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RESUMEN 

 

La provincia de El Oro, a más de ser una provincia dedicada en su mayoría a las 

actividades agrícolas y comerciales, también tiene entre sus actividades económicas la 

producción de metales preciosos, los cantones de Portovelo y Zaruma se han 

destacado por las minas que se encuentran en este territorio. Lamentablemente la 

actividad bananera no se realiza con gran responsabilidad, debido a que la explotación 

de las minas en su mayoría es realizada de forma artesanal e ilegal ocasionando una 

gran afectación al entorno y al ecosistema. 

 

Esto ha ocasionado muchos problemas a la población, especialmente en lo 

relacionado a su salud, grandes descargas de contaminantes son arrojados al rio 

causando no solo afectación en los cantones de la provincia, sino que este 

contaminación se hace también evidente en el Perú, páis que limita con Ecuador y con 

el que comparte afluente del rio Puyango – Tumbes. 

 

Los costos de las actividades mineras a veces pueden resultar costosos, ya que 

incluyen características, sociales, culturales, sanitarias y ambientales. Las actividades 

que se realizan en el Ecuador no son la excepción, si bien ya se están observando un 

cambio de mentalidad con respecto a la responsabilidad de las empresas mineras con 

la comunidad y con el medio ambiente. 

 

Especialmente las grandes empresas mineras, y por influencia de ciertas ONG´S, se 

nota cierta participación en el desarrollo local de las comunidades, influenciando de 

manera positiva y con el uso de tecnología cada vez más amigable con el medio 

ambiente, contribuyendo a prácticas empresariales sustentables. 

 

PALABRAS CLAVES: Minería, responsabilidad social, sustentabilidad, Pymes, 

minería artesanal. 
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ABSTRAC 

 

The province of El Oro, in addition to being a province dedicated mainly to agricultural 

and commercial activities, also has among its economic activities the production of 

precious metals, the cantons of Portovelo and Zaruma have been highlighted by the 

mines found In this territory. Unfortunately the banana activity is not carried out with 

great responsibility, because the exploitation of the mines is mostly done in an artisan 

and illegal way causing a great affectation to the environment and the ecosystem. 

 

This has caused many problems to the population, especially in relation to their health, 

large discharges of pollutants are thrown to the river causing not only affectation in the 

cantons of the province, but this pollution is also evident in Peru, which Limits with 

Ecuador and with which it shares tributary of the Puyango - Tumbes river. 

 

The costs of mining activities can sometimes be costly, since they include 

characteristics, social, cultural, sanitary and environmental. The activities carried out in 

Ecuador are no exception, although a change of mentality with respect to the 

responsibility of the mining companies with the community and with the environment is 

already being observed. 

 

Especially the large mining companies, and through the influence of certain NGOs, 

there is a certain participation in the local development of the communities, influencing 

in a positive way and with the use of technology increasingly environment friendly, 

contributing to business practices Sustainable. 

 

KEY WORDS: Mining, social responsibility, sustainability, SMEs, artisanal mining. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Ecuador enfrenta grandes problemas como los son, el desempleo, 

violencia, mala salud en los infantes, problemas en el sistema de educación, pobreza, 

afectación de las industrias al medio ambiente, contaminación, disminución de los 

recursos naturales, entre otras causas que hacen indispensable la participación de las 

organizaciones en la sociedad, sean o no responsables de estas afectaciones. Hace 

algún tiempo las empresas colaboraban en la social por medio de acciones 

filantrópicas, las que consistían en aportes de los impuestos exigidos por el estado, y 

este se encargaba de dar solución a los problemas que enfrentaba la sociedad. 

 

La participación de las empresas han ido tomando conciencia que para la solución las 

dificultades que se presenta en la sociedad, es importante cambiar la forma en que las 

empresas intervienen en los problemas sociales, la razón principal es el Estado no 

puede solucionar solo los problemas de la sociedad y necesita la participación activa 

de la sociedad.  

