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RESUMEN 

Varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones 
Unidas están enfocados a la protección del ambiente y al uso sostenible de sus 
recursos, entre los que cuentan aquellos explotados por las concesiones 
mineras. El objetivo de la presente investigación fue analizar el cumplimento de 
la normativa ambiental vigente en Ecuador por parte de la concesión minera 
Rosa Ibelia del cantón Machala, la cual se dedica a la extracción de minerales 
utilizados como materiales de construcción. La investigación se planteó desde la 
perspectiva ambiental, social y económica. Para determinar la percepción sobre 
los impactos que la actividad minera tiene sobre la población, se aplicó un 
cuestionario a una muestra no probabilística constituida por habitantes cercanos 
a la concesión minera. Los resultados muestran que para que la minería sea 
realizada sosteniblemente es primordial una concientización integral a través de 
la educación y de un pacto de compromiso responsable y prolongado en el 
tiempo por parte de los propietarios y autoridades ambientales competentes, 
mitigando los efectos causados en la naturaleza y brindara un mejoramiento en 
la calidad de vida de empleados y sociedad en general. 

 

Palabras clave: objetivos de desarrollo sostenible; concesiones mineras; GAD 
Municipal de Machala. 
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ABSTRACT 

Several of the Sustainable Development Goals established by the United Nations 
focus on environmental protection and sustainable use of its resources, including 
those exploited by mining concessions. The objective of this research was to 
analyze the compliance with the environmental regulations in force in Ecuador by 
the Rosa Ibelia mining concession of the canton Machala, which is dedicated to 
the extraction of minerals used as building materials. The research was raised 
from an environmental, social and economic perspective. To determine the 
perception of the impact that mining activity has on the population, a 
questionnaire was applied to a non-probabilistic sample consisting of inhabitants 
close to the mining concession. The results show that for mining to be carried out 
sustainably, comprehensive awareness is paramount through education and a 
pact of responsible and prolonged commitment. 
 

Keywords: sustainable development goals; mining concessions; GAD Municipal 

de Machala. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería recubre un enorme interés porque está íntimamente relacionado con 

el desarrollo de infraestructura de cada país. El sector externo de la economía 

local dependerá primordialmente de la exploración de minerales con el mayor 

grado de procesamiento que permita nuestro desarrollo. Sin embargo, para que 

sea sostenible, la actividad minera debe buscar la preservación de los equilibrios 

ambientales y la contribución más efectiva al bienestar social. Para ello se 

requiere un marco de ética social y voluntad política que lleve a los actores del 

sector minero a compartir valores y metodologías para un propósito común 

(Ramirez, 2008). 

 

La explotación de minerales es vital para cualquier economía, no sólo porque 

proveen materiales irremplazables para la actividad de la construcción, sino 

porque es una industria que genera un número importante de fuentes de trabajo, 

directas e indirectas, en toda la cadena de la minería y la construcción. (Ramirez, 

2008) 

 

En el caso particular del cantón Machala, son varias las concesionarias mineras, 

pero la gran mayoría de ellas se dedica a la extracción y explotación de 

materiales de construcción.; entre estas concesionarias está la concesión minera 

Rosa Ibelia. Con la presente investigación se pretende determinar el 

cumplimiento de la normativa ambiental analizando las actividades de esta 

concesionaria.  
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CAPITULO I 

El problema de la investigación 

 

1. Problematización  

1.1 Planteamiento del problema 

El cantón Machala, capital de la provincia de El Oro, tiene un clima cálido tropical, 

influenciado por la corriente fría de Humboldt y la presencia de la corriente cálida 

del niño. Su temperatura promedio fluctúa en 18° a 34° °C. La capital orense se 

encuentra a tan solo cuatro metros sobre el nivel del mar, en general el cantón 

está asentado en tierras planas. La ciudad de Machala se ubica entre 0 y 12 

metros de altitud y ocupa una superficie de 40 km². 

 

En el cantón Machala perteneciente a la provincia de El Oro existen 25 

concesiones mineras de las cuales la gran mayoría se dedica a la extracción y 

explotación de materiales de construcción. Una de ellas es la concesión minera 

Rosa Ibelia. Una concesión minera es el conjunto de obligaciones y derechos 

que el Estado concede a una persona natural, jurídica o al propio Estado, en la 

cual tiene la autoridad para desarrollar los procesos de extracción, explotación y 

aprovechamiento de minerales naturales. Esta actividad está regulada mediante 

decretos emitidos por el GAD Municipal y que hacen parte de la normativa 

ambiental vigente en el Ecuador. 

 

No siempre la actividad minera realizada por las concesiones es monitoreada y 

surge entonces la duda acerca de si está cumpliendo con los reglamentos 

vigentes en materia ambiental. Para ello hemos seleccionado como unidad de 

estudio a la concesionaria Rosa Ibelia para verificar si esta cumple con la 

normativa.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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1.2. Formulación del problema 

Por lo antes señalado se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué impacto tiene la actividad minera de la concesionaria Rosa Ibelia sobre el 

ambiente en el cantón Machala? ¿Está cumpliendo esta concesionaria con la 

normativa legal vigente en materia ambiental?  

 

1.3. Objetivo general  

Para responder las preguntas anteriores hemos formulado el siguiente objetivo 

general:  

 

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el cantón Machala 

por parte la concesionaria minera Rosa Ibelia. 

 

1.4 Objetivos específicos  

 

 Analizar las actividades de la concesión minera Rosa Ibelia del cantón 

Machala.   

 Describir los impactos causados al ambiente producto de las actividades 

mineras de la concesión minera Rosa Ibelia.  

 

En función de los resultados obtenidos se elaborará un plan de acción, con sus 

respectivas propuestas, para mitigar los posibles daños causados al ambiente 

por las actividades mineras de la concesión Rosa Ibelia. 

 

1.5. Hipótesis  

La concesión minera Rosa Ibelia está generando impactos negativos al ambiente 

debido a la actividad minera.   

 

1.6 Objeto y campo de la investigación 

El qué de la Investigación Científica es el llamado objeto de la investigación, es 

aquella parte de la realidad objetiva sobre la cuál va a actuar el investigador 

desde el punto de vista, tanto práctico como teórico, para lograr la solución del 

problema, mientras que el campo en una investigación es una particularidad, 
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cualidad o componente inherente o no al objeto de investigación. El Campo es 

un concepto más estrecho que el Objeto pues es una parte de éste, una 

abstracción particular del primero donde el investigador va a trabajar más 

directamente su investigación (Cortes & Iglesias, 2004). En este sentido tenemos 

que: 

1.6.1 Objeto de la investigación  

Cumplimiento de la normativa ambiental. 

1.6.2 Campo de la investigación  

Actividades de la concesión minera Rosa Ibelia.  

1.7 Conceptualización de Variables 

En la investigación científica podemos distinguir dos tipos de variables: variable 

independiente y variable dependiente. La variable independiente es la que se 

considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la condición 

antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable 

dependiente (efecto, consecuente) (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 

130). En este sentido:  

1.7.1 Variable independiente  

Concesión minera.  

1.7.2 Variable dependiente  

Normativa ambiental. 

1.8. Justificación 

El presente trabajo lo consideramos importante por las siguientes razones: 

1.8.1. Relevancia social 

Con este trabajo se podría poner en evidencia si las actividades efectuadas por 

las concesiones mineras y los métodos usados para medir su cumplimiento son 

los apropiados. 

1.8.2. Implicaciones prácticas 

Los resultados de este trabajo podrían servir para tomar y poner en evidencias 

las fallas en alguna parte del procedimiento de verificación y que se puedan 

tomar medidas de prevención o corrección en modo de evitar afectaciones al 

ambiente. 
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1.8.3. Utilidad metodológica 

La metodología utilizada en la obtención de los datos puede servir de base para 

futuras investigaciones relacionadas con determinación de cumplimiento de 

normas ambientales. 

