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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE 

PRODUCCION MAS LIMPIAS EN LA ASOCIACION MINERA ESTRELLA 

DE DAVID DE PONCE ENRIQUEZ 

RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo el determinar la factibilidad para la implantación 

de los sistemas de producción más limpia en la sociedad minera La Rica, se aplica el 

método inductivo y descriptivo, que mediante su aplicación y con la utilización de 

herramientas tales como la ficha de observación y las entrevistas, ayudaron a identificar 

los procesos que cuenta la sociedad minera como también el método de extracción a 

aplicar para la obtención del oro. Se verifica que la empresa cumple parcialmente con lo 

establecido en las normativas legales ya que no realiza ningún manejo de sus residuos 

sólidos y líquidos; se puede concluir que los sistemas de producción más limpia son una 

herramienta ecológica que las empresas pueden adoptarlas para generar mayor 

productividad mediante la optimización de sus recursos.  

Palabras Claves. Producción más limpia, Minería, Contaminación 

 

 

 

 

 

 

 



FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF CLEANER 

PRODUCTION SYSTEMS IN THE STAR MEMORIAL ASSOCIATION OF 

DAVID DE PONCE ENRÍQUEZ 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this work is to determine the feasibility for the implementation of cleaner 

production systems in the mining company La Rica, the inductive and descriptive method 

is applied, which through its application and with the use of tools such as the observation 

and interviews, helped to identify the processes that the mining company has as well as 

the extraction method to be applied to obtain the gold. It is verified that the company 

partially complies with the provisions of the legal regulations as it does not perform any 

management of its solid and liquid waste; It can be concluded that cleaner production 

systems are an ecological tool that companies can adopt to generate greater productivity 

by optimizing their resources. 

 

Keywords. Cleaner production, Mining, Pollution 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la actividad minera en el mundo consiste en la obtención selectiva 

de materiales y otros materiales a partir de la corteza terrestre; dependiendo del tipo de 

material a extraer la minería se divide en metálica y no metálica. Debido al alto valor de 

retorno de inversión del sector minero, dado el dimensionamiento de las explotaciones 

mineras, existen empresas que realizan sus laborares priorizando la normativa ambiental 

que rige su funcionamiento. (Vera Torrejón, 2015) 

La problemática que presenta esta investigación radica principalmente en la 

contaminación de nuestro medio ambiente que se ha venido generando por años; las 

empresas mineras constituyen serios problemas para nuestro medio ambiente y la 

conservación de la agricultura por la fuerte contaminación de agua y la destrucción del 

ecosistema, se sabe que genera beneficios económicos pero a la misma vez graves 

problemas socio-ambientales. 

Exactamente se lleva trabajando 2 años en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

sector la Rica sitio San Salvador la Sociedad Minera Estrella de David donde sus socios 

los Señores Manuel Rojas accionista mayoritario, Jesús Jaramillo, Luis Flores quienes 

son los representantes de la Sociedad y vienen laborando en el proceso de extracción de 

Oro y venta final a quienes procesan.  

Cabe mencionar que en el sector existen 22 minas con sus respectivos permisos, 

las cuales trabajan de igual manera en la extracción de oro siendo este mineral tan 

competitivo en el sector. Estas empresas mineras se encuentran registradas siempre a las 

normativas de medio ambiente y regulada respectivamente x la autoridad competente, el 

campamento cuenta con la estructura adecuada. La zona es netamente minera y cacaotera 

actividades que le dan economía a este Cantón Azuayo. 



Para el presente caso de estudio se establece como objetivo el determinar la 

factibilidad para la implantación de los sistemas de producción más limpia en la sociedad 

minera La Rica; sistema que ayudara a mitigar, controlar y restaurar el entorno en el cual 

la sociedad minera se encuentra ubicada. 

El agua es un recurso que para muchas comunidades es escaso y valioso; el acceso 

a este recurso resulta complicado si sus ríos, lagos u otras fuentes de agua son 

contaminados o usados en exceso por los proyectos mineros cuyo impacto no fueron 

evaluados minuciosamente antes de ser autorizados; tomando en cuenta que los grandes 

problemas mineros se originan en nivel artesanal y en la pequeña minería. Es la primera 

su causa principal es la informalidad y luego la contaminación su problema es 

depredación de yacimientos, discriminación social y económica, invasiones, falta de 

seguridad; en la pequeña minería existe un trabajo inestable con labores muy duras, 