 

La Responsabilidad Social Corporativa se ha transformado en una expresión de 

cambios globales que afectan a la sociedad. Es así como las prácticas “socialmente 

responsables” no son una materia desconocida a lo largo de la historia, a diferencia de 

la reflexión y estudio sobre el tema que es un aspecto más reciente. De hecho, es 

posible encontrar indicios que revelan la participación de los privados desde tiempos 

coloniales, plasmados en iniciativas de asistencia a mendigos, hogares de niños, 

enfermos y como parte de obras de caridad efectuadas por la Iglesia Católica. Para 

una mejor comprensión sobre el tema a continuación se analizará brevemente los 

principales conceptos de este estudio. (Huerta, Cyntia, & Torres, 2015) 

 

Las empresas sea cual sea su actividad económica se encuentran inmersas en 

condiciones adversas, estas se caracterizan por sobre oferta de productos y servicios 

y altos niveles de incertidumbre, estas y otras manifestaciones de tipo externo han 

obligado a las organizaciones a dedicarse en la búsqueda de nuevas alternativas que 

hagan efecto contrario a los efectos que supone la acción de la competencia y los 

constantes cambios en el ámbito comercial que se viven en la actualidad. Es en este 

contexto que las empresas intentan desarrollar e implementar política y estrategias 

que les permitan su desarrollo. Algunas de estas estrategias involucran la 

responsabilidad social, la que surge como manifestación a las exigencias de los 

grupos de interés. (Aguilera & Puerto, 2012). 
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A pesar de lo expresado por los autores, la situación actual demuestra que la 

Responsabilidad Social, no es aplicada en la mayoría de las empresas, a pesar de lo 

importante que resultaría para la comunidad. Ante esta situación resulta indispensable 

que las empresas ecuatorianas, lleven a cabo actividades para mitigar el impacto 

ambiental o como mecanismo de apoyo a la comunidad, en cuanto a sus prácticas 

empresariales y reconozcan como estas afectan al entorno tanto económico, social y 

ambiental de donde se encuentran ubicadas. 

 

 

No son consideradas acciones de responsabilidad social, aquellas que realizan las 

empresas en cumplimiento de sus obligaciones legales, debido a que esas acciones 

son las mínimas que deberían realizar las empresas, evitando además sanciones por 

parte del Estado. (Atehórtua, 2013). 

 

El tema de la Responsabilidad Social, cada día cobra mayor importancia, siendo sus 

comienzos hace algunas décadas, cuando las empresas comenzaron a sensibilizarse 

ante el surgimiento de un modelo de empresa, que se caracterizaba por darle 

importancia a los intereses no solo de sus dueños y accionistas, sino también por la 

comunidad, por los grupos de interés y ante la necesidad de tener un comportamiento 

ético ante la sociedad. Con esto las organizaciones  esperan proporcionar una mejor 

educación en la sociedad, alimentación nutritiva a los infantes de forma especial, 

mejores condiciones laborables, respeto a los derechos humanos, lucha contra la 

corrupción, además del cuidado y la protección del medio ambiente. 

 

Ante este panorama el Ecuador se encuentra cada vez más informado sobre las 

tendencias en materia social de las organizaciones, se considera que la empresa 

socialmente responsable es más fuerte y este comportamiento le permitirá también 

incursionar en nuevos mercados, el reflejo de una imagen confiable, generación de 

empleo, producción de bienes y servicios ambientalmente sustentables, productos de 

mejor calidad, mayor satisfacción de los clientes, beneficios laborables para los 

empleados de las empresas, reducción de gastos, protección al medio ambiente, 

protección al entorno social y ambiental de la empresa.  

 

El presente trabajo de análisis de casos se refiere al estudio de las pequeñas y 

medianas empresas minera y su escasa aplicación al término de responsabilidad 

social. El sector minero es cuestionado porque se le considera una actividad extractiva 
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que ejerce impactos negativos sobre el medio ambiente y porque su contribución al 

desarrollo económico del país es mínima, puesto que pertenece al sector primario de 

la economía y porque se percibe que el estado social de las poblaciones alrededor de 

las minas es, en general, lamentable. (Pardo & Sánchez, 2013). 