 

El aprovechamiento minero resulta ser de vital importancia debido a que los 

materiales que son extraídos son utilizados en la construcción de vías, caminos, 

edificios, viviendas y puentes generando una gran cantidad de empleos directos 

e indirectos a la población; ocasionando que se sea una de las principales 

fuentes de ingresos beneficiando al país.  

 

En la actualidad, con mayor frecuencia, se utiliza el subsuelo con fines 

extractivos y los conocimientos desarrollados en la actividad minera van 

mejorando para eso deben emplearse con total responsabilidad cumpliendo con 

las leyes ambientales ecuatorianas.  

 

La protección del medio ambiente, nace de la necesidad de un desarrollo 

sostenible, es necesario e importante cuando los consumos de materias primas 

son tan elevados como los ya señalados, este proyecto de investigación nos 

ayudara a determinar los posibles impactos ambientales desarrollados por la 

exploración y extracción de los recursos naturales, sustentando sin duda alguna 

el interés de la titulación propuesta. 

 

1.9. Delimitación  

Dado que el planteamiento del problema remite al estudio del cumplimiento de 

las normas ambientales por parte de las concesiones mineras, estableceremos 

los elementos teóricos, espaciales y temporales que enmarcaron la realización 

del estudio. 

 

1.9.1. Teórica  

Los conceptos teóricos básicos sobre concesiones mineras, normas 

ambientales, su cumplimiento y los métodos para determinarla e inspeccionarla 
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están establecidos en la Ley de Minería (Asamblea Nacional del Ecuador/ANE, 

2009) y la Agencia de Regulación y Control Minero del Ecuador. 

1.9.2. Espacial 

En el caso de esta investigación, el trabajo fue realizado en la concesión minera 

Rosa Ibelia situada en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia El 

Cambio, sector La Iberia. 

 

1.9.3. Delimitación temporal 

Las labores prácticas correspondientes al trabajo de campo en esta investigación 

abarcaron el período comprendido entre julio y agosto de 2020. 

 

1.10. Viabilidad de la investigación 

Al hablar de viabilidad de la investigación se hace referencia la factibilidad de la 

realización del estudio en cuanto a disponibilidad de recursos humanos, 

financieros, materiales y tiempo, entre otros, que determinaron el alcance de la 

investigación (Hernández et al., 2014). En el caso de este estudio, no hubo 

elementos limitantes debido a que se trató de una investigación de muy bajo 

presupuesto (autofinanciada), no se requirió de materiales especiales ni de 

recursos humanos adicionales y se contó con tiempo suficiente para llevarla a 

cabo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO:  

2. Fundamentación teórica 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. Discutiremos 

brevemente algunos antecedentes que hacen referencia a la minería en el 

Ecuador, su clasificación y normativa ambiental.  

2.1 Antecedentes 

En los primeros años de los 80 emergen dos nuevos distritos mineros: Nambija 

en la región amazónica y Ponce Enríquez en los flancos suroccidentales de los 

Andes. Su organización giró alrededor de cooperativas que agrupaban a 

sociedades de mineros informales, con escaso trabajo técnico-científico 

agregado en sus labores de producción. Sin embargo, el papel de las 

cooperativas ha sido muy importante en el tránsito hacia la legalización de las 

concesiones, lo que ha permitido a la pequeña minería un mayor margen de 

maniobra en sus negociaciones con el Estado y las compañías mineras. 

(Sandoval, 2001) 

 

En Ecuador las provincias con mayor volumen en actividad minera se encuentran 

Esmeraldas, El Oro, Zamora, Napo, Morona Santiago, generalmente se extrae 

minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción. La provincia con 

mayor porcentaje en extracción es El Oro con un 85% con gran participación en 

la historia minera del país (Sandoval, 2001). 

 

El estado ecuatoriano ha creado leyes para que exista un equilibrio entre la 

naturaleza y la minería para, de esta manera, poder realizar una explotación y 

exploración de los recursos naturales no renovables con responsabilidad sin 

impactos al medio ambiente y sociedad. 

2.2 La minería 

Según el Banco Central del Ecuador (2017) “a la minería se la define como a una 

actividad económica que comprende el proceso de extracción, explotación y 

aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con fines 

comerciales” (p. 5). La minería es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad. Casi desde el principio de la edad de piedra hace, 2,5 millones de 
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años o más ha venido siendo la principal, fuente de materiales para la fabricación 

de herramientas. La minería se ha constituido en una de las fuentes de ingresos 

que han tenido los pueblos para financiar sus proyectos sociales y otros. Cabe 

resaltar que a través de la explotación de minerales se construyen grandes obras 

civiles en la urbe como en las zonas rurales de nuestro país.  

 

2.3 Tipos de minerías  

2.3.1 Gran minería o moderna.  

En la actualidad la minería formal es desarrollada por personas jurídicas 

constituidas en grandes empresas nacionales o transnacionales, que se dedican 

a esta actividad productiva, para ello utilizan tecnología de punta con el fin de 

evitar daños al sistema ambiental (Banco Central del Ecuador, 2016)  

 

El principal recurso no renovable que utiliza la minería es el agua, tal como lo 

determina en su estudio el (Banco Central del Ecuador, 2016). En la minería 

moderna el uso y cuidado del agua es responsable. Los monitoreos en calidad y 

cantidad de este recurso, en las zonas de influencia de los proyectos son 

permanentes. Devolver el agua a la fuente en las mismas condiciones que la 

captaron debe ser una prioridad para las empresas mineras, de esta manera se 

evitara contaminación a la fuente hídrica ocasionando daños a la flora y fauna 

del entorno.  

 

Está direccionada únicamente para Empresas con capacidad de operar minas a 

gran escala para este tipo de minería es indispensable cumplir con todos los 

procesos mencionados en la Ley de Minería. las empresas que tienen para 

ejercer esta actividad a esta escala, cuentan con tecnología de punta, altos 

estándares de calidad con el medio ambiente y con los empleados y sumado a 

esto la cantidad de controles y fiscalizaciones que los estados efectúan a estas 

actividades la convierten en un escenario adecuado en la actividad más segura 

y más beneficiosa para el fisco en cuanto recaudación tributaria (Chang, 2013) 
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2.3.2 Minería artesanal o informal. 

Se considera minería artesanal y de sustento aquella que se efectúa mediante 

trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras 

autorizadas por el Estado en la forma prevista en la ley y su reglamento y que se 

caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles 

destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo 

permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las 

realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta 

remuneraciones (ANE, 2009). 

 

La minería artesanal se practica en todo el país. La de metales preciosos se 

realiza en lecho de río (aluvial), a cielo abierto o por túneles. Usualmente este 

tipo de minería contamina mediante el uso de cianuro y sobre todo del mercurio. 

Las principales consecuencias son para los mismos mineros, quienes manipulan 

el mercurio sin ninguna protección ni cuidado debido fundamentalmente a la falta 

de conocimiento, a la desvalorización del saber científico y el apego a métodos 

tradicionales de trabajo. Otro problema importante es el desconocimiento de la 

ley, la falta de capacitación técnico-ambiental y de técnicas de minería. Los 

factores que inciden en la baja capacitación son de carácter fundamentalmente 

cultural, considerando los mineros artesanales que ellos tienen el conocimiento 

necesario y que no requieren más (Vásconez & Torres, 2018). 