graves carencias de seguridad con condiciones negativas para la salud, accidentes para 

quienes laboran en dicho trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 
 

En el mundo en que se vive entendemos que es de vital importancia tener cuidado 

en salvaguardar el medio ambiente que rodea al ciclo productivo minero, así como 

también la salud y el bienestar de las poblaciones aledañas.  La industria minera es uno 

de los pilares fundamentales de la economía nacional lo cual representa en el 60% del 

ingreso de las divisas de nuestro país. El desarrollo minero cumple un rol fundamental en 

el ciclo del negocio de la industria minera, representando una alta proporción del costo 

total; este es un factor clave en la competitividad y desarrollo de la construcción óptima 

a nivel mundial. (Cubillos Vargas, González Moreno, Ruiz Sánchez, Vélez Riaño, & 

Paredes Cuervo, 2015) 

Las comunidades internacionales y nacionales estando tomando conciencia de la 

importancia que representa proteger el planeta y velar por las futuras generaciones; por 

lo cual, se han manifestado de forma positiva en la protección de los recursos naturales, 

los cuales muchas veces dichos recursos deben ser explotados para satisfacer las 

demandas de los proyectos mineros de esta manera se observa la necesidad de cuidar los 

recursos naturales, manteniendo el crecimiento económico; para esto es vital aumentar la 

productividad manteniendo los niveles de consumo. (Morales Varela, Rojas Ramirez, 

Hernández Gómez, Morales González, & Jiménez Reyes, 2015) 

En la últimas décadas, la actividad minera en el Perú se ha convertido en una de 

las principales generadoras de ingreso para el País; el estado se encuentra en la necesidad 

de proporcionar todas las condiciones favorables con la finalidad de facilitar nuevas 

inversiones en el sector, así como también prestar la ayuda y apoyar la buena marcha de 

las empresas mineras ya existentes; por esta razón es que existen institucionales 



nacionales dedicadas a la minería. (Zambrano Tornés, Liens Gutiérrez, & Arias González, 

2016) 

Las empresas mineras en el Ecuador que se encuentran más consolidadas 

involucran la gestión ambiental no como elemento principal sino como un componente 

integral de la sostenibilidad minera; grandes y pequeños mineros cuentan con diferentes 

motivos para incluir el concepto de “sostenibilidad” en sus estrategias frente a la 

competencia, los pequeños mineros, sus motivos se encuentran relacionados con la 

generación de valores agregados en sus productos finales, mientras que los grandes 

mineros están relacionados a compromisos asumidos a nivel internacional con las partes 

interesadas. (Carmona García, Cardona Trujillo, & Restrepo Tarquino, 2017) 

De acuerdo a Soriano, Ruíz & Ruíz (2015), expresan que existe un proceso en la 

extracción minera.  

Etapas del proceso Minero 
Exploración, es la detección de yacimientos naturales 

Explotación, se refiera a la extracción de minerales 

- Análisis de propiedades físicas y químicas. 

- Si puede utilizarse sin alteración de su sustancia., entra en etapa de abastecimiento. 

- Si puede destruirse para generar un producto nuevo, sigue la cadena de producción 

hasta entrar en etapa de abastecimiento. 

- Abastecimiento, se inicia la cadena de proceso productivo que lo llevará al 

consumidor final. (2015, p. 4) 

La producción más limpia en las empresas ha sido desarrollada en el país aunque 

cabe recalcar que los resultados no han sido favorables en cuanto a la contribución y 

mejoramiento del desempeño ambiental, ni competitivo de las empresas; las mismas que 



han dejado plasmado importantes lecciones aprendidas; si bien cabe mencionar que la 

producción más limpia nace a partir de las múltiples decisiones empresariales y su 

principal función ha sido mejorar la productividad a partir del uso eficiente de sus propios 

insumos su impulso y el desarrollo como estrategia nacional sin embargo se debe de tener 

en cuenta que a pesar de que la producción más limpia se ha convertido en un fenómeno 

popular, en ella no se ha implementado del todo por el impacto que tiene el grado de 

contaminación ambiental. (Mendoza Estrada, González Monroy, & Ruiz Lázaro, 2016) 

El sistema de producción más limpia en la minería tiene relevancia de las 

operaciones de la pequeña minería la cual ha sido destacada en aspectos como reservas 

pequeñas de mineral; cuando en la pequeña minería se enfoca en regiones 

económicamente atrasadas esta estimula el ingreso y su distribución, creación de nuevos 

puestos de trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos. Uno de los medios por 

los cuales se busca proteger el medio ambiente es la producción más limpia y su principal 

función es la eliminación de materias tóxicas, desechos sólidos. Lo que se busca con el 

proceso de producción más limpia es evitar una generación excesiva de residuos ya que 

es considerada como pérdida económica como producto del mal aprovechamiento de los 

recursos e insumos son contaminantes que afectan a la salud y al medio ambiente. 