 

En el Ecuador aún son muy escasas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

la explotación minera y que brindan beneficios a las comunidades que se encuentran 

aledañas a los yacimientos y de donde son extraídas riquezas para otras personas, 

considerando que el estado es el dueño del territorio donde se encuentran las minas y 

que este entrega a las empresas los espacios para la explotación, pero bajo términos 

de concesión. La firma de la concesión incluye cláusulas que tienen como prioridad el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que viven por las cercanías. 

 

La minería en la provincia de El Oro, es una actividad económica que se realiza en 

gran medida, de forma artesanal y en muchos de los casos sin ningún tipo de 

responsabilidad técnica, ambiental y social, esta situación origina impactos en el medio 

ambiente y en la sociedad. Un ejemplo de esto lo constituyen las condiciones de 

pobreza y difícil acceso a la educación y sistemas de salud de los trabajadores de las 

minas, situación que se observa tanto en la pequeña minería como aquella de gran 

escala.  

 

De esta manera las empresas del sector minero desarrollan la mayoría de sus 

actividades productivas sin ningún equilibrio con lo social y lo ambiental, 

desconociendo los impactos que generan estas prácticas empresariales propias de las 

acciones mineras. (Parada & Bosigas, 2013). 

 

La responsabilidad social aplicada por la empresa minera en una determinada zona, 

debe implicar coherencia entre crecimiento económico, equidad social y cuidado del 

ambiente en concordancia con el estado, población del entorno, respetando su 

cosmovisión, filosofía empresarial de la empresa y las normas ambientales en 

vigencia. 

 

1.1. Objetivo 

 

Determinar cómo incide la responsabilidad social en las pequeñas y medianas 

empresas en el sector minero. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Antecedentes de la minería en el Ecuador 

 

En el Ecuador, el aporte de la minería al PIB nacional ha resultado poco significativo, 

sin embargo en los últimos años han arribado al país inversionistas internacionales 

interesados en la realización de grandes proyectos mineros, la mayoría de ellos se 

encontrarían ubicados en el sur del país, son parte de una campaña de impulso a esta 

actividad. En la actualidad el gobierno nacional defiende el concepto de minería 

responsable, afrontando el desafío de consolidar los planteamientos ambientales de la 

Constitución con una actividad económica que en la actualidad es considerada con 

proyección de crecimiento. (Martínez, 2014). 

 

En la actualidad, el tema de la minería se encuentra en debate, debido especialmente 

a las técnicas de explotación minera que resultan muy antiguas y que pueden llegar a 

causar implicaciones negativas en la salud de las personas, se hace la explotación de 

forma rudimentaria muchas de las veces el procesamiento de los minerales se realizan 

en lugares cerrados como las viviendas, afectando a sus habitantes (López, Santos, 

Quezada, Segura, & Pérez, 2016). Generalmente la actividad minera en el Ecuador 

extrae minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción. Es una 

actividad económica que ha evolucionado muy poco.  

 

Entre las provincias con potencial minero se encuentran Esmeraldas, El Oro, 

Imbabura, Zamora, Napo, Morona Santiago. Las provincias mencionadas tienen gran 

participación dentro de la historia minera de El Ecuador, especialmente la provincia de 

El Oro cuyo porcentaje de extracción asciende al 85%.  

 

2.2. Tipos de minería y sus características 

 

El estado ecuatoriano ha decidido promover el apoyo de la industria minera y de esta 

manera atraer capitales hacia este importante sector, especialmente por el hecho de 

que el Ecuador es un país con gran potencial minero, cuyas reservas mineras incluyen 

oro, plata y cobre, además de otras ofertas relacionadas con el sector minero. Es así 

que bajo esta justificación fue creado el Ministerio de Minería del Ecuador, creado 

mediante decreto ejecutivo 578 el día 13 de febrero del 2015. Esta Secretaría de 

Estado es el ente rector y ejecutor de la política minera del área geológico-minera de 
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conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia; 

además, es parte de sector estratégico del país. (Albuja & Dávalos, 2013) 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, los objetivos del Ministerio de Minas son: 

Incrementar la productividad del sector minero; incrementar la inclusión de actores 

mineros en el territorio nacional; reducir el impacto ambiental y social en las 

actividades mineras; y, elevar el nivel de modernización, investigación y desarrollo 

tecnológico en el sector minero. 