 

El Estado no otorga la concesión minera para esta actividad, sino que 

generalmente estos trabajos se realizan en concesiones otorgadas a personas 

naturales y jurídicas, concesiones que pueden estar en cualquier etapa ya sea 

exploración o explotación Chang, 2013). 

 

2.3.3 Pequeña minería  

Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del área de las 

concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones y 

condiciones tecnológicas, tengan: a) una capacidad instalada de explotación y/o 

beneficio de hasta 300 toneladas métricas por día; y, b) una capacidad de 

producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con relación a la minería de no 

metálicos y materiales de construcción (Rea, 2017). 
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El estado deberá realizar el fomento y asistencia a la pequeña minería y la ley 

establece concesiones susceptibles a ser concesionadas con fines de operación 

para la pequeña minería. Para la pequeña minería, el Estado autorizará el 

funcionamiento de plantas de beneficio de minerales, constituidas 

exclusivamente por trituración y molienda, con una capacidad instalada de 10 

toneladas diarias y plantas de beneficio: que incluyan trituración, molienda, 

flotación y/o cianuración con una capacidad mínima de 50 toneladas. (Chang, 

2013). 

 

2.4 Actividad minera (Ministerio de Mineria, 2016) 

 

2.4.1 Minería tradicional metálica  

Esta minería se ha dedicado durante toda la historia a la explotación de metales 

precioso como el oro, la plata, cobre, aluminio y estaño. 

 

2.4.2 Minería no metálica. 

Esta se dedica a la explotación de productos no metálicos como el mármol, el 

granito, las minas de sal, las minas de fosfato este producto es utilizado en la 

agricultura; la piedra, el ripio y la arena son materiales que se utilizan en el sector 

de la construcción.  

 

2.4.3 Minería energética.  

Los minerales energéticos son aquellos que generan energía que son: el petróleo 

y el gas natural.  

2.4.4 Minerales que se extraen en el Ecuador 

La clasificación de los minerales tiene su fundamento en la composición química 

y en la estructura interna, las cuales en conjunto representan la esencia de un 

mineral y establecen sus propiedades físicas. Los minerales son elementos o 

sustancias de lo más diversas que se pueden encontrar en el planeta Tierra, 

confirmando que nuestro planeta está constituido por ellos. En el Ecuador existe 

una variada gama de minerales, de los cuales se extrae principalmente oro, 

plata, pómez, caliza, arcilla, arena, cobre, mármol y feldespato.  
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También se extraen minerales no metálicos, los cuales se aprovechan con 

finalidad distinta a la de extraer metales, a pesar de que los contengan, entre los 

que se encuentran los minerales industriales que incluyen los de potasio y azufre, 

el cuarzo, la trona, la sal común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. 

Además, los materiales de construcción, entre ellos la arena, la grava, las 

arcillas, la caliza y los esquistos materia prima del cemento, las piedras pulidas, 

como el granito, el mármol, etc. Finalmente están las gemas o piedras preciosas, 

entre las que se incluyen las esmeraldas, los diamantes, los rubíes y zafiros; y, 

las gemas o piedras semipreciosas como: turquesa, cuarzo, perla, jade, zircón, 

ámbar, malaquita, etc. y los combustibles, entre ellos el carbón, el lignito, el 

petróleo y el gas (Ministerio de Minería, 2019).  

Una mina es la excavación que tiene como propósito la explotación económica 

de un yacimiento mineral, que puede ser a cielo abierto o subterráneo. Mientras 

que el Código de Minas la define como un yacimiento, formación o criadero de 

minerales o de materias fósiles, útil y aprovechable económicamente, ya se 

encuentre en el suelo o el subsuelo (Ministerio de Minería, 2019). 

 

2.5 Concesiones mineras y normativa ambiental 

Según la Ley de Mineria (2009) la concesión minera es el conjunto de derechos 

y obligaciones que otorga el Estado y que confiere a una persona natural, jurídica 

o al propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y 

explotación minera del área solicitada.  

 

Toda concesión minera se debe regir por la Constitución de la República, los 

convenios internacionales que una vez aprobados por el Congreso y ratificados 

por el Presidente de la República se convierten en leyes nacionales, las leyes 

específicas aplicables al sector minero: Ley de Minería y Ley de Gestión 

Ambiental; esta última establece mecanismos generales y específicos de gestión 

ambiental y crea la figura de la licencia ambiental como requisito previo al inicio 

de cualquier actividad de riesgo que pueda causar impactos ambientales. 

Además, están los reglamentos de los Consejos Provinciales dictados en base 

a su autonomía en la medida que no sean contrarias a leyes y reglamentos 

nacionales que son dictados por el Poder Ejecutivo y contienen normas y 
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procedimientos detallados. Así mismo, las entidades que están a cargo de la 

aplicación y control son el Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y 

Control Minero. el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 

Metalúrgico y las municipalidades en las competencias que les correspondan. 

 

En la tabla 1 se muestran algunos aspectos del marco legal relacionados con las 

normativas ambientales. 

 

2.5.1 Concesiones para materiales de construcción. 

En el caso de las concesiones mineras de materiales de construcción los 

gobiernos municipales tienen la competencia para autorizar, regular y controlar 

la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de 

los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras. Para el otorgamiento de 

concesiones de materiales de construcción, los solicitantes estarán sujetos al 

cumplimento de actos administrativos, así como a los requerimientos, 

especificaciones técnicas y demás requisitos que se establecieren los gobiernos 

municipales (ANE, 2009: Art. 142). 

 

En el cantón Machala existen 25 concesionarias mineras las cuales están 

regularmente inscritas en la Agencia de Regulación y Control Minero (GAD 

Machala, 2019). En la figura 3 se puede observar la ubicación de estas 

concesionarias. Entre ellas puede apreciarse a la concesionaria Rosa Ibelia (20) 

la cual es objeto de estudio de este trabajo. 
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Figura 1. Concesiones de áridos y pétreos del cantón Machala 

 

Fuente: GAD Municipal del cantón Machala (2019) 

 

El cantón Machala presenta un relieve favorable para la realización de labores 

agropecuarias ya que no sobrepasa el 5% por tanto, la mecanización de las 

actividades y la susceptibilidad a la erosión por escorrentía se reduce. Sin 

embargo, problemas relacionados con la erosión pueden presentarse si no existe 

un manejo adecuado del suelo o se presenta una pérdida considerable de la 

cobertura vegetal (PDyOT, 2015). En la figura 2 se muestra el mapa del cantón 

Machala. 
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Figura 2. Mapa del cantón Machala. 

 

Fuente: PDyOT (2015). 

 

En particular, la concesión minera Rosa Ibelia está ubicada en la provincia de El 

Oro, cantón Machala, parroquia El Cambio, sector La Iberia; su principal vía de 

acceso es Machala- La Iberia. En la figura 3 se muestra la ubicación de la 

concesión. 

Figura 3. Ubicación de la concesión Rosa Ibelia. 

 

Fuente: Google Earth (2020). 
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2.6 Impacto ambiental  

El principal objetivo de la minería es generar ingresos económicos y crear 

fuentes de trabajo, manteniendo altos estándares de seguridad, llevando a cabo 

operaciones sustentables y mejorando la calidad de vida de la sociedad. Sin 

embargo, a nivel histórico se han presentado situaciones complicadas entre las 

comunidades sociales y la industria de la minería, debido a las actividades que 

esta industria lleva a cabo en las cercanías de los centros poblados. Estas 

actividades tienden a degradar el medioambiente y disminuir la calidad de vida 

de los habitantes. Estos impactos se agravan si no se ha elaborado 

adecuadamente su Estudio de Impacto Ambiental y no se llevan a cabo las 

medidas pertinentes de prevención, corrección y compensación medioambiental 

(Carrillo, 2014) 

 

Desde un punto de vista ambiental, los impactos se pueden clasificar en (Rea, 

2017): 

a. Impacto directo o indirecto sobre el medio. 

b. Según sea el efecto; a corto o largo plazo. 

c. Sea reversible o irreversible. 

d. Sea local o externo. 

e. Evitable o inevitable 

También se los puede clasificar según el medio que modifica la explotación 

minera en: 

f. Modificación del suelo 

g. Emisión de contaminantes de diferente forma: ruido de explosiones, líquidos, 

sólidos gases tóxicos, etc. 

h. Sobrexplotación de recursos. 

i. Modificación del paisaje. 

j. Repercusión de la infraestructura. 

k. Impacto socioeconómico. 

