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RESUMEN 

La minería, es una actividad que se viene desarrollando durante muchos años y ha tenido 

un gran aporta económico a los países que la desarrollan, sin embargo esta misma actividad 

ha sido cuestionada por el impactos negativo que tiene en el medio ambiente, repercutiendo 

primordialmente en la flora, fauna y salud de los habitantes de las comunidades en donde se 

da la explotación aurífera, por lo que las empresas que ejecutan la exploración y extracción 

del mineral, están en la obligación de compensar a la comunidades a través de programas 

de incentivo social, para ello estas se han valido de estudios de análisis de impacto 

socioeconómico, con el propósito de determinar la repercusión que tendrá su actividad y las 

necesidades que tiene la comunidad para poderlas compensar; lo que motivo a proponer y 

desarrollar un análisis de caso titulado “Análisis del impacto socioeconómico de las 

operaciones mineras realizadas por la Sociedad Civil Minera Virgen del Cisne en la 

comunidad El Guato” cuyo objetivo es evaluar cuál es el impacto socioeconómico que ha 

venido teniendo la empresa minera “Virgen del Cisne” en la comunidad El Guato. Se debe 

remarcar que se tomó en consideración para el estudio a dicha organización, ya que por su 

ardua tarea y por varios años en la comunidad ha venido teniendo impactando en el 

desarrollo socioeconómico de los habitantes, En cuanto a la organización del estudio, este 

se encuentra estructurado en cuatro capítulos fundamentales: capítulo I generalidades del 

objeto de estudio, en este se encuentra la descripción de la problemáticas con la respectiva 

justificación y objetivos de la investigación; capítulo II Fundamentación teórico-

epistemológica del estudio, el mismo está estructurado de concepciones científicamente 

obtenidas de artículos científicos, libros y páginas web educativas relacionadas a la 

problemática, es importante acotar que es este punto se fundamenta la epistemología del 

tema en estudio, con el cual se fundamenta la investigación; capítulo III Proceso 

metodológico, en este punto se describe el tipo de investigación que se ejecutó, el cual se 

centró en la metodología empírico-deductivo, que consistió en un análisis meticuloso de 

cada uno de los beneficios y problemas que presenta la actividad minera, para dicha 

comunidad, además se fundamentó el estudio de campo y se idéntica la unidades de 

investigación, que para el caso se encuestó a los habitantes; y capítulo IV resultado de la 

investigación, en esta parte de la investigación de sistematiza, tabula, grafica e interpreta la 

información obtenida en la investigación de campo, lo que servirá la concluir y 

recomendar. Para finalizar se debe destacar que la exploración propuesta es puramente de 

carácter científica-educativa en donde se ultimó y exhortó sobre los parámetros encontrados 

en el estudio. El programa cumple con las disposiciones establecidas por la Carrera de 

Ciencias de Administración de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, por lo que el estudio es un documento que servirán de 

referente de consulta para los egresados que deseen indagar con profundidad sobre el 

análisis del impacto socioeconómico de las operaciones mineras. 

Palabras Claves: Minería, Empresa, Impacto Socioeconómico, Comunidad, Operaciones 

Mineras 
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CONDUCTED BY SOCIEDAD CIVIL MINERA VIRGEN DEL CISNE IN THE 

COMMUNITY El GUATO 
 

Autora: Katheryn Gianella Lupú Flores 

Tutor: Ing. Jaime Granda Bohórquez 

 

ABSTRACT 

Mining is an activity that has been developing for many years and has had a great economic 

contribution to the countries that develop it, but this same activity has been challenged by 

the negative impacts it has on the environment, with a primary impact on the Flora, fauna 

and health of the inhabitants of the communities where the gold exploitation takes place, so 

that the companies that carry out the exploration and extraction of the mineral are obliged 

to compensate the communities through social incentive programs, For this they have used 

studies of socio-economic impact analysis, with the purpose of determining the impact that 

their activity will have and the needs that the community has to compensate them; Which 

led to the proposal and development of a case study entitled "Analysis of the 

socioeconomic impact of mining operations carried out by the Civil Society Minera Virgen 

del Cisne in the El Guato community" whose objective is to evaluate the socioeconomic 

impact of the Mining company "Virgen del Cisne" in the El Guato community. It should be 

noted that it was taken into consideration for the study to this organization, because for its 

arduous task and for several years in the community has been having an impact on the 

socioeconomic development of the inhabitants, As for the organization of the study, this Is 

structured in four fundamental chapters: chapter I generalities of the object of study, in this 

one is the description of the problematic with the respective justification and objectives of 

the investigation; Chapter II Theoretical-epistemological basis of the study, the same is 

structured from scientifically obtained conceptions of scientific articles, books and 

educational web pages related to the problematic, it is important to note that this point is 

based on the epistemology of the subject under study, with which The research is based; 

Chapter III Methodological process, in this point describes the type of research that was 

executed, which focused on the empirical-deductive methodology, which consisted of a 

meticulous analysis of each of the benefits and problems presented by the mining activity, 

for Said community was also based on the field study and identical units of research, which 

for the case were surveyed the inhabitants; And chapter IV result of the research, in this 

part of the research systematizes, tabulates, graphs and interprets the information obtained 

in the field research, which will serve to conclude and recommend. Finally, it should be 

emphasized that the proposed exploration is purely of a scientific-educational nature in 

which the parameters found in the study were finalized and exhorted. The program 

complies with the provisions established by the Administration Sciences Career of the 

Academic Unit of Business Sciences of the Technical University of Machala, so the study 

is a document that will serve as a reference for consultation for graduates who wish to 

inquire in depth On the analysis of the socio-economic impact of mining operations. 

 

Key words: Mining, Company, Socio-Economic Impact, Community, Mining Operations 
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INTRODUCCIÓN 

 

La explotación minera es una de las actividades que mayor influencia ha tenido en el 

desarrollo de las anteriores y actuales sociedades, de los países desarrollados y de aquellos 

que están envía de hacerlo, entre las principales características de este tipo de extracción 

esta su gran a porte al inventivo del trabajo, interacción comercial, entre otras; sin embargo 

no solo es beneficio esta actividad, ya que por tratase de aurífera tiende a perforar el suelo 

en donde se desarrolla creando problemas en la demografía del territorio, pero a más de ello 

hace uso de químicos para la extracción y limpieza de material a extraer, productos que una 

vez utilizados, suelen desechados en los ríos o suelo, los mismo que son nocivos para las 

salud der ser humana, provocando secuela en la estabilidad física y fisiológica de quienes 

esta expuestos a estos. 

 

Es por ello que como compensación de los estragos que causa en el ambiente las empresas 

que se dedican a la actividad aurífera tienen el deber de no solo crear fuentes de trabajo o 

incentivar la producción, sino que deben de ir más haya como por ejemplo, motivar la 

creación de entidades que cuiden de la salud y educación de los comuneros, antes lo 

mencionado surge la iniciativa de proponer un estudio que centra en el “Análisis del 

impacto socioeconómico, de las operaciones mineras realizadas, por la Sociedad Civil 

Minera Virgen del Cisne en la comunidad El Guato” investigación se desarrolla como 

estudio de caso y que tiene por objetivo evaluar el impacto socioeconómico que tiene la 

empresa minera “Virgen del Cisne”, en los habitantes de la comunidad, El Guato de la 

parroquia Catacocha del Cantón Paltas, Provincia de Loja. El estudio que es de carácter 

científica-educativo, está estructurada en cuatro capítulos:  

 

CAPÍTULO I Generalidades del objeto de estudio, en este punto se hace una descripción 

del problema objeto de estudio, para ello se propone y se labora los respectivos objetivos a 

seguir con el proceso de análisis, además se contextualiza la problemática desde la 

perspectiva macro, meso y micro con el fin de establecer el parámetro de la problemática 

propuesta.   
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CAPÍTULO II Fundamentación teórico-epistemológica del estudio, para el caso del 

presente capítulo, se desarrolla en base a fundamentación científicas, las que fueron 

extrudas de fuentes bibliográficas como artículos científicos, libros y plataformas 

educativas que tengan relación con tópicos al tema de estudio, con lo cual se respalda la 

parte científica de la investigación.       

