
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

PERSPECTIVA ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD 

MINERA AURÍFERA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA ANTE UN 

INCREMENTO EN LA INVERSIÓN  

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TITULO DE 

INGENIERO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS   

 

 

 

JOHANA JULIETA GUEVARA GUEVARA 

johanaguevara712@hotmail.com 

ADRIANA FERNANDA NÚÑEZ ACOSTA 

adifer56@hotmail.com    

 

 

 

Director: Mat. Nelson Alejandro Araujo Grijalva 

alejandro.araujo@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Marzo 2011 

 

 
 

 



 
 

 

DECLARACIÓN 
 
 

• Nosotras, Johana Julieta Guevara Guevara y Adriana Fernanda Núñez Acosta, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

• La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

JOHANA JULIETA GUEVARA G.  ADRIANA FERNANDA NÚÑEZ A. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Johana Julieta Guevara 

Guevara y Adriana Fernanda Núñez Acosta, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Mat. Nelson Alejandro Araujo Grijalva 

DIRECTOR 

  



 
 

 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
En general 
 

En agradecimiento a todos los que contribuyeron de una u otra formas a que 

nuestro sueño se convirtiera en realidad. 

 

A Dios porque nos cuida, nos protege y nos bendice todos los días. 

  

A nuestros padres porque con su ejemplo de superación y dedicación nos han 

dado fuerza y apoyo para seguir adelante y lograr nuestros objetivos. 

 

A nuestros hermanos porque nos han dado aliento, ánimo y nos han apoyado en 

todas nuestras decisiones. 

 

En particular 
 

También a Javier Bastidas porque me alienta, me ayuda y esta a mi lado cuando 

más lo necesito. 

Johana Guevara 

 

También a mi tía por su comprensión y su apoyo que me dio fuerzas para 

alcanzar este logro. 

Adriana Núñez 



 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 
Dedicado a mi pequeña hija Arellys que es, ha sido y será mi inspiración y la 

personita por la me esfuerzo cada día y por la que lucho para seguir adelante. 

 

Johana Guevara 

 

 

Dedicado a mi madre por ser un ejemplo de dedicación y esfuerzo, además de  su 

apoyo incondicional; y a todas las personas que me han apoyado y han estado a 

mi lado en cada etapa de mi vida. 

 

Adriana Núñez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
LISTA DE FIGURAS ……………………………...……………………………………… I 
LISTA DE GRÁFICOS ……………………………...…………………………………… II 
LISTA DE TABLAS …………………………….………..…..………………...………...III 
LISTA DE ANEXOS.…………………………….……..…………………...……………IV 
RESUMEN…………………………….……………….………………………………… V 
ABSTRACT…………………………….……………….……………………...………...VI 

 
�

1.� ECUADOR E IMBABURA ...................................................................................... 2�
1.1.� INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2�
1.1.1.� PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 2�
1.1.2.� OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................... 3�
1.1.2.1.� Objetivo General.................................................................................................... 3�
1.1.2.2.� Objetivos Específicos ............................................................................................ 3�
1.1.3.� HIPÓTESIS DE TRABAJO .................................................................................. 4�
1.2.� ANTECEDENTES .................................................................................................... 4�
1.2.1.� TERRITORIO ECUATORIANO ......................................................................... 4�
1.2.1.1.� Región Costa ......................................................................................................... 5�
1.2.1.2.� Región Sierra ......................................................................................................... 5�
1.2.1.3.� Región Amazónica ................................................................................................ 5�
1.2.1.4.� Región Insular ....................................................................................................... 5�
1.2.2.� ECONOMÍA ECUATORIANA ............................................................................ 6�
1.2.2.1.� Producto Interno Bruto en el Ecuador ................................................................... 6�
1.2.2.2.� Inflación en el Ecuador .......................................................................................... 7�
1.2.2.3.� Empleo, Desempleo y Subempleo en el Ecuador .................................................. 7�
1.2.2.4.� Pobreza en el Ecuador ........................................................................................... 8�
1.2.2.5.� Balanza Comercial en el Ecuador .......................................................................... 9�
1.2.2.6.� Agricultura Ecuatoriana ....................................................................................... 10�
1.2.2.7.� Silvicultura y pesca Ecuatoriana ......................................................................... 12�
1.2.2.8.� Industria Ecuatoriana ........................................................................................... 12�
1.2.2.9.� Energía Ecuatoriana ............................................................................................. 14�
1.2.2.10.� Comercio exterior Ecuatoriana.......................................................................... 14�
1.2.2.11.� Minería Ecuatoriana .......................................................................................... 14�
1.2.3.� CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. ...................... 15�
1.2.3.1.� Trabajo, Comercio y Recursos Naturales de Imbabura ....................................... 16�
1.2.3.2.� Industrias de Imbabura ........................................................................................ 18�
1.2.3.3.� Características demográficas de Imbabura .......................................................... 19�
1.2.3.4.� Clima de Imbabura .............................................................................................. 20�
1.2.3.5.� Los Lagos y lagunas de Imbabura ....................................................................... 21�
1.2.3.6.� Volcanes de Imbabura ......................................................................................... 22�
1.2.3.7.� La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas .......................................................... 23�
1.2.4.� PROCESO MINERO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. ......................... 23�
1.2.4.1.� Proceso minero por etapa .................................................................................... 24�



 
 

2.� ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA AURIFERA EN 
PAISES (COMUNIDAD ANDINA) .................................................................................. 28�
2.1.� INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 28�
2.1.1.� INGRESOS MINEROS EN LOS PAISES DE LA CAN ................................... 29�
2.1.2.� PIB EN LA CAN ................................................................................................. 34�
2.1.3.� PRODUCCIÓN DE ORO EN LA CAN ............................................................. 36�
2.1.4.� INVERSIÓN EXTRANJERA ............................................................................. 37�
2.1.5.� SUSTENTABILIDAD MINERA........................................................................ 40�
2.1.5.1.� Sustentabilidad Bolivia ........................................................................................ 42�
2.1.5.2.� Sustentabilidad Colombia .................................................................................... 46�
2.1.5.3.� Sustentabilidad Perú ............................................................................................ 48�
2.1.5.4.� Sustentabilidad Ecuador ...................................................................................... 51�
2.2.� MINERÍA EN  LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES DE LA CAN......................... 53�
2.2.1.� Bolivia ................................................................................................................. 53�
2.2.1.1.� Minerales explotados en Bolivia ......................................................................... 54�
2.2.2.� Colombia ............................................................................................................. 55�
2.2.2.1.� Metales Preciosos ................................................................................................ 56�
2.2.2.2.� Metales Industriales ............................................................................................. 56�
2.2.2.3.� Minerales energéticos .......................................................................................... 57�
2.2.2.4.� Otros minerales .................................................................................................... 58�
2.2.3.� Perú ...................................................................................................................... 60�
2.2.4.� Ecuador ................................................................................................................ 63�
2.3.� ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN LOS PAÍSES DE LA CAN
 66�
2.4.� ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AURÍFERA EN LOS PAÍSES DE LA CAN 69�
2.5.� ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA MINERÍA EN LOS 
PAÍSES DE LA CAN .......................................................................................................... 72�
3.� ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA Y DE LAS REFORMAS DE LA 
LEGISLACIÓN MINERA ECUATORIANA .................................................................... 74�
3.1.� MINERIA EN EL ECUADOR................................................................................ 74�
3.1.1.� INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 74�
3.1.2.� MINERALES EXISTENTES EN EL PAÍS ........................................................ 77�
3.1.3.� ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA ............................................. 77�
3.1.4.� LUGARES POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN ........................................... 79�
3.1.4.1.� Regiones del Ecuador donde se ubican las minas de oro .................................... 79�
3.2.� LEGISLACIÓN MINERA ...................................................................................... 87�
3.2.1.� INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 87�
3.2.1.1.� Ley de Fomento Minero (1974) .......................................................................... 87�
3.2.1.2.� Ley de Minería (1985) ......................................................................................... 88�
3.2.1.3.� Ley de Minería (1991) ......................................................................................... 89�
3.2.1.4.� Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (2000) 89�
3.2.2.� MODIFICACIONES DE LA LEY MINERA ECUATORIANA ....................... 95�
3.2.2.1.� Cambios en la nueva Ley Minera Ecuatoriana. ................................................... 95�
3.2.2.2.� Situación de la minería a partir del mandato minero ......................................... 103�
3.2.2.3.� El nuevo escenario con la aprobación de la ley minera ..................................... 104�
3.2.2.4.� Diferencias ......................................................................................................... 106�
3.2.3.� VENTAJAS DE LA LEY MINERA ................................................................. 107�
3.2.4.� DESVENTAJAS DE LA LEY MINERA ......................................................... 110�



 
 

4.� ANÁLISIS ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA 
AURIFERA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. ...................................................... 114�
4.1.� ANÁLISIS ECONÓMICO .................................................................................... 114�
4.1.1.� INTRODUCCIÓN. ............................................................................................ 114�
4.1.2.� INGRESOS MINEROS. .................................................................................... 115�
4.1.3.� PRODUCCIÓN BRUTA. .................................................................................. 116�
4.1.4.� INVERSIÓN ...................................................................................................... 117�
4.1.5.� SUSTENTABILIDAD ...................................................................................... 117�
4.2.� ANÁLISIS AMBIENTAL .................................................................................... 118�
4.2.1.� INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 118�
4.2.2.� CONTAMINACIÓN DEL SUELO .................................................................. 118�
4.2.2.1.� Desertización: .................................................................................................... 119�
4.2.2.2.� Peligros geotécnicos: ......................................................................................... 119�
4.2.2.3.� Subsidencia por huecos. .................................................................................... 119�
4.2.2.4.� Pérdida de propiedades físicas:.......................................................................... 119�
4.2.2.5.� Pérdida de propiedades químicas: ..................................................................... 120�
4.2.3.� CONTAMINACIÓN DE LA ATMOSFERA ................................................... 120�
4.2.3.1.� Emisiones sólidas .............................................................................................. 120�
4.2.3.2.� Gases .................................................................................................................. 120�
4.2.3.3.� Aerosoles ........................................................................................................... 121�
4.2.4.� CONTAMINACIÓN DEL AGUA .................................................................... 121�
4.2.4.1.� Alteraciones en la dinámica fluvial: .................................................................. 121�
4.2.4.2.� Pérdida de masas de agua: ................................................................................. 121�
4.2.4.3.� Alteraciones en el régimen hidrogeológico: ...................................................... 121�
4.2.4.4.� Contaminación por metales pesados y metaloides (As): ................................... 121�
4.2.5.� EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN MINERA. ........................................ 122�
4.2.5.1.� Efectos de la Etapa de Prospección ................................................................... 123�
4.2.5.2.� Efectos de la Etapa de Exploración: .................................................................. 123�
4.2.5.3.� Efectos de la Etapa de Explotación: .................................................................. 123�
4.2.5.4.� Efectos de la Etapa de Chancado ....................................................................... 125�
4.2.5.5.� Efectos de la Etapa de Separación o Lixiciación ............................................... 126�
4.2.5.6.� Efectos de la Etapa de Concentración del Mineral ............................................ 126�
4.2.5.7.� Efectos de la Etapa de Fundición ...................................................................... 127�
4.2.5.8.� Efectos de la Etapa de Transporte ..................................................................... 127�
4.2.6.� PLAN DE ABANDONO .................................................................................. 128�
4.2.7.� CARACTERÍSTICAS DEL AGUA Y DE LOS SUELOS EN IMBABURA. . 128�
4.2.7.1.� Suelos ................................................................................................................ 128�
4.2.7.2.� Agua .................................................................................................................. 130�
5.� ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 
MINERA EN IMBABURA. ............................................................................................. 131�
5.1.� INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 131�
5.1.1.� DETERMINAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN E IDENTIFICAR LA 
LÓGICA DE INTERVENCIÓN ....................................................................................... 131�
5.1.2.� DESIGNAR AL GRUPO DE JUICIO .............................................................. 132�
5.1.3.� SELECCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO .......................................................... 132�
5.1.4.� ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE LAS ACCIONES QUE SE VAN A 
COMPARAR ..................................................................................................................... 133�
5.1.5.� IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LOS CRITERIOS DE JUICIO ............... 134�
5.1.6.� DETERMINAR EL PESO RELATIVO DE LOS CRITERIOS ....................... 135�



 
 

5.1.7.� JUICIO POR CRITERIO .................................................................................. 136�
5.1.8.� AGREGACIÓN DE LOS JUICIOS .................................................................. 137�
5.2.� ORIGEN DEL ANÁLISIS DE MULTICRITERIO .............................................. 142�
5.3.� PRINCIPALES APLICACIONES ........................................................................ 142�
5.4.� CONDICIONES DE UTILIZACIÓN ................................................................... 143�
5.5.� DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 143�
5.6.� CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTO. ......................................... 144�
5.6.1.� DETERMINACIÓN DE CRITERIOS. ............................................................. 146�
5.6.1.1.� Costos de Producción ........................................................................................ 146�
5.6.1.2.� Producción Bruta ............................................................................................... 148�
5.6.1.3.� Ingresos .............................................................................................................. 148�
5.6.1.4.� Inversión ............................................................................................................ 149�
5.6.1.5.� Costos de Recuperación de suelos y tratamiento de aguas ................................ 150�
5.6.1.6.� Áreas de explotación ......................................................................................... 151�
5.6.1.7.� Procesos de Producción ..................................................................................... 152�
5.6.2.� DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS .............................................................. 153�
5.7.� ANALISIS DE INVOLUCRADOS ...................................................................... 154�
5.7.1.� EMPRESAS O COMPAÑIAS MINERAS ....................................................... 154�
5.7.2.� MINEROS ......................................................................................................... 155�
5.7.3.� POBLADORES DEL LUGAR ......................................................................... 156�
5.7.4.� ESTADO ........................................................................................................... 157�
5.7.5.� MEDIO AMBIENTE ........................................................................................ 158�
5.8.� ANALISIS DE RESULTADOS ............................................................................ 158�
5.8.1.� EMPRESAS O COMPAÑIAS MINERAS ....................................................... 160�
5.8.2.� MINEROS ......................................................................................................... 161�
5.8.3.� POBLADORES DEL LUGAR ......................................................................... 162�
5.8.4.� ESTADO ........................................................................................................... 163�
5.8.5.� MEDIO AMBIENTE ........................................................................................ 163�
6.� CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 165�
6.1.� CONCLUSIONES ................................................................................................. 165�
6.2.� RECOMENDACIONES ....................................................................................... 166�
REFERENCIAS ................................................................................................................ 167�
ANEXOS ........................................................................................................................... 169�
 



I 
 

 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 
 
Figura 1.- Triángulo de Interacción ..................................................................................... 41�
Figura 2. Modelo de Entorno Social Colombiano para Indicadores de Minería ................. 47�
Figura 3. Conceptos para construir un indicador de sostenibilidad ..................................... 49�
Figura 4. Mapa de Explotación Petrolera y Concesiones Mineras de Bolivia .................... 53�
Figura 5. Mapa Minero Colombiano ................................................................................... 55�
Figura 6. Mapa Minero Peruano .......................................................................................... 60�
Figura 7. Mapa Minero Ecuatoriano.................................................................................... 63�
Figura 8. Mapa del Ecuador con la ubicación Cinturones litotectónicos ............................ 87�
Figura 9.- Árbol de problemas de la minería a pequeña escala en el Ecuador .................. 122�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

 
Grafico 1.- Principales Actividades y su aporte al PIB ......................................................... 6�
Grafico 2.- Inflación Anual  Acumulada ............................................................................... 7�
Grafico 3.- PEA ..................................................................................................................... 8�
Grafico 4.- Índice de pobreza ................................................................................................ 9�
Grafico 5.- Uso de Suelo ..................................................................................................... 10�
Grafico 6.- Productos Cultivados por hectárea .................................................................... 11�
Grafico 7.- División de la Población por rama de Actividad .............................................. 19�
Grafico 8.- División de la Población por Raza .................................................................... 20�
Grafico 9.- CAN - Exportaciones (miles de millones $) ..................................................... 30�
Grafico 10.- CAN - Tendencias de las exportaciones mineras............................................ 31�
Grafico 11.- Tendencia de las Exportaciones Mineras de Ecuador ..................................... 32�
Grafico 12.- Precios anuales de productos de exportación. ................................................. 33�
Grafico 13.- Variación del  precio del oro. .......................................................................... 34�
Grafico 14.- Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) ....................................... 35�
Grafico 15.- CAN – Inversión Extranjera USD .................................................................. 38�
Grafico 16.- CAN –Porcentaje de IED minera .................................................................... 39�
Grafico 17.- Inversión Extranjera total vs Inversión Minera de la CAN ............................ 40�
Grafico 18.- Variación del Valor Agregado Bruto en la CAN ............................................ 67�
Grafico 19.- Comunidad Andina- Producción de Oro en kg ............................................... 70�
Grafico 20.- Comunidad Andina- Producción de Oro en kg ............................................... 71�
Grafico 21.- Comunidad Andina IED 2000-2009 ............................................................... 72�
Grafico 22.- Ecuador: flujo de la inversión extranjera directa en el país 2000-2009 .......... 78�
Grafico 23.- Ingresos Mineros de Imbabura ...................................................................... 115�
Grafico 24.- Producción Bruta de la Minería en Imbabura ............................................... 116�
Grafico 25.- Inversión en Imbabura .................................................................................. 117�
Grafico 26.- Proyección de la Inversión y Producción en Imbabura................................. 118�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

 
 

 
LISTA DE TABLAS 

 
 

 
Tabla 1.- Crecimiento Poblacional ........................................................................................ 4�
Tabla 2.- Industrias por miles de dólares en el 2009 ........................................................... 13�
Tabla 3.- Población total de Imbabura por sexo. ................................................................. 16�
Tabla 4.- Hectáreas de terreno por su uso ........................................................................... 17�
Tabla 5.- PEA de 5 a más edad por Sector Económico. ...................................................... 18�
Tabla 6.- Exportaciones (miles de millones $) .................................................................... 29�
Tabla 7.- Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) ............................................ 35�
Tabla 8.- CAN – Inversión Extranjera USD ....................................................................... 38�
Tabla 9.- CAN –Porcentaje de IED minera ......................................................................... 39�
Tabla 10.- Aspectos tomados en cuenta para la sustentabilidad minera en Bolivia ............ 45�
Tabla 11.- CAN, producción de minerales  2000-2009 ....................................................... 69�
Tabla 12.- Minerales que se explotan en el Ecuador (promedio 2000-2009)...................... 77�
Tabla 13.- Provincias en las que existe Oro. ....................................................................... 79�
Tabla 14.- Cinturones litotectónicos con alta favorabilidad para contener depósitos 
auríferos ............................................................................................................................... 86�
Tabla15.-  Matriz de Impacto ............................................................................................ 144�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
 

 
 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Anexo 1: CAN IED ........................................................................................................... 170�
Anexo 2: CAN Precios de los Minerales ........................................................................... 171�
Anexo 3: CAN Variaciones Anuales de Productos de Exportación .................................. 172�
Anexo 4: Agroindustrial el Corazón .................................................................................. 173�
Anexo 5: MATRIZ DE IMPACTO ................................................................................... 180�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V 
 

RESUMEN 
 
 
La Perspectiva Económica y Ambiental de la actividad Minera Aurífera en la 

provincia de Imbabura ante el Incremento de la Inversión es un proyecto que se 

trata de determinar la mejor decisión de inversión de la Compañía Minera 

Agroindustrial “El Corazón”. 

 

Con el presente proyecto se pretende tener una visión objetiva para establecer los 

efectos a nivel Económico y Ambiental que tiene la actividad Minera Aurífera en la 

Provincia de Imbabura, en el sector del Corazón, la cual se ha tomado en cuenta 

para este análisis considerando la posibilidad de un incremento de la inversión 

para la expansión de la actividad minera para conocer si este incremento ayudará 

a la población cercana, si los beneficios son mayores a los perjuicios que 

ocasionaría la extracción a gran escala del oro. Para ello debemos determinar y 

conocer nuestra situación en comparación con los países que conforman la CAN; 

evaluar si la inversión que llegará ayudará a disminuir los impactos ambientales, 

esto si los controles con la nueva legislación son beneficiosos para mejorar la 

actividad minera en el Ecuador, si los cambios realizados son realmente los que 

se necesita para controlar esta actividad; conocer si lo económico está sobre lo 

ambiental en la legislación y en las ambiciones de los sectores involucrados. 

 

La investigación a desarrollarse en este proyecto de titulación utiliza el Análisis de 

Multicriterio como herramienta, la cual nos ayudará a determinar Perspectivas 

Económicas y Ambientales que se obtendrá con la combinación de las variables 

obtenidas de la actividad minera aurífera en un periodo comprendido entre el 

2000 en el inicio de la dolarización y 2009 cuando se presentaron propuestas a la 

ley minera, logrando comparar variables cuantitativas y cualitativas como son 

Costos de Producción, Inversión, Ingresos, etc. 

 

Palabra Clave: Inversión. Minería Aurífera 
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ABSTRACT 
 
 

Economic and Environmental Perspective of gold mining activities in the province 

of Imbabura to Gain on Investment is a project that seeks to identity the best 

invesment decision of the mining company Agroindustrial “El Corazon”. 

 

This project is pretends to have an objective to establish the effects in economic 

and environmental have mining in the province of Imbabura, in el Corazon, which 

is taken into account in this analysis considering increased investment for the 

expansion of mining activity to determine whether this increase will help the 

surrounding population, if the benefits outweigh the harm that would result in 

large-scale extraction of gold.  

   

To do this we must identify and know our situation in comparison with countries in 

the CAN, assessing whether the investment will help reduce environmental 

impacts, it’ll checked whether the new laws are beneficial for improving the mining 

activity in Ecuador if the changes are really needed to control this activity, get to 

know if the economic is above environmental on the legislation and the ambitions 

of the sectors involved.  

   

the developing Research on this titling project uses an Multicriteria Analysis as a 

tool, which will help determine economic and environmental perspectives to be 

gained from the combination of variables derived from gold mining activities in a 

period from 2000 in the start of dollarization and 2009 when proposals to the 

mining law were submitted, achieving compare quantitative and qualitative 

variables such as costs of production, investment, income, etc 

 
Key word: Investment. Auriferous mining 
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1. ECUADOR E IMBABURA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de titulación se realizará el Análisis de la Minería en el 

Ecuador, centrando el análisis en la producción minera de la Provincia de 

Imbabura, Cantón Cotacachi, parroquia García Moreno, sector El Corazón. 

 

Con este trabajo se obtendrá un panorama claro de la relación existente entre la 

actividad minera y los aspectos económicos y ambientales de la provincia de 

Imbabura. 

 

En este primer capítulo realizaremos un análisis de manera global los aspectos 

importantes del Ecuador y de la Provincia de Imbabura además describiremos 

brevemente los antecedentes de este trabajo.  

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las apreciaciones existentes en Ecuador con respecto a la actividad minera 

aurífera se caracterizan por ser parcializadas lo que distorsiona en el enfoque de 

la realidad económica y ambiental de las zonas en las que está presente esta 

actividad; esta situación en la que se desconocen las causas fundamentales de 

sus principales problemas, podría conllevar a que no se preste mayor atención al 

objetivo de solucionar a tiempo sus verdaderos conflictos, retrasando el progreso 

de estas zonas.  

 

En la actualidad en el país existen movimientos ecologistas, los cuales 

manifiestan en sus análisis que la actividad minera es causante del deterioro del 

medioambiente, dañando irremediablemente el ecosistema y atentando contra la 

salud de las poblaciones de las zonas aledañas, además de que atentan contra 

su estilo de vida; existen también, contradictoriamente a estos criterios, aquellos 

que defienden la extracción de minerales, al señalar que esta actividad apoya a la 
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economía Ecuatoriana y que, de alguna u otra forma, con sus procedimientos, 

ayudan a que el deterioro ambiental no sea grave. 

 

Con el presente proyecto se pretende tener una visión objetiva para establecer los 

efectos a nivel económico y ambiental que tiene la actividad minera en las zonas 

de la provincia de Imbabura, la cual se ha tomado en cuenta para este análisis 

considerando la posibilidad de un incremento de la inversión para la expansión de 

la explotación minera. 

 

1.1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1.2.1. Objetivo General 

 

Identificar y evaluar los posibles impactos económicos y ambientales que 

ocasionaría un incremento de la inversión en la actividad minera aurífera en la 

provincia de Imbabura. 

 

1.1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Analizar la situación actual de la producción minera aurífera en el Ecuador. 

b) Indagar en experiencias vividas en el sector minero aurífero de países 

Sudamericanos.   

c) Investigar la posible inversión, lugares potenciales de explotación y minerales 

que se pueden extraer dentro del país. 

d) Establecer los cambios de la Ley Minera y evaluar las ventajas y desventajas 

que conllevaría la aplicación de esta ley. 

e) Determinar los posibles impactos económicos y ambientales que ocasionaría 

la aplicación de la nueva ley en la actividad minera en la provincia de 

Imbabura. 
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1.1.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia de 

Imbabura será causante de un gran impacto económico y ambiental. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

1.2.1. TERRITORIO ECUATORIANO 

 

Ecuador se encuentra situado al noroeste de América del Sur. Limita al norte con 

Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene 

una extensión de 256.370 km²1 y una población de aproximadamente de 14 

millones de personas con una tasa de crecimiento poblacional de 2.1%.2 Como lo 

muestra en Tabla 1 de crecimiento poblacional proyectado con los datos de los 

años censales. 

 

Tabla 1.- Crecimiento Poblacional 

 

CANTONES 

POBLACIÓN 

TOTAL TCA % HOMBRES TCA % MUJERES TCA % 

2.001 12.479.924 1,44% 6.265.559 1,41% 6.214.365 1,46% 

2.002 12.660.728 1,45% 6.354.908 1,43% 6.305.820 1,47% 

2.003 12.842.578 1,44% 6.444.656 1,41% 6.397.922 1,46% 

2.004 13.026.891 1,44% 6.535.564 1,41% 6.491.327 1,46% 

2.005 13.215.089 1,44% 6.628.368 1,42% 6.586.721 1,47% 

2.006 13.408.270 1,46% 6.723.631 1,44% 6.684.639 1,49% 

2.007 13.605.485 1,47% 6.820.843 1,45% 6.784.642 1,50% 

2.008 13.805.095 1,47% 6.919.185 1,44% 6.885.910 1,49% 

2.009 14.005.449 1,45% 7.017.839 1,43% 6.987.610 1,48% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autoras 

                                                 
1 Instituto Geográfico Militar. 
2 Dato proyectado del último censo de población y vivienda del 2001. 
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El Ecuador esta surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera 

de los Andes con al menos 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo. Es el 

país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, 

territorio ecuatoriano incluye las islas Galápagos, forma parte del territorio 

ecuatoriano cuatro regiones naturales, las cuales están divididas en 24 provincias 

en total, estas se desagregan en 226 cantones, los mismos que se dividen en 

parroquias urbanas o rurales. Las regiones del Ecuador están caracterizadas por: 

 

1.2.1.1. Región Costa 

 

Se extiende desde la línea costera hasta el vértice occidental de la Cordillera de 

los Andes a una altitud aproximadamente de 1.200m.  

 

1.2.1.2. Región Sierra 

 

Está formada por dos cordilleras la Occidental y la Oriental, con vertientes 

exteriores muy abruptas. 

 

Estas cordilleras se caracterizan por una declinación general de altitudes y una 

masividad decreciente de norte a sur.  

 

1.2.1.3. Región Amazónica 

 

Se localiza a partir del pie de la vertiente Oriental de la cordillera de los Andes, 

hasta el límite oriental con el Perú, posee una llanura amazónica, constituida por 

un paisaje con pequeñas colinas de unos 50 m de altura aproximadamente. 

 

1.2.1.4. Región Insular  

 

Está integrada por 13 islas mayores ubicadas a una distancia entre 900 y 1.200 

km del continente. Estas islas de superficie variable, están constituidas por 

volcanes que emergen del mar con laderas suaves. Las calderas de los volcanes 

culminan a 1.600 m aproximadamente.  



1.2.2. ECONOMÍA ECUATORIANA

 

1.2.2.1. Producto Interno Bruto en el Ecuador

 

La economía de Ecuador es la 

un crecimiento promedio del 4,6% en el 2009. El 

3.704,52 dólares. Entre las principales actividades

aportación al PIB3 la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pes

explotación de minas y canteras; las industrias man

obras pública; el comercio y transporte, almacenami

se puede observar en el Gráfico 1:

 

Grafico 1.

Se sitúa como la principal actividad por su aporte al PI

canteras con el 26% dentro de este encontramos el P
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ECONOMÍA ECUATORIANA 

Producto Interno Bruto en el Ecuador 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina experimentó 

un crecimiento promedio del 4,6% en el 2009. El PIB per cápita en alrededor de 

3.704,52 dólares. Entre las principales actividades económicas tenemos, con su 

la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pes

explotación de minas y canteras; las industrias manufactureras; la const

obras pública; el comercio y transporte, almacenamiento y comunicaciones como 

se puede observar en el Gráfico 1: 

Grafico 1.- Principales Actividades y su aporte al PIB
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

la principal actividad por su aporte al PIB la explotación de minas y 

canteras con el 26% dentro de este encontramos el Petróleo el cual  representa el 
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40% de las exportaciones y contribuye a mantener un

positiva. 

 

1.2.2.2. Inflación en el 

 

El IPC anual se situó en alrededor del 4.31% a dici

inflación anual de los últimos años como se muestra

diciembre se evidencia una importante reducción con

presentada en el 2008, sin embargo continúa superando a los regis

a dicho año4. 

Grafico 2.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

 

1.2.2.3. Empleo, Desempleo y Subempleo en el Ecuador

 

La tasa mensual de desempleo se mantuvo en alrededor d

desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2009. A

                                                
4 Índices del INEC 

40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial 

Inflación en el Ecuador 

El IPC anual se situó en alrededor del 4.31% a diciembre del 2009, al comparar la 

inflación anual de los últimos años como se muestra en el Gráfico 2 para 

diciembre se evidencia una importante reducción con respecto a la tasa anual 

el 2008, sin embargo continúa superando a los regis

 
Grafico 2.- Inflación Anual Acumulada 

 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

Elaborado por: Autoras 

Empleo, Desempleo y Subempleo en el Ecuador 

tasa mensual de desempleo se mantuvo en alrededor de 6 y 8 por ciento 

desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2009. A diciembre del 2009 se llega 
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embre del 2009, al comparar la 

 en el Gráfico 2 para 

 respecto a la tasa anual 

el 2008, sin embargo continúa superando a los registros anteriores 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

e 6 y 8 por ciento 

 diciembre del 2009 se llega 



a ubicar en 6.11% como lo muestra el Gráfico 3. Se 

subempleo con un 47.13% que represen

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

1.2.2.4. Pobreza en el Ecuador

 

La tasa de pobreza extrema ha disminuido significat

del 40 % de la población en el 1999, mientras que para el 

16,5 % del total de la población. Esto se explica en gra

migración, así como, la estabilidad económica lograda tras l

tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaci

descendientes y rurales, alcanzando al 44

 

 

 

 

 

 

 

a ubicar en 6.11% como lo muestra el Gráfico 3. Se destaca también el 

subempleo con un 47.13% que representa la mayor parte de la PEA.

Grafico 3.- PEA 
 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC

Elaborado por: Autoras 

 

Pobreza en el Ecuador 

La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente entre 1999 y el 2009 

% de la población en el 1999, mientras que para el 2009 la cifra bajó a un 

% del total de la población. Esto se explica en gran parte por la emigración, y 

, así como, la estabilidad económica lograda tras la 

tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaciones indígenas, afro

s, alcanzando al 44 % de la población nativa.
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Grafico 4.- Índice de pobreza 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

1.2.2.5. Balanza Comercial en el Ecuador 

 

La balanza comercial total para diciembre del 2009 alcanzó un superávit de casi 

5,000 millones de dólares, una cifra gigantesca comparada con el superávit de 

2007, que alcanzó un superávit de 5,7 millones de dólares, el superávit tuvo una 

disminución de alrededor de 425 millones comparado con el del 2006. Esta 

circunstancia se dio ya que las importaciones, crecieron más rápido que las 

exportaciones.  

 

La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva de 3,295 millones de 

dólares en el 2008; mientras la no petrolera fue negativa por un monto de 2,842 

millones de dólares5. La exportación de productos agropecuarios ha constituido 

secularmente el gran factor equilibrante de la balanza comercial del país, ese 

distintivo solo lo comparte con las exportaciones de petróleo.  
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1.2.2.6. Agricultura Ecuatoriana

 

Del 40% de la población ecuatoriana que reside en e

partes conforman hogares de productores agropecuari

Unidades de Producción Agropecuaria, de tal manera 

la población ecuatoriana se estima vinculada a la a

ciertamente, el 62% de la población rural ocupada, 

 

Alrededor del 46.08%7 del suelo del territorio Ecuatoriano es apto para e

tiene vegetación; de este espacio se divide para varios u

en el  Gráfico 5, donde el mayor son los pastos cul

corresponde a 3.561.947

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

 

Es este territorio donde 

de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos, café, en

                                                
6 Instituto Geográfico Militar 
7 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
8 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

Agricultura Ecuatoriana 

Del 40% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos terceras 

partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las propias 

Unidades de Producción Agropecuaria, de tal manera que, algo más del 25% de 

la población ecuatoriana se estima vinculada a la actividad agropecuaria, 

ciertamente, el 62% de la población rural ocupada, trabaja en agricultura

del suelo del territorio Ecuatoriano es apto para e

vegetación; de este espacio se divide para varios usos como se puede ver 

en el  Gráfico 5, donde el mayor son los pastos cultivados con un 30.15% que 

corresponde a 3.561.9478 hectáreas. 

 

Grafico 5.- Uso de Suelo 
 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

Elaborado por: Autoras 

 se cultiva productos como bananas, flores, 

de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos, café, entre otros.  

         

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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Ecuador se caracteriza en su expresión económica po

sectores de exportación. La mayor parte de esta pr

la demanda para el consumo interno y con un alto gr

productos cultivados principalmente en el Ecuador e

el Gráfico 6. 

 

Grafico 6.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

En la costa se puede ver una forma de plantación y 

tropicales se orientó a los mercados externos.

 

Las divisas generadas a 

la región costera sirvieron principalmente para sat

bienes industriales importados para la clase alta y

economía. 

 

 

Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el auge y la crisis de los 

sectores de exportación. La mayor parte de esta producción está orientada hacia 

la demanda para el consumo interno y con un alto grado de autoconsumo. 

productos cultivados principalmente en el Ecuador están los que se puede ver en 

Grafico 6.- Productos Cultivados por hectárea 
 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y

Elaborado por: Autoras 

 

En la costa se puede ver una forma de plantación y la producción de los cultivos 

tropicales se orientó a los mercados externos. 

Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos princip

la región costera sirvieron principalmente para satisfacer la demanda de los 

bienes industriales importados para la clase alta y muy poco para diversificar la 
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1.2.2.7. Silvicultura y pesca Ecuatoriana 

 

Ecuador posee una de las principales reservas mundiales de madera balsa9. En 

sus bosques se encuentran también mangles, el árbol del pan, quina, tagua, 

caucho entre otros. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de 

eucalipto en todo el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados en la 

región de la Sierra; nogales y romerillo y madera de balsa. 

 

En las aguas circundantes del archipiélago de Galápagos abundan el atún y los 

langostinos. Las aguas de la costa continental son ricas en pesca de todo tipo, 

principalmente camarón. El Ecuador tiene buenas posibilidades de desarrollo de 

la industria pesquera, por la gran riqueza ictiológica de su plataforma marina, 

tanto continental como la que rodea el archipiélago, y por sus redes fluviales del 

litoral y del oriente, que ofrecen una pesca abundante y de gran interés comercial. 

  

La pesca coopera en la alimentación del pueblo, especialmente la costa, donde 

casi todas las poblaciones ribereñas del mar se dedican a esta actividad. Las 

especies de pescado que existen en nuestras aguas son muy abundantes, 

mencionaremos. 

 

Las especies pesqueras de interés comercial son: 

Dorado, Atún aleta amarilla, Atún ojo grande, Atún barrilete, Pez espada, Picudo 

blanco, Picudo gacho, Wahoo, Bacalao, Cabezudo, Camotillo, Cherna, Colorado, 

Corvina, Huayaipe, Lenguado, Merluza,  Mero, Miramelindo, Murico, Pargo, Perel, 

Pez sapo,  Robalo.10 

 

1.2.2.8. Industria Ecuatoriana 

 

La industria Ecuatoriana producía tradicionalmente artículos para el consumo 

interno. A partir de 1965, se establecieron en el país fábricas de refrigeradores, 

                                                 
9 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
 
10 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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productos textiles, farmacéuticos y derivados del petróleo, entre otros como 

vemos en la Tabla 2.  

 

Tabla 2.- Industrias por miles de dólares en el 2009 

 

Industrias 

2009/miles 

de dólares 

Producción, procesamiento y conservación de  

camarón, pescado, carne y productos cárnicos 1.076.285,51 

Elaboración de Cereales y panadería 88.445,36 

Elaboración de Azúcar 104.906,49 

Elaboración de otros Productos alimenticios diversos 301.719,25 

Elaboración de Bebidas 94.234,58 

Elaboración de Tabaco elaborado 8.178,00 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir,  

fabricación de cuero y artículos de cuero 420.308,62 

Producción de madera y fabricación de productos de madera 258.971,28 

Fabricación de papel y de productos de papel 103.668,02 

Fabricación de Productos químicos, plásticos y de caucho 195.405,02 

Fabricación de Productos minerales básicos, metálicos y no metálicos 168.049,80 

Fabricación de Maquinaria, equipo y material de transporte 77.724,72 

Otros productos manufacturados 5.081,32 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autoras 

 

La industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro industrial 

del país, y en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido 

considerablemente y es la principal ciudad a nivel empresarial. La producción 

industrial está dirigida principalmente al mercado interno. Pese a lo anterior, existe 

una limitada exportación de productos elaborados o procesados industrialmente. 

Entre éstos destacan los alimentos enlatados, licores, joyas, muebles, etc. 
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1.2.2.9. Energía Ecuatoriana 

 

Ecuador tiene un gran potencial hidroeléctrico: el 80%11 de la electricidad que 

consume el país es generado por instalaciones hidroeléctricas; prácticamente 

toda la producción restante se obtiene de plantas térmicas que funcionan a base 

de carbón o derivados del petróleo. Se incorporó dentro de los proyectos la 

construcción e inversión en plantas Hidroeléctricas como son: Mazar, Coca Codo 

Sinclair, proyecto de generación termoeléctrica Esmeraldas II, con el fin de acabar 

con los racionamientos causados por los temporales de sequia, además de estos 

tiene como proyecto la expansión y mejora de los sistemas de distribución 

eléctrica y el manejo y aprovechamiento racional del agua. 

 

1.2.2.10. Comercio exterior Ecuatoriana 

 

Los ingresos por exportaciones de Ecuador son por lo general algo mayores que 

los gastos derivados de sus importaciones; estas se encuentran alrededor de 

19.146,8 millones de dólares, mientras que las importaciones se encuentran en 

17.775,5 millones de dólares a diciembre del 2009. Más del 60%12 de los ingresos 

provenían de las exportaciones son de petróleo crudo, banano, camarón, cacao y 

café. Ecuador importa materias primas industriales, bienes de capital, equipos de 

transporte y bienes de consumo. Estados Unidos es el principal destino comercial 

de los productos Ecuatorianos, seguido de Colombia, Chile, Italia y Alemania. 

Ecuador importa productos de Estados Unidos, Japón, Colombia, Venezuela, 

Alemania, México e Italia. 

 

1.2.2.11. Minería Ecuatoriana 

 

En el Ecuador existen minerales metálicos como de oro, plata, plomo, zinc, etc. 

Minerales no metálicos como caliza, carbón, mármol, etc. También se puede 

encontrar los yacimientos petrolíferos, los cuales son la base de la principal 

                                                 
11 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
12 Boletín anual BCE a 2008 
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industria del país. Aunque son de propiedad del Estado, éste ha otorgado 

concesiones para su total explotación a grandes empresas extranjeras. 

 

El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una 

balanza comercial positiva13. La balanza comercial total para diciembre del 2009 

alcanzó un superávit de casi 5,000 millones de dólares. La balanza comercial 

petrolera generó una cifra positiva de 3,295 millones de dólares en el 2008; 

mientras la no petrolera fue negativa por un monto de 2,842 millones de dólares. 

 

El análisis del presente proyecto de investigación se centra en la Minería en el 

Ecuador por esta razón en esta parte solo se habló de manera general de la 

Minería la cual se detallara más a fondo en los siguientes capítulos. 

 

1.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. 

 

En esta parte de la investigación vamos a describir de forma general a la provincia 

de Imbabura, en el Capítulo 4 haremos un análisis más profundo de la Minería en 

esta Provincia. 

 

Imbabura es la provincia que se encuentra ubicada al norte de la serranía 

Ecuatoriana, es la también conocida como la provincia de los Lagos, porque en 

ella se encuentran la mayoría de los lagos del país, se encuentra delimitada al 

Norte por el Carchi, al Sur por Pichincha, al Este por Sucumbíos y al Oeste por 

Esmeraldas. Su capital es  Ibarra conocida también como la “Ciudad Blanca”. 

 

Imbabura tiene una población aproximada de 344.044 habitantes, de los cuales 

están divididos en el 50% rural y el 50% en urbano14 como lo se puede observar 

en la Tabla 3 de la población por sexo y tasa de crecimiento anual. En esta 

provincia el sector rural experimenta el fenómeno habitual de la migración campo-

ciudad con el que les ha permitido obtener ingresos, claro en mucha ocasiones 

han dejado la agricultura para dedicarse a otra actividad. 

                                                 
13 Boletín anual BCE a 2009 
14 Según datos proyectados del INEC 
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Tabla 3.- Población total de Imbabura por sexo. 

 

CANTONES  

POBLACIÓN 2009 

TOTAL TCA % HOMBRES TCA % MUJERES TCA % 

TOTAL 

PROVINCIA 414.451 2,40 204.324 49,30 210.127 51,20 

IBARRA  184.378 2,30 90.585 49,13 93.793 50,87 

ANTONIO ANTE 43.374 2,50 21.253 49,00 22.121 51,00 

COTACACHI 44.772 1,00 22.789 50,90 21.983 49,10 

OTAVALO 108.504 4,30 52.733 48,60 55.771 51,40 

PIMAMPIRO 16.122 -1,60 8.158 50,60 7.964 49,40 

SN. M. DE 

URCUQUÍ 17.301 0,40 8.806 50,90 8.495 49,10 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (CPV 2001) 

Elaborado por: Autoras 

 

Imbabura tiene una superficie de 4.559 kilómetros cuadrados los cuales están 

divididos en 6 cantones15. 

1) Ibarra  

2) Antonio Ante  

3) Cotacachi  

4) Otavalo  

5) Pimampiro  

6) San Miguel de Urcuquí  

 

1.2.3.1. Trabajo, Comercio y Recursos Naturales de Imbabura 

 

Una gran parte de la población de esta provincia está dedicada a la  agricultura; la 

clasificación de la población por sector económico de la provincia la encontramos 

en la Tabla 4. donde encontramos una PEA de 132.200 personas. También se 

puede afirmar que la mayor parte de la población de la PEA se dedica a las 

actividades de la Agricultura. 

                                                 
15 Instituto Geográfico Militar  
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En esta provincia  se puede encontrar grandes extensiones de tierra fértil y entre 

los productos agrícolas de mayor producción está el maíz suave y caña de 

azúcar, frutas extra trópicas y tropicales, etc. Como lo muestra la Tabla 4 de la 

división del suelo en hectáreas por su uso. 

  

Una de las fuentes de ingresos para la población es la producción de totora y 

cabuya la cual es utilizada para la fabricación de artesanías como las esteras, 

objetos decorativos, etc. las cuales son comercializadas a nivel nacional y 

mundial. 

 

Tabla 4.- Hectáreas de terreno por su uso 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TOTAL 

TOTAL IMBABURA Hectáreas 283.659 

Cultivos permanentes o perennes Hectáreas 16.098 

Cultivos transitorios y barbecho Hectáreas 40.759 

Descanso Hectáreas 11.353 

Pastos cultivados Hectáreas 43.419 

Pastos naturales Hectáreas 42.953 

Páramos Hectáreas 24.786 

Montes y bosques Hectáreas 96.347 

Otros usos Hectáreas 7.943 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

Elaborado por: Autoras 

 

La clasificación de la población por sector económico de la provincia la 

encontramos en la Tabla 5. donde se observa una PEA de 132.200 personas. 

Donde se puede ver que la mayor parte de la población de la PEA se dedica a las 

actividades de la Agricultura 27.501 personas16. 

 

 
                                                 
16 Según datos del INEC 2001 
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Tabla 5.- PEA de 5 a más edad por Sector Económico. 

 

CANTONES  TOTAL 
SECTOR  

PRIMARIO 

SECTOR  

SECUNDARIO 

SECTOR  

TERCIARIO 

NO  

ESPECIFIC. 

TRABAJADOR  

NUEVO 

PROVINCIA  132.200 34.661 32.182 55.093 9.675 589 

IBARRA  60.082 10.096 12.876 31.624 5.171 315 

ANTONIO 

ANTE 14.313 2.852 5.030 5.174 1.193 64 

COTACACHI 13.374 6.808 2.623 3.266 638 39 

OTAVALO 33.730 7.762 10.805 12.816 2.207 140 

PIMAMPIRO 5.341 3.467 388 1.211 266 9 

SN. M. DE 

URCUQUÍ 5.360 3.676 460 1.002 200 22 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (CPV17 2001) 

Elaborado por: Autoras 

 

Entre los atractivos turísticos más conocidos y reconocidos de esta parte del 

Ecuador tenemos las aguas termales naturales de Chachimbiro, la cascada de 

Peguche las cuales se han convertido en los lugares más visitados por turistas 

nacionales e internacionales, estas son las más conocidas pero no las únicas 

atracciones turísticas como son los lagos, volcanes y centros artesanales que los 

mencionaremos más adelante. 

 

Las artesanías, prendas de vestir y artículos de cuero conocidos a nivel mundial, 

son adquiridas por los visitantes además con comercializados en el extranjero, 

dentro del comercio interno encontramos la comercialización de productos 

agrícolas, alimentos y bebidas. 

 

1.2.3.2. Industrias de Imbabura 

 

La provincia de Imbabura no es netamente industrializada, la mayor parte de la 

gente de este lugar está dedicada a la agricultura, la elaboración de artesanías, 

                                                 
17 Censo de Población y Vivienda 



pero sin descartar que las industrias que en Imbabu

desarrollo de la provincia.

 

Dentro de la producción industrializada tenemos la textil, del cuero

alimentaria y de bebidas, tallado en madera. Entre 

industriales están: el ingenio de azúcar de Tababue

Alegre (LAFARGE) y San Antonio de Ib

en un centro turístico de la provincia.

Grafico 7.-

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (CPV 20

1.2.3.3. Características 

 

La población urbana tiene una acelerada tasa de cre

es alrededor de 3,6%. En cuanto al sector rural, és

por el deterioro de sus condiciones económicas.

pero sin descartar que las industrias que en Imbabura encontramos apoyan en el 

desarrollo de la provincia. 

ucción industrializada tenemos la textil, del cuero

alimentaria y de bebidas, tallado en madera. Entre los principales centros 

industriales están: el ingenio de azúcar de Tababuela, la fábrica Cemento Selva 

Alegre (LAFARGE) y San Antonio de Ibarra con sus artesanías se ha convertido 

en un centro turístico de la provincia. 

 

- División de la Población por rama de Actividad
 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (CPV 20

Elaborado por: Autoras 

 

Características demográficas de Imbabura 

La población urbana tiene una acelerada tasa de crecimiento que en la actualidad 

es alrededor de 3,6%. En cuanto al sector rural, éste sufre el éxodo a la ciudad 

por el deterioro de sus condiciones económicas. 
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Grafico 8.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (CPV 20

1.2.3.4. Clima de Imbabura

 

La diversidad de climas va desde el mesotérmico húm

páramo sobre los 3.600 metros de altitud. La cuenca

la de Lita posee un clima temperado y tropical. La 

diversas regiones de la provincia; el promedio se s

                                                
18 Según datos del INEC  

s de vivienda es un problema actual, ya que el núme

personas que habitan un cuarto es particularmente alto (3 y 5). Un 65% de la 

población se concentra en viviendas y el mayor crecimiento urbano en la provincia 

se concentra en la ciudad de Ibarra18. 

n porcentaje mayoritario de la población son indígenas puros que trabajan tanto 

en el área artesanal como en la agricultura. En el siguiente Gráfico 8 se puede ver 

la división del total de la población de Imbabura por raza. 

Grafico 8.- División de la Población por Raza 
 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (CPV 20

Elaborado por: Autoras 

 

Clima de Imbabura 

La diversidad de climas va desde el mesotérmico húmedo y semihúmedo

páramo sobre los 3.600 metros de altitud. La cuenca del Chota la zona de Intag y 

la de Lita posee un clima temperado y tropical. La temperatura varía en las 

diversas regiones de la provincia; el promedio se sitúa entre los 13 A 18 grados 
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centígrados todo el año. El sector más cálido es el valle del Chota y algo menos la 

ciudad de Ibarra. Los más fríos están en Otavalo y Cotacachi19. 

 

La provincia cuenta con varios ríos. De este a noreste corre el río Chota que en su 

origen se denomina Chamachán, aumenta su caudal con los ríos que descienden 

del nudo de Huaca y otros de menor caudal para formar el Ambi que se junta al 

Chota más abajo del pueblo de Mira, nombre que desde ahí recibe el río hasta 

desembocar en el océano Pacífico. 

 

El Mira es el único río caudaloso que sale de la provincia hacia el mar. Otros de 

los ríos que desembocan en el Ambi son el Tahuando y el Blanco. Se unen 

también al Chota los ríos Pisco, Yuquín, Salinas, Palacara, Ponce, Amarillo, 

Salado y otros de menor caudal. 

 

Hacia el noreste, en la región trasandina, corre el río Lita y por el oriente 

imbabureño los ríos Dué y Condué que se juntan al Aguarico, y desembocan en el 

Napo. 

 

1.2.3.5. Los Lagos y lagunas de Imbabura 

 

Imbabura es también llamada la Provincia de los lagos se debe a que en ella 

encontramos la mayoría de los lagos y lagunas que existen en el Ecuador; entre 

los lagos y lagunas que encontramos en la provincia de Imbabura están20: 

 

a) Lago San Pablo.- Se encuentra en la falda sur del Imbabura, el lago está a 

2.600 metros de altura y se encuentra a 3 Km. de la ciudad de Otavalo, el acceso 

al lago es fácil desde la carretera Panamericana. Este es el mayor lago de la 

provincia. Mide 3.950 metros de longitud oriente-occidente y 2.650 metros de 

norte a sur. Su profundidad máxima en el centro es de 48 metros y la temperatura 

del agua es de 8 grados C.  

 

                                                 
19 Ministerio del Ambiente 
20 Instituto Geográfico Militar 
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b) Lago Cuicocha.- Este lago está situado en la parte sur del cerro de 

Cotacachi a una altitud de 3.068 metros, ocupa el seno de un antiguo cráter por lo 

que carece de orillas. En medio del lago sobresalen dos islotes; el lago tiene un 

ancho de 2.300 metros y una largo de 3.200 metros.  

 

c) Yaguarcocha.- Este lago es el más próximo a la ciudad de Ibarra de la cual 

dista 3 km., Su tamaño actual de largo y de ancho es de 1.700 metros. 

 

d) Lagunas de Mojanda.- Estas lagunas están ubicadas en el nudo de 

Mojanda. Se puede llegar a ellas desde Otavalo por un camino de 20 km. Las 

principales lagunas son tres: Caricocha (laguna macho) o laguna Grande, Huarmi-

cocha (laguna hembra) o laguna Negra y Chiriyacu o laguna chiquita.  

 

e) Otras Lagunas.- Menos conocidas que las mencionadas pero igualmente 

bellas son las lagunas de CUNRU en la base del monte de su mismo nombre a 18 

km. de Ibarra; laguna de SAN MARCOS, al noreste del Cayambe; lagunas de 

CUBILCHE, en la cima de este cerro; laguna de CRISTOCOCHA, al costado norte 

del Cotacachi; laguna de PURUANTA cerca del caserío de Sanshipamba. 

 

1.2.3.6. Volcanes de Imbabura 

 

Entre los Volcanes que encontramos en esta Provincia de Imbabura y que 

además son un atractivo turístico están21: 

 

a) El Imbabura.- Tiene una altitud de aproximadamente 4.630 metros a este 

se debe la denominación de la región; se levanta casi en el centro de la hoya del 

Chota.  

 

b) El Cotacachi.- Esta montaña se encuentra ubicada en la cordillera 

occidental de la hoya del Chota, su altura es de aproximadamente 4.937 metros y 

pertenece a las montañas volcánicas típicas del Ecuador.  

 

                                                 
21 Instituto Geográfico Militar 
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c) El Cusin-Urco.- Está ubicado en los límites de la provincia y se lo llama 

también San Pablo-Urco. Está rodeado por tres montañas volcánicas: El Mojanda, 

el Imbabura y el Cayambe que son superiores en magnitud.  

 

1.2.3.7. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas  

 

La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas se encuentra localizada entre las 

provincias de Esmeraldas e Imbabura, con una extensión de 204.420 hectáreas y 

altitudes que ascienden desde uno hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar, 

en la zona baja, que registra una temperatura promedio de 25 grados centígrados; 

y de 1.600 a 4.939 metros en la zona alta, con una temperatura de 15 grados 

centígrados. El clima, determinado por la topografía, varía de templado 

periódicamente húmedo a frío de alto andino y de tropical lluvioso a templado 

periódicamente seco. Las precipitaciones anuales son de 3.000 a 5.000 

milímetros. 

 

El área de la Reserva está dividida administrativamente en dos regiones, la zona 

que baja hacia la Costa ubicada en la provincia de Esmeraldas que tiene la mayor 

extensión y la zona alta que se encuentra en la provincia de Imbabura. La primera 

se extiende desde los flancos andinos en dirección a la planicie costanera, 

encierra ríos torrentosos que en su recorrido pierden fuerza y se abren paso por 

una vegetación selvática inaccesible22. 

 

1.2.4. PROCESO MINERO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. 

  

La mayor parte del suelo explotado se encentra en la Zona de García Moreno en 

estos suelos se puede encontrar minerales como Oro, Plata, Zinc, Caliza, Mármol, 

entre otros. Alrededor del 0.1%23 de la Población de Imbabura se dedica a esta 

rama, aquí la producción de oro esta por 139.271,49 gramos anuales que 

representa unos 2.729.261,61dolares24. 

 
                                                 
22 Instituto Geográfico Militar 
23 Según datos del INEC 2001 
24 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
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1.2.4.1. Proceso minero por etapa 

 

La información obtenida para el proceso minero proviene de la ayuda obtenida de 

la compañía Agroindustrial el Corazón la cual mediante una expedición que se 

realizó en la zona se nos fue exponiendo paso a paso el proceso para llegar a 

obtener en oro. 

 

Este proceso minero está dividido en 9 etapas las cuales las vamos a describir a 

continuación dejando para el capítulo 4 los daños que causan al medio ambiente  

cada una de estas etapas:  

 

a) Prospección.- Es la primera etapa del proceso minero, consiste en la 

búsqueda de las áreas que contengan minerales para el desarrollo de proyectos 

mineros a través de la recolección de muestras de rocas y sedimentos para 

confirmar la existencia o no de minerales, se puede decir que es la etapa más 

inofensiva del proceso minero. 

 

b) Exploración.- El objetivo de esta fase es identificar la existencia de 

yacimientos mineros y cuáles serían los tipos de mineral existentes. Un 

yacimiento es una región donde hay un mineral presente en cantidades rentables, 

son depósitos naturales formados por irregularidades de la corteza terrestre.  

 

Los métodos de exploración pueden ser físicos, químicos, radioactivos o por 

conductividad eléctrica, cambios de densidad o campo magnético. 

 

En esta fase se construyen campamentos, caminos, se abren carreteras, se 

introduce maquinaria pesada como camiones gigantescos, construcción de 

tendidos eléctricos entre otros. 

 

c) Explotación.- Esta es la fase más peligrosa y destructiva de la actividad 

minera que ya de por sí es una actividad fulminante con los recursos naturales. 

Una vez que se ha comprobado la existencia de yacimientos minerales esta fase 

puede durar decenas y hasta centenas de años.  
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En esta fase también se requiere de la construcción de obras auxiliares como 

tranques de relaves, edificios de administración, construcción de las distintas 

pilas, generalmente son pilas de lixiviación para la extracción del oro y cobre, 

construcción de caminos, sistemas de manejo de residuos industriales y 

domésticos, transporte de minerales y sobre carga del mismo, construcción de 

tendidos eléctricos, etc. 

 

Se inicia esta fase quitando la capa superficial de vegetación, suelo y roca, para 

ello se utiliza gran cantidad de explosivos y maquinaria pesada para la roca que 

contiene el mineral que después se lo transporta en coches con una capacidad  

hasta una tonelada estos se los lleva al sitio en el que serán procesados y que se 

denomina chancadora, de la mina del Corazón se extrae aproximadamente 50 

toneladas diarias de roca. 

 

Uno de los explosivos que más se utiliza para sacar la mena25 es el nitrato de 

amoniaco mezclado con diesel, este es un material sumamente explosivo. 

 

d) Chancado y molienda del mineral.- Este proceso consiste en convertir la 

mena en partes más pequeñas e incluso en polvo introduciéndolas en grandes 

trituradoras y molinos de barras y bolas para poder recuperar con mayor facilidad 

el metal contenido en los minerales a través de los procesos posteriores. Para 

este proceso se requiere de grandes cantidades de energía y agua y se produce 

miles y miles de toneladas de material que es acumulado. 

 

e) Separación o lixiviación.- En esta fase se separa el metal contenido en el 

material extraído del yacimiento a través de substancias químicas y tóxicas (por 

ejemplo el cianuro para el caso del oro), este proceso es llevado a cavo en pilas o 

grandes plataformas de lixiviación. 

 

El método consiste en separar el polvo que contiene las partículas del mineral 

buscado de otros minerales que no son comerciales a través de la adición de 

reactivos químicos, estos reactivos suelen ser altamente tóxicos. 

                                                 
25 Roca que contiene partículas de mineral 
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El material es bombeado a los tanques de recuperación hasta que se llenen se 

deja por 24 horas. De las cuales 10 horas de proceso con cianuro y cal; el cianuro 

diluye el oro de la arena (600 a 700 u 800 ppm), la cal sirve para volver las aguas 

ácidas (se trabaja con un ph de 9.5 hasta 12). 

 

Luego pasa a carbón natural de seco; proceso que dura de 4 a 6 horas, para 

después cosechar el carbón; el carbón es el encargado de recoger el oro líquido. 

 

El resultante del proceso de recuperación pasa al proceso de quemado en el cual 

este material es quemado de 90 a 95 ºC con electricidad (350 voltios) este 

proceso dura 24 horas. 

 

Después pasa a una caja metálica distribuida por celdas, este material se 

recupera y en base a luz y calor se adhiere a las paredes de las celdas en forma 

de polvo. Para este proceso es utilizado cianuro con un ppm (15Kg.), alcohol 

industrial de 70 a 80º (55 litros), soda cáustica (15Kg.), luego se desinfecta el 

carbón que recupero el oro con acido clorhídrico (20 litros por 350 Kg. de carbón) 

 

f) Fundición.- Este es el último proceso de la minería metálica y consiste en la 

recuperación de los metales contenidos en el mineral por medio de la fundición a 

altas temperaturas.  

 

Se lava las celdas que contienen el oro recuperado de carbón en unos recipientes  

de aluminio, se lavan con agua natural para luego pasar a hervirlo hasta que se 

evapore el agua y quede el mineral oro en polvo, luego de obtener el polvo se 

coloca en un horno a una temperatura de 1000 a 1200 u 1300 ºC (dependiendo 

de la consistencia del polvo) que vuelve líquido al oro. En este proceso se agrega 

cada dos horas 3 libras de cobre26 durante un tiempo de 6 horas (3 veces), luego 

se pasa a un tanque de agua para enfriar para luego volverlo a quemar con soda 

cáustica (de acuerdo a la cantidad que de funda), sal natural (7 a 10 g. por 2 kilos 

                                                 
26 El cobre ayuda a eliminar los demás minerales para obtener solo oro. 
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de oro) por ultimo pasa a los moldes de enfriamiento y cuando ya se hayan 

enfriado llega al cepillado. 

 

g) Transporte.- Implica el traslado de los minerales o el concentrado de 

mineral desde las áreas de explotación a los sectores de tratamiento o hacia los 

lugares de exportación del mineral en los puertos.  

 

h) Tratamiento de aguas.- El agua utilizada en el proceso de recuperación del 

oro es tratada y purificada para evitar la contaminación ambiental. En 22 metros 

cúbicos de agua se agrega la cantidad de 89 litros de peróxido o agua oxigenada 

industrial se agita durante 2 horas. 

 

Luego de agrega de 6 a 7 litros de acido clorhídrico se agita por 30 minutos. Se 

mide el ph que debe estar entre 6.5 o 7  y son purificadas y listas para en 

desfogue que se lo hace por medio de filtros naturales hacia quebradas y ríos. 

 

i) Tratamiento de arena sin valor.- La arena sin valor (ya extraído el oro) 

reposa en una piscina cubierta por geomembrana para luego ser cubierta con una 

capa de material orgánico para cultivos, de esta forma esta arena retorna y puede 

ser utilizada en la agricultura. 
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2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EXPLOTACIÓN 

MINERA AURIFERA EN PAÍSES (COMUNIDAD ANDINA) 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Comunidad Andina (CAN)27 es una organización intergubernamental de cuatro 

países que tienen por objetivo común alcanzar el desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 

latinoamericana. 

 

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI)28 tales como: 

 

• Consejo Presidencial Andino;  

• Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores;  

• Comisión de la Comunidad Andina;  

• Secretaría General de la Comunidad Andina;  

• Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;  

• Parlamento Andino; Consejo Consultivo Empresarial;  

• Consejo Consultivo Laboral;  

• Corporación Andina de Fomento;  

• Fondo Latinoamericano de Reservas;  

• Convenio Simón Rodríguez,  

• Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue 

• Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela 

fue miembro pleno hasta el 2006. Chile29 originalmente fue miembro entre 1969-

                                                 
27 El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 
1969 
28 SAI es el conjunto de órganos e instituciones de la Comunidad Andina que tiene como finalidad 
profundizar la integración subregional andina y promover su proyección externa. 
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1976, pero se retiró durante el régimen militar de Augusto Pinochet debido a 

incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de 

integración de la CAN.  

 

2.1.1. INGRESOS MINEROS EN LOS PAÍSES DE LA CAN 

 

Ingresos.- dinero, o cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza 

económica, obtenido durante cierto período de tiempo. El ingreso puede referirse 

a un individuo, a una entidad, a una corporación o a un gobierno. En este caso 

hablaremos de los ingresos generados a través de la minería. 

 

Para poder comprender los ingresos que tiene cada país se puede observar en 

primer lugar como se comportan las exportaciones de los países de la CAN.  

 

Tabla 6.- Exportaciones (miles de millones $) 

 

Año Perú Bolivia Colombia Ecuador 

2000 5.9 1.1 11.5 4.1 

2001 7 1.26 14.5 5.6 

2002 7.3 1.2 12.3 4.8 

2003 7.6 1.3 12.9 4.9 

2004 8.954 1.495 12.96 6.073 

2005 12.3 1.986 15.5 7.56 

2006 15.95 2.371 19.3 9.224 

2007 22.69 3.668 24.86 12.56 

2008 27.96 4.49 30.58 14.37 

2009 31.53 6.494 38.55 19.15 

 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 

Elaborado: Autoras 

 

 

                                                                                                                                                    
29 Este país es miembro asociado desde el 20 de septiembre de 2006, pero ello no supone el reingreso a la 
CAN. 
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Grafico 9.- CAN - Exportaciones (miles de millones $) 
 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 

Elaborado: Autoras 

 

Las exportaciones de los cuatros países que conforman la CAN presentan una 

tendencia positiva, una tendencia hacia el crecimiento y expansión económica, 

que busca mercados donde comercializar sus productos. 

 

Dentro de las exportaciones de estas naciones se puede tomar en cuenta las 

exportaciones mineras, que también presentan la misma tendencia de las 

exportaciones por lo que se puede deducir que también se ha desarrollado en los 

últimos años. (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M
IL

E
S

 D
E

 M
IL

L
O

N
E

S
 U

S
D

Perú Bolivia Colombia Ecuador



31 
 

Grafico 10.- CAN - Tendencias de las exportaciones mineras  
 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 

Elaborado: Autoras 

 

Las exportaciones y su crecimiento se deben a los Tratados de Libre Comercio 

que han firmado los países en mayor cantidad Colombia y Perú, especialmente 

con EE.UU. que es el mayor comprador de los países de la CAN, para abrirse al 

mundo con sus productos y mantener sus exportaciones en un nivel alto y a la vez 

producir más para mejorar los ingresos para la nación. 

 

En el Perú las exportaciones también están en aumento de una manera más 

notoria en los últimos años, esto al igual que la República Colombiana debido a la 

aplicación de nuevas políticas que se han establecido para mejorar dicha variable. 

Las exportaciones mineras en el Perú son más importantes que en los otros 

países de la Comunidad Andina, esto por ser un exportador (por las cantidades 

exportadas) que se encuentra en los primeros lugares de las listas mundiales de 

exportadores de minerales, sin que la pequeña reducción en las exportaciones de 

los últimos años haya cambiado dicho lugar.  
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En nuestro país las exportaciones en general han ido creciendo pero no de forma 

tan acelerada como los países de la Comunidad Andina, por las tendencias de los  

gobiernos de turno que no han permitido ampliar los horizontes en cuanto a 

exportaciones de nuestros productos ecuatorianos.(Gráfico 10). 

 

En lo que tiene que ver con las exportaciones de minerales del país estás han 

mejorado, aunque con altibajos, debido a la falta de una legislación clara por parte 

del Estado para regular dicha actividad. 

 

Grafico 11.- Tendencia de las Exportaciones Mineras de Ecuador 
 

 
 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 

Elaborado: Autoras 

 

Como se puede observar en los gráficos  anteriores en los cuatro países 

analizados los ingresos por conceptos de minas se han incrementado y más 

notoriamente en la segunda mitad del período en estudio. Esto se debe 

especialmente al empuje  y atención que se está dando a este sector el último 

tiempo. 
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Para poder entender de mejor manera los ingresos y poder conocer las causas de 

este despunte de la minería en la CAN, se observa el comportamiento del precio 

del oro, y de los otros metales exportados (Gráfico 11). 

 

Grafico 12.- Precios anuales de productos de exportación. 
 

 
 

Fuente: Perú. Banco Central de Reserva del Perú, Boletín Semanal, varios. Cotizaciones 

CIF. 

Elaborado: Autoras 

 

El precio del oro tiene una tendencia  positiva dentro del comportamiento del 

período analizado, en comparación  con los demás minerales y sus 

exportaciones; en los  países de la CAN el oro no es el principal mineral 

exportado. 
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Grafico 13.- Variación del  precio del oro. 
 

 
 

Fuente: Perú. Banco Central de Reserva del Perú, Boletín Semanal, varios. Cotizaciones 

CIF. 

Elaborado: Autoras 

 

El precio del oro como se ve  ha sufrido variaciones, en los últimos años ha caído, 

pero eso no ha implicado que los ingresos en cada país por esta actividad 

disminuyan lo que demuestra que lo que se incrementó es la producción. 

 

2.1.2. PIB EN LA CAN 

 

Se observa el comportamiento del PIB en cada uno de los países  de la 

Comunidad Andina en  la tabla presentada a continuación: 
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Tabla 7.- Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) 

 

Año Bolivia Colombia Perú Ecuador 

2000 24.2 245.1 116 54.5 

2001 20.9 250 123 37.2 

2002 21.4 255 132 39.6 

2003 21 268 132 41.7 

2004 21.01 263.2 146 45.65 

2005 22.33 281.1 155.3 49.51 

2006 25.82 341.1 167.3 57.23 

2007 27.87 374.4 186.6 61.52 

2008 39.75 327.7 219.6 98.71 

2009 38.99 358.9 206.8 98.7 

 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 14.- Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) 
 

 

 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 
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El PIB en todos los países que conforman la CAN, presenta un incremento en el 

período de estudio, lo que nos indica que se está en vías de desarrollo, en este 

grupo, el país que presenta un estancamiento en el período es Bolivia, esto 

debido a la política aplicada que no ha dado el resultado esperado. 

 

En los últimos años del período en estudio se puede ver un ligero estancamiento 

en Bolivia y Ecuador, mientras que un  leve declive en Perú, que se debe a la 

crisis mundial de los últimos años. 