 

Los efectos ambientales también incluyen la contaminación del suelo ya que, la 

parte donde van a parar muchos de los desechos tóxicos, líquidos o sólidos es 

la parte del suelo donde se está ubicada la mina. Esto produce que el suelo deje 

de ser fértil y se vuelva un terreno árido e infértil que a largo plazo será un terreno 
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sin minerales ni ayuda para que las plantas puedan crecer normalmente (Rea, 

2017). 

 

Es necesario crear un equilibrio entre las comunidades y la minería, con la 

finalidad de garantizar la obtención de los beneficios económicos que genera la 

extracción de minerales y la sustentabilidad en sus actividades, para mantener 

la calidad y estabilidad del ecosistema circundante, así como la salud y seguridad 

de sus habitantes (Carrillo, 2020).
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Tabla 1. Marco legal ambiental del Ecuador relacionado con la minería. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Objeto de la norma 

 

Artículo que lo aplica 

 

 

 

Recursos naturales no 

renovables 

 

 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el 

Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no 

tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza 

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

 

 

 

Recursos naturales  

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 

los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto 

que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

Ley de Minería 

 

Preceptos generales 

 

 

  

Art. 1.- La presente Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, 

controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y 

eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás hidrocarburos. 

Art. 2.- A fin de normar la delegación prevista en el artículo anterior, la presente Ley de Minería, regula las relaciones del Estado con 

las empresas mixtas mineras; con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las de éstas 

entre sí, respecto de la obtención, conservación y extinción de derechos mineros y de la ejecución de actividades mineras. 
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Art. 3.- Normas supletorias.- Son aplicables en materia minera, en la relación Estado - particulares, y de éstos entre sí, la normativa: 

Administrativa, Contencioso-Administrativa; de soberanía alimentaria; tributaria; penal; procesal penal; de empresas públicas; societaria; 

civil; procesal civil; de gobiernos autónomos descentralizados; de patrimonio cultural y más normativa de la legislación positiva 

ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación, 

ejecución y 

administración de la 

política minera 

Art. 4.-Es atribución y deber de la Presidenta o Presidente de la República, la definición y dirección de la política minera del Estado. 

Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades y 

organismos que se determinan en esta ley. El Estado será el encargado de administrar, regular, controlar y gestionar el desarrollo de la 

industria minera, priorizando el desarrollo sustentable y el fomento de la participación social. 

Art. 5.- El sector minero estará estructurado de la siguiente manera: 

a) El Ministerio Sectorial;  

b) La Agencia de Regulación y Control Minero;  

c) El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico;  

d) La Empresa Nacional Minera; y, 

e) Las municipalidades en las competencias que les correspondan.  

Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero. - La Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, 

encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que 

realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de 

sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación y Control Minero como 

institución de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, 

está adscrita al Ministerio Sectorial y tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que coadyuven al 

aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado, como 

resultado de su explotación, así como también, al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman 

los titulares de derechos mineros. 

Art. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero. - Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, 

las siguientes:  

a) Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia minera; 

b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la presente ley; 

c) Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras, de autorización para la instalación 

y operación de plantas de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos de explotación, por parte del 

Ministerio Sectorial; 
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d) Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras y publicarlo mediante medios informáticos y electrónicos;  

e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades 

desconcentradas que llegaren a su conocimiento; 

f) Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo administrativo; 

g) Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los derechos y títulos mineros;  

h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los titulares de los derechos mineros, no se encuentren trabajando, o prestando 

servicios a cualquier titulo, niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución de la República;  

i) Sancionar con lo establecido en la presente ley y su reglamento a los titulares de la actividad minera, si de la observación a que se 

refiere el literal 

h) que antecede, se estableciere que existen niños, niñas y adolescentes trabajando e informar a las autoridades competentes en 

materia de niñez y adolescencia, y laboral, sobre la inobservancia a la normatividad vigente;  

j) Designar un interventor en los casos que la ley lo determine;  

k) Fijar los derechos de concesión en el sector minero de conformidad con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así como recaudar 

los montos correspondientes por multas y sanciones; 

l) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector;  

m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones establecidas en esta ley;  

n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del mercado y las estadísticas del sector minero; o) Otorgar las licencias de 

comercialización de sustancias minerales determinadas en la presente ley; y,  

p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y los reglamentos aplicables. El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control 

determinará las competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el marco de las atribuciones contenidas en la presente ley. 

Art. 10.- Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico. - Créase el Instituto Nacional de investigación Geológico, 

Minero, Metalúrgico de acuerdo con las normas del artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador como institución pública 

encargada de realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y Metalúrgica. 

Art. 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero. - La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio 

conformado por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por dos miembros titulares 

y sus respectivos suplentes, que deben ser técnicos en la materia, designados por el Presidente de la República, y el Ministro Sectorial 

o su delegado permanente y su respectivo suplente, el cual ejercerá la Presidencia del Directorio. 

Art. 12.- Empresa Nacional Minera. - Es una sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos materia de la presente ley, en observancia a las disposiciones de la misma y sus reglamentos. La Empresa 



 

20 
 

Pública Minera, sujeta a la regulación y el control específico establecidos en la Ley de Empresas Públicas, deberá actuar con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

 

 Art. 29.- El Ministerio sectorial convocará a subasta pública para el otorgamiento de toda concesión minera metálica. Asimismo, 

convocará a remate público para el otorgamiento de concesiones mineras sobre áreas de concesiones caducadas o que hayan sido 

devueltas o revertidas al Estado, en el que participarán los peticionarios y presentarán sus respectivas ofertas de conformidad con el 

procedimiento que establezca el Reglamento General de esta ley. 

Art. 30.- Concesiones mineras. - El Estado podrá excepcionalmente delegar la participación en el sector minero a través de las 

concesiones. La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, 

que es transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio 

Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las 

prescripciones y requisitos contemplados en la presente ley y su reglamento general. 

Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras. - El Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas 

y de auto gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República, esta ley y su reglamento general. El título minero 

sin perder su carácter personal confiere a su titular el derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose 

beneficiario de los réditos económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites establecidos en la presente normativa 

y luego del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el concesionario minero solo puede ejecutar las actividades que le confiere 

este títulos una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservación del 

medio ambiente 

Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición 

y refinación, previamente a la iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo determinado en el inciso 

siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental 

definitivos y planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar 

los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, 

con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. 

Art. 80.- Revegetación y Reforestación. - Si la actividad minera requiere de trabajos a que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala 

de árboles, será obligación del titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona preferentemente con 

especies nativas, conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental. 
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Art. 82.- Conservación de la flora y fauna. - Los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental, deberán 

contener información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la zona, así como realizar los estudios de monitoreo y las 

respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas.  

Art. 83.- Manejo de desechos.- El manejo de desechos y residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas que la actividad minera 

produzca dentro de los límites del territorio nacional, deberá cumplir con lo establecido en la Constitución y en la normativa ambiental 

vigente. 