 

CAPÍTULO III Proceso metodológico, es importante hacer un análisis del método a 

emplear en la investigación la mimas se fundamentó en el empírico-deductivo-inductivo, 

los mimos orientaron a la exposición y descripción de cada uno  de los agente que se dan 

con la actividad y que impactan directamente en la diario vivir de las personas de la 

comunidad El Guato. Otro punto a resaltar en el proceso metodológico es que se identifica 

las unidades o personas a investigar que en el presente diagnostico se toma en 

consideración a los comuneros quienes serán encuetados y brindaran información oportuna- 

real sobre el objeto de estudio.  

 

CAPÍTULO IV Resultado de la investigación, una vez culminado la recolección de 

información a través de la investigación de campo, es importante seleccionar y sistematizar 

cada uno de los hallazgos encontrados en la boleta de encuestas, lo mismo que fueron 

sistematizados y presentados gráficamente, para el análisis oportuno, que harán concluir 

sobre lo más relevantes, encontrado en el Análisis del impacto socioeconómico de las 

operaciones mineras, realizadas por la Sociedad Civil Minera, Virgen del Cisne, en la 

comunidad El Guato”   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

El impacto socioeconómico es la factibilidad que obtendrá una determinado comunidad de 

un proyecto, que será beneficio para la población fomentando fuentes de trabajo, 

construcciones de carreteras e incrementando el comercio, cabe mencionar que según el 

tipo y magnitud del proyecto será el impacto socioeconómico que tendrá la colectividad. 

(Villa & Franco, 2013) 

 

(Rincón, 2012) El impacto de carácter socioeconómico se debe estimar los costos directos e 

indirectos del proyecto que se va a emprender,  para ello se debe hacer un estudio de 

mercado en el área en donde se lo realizará, si cuenta con accesibilidad a servicios básicos, 

si es habitable en el caso de ser urbano y evaluar la interacción comercial; (Hernández, 

2015) A esta actividad se la conoce como estudios de impacto socioeconómico, ya que se 

encarga de medir la repercusión y los beneficios de inversión que tendrá la empresa hacia la 

comunidad ya sea de carácter de infraestructura, eventos o  mejoramiento vial, se debe 

rescatar qua la empresa que va a invertir debe conoce la ubicación exacta en donde 

emprender el proyecto si es rural o urbana de esta manera se generara para la colectividad 

fuentes de trabajo y se remunera de acorde a las necesidades que tiene dicha zona.  

 

(Amescua, 2013) El impacto socioeconómico es de mucha ayuda para los administradores 

de los proyectos a emprender, ya que le sirve para tomar decisiones más factibles y 

oportunas sobre inversiones y políticas públicas, además proporciona información sobre la 

influencia que tendrá en la producción, empleo e incluso en el medio ambiente.  

 

Cuando se trata de una actividad minera es importante que los administradores hagan 

conocer el repercusión que tendrá su proyecto dentro de la comunidad para ello deben 

comunicarlo con transparencia y seriedad los aspecto positivos, atrayendo así a 

patrocinadores que quieran ser parte del proyecto. 
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Las empresas mineras tienen un gran impacto socioeconómico a nivel mundial, ya que 

estas no solo aportan con dinero a nivel local si no también lo hacen de manera regional y 

nacional, fomentando el empleo a través de la contratando de mano de obra local, 

promueven la educación mediante la construcción de instituciones educativas, mejoran la 

calidad de vida de los comuneros y de quienes habitan en lugares aledaños para lo cual 

construyen centros de salud. (Rivera & Molina, 2015)   

 

(Montes de Oca & Rosario, 2014) Para desarrollar un estudio de impacto socioeconómico 

de la actividad minera es importante investigar la cantidad de pobladores que hay en el área 

en donde se establecerá dicha actividad. Permitirá evaluar los distintos indicadores en los 

diferentes periodos, con el fin de encontrar relaciones y diferencias de las necesidades que 

tiene la comunidad en general para de ahí partir al mejoramiento y prevención de 

problemas que suelan afectar a la integridad de los comuneros  

 

En el Ecuador el impacto socioeconómico de la actividad minera  ha afectado de manera 

positiva y negativa, ya que varias empresas han invertido en las distintas regiones del país 

en su gran mayoría las petroleras y minerías, estas empresas tiene un gran impacto 

ambiental, social y el más importante económico. (Rojas , 2010) Ayudan directa e 

indirectamente al desarrollo de país, lo cual se debe a que cierta parte del dinero o divisas 

se queda en el interior de la comunidades en donde se desarrolla la actividad, además tiene 

la obligación de contratar mano de obra nacional preferiblemente del lugar en donde se va a 

explotar la actividad aurífera. Lo que es un beneficio para la nación ya que como 

anteriormente lo hemos mencionado mediante esta actividad se creara nuevas escuelas, 

hospitales, carreteras y centros recreativos, los mismos que son financiados por las propias 

empresas como modo de compensar la repercusión negativo que tiene en la comunidad.  

 

Para ello esas instituciones debieron haber realizado una evaluación del entorno social, 

cultural y el comercial, y de esta manera los administradores de dichas organizaciones 

confirmaran todas las expectativas necesarias para poder emprender su empresa y ayudar a 

la vez a la comunidad en donde desarrollar su explotación o actividad productiva.  
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(Godfrid, 2016) Las organizaciones mineras tienen un gran impacto ambiental por lo que 

deben de cumplir con las reglamentaciones dispuestas por la Ley del país apegándose a 

cada una de las disposiciones. Es por ello que estas empresas para disminuir cierto 

desajustes se apegan a normas que consisten en colaborar con la comunidad adquiriendo 

mano de obra local, fomentado el comercio y promoviendo el desarrollo social en el 

aspecto de crear instituciones que mejoren la calidad de vida, siempre y cuando estos 

beneficios sean para toda la colectividad.  

 

A nivel local se puede concluir en la importancia que tendrá en el desarrollo de la 

generación que deben tener las empresas mineras y petroleras, ya que teniendo y 

manteniendo buenas prácticas estas generaran un impacto positivo mediante el fomento 

económico de la misma. Las grandes inversiones extractivas que se hacen a nivel local 

generan grandes beneficios como la creación de instituciones que mejoraran la vida de las 

personas que están expuestos a la explotación minera, pero también tienden a generar 

situaciones de favoritismo y corrupción. (Bonet, 2014) 

 

La provincia de Loja se encuentra situada en la zona oriental, es una ciudad que 

particularmente está ligada con la historia del país ya que fue fundada como ciudad 

española en el año 1548 y el 18 de noviembre de 1820 el pueblo de Loja se reunió para 

proclamarse como independiente de la ciudad y de la provincia, la misma que se ha ido 

incorporando con el pasar de los años activamente a la vida económica, social y cultural 

siendo parte primordial por las conexiones que tiene con Perú, las costas del ecuador y 

parte de Cuenca. 

 

Palta es un cantón que se encuentra dentro de la provincia de Loja, que es uno de los más 

antiguos de la provincia se construyó el 25 de junio de 1824 seis años antes que la 

Republica del Ecuador llevara su nombre por la presencia de estos lares de la aguerrida 

etnia preincaica, es un cantón que cuenta con  23.482 habitantes, se encuentra ubicado en el 

callejón interandino de la Sierra Ecuatoriana, al occidente de la Provincia de Loja, entre los 

meridianos 79°25´80" y las paralelas 03°47´y 04°12´ de latitud, al norte con los cantones 

de Chaguarpamba,  Olmedo y la Provincia de El Oro. Al sur con los cantones de Calvas, 
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Sozoranga y Celica. Al Este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo y al Oeste con el 

cantón Puyango y Celica. 

 

El cantón Paltas se caracteriza por presentar una diversidad de montañas y riscos con valles 

profundos y laderas escarpadas, debido principalmente a que los andes bien definidos y 

ordenados en algunos lugares, se diluyen en innumerables ramales montañosos y colinados.  

