla No. 7 

Parámetros  que se toman para establecer el valor de las regalías  mineras. 

Pequeña Mineria   Metálico   

 

 

 

 

No metálico 

3%sobre las  ventas  del mineral principal y los minerales 

secundarios,tomando como referencia los estandares del mercado 

internacional a  la fecha de la  venta y para el caso de  

exportaciones  a  la fecha del embarque. 

 

3% del costo de  produccion del mineral. 

Mediana mineria y 

mineria a gran escala 

Metalico  

 

 

 

No metálico  

4% sobre la  venta del mineral principal y secundarios. 

 

 

 

Segúnlos  parámetros establecidosen el Reglamento General de  la 

Ley de Mineria(Art.81). 

 

Gran  mineria   Metálico(oro,plata,cobre) 

 

 

Metalicos (distintosal 

oro,plata y cobre) 

 

 

No metálicos 

Regalia no mayor al 8%sobre la  venta  del mineral principal y los  

minerales secundarios. 

 

Regalia no mayor  al 5% sobre la  venta del mineral principal y los 

minerales  secundarios. 

 

Segúnlos  parámetros establecidosen el Reglamento General de  la 

Ley de Mineria(Art.81). 

 

Plantas  de  beneficio  Relaves de  productos 

minerales 

3% de los productos minerales obtenidos de  los  relaves cuando  

sean recuperados. 

 
Adaptado  de: Servicio de Rentas Internas(SRI). Elaborado por: Ketty Vargas   
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En cuanto al cálculo de  las patentes de  conservación para concesiones mineras es  de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Tabla 8. 

Tasa para establecer el valor de las  patentes  de  conservación para  concesiones mineras. 

 

 
Tomado de: Servicio de Rentas Internas, Sri. 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones que se toman para el cálculo de las regalías 

mineras y patentes de conservación para concesiones mineras.  

A continuación analizaremos la evolución que ha tenido la recaudación del Servicio 

de Rentas  Internas,  obtenidos por la  minería en Zaruma. 

 

Figura No. 13. Recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI) Obtenidos por  la minería en Zaruma, 

Adaptado de: Servicio de Rentas Internas   Elaborado por: Ketty  Vargas 
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Como podemos observar en la Figura No.13,   los  ingresos percibidos  por  las  regalías 

mineras son mayores a lo que se recauda de las  patentes de  conservación para concesiones 

mineras, siendo los años 2014 y 2016 con  mayores ingresos de  regalías  ha obtenido el 

cantón. 

Cabe destacar que las ganancias económicas de una empresa minera nacional o 

extranjera en relación a los ingresos tributarios obtenidos de la mineria en Zaruma, son 

escasos ya que los porcentajes de regalias son mínimos en comparación con el porcentaje 

que las empresas se benefician. 
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4.4. Elementos Ambientales que se ven afectados  por la minería 

 

Siendo la tierra la  morada  de todos nosotros, el hombre  se  ha encargado de  la 

degeneración de  ella,  por  la ambición de cada día  obtener   más riquezas, debido  que por  

cada gramo de  oro producido queda una tonelada de tierra con cianuro, arsénico, ácido 

sulfúrico, plomo y otros metales pesados los  cuales contaminan los  elementos ambientales 

tales como el agua, aire, y el  suelo. 

Siendo los  elementos ambientales indispensables para  todas las  personas , estos se 

pueden ver afectados por  la  explotación minera,esto conlleva  consecuencias muchas veces 

irreversibles como la  deforestación, el hundimiento de tierras, la contaminación por 

químicos y otras sustancias  que se  utilizan en el proceso de  extraer los minerales  de la  

tierra.Según la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW) menciona que: 

 