Código orgánico de la producción 

 

 

 

 

 

Ámbito de aplicación 

Art. 3.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca 

también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, 

eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

Artículo 24.- Establece como incentivos fiscales generales de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional: 

La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; 

Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para 

su conformación; 

Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos para incentivar la mejora de productividad, 

innovación y para la producción eco-eficiente; 

Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus trabajadores; 

Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional para el pago del salario digno; 

La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo; 

La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva; 

La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

Artículo 25.-Del contenido de los contratos de inversión por iniciativa del inversionista, se podrá suscribir contratos de inversión los 

mismos que se celebrarán mediante escritura pública, en la que se hará constar el tratamiento que se le otorga a la inversión bajo el 

ámbito de este Código y su Reglamento. 
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Los contratos de inversión podrán otorgar estabilidad sobre los incentivos tributarios, en el tiempo de vigencia de los contratos, de 

acuerdo a las prerrogativas de este Código. De igual manera, detallarán los mecanismos de supervisión y regulación para el 

cumplimiento de los parámetros de inversión previstos en cada proyecto. 

Reglamento ambiental de actividades mineras 

 

 

 

Desarrollo sustentable 

de la minería 

Art. 2.- El presente reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través del 

establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar 

los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional.  

Art. 4.- Titulares mineros. - Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán como sujetos de derechos mineros a 

aquellas personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, de 

autogestión y de la economía popular y solidaria, que cuenten con un título minero, autorizaciones o permisos de acuerdo a la 

denominación y alcance establecidos en la normativa legal y reglamentaria aplicable al sector minero 

 

Ordenanza municipal para la regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de 

los ríos, lagos, playas de mar y canteras del cantón Machala 

 

 

 

Gestión de la 

competencia 

Art. 5.- Gestión. - En el marco del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos 

existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Máchala mediante las Direcciones de Gestión Ambiental y Riesgos; y, Obras Públicas ejercerá las siguientes actividades de gestión:  

1. Aplicar la normativa técnica con respecto a la explotación de materiales áridos y pétreos;  

2. Actualizar el catastro alfanumérico, donde se graficarán las autorizaciones municipales para la explotación de materiales áridos y 

pétreos, para su notificación y posterior regularización; 

3. Otorgar las autorizaciones municipales para la explotación de materiales áridos y pétreos; 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de protección 

Art. 47.- Previa a la explotación de los materiales áridos y pétreos se ejecutarán las obras de protección necesarias en el sitio a explotar 

y en las áreas vecinas, garantizando que no habrá obstrucciones o molestias, peligro o grave afectación ambiental durante su 

explotación, cuyos diseños deberán incluirse en los planos memorias. En caso de que las obras de protección no se ejecutaren antes 

de iniciar la explotación, se anulará la autorización. Si durante la explotación se detecta la necesidad de realizar obras de protección, 

antes de continuar las actividades mineras, el concesionario las ejecutará y de no hacerlo, las realizará el GAD Municipal por intermedio 

de la Dirección de Obras Públicas, con un recargo del veinte por ciento y hará efectivas las garantías. 

Art. 48.- De la consulta previa.- Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que tengan interés en realizar actividades de 

explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del cantón, bajo sus costas y responsabilidad, informarán 

documentadamente a los ciudadanos vecinos del área de interés, dentro de una extensión no menor a un kilómetro desde los límites 
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del área, así como a las autoridades y servidores cantonales y parroquiales, sobre las actividades de explotación previstas: con detalle 

de cantidades y extensión, los impactos ambientales, económicos y sociales que se pudieran generar, las formas de mitigación de esos 

impactos y los compromisos de remediación; concluirá con una audiencia pública. La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del 

GAD Municipal de Máchala, será la encargada de acompañar y realizar seguimiento a la consulta previa e informar sobre las opiniones 

ciudadanas y formalizar los compromisos asumidos en forma conjunta entre la comunidad y los interesados en realizar la explotación 

de los materiales áridos y pétreos. La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos y la Dirección de Planificación del GAD Municipal o 

quienes hagan sus veces, asignarán además, el lugar destinado al procesamiento de los materiales de construcción, procurando la 

menor afectación posible al ambiente, a los cultivos, a la salud y a la tranquilidad de los habitantes y transeúntes. 

  

Fuente: Elaboración propia basada en la Constitución del Ecuador (2008), Ley de Minería (ANE, 2009), Código Orgánico del 

Ambiente (ANE, 2017) y Ley de Gestión Ambiental (ANE, 2004).  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Siguiendo principalmente los planteamientos de Hernández y otros (2014) y de 

De Pelekais y otros (2007), a continuación, se presenta el marco metodológico 

de la investigación en el cual se explica: tipo, enfoque y diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, 

análisis de los resultados y técnicas utilizadas para el diseño de la propuesta. 

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo descriptivo porque se recolectaron datos sobre aspectos, 

dimensiones o componentes que permitieron identificar en detalle el fenómeno 

a investigar. Se definieron las dimensiones de las variables y se recolectó 

información sobre cada una de ellas, para así proceder a describir el fenómeno 

investigado (Hernández et al., 2014). A su vez, es una investigación de tipo 

correlacional cualitativa porque fue factible tener un alcance correlacional entre 

las variables, concesión minera Rosa Ibelia y cumplimiento de la normativa 

ambiental, en un contexto particular (cantón Machala) a través de la inducción 

(Hernández y otros, 2014). 

 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación utilizado fue de tipo mixto (Hernández y otros, 2014) 

debido a que se integró, por una parte, el enfoque cuantitativo al aplicar un 

instrumento de preguntas abiertas y el enfoque cualitativo a través de la 

utilización de entrevistas cualitativas y la correlación entre variables a través de 

la inducción.  

 

3.3. Diseño de la investigación 

Una vez definido el enfoque de la investigación (enfoque mixto) y definido el tipo 

de investigación (descriptiva, correlacional), se definió el diseño de la 

investigación. El mismo, según Hernández y otros (2014), es entendido como el 

plan o estrategia concebida para obtener la información que se requiere en una 

investigación. 



 

25 
 

Al respecto, el diseño de la investigación es no experimental, porque no se 

manipularon deliberadamente las variables (concesión minera Rosa Ibelia y 

cumplimiento de la normativa ambiental), sino que se observaron tal y como se 

dieron en su contexto natural para después analizarlas. Tampoco se construyó 

ninguna situación, sino que se observó la ya existente, ni fue provocada 

intencionalmente por el investigador. 

 

El diseño no experimental a su vez se clasifica según su dimensión temporal o 

el número de momentos o puntos en el tiempo, en el cual se recolectan los datos 

(Hernández y otros, 2014). En tal sentido, el diseño de esta investigación fue de 

tipo transeccional o transversal porque se recolectaron datos en un tiempo único, 

con el propósito de analizar la interrelación entre las variables objeto de este 

estudio en ese momento dado. Por otra parte, este diseño transeccional fue de 

tipo correlacional porque describió en un momento determinado, cualitativa y 

cuantitativamente, la relación entre dos variables, en el caso del presente 

estudio, concesión minera Rosa Ibelia y cumplimiento de la normativa ambiental. 

 

3.4. Población y muestra 

En un principio la población de investigación estuvo conformada por las 25 

concesiones mineras del cantón Machala (ver figura 1), pero debido a las 

medidas de emergencia tomadas a raíz de la emergencia generada por la 

pandemia del Covid-19 solamente la concesión Rosa Ibelia permitió poder 

realizar la investigación de campo y acceder a su personal y a sus instalaciones 

para verificar in situ sus actividades. Por esta razón, la población estuvo 

conformada solamente por la concesión Rosa Ibelia. Esta está constituida por 4 

personas de entre quienes se escogió al propietario; así mismo se escogió en 

forma opinática a la Directora de Gestión Ambiental del GAD de Machala. 