 

Es por ello que en este pequeño cantón es donde se sitúan más las concesiones de 

compañías mineras ya que por contar con gran diversidad de montañas esto lo hace 

agradable a la vista de los administradores de dichas empresas para ejercer la minería de 

manera formal, cabe rescatar que también esto lo hace banco fácil para la minería de 

manera artesanal, ya que es la que más se da. El gobierno sesta buscando erradicarla la 

minera artesanal por el simple hecho de causar grandes estragos en la naturaleza, y salud de 

las personas, animales y todo aquello que lo rodea.  

 

Este cantón se lo reconoce por el material petrolero y minero que se encuentra en su 

subsuelo la principal actividad que ejercen en este pueblo es el de la minería formal e 

informal o artesanal y pequeña por lo que sus propietarios son personas naturales y no 

empresas que cuentan con las debidas reglamentaciones y se encuentran perfectamente 

constituidas. (Molina Escobar  , Coronado Ramirez, & Rivera Villamizar , 2013), la 

minería, es la actividad tiene un gran impacto lo socioeconómico en los lugares en donde se 

desarrolla, ya que percibe ingreso y e incrementa fuentes de trabajo.  

 

En dicho cantón se encuentran establecidas 134 concesiones mineras que están ubicadas en 

distintas parroquias aledañas al cantón, que se encuentran legalmente constituida y regidas 

por el estado y están al día con los permisos requeridos ahora si contabilizamos con la 

actividad minera de manera artesanal o de forma ilícita nos encontraremos con un número 

de variantes al original. 

 

Como se viene mencionando anteriormente en el cantón Palta se desarrollando una gran 

actividad aurífera interactuando diversas empresas entre ellas la Sociedad Civil Minera de 
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Hecho denominada “Virgen del Cisne”, cuyo objeto es realizar  y ejecutar las fases de la 

actividad minera detalladas en el Artículo 27 de la Ley de Minería: a) Prospección, que 

consiste en la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas; b) Exploración, que consiste en 

la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del 

mineral en él existente; la exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la 

evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su explotación; 

c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los 

minerales; d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o 

metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de 

elevar el contenido útil o ley de los mismos; e) Fundición, que consiste en el proceso de 

fusión de minerales, concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el 

producto metálico que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan; f) 

Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los productos metálicos en 

metales de alta pureza; 

 

g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la celebración de otros 

contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la 

actividad minera; y, h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades 

mineras y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de 

las fases referidas previamente, si no fueren de interés público, incluyendo la reparación 

ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental 

competente. Igualmente se comprometen, por el presente documento a propender a la 

industrialización de los minerales producto de las actividades de explotación, 

promocionando la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, respetando a la 

comunidad de vecinos del sector y a la naturaleza. En todas las fases de la actividad minera, 

se obligan a la reparación y remediación ambiental de conformidad a la Constitución de la 

República del Ecuador, la ley y sus reglamentos. 

 

El Ecuador pone sus ojos en la minería como alternativa para el desarrollo, pero debemos 

analizar si la minería ha logrado dinamizar la economía y si ha permitido un mejoramiento 
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en las condiciones socioeconómicas en las zonas donde opera. Es visible la necesidad 

económica pero también el potencial de ingresos que por la minería prevé obtener el país.  

 

Para el ejecutivo, la alternativa del país se encuentra en la explotación minera, la cual se 

vislumbra como la única fuente real y palpable que no solo permite superar la crisis sino 

que además se potencializa como una alternativa económica a largo plazo. Nuestro país 

vivió  una etapa de minería de tipo industrial  que sería pertinente analizar, la cual si bien se 

llevó a cabo dentro de un contexto temporal,  jurídico y administrativo distinto, pero tuvo 

implicaciones sociales que ameritan estudiar.   

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar el impacto socioeconómico que tiene la empresa minera “Virgen del Cisne” en la 

parroquia Catacocha del Cantón Paltas en la Provincia de Loja. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la influencia que ha tenido la actividad minera en el desarrollo socioeconómico 

de los habitantes de la parroquia Catacocha. 

 Conocer el nivel de satisfacción que tienen los habitantes de la parroquia Catacocha con 

respecto al compromiso socioeconómico de las empresas mineras. 

 Analizar e identificar las estrategias de mejoramiento que han implementados las 

empresas mineras en la parroquia Catacocha. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

 

El desarrollo de la investigación, partió del enfoque empirista-inductivo, el mismo que fue 

tomado en cuenta al inicio de proceso de investigación, el propósito de este método es 

tratar con claridad cada uno de los agentes que intervienen en la problemática y que pueden 

ser tomados para el oportuno análisis en el avance del estudio y que en los supuestos 

teóricos se destacan los orígenes del problema. (Árraga, 2002), sustenta que el enfoque 

Empirista Inductivo está caracterizado por un estilo de pensamiento sensorial, una 

orientación concreta y objetiva de las cosas, un lenguaje numérico, una vía inductiva y por 

referencia a la validación de la realidad objetiva  

 

Es por ello, que nos permitimos indagar sobre el enfoque empirista inductivo, también 

llamado positivismo como la  plataforma o base de este estudio documental. Algunos 

autores tales como (Flores, 2004) señalan que el positivismo permanece en la mente del 

investigador que vendría hacer el planificador del futuro. El ideal supremo del positivista 

ha sido siempre la objetividad máxima, es decir, hallar un ligar fundamental de observación 

que no se contamine de factores subjetivos ni contextuales que afecten la transparencia del 

estudio. 

 

En el caso del investigador hizo uso de un buen método, obviamente que para ello debió 

conocerlo y manejarlo eficientemente, ya que es el diseño metodológico es el marco de 

acción del estudio. Con el cual se dedujo los instrumentos de recolección de información 

cualitativa y cuantitativa, para lo que se utilizó el método guía, que se centra en el diseño y 

aplicación de la entrevista y encuesta, las mismas que estuvieron orientadas a consultar a 

las unidades de investigación que en el presenta caso fue el Gerente de la Sociedad Minera 

“Virgen del Cisne” y de los habitantes de la comunidad El Guato, cabe mencionar que toda 

la información recolectada cumplió el procedimiento de análisis y comprensión  

 

Uno de los propósitos de esta investigación documental descriptiva es conocer los 
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elementos básicos que deben tenerse en cuenta al inicio de un proceso de conocimiento 

científico relacionados al impacto socioeconómico de las actividades mineras. Por tal 

razón, el objetivo central estará enmarcado en  proveer un buen registro de los aspectos más 

resaltantes y significativos  que tienen lugar dentro de las investigaciones con un enfoque 

epistemológico empirista inductivo, para lo cual se hizo la selección y limpieza de 

información conceptual científica del tema en estudio. 

 

(Correa, Rodríguez, & Cadavid, 2014) Antes que todo es importante mencionar, que las 

operaciones mineras parten de una sola base o necesidad, que es la de extraer minerales, 

para ello esta explotación o aprovechamiento pasa por diferentes épocas o eras, hasta llegar 

a convertirse en lo que es actualmente un recurso de sustento para países desarrollados o de 

aquellos que están en vía de hacerlo.  

 

Partamos del análisis de la prehistórica, debido a que los minerales que se conocían, se 

caracterizaban por ser de colores y formas llamativas al ser humano, los extraía y usaba 

para decorar sus, cuerpos dando ya inicio a la actividad minera, pero con la aparición de 

nuevos grupos sociales se crea la necesidad de defender los territorios en los que habitaban 

lo cual los motiva a la explotación lítica, es decir la fragmentación de rocas que eran 

utilizadas en la elaboración de armas para su defensa y herramientas de trabajos, ya que 

como es de conocimiento de todos el hombre, también basa su sustentación en el arado de 

la tierra para producir alimentos. 