Los impactos sociales de los proyectos de la minería a gran escala son controversiales 

y complejos. El desarrollo minero puede crear riqueza pero también grandes 

perturbaciones. Los proyectos mineros proponen la creación de empleos, caminos, 

escuelas y aumentar las demandas de bienes y servicios en zonas empobrecidas y 

remotas, pero los costos y beneficios pueden ser distribuidos sin equidad. Si las 

comunidades sienten que son tratadas injustamente o que no son compensadas 

adecuadamente, los proyectos mineros pueden resultar en tensión social y conflictos 

violentos. Las diferencias de poder pueden causar una percepción de desamparo 

cuando las comunidades se enfrentan a la posibilidad de cambio inducido por 

empresas foráneas, grandes y poderosas. ((ELAW), s.f., pág. 17) 

 

Cuando la contaminación derivada de la minería no es controlada adecuadamente, 

actividades económicas del sector primario tales como pesca y la agricultura se pueden ver 

seriamente afectadas. 

“Esta situación empeora por el hecho que con frecuencia las actividades mineras tienen lugar 

en zonas habitadas por poblaciones históricamente marginadas, discriminadas y excluidas”. 

((ELAW), s.f., pág. 18) 
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4.4.1 Contaminación del agua.Las alteraciones de las aguas se ven afectadas debido 

a que  muchas  veces los  residuos de  las  minas  van  a parar a los ríos, produciendo cambios 

en su composición físico y química; en el caso de  Zaruma el impacto ambiental de  la  

minería , afecta directamente a la  población del  entorno. Dado que los mas afectados son 

las personas  de  bajo recursos  economicos que dependen de este medio para el riego de  las 

plantaciones y  usos domesticos,de continuar con este  descontrol,esto desenbocara en la 

contaminacion de los oceanos, destruyendo asi las especies del mar.Según la Alianza 

Mundial de Derecho Ambiental (ELAW) menciona que: 

El drenaje ácido de las minas también disuelve metales tóxicos, como el cobre, 

aluminio, cadmio, arsénico, plomo y mercurio, que se encuentran en la roca de los 

alrededores.(…..)Aun en pequeñas cantidades los metales pueden ser tóxicos para los 

humanos y la vida silvestre. Arrastrados por el agua, los metales pueden viajar largas 

distancias, contaminando los riachuelos y agua subterránea lejos del punto de origen. 

Los impactos en la vida acuática pueden ir desde la muerte inmediata de peces hasta 

efectos sub-letales, que afectan su crecimiento, comportamiento o la capacidad 

reproductiva. ((ELAW), s.f., pág. 10) 

Figura No. 14.Contaminacion del  río las Caleras, Tomado de Agencia de prensa El Oro, 

http://agenciadeprensaeloro.blogspot.com/2010/09/aumentan-casos-de-leucemia-en-el-canton.html 
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4.4.2. Contaminación del suelo.El suelo es otro elemento que se puede ver afectado 

en la minería, debido la alteración de la superficie terrestre,esto provoca preocupación en la 

población ya que ponen en peligro sus vidas.La Alianza Mundial de Derecho Ambiental 

(ELAW) describe la  contaminación del suelo de la siguiente manera: 

Los riesgos al ambiente y a la salud humana relacionados con los suelos pueden 

ordenarse en dos categorías: (1) Suelos contaminados por partículas contaminantes 

arrastradas por el viento; y (2) Suelos contaminados por derrames de compuestos 

químicos y residuos. Las partículas de polvo fugitivas causan graves problemas 

ambientales en algunas minas. La toxicidad inherente del polvo depende de la 

proximidad a receptores en el ambiente y del tipo de mineral extraído. Las partículas 

de polvo arrastradas por el viento que generan más riesgos son aquellas con contenido 

de arsénico, plomo y radionucleidos. Los suelos contaminados por derrames de 

compuestos químicos y residuos en las minas son riesgosos cuando estos materiales 

son mal utilizados como materiales de relleno, en jardines ornamentales en las 

instalaciones de la mina o como suplementos de suelos. ((ELAW), s.f., pág. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.15. Hundimiento  en Zaruma, Tomado de: diario El Universo, 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/21/nota/6057931/otro-socavon-pone-casas-riesgo 

 

 

 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/21/nota/6057931/otro-socavon-pone-casas-riesgo
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4.4.3 Contaminación del aire.Siendo el aire indispensable para  las  personas  este 

también se  ve afectado en la  minería, ya que altera la calidad de  oxígeno, dado que  el 

polvillo levantado en las  minas está formado por partículas que contienen elementos 

venenosos y tóxicos, y esto desencadena enfermedades respiratorias. 