 

2.1.3. PRODUCCIÓN DE ORO EN LA CAN 

 

Producción, en Economía, es la creación y procesamiento de bienes y 

mercancías, incluyéndose en su concepción el procesamiento en las diversas 

etapas y financiación ofrecida por los bancos. Respecto a los problemas que 

entraña la producción, tanto los productores privados como el sector público 

deben tener en cuenta diversas leyes económicas, datos sobre los precios y 

recursos disponibles.  

 

El Producto Interno Bruto Boliviano se ha mantenido en un nivel similar en la 

primera parte  del período estudiado, esto indica que no ha habido incentivos para 

el crecimiento de la producción y por lo tanto su economía no se ha desarrollado, 

con el cambio de políticas gubernamentales de apertura económica, que 

incentivan la producción y favorecen las exportaciones (Gráfico 14.). La actividad 

minera en Bolivia, en promedio, se encuentra dentro de las más importantes 

dentro del PIB. 

 

En Colombia el PIB no representa un incremento significativo, más bien 

demuestra un crecimiento constante, un desarrollo firme, una nación encaminada 

hacia el desarrollo, en el cual la minería es un aporte importante. 

 

En Perú el PIB marca un desarrollo económico, ya que se observa un incremento 

en el período estudiado lo que va de la mano con la tendencia de crecimiento de 

la actividad minera y su aporte dentro de este indicador.  
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EL Ecuador ha crecido, no en la forma que estaba programada  pero tampoco se 

ha estancado, más bien presenta en los últimos años un incremento notable 

debido a los incentivos otorgados por los gobiernos en turno. 

 

El Producto Interno Bruto de la Comunidad Andina muestra el desarrollo de la 

economía colombiana frente a las demás economías de la CAN, seguida de la 

peruana, ecuatoriana y boliviana, las tres primeras muestran una tendencia 

positiva, un crecimiento dentro del período estudiado, mientras que la boliviana 

muestra un estancamiento dentro de su desarrollo económico en general. 

 

En los gráficos anteriores se puede ver que la minería en cada país no representa 

el principal rubro dentro del PIB, pero últimamente los países presentan una 

tendencia positiva, todos han presentado un mayor interés en explotar los 

recursos minerales que poseen, debido a las inversiones de países del viejo 

continente que buscan invertir en explotaciones en países subdesarrollados y han 

puesto su mirada en países de sudamericanos. 

 

2.1.4. INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

Inversión (economía), gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un 

crecimiento de la producción. La materialización de la inversión depende del 

agente económico que la realice. 
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Tabla 8.- CAN – Inversión Extranjera USD 

 

 
 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 15.- CAN – Inversión Extranjera USD 
 

 
 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 

IED Total IED Minera IED Total IED Minera IED Total IED Minera IED Total IED Minera
2000 832.50         28.50           2,436.46      506.73         (23.44)          (58.73)          809.70         34.86           
2001 877.10         34.50           2,541.94      523.68         538.57         216.91         1,144.26      65.14           
2002 999.03         11.60           2,133.70      466.16         783.26         487.46         2,155.84      53.14           
2003 566.92         20.46           1,720.49      627.44         871.51         148.55         1,335.01      0.85             
2004 385.01         44.03           3,015.64      1,246.42      836.94         385.37         1,599.04      239.86         
2005 488.20         223.60         10,251.97    2,157.21      493.41         198.35         2,578.72      278.20         
2006 582.24         340.00         6,656.00      1,782.52      270.72         (116.62)        3,466.53      616.07         
2007 953.32         319.74         9,048.75      1,100.24      194.67         (117.50)        5,490.96      66.58           
2008 1,302.02      283.58         10,583.16    1,798.30      1,000.54      243.20         6,923.65      604.24         
2009 686.65         91.60           7,201.19      3,094.11      311.68         (6.40)            4,759.69      443.00         
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Tabla 9.- CAN –Porcentaje de IED minera 

 

 
 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 

 

Grafico 16.- CAN –Porcentaje de IED minera 
 

 
 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 
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Grafico 17.- Inversión Extranjera total vs Inversión Minera de la CAN 
 

 
 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 

 

La inversión extranjera directa en cada nación se ha convertido en un punto 

importante de atención, todos desean incrementar este valor y, por lo tanto, su se 

enfocan en el desarrollo y/o explotación de las actividades  del país, en la cual se 

planifica un mayor desarrollo en el corto y mediano plazo. Como se puede 

observar en el Gráfico 17, la minería y petróleo presenta un incremento en los 

últimos años del período analizado manteniendo su tendencia por lo que se 

espera que esta actividad se desarrolle aún más en los próximos años debido a la 

atención que está recibiendo por parte de los gobiernos, para convertirse en un 

pilar muy importante dentro de cada economía. 

 

2.1.5. SUSTENTABILIDAD MINERA 

 

En lugares tan sensibles como la zona andina, en la que los ecosistemas están en 

constante adecuación a las condiciones climatológicas y donde el uso y 

explotación de los recursos naturales cada vez se hace más agresivo, ya sea por 

las actividades de producción agropecuaria, presión demográfica y extracción de 
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minerales, es conveniente trabajar integrando a los actores del desarrollo en las 

propuestas que estén dentro del marco del desarrollo sostenible. 

 

Un proyecto de desarrollo sustentable o sostenible es aquel que no depende de la 

existencia de un ente externo de la comunidad sino que es producto de un 

consenso local para efectuar una serie de transformaciones en la economía y la 

sociedad que permitan resolver determinados problemas. 

 

En este marco para desarrollar un minería sustentable debe existir un triángulo de 

interacción (Figura 1.) entre estado - empresa – comunidad minera.  

 

Figura 1.- Triángulo de Interacción 

 

 
 

Elaborado: Autoras 

 

La minería, por ser una actividad de extracción y transformación de recursos no 

renovables, tiende a ser temporal y agresiva a diferencia de la actividad 

agropecuaria que si hace uso de recursos renovables pero no por ello deja de ser 

agresiva; por tanto, si estas dos actividades que se sobreponen no logran 

conciliar acciones que conlleven a un desarrollo sistemático y sostenible la 

posibilidad de conservación de los ecosistemas es muy remota. Por todas estas 

razones, es importante trabajar en la identificación de indicadores de 

sostenibilidad que ayuden a integrar los aspectos ecológicos, económicos y 

sociales en los proyectos de desarrollo, que busquen alcanzar un equilibrio entre 
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la oferta de los recursos y las necesidades de los diferentes actores del 

desarrollo. 

 

2.1.5.1. Sustentabilidad Bolivia 

 

No obstante que en la década de los noventa el porcentaje de aporte del sector 

minero al Producto Interno Bruto ha disminuido, en los últimos años la figura ha 

cambiado notablemente por la subida y buena cotización de los metales, que en 

algunos casos ha alcanzado cifras históricas. 

 

Un sector fundamental dentro del aparato productivo del país, continúa siendo el 

de la denominada “pequeña minería” y dentro de ella destaca fundamentalmente 

el rol que juegan las Cooperativas mineras de Bolivia. Los mineros son todavía 

una de las fuerzas sociales más organizadas, unidas y fuertes de Bolivia, se debe 

mencionar que este sector debe contribuir  mucho más al desarrollo del país. 

 

Dada la importancia de generación de empleos de este sector es que urge la 

necesidad de trabajar en el marco de los objetivos estratégicos que busquen por 

un lado mejorar la producción de las cooperativas y por otro, implementar 

tecnologías limpias que permitan una minería sostenible y acorde a los principios 

de cuidado del medio ambiente; la minería boliviana ha causado, y sigue 

causando, un gran impacto negativo en el medio ambiente natural y humano; sin 

embargo, los datos acerca de los impactos específicos son variados pero no 

organizados sistemáticamente. Los impactos más importantes en Bolivia son: 

consumo de recursos escasos y agotables, transformación del paisaje, 

contaminación de las aguas de superficie, subterráneas y de suelos, acumulación 

de residuos sólidos, emisiones de polvo, salud ocupacional y seguridad. 

 

La industria minera consume aproximadamente 31,5 millones de m3 de agua por 

año; esto representa alrededor del 2% de los recursos totales de agua de 

Altiplano, donde están ubicadas la mayoría de las minas. Aunque este parezca un 

porcentaje modesto, implica mucha competencia debido a la escasez de agua en 
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muchas áreas mineras; la recirculación de este elemento en las plantas de 

procesamiento es de solo el 10-20%, promedio. 

 

Las fuentes de DAR (drenaje ácido de rocas) provocan impactos ambientales por: 

drenaje de trabajos subterráneos, reducción de la diversidad de especies hasta la 

degradación completa del factor flora y fauna acuática, contaminación de plantas 

terrestres y cultivos agrícolas, contaminación de suelos y sedimentos por metales, 

residuos minerales de riego en áreas residenciales cercanas, escasez de agua 

potable; riesgos de contaminación de reservorios de agua subterránea, falta de 

agua potable en comunidades rurales, contaminación del aire y contaminación del 

suelo, por deposición atmosférica30.  

 

La generación del DAR ha sido reconocida como uno de los factores principales 

de la degradación ambiental y el factor más importante para la destrucción parcial 

o completa de los ecosistemas acuáticos y el agua subterránea. 

 

En las operaciones de la pequeña minería cooperativizada boliviana se tienen 

además serios problemas ambientales en las áreas mismas de trabajo. En las 

zonas de explotación del interior de la mina existen serios problemas de 

contaminación por residuos sólidos, basura generada por los mismos trabajadores 

que es dispuesta de manera desordenada (botellas, latas, tuberías, materiales, 

etc.). En las bocaminas e ingenios el problema de derrames de grasas y aceites 

es preocupante. Ambos factores impactan notablemente en lo que se denomina 

“medio ambiente laboral” y “medio ambiente humano”. 

 

Se puede mencionar también que la proximidad de algunas áreas mineras a las  

zonas urbanas ó ciudades importantes como Oruro, Potosí, Huanuni, Llallagua 

entre otros, implica también variados peligros, los mismos que sin embargo no 

son recientes ya que el crecimiento urbano se ha dado alrededor de la mina 

desde siglos atrás. 

 

                                                 
30 Libre exposición  atmosférica. 
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Los proyectos mineros de gran envergadura normalmente cuentan con políticas 

ambientales bastante claras y con sistemas de gestión ambiental que se adecuan 

no solo a normas nacionales, sino también a las internacionales. 

 

Uno de los desafíos más importantes para el futuro de la minería en Bolivia se 

relaciona con  la ampliación de la frontera minera del país, hacia zonas mineras 

“no tradicionales” ubicadas en regiones de alta sensibilidad ecológica. La 

problemática no es reciente, puesto que por ejemplo la actividad aurífera en 

zonas tropicales y subtropicales tiene larga data en el país. El surgimiento de 

nuevas áreas naturales protegidas a partir de iniciativas regionales, apoyadas por 

un notorio interés de las ONG internacionales, ha originado conflictos por 

superposición de derechos y usos del suelo, que parecen multiplicarse día a día 

ante la ausencia de políticas gubernamentales claras al respecto, se espera que 

sean solucionadas con las leyes emergentes de la nueva Constitución Política del 

Estado. Cuando se trata de intervenciones que involucran introducir e 

implementar tecnológica limpia o medidas de mitigación ambiental seguidas de 

asistencia técnica, bajo la estrategia adoptada por MEDMIN31, todos salen 

ganadores según un esquema ganar ganar: 

 

• Los mineros, porque aumentan sus ingresos, mejoran su salud y evitan 

conflictos con los pobladores locales. 

• Los vecinos y la población, en general, porque disminuye la carga 

contaminadora gracias a un mejor manejo de las substancias tóxicas, las colas 

de las minas y las aguas negras, lo que preserva la calidad del agua, del aire, 

de los suelos, de la flora y de la fauna. 

• El Estado, porque se aplica la legislación ambiental vigente, se usan en forma 

más eficiente los recursos del patrimonio nacional y se logra un mayor 

desarrollo económico con menos tensiones sociales. 

 

 

 

                                                 
31 FUNDACIÓN MEDIO AMBIENTE, MINERIA E INDUSTRIA, creada para salvaguardar la gestión 
ambiental en Bolivia. 
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Tabla 10.- Aspectos tomados en cuenta para la sustentabilidad minera en Bolivia 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas- Bolivia 

 

La experiencia revela que: 

• Para cumplir con el objetivo planteado en la esfera ambiental es necesario 

aplicar un enfoque integral, que incorpore los aspectos técnicos, 

organizativos, económicos, legales y sociales. 

• La combinación de ventajas sobre estos múltiples frentes repercute en 

forma positiva en un fortalecimiento mutuo de las distintas áreas 

(sinergia32). 

                                                 
32 Es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior 
al que resulta de la simple suma de dichas causas 

Nivel Aspectos Económicos Aspectos Sociales
Aspectos relevantes para el 

Medio Ambiente Aspectos Políticos

nivel
macro

estado

recaudación de impuestos y 
regalías

distribución justa del 
beneficio micro y macro-
económico de la minería

minimización o eliminación del 
potencial conflictivo en el caso de 
competencia por la explotación de 
los recursos respectivos (agua, 
superficie de la tierra, suelo, aire, 
minerales, etc.)

existencia y aplicación de una política 
minera y económica liberal

existencia de un sistema jurídico 
transparente, consistente y justo (derecho 
económico, impositivo, minero, ambiental 
etc.)

existencia de un clima de inversiones 
positivo (estabilidad, orientación a una 
economía libre, seguridad jurídica, libre 
acceso de los productos al mercado, bienes 
de inversión y capital, etc.)

inclusión de la minería en la planificación del 
desarrollo regional

nivel
intermedio

comunidad

oferta existente de servicios 
relevantes para empresas

contribución de las minas a 
la economía regional 
(regalías locales)

inclusión de la población en 
la explotación minera y 
consideración de los 
intereses locales en la 
planificación

oferta existente de servicios 
relevantes para el medio 
ambiente

diálogo fluido entre la empresa y el Estado

existencia de instrumentos e instituciones 
para la realización de las directrices políticas

nivel
micro

empresa

competencia empresarial y 
conocimientos económicos

conocimientos de la 
situación de las reservas 
como base sólida para la 
planificación

capitalización de la empresa

funcionamiento económico 
sin ayuda financiera gratuita 
o subvenciones por terceros

explotación minera 
continuada y a largo plazo

mano de obra calificada y 
motivada

existencia de un programa 
de formación y capacitación 
dentro de la empresa

alto grado de seguridad 
ocupacional

protección social de los 
mineros

inclusión de la minería en el 
sistema jurídico vigente del 
país

uso racional y cuidadoso de 
recursos minerales únicos y no-
renovables (en lo posible 
explotación total del yacimiento 
con un alto grado de 
recuperación; extracción de 
productos secundarios; evitar una 
explotación abusiva, etc.)

extracción y beneficio con gastos 
ambientales mínimos

existencia de una base de planificación para 
el aprovechamiento de los recursos 
minerales, financieros, materiales y 
humanos

existencia de conceptos respecto a la 
situación después del cierre de la mina
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• Para los mismos mineros, la protección ambiental puede producir más 

beneficios que costos. Involucrar a la población afectada por el deterioro de 

sus bases vitales ayuda a convencer a los mineros para que realicen una 

minería limpia. 

 

2.1.5.2. Sustentabilidad Colombia 

 

El esquema propuesto para la formulación de indicadores de sustentabilidad 

aplicables a la industria minera extractiva del oro colombiana, incluye los 

componentes técnico, económico y ambiental, vistos los mismos como un sistema 

en el cual dichos componentes son interdependientes. El efecto negativo o 

positivo, que uno de ellos ejerza, puede producir un efecto equivalente sobre el 

sistema general. Así, para el caso práctico de la actividad minera, no basta con 

determinar la benevolencia de esta industria únicamente desde el punto de vista 

técnico y económico, sin considerar la afectación de ella sobre el medio ambiente, 

porque si la evaluación ambiental resulta negativa, la ejecución de la actividad, de 

todas maneras, se considerará no viable.  

 

El modelo propuesto, se presenta en la Figura 2 y es preciso anotar que el mismo 

consiste en una simple propuesta que debe ser detenidamente revisada y 

analizada, para poder ponerla en conocimiento de la autoridad minera y ambiental 

competente. En el marco de un proyecto social de explotación aurífera a 

desarrollarse en Colombia, en su debido momento, un grupo interdisciplinario de 

ingenieros y ecólogos evaluarán esta propuesta y presentarán los resultados de 

dicho proyecto en los términos planteados. 
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Figura 2. Modelo de Entorno Social Colombiano para Indicadores de Minería 

 

 
 

Fuente: Figura publicada en el Articulo “Indicadores de Sostenibilidad para la Industria 

Extractiva Mineral-Aurífera de Colombia” 

 

Los indicadores de sustentabilidad se aplicarán a un proyecto eminentemente 

social, auspiciado por el gobierno colombiano, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 31 del Código de Minas33,  por lo cual el entorno social se considera un 

sistema mayor, envolvente de los indicadores de sustentabilidad. 

 

En el mundo de los negocios, la eficiencia es lo principal y cuando se trata de 

manipular y procesar volúmenes masivos de material la industria minera es 

increíblemente eficiente, extrayendo valor económico de las montañas de tierra y 

roca a menudo pobremente mineralizada. La industria no siempre ha sido tan 

competente en otras áreas, tales como las relaciones comunitarias y en 

comprender el impacto total de una faena industrial de gran envergadura en áreas 

remotas y sobre poblaciones indígenas. Sin embargo, cada vez más 

productores—ya sea mediante experiencia anterior mediante ensayo y error—se 

han vuelvo eficientes instalando campamentos y “comunidades instantáneas” en 

áreas remotas, con lo cual se incrementa la infraestructura existente para apoyar 

                                                 
33 Ley minera Colombiana (Ley 685) 
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la fuerza laboral de una mina y los mayores niveles de tensión económica y social 

que una faena de gran envergadura puede imponer en el área circundante.  

 

Pero, aun cuando una mina pueda tener una vida útil que se extienda por sobre 

una década o más, los programas de asistencia comunitaria que tradicionalmente 

los acompañaban normalmente podrían ser considerados de corto plazo en el 

contexto más amplio de la historia y cultura local. Y cuando una mina cierra o es 

forzada a disminuir la producción debido a cambios en el mercado, parte o toda la 

abrumadora responsabilidad de apoyar una infraestructura mejorada a menudo 

recae en entidades gubernamentales locales o regionales, si estas existen, con 

resultados a veces aceptables, a veces pobres, y ocasionalmente desastrosos. 

 

Contra el escenario de un enfoque social, gubernamental y mediático respecto a 

cómo las compañías mineras conducen sus operaciones, el concepto de 

eficiencia aún es necesario para el éxito, pero la sustentabilidad es esencial para 

continuar sobreviviendo. Cada vez, con más frecuencia, obtener la piedra angular 

del desarrollo sustentable, “una licencia social para operar”, de parte de los 

involucrados en el proyecto es algo vital para una compañía minera como lo es 

obtener un permiso de explotación. 

 

El desarrollo sustentable en la minería no es una tendencia repentina, es un 

concepto que ha sido discutido, argumentado, atizado y estimulado por 

corporaciones, gobiernos, ONGs y personas por más de una década. Aún así, no 

parece haber una sola y unánime definición aceptada de lo que constituye el 

desarrollo sustentable, aunque existen ciertas pautas que son ampliamente 

conocidas, como principios guía contenidos en el Marco de Desarrollo 

Sustentable del Consejo Internacional sobre Minería y Metales publicado en el 

2001. 

 

2.1.5.3. Sustentabilidad Perú 

 

La concepción de la minería peruana con un enfoque de desarrollo sustentable, 

supone vigilar que la actividad minera contribuya al bienestar no sólo de la 
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generación presente sino de las futuras. Para poder comprobar que la realidad 

coincide con el concepto de desarrollo sustentable, se requieren de medidas 

verificables que permitan evaluar el progreso obtenido y fomentar avances en los 

logros. Es así como el concepto de indicadores de sostenibilidad cobra 

importancia y se convierte en la herramienta para el seguimiento y control de la 

gestión. 

 

Figura 3. Conceptos para construir un indicador de sostenibilidad  

 

 
 

Fuente: Figura publicada en “Indicadores de Sostenibilidad para la Industria extractiva 

Mineral – PUCP Perú” 

 

El diseño y selección de estos indicadores debe estar basado en información 

confiable y precisa, la cual es responsabilidad de los gobiernos y de las mismas 

empresas el utilizarlos como herramienta que permita comprobar los resultados 

obtenidos de su gestión ambiental y del desarrollo que la actividad pudiera haber 

ayudado a conseguir.  

 

En el escenario peruano, la posibilidad de una minería sustentable es factible, 

pero nada fácil. Al margen de las iniciativas plausibles que tenga el Estado, el 

marco normativo de la actividad debe primero adaptarse a los convenios que el 

propio país ha suscrito e impedir que funcionarios, poco objetivos, pretendan 

instaurar normas que solo conducen al conflicto y a la no-integración de la minería 

con las demás actividades. 
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De igual manera, se debe tratar de reestructurar el sistema tributario, que sin 

modificaciones en las tasas y en la cantidad de impuestos, permita una cabal 

recaudación con criterios de equidad y eficacia. 

 

En cuanto a la biodiversidad y su mantenimiento, ya varios empresarios mineros y 

funcionarios estatales, se han dado cuenta que dicho respeto, es de suma 

importancia no sólo para el Perú sino para toda la región; representa la seguridad 

económica, alimentaria, y productiva, seguridad en las negociaciones tanto 

presentes como futuras.  

 

La tendencia mundial favorece el consumo y comercio de los procesos que 

consideran los estándares ambientales presentes en la ISO 14 00134. 

 

La gestión medioambiental por ISO 14001 aporta beneficios en múltiples áreas de 

una organización, entre ellos: ayuda a prevenir impactos ambientales negativo; 

evita multas, sanciones, demandas y costos judiciales, al reducir los riesgos de 

incumplimiento de la normativa legal aplicable; facilita el cumplimiento de las 

obligaciones formales y materiales exigidas por la legislación medioambiental 

vigente; permiten optimizar inversiones y costos derivados de la implementación 

de medidas correctoras; facilita el acceso a las ayudas económicas de protección 

ambiental; reduce costos productivos al favorecer el control y el ahorro de las 

materias primas, la reducción del consumo de energía y de agua y la 

minimización de los recursos y desechos; mejora la relación o la imagen frente a 

la comunidad. 

  

Además la relevancia de la biodiversidad ya está siendo considerada en las 

entidades de financiamiento multilateral y de asistencia técnica35. 

 

Todo lo anterior implica una gran responsabilidad que no se limita a sus fronteras. 

Se debe promover y establecer mecanismos de sanción y con efecto adecuado 

                                                 
34 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso. 
35 Convenio de Diversidad Biológica, el "Programa 21" y el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) 
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ante violaciones fragantes de la legislación ambiental y las normas internacionales 

al respecto. 

 

En cuanto a las reducciones de costos "no ligadas explícitamente a la operación 

minera", estos pueden provocar sanciones dentro del GATT36 y los diferentes 

foros de regulación del comercio mundial; lo que puede crear una restricción de 

mercados  y convertirse en una política onerosa a mediano plazo. Ya existen 

iniciativas de bloqueo a diversas manufacturas con el argumento de subsidios 

ocultos (mantener bajos costos salariales), y un ejemplo evidente es el de las 

dificultades de la industria siderúrgica europea con los Estados Unidos. 

 

2.1.5.4. Sustentabilidad en Ecuador 

 

Para identificar algunos temas de importancia sobre la gestión ambiental de la 

minería en Ecuador, se debe considerar que la preocupación sobre el tema es 

reciente y que, por lo tanto, los estudios y evaluaciones al respecto son todavía 

insuficientes. En particular, la minería no-metálica ha sido motivo de menor 

controversia ambiental que la metálica. Es posible no obstante identificar algunas 

diferencias importantes entre los problemas ambientales, dependiendo de las 

peculiaridades de la actividad minera, tanto por el tipo de recurso explotado, como 

por los actores que la realizan y la ubicación geográfica en que esta se desarrolla. 

 

La minería metálica se ha desarrollado principalmente en unidades de producción 

a pequeña escala y solo en los últimos años se observa la intervención del sector 

empresarial mediano y grande en tareas exploratorias. Existen pocos casos de 

empresas mineras asentadas en antiguas concesiones de pequeños mineros y 

que han comenzado con prácticas productivas propias de la minería pequeña.  

 

Por otro lado, en la minería no-metálica, la actividad empresarial mayor se 

concentra en la producción de cemento, mientras que para el resto de los 

minerales existe una amplia gama de pequeños productores diseminados por 
                                                 
36 Acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade es un acuerdo multilateral, creado en la Conferencia 
de La Habana, en 1947, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales 
y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. 
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todo el país, aunque con un mayor grado de concentración alrededor de las tres 

principales ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca). Se observan diferentes niveles 

tecnológicos y prácticas productivas. 

 

Desde  inicios de la década de los ochenta, América Latina experimenta un 

acelerado proceso de expansión del sector minero.  Esta expansión se caracteriza 

por la inversión de grandes corporaciones transnacionales hacia depósitos 

minerales que se explotan a través del uso de técnicas de minería a cielo abierto37 

por la magnitud de proyectos planteados. 

 

Actualmente, las grandes transnacionales a nivel mundial han emprendido un 

enorme éxodo desde sus países de origen hacia los países del mundo pobre. La 

razón es que encuentran una serie de condiciones que favorecen la explotación 

de lucrativos depósitos de minerales con incentivos fiscales, menores costos de 

producción, rápidos procesos de aprobación, regulaciones ambientales menos 

estrictas. 

 

Respecto a los impactos de contaminación, se ha observado que el poder real de 

lo tecnológico sobre los procesos de contaminación falla en todas partes del 

mundo y que los niveles de mitigación y control que prometen son solo metas, 

ofrecimientos ideales. Los avances científicos respecto de la minería han 

dependido de la rentabilidad económica que las empresas puedan tener sobre los 

recursos no en función de cuidar el medio ambiente. Todo esto será detallado en 

el siguiente capítulo que se habla de la Legislación Minera Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los 
extensos yacimientos de mineral de baja calidad. 
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2.2. MINERÍA EN  LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES DE LA CAN 

 

2.2.1. Bolivia 

 

Figura 4. Mapa de Explotación Petrolera y Concesiones Mineras de Bolivia 

 

 
 

Fuente: Gráfico publicado en la página del: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 

(INE) 

 

El año 2000 Bolivia estuvo en pleno proceso de transición de la forma de 

explotación minera tradicional a los nuevos métodos de la minería moderna, 

caracterizados por el uso intensivo de explosivos, agentes químicos y alta 

tecnología, grandes modificaciones del paisaje y el manejo de economías de 

escala. 
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País minero por definición, Bolivia ha sido protagonista durante siglos del 

desarrollo de la minería mundial, de este modo, la nueva minería, o "minería de 

cielo abierto", no es sino la continuación de esta larga trayectoria, aunque los 

minerales que caracterizan a este nuevo periodo sean otros: el oro, la plata, el 

zinc y el plomo, principalmente. 

 

2.2.1.1. Minerales explotados en Bolivia 

 

Entre los minerales que se explotan en Bolivia tenemos: plata, plomo, cobre, 

antimonio, zinc, petróleo crudo, gas natural, oro.  

 

a. Oro Aluvial: Los yacimientos más ricos y productivos de Bolivia están 

ubicados en los ríos Tipuani, Mapiri, Kaka y Challana del departamento de La 

Paz, los cuales pertenecen a la cuenca del Río Amazonas y drenan la parte Norte 

de la Cordillera Real, en cuyas partes altas se encuentran ubicados los 

yacimientos primarios. La segunda zona en importancia poco conocida aún, pero 

de gran potencial, es la zona del NE, en la frontera con el Brasil, donde desde 

hace aproximadamente 10 años se han venido explotando oro en los Ríos 

Madera y Madre de Dios. El potencial para el desarrollo y exploración de nuevos 

yacimientos de oro aluvial es enorme. La Misión Geológica Alemana ha llevado a 

cabo durante algunos años un programa de exploración el Río Tipuani. Como 

resultado de este programa, se ha estimado que en ese río existen reservas 

potenciales en el orden de los 200 millones de m3. 

 

b. Oro primario: El acontecimiento más importante de los últimos años para la 

minería boliviana ha sido sin duda la instalación de una operación a cielo abierto y 

de lixiviación en pilas38 en Kori Kollo, un yacimiento subvolcánico masivo de oro y 

plata, esta mina pertenece a la empresa minera Inti Raymi. La industria minera 

tiene una gran importancia dentro de la economía de Bolivia ya que representa 

más del 25% de las exportaciones nacionales. 

 

 

                                                 
38 Extracción por solvente. 
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2.2.2. Colombia 

 

Figura 5. Mapa Minero Colombiano 

 

 
 

Fuente: Mapa publicado en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y PERUPETRO de 

Perú 

 

Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal 

en la cual se encuentran parques nacionales naturales. Es además considerada 

una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta con 

precipitaciones del orden de los 4.000 mm/anuales39 . 

 

                                                 
39 Según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 
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La minería es la tercera industria básica o primaria de Colombia. Se explota:  

 

2.2.2.1.  Metales Preciosos 

 

a. Oro: se explota en Colombia desde antes de la Conquista española. Fue 

atractivo importante de la misma. El oro se encuentra en filones o vetas entre las 

rocas y aluviones en las arenas de algunos ríos. Se encuentra en las cordilleras 

Central y Occidental. Los departamentos de mayor producción de oro son: 

Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Tolima y Caldas. 

 

b. Plata: ha sido extraída desde tiempos coloniales; generalmente se 

encuentra mezclada con el oro; su explotación no está tecnificada. Son 

productores de plata: Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Nariño y 

Tolima.  

 

c. Platino: es un metal duro, resistente y tiene valiosas aplicaciones en 

odontología, medicina, electricidad y en la industria química. Se encuentra en 

abundancia en el Chocó a orillas del río Condoto, en algunos afluentes del río San 

Juan, Atrato y en el departamento de Nariño. 

 

d. Esmeraldas: son consideradas como las mejores del mundo por su color, 

brillo y por la cantidad de las mismas; por esto se venden a precios muy altos. 

Fueron explotadas y apreciadas por los Chibchas40 y hoy constituyen un mercado 

internacional muy importante. Estas piedras preciosas de color verde se extraen 

de las minas de Muzo, Coscuez, Barbur y Chivor en Boyacá y las de Gachetá en 

Cundinamarca.  

 

2.2.2.2. Metales Industriales 

 

a. Hierro: Es un metal duro, maleable, dúctil, abunda en la naturaleza y es el 

metal más usado; por esto es llamado el metal de la industria. El hierro entra en la 

fabricación de la más simple herramienta hasta las más complejas maquinarias; 

                                                 
40 Pueblo que habita en la región andina al sur de Bolivia. 
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se emplean en la construcción de puentes, edificios; rascacielos, automóviles, 

buques y en toda suerte de productos industriales como generadores eléctricos, 

motores, instrumentos telegráficos y telefónicos. Para obtener el acero se lleva el 

hierro a hornos especiales donde se somete a un proceso de afinamiento. En 

Colombia abunda y si bien todavía no se ha explotado en gran escala, ya ha 

comenzado a extraerse para alimentar la industria siderúrgica. Los principales 

yacimientos de hierro en Colombia se encuentran en Belencito y Samacá 

(Boyacá); Pacho, Subachoque, Nemocón, Zipaquirá (Cundinamarca); Amagá en 

Antioquia; La Plata en Huila. También hay yacimientos en Caldas y Tolima.  

 

b. Cobre: Después del hierro, el cobre es el metal más útil en la industria. Se 

emplea para fabricar conductores eléctricos, utensilios domésticos y aleaciones 

para obtener latones y bronce. Colombia tiene ricos yacimientos de cobre en 

Tolima, Boyacá, Cauca, Chocó, Nariño, Cundinamarca, Santander, La Guajira y 

Antioquia.  

 

c. Plomo: se presenta mezclado con oro y plata. Es un metal muy pesado, de 

color gris azuloso; se usa en la fabricación de tubos de cañerías y balas, etc. Hay 

yacimientos de plomo en Antioquia y Tolima (minas del distrito Fresno-Mariquita-

Falán y de El Sapo), los yacimientos de Zapatoca, en Santander, también hay en 

Cundinamarca y Boyacá; en este departamento se explota, especialmente en la 

ciudad de Soatá.  

 

d. Zinc: Se explota en Junín (Cundinamarca). Hay yacimientos también en 

Tolima, Caldas, Santander.  

 

e. Otros Metales: Mercurio (en Aranzazu, Caldas) y bario (Santander y Norte 

de Santander).  

 

2.2.2.3.  Minerales energéticos 

 

Algunos combustibles son minerales. Al quemarlos, producen energía, fuerza 

motriz, que mueve las máquinas y los vehículos. Los combustibles más 
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importantes son el petróleo y la hulla o carbón mineral. Colombia posee ambos, 

en cantidades muy grandes. 

 

a. Carbón: mineral o hulla es un combustible de procedencia fósil, de color 

negro brillante, arde con facilidad y produce mucho calor. Además de su uso 

como combustible en las fábricas, el carbón se emplea en altos hornos, 

locomotoras, barcos, etc. La destilación de la hulla permite obtener gran cantidad 

de subproductos de mucha importa como gas, coque, alquitrán que proporciona 

aceites, sustancias para perfume, pinturas, plásticos, neumáticos, explosivos, 

medicinas, insecticidas, pavimentos, etc. Colombia tiene inmensas reservas de 

carbón en las tres cordilleras especialmente en la Oriental. Posee minas en los 

departamentos de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander y Valle. 

En Barrancas (La Guajira) existe el que se considera como el mejor carbón 

colombiano en las minas de El Cerrejón, y tiene como factor favorable, además, 

las facilidades para su exportación.  

 

b. Uranio: metal radioactivo de aplicaciones industriales, medicinales y de 

valor energético, abunda en Colombia en la región de La Guajira, el Cesar, 

Santanderes y Ia zona de Tolima, Huila, Meta y Caquetá.  