 

Posteriormente paso a centrarse a la extracción de recursos mineros como el cobre, bronce 

y hierro, extracción que se ejecutó en diferentes épocas, pero no solo se dedica a la 

exploración y aprovechamiento  de metales, sino también al refinamiento y combinación de 

los mismos, dependiendo de la necesidad y medida de progreso, donde da paso a la 

creación de la metalurgia y era industrial. 

 

En la época industrial, el hombre combina los metales con el fuego y crea técnicos para su 

manipulación, lo primero en obtener fue el cobre, donde auge a la época del cobre, que 

gracias a su propiedad conductual revoluciona la electricidad y las telecomunicación 
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permitiendo a las sociedades simplificar sus necesidades y ampliar sus panorama de 

desarrollo económico, más adelante combinan esta metal con el estaño para dar inicio a la 

época del bronce, el cual es más moldeable que el cobre. 

 

Pero la aparición constante de necesidades por transportarse, construir edificaciones más 

fuertes y equipos eficientes motivo al hombre a buscar metales que cumplan a cabalidad 

con esas necesidades para ello se manipulo el cobre y crea el hierro, el mismo que hasta la 

actualidad cumple un rol muy importante en el desarrollo de las sociedades, tan solo en los 

periodos del 2014 y 2015, marco un superávit en comparación a años anteriores, aumentado 

en 19’000.000 de toneladas por lo que el precio de hierro mantiene un tendencia baja, es 

importante mencionar que Australia es el principal país productor de hierro, el cual asume 

muchos riegos, ya que la explotación minera es un actividad curiosa e incierta en especial 

cuando se trata de buscar oro. 

 

¿Pero que es el oro?, pues este es un metal de gran aprecio económico, tanto así que Gran 

Bretaña en los siglo XIX, adopto el patrón oro como sustento de su moneda, sin embargo 

este metal de gran apreciación tiene sus altas y bajas en cuantía que es hay en donde 

interviene el riego de su extracción y comercialización.  

 

En todos aquellos países que se dedican a la extracción del oro, hacen referencia de que, 

esta se lo obtiene de dos manera filoniana o aluvial, la primera es la actividad de extracción 

de la roca que puede ser a cielo abierto o túnel, para lo cual se excavan en las paredes 

rocosas y la aluvial, que es la que se desarrolla mediante el lavado en ríos, para ello el agua 

es combinada con materiales auríferos y  ésta  se  canaliza  en  cajas  que  tamizan  y  

separar el  oro  de  la  materia,  y  el  dragado,  método  en  el  cual  los  sedimentos  de  oro  

son  aspirados  desde depósitos  en  los  cuerpos  de  agua. 

 

Pero cabe mencionar que la extracción de este metal que es tan apreciable por su valor 

monetario, tiene un gran impacto ambiental y económico en las zonas o lugares en donde se 

desarrolla la actividad aurífera, en lo ambiental contamina el agua ya que para la extracción 

del mismo se debe lavar en ríos y para ello se utiliza lubricantes, combustibles y reactivos 



19 

químicos los cuales son transportados por el agua y almacenados en sus yacimiento, líquido 

que muchas veces es consumido por las personas que habitan en los lugares aledaños en 

donde se ejecuta la extracción del oro y la cual incide en la salud de las personas e incluso 

causa la muerte (Aparicio, 2010)            

 

La flora es otro de los recursos que se ve afectada por la explotación minera, ya que para su 

extracción esta debe modificar el terreno incidiendo en el nivel freático, en cuanto a la 

fauna se ve afectada por la contaminación del rio, erosión del suelo debido al 

amontonamiento del residuos sólidos contaminados con residuos químicos (Rapoport, 

Monjeau, & Drausal, 2011)          

 

Como es de conocimiento la ilegalidad e informalidad del sector minero en el Ecuador, ha 

ido aumentando conforme pasa el tiempo principalmente en las partes altas o donde su 

suelo es rico en fauna y flora por lo que abunda los minerales y metales preciosos, cabe 

mencionar que estos llevan un registro de cada una de su producción, por lo que no pueden 

salir del país sin algún tipo de registro o autorización emitida por el departamento 

encargado como lo es Arcom.  

 

Esta entidad lleva un registro de todas las empresas mineras legales del país,  pero esto no 

quiere decir que no conoce la minería ilegal y artesanal, ya que las autoridades encargadas 

están relacionadas con las toneladas de oro, que se produce actualmente en el país, cabe 

rescatar que estas cifras solo son de la minería legal o que están regidas bajo la ley fuera de 

las que son producidas de manera ilegal afectando en un 90%, al medio ambiento y todo su 

entorno natural.  

 

En Ecuador, el tema de las regalías con respecto a la minería aumento considerablemente 

eso sin tomar en cuenta la minería artesanal o ilegal, estas son pagadas por cada tonelada 

extraída, cabe mencionar que estos minerales la mayoría se los extrae para exportación pero 

por orden del estado un porcentaje se queda en el país, mientras que el otro porcentaje es 

exportado de esa manera las divisas se quedan en el país.  
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Se debe tomar en cuenta que lo que se exporta es el oro y es el que más genera dineros para 

el país, ya que su estado es netamente en lingotes puros, A partir de este punto, el resto de 

cifras son estimaciones, pues provienen del sector artesanal, que no está obligado a reportar 

su producción y la mayoría de las veces es del sector ilegal que no registra la productividad 

del oro.  

 

Gran parte de la producción de oro y de todo tipo de estos minerales son exportados 

clandestinamente a las fronteras, por lo que en estos países no requieren tanto permiso para 

comercializarlo y venderlo, ya que es todo lo contrario a lo que exige Ecuador, es 

importante rescatar que Arcom, que es la entidad reguladora de minería, pidió que se 

elimine el IVA o impuesto para este mineral, el cual está dividido por sectores en pequeñas, 

medianas y grandes empresas, ya que para reconocer cual es de cada tipo estas se rigen por 

el registro de tonelada de extracción según esto se las puede clasificar.  

 

El gran problema que deben liderar las minerías a nivel mundial, es en el entorno ambiental 

ya que por no tomar las medidas adecuadas, estas tienden a perjudicar el medio ambiente 

que lo rodean en un 100%, es por ello que miles de personas marchan en las calles pidiendo 

que estas se erradiquen, lo que no saben es que la minería que afecta en si al medio 

ambiente es la artesanal o de manera ilegal que no llevan un control de calidad o ambiental.   

 

Debemos tomar en cuenta que no solo para la provincia de El Oro, resulta ser de gran 

beneficio económico la actividad mineras si no de manera general, ya que genera muchas 

divisas en el área comercial, por lo que el oro, es muy cotizado tanto en el medio nacional 

como internacional sin dejar de lado que es una base fundamental de ingresos del país, 

actualmente en Ecuador y en la provincia la mayor parte de compañías son mineras aunque 

tienen un gran impacto ambiental, se puede decir que estas son recompensadas de manera 

directa o indirecta generando empleo en la comunidad, instituciones educativas, servicios 

médicos y un sin número de beneficios.  

 

(Español, 2012) Un gran desafío que deben de afrontar los gobiernos de turno con respecto 

a la minería es el impacto ambiental, que tienen en el ecosistema y el medio ambiente. Por 
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estar ubicadas cerca a pueblos rurales estás afectan a la población en general, por la 

contaminación de sus ríos, fauna, flora y el aire, cabe mencionar que la gran mayoría de 

asociaciones mineras que hacen este tipo de daño al ambiente, son las que laboran de 

manera ilegal o artesanal las misma que no cuentan con las medidas de seguridad ambiental 

adecuadas como debe de ser, es por ello que el gobierno creo una Ley de Minería que debe 

de ser cumplida a cabalidad; uno de sus reglamentos nos dice que debe de contratar mano 

de obra local, ya sea de manera directa o indirectamente, crear centros de salud, 

instituciones educativas, carreteras, parques y centros recreativos. (Peláez, 2015), la minera, 

así mismo como causan daño, deben de reponerlo de cierta manera, pero como lo sabemos 

el daño causado por este tipo de acción es mucho más grave por lo que afecta en la salud de 

las personas de manera pulmonar, digestivo entre otros. Las personas que están en contra 

de este tipo de contaminación y la de todo tipo se han encargado de iniciar marchas y 

campañas para limpiar ríos y zonas que ha sido afectada y de cierta manera disminuir el 

impacto que están han sido causantes en el área afectada. 