  

La minería a gran escala potencialmente puede contribuir de manera importante a la 

contaminación del aire, especialmente durante la etapa de operación. Las actividades 

durante la extracción de mineral, procesamiento, manipulación y transporte dependen 

del equipo, del tipo de generadores de energía, procesos y materiales que pueden 

generar contaminantes atmosféricos peligrosos tales como material particulado, 

metales pesados, monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.(….) 

Muchos productores de metales preciosos realizan procesos de fundición antes de 

transportar el material a refinerías. Por lo general, el oro y plata producidos en los 

hornos de fundición/flujo pueden producir elevados niveles de mercurio, arsénico, 

dióxido de azufre y otros metales. ((ELAW), s.f., pág. 13 y 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 16. Contaminación del aire, Tomado de: Aire puro, ecología, ideas y acciones para alcanzar un 

desarrollo humano y sustentable, http://airepurovalpo.blogspot.com/2013/06/entre-los-venenos-mineros-esta-
el.html 
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4.4.4. Delito ambiental derivado de la ejecución de actividades mineras ilegales. 

Se  entiende como minería  ilegal a  la  extracción  de  minerales en un territorio, sin la  

autorización por parte de  los organismos del estado ecuatoriano, y  según lo que establece 

la ley del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 29 de diciembre del 

2017, en la cual estipula como delito a  la explotación ilegal de  minerales y al financiamiento 

y/o suministro de maquinarias para extracción ilícita de recursos minerosy establece en  

susartículos 260 y 261 que a continuación se  citan :  

 Según Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su   Art. 260 establece que: 

La persona que sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, 

explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos 

mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. ( COIP- 

Asamblea Nacional del Ecuador, 2017, pág. 88) 

Ademas tambien señala en su Art. 261 establece  que: 

La persona que, en beneficio propio o de terceros, financie o suministre a 

cualquier título, maquinaria, equipos, herramientas y en general cualquier 

instrumento que se utilice para realizar las actividades ilícitas descritas en el 

artículo anterior, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. ( COIP- Asamblea Nacional del Ecuador, 2017, pág. 88) 

No obstante hay personas que se arriesgan al incumplimiento de la  ley, lo que  se  

pretende con la  imposición de esta  ley es parar la minería ilegal; para así mitigar o 

minimizar los  índices de contaminación ambiental, ya  que se cree que la  minería ilegal es 

la más contaminante, por lo que se la realiza de  manera anti técnica. 

Anteriormente no había sanciones penales para la minería ilícita, por lo que esto dio 

paso a la propagación de asociaciones ilegales en Zaruma,ya con la reforma  vigente en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP),laAgencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), trabajando conjuntamente con la policía nacional, emprendió el cierre de minas 

sin documentación legal,para sí frenar  la minería ilegal. 

 

 

 

 



40 

 

4.5  Análisis del daño Ambiental  en Zaruma 

 

Actualmente, el daño ambiental ocasionado por la minería está tomando gran 

importancia alrededor del mundo, en el Ecuador  se viene teniendo cambios en torno a  la  

minería para así de  alguna manera mitigar  el daño que ha tenido la naturaleza, pero mucho 

se  habla que  el gran causante del impacto ambiental se  debe a la  minería  ilegal, pero que  

hay de  las  empresas legalmente establecidas, será  acaso que no tiene ninguna culpa con 

respecto a este  tema, en donde queda  las sanciones para aquellas empresas legalmente 

establecidas que  también causan daños al medio ambiente.  