(Paredes Concepción, 2014) 

La minería ocupa una gran parte de la producción de oro en el país; la extracción 

de oro en la minería artesanal y a pequeña escala del país se ha venido desarrollando 

tradicionalmente usando como metal principal el mercurio para separar el oro libre de los 

metales que no tienen interés económico. La implementación de tecnologías más limpias 

representa una mayor parte de disminución de mercurio, el aumento de la recuperación 

de oro y por ende causar menos impactos en la salud y también en el medio ambiente; las 

medidas correspondientes para reducir las contaminaciones y aumentar la recuperación 



de oro deben estar enfocadas a mejorar los diseños y la eficiencia de los procesos de 

producción más limpia en la minería. (Rodriguez Mur, 2017) 

Cabe mencionar que algunos países comenzaron a pensar en normativas 

ambientales debidamente especificadas; ya que se le daba poca importancia al tema 

relacionado con el medio ambiente ocasionando daños a nuestro suelo, ríos, etc. En los 

años 90, comenzaron a formular normas que intenten solucionar los diferentes problemas 

que se presentan, considerando que siempre se debe actuar de una manera positiva. 

La producción más limpia en la minería es una aplicación de una estrategia 

ambiental, integrada a los diferentes procesos productivos para incrementar y así reducir 

los riesgos para los seres humanos y también para el medio ambiente; aquí se debe 

priorizar aquellas medidas de prevención sobre la contaminación que genera la minería y 

reducir los desechos en su fuente de origen. (Díaz Molina, Rodríguez Rico, Rodríguez 

Negrín, & Cuellar de la Cruz, 2013) 

La importancia que tiene la estrategia empresarial radica en el aporte de la 

competitividad  tomando en cuenta como punto primordial la conservación del medio 

ambiente y la responsabilidad social; el problema principal es la contaminación del medio 

ambiente (contaminación del agua, suelo), el proceso industrial no ha sido bajo los 

principios indicados es ahí cuando podemos utilizar una estrategia conocida como 

producción más limpia con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuestro medio 

ambiente y a la vez reducir costos, incentivar innovaciones y disminuir los riesgos 

relevantes al ser humano y al ambiente. (Loayza Pérez & Silva Meza, 2013) 

 

 

 



Metodología 
 

La metodología aplicada para el desarrollo del presente caso de estudio fueron: 

método descriptivo y exploratoria o de campo; el método descriptivo mediante la 

búsqueda de fuentes bibliográficas como artículos científicos, ayudaron a obtener 

información relevante acerca del tema a investigar y el exploratorio permite identificar 

en el lugar de los hechos las causas reales de los problemas que se suscitan; aplicando las 

técnicas de investigación tales como la ficha de observación y la entrevista para la 

recolección de la información, permiten profundizar con mayor realidad las causas 

verdaderas para el estudio de factibilidad. 

Aplicación de los Principios de Sistema de Producción más Limpia en la 

Empresa Estrella de David: 
 

Para tener una mejor perspectiva del trabajo a realizar, diseñamos el diagrama de flujo de 

la extracción de Oro en la Empresa Estrella de David. 

Diagrama de Flujo de Extracción de Oro 
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Fuente. Empresa Estrella de David 

Inicio 

Molienda 

Sedimentación 

Cianurización 

Extracción 

Fin 



 

Como se puede observar en la figura 1, para la aplicación de los sistemas de producción 

más limpia, tomaremos como referencia el diagrama de flujo del proceso de extracción 

de oro. 

Proceso de molienda, en este proceso el material que llega del proceso de explotación 

(mina), es sometido a molienda mediante molinos de tres ruedas, cuyo proceso permite 

obtener una arena muy fina que por medio de riego de agua por aspersión transporta las 

arenas a los tanques de sedimentación hasta llenar su capacidad de almacenamiento. 

Sedimentación, aquí reposan las arenas que se generan del proceso de molienda. 

Transporte, se lo realiza el transporte del material sedimentado por medio de bombas 

de bombeo de agua mediante la cual son depositados en tanques de homogenización 

cilíndricas con agitadores las cuales se encuentran en movimiento hasta su llenado. 