 

2.2.2.4. Otros minerales 

 

a. Sal: Es un mineral necesario en la alimentación. Colombia es un país muy 

rico en sal gema y en sal marina. Las salinas terrestres se encuentran en la 

cordillera Oriental. En Cundinamarca se explotan las minas de Zipaquirá, 

Nemocón, Tausa, Sesquilé y Gachetá. En pequeña escala, al norte del 

departamento de Meta (Cumaral y Upín) y en La Salina, al norte de Boyacá. En la 

inmensa mina de Zipaquirá se ha construido la “Catedral de Sal”, única en el 

mundo por su originalidad y belleza; es visitada por millones de turistas. También 

hay salinas en los departamentos de Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca. De 

estas salinas continentales se extrae la llamada sal gema. La sal marina se 

explota en la costa del Caribe en Manaure y Bahía Honda en La Guajira, Pozo 

Colorado en Magdalena y Galerazamba en Bolívar. En la costa del Pacífico, 
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debido a ciertas características especiales de la misma, no existen salinas 

marítimas. La riqueza salinífera de Colombia es propiedad del Estado y su 

explotación la administra el Banco de la República. Este ha establecido plantas de 

soda, la de Betania en Zipaquirá y la de Mamonal cerca a Cartagena.  

 

b. Piedras Calizas: abundan en la naturaleza y son materia básica en la 

preparación de cal, de cemento, abonos y de hierro. Hay grandes yacimientos en 

Cundinamarca, Boyacá y Santander.  

 

c. Mármol: es otra piedra caliza muy dura y brillante que se deja pulimentar. 

Se emplea en esculturas, para hacer monumentos y estatuas y para ornamentar 

edificios. Colombia posee yacimientos de mármol de excelente calidad en 

Antioquia, Boyacá, Magdalena, Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander.  

 

d. Azufre: es un mineral no metálico. Los yacimientos de azufre del nevado 

del Ruiz y del volcán Puracé son riquísimos en este mineral.  

 

e. Yeso: es un mineral no metálico. Las reservas de yeso de Tolima, 

Cundinamarca, Santander y Boyacá son considerables.  
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2.2.3. Perú 

 

Figura 6. Mapa Minero Peruano 

 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional de Perú 

 

La presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, principal fuente 

de recursos  minerales. Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida 

por la comunidad internacional, la mayor parte aún por explorar y explotar. El Perú 

también cuenta con un alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, 

bentonita, roca fosfórica y travertino, entre otros. 

 

Perú consiguió en el 2007 ser el primer productor de oro, zinc, estaño y plomo a 

nivel de latinoamericano y a nivel mundial primer productor de plata, así como 

segundo productor mundial de cobre. 
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La producción minera en el Perú se mantiene en desarrollo debido al constante 

apoyo del gobierno e  incentivos para atraer la inversión al país y especialmente a 

la actividad minera, esto para poder mantener los lugares obtenidos dentro de los 

exportadores de minerales obtenidos hasta el momento. En la figura 9 se observa 

que no solo un mineral ha despuntado, sino que todos los minerales mantienen 

una tendencia positiva hacia el crecimiento, mayor producción, mayor 

exportación, mayores ingresos. 

 

La minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana y 

representa normalmente más del 50% de las exportaciones peruanas. Por su 

propia naturaleza la gran minería constituye un sector que genera grandes 

movimientos de capital más no de mano de obra, la minería se ha vuelto tan 

importante que desde el año 1993 el Perú ha duplicado su producción de 

minerales. 

 

Los principales minerales que exporta Perú son: cobre, oro, hierro, plata, zinc y 

plomo entre otros; actualmente todos ellos son fuertemente demandados como 

insumos para procesos industriales de alto nivel tecnológico. 

 

El Perú es un país de tradición minera. Durante la época de la colonia se 

explotaron las minas de plata de Potosí (Hoy Bolivia) y las minas de azogue de 

Santa Bárbara (Huancavelica). El azogue es conocido hoy como el mercurio y fue 

en su momento indispensable para la separación de la plata. Diversas fuentes 

coinciden que los minerales provenientes de estas minas permitieron las 

supervivencia y el desarrollo de Europa. 

 

El Perú posee el 16% de las reservas de minerales conocidas, incluyéndole 15% 

de las de cobre y el 7% de las de zinc. Se estima que hasta el día de hoy el Perú 

únicamente ha extraído el 15%41 de sus recursos minerales y que con tecnología 

adecuada puede triplicar su actual producción, especialmente en metales básicos. 

Los principales demandantes de oro son Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. 

Así, desde 1990 las extracciones en el Perú se han incrementado en un 500%. 

                                                 
41 Ministerio de Energía y Minas del Perú. 
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La privatización de la gran minería nacional, emprendida por el gobierno peruano 

en 1991, ha atraído la inversión en más de cien empresas extranjeras. El 40% de 

estas empresas procede de Canadá, y el resto de Australia, Estados Unidos, 

México, Sudáfrica, China, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo e Italia. Las empresas 

estatales como Centromín y Minero Perú fueron prácticamente desactivadas y sus 

activos liquidados. El Perú tiene una expectante posición competitiva en la 

minería mundial, lo que lo nombra como un líder minero en Latinoamérica y con 

una sólida historia y trayectoria minera. 

 

La minería peruana sigue siendo un motor de desarrollo para la economía del 

Perú. El actual proceso de regionalización presenta nuevos retos para este sector 

y para las autoridades, que tendrán que trabajar coordinadamente con el gobierno 

central y las empresas para mantener la competitividad de este sector. 
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2.2.4. Ecuador 

Figura 7. Mapa Minero Ecuatoriano 

 

 
 

Fuente: Mapa publicado en Instituto Geográfico Militar 

 

La actividad minera del país se remonta a la época precolonial e inclusive 

preincásica; la primera explotación conocida se sitúa en los flujos de obsidiana de 

Mullumica en la Cordillera Real. Su producción tuvo un nivel de expansión 

considerable hacia la actual costa ecuatoriana e inclusive hacia el territorio 

colombiano, en el período comprendido entre los 9000 años A.C. y los 1500 años 

D.C. 
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Las culturas precolombinas trabajaron el oro, la plata, el cobre y el platino como 

objetos ornamentales, rituales y de intercambio comercial. El oro fue extraído 

principalmente de los ríos y también a partir de socavones en roca. Algunos 

indicios de labores en los actuales sectores mineros del país han sido 

relacionados con la actividad de aquella época. 

 

De igual manera, la plata fue extraída desde los socavones dentro de los 

principales prospectos conocidos hoy día, tales como: Pilzhum, Malal y Sigchos. 

Se desconoce las fuentes del cobre, el cual pudo haber sido traído por el 

intercambio comercial.  

 

Un caso notable constituye el trabajo del platino por parte de las culturas 

precolombinas, pues este metal fue descubierto por el mundo occidental apenas 

en el siglo XVIII. Su fuente probable está en los placeres y lavaderos de los ríos 

de la provincia de Esmeraldas. Tras la conquista española se produjo el auge de 

la minería del oro y de la plata. Se reubicaron sitios de explotación conocidos y se 

produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los 

españoles estuvieron en Nambija, en Zaruma y en el Río Santa Bárbara, en el 

siglo XVI. 

 

 A partir del siglo XVII, como consecuencia de la escasez de mano de obra 

indígena y por factores económicos, decayó está actividad hasta finales del siglo 

XIX. En 1904 se constituyó la South American Development Company (SADCO), 

la que ejecutó la prospección, la exploración, el desarrollo y la producción de la 

mina de Portovelo, sobre una base bien organizada, hasta 1950. Su producción 

estimada de oro fue de 3'500.000 onzas. 

 

Una filial de la SADCO, la Cotopaxi Exploration Company, efectuó la exploración y 

explotación del yacimiento de Macuchi entre 1941 y 1950. Su producción total fue 

de 3.000 kg de oro y de 24.250 toneladas de cobre. La Compañía Outokumpu 

encabezó un consorcio que operó como Compañía Minera Toachi, desde 1975 

hasta 1981, el yacimiento de La Plata, con una explotación total de 120.000 

toneladas de mineral y que produjo concentrados de cobre y zinc, con valores de 
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plata y oro. Desde 1950 hasta 1978, la compañía ecuatoriana CIMA se hizo cargo 

de la operación de la mina de Portovelo, se registró una producción de 375.000 

onzas de oro entre 1950 y 1965. A partir de este último año decayó la producción 

provocando el cierre de la mina en 1978, la cual pasó a manos del Estado hasta 

su liquidación en 1992. 

 

 Actualmente, el sector de Zaruma-Portovelo se encuentra concesionado por 

diversos grupos mineros, tanto nacionales como extranjeros, quienes realizan una 

intensa actividad exploratoria; mientras en determinadas zonas se continúa con la 

explotación artesanal e industrial a pequeña escala. La producción de oro de este 

centro minero sigue siendo la más importante del Ecuador, con un total que varía 

entre 3 y 4 toneladas por año. Como consecuencia del cierre de la mina de 

Portovelo, a inicios de la década de los 80 se redescubrió Nambija y los sectores 

mineros de Ponce Enríquez y Cerro Pelado-Los Ingleses, entre otros, dando inicio 

a la minería contemporánea. Esta actividad, que se inició como artesanal e 

informal, en la actualidad se halla integrada en gran parte como minería formal de 

pequeña escala. 

 

Paralelamente, y desde 1986, se produce una agresiva campaña de exploración 

por parte de compañías nacionales y extranjeras en todo el país. Dentro de los 

distritos mineros se han descubierto pequeños y medianos depósitos del orden de 

las 100.000 a las 200.000 onzas de oro. Se han desarrollado pequeñas 

operaciones mineras del orden de las 30 a las 130 t/día, en Nambija, Portovelo-

Zaruma y Ponce Enríquez; además, del depósito de San Bartolomé, que fue 

explotado entre 1991 y 1993, produciendo concentrados de plomo y plata. 

 

La actividad se extendió igualmente a lavaderos y placeres auríferos. En particular 

se destaca la explotación industrial de un total de 9'500.000 m3 de gravas 

auríferas de los ríos Chico y Birón entre 1990 y 1995 y de Estero Hondo desde 

1994 hasta 1997. Operaciones más pequeñas, del orden de los 1.000 a los 1.500 

m3/día se ejecutan hasta la actualidad en varios ríos del país.  En el campo no 

metálico se ha principalizado la explotación de calizas y arcillas para la 

producción de cemento en cuatro plantas que totalizan unas 6.000 t/día. Se 
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destaca también la explotación de arcillas, caolín, feldespatos y pequeñas 

cantidades de sílice, para la industria cerámica. 

 

En Ecuador existen minerales metálicos y no metálicos que ofrecen buenas 

perspectivas para la actividad minera. Los metales más importantes son: oro, 

plata, cobre, plomo, zinc, mientras que entre los minerales no metálicos se tiene: 

calizas, arcillas, yeso, baratina,  feldespato, sílice, fosfatos, bentonita, piedra 

pómez, entre otros. 

 

La Dirección Nacional de Geología ha encontrado recursos de minerales no 

metálicos en 20 de las 24 provincias del país, con 23 clases de materiales 

diferentes. La explotación de caliza y puzolana para la industria del cemento es la 

más importante dentro de la producción minera no metálica. 

 

Existe un importante desarrollo de la industria cerámica artística y de vajillas en la 

zona austral del país. En la zona subandina y región oriental, existen grandes 

yacimientos de arena silícea. 

 

La explotación de yeso está concentrada en la zona sur del país. El yacimiento de 

piedra pómez más grande del país se localiza en la Provincia del Cotopaxi. 

 

De los minerales metálicos, el único exportable es el oro. Los minerales no 

metálicos, con excepción de la cal y agregados para la construcción se importan, 

debido a la baja producción y calidad. 

 

2.3. ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN LOS PAÍSES 

DE LA CAN 

 

El Valor Agregado Bruto (VAB) es una macromagnitud económica que mide el 

valor añadido generado por el conjunto de productores de un país; en definitiva, 

recoge los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas 

del proceso productivo. 



67 
 

Las variaciones de esta variable en cada país que conforma la CAN se observa 

en  el siguiente gráfico: 

 

Grafico 18.- Variación del Valor Agregado Bruto en la CAN 
 

 
 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística. 

Elaborado: Autoras 

 

Se puede observar que el valor agregado bruto del Perú es el que más ha 

evolucionado en el período estudiado, con esto se reafirma que es el país de la 

CAN por mayores ingresos por exportaciones mineras. La atención que prestan a 

la actividad minera es muy importante para conseguir las metas previstas en 

cuanto a exportaciones de minerales y conseguir mantenerse en los lugares 

privilegiados de exportadores mundiales, esto se logra por  mantener la calidad de 

los minerales y lo ratifica al ver los datos de variaciones del valor agregado que 

mantiene una tendencia positiva, un crecimiento constante hacia el desarrollo de 

la actividad.  
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Colombia en la primera etapa del período estudiado presenta picos tanto positivos 

como negativos en el valor agregado y, al contrario, del Perú no se mantiene 

ninguna tendencia, no se ha mantenido aún cuando tuvo variaciones positivas 

considerables al contrario se ha dejado de crear valor agregado. Bolivia ha 

intentado crear valor agregado alcanzando su objetivo en gran parte del período 

pero también esta variable fue influenciada y siguió la tendencia a la baja  de la 

coyuntura económica boliviana. En nuestro país, no se genera valor agregado en 

la actividad minera debido a la poca inversión y atención prestada a dicha 

actividad. 
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2.4.  ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AURÍFERA EN LOS PAÍSES 

DE LA CAN 

 

Tabla 11.- CAN, producción de minerales  2000-2009 

 

 
 

Fuente: Bolivia: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), 

PAÍS Y PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BOLIVIA

Estaño Toneladas 12,503 12,039 13,210 16,386 18,115 18,694 17,669 15,972 17,319 19,579

Plata Toneladas 434 410 461 466 413 420 472 525 1,114 1,326

Plomo Toneladas 9,523 9,090 9,268 9,353 10,252 11,093 11,955 22,798 81,602 84,448

Cobre Toneladas 110 18 120 344 576 714 218 606 567 620

Antimonio Toneladas 1,907 2,072 2,343 2,432 3,036 5,225 5,460 3,881 3,905 2,990

Zinc Toneladas 149,134 141,983 141,708 145,490 147,430 157,019 172,747 214,053 383,618 430,879

Petróleo Crudo Miles de barriles 10,107 11,424 11,338 12,223 14,192 15,417 14,882 15,027 14,233 12,329

Gas Natural Miles de pies cúbicos 127,044 186,276 226,740 261,257 362,230 442,694 474,402 505,049 526,018 451,562

Oro Kilogramos 12,000 12,374 11,269 9,361 6,165 8,906 9,628 6,618 8,431 7,187

COLOMBIA

Plata Kilogramos 7,970 7,242 6,986 9,511 8,542 7,142 8,399 9,765 9,162 10,827

Platino Kilogramos 339 673 661 841 1,209 1,082 1,438 1,526 1,370 929

Carbón Miles de toneladas 38,142 43,441 39,484 50,028 53,888 59,675 66,192 69,602 73,502 72,807

Calizas Miles de toneladas 11,987 11,475 10,624 19,145 20,003 … … … … …

Oro Kilogramos 1,190 1,081 669 1,495 1,213 1,151 504 498 1,103 1,538

Petróleo Crudo Miles de barriles 250,576 220,606 206,190 197,586 193,395 192,057 192,503 193,864 214,750 244,785

Niquel Miles de toneladas 28 38 44 46 49 53 51 49 41 72

Hierro Miles de toneladas 660 637 689 625 587 608 644 624 473 281

Cobre Miles de toneladas 10 9 9 7 8 9 3 4 5 6

Sal Terrestre Miles de toneladas 178 184 192 208 232 216 248 204 245 255

Sal Marina Miles de toneladas 282 384 336 236 294 429 390 310 386 357

Esmeraldas Miles de Quilates 8,454 5,499 5,391 8,963 9,825 6,746 5,734 3,389 2,122 2,945

ECUADOR

Petróleo Crudo Miles de barriles 146,186 147,468 142,975 153,539 192,516 194,169 195,947 186,669 184,780 177,408

Oro (grs) Gramos 2,871,367 3,004,981 2,749,827 4,818,616 5,128,160 5,337,675 5,168,200 4,587,712

Oro (0nzas troy) Onzas troy 92,327 96,623 88,419 154,939 164,893 171,629 166,180 147,515

Plata (grs) Gramos 96,342 371,959 283,200 158,828 448,964

Caliza (ton.) Toneladas 3,147,015 4,078,787 5,711,782 4,688,013 4,699,988 4,854,958 5,456,546 6,326,616

Mat. Const.(m3) m3 2,595,542 4,722,522 4,466,905 3,271,970 5,833,890 5,661,855 4,997,467 7,601,612

Arcilla (ton) Toneladas 324,671 345,474 381,873 339,567 902,518 1,318,356 1,309,343 1,413,419

Feldespato (ton) Toneladas 47,041 60,688 31,254 44,268 53,469 38,250 67,844 63,557

Caolin (ton) Toneladas 11,022 703 8,483 11,884 5,646 25,078 11,504 18,618

Bentonita (ton) Toneladas 41

Silice (ton) Toneladas 27,522 34,718 40,880 38,856 32,148 37,790 36,208 33,907

Marmol (ton) Toneladas 1,680 265 1,890 1,431 3,033 31,841

Yeso (ton) Toneladas 1,043 4,730 232 1,311 1,478

Pomez (m3.) m3 344,850 130,459 88,830 183,119 107,178 8,730 153,500

Dioxido carb.(kgs) Kilogramos 28,843 14,400 752,272 329,260 685,109 589,024 592,064 358,923

Puzolana(ton) Toneladas 27,687 373,023 519,090 190,747 612,256 540,318 700,007 803,503

Baritina (ton) Toneladas 1,476 2,139 3,695

Zeolita (ton) Toneladas 1,291 1,801 1,883 1,679 3,300 2,400 1,730

Cobre (lbs) Libras 533,400

Arenas ferruginosas(ton) Toneladas 11,325 9,252

PERU

Hierro Miles de toneladas 2,813 3,087 3,105 3,485 4,247 4,565 4,785 5,104 5,171 4,419

Estaño Toneladas 37,410 38,182 38,815 40,402 41,613 42,145 38,470 39,019 39,037 38,102

Plata Toneladas 2,438 2,571 2,687 2,920 3,060 3,206 3,471 3,501 3,686 3,854

Plomo Toneladas 270,576 289,546 297,704 308,874 306,211 319,368 313,325 329,165 345,109 302,001

Cobre Miles de toneladas 554 722 843 843 1,036 1,010 1,049 1,190 1,268 1,275

Bismuto Toneladas 744 640 … … … … … … … …

Antimonio Toneladas 461 274 … … … … … … … …

Zinc Miles de toneladas 910 1,057 1,222 1,373 1,209 1,202 1,202 1,444 1,603 1,509

Oro Kilos finos 132,585 138,522 157,013 172,619 173,219 208,002 203,269 170,236 179,870 189,403

Cadmio Toneladas 483 456 422 529 532 481 416 347 371 …

Molibdeno Toneladas 7,193 9,499 8,616 9,561 14,246 17,325 17,209 16,787 16,721 12,132

Petróleo Crudo Miles de barriles 36,313 35,440 35,356 33,343 34,448 40,623 42,187 41,562 43,930 53,027

Gas Natural Miles de pies cúbicos 12,181 13,077 15,599 18,483 30,356 53,347 62,691 94,486 119,956 122,681
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             Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Vice ministerio de Minería y    

             Metalurgia de Bolivia. 

                        Colombia: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ECOPETROL y  

                        Departamento Administrativo Nacional de estadística de Colombia 

                        Ecuador: Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

                        Perú: Ministerio de Energía y Minas (MEM) y PERUPETRO de Perú.  

Elaborado: Autoras 

 

Dentro de los países que conforman la CAN, se puede notar que el oro no es el 

principal producto exportado, existen otros minales, que en cuanto a cantidad 

representan miles de veces más que la producción aurífera, pero lo que incentiva 

la explotación y extracción de este mineral es el valor en el que se comercializa. 

 

El objetivo de este estudio es el oro por lo que se observa cómo ha evolucionado 

la producción aurífera en la CAN. Dentro de la Comunidad Andina, se nota como 

el más grande productor minero a Perú (Gráfico 16.), muy por encima de la 

producción y exportaciones del resto de sus compañeros de la CAN. 

 

Grafico 19.- Comunidad Andina- Producción de Oro en kg 
 

 
 

Fuente: Bolivia: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), 

             Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Vice ministerio de Minería y    

             Metalurgia de Bolivia. 

                        Colombia: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ECOPETROL y  
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                        Departamento Administrativo Nacional de estadística de Colombia 

                        Ecuador: Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

                        Perú: Ministerio de Energía y Minas (MEM) y PERUPETRO de Perú.  

Elaborado: Autoras 

 

Para poder observar las tendencias de la producción de los demás países se 

quitó a Perú (Gráfico 17.), que tiene un elevado nivel de producción. 

 

Grafico 20.- Comunidad Andina- Producción de Oro en kg 
 

 
 

Fuente: Bolivia: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE),  

             Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Vice ministerio de Minería y    

             Metalurgia de Bolivia. 

                        Colombia: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ECOPETROL y  

                        Departamento Administrativo Nacional de estadística de Colombia 

                        Ecuador: Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

                        Perú: Ministerio de Energía y Minas (MEM) y PERUPETRO de Perú.  

Elaborado: Autoras 

 

Se puede observar que Bolivia es el segundo productor de oro, dentro de la CAN, 

Ecuador en los últimos años se presenta un incremento una tendencia que se 
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mantiene, esto aunque en el último año se han presentado inconvenientes con las 

leyes y los mineros artesanales. 

 

2.5. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA 

MINERÍA EN LOS PAÍSES DE LA CAN 

 

Grafico 21.- Comunidad Andina IED 2000-2009 
 

 
 

Fuente: Banco Centrales de los Países. 

Elaborado: Autoras 

 

Como se puede observar en el (Gráfico 21)  se nota  un incremento en la 

inversión extranjera directa en la rama de minería en general en los países de la 

Comunidad Andina, esto se debe al repunte que ha tenido esta rama en la última 

década en particular en la explotación petrolífera. En el gráfico se puede observar 

que la minería dentro de los países de la CAN se ha convertido en una actividad 

importante para el desarrollo de cada nación. 

 

Al convertirse en una actividad en repunte la Inversión Extranjera Directa se ha 

direccionado hacia ella para convertirla en una rama de potencial desarrollo. 
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Colombia es el país con mayor IED para la actividad minera dentro del período 

2000–2009 ha mantenido un porcentaje alto en comparación a las otras naciones 

de la CAN;  luego de Colombia, se sitúa Bolivia que aunque la actividad minera es 

una de las más importantes actividades de ese país en los primeros años del 

período no tiene una inversión importante esto también se puede relacionar con el 

poco crecimiento presentado en el PIB del país boliviano, se nota  que el empuje 

dado a esta actividad se da en la segunda parte del período analizado esto 

gracias a que la IED tuvo un incremento notable por las alianzas conseguidas por 

el gobierno que han permitido mejorar dicha variable que como se dijo 

anteriormente no está exento de los cambios y crisis mundiales presentados. 

 

En Ecuador la IED es pobre no se mantiene un nivel estable ni con tendencia de 

crecimiento al contrario este rubro se ve deteriorado en los últimos años, por lo 

tanto tampoco se puede hablar de una favorecedora inversión en la actividad 

minera lo que demuestra que en el país no se puso una mayor atención a esta 

actividad hasta los últimos años cuando se pretende regular y monitorear de 

mejor manera los recursos minerales para beneficio de la nación, todo esto se 

pretende regular con la nueva legislación, ya que existe también actividad minera 

clandestina, la cual no registra la inversión real que se da en esta actividad. 

 

En Perú no se presenta una inversión mayor a los demás países de la CAN en lo 

que tiene que ver con IED, esto pese a ser el país con más exportaciones dentro 

del grupo y situarse en los primeros lugares a nivel mundial, esto demuestra que 

la inversión que realiza el gobierno peruano es muy importante para la minería. 
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3. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA Y DE LAS 

REFORMAS DE LA LEGISLACIÓN MINERA 

ECUATORIANA 

 

3.1. MINERÍA EN EL ECUADOR 

 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La minería42 es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir 

de la corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad económica 

primaria relacionada con la extracción de elementos, a partir de los cuales se 

puede obtener un beneficio económico. Las actividades mineras comprenden 

diversas etapas, cada una de las cuales conlleva impactos ambientales 

particulares. En un sentido amplio, estas etapas son: prospección y exploración 

de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación de las minas, 

tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el 

objetivo de obtener productos comercializables.   

 

En la fase de exploración, algunas de las actividades con impacto ambiental son 

la preparación de los caminos de acceso, mapeos topográficos y geológicos, el 

montaje de campamentos e instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, 

investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento, 

tomas de muestras, etc.   

 

Durante la fase de explotación, los impactos que se producen están en función del 

método utilizado. En las zonas de bosques, la sola deforestación de los suelos 

con la consiguiente eliminación de la vegetación -más vasta en los casos de 

minas de cielo abierto- tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. La 

deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies endémicas (muchas 

llevadas a la extinción), sino el mantenimiento de un flujo constante de agua 

desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos.  
                                                 
42 Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica.  
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La deforestación de los bosques primarios causa una rápida y fluida escorrentía 

de las aguas provenientes de las lluvias, agravando las crecidas en los períodos 

de lluvia debido a que el suelo no puede contener el agua como lo hace en 

presencia de las masas boscosas.  Además del área perturbada por la 

socavación43, el desgaste que las minas provocan en la superficie por la erosión y 

colmatación44 consiguientes, se ve agravado por los montones de residuos de 

roca sin valor económico45, que suelen formar enormes montañas a veces más 

grandes que la superficie sacrificada para la socavación.   

 

Revisando el mapa mineralógico del Ecuador, preocupa sobremanera observar 

que la mayor parte de los yacimientos minerales y concesiones mineras en el 

Ecuador se encuentran en las estribaciones de los Andes. Estas áreas, que 

incluyen a millones de hectáreas de bosques nublados y de páramos, juegan un 

rol crucial en la protección de las cuencas altas y medias de la mayoría de los ríos 

del país y proveen de agua potable a millones de habitantes. Estos bosques 

también protegen a gran parte de la biodiversidad de la nación.  

 

Para identificar algunos temas de importancia sobre la minería en Ecuador, como 

se mencionó en capítulos anteriores, se debe considerar que la preocupación 

sobre el tema es reciente y que por lo tanto los estudios y evaluaciones al 

respecto son todavía insuficientes. En particular, la minería no-metálica ha sido 

motivo de menor controversia ambiental que la metálica.   

 

Un hecho si es incuestionable, el sector minero ha sido una actividad a la cual el 

Estado no ha dado mayor importancia en los últimos años, por lo cual se han 

generado una serie de arbitrariedades de parte de los empresarios mineros que 

han provocado perjuicio al Estado, a las comunidades directamente afectadas y a 

la economía nacional, razón por la cual la Asamblea Constituyente le dio un 

tratamiento especial declarando un Mandato en esta materia. Sin embargo, la 

escasez próxima de los yacimientos petroleros, ha situado al sector minero como 

la nueva opción de desarrollo en el país, en este marco se han suscitado algunos 
                                                 
43 Excavación profunda causada por el agua, uno de los tipos de erosión hídrica. 
44 Sedimentación del lecho de los cursos de agua 
45 A los que se llama material estéril 
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eventos de carácter político, sociales, legales y económicos que vale la pena 

analizar para tener una idea fundamentada de lo que significaría para el Ecuador 

una actividad bajo las circunstancias actuales promocionadas por el actual 

gobierno.    

 

En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de disposiciones 

legales que deben intervenir en la solución de conflictos que se van a presentar 

por el inevitable impactos que la minería traerá sobre los recursos naturales, el 

ambiente y las personas. Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería 

tiene que contar con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar que 

los derechos no se vulneren, tales como al agua, a la soberanía alimentaria, a la 

propiedad, la consulta previa, ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y 

otros que estén en contraposición con la extracción minera y que puedan verse 

afectados.     

 

La explotación aurífera en el presente es minería en pequeña escala, pero los 

problemas que genera son grandes: falta de seguridad, contaminación ambiental 

y deterioro de la salud humana.  

 

Un ejemplo de actividades mineras auríferas son algunas comunidades a lo largo 

del Río Puyango46 donde investigadores están estudiando el impacto de las 

actividades mineras, estos han descubierto que los efectos van mucho más allá 

del área inmediata, sino que alcanzan a familias de agricultores que viven aguas 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Puyango está ubicado al suroccidente de la provincia y sus límites son: al Norte, con la provincia de El 
Oro; al Sur, con el cantón Pindal y Celica; al Este, con Paltas; y, al Oeste, con Zapotillo. 
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3.1.2. MINERALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

 

En el Ecuador se explotan los siguientes minerales:  

 

Tabla 12.- Minerales que se explotan en el Ecuador (promedio 2000-2009) 

 

  
 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

En el país, la IED en los últimos años se ha venido presentando con altibajos, 

esto debido a los problemas con la legislación, con la imagen que presentó el país 

hacia el exterior por la inestabilidad política, y en la minería no fue la excepción 

las bajas presentadas en IED. 

 

Como se puede ver en el Gráfico 17  la inversión en general en el Ecuador 

durante los años 2006 y 2007 decayó notoriamente esto debido a la inestabilidad 

Minerales
Porcentaje dentro 

de la  Producción
Oro 25.67%
Plata 0.94%
Caliza 30.83%
Mat. Construcción 30.40%
Arcilla 5.22%
Feldespato 0.35%
Caolín 0.08%
Bentonita 0.00%
Sílice 0.23%
Mármol 0.04%
Yeso 0.01%
Pómez 0.89%
Dióxido de Carbono 2.31%
Puzolana 2.61%
Baritina 0.01%
Zeolita 0.01%
Cobre 0.37%
Travetino 0.01%
Arenas Ferruginosas 0.01%
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política por la que pasó el país; tuvo un repunte gracias a las políticas tomadas 

por el poder legislativo y ejecutivo, y al auge que se dió a la minería. 

 

Grafico 22.- Ecuador: flujo de la inversión extranjera directa en el país 2000-2009 
 

 
 

Fuente: Banco Central de Ecuador- Balanza de Pagos, Boletín Trimestral 

Elaborado por: Autoras 

 

Se debe tomar en cuenta que el sector minero en Ecuador se  trata de regular 

para poder mejorar los sistemas de explotación y control de los minerales 

existentes. Se trata de elevar las inversiones, se generan leyes para atraer a los 

inversionistas nacionales y extranjeros, y desarrollar este sector que está siendo 

subexplotado debido a malas prácticas de explotación. 
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3.1.4. LUGARES POTENCIALES DE EXPLOTACIÓN 

 

Tabla 13.- Provincias en las que existe Oro. 

 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Minería 

Elaborado por: Autoras 

 

3.1.4.1. Regiones del Ecuador donde se ubican las minas de oro 

 

a. Lavaderos de la cordillera Oriental: en esta cordillera constituida 

fundamentalmente por esquistos y rocas afines, se encuentran los principales 

lavaderos de oro del país. Es en toda su extensión aurífera y los mejores placeres 

explotados desde la antigüedad se hallan en la provincia de Azuay, desde 

Alleuquiru hasta el río Yana-Urcu, en los confines de la provincia de Loja. Todos 

los ríos de esta cordillera son auríferos en mayor o menor grado y desde la época 

de los incas se ha explotado el oro superficial en los placeres de Shingata, 

Matanga, Santa Bárbara y Collay. 

 

De todos estos yacimientos el más afamado es en el que se han encontrado 

instrumentos de cobre y de "chonta" de origen incaico. Tres torrentes que se 
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precipitan en una amplia explanada son los que originan este criadero, formado 

por bancos gruesos y considerables. El oro aparece en polvo fino y menos 

frecuentemente formando finas pajitas y sólo se han hallado pepitas grandes más 

arriba de los lavaderos, conteniendo un 17 por 100 de plata. 

 

La cordillera de Nabón tiene muchos terrenos de acarreo que jalonan el curso del 

río Shingata, el cual se precipita en una amplia llanura que debió ser un lago, 

donde hay bancos muy ricos. Por todas partes se ven antiguas excavaciones. El 

oro tiene unas características semejantes al de Collay, salvo que tiene 

únicamente un 10 por 100 de plata. En Ayón y Santa Bárbara los lavaderos se 

hallan en valles muy estrechos y aparece el oro en las pendientes laderas en 

gruesos bancos. Su explotación es difícil por ser el terreno muy quebrado y 

necesitar derivaciones y canales para efectuar el lavado. El oro de Ayón es de 

granos gruesos, como perdigones, encontrando frecuentemente pepitas. Tiene un 

15 por 100 de plata y un 1 por 100 de cobre. 

 

El lavadero de Salamanca está en la provincia de Loja. El río Calvas (Macará) 

pasa por un valle estrechísimo excavado entre rocas, que se ensancha en 

pequeñas llanuras a intervalos, creando depósitos considerables de bancos. 

Aparece el oro en polvo, en lentejas y hojitas muy pequeñas y sólo tiene un 6 por 

100 de plata. 

 

b. Minas de Oro de Nambija: es una mina aurífera en el caserío del mismo 

nombre, en Ecuador. Es el más grande y famoso yacimiento que la provincia de 

Zamora Chinchipe ha tenido. Se encuentra a 36 km de la ciudad de Zamora, a 

2600 msnm. 

 

Para llegar a las minas de Nambija existe servicio de rancheras desde el barrio 

Namírez pasando por la parroquia San Carlos, viajar a este lugar es aventurarse a 

un encuentro con la naturaleza por sus hermosos paisajes y con la realidad 

minera de la provincia. 
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Las montañas que las que se encuentran están surcadas por numerosas galerías 

y cavernas donde miles de cateadores emplearon métodos tradicionales de 

extracción, que causaron graves accidentes en los que murieron cientos de 

personas. Debido a la codicia del oro en la región se vivió un clima de impunidad 

alimentados por el auge de la criminalidad y la delincuencia. 

 

A su alrededor se practica también la ganadería y se destaca la presencia de 

áreas boscosas dispersas. Todos los desechos de esta explotación han sido 

vertidos al río Nambija, el cual hace décadas atrás fue un hermoso río cristalino 

utilizado como balneario natural, ahora solo quedan indicios de contaminación con 

mercurio y otros minerales. 

 

c. Actividad Minera en Zamora Chinchipe: es una de las provincias con mayor 

concentración de actividad minera en el país. Se ha caracterizado por ser una 

zona aurífera explotada desde hace mucho tiempo, razón por la cual, de todo el 

país y del extranjero han llegado a esta zona, mineros artesanales e industriales, 

a tal punto, que se han formado centros poblados como los de Nambija, 

Guaysimi, Chinapintza y otros47. 

 

La explotación minera, en muchos casos, se la realiza de manera artesanal, lo 

que ha generado una preocupación en diversos sectores, autoridades y ONG´s, 

que pretenden organizar esta actividad a fin de que no existan las pugnas y 

problemas que han surgido en los últimos años. 