Pero es desalentador que en  el Ecuador habiendo leyes de gestión ambiental desde el 

año 2008, que profesan un cuidado y preservación de la  naturaleza, han sido irrespetadas, 

tanto así que de no haberse desplomado la escuela la  inmaculada en Zaruma, no se hubieran 

impuesto pena de cárcel a la minería ilegal,dado que pasaron casi 10 años para sí  imponer  

clausuras para  la protección de este patrimonio cultural del  Ecuador, mediante  la consulta 

popular en el 2018. 

El Estado como dueño de  todos los recursos, deberia tener mayor partcipacion en lo 

que respecta a  las  regalias que esta  actividad genera, dado que  los que  más se  benefician 

de esto son las empresas que se dedican a esta  actividad,en terminos de  costos ambientales  

el porcentaje  que se  recibe  de  las  regalias no cubriria el daño ocasionado, puesto que las 

futuras generaciones heredaran seria un ambiente contaminado.  

En nuestro país las  leyes muchas veces son violentadas debido a la corrupccion del 

soborno, desde mi punto de  vista desde siempre se  ha palpado en este una  ley  debil en  

cuanto a daños ambientales, este asunto deriva muchos  debates ya  que mucho se  dice  que  

la  mineria informal es la  causante  del fuerte  impacto ambiental. 

Por otro lado la salud de población cercanas a las zonas mineras se encuentra 

amenazada.Según científicos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

han señalado que:  

Los metales pesados y otras toxinas producto de las operaciones mineras amenazan 

cada vez mas la salud.en particular los casos de plumbemia y el contacto con el 

mercurio tienen graves efectos en el cerebro y la evolución mental de los niños, 

especialmente en la  formación de la inteligencia.Entre muchos síntomas,la 

intoxicación por plomo provoca una perturbación de la formación de la sangre y así 

leucemias y anemias,insuficiencias renales y enfermedades neurológicas.El 
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arsénico,por su parte, es un agente cancerígeno ampliamente reconocido. (Grupo de 

trabajo sobre minería y Derechos Humanos en América Latina, s.f., pág. 41) 
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4.6. Encuestas realizadas a la población de  Zaruma 

 

En la presente investigación se realizó una encuesta a la población de Zaruma para 

conocer acercade la minería en general, mediante un cuestionario de preguntas se realiza la 

encuesta a una  muestra de la  población (50 personas). 

1.) ¿Cree usted que existe una  falta de control de  parte de los  organismos 

especializados de  regular las  canteras y minas  en el cantón Zaruma? 

 Acorde a las preguntas formuladas, los 35 encuestados, que corresponden al 70% de 

la población encuestada  respondieron  que si hay una falta de control, y 15 

personascorresponde al 30% restantes, respondieron  que si hay control de parte de  los 

organismos encargados de regular las minas y canteras. 

 
Figura No. 17. Pregunta de encuesta No. 1. Elaboración: Ketty Vargas 

 

2.) ¿Considera usted si la contaminación ambiental en Zaruma es consecuencia de 

la  minería ilegal o de  las  empresas legalmente establecidas? 

Acorde a la pregunta formulada, 15 personas lo que corresponde al 30 % de la 

población encuestada  respondieron  que la contaminación en Zaruma se debe a la minería 

ilegal, 25 personas lo que  corresponde al 50% respondieron que  mayor culpa tiene las 

empresas debido a que la producción de  ellas son mayores, y 10 personas lo que corresponde 

el 20% de la población encuestada  respondieron que  ambas  tienen  culpa en la 

contaminación de Zaruma. 
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Figura No. 18. Pregunta de encuesta No. 2.       Elaboración: Ketty Vargas 

 

3.) ¿Los organismos encargados de entregar las patentes de  conservación para  

concesiones  mineras pueden estar contraviniendo alguna disposición de  control 

ambiental? 