 

Así mismo la Ley de Minería establece que: “La explotación de los recursos naturales 

y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los 

principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del 

medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el 

patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y explotación 

racional se realizará en función de los intereses nacionales, por personas naturales o 

jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, 

otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta ley.” La misma Ley clasifica 

a la minería en el país en cuatro clases: la artesanal o de subsistencia, la pequeña 

minería, la mediana minería y la minería a gran escala. Clasificación que se da de 

acuerdo a los niveles de producción diarios que puede tener una mina. También 

determina que el Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la 

Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. (Ortíz, 

2013). 

 

Con respecto al sistema de trabajo de las empresas mineras del Ecuador, estas 

trabajan a gran escala mediante método deductivo que es iniciado con la solicitud de 

concesiones que determinan con exactitud el espacio geográfico donde se realizará la 

explotación minera. Este proceso se realiza en sus inicios con el descarte de los 

espacios no mineralizados hasta encontrar uno o varios cuerpos minerales, es decir 

empieza con exhaustivo análisis para no perjudicar el medio ambiente. Por el contrario 

la pequeña minería no realiza este proceso y lo que hace es dirigirse hacia donde se 

encuentra las evidencias de minerales y empezar una rústica explotación sin 

considerar la afectación ambiental.  

 

Esta situación representada económicamente, quedaría establecida en la siguiente 

relación: Para la pequeña minería la inversión económica es reducida, de corto plazo y 

de rentabilidad inmediata; para la minería a gran escala la inversión es mucho mayor, 
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de largo plazo y de rentabilidad a mediano o largo plazo. Nuevamente las diferencias 

están en las proporciones económicas tanto para el gasto o inversión como para las 

ganancias. 

 

Desde el aspecto social, la pequeña minería solamente incide en la economía local, 

estimulando las economías locales, incorporando mano de obra local de manera muy 

limitada, por otra parte la minería en gran escala incide en la economía nacional, tiene 

impacto sobre el PIB, recibe presupuestos de los estados, un claro ejemplo de esto lo 

constituye Chile, que es un país con gran producción mineral del cual depende varias 

industrias, tal el caso del cobre en Chile y para el mundo. (Güiza, 2013) 

 

A partir de estas características, se concluye que cuando se habla de minería a gran 

escala, se refiere a la actividad de extracción minera, con grandes cantidades de 

inversión económica nacional o extranjera, que requiere de tecnología de última 

generación, que se somete a las más altas exigencias ambientales y que provoca un 

impacto, efecto social y económico en su espacio de operación, regional, nacional e 

internacionalmente.  

 

2.3. Análisis del caso 

 

El presente análisis del caso menciona lo siguiente: La provincia de El Oro posee 

pequeñas y medianas empresas mineras, con escasa aplicación en el término de 

responsabilidad social ¿Cómo incide la responsabilidad social en las pequeñas y 

medianas empresas en el sector minero? 

 

2.3.1. Minería en la provincia de El Oro 

 

La provincia de El Oro, también conocida como la provincia bananera está ubicada al 

suroeste del Ecuador es parte de la región litoral, tiene una extensión de 

aproximadamente 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes. La capital de esta 

provincia es la ciudad de Machala. Esta provincia tiene una gran historia minera ya 

que zonas como: Santa Rosa, Portovelo, Zaruma se han convertido en referentes en 

el mapa minero del Ecuador. 