  

(Fàbre, 2012) Aparéntenme desde el análisis anterior nuestro país, cuenta con recursos 

naturales, clima, hidrografía y relieves que favorecen desarrollo económico y social, los 

cuales han motivado y han desencadenado formas de producción, que durante varias 

décadas no han beneficiado ni ha permitido alcanzar el nivel competitivo de una nación 

rica, en recursos minerales y más bien se a denotado una desigualdad de oportunidades a 

acceder a salud, educación y vida de calidad.   

 

Pues bien, uno de los problemas serios que ha venido presentado la minera se basa 

únicamente en la contaminación ambiental que produce por la extracción del oro (Quino, 

Quintanilla, & Dalence, 2011); un ejemplo notoria es amalgamación que se ejecuta en el 

separación del metal la cual se realiza por medio de la reacción con mercurio y que muchas 

veces es desechado en los ríos ocasionado problemas e impactando negativamente en el 

medio ambiente, por lo que es importante que las empresas o microempresa que interactúan 

en la explotación aurífera busquen alternativas que mejoren el proceso de extracción.            
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(Castro C., 2012), al igual que (Perevochtchikova, 2013) consideran que una vez 

enfatizando el impacto ambiental, que tiene la actividad minera es importante mencionar su 

influencia en el desarrollo socioeconómico, cuando nos referimos a la actividad minera en 

la dimensión económica, no solo genera fuentes de trabajo, sino que también crea una gran 

interacción comercial, transporte y servicio, lo cual permita a la comunidad obtener grandes 

cambios socioeconómicos positivos que permiten el progreso económico local, regional y 

nacional  

 

Por ello es importante mencionar que la actividad minera desarrollo un gran cambio no solo 

en los mercado locales sino en todos aquellos que dependan de dicha actividad, crea una 

mayor circulación de capital y diversifica la producción minera, ya que se debe acotar que 

la extracción de minerales no solo radica en el hecho de sustraer oro sino de todos aquellos 

minerales que son empleados en la metalurgia (Lorca, 2015) 

 

Dentro del aspecto social la actividad aurífera requiere de mano de obra, recurso importante 

para el progreso de dicho dinamismo, influyendo directamente en la calidad de vida de 

estas personas ya que perciben una remuneración por su trabajo realizado con lo cual 

sustenta sus gatos, pero también se a proyecta como una alternativa de turismo (Morales 

Yago, 2015) 

 

Ante lo mencionado se podría decir que la minería se vislumbra como una alternativa para 

mejorar los niveles de empleo y la calidad de vida de quienes directa o indirectamente 

dependen de la explotación del oro (Arauz, 2014). Por lo que es inaudito y difícil de 

entender como países como el nuestro que son tan ricos en recursos minerales no hayan 

podido frenar la pobreza  y satisfacer las necesidades de aquellas personas que interviene en 

la actividad de extracción de minerales ya que suelen presentan una calidad de vida muy 

baja, muchas autores hace un análisis desde la teoría de costo para sustentar de porque 

países ricos en minerales reflejen pobreza, ellos consideran que la tasa de ganancia perciben 

únicamente las empresa que comercializan el producto creando una desigualdad y equidad 

de la repartición de las utilidades. 
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El Estado como regulador y garantizadora del Buen Vivir, crea políticas y normas para 

regular la igual y equidad, pero más que todo fortalecer la responsabilidad de las empresas 

o microempresa de ejecutar una actividad minera con responsabilidad valorizando el medio 

ambiente y fomentando el desarrollo socioeconómico, para ello las organizaciones han 

intentado interactuar con las comunidades, para conocer sus necesidades y a la vez tratar de 

solucionarlas, valiendo de un estudio de impacto socioeconómico, el mismo que les brinda 

información relevante sobre las situación actual de la comunidad con relación a su 

económica, salud, educacional o social.         

 

Toda empresa debe tomar en cuenta y crear iniciativas relacionadas al desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los comuneros, mediante la implantación y ejecución 

de proyectos de carácter socioeconómico que beneficien directa o indirectamente a las 

personas que interactúan en la explotación del oro (Möeller S., 2010), cabe mencionar que 

el grado de participación de las organización debe ser alto, esta iniciativa se ejecuta como 

compensación del factor incidente que tienen en el medio ambiente, pero obviamente para 

el éxito de la ejecución de los proyecto debe trabajar en conjunto con las personas y 

organismo de control y supervisión  

 

Es por ello que los estudios enmarcados en el análisis del impacto socioeconómico o 

evaluación del impacto social y económico se ha constituido en la herramienta 

metodológica fundamental para que las empresa o microempresa de actividad aurífera 

evalúen y determinen la fiabilidad que tendrá la implementación del proyectos minero en la 

comunidad. 

 

(Branch, 2012) El estudio de impacto socioeconómico o evaluación del impacto social y 

económico, radica en el hecho de que es un proceso de análisis técnico y metodológico, que 

se han ido instaurando como medida de remediación de las consecuencias negativas, que 

tiene la extracción de oro en las actividades antrópicas en el entorno ambiental. Una de las 

principales funciones del estudio es identificar las necesidades de la comunidad ya sean de 

origen social, cultural, económico y salud; y en cierta parte compensarlas mediante la 
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instauración de proyecto orientados a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

a los alrededores en donde se está llevando la explotación minera.    

     

(Chambilla, 2016) El análisis y determinación del impactos socioeconómico se ha venido 

constituyendo en un paso clave para las empresa auríferas, sin embargo este recurso o 

herramienta se ha venido constituyendo por criterios de ideología que buscan la 

racionalidad de la sociedad pero más bien orienta en favor de ambas partes, es decir cada 

día se enmarca en beneficiar no solo de las organizaciones productivas sino también de las 

personas que constituyen la comunidad o sociedad en donde se interactuaría la extracción y 

explotación del oro.  

 

De ahí que este conjunto de criterios (intervinculados) conforman los referentes 

epistemológicos de la teoría y metodología aplicada en los estudios socioeconómicos. 

Desde la noción de "ambiente" hasta las metodologías aplicadas para la determinación del 

"impacto social y económico", implican nociones de racionalidad culturalmente 

incorporadas. 

 

La lógica en la que se alude el estudio se enfatiza en la utilización de teorías e ideologías 

que fundamenten y subyacen la evolución, desarrollo y respeto del entorno ambiental, 

económico y social, se debe enfatizar que todo este conjunta miento de teorías e ideologías 

se origina en fundamentos epistemológicos vinculados en criterios que representen el 

desarrollo socioeconómico        

 

Es por ello que la evaluación y estudio de los factores sociales y económicos deben 

involucrar una orientación o noción de lo que es un desarrollo y crecimiento sustentable 

tanto del aspecto social como económico de la empresa y comunidad, una idea relativa a 

cómo es posible mantener ciertos equilibrios y cómo intervenir con medidas correctoras 

para evitar el desequilibrio de otros, un grupo de supuestos teóricos acerca de las 

condiciones de equilibrio o desequilibrio del ambiente socioeconómico. En resumen se 

podría decir que la racionalidad de los criterios con lo que se busca posibilitar el 
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mejoramiento social y económico debe estar infundada en el respeto y equilibrio como 

alternativa de mejoramiento.     