Acorde a la pregunta formulada, 30 personas lo que corresponde al 60 % de la 

población encuestada  respondieron  que si pueden  estar contraviniendo las disposición de 

control ambiental debido a un índice de corrupción, 15 personas de lo que corresponde un 

30% desconoce, y 5 personas de lo  que corresponde al 10% respondieron que no están 

contraviniendo. 

Figura No. 19. Pregunta de encuesta No. 3.   Elaboración: Ketty Vargas 

 

4.) ¿Conoce usted si el municipio de  Zaruma motiva sobre la conservación del 

medio ambiente a los  ciudadanos y a los  mineros? 

Acorde a la pregunta formulada, 40 personas de lo que corresponde al 80 % de la 

población encuestada  respondieron  que  sí, lo que respecta que la municipalidad si tiene 

programas de concientización con el medio ambiente, 5 personas de lo que  corresponde al  
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10% de la población encuestada respondieron que no, y 5 personas de lo que  corresponde 

al  10% restante, respondieron que desconoce;tal vez porque no se encontraban en sus 

hogares o en el lugar donde impartían las charlas. 

 

Figura No. 20. Pregunta de encuesta No. 4.Elaboración: Ketty Vargas 

 

 

5.) ¿Considera usted que  el municipio de  Zaruma debe adoptar políticas públicas 

que  aporten al crecimiento económico sostenible y sustentable? 

Acorde a la pregunta formulada toda la población  encuestada respondieron que  sí, debería 

adoptar políticas que  impulse  al crecimiento económico sostenible. 

Figura No. 21. Pregunta de encuesta No. 5.  Elaboración: Ketty Vargas 
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6.) ¿Se realizan controles  de  parte  de  los  organismos encargados en las minas en 

Zaruma?  ¿Cada Cuánto? 

La población encuestada  con respecto  a  esta  pregunta, respondieron   que  si existe 

control de parte de  las autoridades competentes. 

Respecto a la concurrencia de  los organismos  encargados del control minero, 40 

personas de la población encuestada lo que representa  por un  80%, respondieron que los 

controles lo hacen cada  semana,  y 10 personas encuestadas de lo que representa  por un  

20%,  respondieron que  los  controles se hacen cada  mes.  

 

 

Figura No. 22. Pregunta de encuesta No. 6. Elaboración: Ketty Vargas 

 

7.)  ¿Sabe usted cual es  el destino final de los residuos producto de la  minería? 

Acorde a la pregunta formulada, 25 personas lo que corresponde al  50% de la 

población encuestada  respondieron que los restos van a parar a los ríos, y 15 personas que 

corresponde al 30% restantes, respondieron  los residuos  se los llevan a  establecimientos 

adecuados (las relavera), y 10 personas lo que corresponde al   20% de la población 

encuestada  respondieron que ha lugares a apartados.  
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Figura No. 23. Pregunta de encuesta No. 7.  Elaboración: Ketty Vargas 

 

 

8.) ¿Cree usted  que con las disposiciones en la  consulta popular 2018 ha 

disminuido la  minería ilegal? 

Acorde a la pregunta formulada, 25 personas lo que corresponde al  50% de la 

población encuestada  respondieron que si ha frenado un poco la minería ilegal, y 25 

personas que corresponde al 50% restantes que  no ha cesado la minería ilegal, ya  que la 

influencia del soborno se ve en todos  lados.  

 

Figura No. 24. Pregunta de encuesta No. 8.  Elaboración: Ketty Vargas 
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4.7. Resumen de los problemas en Zaruma  

 

Los costos sociales y ambientales en  Zaruma, es  consecuencia de la mineria 

indiscriminada que por muchos años se ha realizado, sin contar con los efectos que esta 

actividad genera, estos costos se desplazan  a otros sectores de la economia tales como: 

agricultura,ganadería, pesca, turismo.  

        Los proyectos mineros de mediana y gran escala, que se impulsaron en el anterior 

gobierno, crean incertidumbre en los pobladores de Zaruma y las poblaciones aledañas a la  

zonas mineras, ya que a mayor producción igualitariamente sera la contaminación 

ambiental.  