Además, se tomó una muestra no probabilística conformada por 20 personas 

quienes habitan en una población cercana al rio Jubones donde se desarrolla la 

actividad de la concesión minera. En total la muestra estuvo conformada por 22 

personas. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En la presente investigación se utilizó como técnica de campo la encuesta y 

como instrumento un cuestionario de 10 items de respuestas abiertas (Ver 

Anexo. 9). Este cuestionario se aplicó a 20 habitantes que casualmente 

transitaban por las cercanías de la concesión minera el día 18 de agosto del año 

en curso, día en que nos fue permitido hacer la visita in situ.  La entrevista a la 

dueña de la concesión y a la Directora de Gestión Ambiental del GAD de Machala 

fueron realizadas el día 11 de agosto. Con estos instrumentos se indagó acerca 

de los conocimientos que tienen estas personas sobre las actividades de la 

concesión Rosa Ibelia y sobre su percepción de los posibles impactos que esta 

esté causando al ambiente y las personas en general. En el caso de las 

entrevistas a la dueña de la concesión y la Directora de Gestión Ambiental del 

GAD de Machala, se pretendió indagar acerca del cumplimiento de la normativa 

ambiental. 

 

Así mismo se efectuaron actividades de campo para verificar in situ la situación 

de la flora y la fauna debido a la actividad minera. 

 

3.6. Análisis de los resultados 

3.7.1. Análisis estadístico de los datos 

Los datos recolectados a través del cuestionario de preguntas cerradas fueron 

analizados utilizando la estadística descriptiva a través del cálculo de 

distribuciones de frecuencia (relativa y absoluta).  

 

3.7. Técnicas para la formulación de la propuesta 

Para la formulación de los lineamientos de acción que se propone, se 

consideraron los resultados de la aplicación del instrumento de respuestas 

abiertas. La propuesta se basa en realizar capacitaciones periódicas al personal 

sobre el buen manejo de los recursos naturales y sobre el control y reducción de 

los residuos de minerales que son arrojados al río con el fin de mitigar los 

posibles impactos ambientales ocasionados por la extracción de materiales de 

construcción en el rio Jubones del cantón Machala. 

. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en función de los de los 

objetivos planteados. 

 

4.1. Impacto a la flora y a la fauna 

 

Mediante observación directa realizada en los alrededores de la concesión 

minera se pudo constatar que la flora se encuentra afectada, lo cual puede 

considerarse como un impacto negativo al medio ambiente. En la tabla 2 

detallamos las especies encontradas en el lugar. 

 

Tabla 2. Flora presente en los alrededores de la concesión minera Rosa Ibelia. 

 

Nombre común  Nombre científico  

Guaramu Cecropia obtusifolia Berthold 

Hierba Abutilon sp 

Melón amargo Momordica charantia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la fauna, las personas entrevistadas informaron que algunas 

especies se han visto obligadas a emigrar. 

 

4.2. Resultados de las encuestas y entrevistas efectuadas 

A continuación, mostraremos las preguntas efectuadas y las respuestas 

tabuladas obtenidas de las 20 personas que casualmente pasaban por las 

cercanías de la concesión minera Rosa Ibelia y su correspondiente análisis. Con 

estas preguntas pretendíamos determinar el estado de la concesión minera Rosa 

Ibelia del cantón Machala y describir los posibles impactos causados al ambiente 

producto de las actividades mineras de la concesión minera Rosa Ibelia.  
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4.2.1. Equipamiento 

Por observación directa en la concesión minera pudimos constatar que la 

empresa posee una retroexcavadora-gravalina, una pala cargadora o pala 

mecánica, un tractor y una volqueta; su capacidad de producción es de 60 m3 

por día. Con estas características y según el artículo 134 de la Ley de Minería 

(ANE, 2018) lo antes indicado corresponde a las actividades de minería 

artesanal. Así mismo, por preguntas realizada a los entrevistados, se pudo 

constatar que estos tienen conocimiento de la maquinaria que es utilizada para 

la extracción de arena en el lecho del rio Jubones.  

4.2.2. Aplicación del cuestionario 

Pregunta Nro. 1 ¿Qué tipo de minería practica la concesión minera? 

Tabla 1. Tipo de minería practicada por la concesión Rosa Ibelia. 

 Nro. de 

respuestas 

 

% 

Minería artesanal 1 5 

Pequeña minería 16 80 

Minería a gran escala 3 15 

Total 20 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                        

Figura 1. Tipo de minería. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5%

80%

15%

TIPO DE MINERIA

Minería artesanal

Pequeña minería

Minería a gran escala o
gran minería
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De la encuesta realizada a los moradores del sector la Iberia, 16 habitantes que 

representan al 80% manifestaron que es una pequeña minería, 3 de ellos que 

representan al 15% indican que pertenece al tipo de minería de gran escala o 

gran minería, solo 1 morador que representa el 5% manifestó que pertenece a la 

minería artesanal. Los resultados indican que la mayoría de las personas 

entrevistadas tienen claro el tipo de minería a la que corresponde la concesión. 

 

Pregunta Nro. 2 ¿Cree usted que la concesión minera ha ocasionado impactos 

ambientales negativos causados por la extracción de arena en el lecho del rio? 

Tabla 2. Impactos ambientales 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2. Impactos ambientales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la encuesta realizada a los habitantes del sector la Iberia 19 habitantes que 

corresponde al 95% dijeron que si ha generado impactos ambientales negativos 

estos son causados por la extracción de arena, 1 habitante dijo no que 

representa el 5 % de los encuestados. La comunidad conoce sobre los impactos 

 Nro. de 

respuestas 

% 

Si 19 95 

No 1 5 

Total 20 100% 

5%

95%

Impactos ambientales

SI

NO



 

30 
 

ambientales generados por la concesión minera, es importante que las 

autoridades competentes realicen las visitas de control y regulación del mineral. 

 

Pregunta Nro. 3 ¿Cree usted que la concesión minera promueve una 

explotación de minerales sostenible con la naturaleza? 

Tabla 3. Explotación sostenible  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Explotación sostenible. Fuente: Elaboración propia 

 

De la encuesta realizada a los habitantes del sector la Iberia 20 personas 

manifestaron que corresponde al 100% indicaron que la concesión minera no 

realiza una explotación sostenible con la naturaleza. La población tiene malestar 

porque no se controla la explotación por parte de las autoridades y esto conlleva 

a perdida de ecosistemas.  

 

Pregunta Nro.4 ¿Se ha perdido la vegetación en la orilla del rio Jubones por la 

minería existente? 

 Nro. de 

respuestas 

% 

Si 0 0 

No 20 100 

Total 20 100% 

0%

100%

Explotación sostenible.

SI

NO
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Tabla 4. Pérdida de vegetación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4. Perdida de vegetación. Fuente: Elaboración propia 

 

De la encuesta realizada a los habitantes del sector de la Iberia, 20 moradores, 

que representan al 100% manifestaron que si se ha perdido la vegetación natural 

a la orilla del río Jubones. Por las constante excavaciones realizadas con la 

maquinaria de extracción principalmente de arena en el lecho del río la flora 

natural se ido extinguiendo, cambiando el entorno natural de ese sector.  

 

Pregunta Nro. 5 ¿La minería ha ocasionado que la fauna emigre? 

 

100%

0%

Pérdida de vegetaciòn

SI

NO

 Nro. de 

respuestas 

% 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100% 
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Tabla 5. Migración de fauna  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 5. Migración de fauna. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la encuesta realizada se determinó que 20 habitantes que representan al 

100% dijeron que existe migración por la fauna a causa de la explotación minera.  