 

Los ingresos por la actividad minera son muy superiores en relación a las distintas 

actividades económicas que se realizan en la provincia, para ser exactos la actividad 

mineral representa el 85.6 % del total de ingreso por hectárea lo cual  revela la 
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importancia del sector minero en la provincia de El Oro. En la zona minera participan 

más de 10000 personas de manera directa o indirecta.  

 

Más de 48% de la población tiene problemas de salud. El mal diseño y ubicación de 

las escombreras y relaveras, así como la descargas de efluentes de las plantas de 

tratamiento contaminan los ríos Calera y Amarillo. Este es un problema el cual ha 

llamado la atención del gobierno peruano ya que los ríos Calera de Piñas, Amarillo de 

Portovelo y otros de la parte alta de la provincia donde se realizan actividades 

mineras, son afluentes del rio  Puyango-Tumbes que comparte el Ecuador y Perú  ya 

que las aguas de este rio también tienen un alto grado de contaminación y ese hecho 

ha generado la preocupación de las autoridades peruanas  

 

El incremento de actividad minera ha llevado a problemas de hundimientos, 

deslizamientos y vibraciones. Las zonas erosionadas y escombreras en Zaruma-

Portovelo aumentan la turbidez de los ríos Calera y Amarillo; la muerte de sistema 

bentónico y peces en los ríos, evidencia el grado de contaminación de metales 

pesados, cambios en el pH. El análisis de suelo presenta contaminación con sales 

mercuriales o mercurio libre que es fácilmente absorbido por las arcillas y humus. La 

deforestación para utilizar maderas en las minas como fortificación de túneles. Se 

calcula que el 90% de la provincia se encuentra desforestada. 

 

A pesar de todo lo descrito de lo que sucede en la provincia de El Oro en cuanto al 

impacto de la minería en la comunidad, este panorama podría verse afectado de forma 

positiva gracias a las actuales leyes que amparan la aplicación de una minería más 

responsable. 

 

Ya se empieza a pensar en una minería más responsable, una mirada diferente a 

como lo era hace algunos años, especialmente gracias al uso de una tecnología más 

amigable con el medio ambiente y las comunidades, los problemas anteriormente 

descritos continúan, pero ya se están observando las primeras acciones para cambiar 

esta situación. Al hablar de responsabilidad social en la minería, por lo general esta es 

asociada a las grandes empresas, generalmente porque la mayor competencia 

generada por los capitales de alto riego ha motivado a que los inversionistas aplicaran 

buenas prácticas corporativas y estándares más altos. 

 

También en la actualidad se observa una gran influencia de las ONG´S, quienes 

trabajan por aminorar las diferencias entre las empresas mineras y su entorno. 
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Además es importante mencionar que el trabajo de una empresa minera en alguna 

comunidad, por lo general genera gran expectativa en la población, ya que ella ve a la 

empresa como el agente que solucionará sus problemas de extrema pobreza. 

Inclusive, muchas veces desea que sustituya al Estado como proveedor de servicios 

públicos y obras de infraestructura social y productiva. En otras palabras, la cree 

responsable del desarrollo socio económico de la región. 

 

Son muchos los desafíos de tipo económico a los que se enfrentan las empresas 

mineras, la mayoría se debe a problemas por la adquisición de tierras, problemas 

relacionados con el derecho al agua, presencia de personas que ejercen de 

subcontratistas, instalación de programas de vivienda, contaminación ambiental, 

estrategias de inversión en los social, educativo, ambiental, etc. 

 

También existe una disputa por los recursos naturales, la defensa y conservación de la 

naturaleza debería ser prioridad, pero esto no es así, lo que mueve los intereses 

económicos se relaciona directamente con el derecho a las tierras, el acceso al agua 

para las actividades productivas, relegando la importancia de la conciencia ambiental. 

 

Las competencias por el uso de los recursos, por parte de las empresas mineras y por 

parte de los habitantes de los sectores aledaños a las explotaciones minerales, es 

causa común para la presencia de conflictos. Aunque las empresas traten de 

recompensar de forma económica, o mediante obras para la comunidad las disputas 

continúan.  