 

d. Actividad minera en el Cantón Yacuambi: a pesar de ser un Cantón joven, 

es considerado como el tercer Cantón dentro del orden político constitucional de 

la Provincia de Zamora Chinchipe. En la actualidad tiene 52 años de creación. 

 

Desde que se iniciaron las actividades mineras artesanales en el sector de 

Yacuambi, ingresaron varias personas de distintas culturas, provenientes de las 

Provincias de Azuay, El Oro, entre otras, en donde realizan actividades mineras 

por la imperante necesidad de subsistencia. 

                                                 
47 Arcoiris, 2003. 
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e. Recursos minerales del Cantón Yacuambi: existen grandes lavaderos 

auríferos en todas las riveras del río Yacuambi, especialmente cerca de las 

comunidades de Namacuntza, La Paz y Jembuentza, Chapintza y Napurak. 

 

f. Extracción y Explotación de Minerales del Cantón Yacuambi: Por las 

características geológicas que predominan en este Cantón, se ha impulsado y 

fomentado una minería metálica y no metálica, proceso que se ha iniciado a partir 

del año de 1979, aproximadamente, la cual se la practica en los placeres auríferos 

ubicados en los márgenes del Río Yacuambi, principalmente para la explotación 

de Oro. 

 

g. Lavaderos de la cordillera Occidental: casi toda esta cordillera es de rocas 

dioríticas y porfidicas y tiene oro, pero en menor cantidad que la oriental. En la 

provincia de Esmeraldas, el río Santiago y sus afluentes forman el yacimiento más 

rico de la comarca, que además de oro, platino y los metales de su grupo. Un 

afluente del río Santiago, el Sayapito, lleva oro mezclado con un 18 por 100 de 

platino en pequeños granos. 

 

Actualmente la explotación minera en Zaruma es artesanal, es muy limitada por la 

profundidad de las vetas, sin embargo el minero sigue arraigado de la mina sin 

dejar morir la esperanza de encontrar la veta milagrosa, otros más realistas 

abandonaron esta actividad y regresaron a sus cantones y provincias de origen; 

pocas sociedades mineras sobreviven aún, pero el panorama no es alentador. En 

este territorio minero, con grandes yacimientos de mineral a profundidades 

considerables, al parecer hay cabida solamente para empresas con ingentes 

capitales y tecnología de punta; sólo es de esperar que las presentes y futuras 

empresas absorban la mano de obra de nuestros mineros desocupados. 

 

En Portovelo está la mina más grande de Sudamérica. De aquí ha salido la mayor 

cantidad de oro de la región. Se la recorre en carretas que se utilizan para sacar 

las rocas que poseen el oro. Como un recuerdo de su visita a las minas de 

Portovelo, con seguridad, llevará piedras cristalizadas o cubiertas con soroche, 

algo muy parecido al oro cuando está adherido a las rocas. 
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En la región de Zaruma-Portovelo en el Sur del Ecuador, alrededor de 10.000 

personas se dedican a la actividad minera en forma directa (exclusiva o parcial) o 

indirecta, produciendo unos 9 toneladas de oro anualmente. La explotación de las 

minas de oro de Zaruma data desde la época precolombina, siguió en la época de 

los españoles y continúa hasta nuestros días. A partir de los años 80 en la Región 

de Portovelo y Zaruma se empieza a desarrollar de forma intensa la pequeña 

minería aurífera informal. Tomando en cuenta, que son sólo tres las instalaciones 

que cuentan con la infraestructura de una minería industrializada, la importancia, 

que tiene la pequeña minería a nivel regional es evidente.  

 

Macroeconomicamente hablando, la minería de la región genera ocupación de 

mano de obra y por ende absorbe un considerable porcentaje de desocupados, 

emigrados desde otras provincias.  

 

Actualmente, la mayor empresa de extracción y recuperación de oro es BIRA, de 

capital nacional, instalada en la zona de Zaruma y Portovelo. Otras empresas 

están en fase de exploración e inicio del trabajo de extracción; tal es el caso de 

Imgold, Ecuacorrientes o Tena Resources. Un tercer grupo de empresas 

desarrolla actividades vinculadas a servicios mineros, principalmente en la 

recuperación por cianuración. 

 

h. Potencial aurífero en ecuador y posibilidades de una explotación ecoeficiente: 

el Ecuador es un país pequeño de 25637048 kilómetros cuadrados, con una gran 

mega geobiodiversidad que debe ser aprovechada en forma ecoeficiente para 

beneficio de sacar de la pobreza al 21.82%49 de compatriotas ecuatorianos; los 

últimos descubrimientos de los yacimientos minerales, equivalen a que el Estado 

y por ende el pueblo ecuatoriano nos hayamos sacado la lotería, pues se estima 

que los recursos de oro, cobre y molibdeno, ascienden a más de doscientos mil 

millones de dólares. 

 

                                                 
48 Instituto Geográfico Militar. 
49 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Estos recursos pueden permanecer bajo tierra si no existe la decisión de 

extraerlos, y para ello se necesita de tiempo ya que ponerlos en producción 

llevará entre 3 y 4 años, además fuertes inversiones de riesgo (más de dos mil 

millones de dólares), se necesita de conocimiento y aplicación de las tecnologías 

más adecuadas de acuerdo al tipo y carácter de la mineralización a extraer, se 

necesita de un buen gerenciamiento del proyecto para implementarlo de tal 

manera que se produzca un bajo impacto ambiental y un alto beneficio para las 

comunidades aledañas; el Gobierno central y Gobiernos locales recibirán además 

del 25 % de pago por impuesto a la renta, una razonable regalía no menor al 5 %, 

así como un porcentaje de las ganancias extraordinarias si los metales siguen 

subiendo de precio, se estima que aproximadamente cincuenta mil millones 

recibirá el Gobierno en los próximos 25 años. 

 

Por otro lado es el momento más adecuado para explotar estos depósitos 

descubiertos, por el alto precio de los metales que se perfilan en los próximos 

decenios y además por el permanente aumento de la demanda de metales en las 

próximas décadas especialmente de las poblaciones de China e India. 

 

Actualmente debemos aprovechar la coyuntura de contar con una nueva Ley de 

Minería, con reglas claras para la exploración minera, que se ejerza un control 

estricto de las explotaciones para causar los mínimos impactos al ambiente, que 

se respete la cultura de los pueblos, que los beneficios directos vayan a las 

comunidades más cercanas, y más que todo el desarrollo sustentable de la región 

y del país en base del aporte de fondos provenientes de la minería. A su vez en el 

Reglamento que se apruebe o desee cambiarse  se debe generar incentivos para 

atraer las inversiones y captar lo más que se pueda en los próximos 5 años que 

para Latinoamérica asciende a 12,000 millones de dólares. 

 

El Ecuador por formar parte del círculo de fuego del Pacífico50, donde la zona de 

subducción activa Perú-Ecuador-Panamá juega un papel muy importante en la 

formación de ambientes geológicos favorables para la generación de magmas y 

por lo tanto formación de soluciones mineralizantes las cuales son transportadas 

                                                 
50 Se encuentra afectado por la interacción de las placas de Nazca y Cocos con las de Sudamérica y el Caribe 
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por procesos hidrotermales hasta formar depósitos cuando precipitan estos 

metales. 

 

Se observa que las principales áreas para exploración se localizan a lo largo de 

las cordilleras Occidental y Real, relacionados con rocas intrusivas en contacto 

con volcánicos o rocas carbonatadas, una mayor favorabilidad al Sur del Ecuador 

relacionado con el límite Norte de la Deflección de Huancabamba. 

 

Para la estimación del POTENCIAL AURIFERO51 del Ecuador se utilizó una 

extensa recopilación de información geológica, minera, geoquímica, estructural, 

de yacimientos minerales, etc., los mismos que han permitido valorar los recursos 

potenciales de oro en Ecuador con base a los cuales se puede planificar el 

desarrollo minero de nuestro país. 

 

El potencial se evidencia además por la presencia de 637 ocurrencias minerales 

de oro, clasificadas en 153 anomalías geoquímicas, 51 denuncias de minas 

antiguas, 17 depósitos, 203 indicios, 96 minas de oro en pequeña minería y 117 

prospectos, las cuales se ubican a los dos flancos de la cordillera andina, además 

6500 kilómetros de ríos que presentan indicios de oro aluvial. 

 

Estos datos correlacionados con la litología y geología estructural del Ecuador 

permitió delimitar 14 cinturones litotectónicos con alta favorabilidad para contener 

depósitos auríferos (Tabla 4), y, dentro de los cuales a su vez se delimitaron 13 

franjas metalogénicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Existentes en la Biblioteca Especializada “BOB RIBERA” a cargo de FUNGEOMINE. 
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Tabla 14.- Cinturones litotectónicos con alta favorabilidad para contener depósitos 

auríferos 

 

NOMBRE  SUPERFICIE (ha) TIPO 

Dispersos 1892796.00   

PACTO   248369.92 Parque Industrial Minero 

QUEVEDO – MORASPUNGO            177840.29 Polo de desarrollo Minero 

LA PLATA -MACUCHI 15528.43 Polo de desarrollo Minero 

PONCE ENRIQUEZ-SAN 

GERARDO 72781.68 Parque Industrial Minero 

NAMBIJA 99562.14 Parque Industrial Minero 

FIERRO URCO    133983.12 Polo de desarrollo Minero 

MACHINAZA        136340.29 Polo de desarrollo Minero 

ZARUMA-PORTOVELO 43527.77 Parque Industrial Minero 

CERRO PELADO    17675.37 Parque Industrial Minero 

QUIMSACOCHA    125595.10 Polo de desarrollo Minero 

MOLLETURO  45714.10 Polo de desarrollo Minero 

PELTETEC 10771.50 Polo de desarrollo Minero 

MACARA- RIO PLAYAS  64418.37 Polo de desarrollo Minero 

 

Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 
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Figura 8. Mapa del Ecuador con la ubicación Cinturones litotectónicos 

 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado: Autoras 

 

3.2. LEGISLACIÓN MINERA 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

3.2.1.1. Ley de Fomento Minero (1974) 

 

Al inicio del período 1980-2001 estaba en vigencia la Ley de Fomento Minero de 

1974, que define a la pequeña minería como “la actividad desarrollada por 

quienes laboran minas cuya explotación no pase de mil quinientas toneladas 

mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas diarias de material mineralizado”... 

“cuando se trata de explotación y beneficio de lavaderos y placeres aluviales”. 
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Los Arts. 39 y 40 de la mencionada Ley establecen el deber del Estado de 

impulsar el desarrollo de la pequeña minería a través de la Dirección General de 

Geología y Minas, uno de cuyos mandatos era estimular la formación de 

cooperativas de pequeños mineros. 

 

Se trata por tanto de una política de promoción de la pequeña minería, que crea 

las condiciones jurídicas y políticas para su desarrollo y expansión, dentro de las 

concepciones de fomento a las cooperativas de medianos y pequeños 

productores. Adicionalmente al régimen general para las actividades mineras y al 

régimen de pequeña minería, existía una tercera posibilidad: la de los “lavadores 

independientes”52. Estos podían realizar actividades mineras dentro de las zonas 

de libre aprovechamiento, reservadas para tales actividades. 

 

3.2.1.2. Ley de Minería (1985) 

 

La nueva Ley de Minería de 1985 suprimió toda referencia a la minería en 

pequeña escala aunque mantuvo, en tanto facultad del Estado a través del 

Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN), la declaratoria de zonas de libre 

aprovechamiento para lavadores y mineros independientes. 

 

Las actividades de pequeña minería, que ya eran importantes a la fecha, no 

tuvieron un claro mecanismo para su legalización e incorporación en los procesos 

y normativas estatales. Subestimando y desconociendo la nueva realidad 

marcada por la irrupción de la pequeña minería, la nueva ley continuaba 

tratándola como una actividad marginal. A fines de los años 80, el mecanismo de 

legalización al que recurrieron los pequeños mineros era ajeno a la legislación 

minera. En efecto, la creación de cooperativas mineras fue reconocida por el 

Ministerio de Bienestar Social; sin embargo, este proceso mantenía en 

condiciones de ilegalidad a las actividades de la pequeña minería. 

 

 

                                                 
52Ley de Fomento Minero de 1974 -Art. 46 de la Ley y Art. 16 del Reglamento. 
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3.2.1.3. Ley de Minería (1991) 

 

La Ley de Minería de 1991, en su Título X, De los Regímenes Especiales, 

considera a la pequeña minería sinónima de minería artesanal, y la define en su 

Art. 142 como: «... el trabajo individual o familiar de quien realiza labores mineras 

como medio de sustento y se caracteriza por la utilización de instrumentos 

rudimentarios, aparatos manuales o máquinas simples y portátiles, cuyo empleo 

esté debidamente autorizado por la Dirección Nacional de Minería.» 

 

La ley establece que esta actividad solo puede realizarse en lechos y playas de 

los ríos y en otros terrenos donde no existan derechos mineros amparados por un 

título. La Ley de 1991 estableció que el Estado debía legalizar las actividades 

mineras que, en forma de asentamientos de hecho, se hubieran realizado hasta 

su entrada en vigor. En teoría, esto permitiría evitar perjuicios al ambiente, la 

explotación irracional y el desperdicio del recurso minero, la seguridad en las 

operaciones y, también, la captación de ingresos fiscales por concepto de 

patentes y regalías. 

 

En cuanto a las actividades mineras de pequeña escala, la Ley de 1991 incorporó 

las figuras de condominio y cooperativas mineras, y estableció en su Art. 23 como 

uno de los objetivos de la administración minera el suministro de asistencia 

organizacional a la actividad minera comunitaria o de autogestión y a la minería 

artesanal. Con respecto a la negociación de las áreas mineras, la legalización de 

las actividades informales facilitó la cesión y transferencia de derechos a favor de 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que han efectuado 

inversiones de riesgo en exploración. 

 

3.2.1.4. Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana 

(2000) 

 

La Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (Ley 

Trole II) incluyó algunas reformas a la Ley de Minería. Con respecto a la pequeña 

minería, es significativo la supresión del régimen de pequeña minería o minería 
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artesanal, por la figura de minería en pequeña escala. Las reformas definen como 

“Minería en pequeña escala” a: “... aquella que, considerando el área de las 

concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones, 

capital y condiciones tecnológicas, sea calificada como tal de acuerdo con las 

normas del reglamento general”. Por otra parte, en cuanto al papel del Estado 

frente a la pequeña minería, las reformas a la ley establecieron que: “El Ministerio 

de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en pequeña escala 

hacia una mediana y gran minería a través de programas especiales de asistencia 

técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y formación 

profesional, con el aporte de inversión nacional o foránea”. En este contexto, el 

Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería53, 

establece los parámetros para la definición de la pequeña minería, como son la 

magnitud de la concesión y el volumen de procesamiento y producción, monto de 

inversiones, capital y condiciones tecnológicas: 

 

“Art. 48.- De la minería en pequeña escala.- Se considera minería en pequeña 

escala a las operaciones que realicen los titulares de concesiones mineras, que 

se enmarquen dentro de los siguientes parámetros: 

“a) Superficie máxima concedida: 150 hectáreas mineras; 

“b) Mineral extraído en sus concesiones: hasta 100 toneladas métricas por día; 

“c) Monto de inversión total en sus concesiones de hasta un millón de dólares de 

los Estados Unidos de América. 

“d) Condiciones tecnológicas que pudieran ser mejoradas para incrementar los 

índices de recuperación de mineral y disminuir el impacto ambiental”. 

 

Hasta 1991, Ecuador carecía de normas ambientales específicas para la gestión 

minera. La única norma ambiental vigente era la Ley de Control y Prevención de 

la Contaminación de 1976, que fijaba padrones generales y medidas de 

prevención y control de la contaminación. La nueva Ley de Minería de 1991 

estableció, por primera vez en el país:  

1. la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y planes de 

manejo antes del inicio de cualquier actividad minera;  

                                                 
53 Promulgado el 17 de abril de 2001 
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2. la causal de caducidad del título minero por "grave daño ambiental";  

3. la restricción de las actividades mineras en áreas naturales protegidas, a 

menos que aquellas fueran declaradas de interés nacional.  

 

A la luz de esta norma, el Ministerio de Energía y Minas elaboró una 

reglamentación interna para procesar y calificar los estudios de impacto 

ambiental. En 1997 se aprobó el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

en la República del Ecuador, primer instrumento normativo del país que definió 

formas y procedimientos para prevenir y enfrentar los impactos ambientales y 

socio-culturales generados por la minería. Al promulgarse, los derechos colectivos 

de los pueblos y comunidades indígenas no tenían todavía el rango de garantía 

constitucional. El Reglamento estableció regulaciones más precisas para los 

estudios de impacto ambiental y los planes de manejo, el mismo distinguió las 

diferentes fases del proceso de aprovechamiento e industrialización de productos 

mineros, y estupuló la realización de auditorías anuales, y llegando a la definición 

de las normas para el cierre de minas. Asimismo, el reglamento prohibió la 

explotación en áreas protegidas y requirió un permiso previo a la concesión, 

otorgado por la autoridad competente, para realizar minería en áreas de 

patrimonio forestal o bosques protectores. Se creó también una garantía por daño 

ambiental y se abrió la posibilidad de que los pequeños mineros presenten 

estudios y planes conjuntos para el manejo integral de ciertas áreas.  

 

La garantía por daño ambiental que se exige a los titulares de derechos mineros 

es irrevocable y equivalente al valor del presupuesto anual del Plan de Manejo 

Ambiental, para garantizar la ejecución del mismo si no es cumplido por el titular. 

La garantía es un requisito para la aprobación por la autoridad ambiental minera 

de la Evaluación de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo respectivo.  

 

La Ley de Gestión Ambiental de 1999 extendió el régimen de estudio de impacto 

a todas las actividades y estableció, en su artículo 6º, que “por excepción” se 

podría realizar explotación de recursos no renovables en áreas naturales 

protegidas. A su vez, la Ley Forestal y de conservación de flora y fauna silvestres, 

prohibió la constitución de derechos reales en el sistema de áreas naturales 
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protegidas, se convierte el título minero por ley un derecho real. El marco jurídico 

en materia minera, desde 1991, consta de reglas bastantes débiles para la 

prevención ambiental; sin embargo en el año 2000 se produce una reforma 

bastante lamentable para el Ecuador, la misma que fue elaborada en el marco del 

Proyecto PRODEMINCA del Banco Mundial, destinado a abrir el Ecuador a la 

industria minera transnacional, a través de creación de base de datos 

mineralógicos; modificación de legislación nacional como la Ley Trole; 

debilitamiento de controles fiscales, y ambientales; obligatoriedad de entregar 

concesiones solicitadas, prohibición a las autoridades de suspender actividades 

mineras, y la promoción de incentivos fiscales corporativos (0 regalía) de modo 

que  la comercialización de la minería estuvo exenta de pagar IVA, etc. Es decir 

esta importante reforma propiciaba condiciones atractivas para la inversión minera 

a gran escala en condiciones nefastas para el Ecuador de modo que como ha 

sido señalado, incluso desde el Gobierno Nacional, esta Ley resultó 

tremendamente perjudicial a los intereses del Estado y de las comunidades 

locales afectadas por esa actividad.   

 

En orden cronológico, las modificaciones de la legislación, posteriores a la 

indicada Ley de Fomento Minero, son: el Decreto Ley 06, que puso en vigencia la 

Ley de Minería, de 1985; la Ley 126 de Minería, de 1991; y las reformas a ésta, 

mediante la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación 

Ciudadana, de 2000, el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General 

de la Ley de Minería, de 2001, Ley Minera expedida el 29 de enero 2009. 

 

Las instituciones estatales para la gestión ambiental minera surgieron en forma 

paralela a la legislación. Así fue creada la Unidad Ambiental Minera dentro de la 

Subsecretaría de Minas del Ministerio de Energía y Minas. La Unidad podía 

contratar consultorías especializadas para la calificación de los estudios de 

impacto y los planes de manejo ambiental, así como para la realización de 

auditorías ambientales. En 1997 se creó el Ministerio del Ambiente, como 

autoridad ambiental nacional, y desde la sanción del Reglamento Ambiental para 

Actividades Mineras, Ecuador cuenta con un régimen de evaluación de impacto 

ambiental de las actividades del sector, cuya administración compete a la 
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Subsecretaría del Ministerio de Energía y Minas, integrante del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, cuya dirección y rectoría corresponde por 

ley al Ministerio del Ambiente. La reforma de 2000 a la Ley de Minería estableció 

que la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas 

actuará como responsable para el sector minero, bajo la coordinación del 

Ministerio del Ambiente. Esta resolución fue cuestionada debido a que no es 

conveniente que el mismo Ministerio que desarrolla una actividad extractiva, 

controle sus impactos, de modo que debía otorgársele un grado mayor de 

autonomía de la autoridad ambiental frente al sector minero. A partir de 1996, en 

el marco del proyecto Prodeminca, financiado por el Banco Mundial, se inicia un 

proceso de seguimiento del impacto ambiental en los ríos de la región aurífera del 

sur de Ecuador y se establece un sistema de información automatizada que dota 

al Ministerio de Energía y Minas de un instrumento técnico de control. Sin 

embargo, las actividades de seguimiento y control fueron muy limitadas, 

particularmente en lo que se refiere a la gestión de procesos mineros específicos. 

La administración ambiental reacciona fundamentalmente a partir de las 

denuncias, para lo cual existe un reglamento interno de procesamiento de las 

mismas. En general, el principal instrumento de gestión es el estudio de impacto 

ambiental, que tendía a ampliarse e incluir a las actividades en marcha. Sin 

embargo, estos estudios mostraron niveles insuficientes de calidad técnica y 

enormes debilidades. 

 

Bajo este marco jurídico e institucional, es que en los últimos años empresas 

transnacionales han adquirido concesiones y han desarrollado trabajos de 

prospección y exploración minera en varios sitios de la geografía ecuatoriana, 

identificando importantes prospectos mineros como la Cordillera del Toisán, en la 

provincia de Imbabura, los páramos andinos de Tarqui en la provincia del Azuay 

y, especialmente, la Cordillera del Cóndor en el sur de la Amazonía ecuatoriana, 

provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

Conforme los trabajos de exploración y presencia de las empresas mineras en las 

zonas, se ha hecho más intensa, los conflictos socio ambientales proliferan y 

recrudecen debido principalmente a que el debilitamiento de la Ley que regula 
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esta actividad hacía imposible imponer sanciones, declarar extinciones a las 

concesiones, nulidad de los contratos de concesión, etc. La oposición llegó desde 

varios sectores, unos de los casos emblemáticos ha sido la resistencia de los 

pobladores de Intag a las actividades de la minera Ascendant en la Cordillera del 

Toisán, que concluyó finalmente con la Declaración oficial del Gobierno de dar por 

extinguida la concesión minera en las concesiones Golden 1 y Golden 2.  

 

El Ministerio de Minas y Petróleos revertió al Estado 587 concesiones mineras, 

entre las que se encuentran varias de la canadiense Ascendant Cooper S.A. La 

causal para la caducidad es el incumplimiento en el pago de las patentes de 

conservación. A pesar de que el Estado cedió casi gratuitamente estas 

concesiones al poner una patente de apenas $1 por hectárea no fueron 

respondidas por las empresas y en otros casos lo hicieron tarde, mal o 

nunca. Para el año 2006, la movilización de la Nacionalidad Shuar en el norte de 

la Cordillera del Cóndor, de sectores campesinos mestizos, de comunidades 

Kichwa Saraguro en el sur de esa Cordillera, Cuenca del río Nangaritza y de los 

gobiernos locales de la región, impidieron el desarrollo de las actividades  mineras 

en zonas donde se pretende implementar proyectos de minería a cielo abierto 

como Tundayme, Warints, San Carlos, Panantza, entre  otros.  

 

En todos estos proyectos anteriores, varios derechos constitucionales en favor de 

las comunidades y de los pueblos indígenas afectados por decisiones de riesgo 

ambiental, como el derecho a la consulta previa informada, la integridad física, el 

derecho a la resistencia y organización social, al acceso a la información y 

petición, han sido violados sistemáticamente durante los diez años de vigencia de 

la Constitución de 1998, al haberse otorgados concesiones y autorizado proyectos 

mineros, sin cumplir con estos derechos constitucionales.   
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3.2.2. MODIFICACIONES DE LA LEY MINERA ECUATORIANA 

 

3.2.2.1. Cambios en la nueva Ley Minera Ecuatoriana54. 

 

Artículo 1: La nueva ley se aplique a minerales radioactivas. También se agregue 

las palabras “públicas o privadas” en la siguiente frase: “La presente Ley de 

Minería norma las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras públicas o privadas y las de estas entre sí, respecto de la 

obtención de derechos y de la ejecución de actividades mineras.” 

 

Artículo 4: Se declara de utilidad pública minería “ambientalmente sustentable.” 

 

Artículo 5: Se prevea “desarrollar un sistema de información básica para el 

fomento de la información básica para el fomento de la inversión, normar la 

actividad minera a nivel nacional y la fiscalización de acuerdo con el principio 

básico de simplificación administrativa.” 

 

Artículo 6: Las concesiones ya no serán otorgadas por prioridad de presentación 

de solicitud, pero serán otorgados por subasta. 

 

Artículo 7: La concesión minera pasa de ser “un derecho real y inmueble” a ser 

“un derecho real limitado.”  

 

Artículo 8: Establece un inversión mínimo por concesiones de exploración, de 

$100 USD por hectárea dentro de los primeros dos años. 

 

Artículo 14: Personas inhabilitadas incluyera las que estén endeudadas con el 

estado al momento de solicitar la concesión, y quien habían incumplido con 

concesiones mineros en los últimos tres años. 

 

Artículo 16: El estado ejecuta actividades mineras por medio de la Empresa 

Nacional Minera, la que “podrá constituir compañías de economía mixta, celebrar 

                                                 
54Notas sobre el borrador de la nueva Ley Minera Ecuatoriana. 26 de mayo, 2008. Subsecretaría de Minas. 
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Asociaciones, Joint Venture, alianza estratégicas, y en general todo acto o 

contrato permitido por las Leyes nacionales con la finalidad de cumplir con su 

objeto social y alcanzar los objetivos nacionales.” 

 

Artículo 18: Se agrega una sección sobre el cierre de minas: “Consiste en la 

terminación de actividades mineras o desmantelamiento del proyecto minero 

originado por la extinción de los derechos del titular minero o por extracción total 

del mineral. Dentro de esta fase se encuentra la recuperación y estabilización 

ambiental. El cierre de Minas deberá ser normado por la respectiva ley y su 

reglamento”. 

 

Artículo 20: El Ministerio de Energía y Minas se reconstituyera como Ministerio de 

Minas y Petróleos. 

 

Artículo 21: Las Direcciones Regionales de Minería existentes serán fortalecidas. 

Art... (p. 16): Se creará la Dirección de Fiscalización y control Minero, “que tendrá 

a su cargo, la fiscalización y control técnico y económico de las actividades 

mineras realizadas en el territorio nacional.” 

Art... (p. 16): Se creará la Empresa Estatal Minera. 

Art... (p. 16): Se creará el Registro Público de Minería y Gaceta Minera Nacional. 

“El Registro Minero Nacional, publicará mensualmente la Gaceta Minera Nacional, 

que contendrá un resumen de los actos administrativos que creen, modifiquen o 

extingan derechos mineros en el Ecuador.” 

Art... (p. 18) Establece el nuevo régimen de impuestos. 

 

a. Exploración 

 

Artículo 26: No se permitirá la prospección minera dentro del sistema nacional de 

áreas protegidas, o en “zonas urbanas y centros poblados, reservadas para la 

Defensa Nacional, arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo 

autorización previa de la Entidad competente.” 

Art... (p. 24) Reducción del plazo de la concesión de exploración de 30 años, 

automáticamente renovable, a “un plazo de duración de hasta veinte años no 
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renovables; y, demasía. Cada concesión minera no podrá exceder de 5.000 

‘hectáreas mineras’ contiguas; tendrá un plazo de duración de hasta duración de 

hasta veinte años no renovables; y, de veinte años renovables en el caso de 

concesiones de explotación.” 

Art... (p. 25) Pago de trámite administrativo pasara de $100 por concesión a ser 

$100 por hectárea solicitada. 

Art... (p. 26): “Participación de la comunidad.- Toda concesión minera para su 

otorgamiento deberá previamente informarse a la comunidad cerca del alcance 

del proyecto. La ley regulará los procedimientos de participación ciudadana en 

estos casos.” 

Art... (p. 28): Establece una comunicación más regular entre “Contratistas 

Mineras” y el gobierno, tipo informes semestrales e informe final de exploración al 

momento de solicitar la concesión de explotación. 

 

b. Explotación 

 

Art... (p. 30) “Confiere a su titular el derecho real y exclusivo de explotar y explorar 

complementariamente en forma racional, beneficiar, fundir, refinar y comercializar 

todas las sustancias minerales en forma sostenible y sustentable ambientalmente 

que obtenga dentro del perímetro de ambientalmente que obtenga dentro del 

perímetro de su concesión.” 

Art... (p. 30) Si el proyecto es una mina a cielo abierto, la empresa tiene que 

solicitar por escrito la intervención del estado (a través de la Ministerio de Minas y 

Petróleos) en la negociación justa de compra de tierras, pero solo en “los casos 

que el contratista no haya tenido éxito en la compra de los terrenos que serán 

utilizados para la explotación.” Incumplimiento será castigado por multa. 

Art… (p. 31) Establece un régimen especial de minería artesanal. 

Art... (p. 32) Establece informes mensuales de producción. 

Art... (p. 36) Establece el “delito explotación ilícita de metales.” 
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Artículo 48: “La empresa estatal minera, a través de alianzas, joint ventures55, 

asociaciones, etc., gestionará la construcción de una o dos plantas de beneficio, 

fundición y refinación para el procesamiento de minerales de la minería artesanal 

y de pequeña escala con una capacidad no mayor a 5000 TM/día.” 

Art... (p. 43) Causales de extinción del contracto de exploración o exploración. 

Incluye “por daño ambiental grave calificado por la Subsecretario de Protección 

Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos,” entre otras razones. 

 

Artículo 58: El estado “garantizará la continuidad de los trabajos mineros, a través 

de la intervención de la Fuerza Pública y a petición del Contratista minero.” 

Art... (p. 47) El estado, a través del “reglamento de participación ciudadana de la 

Ley de Gestión ambiental reglamentará la participación ciudadana en la parte 

correspondiente a contratación de mano de obra local requerida por el contratista 

minero.” 

Art... (p. 50): Comunidades locales tendrán permiso a visitar campamentos y 

instalaciones de los mineros máximo tres veces al año. 

 

Artículo 80: Plan de Manejo Ambiental. Todo el articulo 80 será eliminado (p. 51). 

 

Artículos 81 - 86: Todos serán eliminados. Se tratan de: Tratamiento de Aguas, 

Reforestación, Acumulación de Residuos, Conservación del Flora y Fauna, 

Manejo de Desechos, y Protección del Ecosistema. 

Art... (p. 58). Prioriza el uso de agua por “actividades agropecuarias, domésticas, 

públicas, industriales y mineras.” 

Art... (p. 58) La contaminación de aguas subterráneas será prevenida por el 

“Reglamento Ambiental para Operaciones Mineras.” 

 

Artículo 103: Condiciones por la anulación de los derechos mineros: “Caducidad 

por contaminación ambiental, Caducidad por no pago de regalías, Caducidad por 

no cumplir con plan de inversiones.” 

 

                                                 
55  Acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más persona, Alianzas Estratégicas. 
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Artículo 109: Las concesiones de exploración serán anuladas por contravención 

con Artículo 14, y no por contravención de Artículos 8, 9, y 10. 

Artículo 112: Concesiones no tiene que pasar más por el Registro de Propiedad 

para tener validez. 

 

Artículo 147: Se establece la necesidad de tener una concesión de exploración 

por el “aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás 

materiales de empleo directo en la industria de la construcción.” 

 

Artículo 148: La libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas se hará en áreas concesionadas, no solo en áreas no concesionadas. 

Articulo... (p. 77): “Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que 

hiciere suyos los minerales provenientes del territorio nacional, cuya extracción no 

fuere posible normar por el régimen de concesiones mineras, pagará por 

concepto de regalía el 5% de la producción que generare esa actividad 

económica.” 

 

Artículo 154: El régimen de disposiciones tributarias y económicas de ámbito de 

aplicación y del impuesto a la renta no cambiará. 

 

Artículo 163: La “jurisdicción coactiva para el cobro de Derechos superficiarios, 

Regalías, intereses por mora, multas y otros recargos como costas procesales 

que se generen en su ejecución” pasara del Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público a cargo del Ministerio de Minas y Petróleo. 

 

Artículo 164: Se establece “la arancelaria más baja para las importaciones de 

maquinaria, laboratorios, equipos, vehículos de trabajo, repuestos y suministros 

necesarios para las actividades mineras en todas sus fases.” 

 

Artículo 167: Ventas de substancias mineras al Banco Central o a la Empresa 

Nacional Minera serán considerados como exportaciones. 
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Artículo 170: Después de “toda inversión extranjera que se realice en la actividad 

minera con dinero en efectivo, bienes o servicios específicos para el desarrollo de 

la misma, deberá registrarse en el Banco Central del Ecuador” se elimina la 

cláusula “con sujeción a las regulaciones que para el efecto dicte la Junta 

Monetaria.” También, “los contratos de asistencia técnica o de transferencia de 

tecnología para el sector minero... deberán registrarse tanto en el Banco Central 

del Ecuador como en el Registro Nacional Minero,” y no mas con la Dirección de 

Propiedad Industrial con copias a la Dirección General de Inversión Extranjera y 

Tecnología. 

 

Artículo 180: “Los Contratos de Exploración y Explotación Mineros, actos y 

contratos referidos en la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Minero a 

cargo del Ministerio de Minas de Petróleos” y no mas en “el Registro Minero a 

cargo del Registrador de la Propiedad del cantón de su jurisdicción.” 

Art... (p. 95): “Previo al inicio de producción y una vez inscrito en el misma 

Dirección Regional de Minería que otorgó el título de la concesión de exploración; 

satisfarán los requisitos y observarán el trámite que se determina en las 

disposiciones de esta Ley y su Reglamento, con indicación del mineral o 

minerales a ser explotados al inicio de producción y una vez inscrito en el Registro 

Minero el Contrato de Explotación el contratista minero deberá presentar los 

estudios de pre factibilidad y de factibilidad.” 

 

Artículo 189: Luego de aceptar a trámite una demanda de amparo, se llevara a 

cabo una  inspección administrativa con “el Técnico de la Dirección de 

Fiscalización y Control Minero o su delegado, un Delegado de la Unidad de 

Asuntos Legales Mineros y un Delegado de la Dirección de protección Ambiental 

Minera, quienes comprobará personalmente los hechos a los que se refiere la 

demanda.” Antes la inspección administrativa era a cargo del “Jefe del Servicio 

Técnico Nacional de Minería o su delegado.” 