 

La elaboración de una racionalidad ambiental, social y económica implica, necesariamente, 

el recorrido de sendas alternativas, de vías ideológicas diferentes para establecer nuevos 

vínculos entre los distintos sistemas culturales y los sistemas naturales. Dentro de esta 

elaboración de teorías alternativas, ha propuesto nuevas formas de representar e intervenir 

en el ambiente. Por ejemplo, Leff entiende a la "racionalidad socioeconómica" como el: 

 

"Sistema de reglas de pensamiento y comportamiento de los actores sociales, que se 

establecen dentro de estructuras políticas y económicas determinadas, legitimando un 

conjunto de acciones y confiriendo un sentido a la organización de la sociedad en su 

conjunto" (Leff, 1996, pág. 36) 

 

Al conjunto de reglas y acciones orientan las prácticas sociales y económicas hacia 

determinados fines, utilizando medios consensualmente implementados y culturalmente 

pautados por las sociedades. Esto se materializará en sus tradiciones, instituciones, 

costumbres y toda estructura social culturalmente producida - incluyendo a los saberes 

académicos y científicos. Para Leff, una "racionalidad ambiental teórica" se presenta como 

"Una producción conceptual orientada hacia la construcción de una racionalidad productiva 

alternativa" (Leff, 1996, pág. 43). 

 

La racionalidad instrumental de los sistemas económicos post-industriales la cual se basa 

en la generación y desarrollo de métodos y técnicas para optimizar la producción y, 

además, la administración y control del comportamiento social para alcanzar metas 

específicas, se encuentra ideológicamente direccionada por una única concepción del 

ambiente.  

 

Esta dirección sigue el sentido de concebir al ambiente en forma separada de la sociedad 

como fuente externa para la extracción de recursos, como un mero medio para el 

incremento de la productividad (como se afirmaba en la sección previa acerca de los 
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"medios" y los "fines"). Para vislumbrar una racionalidad productiva que implique otra 

concepción del ambiente es necesario abandonar los cánones de la racionalidad tradicional. 

"La categoría de racionalidad ambiental implica la diversidad étnica" (Leff, 1996, pág. 45)  

 

Es evidente la creciente importancia epistemológica de las distintas visiones culturales del 

ambiente ya que una diversidad de concepciones culturales respecto del ambiente, 

enriquecerían a la actual visión del ambiente. Una pluralidad de puntos de vistas formados 

desde bagajes simbólicos y cogniciones distintas, conduciría a una concepción del ambiente 

multiétnica y, hablando en sentido estricto, global. Desde esta propuesta de pluralidad 

cultural, se trascendería la actual mono-lógica imperante para iniciar una etnológica, una 

visión del entorno que resultaría de la integración de las distintas visiones de los grupos 

étnicos que pueblan el planeta. En este sentido, revalora la función de la cultura en la 

construcción étnica de la racionalidad: 

 

Es por ello que la racionalidad cultural demultiplica y diversifica las formas racionales de 

aprovechamiento de los recursos de una comunidad para satisfacer sus necesidades 

fundamentales y su calidad de vida, la racionalidad cultural organiza y confiere su 

especificidad al proceso de mediación entre la sociedad y la naturaleza, entre las técnicas de 

producción y las normas de aprovechamiento de los recursos naturales.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

Ante de nada, para comenzar con la explicación del diseño de la investigación 

seleccionada, se debe puntualizar y justificar que se tomó como referencia y eje de estudio 

a la comunidad, El Guato, ya que es un lugar que basa su productiva en la explotación y 

actividad aurífera por mucho años y por ende se ha visto beneficiado y en cierta parte 

afectada por dicho sector productivo. Pero a más la investigación, concentra en el 

diagnóstico que tiene la Sociedad Civil Minera, Virgen del Cisne, en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes del lugar antes mencionado.   

 

El análisis del impacto socioeconómico de las operaciones mineras realizadas por la 

Sociedad Civil Minera Virgen del Cisne en la comunidad El Guato, es el estudio de un caso 

que está relacionada directamente con la influencia que tiene la actividad aurífera de 

mencionada organización en el bienestar de los habitantes de la comunidad y aledañas a 

esta, dicha organización ha venido por mucho años interactuando su productividad en la 

comunidad, por lo que es prioritario determinan cuan reciproca ha sido con los comuneros, 

más aun cuando han observado cómo se ha ido  deteriorando el medio ambiento en donde 

viven.     

 

El proceso de diagnóstico o análisis investigativo, dio inicio con una previa indagación en 

la comunidad, El Guato a través de la observación participativa directa, en donde se 

determinó que la actividad minera, tiene gran importancia en el desarrollo económico de 

sus habitantes, pero a la vez ha incidido en el buen estado del medio ambiente lo que ha 

provocado la incertidumbre de los comuneros por la explotación, que se está dando en el 

lugar objeto de estudio.     

 

Ahora bien, una vez ejecutada el análisis previo del estudio, se tornó de suma importancia 

efectuar un examen minuciosamente de los hallazgos antes observados, con el fin de 

confirmar o descartar la hipótesis propuesta “El desarrollo socioeconómico de la 

comunidad El Guato, ha dependido en cierta parte de actividad aurífera efectuada por la 
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Sociedad Civil Minera, Virgen del Cisne”, una vez definido la hipótesis, fue de suma 

importancia conceptualizar el problema y a la vez contextualizarlo, para esto se hizo uso de 

artículos científicos, libros, y sitios web educativos, fomentando la bibliografía científica 

del estudio y enriqueciendo la epistemología del mismo, con lo que se podría decir que la 

exploración en cierta parte fue documental.   

 

Por otro lado, el objeto de estudio de la investigación, se volvió pertinente el método 

empírico-deductivo, es decir se elaboró un análisis meticuloso de cada uno de los 

beneficios y problemas que presenta la actividad minera, para dicha comunidad, ya que 

cabe mencionar que como compensación del daño al medio ambiente, que producen las 

empresa mineras, tienen estas la obligación de crear medios o recursos que potencialicen 

las productividad de los habitantes en donde se efectúa la explotación o actividad aurífera.  

 

Que es ahí en donde interviene la metodología empírico-deductivo, se debe puntualizar que 

el análisis a través del método seleccionado facultará para posteriormente concluir y 

explicar las generalidades del problema objeto de estudio y a la vez enfocar el análisis del 

impacto socioeconómico de las operaciones mineras realizadas por la Sociedad Civil, 

Minera Virgen del Cisne, en la comunidad, El Guato. 

 

El método empírico-inductivo, fue otro de la metodología de la que se valió el estudio del 

caso, la misma tuvo por finalidad crear una visión oportuna y creíble sobre la actividad 

minera, que se da en la comunidad, El Guato y el impacto que tiene esta, de una forma más 

profundizada y sistematizada, es decir exponer con claridad y progresado los hallazgos que 

se plantearon causales de la problemática.   

 

Para el caso de la recolección de información, fue importante identificar las unidades de 

investigación, que en el caso presente fue el gerente de la empresa y los habitantes de la 

colectividad, El Guato, para ello se tomó en consideración la opinión de 17 familia, las 

mismas que brindaron información pertinente sobre las actividad minera, que se efectúa en 

la zona y la intervención que ha tenido la Sociedad Civil Minera, Virgen del Cisne en el 

desarrollo socioeconómico del lugar.  
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En el proceso de investigación de campo se aplicó uno de los instrumentos más fiables y 

oportunos para la consulta, como es la boleta de encuesta, que se estructuro acorde a las 

necesidades del estudio o caso, la misma fue aplicada a los habitantes de la comunidad. Es 

importante resaltar, que toda aquella información recabada, seleccionada y analizada en la 

encuesta, fue oportunamente sistematizada y graficada para el respectivo análisis de cada 

uno de los indicadores, que se establecieron como agentes de incidencia y que orientó a 

establecer las respectivas conclusiones sobre lo más sobresaliente de la problemática.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, permitió la obtención e 

identificación de los hallazgos más importante sobre el problema objeto de estudio, para lo 

cual se elaboró y aplico una serie de preguntas en modalidad de entrevista (Gerente de la 

Sociedad Civil Minera, Virgen del Cisne) y encuesta (población de la comunidad El 

Guato), cuyo resultados se encuentra expuestos a continuación:     

 

¿Cuánto tiempo lleva desarrollando su actividad en la comunidad? 