Por la explotación de arena en el rio Jubones ha ocasionado la migración de 

peces y aves perjudicando seriamente a los ecosistemas.  

 

Pregunta Nro. 6 ¿Se ha perdido el cauce natural del rio por la extracción de 

arena? 

 

 

90%

10%

Migración de fauna 

SI

NO

 Nro. de  

respuestas 

% 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100% 
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Tabla 6. Pérdida del cauce natural del rio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 
Figura 6. Pérdida el cauce natural del rio. Fuente: Elaboración propia 

 

En la encuesta realizada 20 habitantes que representan al 100% indicaron que 

si se ha perdido el cauce del rio Jubones por la extracción de materiales de 

construcción. Los moradores manifestaron que por la extracción de arena del rio 

Jubones está perdiendo su topografía natural. 

 

Pregunta Nro.7 ¿Considera usted que la actividad minera ha generado 

beneficios económicos, sociales y medioambientales a la comunidad? 

 

 

 

100%

0%

Pérdida del cauce natural del rio

SI

NO

 Nro. de 

respuestas 

% 

Si 20 100 

No 0 0 

Total 20 100% 
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Tabla 7. Beneficios a la comunidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Beneficios a la comunidad. Fuente: Elaboración propia 

 

En la encuesta realizada a los habitantes en el sector La Iberia, manifestaron 20 

de los encuestados que representa el 100% que la comunidad no ha tenido 

ningún beneficio económico, social y medio ambiental por la actividad minera. 

Los habitantes indicaron que no existe un equilibrio entre la concesión minera y 

la población, ya que sus principales vías de acceso se encuentran en mal estado, 

genera ruido y no se controla la explotación de arena en el rio.  

 

Pregunta Nro.8 ¿La concesión minera posee programas ambientales y de 

participación con la comunidad?  

 

 

 

 
Nro. de 

respuestas 
 

% 

Si 0 100 

No 20 0 

Total 20 100% 

100%

0%

Beneficios a la comunidad

SI

NO
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Tabla 8. Programas ambientales  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Programas ambientales.Fuente: Elaboración propia. 

 
En las encuestas realizadas a los moradores de la concesión minera 18, que 

representa el 90%, manifestaron que no cuenta con programas ambientales y 

participación con la comunidad; 2 habitantes señalaron que sí que representa el 

10 % de los encuestados. Es importante que la concesión minera elabore 

programas ambientales ya que conlleva a la participación en conjunto de la 

concesión con la población y de esta manera ayudar a la conservación de la 

naturaleza. 

Pregunta Nro.9 ¿La extracción minera ha ocasionado alguna enfermedad a la 

población? 

Tabla 9. Ocasiona enfermedades. 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

10%

90%

Programas ambientales

SI

NO

 
Nro. de 

respuestas 
 

% 

Si 2 10 

No 18 90 

Total 20 100% 

 
 

Nro. de 
respuestas 

 
% 

Si 18 90 

No 2 10 

Total 20 100% 
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Figura 9. Ocasiona enfermedades. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la encuesta realizada a los habitantes del sector la Iberia manifestaron que 

de 18 que representa el 90 % si se ha originado algún tipo de enfermedad y 2 

que corresponde al 10% le ha ocasionado enfermedades. Es responsabilidad de 

la concesión minera velar por la salud de sus habitantes por ello debe reducir los 

efectos negativos en la salud. 

 

Pregunta Nro. 10 ¿Cuáles son las enfermedades ocasionadas por la minería? 

Tabla 10. Enfermedades a la población  

 

 

 

90%

10%

Ocasiona enfermedades

SI

NO

 Nro. de 

respuestas 

% 

A la piel 2 10 

Respiratoria 17 85 

Gástricas 1 5 

Otras (especifique) 0 0 

Total 20 100% 
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              Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Enfermedades a la población Fuente: Elaboración propia 

 

En la encuesta realizada a la población del sector de la Iberia manifestó que la 

principal enfermedad ocasionada por la minería son las respiratorias, 17 

personas que representa al 85%, 2 enfermedades a la piel que representa el 

10%, 1 gástricas que corresponde al 5%. El levantamiento de polvo es la 

principal molestia a la salud de los habitantes causado por la maquinaria que se 

utiliza para extraer el mineral, se necesita el asfalto en las calles de la gran 

mayoría de la comunidad. 

 

4.2.3 Entrevista realizada al propietario de la concesión minera Sra. Carla 

Arcos. 

 Identificación y ubicación de la concesión minera. 

Se realizó una entrevista al propietario de la concesión minera Rosa Ibelia a la 

Sra. Carla Arcos se encuentra ubicada en el sector La Iberia en la ciudadela 16 

de noviembre, barrio 10 de agosto la principal actividad que realiza es la 

extracción de arena en las orillas del rio Jubones.  

1 ¿Qué tipo de material se extrae? 

Principalmente se extrae arena  

2 ¿Cuál es su superficie? 

10%

85%

5%
0%

Enfermedades por mineria

A la piel

Respiratoria

Gástricas

Otras (especifique)



 

38 
 

15 hectáreas  

3 ¿Qué tipo de minería realiza?  

Pequeña minería 

4 ¿Cuál es el Volumen diario a explotarse? 

60m3  

5 ¿La concesión minera tuvo alguna socialización con la comunidad sobre 

los posibles impactos ambientales causados por la extracción de 

minerales? 

No  

6 ¿La concesión minera cuenta con un Plan de Acción Ambiental para 

mitigar los posibles impactos ambientales? 

No 

7 ¿La concesión minera recibe la respectiva inspección técnica por parte de 

la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos; y la Dirección de Obras 

Públicas del GAD del cantón Machala como lo establece la Ordenanza 

municipal en su Art. 43? 

Si se recibe visitas técnicas por parte del municipio  

8 ¿La concesión minera está inscrita en la Agencia de Regulación y Control 

Minero (ARCOM)? 

Si está inscrita en el ARCOM  

4.2.4 Entrevista a la Directora de Gestión Ambiental del cantón Machala 

Lcda. Mercy Ortega.  

1 ¿Qué tipo de informes realizan los técnicos del departamento de gestión 

ambiental del municipio de Machala de las concesiones mineras? 

Se realizan los informes de: 

 Informe de inspecciones a explotaciones. 

 Informe de Inspecciones de la actividad minera  

 Informe de las veedurías ciudadanas referente a áridos y pétreos. 

2 ¿Realiza algún tipo de revisión el departamento de Gestión Ambiental a 

la concesión minera? 
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 Revisión, seguimiento y control de impactos ambientales generados por 

la actividad minera 

 Revisión de los pagos y rubros que genera la competencia ambiental. 

3 ¿Qué controles realiza el departamento de Gestión Ambiental del 

municipio de Machala a las concesiones mineras?  

 Controlar que las explotaciones mineras de materiales áridos y pétreos en 

los lechos de los ríos, lagos, lagunas. 

 Revisión de los pagos y rubros que genera la competencia ambiental. 

4.3 Impactos causados al ambiente producto de las actividades mineras de 

la concesión minera Rosa Ibelia.  

4.3.1 Calidad de impacto   

Una vez determinada las afectaciones mediante la visita de campo se procese a 

determinar la calidad del impacto, se analizado algunas características que 

permiten valorar el impacto causado por la actividad minera.  

Tabla 3: Calidad de impacto   

 

ASPECTO 

 

COMPONENTE 

 

ELEMENTO 

NIVEL DE AFECTACIÒN 

1 2 3 

 

 

 

 

 

FÍSICO 

 

Aire 

Alteración por partículas      

Ruido      

Suelo Erosión      

Cambio de composición.     