 

2.3.1. La responsabilidad social en la actividad minera 

 

Tradicionalmente la Responsabilidad Social Empresarial ha sido entendida como 

filantropía, es decir, como una manifestación de generosidad o liberalidad hacia un 

grupo de personas con características particulares, comúnmente desfavorecidas o 

carentes de bienes, pecuniarios o materiales. (Montúfar & Sáenz, 2015) 

 

La empresa minera de acuerdo a su filosofía empresarial adecua su accionar dentro 

del ámbito de desarrollo minero; asumiendo responsabilidades obligatorias inherentes 

a la actividad, frente a sus trabajadores y la comunidad del entorno y las actividades 

específicas propiamente de la empresa. Se tienen infinidad de modelos de 

responsabilidad que utilizan las empresas dentro y fuera de su competencia. (Eslava, 

2014). 
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Entre los modelos de responsabilidad social que aplican las empresas mineras, se 

encuentran las siguientes: 

 

La nueva generación de empresas internacionales, poseedoras de una visión 

comprensiva sobre el medio ambiente, la ecología, operan con el interés de mantener 

relaciones cordiales con el entorno. Para organizar la explotación adecuada de los 

recursos naturales y mitigar los efectos dañinos o contaminantes, estas empresas 

implementan un modelo de Responsabilidad Social Empresarial. Entendiéndose que la 

acción de la empresa cumple un papel positivo de motor o activador de economías 

externas, de desarrollo de mercados y de capacidades humanas en el área de 

influencia territorial durante el periodo de vida útil de la mina.  

 

La filantropía es la forma más antigua de Responsabilidad Social y constituye un 

aceptable mecanismo para causas benéficas cuando el diálogo entre el donante y el 

beneficiario es limitado. La inversión social, en cambio, representa la evolución de la 

filantropía tradicional de un enfoque descendente hacia un enfoque más sensible 

basado en las necesidades determinadas por la sociedad y al impulsarlas las 

empresas consideran sus  actividades de Responsabilidad Social como una inversión 

con rendimiento social. (Olivos, 2015). 

 

Figura 1. Modelo 1 de Responsabilidad Social Empresas Mineras 
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Figura 2. Modelo 2 de Responsabilidad Social Empresas Mineras 

 

 

 

 

El desarrollo sostenible no solo es anuncio político o donación de buena voluntad. 

Desarrollo sostenible proveniente de la Responsabilidad Sociales una visión común 

del futuro. Hoy en el Ecuador, la minería, especialmente de las grandes empresas está 

apoyando a las comunidades especialmente en sus proyectos de desarrollo con miras 

a lograr la paz social y la tranquilidad laboral y está desarrollando estrategias, 

especialmente proyectos para que se desarrollen como personas y como grupo 

humano. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 En tiempos en los que las empresas privadas juegan un papel cada vez más activo 

y preponderante en las sociedades en las que operan, ya no es posible 

considerarlas sólo como meras fuentes generadoras de empleo y riqueza. Es 

preciso reconocer el tremendo potencial que tienen de aportar al desarrollo de las 

comunidades en las que están insertas, aun cuando esta tarea no resulte nada 

fácil a la luz de la diversidad de factores e intereses existentes en la complejidad 

del entorno. 
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 De lo expuesto es evidente que en el Ecuador la investigación sobre minería y 

sociedad se encuentra en una etapa temprana, y el estudio específico de la 

identidad de actores tiene que ser tomada en cuenta como un aspecto 

fundamental a partir del cual el análisis puede abordar temas relacionados como: 

derechos ciudadanos y minería, conflictos sociales y minería, desarrollo minero y 

modelos de organización social, comunidades campesinas y minería, entre varios 

otros. 

 

 El panorama en el que se desarrolla actividad minera en la provincia de El Oro, se 

ve gravemente afectado por la minería artesanal e ilegal que afecta a gran parte 

del ecosistema. 
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