Por otro lado  la violación de los derechos constitucionales y las deficiencias en los 

mecanismos de seguimiento y control ambiental,  genera desconfianza en la población.  

Ademas la recaudación tributarias obtenidas de  la mineria, es ínfima si se toma en 

consideración los impactos sociales, y ambientales en conjunto.Tomando en cuenta que la 

expotación de los recursos no renovables son insostenibles en el tiempo. 

Es abrumadora la evidencia que existe sobre los impactos negativos de las actividades 

mineras  en el cantón de Zaruma, degradando uno de los Patrimonio Cultural que tiene el 

Ecuador. 

El no contar  con personal capacitado en el monitoreo de los elementos ambientales 

(agua,aire,suelo),conlleva a que se tenga conocimiento parcial o nulo de los niveles de  

contaminación ambiental. 

Cabe destacar que las ganancias económicas de una empresa minera nacional o 

extranjera no necesariamente se traducen en el desarrollo local, aunque genere empleo la 

calidad  de vida de  los pobladores puede ser deprimente. 
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4.8. Propuesta de solución 

 

 Los población de Zaruma debe crear un comité barrial, en la cual tenga como objetivo 

dar acceso a información vinculada no solo a la calidad ambiental, sino también a los 

informes financieros acerca de las inversiones en el cantón, ademas contar personal para 

quejas con respecto anomalias en  las minas.El comité barrial debe tener reuniones y 

participar en la toma de decisiones con las autoridades y las empresas mineras para exponer 

sus necesidades comunitarias priorizadas tales como salud, educación,actividades 

productivas,transporte,infraestructura,recreación,etc. 

El Estado ecuatoriano deberia plantearse un incremento de las regalias a un  20%, de 

ese porcentaje 5%  se destine para un programa de prevención en desastres ocasinados por  

la mineria, y otro 5% se destine para el la municipalidad de Zaruma, y 10% restante sea para 

el presupuesto del Estado ecuatoriano.  

Las inversiones extranjeras destinadas para la mineria, se apoyen a las empresas en la 

adquisión de maquinarias de tecnológia calificada. 

El Estado deberia prohibir  a las empresas mineras el usos de materiales toxicos para 

la salud de personas y el medio ambientes. 

Implementar  una investigación exhaustiva, acerca de las incidencia que ha tenido en 

la salud de los pobladores del cantón Zaruma. 

Hacer cumplir efectivamente los derechos de la naturaleza,  
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Conclusiones 

 

  

La minería en el Ecuador se realiza desde tiempos ancestrales, está actividad del sector 

primario ha sido muy cuestionada en lo que respecta a la contaminación ambiental,esta  

problemática dio lugar a la creación de las leyes de gestión ambiental en el año 2008 en el 

mandato del presidente Econ.Rafael Correa, teniendo como objetivos el disminuir la 

contaminación ambiental e incitar a la  población al cuidado y preservación  del medio 

ambiente.Pero estas leyes no fueron respetadas puesto que anteriormente no habia sanciones 

penales en contra de aquellas personas que contaminaban el medio  ambiente y eso dio paso 

a la mineria informal (ilegal), pero tras lo ocurrido en el cantón Zaruma, esto tomo 

importancia nuevamente, en el Gobierno del Lcdo. Lenin Moreno, ya que se hizo una 

consulta popular en el 4 de febrero del 2018, en la que se mencionabas puntos en favor de 

la problemática de este cantón minero. 

La metodologia que se aplicó fue un enfoque mixto,para lo cual los tipos de  

investigación fueron  el exploratorio y descriptivo, por medio del uso de  fuentes 

documentales y de campo. 

Esta investigación contribuye a la evalución real del  fenómeno estudiado para conocer 

las causas y efectos inmersos en el problema investigado,tomando como Hipotesis “La 

explotación minera en el canton Zaruma ha generado un crecimiento economico a la 

población, al mismo tiempo perjudicando seriamente al medio ambiente”. 