 

Artículo 196: Afirme otra vez la “intervención estatal en la negociación justa en la 

compra de terrenos afectados por la actividad minera.” 
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Artículo 201: “La resolución por la que se constituye la servidumbre, dispondrá 

además su protocolización en el Registro Nacional Minería a cargo del Ministerio 

de Minas y Petróleos,” y no mas a cargo del Registro Minero a cargo del 

Registrador de la Propiedad. 

 

Artículo 202: Al renuncia de hectáreas mineras, se agregue “Los contratista 

mineros también, se pueden ver obligados a renunciar a hectáreas mineras sin 

por motivos de conservación de ecosistemas o de áreas tradicionales de cultivos 

previo informe del Ministerio del Ambiente pronunciándose sobre la necesidad de 

reducir el área de concesión.” 

 

(p. 106): “En el Código Penal, dentro del Capítulo XA (X.1) titulado DE LOS 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, a continuación del Art. 437K agréguese los 

siguientes: 

 

Art.... (p. 107) Explotación y transporte ilícito de Minerales.- Quienes sin ser 

Contratistas Mineros de concesiones mineras o tener el respaldo de la Ley 

Orgánica de Minería ejecuten operaciones, trabajos y labores mineras destinadas 

a la preparación y desarrollo de yacimientos o a la extracción y transporte de 

minerales, serán sancionados con prisión de uno a tres años. 

Art. (p. 107) Explotación ilícita de minerales calificada.- La pena será de tres a 

cinco años de prisión, cuando: a) Los actos previstos en el artículo anterior 

ocasionaren daños a los bienes públicos o privados; y, b) Se ocasionare lesiones 

físicas a personas, siempre que estas no constituyan otro delito más grave. 

 

c. Disposición general 

 

En todo el texto de la Ley Orgánica de Minería, cámbiese las palabras "TITULO 

MINERO", por "CONTRATO DE EXPLORACION/EXPLOTACION MINERO"; 

"CONCESIONARIO MINERO" por "CONTRATISTA"; y, "CONCESION" por área.  

 

Art...- Origen y distribución de los recursos.- Los recursos económicos generados 

por concepto de trámite administrativo, derechos superficiarios, patentes de 
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conservación, multas y todos los rubros adicionales contemplados en esta Ley, 

ingresarán a la Cuenta Única del Presupuesto General del Estado y deberán 

acreditarse en forma automática...Los recursos económicos generados por 

distintos trámites y actividades se clasifican en: 

 

Trámites administrativos, derechos superficiarios y patentes de conservación. 

 

-El 75 % de esta recaudación es utilizada por el municipio o los municipios de la 

jurisdicción minera; 10 % para el ministerio de Minas y Petróleos (dirección 

nacional de minería, servicio geológico nacional, dirección de fiscalización y 

control minero, sistema de administración e información minera –SIAM- Registro 

Minero Nacional y la Gaceta Minera; 10 % para las universidades e institutos 

superiores con sede en la provincia de la concesión minera; 5% para 

recuperación de pasivos ambientales y sus obras de ingeniería. 

 

d. Regalía Minera. 

 

-El 40 % de esta recaudación se destina a planes de desarrollo de las juntas 

parroquiales; 25% para el Consejo Provincial, 25% para el Municipio; para el 

Consejo Provincial, 25% para el Municipio; 10 % para Universidades públicas. 

�����������	��
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minerales. Se paga en base al valor del mineral procesado. 

 

e. Rangos de pago 

 

• De 1 a US $ 50 millones/año paga 3% 

• Entre US $ 50 –100 millones paga 4% 

• Más de 100 millones paga 5% 

• Los pequeños productores mineros y mineros artesanales no pagan. 
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3.2.2.2. Situación de la minería a partir del mandato minero 

 

Para establecer un marco regulatorio apropiado para la actividad minera y el 

resarcimiento de los perjuicios económicos habidos o por haber hacia el Estado, 

la Asamblea Nacional Constituyente considerando que es necesario que la 

exploración y explotación minera esté desarrollada en base al respeto del medio 

ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y otras 

comunidades afectadas por esta actividad; y, además porque es necesario que el 

Ecuador promueva mecanismos de planificación, reordenamiento territorial y 

definición del uso del suelo a corto y largo plazo, tanto de los recursos renovables 

y no renovables, resolvió el 15 de Abril de 2008, dentro de otros aspectos:  

“Declarar la extinción sin compensación económica de todas las concesiones 

mineras que en la fase de exploración no hayan realizado ninguna inversión en el 

desarrollo del proyecto al 31 de Diciembre de 2007 o que no hayan presentado su 

respectivo estudio de impacto ambiental o que no hayan realizado los procesos 

de consulta Previa, inclusive las que estén pendientes de Resolución 

Administrativa”56. Además, “Se declara la caducidad de las concesiones mineras 

que no hayan cancelado las patentes de conservación en el plazo establecido en 

la Ley Minería, es decir hasta el 31 de Marzo de cada año y por adelantado a 

partir del año 2004”57. Esta Resolución trajo consigo una dura discusión en la 

Asamblea Constituyente que rebasó ese escenario y se situó en el propio 

gobierno, donde habían criterios que pugnaban por no dejar aprobar este 

Mandato con el pretexto de que traería desempleo, inseguridad jurídica, alejaría 

las inversiones o que el Ecuador podía estar sujetando a demandas 

internacionales por declarar las caducidades a algunas concesiones realizadas 

años anteriores.  

   

El Mandato Minero ha quedado resumido a “una ponderable decisión política” 

pero no ha tenido efectos prácticos, debido a que el Ministerio de Minas y 

Petróleos no ha realizado los controles suficientes para ejecutar las resoluciones 

del Mandato.  

                                                 
56 Art. 1 del Mandato minero 2008. 
57 Art. 2 del Mandato minero 2008. 
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Muchas de las empresas que tenían concesiones mineras en zonas protegidas, 

otras que no habían pagado tasas al Estado o que estaban haciendo labores de 

exploración o explotación sin haber realizado procesos de consulta previa, 

continuaron y de hecho continúan trabajando sin que el Ministerio diga algo al 

respecto.  

 

Casos concretos de esta realidad se lo puede observar, por ejemplo, en la 

problemática suscitada en la comunidad de Pacto en el Nororiente de Pichincha, 

donde empresas mineras continuaron extrayendo oro de los ríos desacatando el 

Mandato Minero lo que provocó que la comunidad reaccione y ante el 

impedimento de ésta se produjo un enfrentamiento entre personas armadas 

contratados por la empresa minera y la comunidad, que felizmente no produjo un 

desenlace fatal. Otra situación similar sucedió en Tenguel, Parroquia de la 

Provincia del Guayas, en donde una empresa minera, desacatando el Mandato 

Minero continúo laborando sin cumplir con los mínimos principios de prevención 

ambiental, lo cual tuvo que ser denunciado por los dirigentes de la comunidad, 

generando reacción de violencia de parte de la empresa minera y actores 

allegados, que estuvieron a punto de victimar a una de sus dirigentes, esta 

empresa fue clausurada por el Ministerio de Minas y Petróleos en mayo de 2009, 

entre otros casos.   

 

3.2.2.3. El nuevo escenario con la aprobación de la ley minera 

  

Uno de los pilares de la economía que el gobierno quiere constituir, para la 

sostenibilidad es la minería. La nueva ley está en vigencia desde su publicación 

en el Registro Oficial No. 517, del jueves 29 de enero de 2009. Por el sector 

empresarial, se cuestiona a la Ley en la medida en que ésta establece costos 

poco competitivos para mantener la concesión y para las regalías en la etapa de 

explotación, pues comparativamente con otros países establece tarifas y valores 

más altos, a pesar de lo cual es un avance para iniciar la minería a gran escala. 

Este sector indica que el clima de inversión en el país no ayuda, que la seguridad 

sobre la concesión es débil por las condiciones que pone la Ley para conservarlas 

y que la Ley no extingue la vigencia del Mandato Minero.   
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• Para el Gobierno, la Ley Minera es un avance real frente a la Ley anterior 

para despegar el sector minero.  

• Para el Legislativo, en su momento, fue motivo de imposición, pues la Ley 

tenía que ir porque tenía que ir, a pesar de las protestas de las 

organizaciones Indígenas y ambientalista. 

• Para el sector ambientalista y sectores indígenas como la CONAIE, la Ley 

minera tiene como único objetivo poner el marco legal para dar vía libre a 

la minería a cielo abierto sin suficientes controles ambientales.  

 

La ley abre la puerta a la Minería de gran escala.  A pesar de que la minería a 

gran escala podría significar importante ingresos para el país, necesariamente 

transformaría el desarrollo del País.  

   

La Ley Minera aprobada por la Asamblea Nacional, incluye 158 artículos, siete 

disposiciones generales, nueve transitorias y dos finales. La Ley regula el 

otorgamiento de concesiones mineras. Las mismas no podrán ser entregadas a 

personas que hayan tenido cualquier conflicto de intereses en el sector. Según la 

versión legislativa, a través de este cuerpo legal, se prohíbe la actividad en áreas 

protegidas y que para iniciar una actividad en esta área se requiera de forma 

obligatoria permisos de ministerios del ramo, de la secretaría de 

telecomunicaciones, de la dirección de avión civil, (DAC) y del instituto de 

Patrimonio Cultural.  Los territorios mineros en su más amplia extensión serán 

reordenados de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Se establecen sanciones 

para la explotación ilegal, el comercio clandestino a invasiones de áreas mineras, 

entre otros.  

 

En cuanto a las regalías, se establece que el concesionario minero deberá pagar 

una renta no menor al 5% sobre las ventas adicionales, al pago del 25% del 

impuesto a la renta y del 12% a las utilidades determinadas en la Ley. En general, 

el 60% de las regalías deberá ir para proyectos productivos a través de los 

municipios y el 50% de ese porcentaje a las instancias de cada gobierno. Se 

regulará además toda forma de precarización laboral y la contratación de personal 

nacional.  
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3.2.2.4. Diferencias  

 

a. Concesiones  

La ley anterior determina que cualquier persona puede solicitar una concesión y el 

Estado está obligado a entregarle la misma.  

• En la nueva ley,  el Estado, a través de su Plan Nacional de Desarrollo 

determinará qué áreas son susceptibles para exploración y explotación 

minera, de acuerdo a sus necesidad sociales, económicas, los principios 

del buen vivir y solo luego de este proceso el Estado realizará un proceso 

para otorgar una concesión a quien garantice las mejores prácticas 

ambientales, el uso de tecnología de punta y la mejores regalías para el 

país. 

 

b. El Agua 

La ley anterior establece que la concesión que se otorga lleva implícito el derecho 

del concesionario a aprovecharse de los recursos hídricos (agua) que se 

encuentre en la misma  

• En la nueva ley, todos los concesionarios están obligados a obtener, 

además de la concesión minera, las autorizaciones para el uso y 

aprovechamiento del agua (de acuerdo a las regulaciones que establezca 

la Secretaría del Agua y la Ley de Aguas). Adicionalmente, todo proceso 

que tenga que ver con el uso del Agua, siempre requerirá, previamente, de 

las autorizaciones respectivas de la Secretaría del Agua. 

 

c. El Ambiente 

La ley anterior no contiene regulaciones sobre daño ambiental  

• En la nueva ley, se establece el principio de acción popular para que 

cualquier persona denuncie no solo los daños sino las amenazas de daños 

ambientales que puedan suscitarse con relación a las concesiones 

mineras. 

• Se establece como causal de caducidad los daños graves que un 

concesionario pueda ocasionar al ambiente. 
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• Todas las fases deben presentar garantías económicas para el inicio de 

sus actividades. 

• Está prohibido realizar actividades mineras en áreas protegidas, así como 

en zonas declaradas como territorio de pueblos en aislamiento voluntario. 

• Todas las competencias ambientales se unifican en el Ministerio del 

Ambiente 

 

d. Los Beneficios Económicos 

La ley anterior no contiene regulaciones regalías e inversiones  

• En la nueva ley, se establece que las regalías serán del 5%, de lo cual el 

60% será destinado para proyectos de desarrollo sustentable en las 

comunidades donde se ejecutan los proyectos mineros. Más el 25% de 

Impuesto a la Renta y los bienes y servicios gravados con IVA 12%. 

• En la nueva ley se determina que del 15% de las utilidades para los 

trabajadores se distribuirán en 3% para los trabajadores y 12% para 

programas de desarrollo sustentable en las regiones donde se encuentren 

los proyectos mineros. 

• La nueva ley establece que los concesionarios deben presentar 

anualmente su plan de inversiones y este debe ser aprobado por el Estado, 

si no lo cumplen es una causal de caducidad. 

• Las empresas deberán pagar el impuesto a los ingresos extraordinarios 

que le dan al Estado el 70% de los mismos. 

  

3.2.3. VENTAJAS DE LA LEY MINERA 

 

Luego de haber leído y tener un conocimiento del Proyecto de Ley Minera en el 

Ecuador se puede analizar sus ventajas y desventajas para los distintos grupos. 

Ninguna ley es perfecta debido a que existen varios intereses en juego pero se 

debe tomar en cuenta lo mejor para el Ecuador no solo para un grupo 

determinado de personas que quieran sacar provecho de lo que por soberanía le 

corresponde. Entre las ventajas se puede citar: 

Tal como lo establece el Mandato minero, la extinción de las concesiones  está 

dirigida a aquellas actividades de minería a mediana o gran escala, no a la 
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minería artesanal o no metálica que sigue explotándose en nuestro País. El 

mandato Minero incorpora disposiciones que fortalecen las herramientas de 

defensa de la naturaleza y de los derechos de las comunidades locales frente a 

proyectos extractivos que puedan afectarlos (Derechos de la Naturaleza, principio 

In dubio pro Natura,  responsabilidad ambiental objetiva, derecho a recuperar 

lugares rituales y sagrados, etc.). 

 

La nueva Ley Minera define que una parte de las utilidades que obtienen las 

empresas privadas mineras sea reinvertida en territorio nacional58. 

La nueva Ley de Minería promueve un ambiente sano y sustentable; garantiza el 

acceso al agua, al aire y al suelo, así como recursos para todas las partes 

involucradas. 

 

El Estado se ha comprometido a dar apoyo a todas las modalidades de minería, 

inclusive la artesanal, de subsistencia, de áridos o de materiales de construcción, 

capacitación y seguimiento a través de la empresa nacional minera y también se 

ha tomado decisiones como la de quitar aranceles para los equipos que se 

emplean en minería, excepto obviamente, los que sean de fabricación nacional. 

 

Todo este tipo de apoyo está plasmado en la Ley; y se ha tomado acciones 

paralelas como la decisión del Comexi, que demuestran que el Estado tiene un 

verdadero interés de apoyar la industria minera, pero será muy exigente en que 

se cumpla el cuidado y la protección ambiental y del agua, porque lastimosamente 

las malas prácticas que se ha llevado en este tipo de minería, son las que han 

creado las dudas y los temores en la ciudadanía. 

 

Los beneficios son para el país indudablemente, porque se crea una nueva 

actividad productiva que genera trabajo y bienestar, así como recursos para los 

ciudadanos y para el Estado. 

 

Otra ventaja es que la nueva Ley es muy cuidadosa con el tema ambiental, es 

decir existen algunos artículos, básicamente desde el 79 en adelante, que 

                                                 
58 Gerardo Coro Ayarachi, Viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización 
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establecen preceptos sobre el cuidado ambiental, para evitar la contaminación, 

para que no se pongan desechos de la minería o relaves junto a fuentes de agua, 

para que exista reforestación, para que exista un plan de manejo ambiental y de 

manejo del agua; y para que estos planes sean aprobados por las instancias 

respectivas, como la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente. 

 

Establece además beneficios económicos para el Estado. Las regalías son 

cuando menos del 5%, y tiene que ir acompañado del precepto constitucional que 

dice que los beneficios del Estado serán iguales o mayores que los de la empresa 

concesionaria. Esto se deberá asegurar en la negociación de las concesiones. 

Como las empresas deben entregar el 15% de utilidades para los trabajadores, la 

Ley establece que de ese 15%, el 3% sea para los trabajadores y el 12% sea para 

obras de beneficio para las comunidades. Eso más el 3% de las regalías que será 

utilizado para el bienestar de esos sectores. 

 

Ahí hay una gran fuente de financiamiento para todos los proyectos de orden 

social, educativo, de salud, vial; es decir, todos los proyectos que necesiten las 

comunidades aledañas; siempre y cuando estén encaminados en los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo y tengan una programación para que sean de 

verdadero beneficio de la comunidad y no vayan a hacer obras suntuosas como 

monumentos sino que se den prioridad a las necesidades básicas y con el tiempo 

se mejore la situación socioeconómica de las comunidades. 

 

El artículo 26, literal f, establece que los concesionarios tienen la obligación de 

obtener el permiso para el uso y el manejo del agua, lo que en la Ley anterior era 

implícito, al darle la concesión ya tenía el permiso. Ahora se deberá presentar un 

plan de manejo a la Secretaría Nacional del Agua, esto es lo razonable para evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

 

El artículo 79 establece que los titulares de derechos mineros tienen la obligación 

de devolver las aguas al cause original del rio, o a la cuenca del lago o laguna, de 

donde fueran tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites 
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permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin 

de que no afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza. 

 

De igual manera el artículo señala, como una obligación, la reutilización del agua 

a través de sistemas de recirculación, pues el incumplimiento de esta disposición 

ocasionará sanciones que pueden llegar incluso a la caducidad de la concesión. 

Mientras el artículo 81 prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u 

otros desechos no tratados provenientes de cualquier actividad minera hacia los 

ríos, quebradas, lagunas u otros sitios, donde se presente riesgos de 

contaminación. 

 

Por ejemplo, la explotación de oro es subterránea, mientras que la de cobre se 

hace a cielo abierto; así cada una de las concesiones deberá tener su Plan 

aprobado por el Ministerio del Ambiente para que puedan iniciar la actividad. 

 

3.2.4. DESVENTAJAS DE LA LEY MINERA  

 

Como se menciona anteriormente no todo es perfecto por lo que hemos 

considerado como desventajas las siguientes, todas bajo el supuesto de que se 

debe preferir los intereses colectivos a los individuales. 

 

Un punto importante es la contaminación que se realiza con la actividad minera en 

el país, que se incrementará al aumentar las concesiones mineras y la minería 

gran escala. 

 

Art. 6, extienda la noción de derechos mineros a las plantas de beneficio, 

fundición y refinación, salvo que estas sean accesorias a un yacimiento o 

concesión minera, ni menos aún se comprende que las licencias de 

comercialización de productos mineros, sean considerados como derechos 

mineros, lo que beneficia exclusivamente a las empresas mineras extranjeras. 

 

Art. 18, permite la especulación con los derechos mineros, al establecer que estos 

serán títulos de valor, previa certificación de las reservas por un profesional 
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certificado. Técnicamente es imposible que un profesional certifique las reservas 

de una concesión minera o mina, y esta autorización solo permite “inventar” 

valores o títulos mineros en base a un certificado de un profesional que queda 

exento de responsabilidad en caso de grosero error. Esto no debiera estar en una 

ley minera y debería quedar solo al arbitrio del análisis de riesgo de los bancos e 

instituciones financieras. 

 

Art. 20, al establecer el pago de mil dólares no reembolsables, para iniciar los 

trámites de concesión minera, es muy discriminatorio con los pequeños mineros y 

mineros artesanales, y en general con los ecuatorianos, que por este alto costo no 

tendrían acceso a la obtención de una concesión minera. Además, no tiene 

ninguna justificación económica este elevado pago, porque enseguida el art. 21, 

establece el pago de una patente minera de amparo y conservación de la 

concesión, sin embargo esta patente es injustificadamente baja, lo que favorece 

precisamente a las transnacionales mineras. 

 

Art. 29 y 30, regulan la posesión y explotación de los residuos mineros 

metalúrgicos y abandonados, pero la ley no contempla una regulación de los 

cierres de faenas mineras, lo que debiera hacerse por las implicancias que ello 

tiene en el medio ambiente, a menos que ello esté regulado en una ley específica 

sobre el medio ambiente. 

 

Art. 32 a 34, regulan la instalación de plantas de beneficio, fundiciones y 

refinerías, pero es necesario acotar que, si Ecuador desea tener un buen 

desarrollo de la minería artesanal y de la pequeña y mediana minería, como la 

que existe en Chile, debiera crear una empresa del Estado que tenga plantas de 

beneficio, fundición y refinación, que asegure un poder de compra de los 

minerales de los pequeños y medianos mineros, de otra manera es imposible que 

exista fomento y desarrollo de origen nacional. 

 

El pago de regalías, art. 77 a 79, podría considerarse adecuado en cuanto al 

canon a pagar, siempre y cuando solo se pueda exportar metales refinados, 

porque es muy fácil para las empresas extranjeras disminuir el pago de las 
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regalías, exportando minerales y concentrados a empresas relacionadas, a menor 

valor que el precio de mercado, y es muy difícil para el Estado controlar y 

fiscalizar eficazmente la evasión que se produce con la exportación de 

concentrados y precipitados. Por esta razón, esta ley debería contener al menos 

un artículo o un capítulo específico, que prohíba toda exportación de minerales, 

concentrados o precipitados, y solo se permita la exportación de metales que 

hayan pasado por el proceso de refinación. La ausencia de una disposición en 

este sentido en la legislación chilena, ha tenido consecuencias catastróficas para 

nuestro país, que ha perdido decenas de miles de millones de dólares por no 

tener esta prohibición. 

 

Como argumentación suplementaria a favor de la prohibición de la exportación de 

minerales que no sea en su estado de refinación, se puede decir que ello permite 

darle valor agregado a la minería se crearía industrias de fundición y refinación en 

Ecuador, con lo cual se crea miles de empleos calificados y deja abierta la 

posibilidad que el capital privado o el Estado puedan desarrollar en el país 

industrias de manufacturas con base en los metales que produzca el país, lo que 

permite aumentar considerablemente el valor agregado de la minería, sino que 

además permite crear miles de empleos calificados. 

 

El capítulo sobre servidumbres mineras, de los art. 88 a 90, es por un lado muy 

permisivo, lo que podría redundar en abuso en relación a las propiedades de las 

comunidades campesinas y de los agricultores en general. Esta permisividad se 

podría evitar considerablemente si el pago de la patente minera es lo 

suficientemente alto como para evitar las concesiones innecesarias. Pero, por otro 

lado, este capítulo no regula suficientemente el tema de las servidumbres, por 

ejemplo el aprovechamiento de las servidumbres ya constituidas por otros 

concesionarios mineros, si ello es factible y bajo que condiciones. 

 

El Título XI, llamado De las Disposiciones Tributarias y Económicas, no debería 

contenerse en una ley minera sino que solamente en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Al parecer se agregaron estas disposiciones tributarias en la ley 

minera, con el objeto de ocultar a los otros sectores económicos del país, que se 
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le entregan a la actividad minera exenciones tributarias específicas que no tienen 

ninguna justificación económica, como la exención de IVA establecido en los art. 

151 a 154. 

 

Que se permita la devolución del IVA pagado por cualquier servicio o producto en 

toda la cadena de la actividad minera. Por todo gasto desde la exploración hasta 

la refinación, se devolverá por el Estado el IVA pagado. Esto se puede tomar 

como discriminatorio con las demás actividades económicas del país que no 

tienen esas exenciones, se crea una gran burocracia para su implementación y 

control, y genera innecesarios gastos para el Estado. La devolución sólo debe 

limitarse a la empresa que exporte algún metal refinado, y por ser exportación 

quede la venta exenta de IVA, y por ello le nace el derecho a devolución de IVA 

de sus propias compras, pero no puede extenderse la devolución a toda la 

cadena de diferentes productores intermedios, incluso desde la exploración. Esto 

no refleja el interés nacional de la ley. 

 

La minería moderna utiliza y contamina enormes cantidades de agua. Para 

producir una tonelada de cobre se requieren toneladas  de este vital recurso. Esta 

cifra no incluye los millones de galones de agua que tienen que ser evacuados 

diariamente de la mayoría de las grandes minas debido a presencia de aguas 

subterráneas que afloran dentro de las grandes profundidades de las minas a 

cielo abierto. Por ejemplo los yacimientos de Junín en la cordillera de Toisán y 

Cordillera del Cóndor se encuentran en áreas muy ricas en recursos hídricos, que 

serán contaminados por efectos de la minería.  En las zonas y países altamente 

biodiversos, uno de los impactos más nocivos de la minería metálica a gran 

escala es la deforestación, y la pérdida de la biodiversidad.  El debate es infinito 

pero no debe perderse de vista que dentro de este modelo de desarrollo 

extractivo y globalizante, el petróleo y cualquier otro recurso no nos significará un 

desarrollo sostenible y sustentable, basta sólo con mirar el escenario mundial 

podemos caer en cuenta que los países en desarrollo que han optado por 

procesos de producción alternativos o con valor agregado han sido capaces de 

superar sus crisis.    
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4. ANÁLISIS ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA 

ACTIVIDAD MINERA AURIFERA EN LA PROVINCIA DE 

IMBABURA. 

 

4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para llegar a determinar la influencia del aumento de la inversión en minería de la 

Provincia de Imbabura se tiene que realizar un análisis Económico y Ambiental de 

la Provincia para estar al tanto de la situación en la que se encuentra dentro de 

estos ámbitos; además de esta forma se llegará a obtener información de cómo 

está afectando o beneficiando la existencia de esta actividad en este parte del 

Ecuador.  

 

En la actualidad la única Compañía Minera dedicada a la actividad de explotación 

para la obtención de oro en la provincia de Imbabura es la Compañía 

“Agroindustrial el Corazón”, por lo que al analizar los datos como ingresos, costos, 

inversión, precios, producción bruta, costos de recuperación de suelos y aguas 

residuales, etc. provenientes de esta sabremos la situación de la minería aurífera 

en la provincia. 

 

Los datos obtenidos son del periodo comprendido entre el 2002, año en el que la 

compañía “Agroindustrial el Corazón” fue inscrita y legalizada, hasta el 2009; a 

pesar de que inició con su primera fase en el Año 1995 pero en la cual no se 

incurrió en costos o gastos considerables o incurrió en deterioro del medio 

ambiente. 

  

 

 

 

 



4.1.2. INGRESOS MINEROS.

 

La minería en la provincia de Imbabura no es la pri

la zona de García Moreno

ganadería y comercio local e 

 

Dentro de la minería los principales minerales expl

que son utilizados como materia prima en la elabora

principal explotador de estos minerales es la Fabri

Alegre”, además es utilizado como ornamento en la construcción de vivien

el siguiente Gráfico 23 se puede ver cómo 

desde el año en el que la compañía minera ingreso a

en inicio su producción. 

 

Grafico 23.

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

INGRESOS MINEROS. 

La minería en la provincia de Imbabura no es la principal activid

García Moreno, los mayores ingresos provienen de la agricultura

local e internacional. 

Dentro de la minería los principales minerales explotados son la caliza, el mármol, 

que son utilizados como materia prima en la elaboración de Cemento y cuyo 

principal explotador de estos minerales es la Fabrica LAFARGE “Cemento Selva 

ilizado como ornamento en la construcción de vivien

se puede ver cómo han evolucionado los ingresos mineros 

desde el año en el que la compañía minera ingreso a la zona de García Moreno 

 

Grafico 23.- Ingresos Mineros de Imbabura 
 

 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

Elaborado por: Autoras 
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Analizando los ingresos que la minera ha obtenido a

puede ver su tendencia a crecer, puesto que la 

en este lugar es extraído en su mayoría es exportad

 

4.1.3. PRODUCCIÓN BRUTA.

 

La Producción ha venido 

inversión en la provincia

exploraciones que ha llevado a encontrar suelos con

después de ser analizad

 

Grafico 24.
 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

En el Gráfico 24 se puede observar las variaciones que ha sufrido la

bruta del oro desde el 2003 hata el 2009

debido a un poco inversi

 

 

 

Analizando los ingresos que la minera ha obtenido a los largo de estos 7 años se 

puede ver su tendencia a crecer, puesto que la producción es continua, el oro que 

en este lugar es extraído en su mayoría es exportado. 

PRODUCCIÓN BRUTA. 

La Producción ha venido incrementándose a medida que se ha incrementado la 

provincia y a medida en que se han realizado continuas 

exploraciones que ha llevado a encontrar suelos con grietas idóneas 

alizadas indica que todavía existe oro a ser extraído

Grafico 24.- Producción Bruta de la Minería en Imbabura

 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

Elaborado por: Autoras 

 

se puede observar las variaciones que ha sufrido la

desde el 2003 hata el 2009, teniendo una baja en el año 2007

ón en ese año. 
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4.1.4. INVERSIÓN 

 

La inversión en esta Zona se ha ido incrementando c

exploraciones de los suelos.

 

Las primeras inversiones que se

implementación de la compañía en la zona ya que su 

construcción de los campamentos, maquinaria, galpon

coches para transportar el material, etc. es decir 

de la minería. 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

4.1.5. SUSTENTABILIDAD

 

Analizando los datos obtenidos de ingresos, costos,

las proyecciones de explotación y extracción de oro

aurífera en la provincia de económicamente es suste

se podría prever porque lapso de tiempo ya que los 

minera realiza no nos podría descifrar a ciencia exacta por cuánto tiem

podría obtener oro de esta mina.

La inversión en esta Zona se ha ido incrementando con las perspectivas de las 

exploraciones de los suelos. 

Las primeras inversiones que se realizaron y las más elevadas son la de 

implementación de la compañía en la zona ya que su inversión se dio en la 

construcción de los campamentos, maquinaria, galpones de almacenamientos, 

coches para transportar el material, etc. es decir todo lo utilizados en los procesos 

 
Grafico 25.- Inversión en Imbabura 
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Elaborado por: Autoras 

 

SUSTENTABILIDAD 

Analizando los datos obtenidos de ingresos, costos, inversión además analizando 

las proyecciones de explotación y extracción de oro se puede ver que la minería 

aurífera en la provincia de económicamente es sustentable y sostenible c

se podría prever porque lapso de tiempo ya que los análisis que la compañía 

s podría descifrar a ciencia exacta por cuánto tiem

podría obtener oro de esta mina. 
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Grafico 26.- Proyección de la Inversión y Producción en Imbabura
 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

 

4.2. ANÁLISIS AMBIENTAL

 

4.2.1. INTRODUCCIÓN

 

Las actividades mineras comprenden diversas etapas,

conlleva impactos ambientales particulares. En un s

serían: prospección y exploración de yacimientos, d

minas, explotación de las minas, tratamiento de los

instalaciones respectivas con el objetivo de obtene

 

La explotación minera afecta el agua el suelo y el 

 

4.2.2. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

 

La minería es la causante de daños a nivel de los s

buen programa de recuperación de los suelos se pued

impacto sea mínimo o se puede llegar a devolver a l

Proyección de la Inversión y Producción en Imbabura

 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

Elaborado por: Autoras 

AMBIENTAL 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales 

conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas 

serían: prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de

minas, explotación de las minas, tratamiento de los minerales obtenidos en 

instalaciones respectivas con el objetivo de obtener productos comercializables. 

La explotación minera afecta el agua el suelo y el aire de la siguiente manera. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

La minería es la causante de daños a nivel de los suelos, los mismos que con un 

buen programa de recuperación de los suelos se puede llegar a lograr que el 

impacto sea mínimo o se puede llegar a devolver a la naturaleza un suelo qu
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pueda ser cultivable y útil; por otro lado si en la minería no se cuenta con este 

programa de recuperación de los suelos pueden causar un gran perjuicio a la 

naturaleza y la personas que viven en estos lugares. Debemos considerar que la 

minería pese a aplicar grandes tratamiento a los suelos no van a dejar totalmente 

recuperados los suelos. 

 

Dentro de los problemas que puede causar la aplicación de una minería sin un 

buen control son: 

 

4.2.2.1. Desertización 

 

Te trata de la deforestación, erosión, pérdida de suelo fértil o también de la 

modificación del relieve, causa entre otros un impacto visual, alteración de la 

dinámica de los procesos de ladera de estos suelos. 

 

4.2.2.2. Peligros geotécnicos 

 

Es la desestabilización de laderas por sobrecargas o excavaciones y alteraciones 

en el nivel freático.59 

 

4.2.2.3. Subsidencia por huecos 

 

Subsidencia por depresión en el nivel freático. 

 

4.2.2.4. Pérdida de propiedades físicas 

 

Variaciones en la textura por procesos de esponjamiento, compactación, 

deposición de partículas, formación de costras. Pérdida de la estructura del suelo 

por compactación, mezcla de horizontes, deposición de partículas, etc. 

 

                                                 
59 Nivel freático: los mantos acuíferos saturados hasta la superficie de la tierra; donde generalmente el agua 
llega sólo a cierto nivel. La parte superior de la zona saturada se llama nivel freático. 
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Variaciones en el régimen hídrico del suelo por alteraciones en el nivel freático, y 

variaciones texturales y estructurales. Pérdida física de suelo por extracción y 

arranque, acumulación de vertidos o construcción de infraestructuras. Por erosión 

inducida. 

 

4.2.2.5. Pérdida de propiedades químicas 

 

Contaminación por metales pesados (Cobre, plomo, Cadmio, Mercurio, etc.), 

metaloides (Arsénico) e hidrocarburos generada por efluentes líquidos y sólidos. 

 

Acidificación por acumulación y oxidación de sulfuros y drenaje ácido. 

 

Adición de sales al suelo (sulfatos). 

 

4.2.3. CONTAMINACIÓN DE LA ATMOSFERA 

 

4.2.3.1. Emisiones sólidas 

 

El polvo emitido tiene su origen en las propias actividades extractivas, durante la 

voladura y arranque de material, o durante los procesos de carga y transporte, o 

en relación a procesos metalúrgicos.  

 

4.2.3.2. Gases 

 

Los gases emitidos tienen su origen en la combustión de la maquinaria, la emisión 

natural durante el proceso de extracción (Cloruro de Sodio, Cobalto, grisú60), la 

emisión en explosiones, y la emisión en procesos directamente relacionados con 

la actividad minera. 

 

 

 

 

                                                 
60 Mezcla explosiva de metano y aire 
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4.2.3.3. Aerosoles 

 

La formación de aerosoles tóxicos se produce durante la explotación, y sobre 

todo, durante procesos de hidrometalurgia, que implican el riego por aspersión de 

pilas de mineral con compuestos a menudo de alta toxicidad (cianuro de sodio 

para la extracción del oro). 