 

Agua 

Pérdida del cauce 

natural del rio  

    

Cambio en calidad      

Paisaje Alteración del relieve      

 

 

BIÓTICO 

 

 

Flora 

Modificación de la capa 

vegetal   

    

Deforestación      
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Pérdida de especies      

 

Fauna 

Alteración del hábitat     

Migración      

 

SOCIAL 

 

Económico 

Generación de empleo      

Regalías      

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cada una de las categorías anteriores tendrá un valor dependiendo del 

impacto; estos valores se detallan de la forma siguiente: 

 

Nivel de afectación 

Baja 1 

Moderada 2 

Alta 3 

 

Una vez realizada la evaluación de impactos se puede ver claramente el nivel de 

afectación por el proceso que se lleva a cabo para la extracción de minerales, se 

observa que el componente con mayor grado de afectación es el agua, flora y 

fauna. 
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4.4 PLAN DE ACCIÒN 

NORMATIVA UTILIZADA PROPUESTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
FECHA INICIO FECHA FIN 

C
o

n
s
ti

tu
c

ió
n

 d
e
 l

a
 R

e
p

ú
b

li
c
a
 d

e
l 
E

c
u

a
d

o
r 

2
0
0
8
) 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Establecer un sistema gestión 

ambiental y prevención de riesgos y 

desastres naturales, basado en los 

principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y 

solidaridad.  

Socializarlo con los habitantes del 

sector la Iberia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del área de Gestión 

Ambiental 

 

 

 

 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Elaborar un manual de prevención y 

seguimientos de afectaciones posibles 

y causadas por la explotación. 

 

 

 

Inmediato 

 

 

5  meses 

 

 

Director del área de Gestión 

Ambiental 
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L
e
y
 d

e
 M

in
e
rí

a
  

 

Art. 76.- Capacitación de personal. - Los titulares de derechos 

mineros están obligados a mantener procesos y programas 

permanentes de entrenamiento y capacitación para su personal a 

todo nivel. Dichos programas deben ser comunicados 

periódicamente al Ministerio Sectorial. 

Realizar capacitaciones 

periódicamente al personal sobre el 

buen manejo de los recursos naturales   

 

 

 

         Inmediato 

 

 

 

4  meses 

 

 

 

Concesión minera  

Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros 

y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad 

única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben 

41 devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o 

laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación o 

cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte a los 

derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos 

constitucionalmente. 

 

Controlar y reducir los residuos de 

minerales que son arrojados al río. 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 

 

 

 

 

8 meses 

 

 

 

 

 

Concesión minera 

 

 

 

Art. 80.- Revegetación y Reforestación. - Si la actividad minera 

requiere de trabajos a que obliguen al retiro de la capa vegetal y 

la tala de árboles, será obligación del titular del derecho minero 

proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona 

preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en 

la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental. 

 

Realizar la reforestación con especies 

arbóreas y arbustivas nativas de la 

zona 

Restaurar las áreas afectadas por el 

área minera. 

 

 

 

 

Inmediato 

 

 

 

 

12 meses 

 

 

 

 

Concesión minera 
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5. CONCLUSIONES  

 

Una vez analizados los resultados obtenidos, formulamos las siguientes 

conclusiones: 

 La concesión minera Rosa Ibelia tiene como principal actividad la 

extracción de arena en las orillas del rio Jubones. Está inscrita en la 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el tipo de minería 

que realiza es pequeño: No cuenta con Estudios de Impacto Ambiental 

para garantizar y conservar a la naturaleza. 

 Las actividades realizadas por esta concesión se llevan a cabo cerca de 

centros poblados; esto conlleva a afectar la calidad de vida de los 

habitantes y a la degradación del medio ambiente; en particular se pudo 

observar que los principales impactos negativos son a los componentes 

agua, flora y fauna. 

 

Si bien la concesión minera cumple con las regulaciones de ley, sus actividades 

contradicen la normativa vigente en materia ambiental. Se recomienda aplicar la 

propuesta formulada con el fin de corregir las faltas ambientales.  
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6. RECOMENDACIONES 

En relación con los resultados obtenidos en la elaboración del trabajo de 

titulación se procede a realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Al GAD del cantón Machala, especialmente al Departamento de Gestión 

Ambiental, que se realicen visitas técnicas frecuentemente para que se 

verifique el cumplimiento de la normativa ambiental.  

 A la concesión minera Rosa Ibelia controlar y mitigar los impactos 

ambientales y sociales derivados por la actividad minera. 

 Promover programas de prevención y seguimientos de afectaciones 

posibles y causadas por la explotación.  

 Realizar capacitaciones al personal periódicamente sobre el buen manejo 

de los recursos naturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Concesión minera Rosa Ibelia. 

 

 Anexo 2. Visita a la Concesión minera Rosa Ibelia 
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Anexo 3. Concesión minera a la orilla del rio Jubones 

 

Anexo 4. Perdida del cauce natural del rio Jubones 
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Anexo 5. Extracción de arena del rio Jubones 

 

Anexo 6. Encuesta a los habitantes del sector La Iberia 
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Anexo 7. Encuesta a los habitantes del sector La Iberia 

 

      Anexo 8. Entrevista a la Sra. Carla Arcos propietaria de la concesión minera 
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Anexo 9. Encuesta a los habitantes del sector La Iberia 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

Trabajo de Titulación presentado para optar al título de Ingeniera Ambiental con el tema:  
CONCESIONES MINERAS Y NORMATIVA AMBIENTAL EN EL CANTÓN MACHALA. 

Encuesta dirigida a la comunidad que habita cerca dela concesión minera Rosa Ibelia perteneciente al 
cantón Machala.  

Objetivo de la encuesta: Recopilar información para realizar el análisis de la normativa ambiental y su 
cumplimiento en la concesión minera.  

IDENTIFICACIÒN Y UBICACIÓN DE LA CONCESIÒN 

1.-Nombre o razón social  

2.-Provincia  

3.-Parroquia  

4.- Sector o recinto   

Pregunta N.-1 
¿Qué tipo de minería pertenece la concesión minera? 

 

 Minería artesanal  

 Pequeña minería  

 Minería a gran escala o gran minería 

 
 

 

 

Pregunta N.-2 
 ¿Cree usted que la concesión minera ha ocasionado impactos ambientales negativos por la extracción 

de arena en el lecho del rio? 

 Si 

 No 

Pregunta N.-3 
¿Cree usted que la concesión minera promueve la explotación de minerales sostenible con la 

naturaleza? 

 Si 

 No 
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Pregunta N.-4 
¿Se ha perdido la vegetación en la orilla del rio Jubones por la minería existente? 

 Si 

 No 
¿Qué tipo de vegetación existe? 

Pregunta N.-5 
¿La minería ha ocasionado que la fauna emigre? 

 Si 

 No 
 

Pregunta N.-6 
¿Se ha perdido el cauce natural del rio por la extracción de minerales? 

 Si 

 No 
 

Pregunta N.-7 
¿Considera usted que la actividad minera ha generado beneficios económicos, sociales y medioambientales a la 
comunidad? 

 

 Si 

 No 
 

Pregunta N.-8 
¿La concesión minera posee programas ambientales y de participación con la comunidad? 

 Si 

 No  

Pregunta N.-9 
¿La extracción minera ha ocasionado alguna enfermedad a la población? 

 Si 

 No 

Pregunta N.-10 
¿Cuáles son las enfermedades ocasionadas por la minería ? 

 A la piel  
 

 Respiratoria  

 Gástricas   

 Otras (especifique)  

 

 
 

 

 



 

53 
 

Anexo 10. Oficio enviado al GAD del cantón Machala para realizar la visita a la 

concesión. 
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