Los resultados obtenidos a nivel general no fueron favorables, pues a nivel social y 

ambiental la incidencia no ha sido positiva, esto debido a que se han presentado falencias en 

el control de la explotación minero, al mismo tiempo perjudicando seriamente al medio 

ambiente. 

Cabe resaltar que lo que se pretende con esta investigación es crear sensibilización y 

concientización en las personas para la preservación este  Patrimonio Cultural del Ecuador. 
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Recomendaciones 

 

Es importante destacar el hecho de los avances  constitucionales en el Ecuador en 

torno al medio ambiente, y  las sanciones  penales que actualmente se han dado a la minería 

ilegal, las cuales constituye un valioso aporte a la realidad investigada. Como 

recomendación para este  proyecto de investigación tengo las siguientes:  

 Debería haber  transparencia y compromiso en torno al asunto de la  minería 

ilegal, ya  que muchas veces por el soborno dejan pasar por alto las  leyes, dando 

como lugar daños relevantes al medio ambiente. 

 Que se realice  mi propuesta de solución.  

 Haber compromiso entre los empresarios mineros y el gobierno provincial de 

Zaruma en crear relavera impermeables para los desechos de las minas, donde 

no se vean afectadas las personas ni las fuentes de aguas (ríos). 

 Incentivar prácticas de manera responsable, utilizando productos y maquinarias 

que  no produzcan daños ambientales. 

 Invertir en personas especializadas  en la vigilancia y monitoreo de la calidad de 

los elementos ambientales. 

 Implementar  una investigación exhaustiva y estadística, acerca de la  salud y la 

calidad de vida  de los  pobladores de  Zaruma, y de haber  personas  enfermas 

producto de la minería, promover brigadas médicas  gratuita. 

 Impulsar el turismo nacional e internacional  en Zaruma. 

 El Estado debe prohibir a las empresas mineras el usos de materiales toxicos ( el 

cianuro,arsenico,mercurio),ya que este componente según la Organización 

Mundial  de  la Salud es muy tóxico y mortal, para la salud de personas y el 

medio ambientes. 
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1.) ¿Cree usted que  existe una  falta de  control por parte  de  los organismos 

especializados de  regular las canteras y minas  en el cantón Zaruma? 

 

           Si                                                              No                         

 

2.) ¿Considera   usted si   la contaminación ambiental  en Zaruma es consecuencia de  

la  minería ilegal o las  empresas legamente establecidas?                                    

 

Minería  ilegal                                                      empresa  legal              

 

3.) ¿Los  Organismos encargados de  entregar las  patentes de conservación para 

concesiones Mineras pueden estar  contraviniendo alguna disposición  de control 

ambiental? 

 

           Si                                            No                                  desconoce         

 

4.) ¿Conoce  usted si el municipio de Zaruma  motiva sobre la  conservación  del 

medio Ambiente  a los ciudadanos y a los mineros? 

 

           Si                                            No   desconoce          

 

5.) ¿Considera usted que  el Municipio  de  Zaruma debe adoptar políticas públicas 

que  aporten al crecimiento económico sostenible y sustentable?  

 

           Si                                            No                                    desconoce          

 

6.) ¿Se realizan controles de  parte  de  los  organismos  encargados  en   las minas en 

Zaruma? 

 

Si                                            No 

 

          ¿Cada  cuanto? 

 

           1semana                                1 mes                  6 meses     1 año 

 

7.) ¿Sabe  usted  cual es el destino final de  los  residuos  producto de  la  minería? 

 

Agua                    lugares apartados                Establecimientos adecuados 

 

8.) ¿Cree usted que  con las disposiciones en la consulta popular 2018 ha parado la 

minería ilegal? 

 

Si                                            No 
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Fotos de la visita de campo al cantón Zaruma 

 

 

Visita de campo al cantón Zaruma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletos de viaje a Zaruma y de retorno a Guayaquil. 
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Empresa Minera en Zaruma. 
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