 

4.2.4. CONTAMINACIÓN DEL AGUA   

 

4.2.4.1. Alteraciones en la dinámica fluvial 

 

Variación del perfil y trazado de la corriente fluvial, variaciones en el nivel de base 

local, alteración en la dinámica, en el perfil por excavaciones, diques y represas. 

Aumento de la peligrosidad de inundación. 

 

Incorporación de partículas sólidas en la corriente, aumento de la carga de fondo 

y en suspensión, incremento en las tasas de sedimentación aguas abajo. 

 

4.2.4.2. Pérdida de masas de agua 

 

Ocupación de lagos, embalses, bahías. 

 

4.2.4.3. Alteraciones en el régimen hidrogeológico 

 

Variaciones en el nivel freático, variaciones en el régimen de recarga y 

modificaciones en el flujo subterráneo por efectos barrera, drenajes inducidos, 

infiltración, compactación, modificación del relieve, deforestación. 

 

4.2.4.4. Contaminación por metales pesados y metaloides (As) 

 

Los procesos de metalurgia por lixiviación y cianuración. 
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Se puede producir nuevamente la incorporación de los metales a la fase sólida 

por adsorción y/o coprecipitación. 

 

Variaciones del pH por el drenaje ácido de mina: 

 

Se produce por la hidrólisis y oxidación de sulfuros, en especial la pirita61: 

 

4.2.5. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN MINERA 

 

Figura 9.- Árbol de problemas de la minería a pequeña escala en el Ecuador 

 

 
Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO 

 

                                                 
61  Mineral sulfuro de hierro de color amarillo y brillo metálico, duro y pesado; 
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4.2.5.1. Efectos de la Etapa de Prospección 

 

Es la etapa más inofensiva del proceso minero ya que no causa daños al 

ambiente.  

 

4.2.5.2. Efectos de la Etapa de Exploración 

 

Durante esta fase que es apenas la primera se puede causar impactos en todos 

los elementos del ambiente así en él: 

 

a) Aire: Se produce emisión de partículas de material. 

 

b) Suelo: Pérdida de suelo por la destrucción de la capa vegetal.  

 

Lodos de perforación traídos a la superficie altamente peligrosa que contienen 

una serie de substancias tóxicas como metales pesados, radioactivos, sustancias 

derivadas del petróleo y otros que terminan contaminando el suelo. La apertura de 

caminos puede producir deslaves sobre fuentes de agua de consumo humano, 

deforestación y colonización. 

 

c) Agua: Produce contaminación por arrastre de sedimentos, la sedimentación 

produce turbidez en el agua causando con esto la reducción del oxigeno existente 

en ella.  

 

Pueden penetrar además capas freáticas en las aguas subterráneas causando 

una serie de alteraciones en las aguas como cambios de su temperatura, 

composición química, curso normal y afectando con ello la flora y la fauna puesto 

que deforma las condiciones óptimas del agua para que pueda existir las 

diferentes formas de vida que en ella habitan. 

 

4.2.5.3. Efectos de la Etapa de Explotación 

 

Esta etapa puede causar efectos en: 
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a) Aire: Emisión de partículas de material por las explosiones realizadas en 

esta fase. 

 

Explosiones donde se emite a la atmósfera importantes concentraciones de 

reactivos químicos que son altamente tóxicos y que están contenidos en los 

explosivos. 

 

Extracción y transporte de los minerales para posteriores tratamientos se emite 

gases por la quema de los materiales dentro de los distintos procesos y la 

utilización de maquinaria pesada con emisiones de diferentes reactivos tóxicos y 

químicos. 

 

Emisión de ruidos y vibraciones asociada a la vibración de maquinaria pesada 

utilizada en las distintas actividades que implica la explotación de los yacimientos, 

un camión minero es capaz de cargar 340 toneladas en un solo viaje, las 

explosiones realizadas causan gran vibración. 

 

b) Suelos: Las actividades mineras y las construcciones de toda la 

infraestructura para la explotación causan pérdida de cubierta vegetal, producto 

de las faenas mineras. 

 

Se da la alteración de ríos, arrastra los compuestos ácidos con la consecuente 

pérdida de la calidad de los suelos. 

 

Los humedales o áreas costeras son afectados por la gran cantidad de sustancias 

tóxicas emitidas en esta fase. 

 

Modificación de la topografía de toda la zona en la que se realiza la extracción 

minera. 

 

c) Agua: Produce la acidificación la cual se da por eliminación de aguas 

ácidas de las minas y son potenciales contaminantes de cursos de aguas 

superficiales y subterráneas. 
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La acidez en el agua es importante, esta tiene que tener un rango óptimo para 

que allí puedan vivir las especies animales y vegetales, cuando aumenta la acidez 

en el agua por la emisión de ácido sulfúrico y el azufre que está liberando la mina 

hace que la vida en al agua sea imposible. 

 

Afecta también a los seres humanos, la acidez hace que en la piel los poros se 

abran o se pierda la capa de grasa que normalmente tiene la piel humana. Esto 

provoca que las bacterias ingresen por el organismo generando infecciones de 

todo tipo como las digestivas, respiratorias, renales, etc. Además el organismo 

humano puede estar expuesto a otras consecuencias puesto ingiere los productos 

que se dan en el agua y el agua misma que ha perdido su calidad. 

 

Interrupción de los cursos de agua por remoción de materiales, construcción de 

carreteras o de obras auxiliares. 

 

4.2.5.4. Efectos de la Etapa de Chancado 

 

Esta etapa puede causar efectos en: 

 

a) Aire: Emisión de material particulado. 

 

Emisión de reactivos tóxicos a la atmósfera. 

 

Ruidos y vibraciones generadas por molinos y chancadoras. 

 

b) Agua: Generación de residuos tóxicos y contaminación de aguas 

superficiales. Contaminación de aguas por compuestos ácidos. 

 

c) Suelo: Generación de residuos sólidos generados por materiales 

descartados. 
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4.2.5.5. Efectos de la Etapa de Separación o Lixiviación 

 

Esta etapa puede causar efectos en: 

 

a) Aire: Emisión de polvos tóxicos (compuestos ácidos). 

 

Emisión de material particulado por efecto del viento. 

 

b) Agua: Generación de residuos líquidos, tóxicos y que contienen metales 

pesados  

 

c) Suelo: Generación de relaves y pérdida de cubierta vegetal  

 

4.2.5.6. Efectos de la Etapa de Concentración del Mineral 

 

Esta etapa causa efectos en: 

 

a) Aire: Emisión de material particulado. 

 

Emisión al aire de reactivos. 

 

Emisiones de ruido y vibraciones. 

 

b) Agua: Residuos líquidos almacenados en relaves. 

 

Contaminación por compuestos ácidos. 

 

Aumento de la turbiedad del agua y suelo. 

 

Pérdida del suelo por aumento de sedimentos  
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4.2.5.7. Efectos de la Etapa de Fundición 

 

Esta etapa puede causar efectos en: 

 

a) Aire: Emisión de material particulado. 

 

Emisión de Anhídrido sulfuroso y generación de lluvia ácida. 

 

Emisiones de arsénico contenido en los minerales. 

 

b) Agua: Contaminación de aguas por arrastre de sedimentos depositados en 

el suelo 

 

c) Suelo: Pérdida de suelo y vegetación por acumulación de escorias y 

estériles 

 

Emisión de polvos por precipitación de humos de las chimeneas. 

 

4.2.5.8. Efectos de la Etapa de Transporte 

 

Esta etapa cauda efectos en: 

 

a) Aire: Emisiones del material transportado por efecto del viento  

 

b) Suelo: Pérdida de terrenos por construcción de vías de transporte. 

 

c) Agua: Contaminación por acumulación de compuestos ácidos en las áreas 

de extracción del mineral. 
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4.2.6. PLAN DE ABANDONO 

 

El Plan de Abandono se contempla en los Sistemas de Manejo Ambiental. Es 

requerido en la mayoría de países al cierre de una mina con el propósito de que 

los suelos sean rehabilitados, ello incluye las siguientes medidas: 

 

1.- El almacenamiento de relaves producidos en la fase de concentración en una 

superficie de material impermeable 

 

2.- La neutralización de ácidos, metales pesados y materiales radioactivos 

presentes en las piscinas de relaves y en la roca expuesta en la mina 

 

3.- La estabilización y cobertura de relaves y otros desechos 

 

4.- La cobertura de toda la superficie alterada por la actividad con su capa de 

tierra original 

 

5.- La reforestación con especies nativas 

 

6.- El traslado fuera del sitio de toda la maquinaria, equipos, insumos y otros 

elementos introducidos durante el proyecto. 

 

4.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA Y DE LOS SUELOS EN IMBABURA. 

 

4.2.7.1. Suelos 

 

El suelo procede de la interacción entre la atmósfera, y biosfera. El suelo se forma 

a parir de la descomposición de la roca madre, por factores climáticos y la acción 

de los seres vivos. Esto implica que el suelo tiene una parte mineral y otra 

biológica, lo que le permite ser el sustento de multitud de especies vegetales y 

animales. 
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La descomposición de la roca madre puede deberse a factores físicos y 

mecánicos, o por alteración, o descomposición química. En este proceso se 

forman unos elementos muy pequeños que conforman el suelo, los coloides y los 

iones. Dependiendo del porcentaje de coloides e iones, y de su origen, el suelo 

tendrá unas determinadas características. 

 

La materia orgánica procede, fundamentalmente, de la vegetación que coloniza la 

roca madre. La descomposición de estos aportes forma el humus bruto. A estos 

restos orgánicos vegetales se añaden los procedentes de la descomposición de 

los aportes de la fauna, aunque en el porcentaje total de estos son de menor 

importancia. 

 

La descomposición de la materia orgánica aporta al suelo diferentes minerales y 

gases: amoniaco, nitratos, fosfatos. Estos son elementos esenciales para el 

metabolismo de los seres vivos y conforman la reserva trófica del suelo para las 

plantas, además de garantizar su estabilidad. 

 

El suelo se clasificar según su textura: fina o gruesa, y por su estructura: 

floculada, agregada o dispersa, lo que define su porosidad que permite una mayor 

o menor circulación del agua, y por lo tanto la existencia de especies vegetales 

que necesitan concentraciones más o menos elevadas de agua o de gases. 

 

El suelo también se puede clasificar por sus características químicas, por su 

poder de absorción de coloides y por su grado de acidez (pH), que permite la 

existencia de una vegetación más o menos necesitada de ciertos compuestos. 

 

Los suelos no evolucionados son suelos brutos, muy próximos a la roca madre y 

apenas tienen aporte de materia orgánica. Son resultado de fenómenos erosivos 

o de la acumulación reciente de aportes aluviales. De este tipo son los suelos 

polares y los desiertos, tanto de roca como de arena, así como las playas. 

 

Los suelos poco evolucionados dependen en gran medida de la naturaleza de la 
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roca madre. El aporte de materia orgánica es muy alto. Según sea la aridez del 

clima pueden ser desde castaños hasta rojos. 

 

En los suelos evolucionados encontramos todo tipo de humus, y cierta 

independencia de la roca madre. Hay una gran variedad y entre ellos se incluyen 

los suelos de bosques templados, los de regiones con gran abundancia de 

precipitaciones, los de climas templados y el suelo rojo mediterráneo. En general, 

si el clima es propicio y el lugar accesible, la mayoría de estos suelos están hoy 

ocupados por explotaciones agrícolas. 

 

4.2.7.2. Agua 

 

Aguas Superficiales.- Las procedentes de los ríos y los lagos que encontramos en 

la provincia. Estas aguas por ser de la clase de agua dulce son más fáciles de 

potabilizar para el consumo. Los ríos son utilizados para evacuar desechos de las 

poblaciones y de las fábricas. 

  

Aguas subterráneas.- Son aquellas que proceden de manantiales y surgen del 

interior de la tierra o el agua que se obtiene de los pozos. Normalmente estas 

aguas presentan un grado inferíos de contaminación que las de la superficie pero 

en la mayoría de los casos deben tener un tratamiento previo para el consumo. El 

agua de los pozos se utiliza para potabilizarse. 
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5. ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA INCIDENCIA DE 

LA ACTIVIDAD MINERA EN IMBABURA. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MULTICRITERIO. 

 

El análisis que en este proyecto hemos realizado es de forma superficial; gracias 

a la ayuda  de los empleados de la Compañía Agroindustrial el Corazón de las 

etapas de explotación, chancado y molienda, separación y fundición del mineral, 

hemos conseguido la mayoría de los datos y variables mencionadas, que se 

analizaron; que no son todas las variables que se podrían utilizar pues no se 

contó con toda la información de la compañía, si se quisiera realizar un estudio 

por parte de la empresa mencionada se tendrían datos con mayor exactitud y 

todas las variables necesarias para el estudio.  

 

Por consiguiente los análisis de Multicriterio, que pueden articularse en una 

evaluación de país, deben limitarse a la comparación de acciones sencillas a 

partir de criterios limitados. 

 

Esto se debe a que mediante la obtención de variables que sean decisivas para 

llegar a un objetivo dentro de un proceso; estas pueden ser cualitativas o 

cuantitativas, se puede realizar un análisis que ayude a la toma de decisiones. 

 

A continuación vamos a detallar los pasos que una empresa, entidad, o un grupo 

de estudio debería realizar para obtener un análisis de Multicriterio, con el objetivo 

de tomar decisiones convenientes, con la utilización de gran cantidad de variables 

que intervienen en el análisis. 

 

5.1.1. DETERMINAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN E IDENTIFICAR LA 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

 

En el contexto de la evaluación, el análisis Multicriterio suele emplear para el  

estudio y la toma de decisiones un conjunto de variables. 
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Cuando el equipo de evaluación ya haya determinado el ámbito de aplicación del 

análisis, es importante tener presente el marco lógico de la intervención o, si no 

existe, definirlo. 

 

5.1.2. DESIGNAR AL GRUPO DE JUICIO 

 

El análisis Multicriterio se basa en puntuaciones y en la selección por preferencias 

que efectúan las personas que van a formar el grupo de juicio. Para formar dicho 

grupo, el equipo de evaluación puede realizar la selección entre los actores, a los 

que atañe el programa, o entre delegados de estos actores.  

 

En general, se suele elegir a los miembros del grupo en esta última categoría, con 

vistas a limitar los riesgos de incompetencia y facilitar la identificación de estas 

personas. 

 

Los grupos que se analizarán en nuestro estudio son los trabajadores de 

“Agroindustrial El Corazón”, el Gobierno, los habitantes del lugar; entonces el 

grupo de juicio escogido está formado en general por los trabajadores de  

“Agroindustrial El Corazón”. 

 

5.1.3. SELECCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

 

La función del equipo técnico es apoyar al grupo de juicio; está formado al menos 

por las siguientes personas: 

 

• El coordinador: es la encargada de verificar que todo este análisis se realice de 

la forma correcta y en los plazos establecidos. 

 

• El ayudante técnico: es la persona que domina perfectamente el funcionamiento 

de los programas necesarios para realizar determinados análisis Multicriterio. 

 

• Los expertos: encargados de recopilar datos para el grupo de negociación con 

miras a completar la información conforme se avanza en el ejercicio. 
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En el presente estudio las autoras hemos sido las encargadas de realizar las 

actividades señaladas anteriormente ya que nos hemos organizado para recopilar 

la información necesaria conforme se nos ha ido presentando la necesidad de 

compilarla, y realizar el control respectivo de los cronogramas establecidos para 

su cumplimiento. Todo lo mencionado se ampliará más adelante en la sección 

5.5.  

 

5.1.4. ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE LAS ACCIONES QUE SE VAN A 

COMPARAR 

 

Según sean sus objetivos, el análisis Multicriterio ayudará a comparar: 

 

• Escenarios o soluciones potenciales en un ejercicio de planificación o de  

evaluación ex ante. 

 

• Alternativas de un proyecto de infraestructura. 

 

• Acciones ejecutadas en el marco de un programa. 

 

El final de esta cuarta etapa consistirá en la elaboración de una lista de las 

acciones, escenarios o alternativas que se incluirán en el análisis. 

 

En el presente estudio se elaboró la hipótesis: El aumento de la inversión en la 

actividad minera aurífera en la provincia de Imbabura será la causante de un gran 

impacto económico y ambiental. 

 

Con la cual escogimos las siguientes  alternativas: 

 

• El aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia 

de Imbabura será la causante de un mayor desarrollo económico. 

 

• El aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia 

de Imbabura será la causante de un mayor impacto ambiental. 
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5.1.5. IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LOS CRITERIOS DE JUICIO  

 

Se trata de una etapa central del análisis Multicriterio. Las reglas básicas para 

establecer los criterios de juicio pueden resumirse de la siguiente forma: 

 

• Los criterios deben definirse antes de realizar el análisis, a partir de unas 

reglas que todos los participantes conozcan y acepten. 

 

• Deben contemplar todos los puntos de vista expresados por los miembros 

del grupo. 

 

• No deben ser redundantes entre sí. 

 

• Deben formar un conjunto coherente que conduzca a resultados plausibles 

e indiscutibles. 

 

Por ejemplo, si una empresa busca contratar a un empleado de determinado 

nivel, el equipo directivo puede utilizar los siguientes criterios: 

 

• Superación de un examen. 

 

• Valoración de la motivación y de la experiencia del candidato mediante una 

entrevista de trabajo. 

 

• Nivel de salario solicitado por el candidato. 

 

Los criterios no son redundantes, aunque probablemente exista cierta relación 

entre el salario solicitado y el grado de experiencia del candidato. Los criterios son 

coherentes, es decir, si dos candidatos obtienen la misma puntuación en dos de 

los tres criterios, el tercero permitirá el desempate sin que pueda haber 

reclamación. 
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En el presente proyecto de titulación se determinaron los siguientes juicios para la 

evaluación:  

• Costos de producción 

• Producción bruta 

• Ingresos 

• Inversión 

• Costos de recuperación de suelos y tratamiento de aguas 

• Áreas de explotación 

• Procesos de producción. 

 

5.1.6. DETERMINAR EL PESO RELATIVO DE LOS CRITERIOS 

 

Métodos de ponderación de los criterios.- Una de las reglas del análisis 

Multicriterio consiste en ponderar estos criterios para valorar su importancia 

relativa a los ojos de los actores. Se han desarrollado diferentes métodos de 

ponderación que ayudan a formalizar estas ponderaciones (utilización de 

coeficientes, método del juego de cartas). 

 

Para las ponderaciones se evaluó la importancia de cada uno de los criterios 

señalados en la sección anterior, según nuestro juicio las más adecuadas para 

este estudio serán detalladas más adelante en la sección 5.6. 

 

Establecimiento de umbrales de veto, indiferencia y preferencia.- 

Determinados criterios pueden tener tanta importancia que requieran un 

tratamiento distinto de los demás. Es el caso de los criterios en los que puede 

introducirse la noción de umbral de veto (algunos de los cuales corresponden a 

exigencias normativas). La definición de umbrales de preferencia y de indiferencia 

es también digna de consideración, especialmente en análisis largos y complejos. 

Si los umbrales de preferencia e indiferencia no se definen claramente, dos 

actores con opiniones muy similares pueden clasificar dos acciones uno al mismo 

nivel y otro a niveles distintos. 
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Para el presente proyecto de titulación se tomó en cuenta la importancia de cada 

criterio y la escala que se tomó fue del 1 al 7 los números impares para no tener 

datos iguales que impidan tener una idea clara del criterio que prevalece sobre el 

otro en el análisis. 

 

1 Muy poco importante 

3 Importancia media 

      5 Algo importante 

7 Muy importante 

 

 Test de sensibilidad.- Este test consiste en la observación del efecto de las 

modificaciones de los parámetros elegidos por el grupo sobre los resultados del 

análisis. 

 

En el presente trabajo no hubo la necesidad de cambiar la escala establecida 

para la ponderación en la cual se podían modificar los parámetros e incluir 

números pares en el caso que sea estrictamente necesario. 

 

5.1.7. JUICIO POR CRITERIO 

 

Estudio del impacto de las acciones.- Se trata de intentar asignar valores a los 

impactos de cada acción en relación con el criterio. Esta evaluación puede ser 

cuantitativa, pero también cualitativa. 

 

Puntuación y juicio de las acciones por criterio.- El juicio es emitido por el 

grupo, mientras que el estudio de impactos puede ser realizado previamente por 

especialistas en el tema objeto de estudio. 

 

El objetivo de esta fase es llegar a otorgar a cada acción una puntuación por 

criterio. Gracias a estas calificaciones se pueden comparar, por un lado, las 

acciones entre sí y, por el otro, las opiniones entre los distintos actores respecto 

de una misma acción. 
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Se arma una matriz de impacto en la que se realiza las comparaciones, la matriz 

realizada para el presente proyecto de titulación es la siguiente: 

 

 

 

En la cual se puede observar que se comparara un criterio con todos los demás 

según el grado de importancia dado por las autoras. 

 

5.1.8. AGREGACIÓN DE LOS JUICIOS 

 

Se trata de un punto crucial del análisis, y no precisamente el más sencillo. 

Primero hay que comprobar que los juicios se expresan de forma homogénea (p. 

ej., se prefiere tal superficie para la realización de una obra aunque ésta sea más 

reducida). Sin embargo, es importante comprobar si diversas maneras de dirigir la 

operación conducen a resultados similares o, por el contrario, exageradamente 

dispares (p. ej. una acción que ocupe el primer lugar en una matriz y el último en 

otra tan solo modificando una escala en un parámetro). 

 

Al realizar las comparaciones de los criterios con las alternativas en el presente 

estudio, dio como resultado las siguientes tablas en las que se establecen las 

ponderaciones con el objetivo de establecer la alternativa con mayor importancia 

en el criterio analizado. 
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MATRIZ POR PARES 
Costos de Producción  

 
     Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 7 
Alternativa 2  1/7 1 

1.142857143 8 
Producción Bruta 

  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 0.2 
Alternativa 2 5     1 

6 1.2 
Ingresos 

  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 0.14285714 
Alternativa 2 7     1 

8 1.14285714 
Inversión 

  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 9 
Alternativa 2  1/9 1 

1.111111111 10 

Costos de recuperación de suelos y tratamiento  
de aguas 

  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 0.2 
Alternativa 2 5     1 

6 1.2 
Áreas de explotación 

  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 8 
Alternativa 2  1/8 1 

1.125 9 
Procesos de Producción 

  Alternativa 1 Alternativa 2 
Alternativa 1 1 6 
Alternativa 2  1/6 1 

1.166666667 7 
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Existen distintos métodos de agregación de juicios: la suma ponderada, el 

producto ponderado, las relaciones de superación, etc. Independientemente de 

los métodos elegidos para la realización de los cálculos y agregaciones, con el 

análisis Multicriterio se llega a una tabla (o varias) de valoración que permite 

sintetizar los resultados obtenidos por acción, respecto de cada criterio (y 

eventualmente respecto de cada actor). 

En el presente proyecto de titulación se utilizó la suma ponderada para la 

realización de los cálculos sugeridos. 

 

De las matrices de pares anteriores se procede a realizar los cálculos para 

encontrar la matriz normalizada y posteriormente el vector prioridad. 

 

 

Costos de Producción 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.88 0.88 0.875
Alternativa 2 0.13 0.13 0.125

Producción Bruta

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.17 0.17 0.167
Alternativa 2 0.83 0.83 0.833

Ingresos

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.13 0.13 0.125
Alternativa 2 0.88 0.88 0.875

Inversión

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.90 0.90 0.900
Alternativa 2 0.10 0.10 0.100

MATRIZ NORMALIZADA VECTOR PRIORIDAD
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Si se trata de un trabajo en el marco de un consenso de grupo o si se manejan 

criterios con pesos idénticos para todos (por ejemplo, para los profesores en la 

calificación de los alumnos), la tabla de valoración representa el resultado del 

análisis Multicriterio. 

 

El análisis Multicriterio es un método que permite orientar la toma de decisiones a 

partir de varios criterios comunes. Este método se destina esencialmente a la 

comprensión y a la resolución de problemas de decisión. Se utiliza para emitir un 

juicio comparativo entre proyectos o medidas heterogéneas, por lo que puede 

emplearse en evaluación.  

De esta forma, tomando como base diversos criterios, los decisores pueden 

integrar, en un contexto prospectivo o retrospectivo, la diversidad de las opiniones 

relativas a los proyectos para emitir un juicio.  

 

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.17 0.17 0.167
Alternativa 2 0.83 0.83 0.833

Áreas de explotación

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.89 0.89 0.889
Alternativa 2 0.11 0.11 0.111

Procesos de Producción

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1 0.86 0.86 0.857
Alternativa 2 0.14 0.14 0.143

Costos de recuperación de suelos y tratamiento 
de aguas
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Este método implica la participación de los distintos actores (decisores, técnicos, 

beneficiarios, etc.) y conduce a la obtención de consejos operativos y 

recomendaciones.  

 

Al analizar la matriz de impacto anterior para efectuar comparaciones sacamos la 

matriz normalizada, en base a los pares, dando como resultado la siguiente: 

.

 

 

El siguiente paso es obtener el vector prioridad, el cual se desarrolla calculando el 

promedio de cada fila de la Matriz Normalizada. Este promedio por fila representa 

el vector de prioridad de la Alternativa con respecto al criterio considerado. De lo 

cual obtenemos: 

 

 

Costos de 

Producción 

Producción 

Bruta

Ingresos Inversión

Costos de recuperación 

de suelos y tratamiento 

de aguas

Áreas de 

explotación

Procesos de 

Producción
Costos de Producción 1 1/3 3 1/7 3 1/5 1/7
Producción Bruta 3 1 5 1/5 3 1/3 1/3
Ingresos 1/3 1/5 1 1/5 1/3 1/7 1/5
Inversión 7 5 5 1 5 1/7 5

Costos de recuperación 
de suelos y tratamiento 
de aguas 1/3 1/3 3 1/5 1 1/7 1/5
Áreas de explotación 5 3 7 7 7 1 7
Procesos de Producción 7 3 5 1/5 5 1/7 1

23 2/3 12 7/8 29 9 24 1/3 2 1/9 13 7/8

Costos de 

Producción 

Producción 

Bruta

Ingresos Inversión

Costos de recuperación 

de suelos y tratamiento 

de aguas

Áreas de 

explotación

Procesos de 

Producción
Costos de Producción 0.042 0.026 0.103 0.016 0.123 0.095 0.010
Producción Bruta 0.127 0.078 0.172 0.022 0.123 0.158 0.024
Ingresos 0.014 0.016 0.034 0.022 0.014 0.068 0.014
Inversión 0.296 0.389 0.172 0.112 0.205 0.068 0.360

Costos de recuperación 
de suelos y tratamiento 
de aguas 0.014 0.026 0.103 0.022 0.041 0.068 0.014
Áreas de explotación 0.211 0.233 0.241 0.783 0.288 0.475 0.504
Procesos de Producción 0.296 0.233 0.172 0.022 0.205 0.068 0.072
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0.059 
0.101 
0.026 
0.229 
0.041 
0.391 
0.153 

 

Todos los cálculos anteriores tienen como objetivo  alcanzar una solución 

mediante la simplificación del problema, respetando en todo momento las 

preferencias de los actores.  

 

5.2. PRINCIPALES APLICACIONES DEL ANALISIS 

MULTICRITERIO 

 

En un principio, este método fue desarrollado en el ámbito de las ciencias 

económicas y de la ingeniería industrial.  

 

Desde la segunda mitad de la década de 1970, el análisis Multicriterio, también 

conocido como "ayuda Multicriterio a la decisión", empezó a experimentar un 

importante desarrollo, hasta convertirse, de por sí, en una herramienta científica.  

 

Las formas de utilización de esta técnica han evolucionado conforme a su propio 

desarrollo; hoy en día, se utiliza principalmente para proporcionar a los decisores 

una serie de herramientas que facilite el camino para la resolución de problemas 

relacionados con la toma de decisiones, de forma que en éstas intervengan 

distintos puntos de vista, aunque sean contradictorios.  

 

Entre las aplicaciones fundamentales de este método se pueden mencionar las 

relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación de planes y proyectos, 

tales como evaluar la capacidad de diversas acciones de un programa o 

proyectos para alcanzar un determinado objetivo; este trabajo puede realizarse 

para registrar las valoraciones sobre su eficacia por parte de responsables y 

beneficiarios. 
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•  Estructurar las valoraciones de los responsables de programas, de 

proyectos o de las actividades y acciones en curso. 

 

•    Discutir sobre el contenido de planes y programas, y las asignaciones 

de los recursos para las actividades, durante la elaboración de proyectos y 

estrategias. 

 

5.3. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  

 

Para poder guiar un análisis Multicriterio, es necesario disponer de un conjunto de 

acciones o alternativas competitivas. Para cada una de estas acciones, a través 

del análisis, se elaborará: 

  

• Una familia de criterios que permita formar juicios sobre estas acciones;  

• Una tabla de valoración de las acciones por criterio; 

• Una agregación de los resultados para realizar una clasificación por 

orden de preferencia. 

 

El análisis Multicriterio puede realizarse a partir de datos tanto objetivos como 

subjetivos. 

 

El Análisis Multicriterio del presente proyecto se realizará mediante el proceso que 

se describe en las siguientes secciones, en el que se  considerarán datos 

subjetivos ya que se tomaron en cuenta ponderaciones de acuerdo a las 

percepciones que tenemos de cada criterio elegido para el análisis que 

presentamos en este proyecto. 

 

5.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La compañía AGROINDUSTRIAL “EL CORAZON” inició sus actividades en el año 

2002 y  realizó en su primera fase la  prospección minera, con la recolección de 

materiales rocoso y mediante el análisis de estos se llego a determinar la 
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presencia de sedimentos de mineral en la zona, a partir de ésta confirmación la 

compañía comenzó con su segunda fase correspondiente a la de exploración, 

esta contemplaba una extensión de aproximadamente 1.257 hectáreas de terreno 

donde se llegó a identificar la existencia de yacimiento de oro. A partir de este 

hallazgo la compañía se mantiene en un continuo crecimiento dentro de la 

actividad en la que se desarrolla, incrementando su producción en 

aproximadamente un 10% anual, con lo que se estima que alrededor de 400 

hectáreas adicionales, en los suelos de esta zona, contienen oro.   

 

Dentro de nuestro análisis queremos identificar el impacto que causaría el 

aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia de 

Imbabura, considerando la parte económica y la componente medioambiental.  

 

5.5.  CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTO. 

 

Tabla15.-  Matriz de Impacto 

 

 
 

Elaborado por: Autoras 

  

En esta Matriz de Impacto tenemos los criterios que consideramos los más 

influyentes dentro de la variable escogida para el análisis del presente proyecto 

de titulación con sus respectivas ponderaciones con criterios muy personales 

ajustándolas a la realidad en la que se desarrolla la actividad minera, además de 

����������

�����--�.��

�����--�.��

����	 ��/����� ��0����.�

����������

��-���	-�.��

������1���2�

��	�	�������

���	/�	�

3��	�����

�41��	-�.�

���-��������

�����--�.�

���������������--�.�� � �5' ' �5( ' �5* �5(

�����--�.������	 ' � * �5* ' �5' �5'

��/����� �5' �5* � �5* �5' �5( �5*

��0����.� ( * * � * �5( *

������������-���	-�.��

������1���2���	�	�������

���	/�	� �5' �5' ' �5* � �5( �5*

3��	������41��	-�.� * ' ( ( ( � (

���-�������������--�.� ( ' * �5* * �5( �



145 
 

considerar  otros términos netamente económicos. Estos criterios los hemos 

escogido al darnos cuenta que a pesar de las constantes manifestaciones que se 

han dado en contra de la implementación de la minería en nuestro país, esta 

actividad va a continuar y se va a incrementar. 

 

Entre otras cosas  hemos considerado dentro de este análisis que buena parte de 

la población que habita en la provincia de Imbabura, en la zona del Corazón, está 

totalmente de acuerdo con el asentamiento de esta compañía; esto se puede 

entender porque esta zona; a partir del ingreso de ésta compañía, ha obtenido 

varios beneficios para los pueblos que habitan en los alrededores de esta zona se 

puede considerar entre otras cosas que los habitantes de este lugar han obtenido 

servicios básicos, energía eléctrica, beneficios en salud, educación, enseñanza, 

carreteras de acceso a la zona y a los pueblos vecinos, y con esto la llegada de 

líneas de transporte público, agua potable, alcantarillado. 

 

La mayoría de las personas que viven en la zona trabajan para esta compañía; 

por supuesto, debemos aclarar que no solo se dedican a esta actividad, también 

cuidan al medio ambiente porque ellos son los encargados de reforestar el lugar, 

y se dedican también a labores de agricultura, ganadería, etc. 

 

Estamos también considerando, para la realización de este análisis, que la 

compañía está en proyecciones de incrementar su inversión en la explotación y 

extracción de oro, este aumento de la inversión se la realizaría a partir de que se 

determine en primer lugar en cuanto suelo de esta zona se puede encontrar oro y 

proyectar el tiempo que duraría la  actividad de extracción de oro en la mina para 

conocer si la posible inversión que se realizaría será rentable y viable para los 

inversionistas. 

 

Con los continuos análisis realizados por los expertos de la zona del Corazón, se 

ha llegado a determinar que tiene una gran cantidad de oro todavía por extraer y 

que tendría la mina un tiempo de actividad de alrededor de 15 años más62, con 

                                                 
62 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
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esto se prevé realizar una inversión para la mejora de sus procesos, además del 

incremento en su producción para cumplir con la extracción del oro de la zona. 

 

5.5.1. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS. 

 

Para el desarrollo del análisis de Multicriterio del presente proyecto se ha 

considerado varios criterios dentro de lo económico y ambiental, los cuales fueron 

obtenidos de la información obtenida a través de diálogos con los empleados de 

la Compañía minera “Agroindustrial del Corazón” que es objeto de esta 

investigación. 

 

A continuación vamos a justificar como se han seleccionado los criterios y porqué 

hemos colocado cada ponderación a cada uno de ellos. Las razones principales 

para la elección de los criterios corresponden a considerar que dentro del proceso 

de producción es muy importante determinar los costos que se generan, la 

producción que se va a obtener, los ingresos que se van a lograr, la inversión por 

realizar, los costos de recuperación de suelos y tratamiento de aguas, las áreas 

de explotación y los procesos de producción. 

 

En esta sección se encuentra la justificación de la selección de los criterios 

utilizados en este proyecto, y en la sección siguiente explicar detenidamente los 

costos, la producción, los ingresos, la inversión, los costos de recuperación de 

suelos y tratamiento de aguas, las áreas de explotación y los procesos de 

producción. 