La Sociedad Civil Minera Virgen del Cisne, es uno empresa que ha venido trabajando e 

interactuando en la extracción y comercialización de oro durante 13 años, con lo que se 

podría decir que es una entidad con extensa experiencia en la explotación minería y que por 

lo tanto esta al conocimiento de lo que genera su actividad desde una perspectiva positiva 

como negativa para los habitantes de la comunidad El Guato que es en donde ejecuta sus 

labores.    

 

¿Del talento humano contrato por la empresa, cuantas personas provienen de la 

comunidad? 

La Sociedad Civil Minera Virgen del Cisne, acido una empresa que se ha preocupado por 

fomentar el empleo de la comunidad, por lo que el 100% del personal que trabaja en el 

mina son habitante de El Guato, el Gerente además enfatizó que esto les ha permitido a los 

comuneros mejorar su calidad de vida.     

 

¿Cómo era la comunidad antes de que llegara la empresa? 

El Gerente manifestó, que antes de que la empresa instalara su actividad, la comunidad El 

Guato era un lugar con muy poca actividad comercial, el nivel de desempleo era muy alto y 

la calidad de vida baja, por lo que los comuneros en busca de una mejor vida emigraban a 

lugares aledaños y en muchos casos se habían ido de manera permanente, por lo que al 

inicio la empresa sufrió de falta de mano de obra.      
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¿Cómo está la comunidad ahora que está la empresa? 

El cambio que se ha dado en la comunidad El Guato, es notorio la actividad comercial ha 

mejorado significativamente, todas aquellas personas que habían emigrado retornaron a su 

lugar de origen que es la comunidad, ya que se abriendo fuentes de trabajo estables, además 

se podría decir que nuestra empresa ayudo a que las familias se volvieran unieron, debido a 

que el padre en busca de dar una mejor calidad de vida a su hogar se había ausentado por 

trabajo, lo que había repercutido en una inestabilidad familiar.    

 

¿Considera Ud., que la población de la comunidad, económicamente esta mejor o 

igual que ante? 

En el aspecto económico, el mejoramiento es significativo, la  Sociedad Civil Minera 

Virgen del Cisne se ha preocupado por garantizarles a los comuneros estabilidad salarial 

acorde a sus labores, además se ha interesado por cumplir con todos los rigores que estable 

la ley de trabajadores y tributaria.     

 

¿Cuál cree usted que es la mayor aportación que ha hecho la actividad minera en 

especial su empresa a la comunidad?  

La Sociedad Civil Minera Virgen del Cisne, a tenido grandes aporte al desarrollo de la 

comunidad El Guato, pero el más importante es a ver fomentado fuentes de trabajo y crear 

estabilidad en los hogares que habitan dicha zona, debido a no existe la necesidad de que 

vayan a buscar trabajo en otros lugares. Hemos creado un gran vínculo con la comunidad y 

nos consideramos una gran familia que se ayuda mutuamente.   

 

¿Desde su perspectiva, la minería ha tenido alguna influencia en la calidad de vida de 

los comuneros?  

El Gerente, expone que la minería en es una actividad que ha tenido mayor impacto 

positivo que negativo en la comunidad El Guato, ha creado fuentes de trabajo y con ellos 

estabilidad laboral y salarial, lo que ha permitido que los hogares de la zona y aledaña a 

esta tengan una vida digna y en gozo del Buen Vivir. Además recalca que la extracción del 

oro se la hace de manera responsable, cumpliendo con las normas y parámetros que exige el 

estado, con lo que se garantiza la salud de las personas.    
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¿Qué temas de interés trata con la comunidad? 

Una de las facultades de la empresa, es a ver creado un vínculo con los comuneros, por lo 

que estamos al tanto de los problemas que les atañe, como por ejemplo, conocemos de la 

necesidad que tienen de contar con un centro de salud, como también de crear una 

asociación que se dedica a una actividad alternativa sean producción y comercialización 

agrícola, avícola o porcina.    

 

¿Qué estrategias empresariales está ejecutando la empresa para el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad? 

Una de las principales estrategias a esta en ejecución con la comunidad, son las constantes 

reuniones para trabajar en conjunto en el desarrollo y ejecución de un proyecto de 

producción alternativa como es la crianza de pollos, cerdos y productos de ciclo corto, con 

lo cual se pretender explotar el potencial de la comunidad y con ello fortalecer el desarrollo 

socioeconómico de los comuneros. Además el Gerente menciona que anteriormente ya se 

ha venido trabajando con los habitantes de El Guato en un proyecto, que consistió en el 

asfaltado de la carretera e interconexión con las principales vías de acceso, el mismo que se 

finalizó con éxito.        

 

¿Qué estrategias empresariales tiene pensado ejecutar la empresa para el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad? 

Uno de los proyecto a futuros, consiste en conversar con los representante de cada una de 

las comunidades y concientizarlos en que trabajen en conjunto, para potencializar la 

economía de la región, para ello se pretende explotar la parte turística del lugar, ya que cabe 

mencionar que es un lugar muy rico en flora y fauna, además de poseer hermosos paisajes, 

lo que se ha convertido en una facultad a ser explorada, con esto se intenta fortalecer el 

desarrollo económico aún más de los habitantes de las diferentes comunas, pero con una 

nueva alternativa de producción, que es la venta de servicios turísticos.      
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Encuesta a los pobladores de la comunidad El Guato 

TABLA 1. Residencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En esta comunidad 12 80% 

En otra comunidad 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

GRÁFICO Nº1 
 

 

 

 

 

 

Como se puede analizar en el presente gráfico, el 80% de las personas consultadas 

manifestaron ser de la comunidad, El Guato, con lo que se denota que existe mano de obras 

para contratar en las diferentes labores productivas, mientras que el 20% dijo lo contrario, 

es decir reside en una comunidad aledaña pero acuden a esta por cuestiones de trabajo.    

 

TABLA 2. Fuentes de ingresos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Comercio  13 5% 

Venta de servicios  1 5% 

Minería 1 90% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

 

GRÁFICO Nº2 
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GRÁFICO Nº1, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El 

Guato  

Gráfico Nº2, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato  
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Del 100% de las personas encuestas con respecto a cuales son las fuentes económica de los 

comuneros, como se puede apreciar en el gráfico Nº 2, el 90%, se dedica a la explotación 

de la minera, siendo la principales fuentes de trabaja, que existen en la comunidad, El 

Guato, mientras que el 5%, centra su productividad en el comercio y el otro 5% en la venta 

de servicios. Se debe resaltar que la actividad minera tiene un gran impacto en la economía 

de la localidad, siendo el motor productivo y desarrollo socioeconómico. 

 

TABLA 3. Satisfacción de la minería 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  13 80% 

No  2 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

 

GRÁFICO Nº3 
 

 

 

 

 

 

Siendo la minera la principal fuentes de trabajo en la comunidad, El Guato, el 80%, de los 

consultados manifestó que tiene una buena perspectiva sobre esta actividad, más aun 

cuando está impulsando el desarrollo socioeconómico local, regional y nacional. Mientras 

que el 20% dijo no estar satisfecha con esta actividad, ya que ha tenido gran un gran 

impacto negativo en el medio ambiento y en la salud de los habitantes, trayéndole 

consecuencia incidentes en su diario vivir. 

       

TABLA 4. Interacción de nuevas empresas  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  13 80% 

No  2 20% 

Total 15 100% 

SI NO

80,00% 

20,00% 

¿SE SIENTE SATISFECHO CON LA ACTIVIDAD 

MINERA QUE SE DESARROLLA EN LA 

COMUNIDAD?  

Gráfico Nº3, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato  
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Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

 

GRÁFICO Nº4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80%, de los consultados dijo que si, argumentado que es una actividad que ha creado 

fuentes de trabajo a más de pagar buenas remuneración e incentivo a la economía local, 

regional y nacional, por lo que considera importante la interacción de mas empresa 

dedicadas a la extracción de minerales; muy por lo contrario el 20%  que manifestó que no, 

debido a que crean un grado de contaminación considerable en el ambiente lo que repercute 

directamente en la salud de los habitantes de la comunidad El Guato.  