Proceso de Cianurización, este método es utilizado para extraer el oro del material 

sedimentado y poder separarlos de los demás minerales y cuyo proceso de extracción el 

elemento principal es el agua; el cianuro tiene múltiples usos, sea en la metalurgia, 

industria del acero, joyería, en laboratorios químicos y clínicos, (Ramirez, 2010)                          

Proceso de extracción o lixiviación, mediante precipitación el oro diluido en el 

proceso anterior, pasa por un sistema de láminas de aluminio que mediante electrolisis, 

la malla de aluminio atrapa el oro disuelto cumpliéndose el proceso de extracción; dicho 

proceso continua hasta que la totalidad del agua del también de homogenización haya 

terminado; también se puede extraer el oro que esta diluido es mediante la colocación de 

ácido sulfúrico y mediante reacción química por si solo se amalgama el oro formando 

partículas de oro fundidas. 



La refinación del oro obtenido del proceso de lixiviación, dependerá del grado de pureza 

que se dese obtener. 

El proceso minero genera impactos ambientales y sociales.  

- Deforestación 

- Irregularidad en el flujo de agua 

- Desaparición de especies del área explotada 

- Contaminación del agua por tóxico 

- Contaminación de aire 

- Problemas de salud a los comuneros 

De lo expuesto anteriormente expresa Montes de Oca – Pérez, Rosario Ferrer (2014), que: 

“La actividad humana produce sobre la naturaleza un impacto generalmente 

agresivo, que en muchas ocasiones la naturaleza no es capaz de asimilar, 

ocasionando un deterioro permanente que afecta de diversas formas a los seres 

vivos que comparten el entorno donde se produce estas actividades”. (p. 107) 

Contaminación: La contaminación es un cambio negativo en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, agua, tierra, lo que significa que es perjudicial para 

la vida del ser humano, también para aquellas especies deseables en los procesos 

industriales. 

Prevención de la Contaminación: Es el uso de procesos, prácticas y/o 

productos que permiten reducir o eliminar las sustancias contaminantes que podrían 

concentrarse en cualquier corriente de residuos o emitirse al ambiente. 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos: En su totalidad la mayoría de las 

empresas dedicadas a esta actividad deben contar con un plan de manejo ambiental cuya 



finalidad es reducir los impactos ambientales que se generarían al momento de realizar 

su actividad debido a los procesos que afectan al aire, suelo, agua. La ley minera en su 

registro oficial establece en su registro oficial suplemento 311 del 14 agosto 2014 expresa. 

Art 5. Previo a la presentación de las fichas ambientales para minería artesanal, en las 

fases de exploración, explotación, comercialización y cierre de minas.   

Argumentaciones 
De acuerdo a (Correa Guaicha & Alvarado Correa, 2017) expresa  

El proceso de extracción de materiales aurígeros da como resultado emisiones 

contaminantes al aire, suelo y agua, producidos por residuos que originan 

afectaciones en la salud del ser humano, las personas que viven alrededor de estas 

empresas causando hasta la muerte. (p. 29)  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Podemos manifestar que mediante la aplicación de las fichas de observación y la revisión 

bibliográfica para la aplicación de los sistemas de producción más limpia, se expresa que 

la actividad minera es contaminante a pesar de existir normas y leyes que ayudan a 

mitigar, prevenir y controlar la contaminación de los ecosistemas naturales. 

Es un desafío el implementar los sistemas de producción más limpia, las empresas 

mineras deberían buscar mecanismos para cumplir con las normativas legales tomando 

en cuenta que se debe cuidar los ecosistemas para ala presentes y futuras generaciones. 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

- Es factible la implementación de los sistemas de producción más limpia, mediante 

la mejora de sus procesos, la optimización de sus recursos, el manejo adecuado de 

sus residuos tanto solidos como líquidos, dotando al personal de equipos de 

protección personal, estableciendo métodos y técnicas para el buen desarrollo de 

su proceso productivo. 

- Los sistemas de producción más limpia, son una herramienta ambiental que puede 

ser adoptada por cualquier tipo de empresa que desee implementar, cuya finalidad 

de ser más productiva, eficaz y eficiente siempre tomando en consideración el 

reducir los impactos ambientales, cumpliendo con lo establecido por las entidades 

gubernamentales y sobre todo proteger el ecosistema para las presentes y futuras 

generaciones. 
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