 

5.5.1.1. Costos de Producción 

 

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener un proyecto, 

línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía 

estándar, la diferencia entre el ingreso y el costo de producción indica el beneficio 

bruto.  
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Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con el 

costo de producción de los bienes vendidos y está estrechamente relacionado con 

el sector tecnológico; en consecuencia, es esencial que la empresa minera 

conozca los costos de producción.  

 

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no 

están bien entendidas; la primera es que para producir bienes uno debe gastar; 

esto significa generar un costo. La segunda característica es que los costos 

deberían mantenerse tan bajos como sea posible y eliminarse los innecesarios.  

 

En este estudio se pretende analizar las decisiones fundamentales que tiene que 

hacer la compañía, para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia 

económica posible, para lograr el nivel de producción de máxima eficacia 

económica, máxima ganancia y para lograr un menor impacto ambiental para 

poder permanecer en la zona. 

 

Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa depende 

de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. El 

precio de venta del producto determinará los ingresos de la empresa; por lo tanto, 

los costos e ingresos resultan ser dos elementos fundamentales para decidir el 

nivel de producción de máxima ganancia.  

 

Por otra parte, la organización de una empresa para lograr producir tiene 

necesariamente que incurrir en una serie de gastos, directa o indirectamente, 

relacionados con el proceso productivo en cuanto a la movilización de los factores 

de producción tierra, capital y trabajo. La planta, el equipo de producción, la 

materia prima y los empleados, componen los elementos fundamentales del costo 

de producción de una empresa.  

 

De esta manera, el nivel de producción de máxima eficacia económica, que es en 

última instancia el fin que persigue todo empresario, dependerá del uso de los 

factores de producción dentro de los límites de la capacidad productiva de la 

empresa.  
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5.5.1.2. Producción Bruta 

 

La producción bruta se define como el valor total de los bienes y servicios 

generados en el territorio económico, es decir se obtiene del resultado de 

multiplicar las cantidades de productos en este caso gramos de oro por su 

correspondiente precio unitario.  

 

Es necesario incluir a la Producción Bruta como criterio dentro del presente 

análisis porque con esta se puede determinar en primer lugar la cantidad de suelo 

que se está explotando; es decir la cantidad de roca que se está extrayendo en la 

actualidad y cuanto se llegaría a extraer si se incrementaría la inversión en los 

procesos de producción; en segundo lugar se podría determinar la cantidad de 

oro que se puede llegar a obtener de la roca extraída. La producción bruta es un 

determinante muy importante dentro de un proceso económico, porque nos 

llevaría a determinar las ganancias netas que se podrían obtener. 

 

5.5.1.3. Ingresos 

 

Los ingresos son cualquier partida u operación que varíe los resultados de una 

empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas, no debe 

utilizarse como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren 

exclusivamente al dinero o su equivalente que se recibe en una empresa sin que 

se afecten sus resultados. Puede haber entrada sin ingreso, como cuando se 

consigue un préstamo bancario, en tal caso se está recibiendo pasivo y los 

resultados no se afectan. Puede haber ingreso sin entrada, como en el caso de 

una venta a crédito, en donde no se ha recibido aún dinero y consecuentemente 

sólo se afectan los resultados con el abono a ventas sin tener entradas, ya que no 

se ha recibido aún ninguna cantidad. Finalmente, pueden coexistir las entradas 

con los ingresos como en el caso de una venta al contado. El cargo a bancos 

registra la entrada y el abono a venta registra en Ingreso. 

 

Es importante conocer los ingresos; el análisis de los ingresos que se obtendrán 

si se llega a incrementar la inversión, para esto se debe investigar el mercado y 
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todas los componentes del negocio, se realizan proyecciones para conocer si los 

ingresos que se percibirá serán los requeridos y necesarios por el mismo. Los 

ingresos generados por la actividad minera que se prevé realizar son base para ir 

mejorando los procesos y así generar mejores oportunidades dentro del sector en 

el que se desenvuelven, con ellos se puede determinar la viabilidad del 

incremento en las inversión que se quiere generar, con el fin de pronosticar las 

utilidades que se pueden llegar a obtener. 

 

5.5.1.4. Inversión 

 

En la actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien 

estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguir como la correcta 

asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de la moneda presente en la 

moneda futura y estar seguros de que la inversión será realmente rentable, decidir 

el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad y tomar una 

decisión de aceptación o rechazo. 

 

Las empresas para generar resultados necesitan disponer de activos. Activos 

circulantes y fijos, materiales e inmateriales; todos estos activos se financian con 

los recursos propios y ajenos que representa el pasivo, y el pasivo de toda 

empresa tiene su coste, aunque a veces, no seamos muy conscientes de ello.  

 

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica financiera y social, de manera que resuelva una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos 

económicos con que se cuenta, a la mejor alternativa. 

 

En la minería es muy importante analizar la inversión, para conocer los sectores 

donde se debe invertir y donde se necesita una mejora; por ejemplo mejorar los 

procesos de producción para mejorar tanto el bienestar de los trabajadores como 

la rentabilidad. 
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En la actividad minera en la provincia de Imbabura se abre la posibilidad del 

incremento en la inversión del 10% anual durante 5 años de la inversión total 

realizada en el periodo comprendido entre el año en el que entró en 

funcionamiento la empresa minera es decir el año 2002 hasta el año 2009; en ese 

periodo alcanzó una inversión total de 1.909.000,00 dólares de los Estado Unidos, 

es decir se prevé invertir anualmente 190.900,00 dólares de los Estado Unidos 

más el valor promedio anual invertido es decir 238.625,00; con esto se podrá 

determinar mediante pronósticos y estudios de mercado la utilidad que se puede 

generar con este aumento en la inversión. 

 

5.5.1.5. Costos de Recuperación de suelos y tratamiento de aguas 

 

Antes de desarrollar cualquier plan o programa de reducción del consumo de 

agua, de reciclaje o de tratamiento de las aguas residuales, es importante conocer 

la cantidad y la composición del agua que se desecha. Como en la mayor parte 

de los países centroamericanos, con la entrada en vigor de leyes relacionadas 

con el recurso agua, o reglamentos de vertido de aguas residuales, se hace 

hincapié en la importancia de monitorear y analizar la calidad de las aguas 

residuales de una planta y sus procesos. Con el fin de prevenir la contaminación, 

es necesario relacionar los flujos de aguas residuales con los procesos donde se 

generan� por lo tanto, se recomienda que en lugar de vigilar las descargas 

únicamente al final del tubo, también se haga en los orígenes de los flujos de los 

diferentes subprocesos, con el propósito de examinar la contribución de cada uno 

al total de las aguas residuales. 

 

La disponibilidad de servicios de saneamiento es un importante indicador de la 

calidad de vida de una población y una condición indispensable para alcanzar el 

desarrollo sostenible. Es un hecho conocido que la gestión de la calidad requiere 

de la respuesta comunitaria a los esfuerzos del Sector Saneamiento y que esta 

respuesta es generalmente parte de un proceso de gestión ambiental que la 

Educación ayuda a encaminar y consolidar. 
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Son importantes los costos generados por el proceso minero dentro de este 

análisis ya que las leyes en todos los países se están inclinando a la protección 

del medio ambiente. Por lo tanto se debe tener claras las leyes y disposiciones 

presentadas para poder aplicar planes de contingencia frente a estas 

contaminaciones generadas y que estos al final no generen costos excesivos que 

sumados a los de producción no permitan generar los ingresos estimados en los 

estudios de inversión que se realizan al inicio del proyecto. 

 

5.5.1.6. Áreas de explotación 

 

Tomamos en cuenta las áreas de explotación porque es necesario que la 

empresa conozca cual es su campo de acción, para poder tomar la decisión de si 

es viable o no realizar inversiones en el área seleccionada; es decir si lo invertido 

cubrirá los costos de iniciar un nuevo proyecto y generará utilidades. 

 

La selección del área de explotación es un paso crucial en la fase de exploración. 

La selección del área en un campo, de la región geológica o del terreno ayudará a 

encontrar depósitos del mineral, de forma fácilmente, barata y rápidamente 

porque no se perderá el tiempo excavando en terrenos equivocados. 

 

La selección del área se basa en la aplicación de las teorías detrás génesis del 

mineral, el conocimiento de las ocurrencias sabidas del mineral y el método de su 

formación, regiones geológicas conocidas por medio del estudio de mapas 

geológicos, determinar las áreas potenciales donde la clase particular del depósito 

del mineral que es buscado pueda existir. 

 

A menudo una compañía o un consorcio que desea incorporar la exploración 

mineral debe conducir estudio de mercados para determinar, si un recurso en una 

materia particular se encuentra en la zona a incorporar, de manera que valdría la 

pena la explotación minera basándose en precios del mineral proyectados. 

 

La selección del área puede también ser determinado en parte por incentivos 

financieros y de impuestos y sistemas de la tarifa individuales. El papel de la 
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infraestructura puede también ser crucial en la selección del área, porque el 

mineral se debe traer al mercado y los costes de la infraestructura pueden hacer 

el mineral aislado poco rentable. 

 

5.5.1.7. Procesos de Producción 

 

Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo humano 

organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando 

prácticas en respuesta al medio ambiente físico. De esta definición se desprenden 

algunas consecuencias: 

 

• Para conocer un sistema de producción, se debería partir de la observación 

de sus componentes: las actividades que allí se realizan, los medios y recursos 

con que cuenta, las cantidades y características de las personas que en él viven o 

trabajan, las propiedades del suelo o clima, etc. 

 

• Como en el sistema hay organización y hay relaciones, se debería además 

tratar de entender las propiedades o proporciones en que estos componentes 

están presentes; el rol o función que cada uno cumple y las interacciones que 

suceden entre los componentes, por ejemplo, cómo se distribuye la mano de obra 

entre los diferentes rubros y actividades del predio; cómo se distribuyen los 

ingresos entre consumo, producción y ahorro; cómo la producción de un rubro 

contribuye a la generación de productos para el autoconsumo y para la venta, etc. 

 

• Finalmente, se necesitará comprender la “Dinámica del Sistema” de 

producción, es decir, su comportamiento a través del tiempo. Por ejemplo, cómo 

se distribuye la mano de obra a través del año; cuáles son los meses de mayor 

actividad y cuáles los de mayor escasez. 
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Un sistema o proceso de producción puede tener dos enfoques como: 

 

• Desde un ángulo económico: un proceso encaminado a la obtención de 

una serie de bienes y servicios aptos para satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

 

• Desde una perspectiva técnica: un proceso físico de transformación, 

siguiendo una determinada tecnología, con una serie de elementos, recursos o 

factores para lograr un conjunto específico de productos terminados. 

 

Al analizar y mejorar el proceso de producción la industria minera ayudará al 

medio ambiente siempre que se mejoren las técnicas de explotación para 

contribuir a la reducción de la contaminación; optimizar recursos de la compañía y 

a bienestar de su salud de sus trabajadores. 

 

5.5.2. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

�

Con la hipótesis planteada en el presente proyecto: El aumento de la inversión en 

la actividad minera aurífera en la provincia de Imbabura será la causa de un gran 

desarrollo económico e impacto ambiental. 

 

Hemos escogido las siguientes  alternativas: 

 

• El aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia de 

Imbabura aportaría a un mayor desarrollo económico. 

 

Esta alternativa se la determino tomando en cuenta que los costos que se 

generan, la producción que se va a obtener, los ingresos que se van a lograr, la 

inversión por realizar, los costos de recuperación de suelos y tratamiento de 

aguas, las áreas de explotación y los procesos de producción son pilares 

fundamentales dentro del desarrollo económico. 
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• El aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia de 

Imbabura será causante de un mayor impacto ambiental. 

 

Esta alternativa se la determino tomando en cuenta que los costos que se 

generan, la producción que se va a obtener, los ingresos que se van a lograr, la 

inversión por realizar, los costos de recuperación de suelos y tratamiento de 

aguas, las áreas de explotación y los procesos de producción y principalmente la 

expansión del territorio donde se encuentra el mineral son causantes de un gran 

impacto ambiental. 

 

5.6. ANALISIS DE INVOLUCRADOS  

 

La actividad minera en el Ecuador trae consigo consecuencias positivas y 

negativas a la sociedad y las personas o entidades involucradas; por lo que un 

incremento en la inversión conllevará a un análisis más profundo de los beneficios 

y perjuicios que tendrán cada área involucrada dentro de un potencial desarrollo 

de la minería.  

 

A continuación se justificará el considerar a las empresas o compañías mineras, 

mineros, población del lugar, estado y el medio ambiente como involucrados 

dentro del presente estudio, en la siguiente sección se analizará los resultados del 

análisis realizado, explicando los beneficios o perjuicios que los involucrados 

podrían percibir. 

 

5.6.1. EMPRESAS O COMPAÑIAS MINERAS 

 

Las empresas o compañías mineras son los principales involucrados dentro de 

este análisis y dentro del proceso minero; es importante considerar que en estas 

empresas generalmente los dueños son extranjeros; se trata de empresas 

mineras que van por el mundo buscando mineral para poder extraerlo y generar 

grandes utilidades. 
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Las empresas son importantes dentro de este estudio porque sin ellas no sería 

posible la implementación de la minería y la extracción del oro de estos terrenos, 

es decir son esenciales para el desarrollo de y expansión de la extracción minera 

en todo el territorio ecuatoriano. 

 

5.6.2. MINEROS  

 

En general dentro de la minería aurífera en el Ecuador, en el caso de los antiguos 

mineros, la salud está disminuida por sus condiciones laborales. Así, el esfuerzo 

físico excesivo ha producido en muchos casos artritis y problemas óseos y 

musculares. Son muy frecuentes los casos de sordera por las explosiones; de 

mutilaciones e invalidez por accidentes, sin contar los que perdieron la vida. Esta 

situación se ve agravada por la escasa cobertura sanitaria y por la inexistencia o 

insuficiencia de las pensiones o indemnizaciones que reciben, o deberían de 

recibir, los antiguos mineros. 

 

Los mineros también forman parte de los que sufren las consecuencias de una 

explotación sin control ya que por lo general viven cerca de las minas y la 

contaminación de las aguas les lleva enfermedades y perjuicios a su salud. Es por 

ello la necesidad de desarrollar un tipo de producción que sea amigable con el 

medio ambiente. 

 

Pero en el caso de la Provincia de Imbabura es distinto ya que la minería presenta 

una aceptación bastante alta dentro de los mineros por los beneficios obtenidos 

gracias a la llegada de la empresa COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL EL 

CORAZÓN, por lo que se puede considerar que los mineros al incrementar la 

inversión en dicha actividad los mineros podrán mejorar sus sistemas de 

producción por lo tanto la producción se incrementará y sus ingresos también al 

optimizar tiempo y recursos. 
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5.6.3. POBLADORES DEL LUGAR 

 

El déficit social en la actividad minera consiste en que ni las empresas ni los 

gobiernos se preocupan por la protección de la población local. Han habido, y 

continúa habiendo, grandes deficiencias en servicios básicos: en la potabilización 

del agua, en servicios de higiene, en electrificación, en servicios sanitarios, en 

construcción de escuelas y de centros comunitarios. Hay déficit, entonces, en 

higiene, en salud, en formación y en socialización. 

 

En la población se producen enfermedades asociadas a los contaminantes 

químicos altamente tóxicos como es el cianuro, mercurio, arsénico y metales 

pesados. Encontramos, igualmente, enfermedades asociadas a la contaminación 

de las aguas y a la falta de potabilización: tifus, salmonelosis, hepatitis, 

gastroenteritis, malnutrición infantil y otras. Y también enfermedades causadas o 

favorecidas por la contaminación del aire: cánceres en el aparato respiratorio, 

asma, infecciones agudas de las vías respiratorias, neumonías, bronquitis 

crónicas. 

 

En la provincia de Imbabura lo que se espera es que si se incrementa la inversión 

esto generará mayores fuentes de trabajo, al incrementar las áreas de explotación 

y explotación de oro. También podrán tener un mayor desarrollo dentro de los 

alrededores de la población ya que se mejorarán las vías tendrán servicios 

básicas, etc. esto genera un desarrollo económico importante de las poblaciones 

que se encuentran alrededor de las zonas mineras. 

 

Por otro lado si la inversión no es bien encaminada y no se analizan los efectos 

de la explotación minera puede acarrear consecuencias negativas, como por 

ejemplo una explotación descontrolada, una contaminación de aguas y erosión 

son control que afectan la salud y bienestar de los pobladores cercanos al lugar. 

Si la inversión está bien dirigida se logrará un desarrollo económico del sector. 
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5.6.4. ESTADO 

 

Pérdida de recursos: La obtención del oro ha permitido la pérdida de recursos 

alternativos, en concreto, se han perdido tierras cultivables por la erosión y la 

contaminación, en otros lugares se ha producido una disminución de la 

productividad y, por tanto, es necesaria una inversión más grande de trabajo 

humano para obtener lo mismo. La deforestación excesiva, en muchos lugares es 

irrecuperable. Por otro lado, la contaminación de las aguas ha causado la 

destrucción de ecosistemas acuáticos y el consecuente empobrecimiento, 

migración o extinción de especies acuáticas, dejando un gran impacto en la pesca 

que una vez fue fuente de alimento para autoconsumo o para la venta. 

Finalmente, es indescriptible el deterioro del paisaje, de gran valor para la calidad 

de vida de los pobladores y posible atractivo turístico de la zona. 

 

El estado ecuatoriano lo que busca es beneficios y renta de estos sectores, debe 

promover la inversión en dicha actividad para poder obtener beneficios 

importantes, todo esto mediante la generación de leyes que delimiten bien las 

reglas establecidas para una explotación minera de calidad que sea sostenible y 

sustentable. 

 

Se debe regular de una manera adecuada para que el estado no pierda los 

beneficios de ser un país exportador de oro, ya que como se mencionó es un pilar 

que debemos explotar y saberlo aprovechar en beneficio de los ecuatorianos. 

 

No estamos en capacidad de competir con los grandes exportadores, pero con 

inversiones adecuadas en procesos de producción, maquinarias, mano de obra, y 

tratamiento de suelos y aguas adecuados y una legislación favorable para atraer 

dichos inversores más una adecuada planificación del desarrollo se puede 

esperar que la minería ayude al país a sumar ingresos. 
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5.6.5. MEDIO AMBIENTE 

 

Uno de los principales involucrados dentro del proceso minero es el Medio 

Ambiente, la naturaleza que puede ser afectada radicalmente por una mala 

práctica de la explotación minera, que puede afectar no solo a la zona sino al país 

entero porque este sector es rico en vegetación, atractivos turísticos y producción 

agrícola. 

 

Dentro de la nueva ley minera se contempla la conservación del medio ambiente 

que esperamos sea controlado y normalizado por las autoridades competentes. 

 

Dentro de esta nueva ley está prevé que los contratista mineros también, se 

pueden ver obligados a renunciar a hectáreas mineras por motivos de 

conservación de ecosistemas o de áreas tradicionales de cultivos previo informe 

del Ministerio del Ambiente pronunciándose sobre la necesidad de reducir el área 

de concesión. 

 

5.7. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Dentro de este estudio tenemos como antecedentes que se prevé realizar un 

incremento de la inversión dentro de la actividad minera en la provincia de 

Imbabura en la Parroquia García Moreno en la zona de El Corazón; esta inversión 

se incrementará en un 10% de la total generada en el periodo comprendido entre 

el año 2002 cuando se inicio la explotación minera y el año 2009 más la inversión 

promedio que se ha venido realizando en este mismo tiempo durante 5 años; en 

este periodo se generó una inversión total de 1.909.000,00 dólares de los Estados 

Unidos, es decir se realizaran inversiones por 190.900,00 dólares de los Estados 

Unidos más el promedio invertido que se calcula en 238.625,00 dólares de los 

Estados Unidos es decir se realizaran inversiones de 429.525,00 dólares de los 

Estado Unidos, la cual es 227,47% la inversión realizada en el año 2009. 

 

En la actualidad es proceso que lleva a cabo la compañía Agroindustrial El 

Corazón es artesanal y muy poco mecánica por esto se pretende incrementar 
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esta inversión, la cual será destinada a la mejora de los procesos de producción, 

capacitación a los empleados en optimización de recursos esto se los consigue 

con la compra de calderos más grandes de triturado y tratamiento de la roca, 

compra de maquinaria de transporte de roca y de todo el material con lo que se 

conseguirá una disminución considerable de tiempo, el procesos total para la 

obtención de oro se tarda entre una a dos semanas desde la excavación y 

extracción de la roca con partículas de oro hasta la fundición y obtención de los 

lingotes de oro y se generara un ahorro del 25% en sus costos. 

 

A pesar de que esta actividad traiga consigo un desequilibrio para el medio 

ambiente debemos considerar que la gran mayoría de los habitantes del sector 

están de acuerdo con que esta compañía este en actividad. 

 

Tenemos que considerar que esta compañía contempla una parte de su 

presupuesto para la recuperación de los suelos y para el tratamiento de aguas 

que están dentro del proceso de producción de la minera la cual no es lo 

suficiente porque el suelo y el agua no se recupera en un 100% a pesar de los 

mucho que se invierta en ello. 

 

La clase de proceso minero que se realiza en la zona es una explotación 

subterránea, los beneficios de este procedimiento es que no destruye la corteza 

tanto como lo hace la explotación a cielo abierto, tampoco altera los paisajes y la 

vegetación que se encuentra sobre la mina no se pierde. 

 

En el análisis Multicriterio realizado en este proyecto se ha obtenido los siguientes 

resultados:  

 

Vector prioridad final 

 

 

RESULTADO
Alternativa 1 0,76327788
Alternativa 2 0,23672212
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Este vector de prioridad final es el producto de la matriz de resultados la cual se 

compone por los vectores prioridad de cada uno de los criterios por la inversa del 

vector prioridad obtenido de la matriz por pares.   

 

Matriz de resultados 

 

 

Vector prioridad de la matriz por pares 

 

 

Se obtiene como resultado de este análisis que la alternativa 1 es decir el 

aumento de la inversión en la actividad minera aurífera en la provincia de 

Imbabura aportaría a un mayor desarrollo económico, según los criterios 

utilizados estos son los costos de producción, la producción bruta, los ingresos, la 

inversión, los costos de recuperación de suelos y tratamiento de aguas, las áreas 

de explotación y los procesos de producción es la mejor opción y beneficiara de 

mejor manera a los involucrados estos son empresas o compañías mineras, 

mineros, población del lugar, estado y el medio ambiente. 

 

A continuación realizaremos un análisis de cómo podría beneficiar la minería a los 

involucrados. 

 

5.7.1. EMPRESAS O COMPAÑIAS MINERAS 

 

La empresa minera como es claro, se beneficiará por los ingresos que puede 

percibir a futuro; esta compañía tiene previsto entre los 10 a 15 años en la zona 
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por la gran cantidad de grietas que se encuentran en el lugar que le indican que 

todavía hay oro. 

 

Con la perspectiva del incremento en la inversión se prevé el incremento en los 

ingresos de alrededor del 200% de los ingresos que se han generado hasta el 

2009 que son de 3.948.715,08 incrementando sus utilidades de 547.319,99 en el 

2009 a cerca de 1.244.972,08 dólares de los Estado Unidos en el 2011. 

 

La inversión que se prevé realizar la utilizara en la mejora de los procesos de 

producción con lo que se pretende abaratar los costos y generar mayores 

beneficios. 

 

5.7.2. MINEROS 

 

Los mineros mejoraran sus procesos porque se pretende con el aumento de la 

inversión utilizar parte de este rubro en capacitación del personal técnico en lo 

referente a la optimización de los recursos en los procesos de explotación y 

obtención de oro y generar procedimientos que ayuden a la recuperación del 

medioambiente; con esto los empleados estarán en capacidad de buscar 

alternativas de explotación adecuada que sea compatible con el medio ambiente y 

no causar daños irreparables. 

 

Además de las capacitaciones la inversión prevista seria destinada a la compra de 

maquinaria que optimicen tiempos y recursos ya que en la actualidad la forma de 

explotación que se practica en la compañía Agroindustrial El Corazón es son muy 

poca tecnología, se utiliza en gran medida la fuerza de la mano de obra en 

procedimientos que se pueden realizar con maquinarias y equipos como es el 

transporte de roca que se lo hace en coche pesados de alrededor de 2 toneladas 

de peso que los empleados deben empujar todos los días, esto podría generar 

problemas en la salud y perdidas para la empresa. 
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En la parroquia García Moreno donde su población es de 211 habitantes63 el 30% 

se dedica a la actividad minera aurífera en la COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL “EL 

CORAZÓN”, los demás pobladores se dedican a las labores domesticas, 

estudios, agricultura y ganadería. 

 

La forma de trabajo que los mineros tienen es por cantidad de producción, a cada 

uno de ellos se les asigna una extracción de alrededor de 10 toneladas de roca 

diarias por 15 días seguidos, luego tienen 8 días de descanso, es decir ellos 

cumplen con su producción y terminan con su jornada de trabajo, con lo que el 

resto del tiempo pueden ocuparlo en otras actividades como son las agrícolas, 

ganaderas o el deporte, hay incluso personas que en ese tiempo libre lo ocupan 

para estudiar. 

 

5.7.3. POBLADORES DEL LUGAR 

 

Las empresas que lleguen al lugar a explotar las minas necesitan tener aliados 

que conozcan el sector y en las políticas de responsabilidad social a las que se 

someten están las de mejorar la vida de los pobladores del lugar, los empleados 

que enviarán dichas empresas necesitan ciertas cosas para poder vivir y la 

empresa se lo proporcionará ya que lo que necesita es que la mina pueda 

producir. 

 

El 30% de la población del Corazón trabaja en la mina es decir 90 personas 

habitantes de la zona pertenecen a la compañía; por ello se puede suponer que 

tendrán un desarrollo, ya que si esta empresa se puede afirmar que si no hubiera 

ingresado esta compañía a la zona los habitantes de este lugar hubieran optado 

por emigrar a las grande ciudades como lo es Quito o Guayaquil, caso contrario la 

mejor opción que se tenía es la producción agrícola que esta zona seria de 

productos de clima tropical, con la complicación que esta se lo podrá generar a 

mediano y largo plazo por lo que no se tendría ingresos hasta poder llegar a 

vender la producción óptima. 

 

                                                 
63 Datos proyectados de los años censales. INEC. 
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Esta empresa ayuda a que estas personas encuentren ingresos para poder 

mantenerse y mantener a sus familias, para poder invertir en sus terrenos, y para 

poder quedarse en sus tierras sin necesidad de salir a buscar otras 

oportunidades. 

 

5.7.4. ESTADO 

 

La compañía agroindustrial El Corazón transfiere el 3% de los ingresos generados 

al Estado, un monto aproximado de 2.071.693,15 dólares de los Estados Unidos 

anual correspondiente a trámites administrativos, derechos preferentes y patentes 

de conservación, con lo que se puede invertir en obras para el desarrollo de la 

zona y del país. También se debería consideras que si la empresa aumenta su 

inversión con el propósito de obtener mayor ganancia el Estado ecuatoriano 

obtendría mayor ingreso por trámites administrativos, derechos preferentes y 

patentes de conservación. 

 

Esto se dará siempre y cuando exista una regulación clara frente a los posibles 

inversores, a los posibles productores y claro también a los posibles 

consumidores a demandantes. 

 

Es estado esta beneficiado por los ingresos que provengan de la minería, estos 

contribuirán a la inversión pública del gobierno, a generar obras para el país, 

además que podría contribuir a la balanza comercial. 

 

5.7.5. MEDIO AMBIENTE 

 

No se puede decir que el medio ambiente se beneficiara dentro del proceso de la 

minería porque de una u otro forma se lo está destruyendo y aun existiendo una 

inversión en la recuperación de suelos y tratamiento de aguas, pero demos 

considerar que a pesar de que esta actividad no sea buena para la naturaleza, se 

seguirá explotando y extrayendo oro de la zona y del país. 
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En el año 2009 la compañía Agroindustrial El Corazón tuvo un rubro de 

112.628,32 dólares de los Estados Unidos correspondiente a la recuperación de 

suelos y tratamiento de aguas y con el aumento de la inversión que genera el 

aumento de la producción tendría un monto mayor para la recuperación del medio 

ambiente. 

  

Lo que sí se puede poner a favor es que la nueva ley minera es un poco 

conservacionista, está implementando la protección al medio ambiente, que se 

destruirá la naturaleza del sector pero que será controlado por los organismos 

competentes como son el Ministerio de Minas y las Secretaria del Agua para que 

se conserve la naturaleza y al finalizar la explotación minera se llegue a recuperar 

el lugar en un 100% tanto suelos como aguas del sector.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Con la información obtenida, con el análisis de los criterios seleccionados, con las 

alternativas propuestas y con el método de análisis utilizado se puede concluir 

que el incremento de la inversión en la actividad minera aurífera en el Ecuador, en 

la provincia de Imbabura, en la parroquia de García Moreno, sector de El 

Corazón, Compañía Agroindustrial El Corazón, beneficiaría a los involucrados de 

una u otra forma; si se considera un incremento en la inversión del 10% anual, de 

la inversión total efectuada en el periodo del 2002 al 2009 se tendría que la 

empresa minera se beneficiaría por las utilidades a obtener con un incremento en 

un 227%, las habitantes del lugar porque tendría un trabajo fijo y una fuente de 

ingresos además de un incremento en los beneficios como son las utilidades y los 

programas de desarrollo sustentable que la empresa se encuentra obligada a 

realizar que perciben de la empresa a la que contribuyen con su mano de obra, 

asimismo se verían beneficiados por la inversión estatal, el gobierno por ingresos 

proveniente de los trámites administrativos, derechos preferentes y patentes de 

conservación, según la ley minera ecuatoriana “Agroindustrial El Corazón” 

además contribuye con el 3% de regalías al estado porque se encuentra en el 

rango de 1 a 50 millones de dólares tomando en cuenta el mineral procesado y en 

menor medida el medio ambiente porque la ley que se encuentra vigente regula y 

promueve una conservación del medio ambiente, dentro de esta está que se debe 

sacar permisos de la Secretaría del Agua lo cual ayuda a que las empresas se 

preocupen por la recuperación y el tratamiento de aguas; las personas que se ven 

afectadas por malos manejos ambientales por parte de las empresas mineras 

pueden denunciar a estas ante el Ministerio del Ambiente los cuales 

determinarían si se retira o no la concesión minera;  además dentro de la 

inversión que se prevé realizar se considera la incrementación en la recuperación 

de suelos y tratamiento de aguas.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

La actividad minera en el Ecuador podría llegar a beneficiar o perjudicar al país y 

a todos sus involucrados, por lo que recomendamos a las empresas y compañías 

mineras realizar un buen estudio económico y medioambiental y sobre todo social 

de la zona en la que se realizarían estas actividades, para con esto saber si es 

viable o no la implementación del proyecto y si se cuenta con los recursos 

necesarios para este, además para determinar si se cuenta con un apoyo se los 

habitantes del sector y bajo las regulaciones determinadas en la ley minera y los 

organismos competentes. 

 

Se recomienda a las poblaciones de cada uno de estos lugares en los que existen 

y en las que pretende implementar una empresa minera a que se informen sobre 

la ley; sus implicaciones, beneficios y restricciones para que puedan decidir 

apoyar a la actividad minera si esta se va a realizar de forma ordenada y acorde a 

los lineamientos establecidos. Además se recomienda que ayuden a que la ley se 

cumpla y el medio ambiente se conserve. 

 

En el Ecuador a partir del 2009 se encuentra vigente una nueva legislación minera  

la cual por primera vez en varios de sus artículos promueve la ayuda a la 

conservación del medio ambiente; por lo que todos esperamos, se cumpla con 

estos artículos que defienden al medio ambiente y regulan la actividad minera ya 

que la minería de alguna u otra forma va estar presente en el desarrollo del país. 
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Anexo 1: CAN IED 
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Anexo 2: CAN Precios de los Minerales 
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Anexo 3: CAN Variaciones Anuales de Productos de Exportación 
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Anexo 4: Agroindustrial el Corazón 

 

 
Coches de transportación de roca 

 

 

Ingreso a la Mina 
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Rocas con sedimentos de oro 

 

 

Área de almacenamiento 
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Bandas para transportar la roca 
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Molino de chancado 
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Tolvas de almacenamiento de roca triturada 
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Sección de preparación de compuestos  

 

 

 

Bodega de materiales 
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Fundidora 
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Anexo 5: MATRIZ DE IMPACTO 

 

MATRIZ POR PARES 

 

 

 

Para desarrollar la matriz por pares tomamos en cuenta los siete criterios 

escogidos para el presente proyecto de titulación. 

 

Cada criterio debe ser comparado con los otros seis para establecer las 

relaciones entre ellas de acuerdo a las ponderaciones establecidas; así, tenemos 

los costos de producción para los cuales hemos establecido que al compararlos 

con los procesos de producción y la inversión están son muy importantes en 

relación con los costos de producción ya que consideramos que sin inversión no 

podemos producir por lo tanto no se generarían estos costos, y con los procesos 

porque al mejorar los procesos, al optimizar recursos podemos reducir los costos 

de producción. También consideramos que las aéreas de explotación son algo 

importante ya que depende de las áreas de explotación su dificultad, su 

extensión, su accesibilidad para establecer los posibles costos de los proyectos 

de minería, por lo que se estableció una relación de 5 que es algo importante. 

 

Con los ingresos y los costos de recuperación de suelos y tratamiento de aguas 

consideramos que los costos de producción tienen importancia media ya que para 

obtener ingresos se debe optimizar los costos de producción y los costos de 

recuperación de suelos y tratamiento de aguas se darán luego de los costos de 

producción y la producción realizada. 

 

Costos de 

Producción 

Producción 

Bruta
Ingresos Inversión

Costos de recuperación 
de suelos y tratamiento 

de aguas

Áreas de 

explotación

Procesos de 

Producción
Costos de Producción 1 1/3 3 1/7 3 1/5 1/7
Producción Bruta 3 1 5 1/5 3 1/3 1/3
Ingresos 1/3 1/5 1 1/5 1/3 1/7 1/5
Inversión 7 5 5 1 5 1/7 5

Costos de recuperación 
de suelos y tratamiento 
de aguas 1/3 1/3 3 1/5 1 1/7 1/5
Áreas de explotación 5 3 7 7 7 1 7
Procesos de Producción 7 3 5 1/5 5 1/7 1
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Así consideramos que las áreas de explotación son las más importantes debido a 

que sin ellas no se podrían generar proyectos, no sería necesaria la inversión por 

lo que no se generarían costos. 

 

Como segunda varía importante tenemos la inversión ya que con ella se puede 

iniciar cualquier proyecto a  partir de esta aparecen la producción, los costos, los 

procesos, etc. 

 

 