 

 

TABLA 5. La minería en el desarrollo de la comunidad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  15 100% 

No  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

 

GRÁFICO Nº5 
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Gráfico Nº4, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato  

Gráfico Nº5, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato  
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Como se puede observar en el Gráfico Nº5, el 100% los habitantes de la comunidad, El 

Guato, coinciden en que la actividad minera ha tenido un gran impacto en el adelanto de la 

población, ya que ha generado fuentes de trabajo y con este ha mejorado la calidad de vida 

de los comuneros, a pesar de incidir en el medio ambiente, con lo que se podría decir que la 

minería que se ejecuta en la comunidad se ha caracterizado por su aporte significativo al 

desarrollo socioeconómico.  

     

TABLA 6. Proyectos ejecutados por empresas mineras 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De salud 0 0% 

Educativo 0 0% 

Recreación 0 0% 

Vial 13 80% 

Ninguno      2 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

 

GRÁFICO Nº6 
  

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva de los consultados con respecto a cuál es el principal proyecto que ha 

desarrollado la empresa minera en la comunidad El Guato, como se puede observar, es el 

mejoramiento vial de las carreteras, lo que es respaldado por el 80% de los consultados; 

muy por lo contrario el 20% que dijo no conocer ningún proyecto que haya desarrollado la 

o las empresas mineras para el mejoramiento de la comunidad. Es muy importante hacer un 

llamado a las empresas minera que aporten en el desarrollo de proyecto que mejoren la 

calidad de vida de los comuneros, como una manera de compensar el impacto negativo que 

tiene su actividad en el diario vivir de los habitantes.    

DE SALUD EDUCATIVOS RECREACIÒN VIAL NINGUNO

0,00% 0,00% 0,00% 
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTO A DESARROLLA LA 

EMPRESA MINERA EN LA COMUNIDAD, COMO 

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 

SOCIOECONÓMICO? 

Gráfico Nº6, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato  
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TABLA 7. Peticiones de los comuneros a las empresas 

mineras 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De salud 11 70% 

Educativo 2 20% 

Recreación 1 5% 

Vial 1 5% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº7 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las principales sugerencias que le hacen a la o las empresas, es fomentar la creación 

de un centro médico manifestación respaldado por el 70% de los consultados, ya que la 

comunidad no cuenta con un lugar que vele por el bienestar de los habitantes, por lo que 

mayoritariamente deben salir a lugares aledaños hacerse atender en caso de que sufre algún 

malestar de salud; el 20% coincidió que debe ser la creación de una institución educativa, el 

5% sugirió la creación de lugares recreativos y el 5% dijo que era el aspecto vial lo que se 

debe mejorar. Se debe denotar que la comunidad El Guato presenta diversas necesidades, 

por lo que es muy importante hacer un llamado a las empresas minera que aporten en la 

construcción de un centro de salud, como compensación del impacto que tiene en dicha 

comunidad.         
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MEJORAMIENTO SOCIOECONÓMICO? 

Gráfico Nº7, Fuentes encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad El Guato  
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CONCLUSIONES 

 

 La actividad aurífera que ha venido ejecutando la Sociedad Minera “Virgen del Cisne” 

en la parroquia Catacocha, ha venido teniendo un gran aporte al desarrollo 

socioeconómico de la comunidad, creando fuentes de trabajo y mejorando la calidad de 

vida de las personas, a ello se le debe sumar que ha velado por el bienestar de los 

comuneros de El Guato, ya que ha ejecutado la extracción del mineral con 

responsabilidad, cumpliendo con las normas y exigencias que establece el estado, 

minimizando lo riegos de salud de los habitantes, garantizando el Buen Vivir. 

 

 La interacción de la Sociedad Minera “Virgen del Cisne” en la comunidad El Guato, a 

influencia de manera significativa en el desarrollo socioeconómico de los habitantes, 

esto se debe a que el personal que labora en la empresa, el 100% son de la zona, 

priorizando la mona de obra local, garantizando estabilidad laboral y salarial. En otros 

de los aspectos que a influencia la sociedad minera, es la notable minimización de la 

emigración, la cual se solía dar por la falta de trabajo, incidiendo directamente en la 

estabilidad del hogar, ya que el padre o la madre no deberán ausentar por motivos de 

labores; en resumidas palabras la actividad productiva de la Sociedad Minera “Virgen 

del Cisne” en la comunidad El Guato asido en eje fundamental para el progreso de la 

comunidad y de lugares aledaños. 

 

 Ante de nada es importante resalta, que aunque la actividad minero es la principal 

fuentes de trabajo en la comunidad El Guato, el 20% de la población no está satisfecha 

con la explotación aurífera, ya que consideran que ha tenido un gran impacto negativo 

en el medio ambiento y en la salud de los habitantes, trayéndole consecuencia negativas 

en su diario vivir. No obstante son conscientes de que las empresas en especial la  

Sociedad Minera “Virgen del Cisne”, ha permitido el desarrollo de la comunidad 

incentivando la economía, garantizando estabilidad laboral, salarial y familiar, es decir 

comprometida con los comuneros y su desarrollo como sociedad productiva. 

 

 Para finalizar, el compromiso de la Sociedad Minera “Virgen del Cisne” hacia la 

comunidad siempre asido significativo, partió con la contratación de personal 100% 
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local, garantizándoles un trabajo digno y mejorando sus carretas de acceso, además ha 

implementado la constante comunicación con los comuneros como una estrategia para 

mejorar las interacción entre ambas partes, lo que les ha permitido establecer 

alternativas de producción, para ello están trabajando en conjunto en la ejecución de un 

proyecto que se centra en la crianza de cerdos, pollos y sembrío de productos de ciclo 

corto, lo que les permite a la comunidad tener otra fuente de ingreso y trabajo. Se debe 

acotar que uno de los proyectos que tienen a futuro es el aprovechamiento de la flora, 

fauna y paisajes, con lo cual se pretende beneficiar el turismo no solo de la comunidad 

de El Guato sino de todas los que se encuentren a su alrededor.       
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RECOMENDACIONES 

 

 Las organización que ejecutan diversas actividad productiva en especial las mineras, 

debe crear fuentes de trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, 

obviamente que para ello deben conocer las verdaderas necesidades que presentan los 

comuneros, por lo que sería recomendable hacer uso de estudios de impacto 

socioeconómico, con el fin de que los administradores de las organizaciones tengan una 

visión real y oportuna sobre la influencia que tendrá su actividad productiva en la 

comunidad y de qué manera intervenir en el mejoramiento significativo de las personas. 

 

 Las empresas mineras deben fundamentarse en el incentivo económico y social no solo 

de ellas sino de todas las personas que la constituyen directa e indirectamente, es decir 

buscar el bienestar común. Por ejemplo se recomendaría contratar mano de obra local, 

garantizándoles estabilidad laboral y salarial, respetando sus derechos, logrando 

minimizar los problemas económicos y sociales que atañe el grupo social e 

incentivando el desarrollo socioeconómico local, regional y nacional. 

 

 Las organizaciones mineras, deben garantizar el bienestar de sus trabajadores, con el 

propósito de minimizar aspectos negativos que incidan en su salud, para ello debe 

ofrecerles un ambiente laboral agradable en donde se sientan a gusto e importantes, 

respetando sus derechos individuales y colectivos, es decir efectuar la explotación 

minera con responsabilidad.          

 

 Las sociedades mineras deben fomentar la creación de vínculos entre la empresa y el 

trabajar, utilizando estrategias empresariales, que les permitido establecer alternativas 

de producción para el mejoramiento de la comunidad, con lo que se busca que en caso 

de que cesen las actividades mineras en la zona, estos tenga otros medios de ingresos y 

lo más importante estabilidad laboral y calidad de vida.   
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Anexo 1. 

Instalaciones de la mina Sociedad Civil Minera “Virgen del Cisne” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Mina de la Sociedad Civil Minera “Virgen del Cisne” 
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Anexo 3. 

Encuesta a los habitantes de la comunidad “El Guato” 
 


