
Fuentes de contaminación 
del sector minero



Definición FC

Se define como toda actividad antrópica o
infraestructura que, contiene, emite o dispersa
contaminante en un área determinada,
provocando efectos adversos o alteraciones
negativas, a uno o varios componentes del
ecosistema, lo que ocasiona, o potencialmente
puede ocasionar daños o pasivos ambientales



NORMATIVA LEGAL VIGENTE

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras
(RAAM) publicado en el R.O. Nro. 213 de 27 de marzo de
2014, última modificación 12 de junio de 2019, en su
artículo 126, establece: “Daños ecológicos y pasivos
ambientales.- Los promotores y ex-promotores del
proyecto que hubieren producido daños al sistema
ecológico, alteraciones al ambiente o pasivos
ambientales serán responsables de la rehabilitación,
compensación y reparación de los daños causados por
efecto de sus actividades mineras realizadas antes y
después del cierre de operaciones de la concesión,
respectivamente, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales a las que hubiere
lugar. Las acciones legales por los daños ambientales
producidos en el desarrollo de un proyecto minero son
imprescriptibles”.



NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Art. 58.- Cumplimiento de obligaciones.- Los titulares mineros serán responsables de
la ejecución e implementación de los planes de manejo ambiental y están obligados a
cumplir los términos de dichos planes con sujeción a la normativa ambiental vigente
en el país. Las actividades mineras están sujetas a la observancia del principio de
precaución, según el cual, la falta de evidencia científica no puede constituir
justificativo para no adoptar medidas preventivas, cuando se presuma que hay posible
daño ambiental, en cuyo caso, se podrá ordenar la elaboración de estudios técnicos
científicos a costa del titular minero o las diligencias que permitan determinar si son
necesarias medidas preventivas, su ratificación o se deje sin efecto las mismas. Los
titulares de derechos mineros no tendrán responsabilidad respecto de daños
ambientales generados por otras actividades ajenas a sus labores mineras siempre y
cuando el titular minero demuestre documentada y técnicamente que dichos daños
no fueron provocados por él. En este caso, deberá, de ser posible identificar al
responsable. Con la información referida, la Autoridad Ambiental iniciará los
procedimientos administrativos y procesos judiciales que correspondan. Es obligación
del titular de derechos mineros denunciar y solicitar el respectivo amparo
administrativo por las actividades ilegales, conforme lo establecen los artículos 63 y
101 de la Ley de Minería y el Reglamento a Ley de Minería, respectivamente. Si dichos
daños provienen de la realización de actividades mineras previas a la obtención de la
mencionada licencia ambiental o por actividades mineras ilegales durante la vigencia
de la misma, el plan de manejo ambiental deberá contemplar medidas de reparación
integral (remediación, restauración, compensación y/o indemnización, acciones de no
repetición), conforme a lo establecido en el Acuerdo Interministerial Nro. 001 de 12
de octubre 2012 y demás Normativa Ambiental aplicable; así como la aplicación de los
procedimientos administrativos a los que se hace referencia en el capítulo XIV de este
Reglamento.





PROCESOS DE REMEDIACIÓN POR FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN 

Fuente: CECMI, 2021

BOCAMINABOCAMINA

CON 
DRENAJE

• Método Hermético

• Bloqueo de Aire 

SIN 
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• Método Hermético
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PROCESOS DE REMEDIACIÓN POR FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN EXPLOTACIÓN ALUVIALEXPLOTACIÓN ALUVIAL

CANTERASCANTERAS

TRATAMIENTO DE 
AGUA

• Físico (no hay metales 
pesados).

• Químico (Presencia de 
metales pesados o 
químicos).

• Biológico Químico 
(Presencia de metales 
pesados.)

RECONFORMACIÓN 
DEL TERRENO

COBERTURA Y 
REVEGETACIÓN

ESTABILIZACIÓN FÍSICA 
(TALUDES)

COBERTURA Y 
REVEGETACIÓN
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Reparación integral



RESTAURACIÓN INTEGRAL 
(Remediación + Restauración + 

Compensación + Indemnización)

GARANTÍAS DE 
NO REPETICIÓN

MEDIDAS DE 
SATISFACCIÓN

REPARACIÓN 
INTEGRAL 

REPARACIÓN 
INTEGRAL 

Código Orgánico del Ambiente:

Art. 9. Principios Ambientales (…) 

9  Reparación Integral.

10. Subsidiariedad

Constitución República del Ecuador:  

Art. 397.- (…) El Estado actuará de 
manera inmediata y subsidiaria para la 

Reparación Integral.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

REPARACIÓN INTEGRAL

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



DISEÑO DE PLAN DE REPARACIÓN INTEGRAL

Definición  y 
Caracterización

Diagnóstico de 
afectaciones 

Evaluación del 
Estado de 

Conservación.

Socialización 
de Proyectos 

Compensación

ZONA DE ESTUDIO – AFECTACIÓN SOCIAL (COMUNIDADES) ZONA DE ESTUDIO – AFECTACIÓN SOCIAL (COMUNIDADES) 

RESTAURACIÓN INTEGRAL (FUENTES DE CONTAMINACIÓN)RESTAURACIÓN INTEGRAL (FUENTES DE CONTAMINACIÓN)

1

2

Caracterización 
Física y Química de 

Fuentes de 
Contaminación

Definición de 
medidas de 

remediación y/o 
restauración.

Valoración de 
Remediación y/o 

restauración

Compensación e 
Indemnización

GARANTIAS DE NO REPETICIÓNGARANTIAS DE NO REPETICIÓN
3

MEDIDAS DE SATISFACCIÓNMEDIDAS DE SATISFACCIÓN
4
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• Implementar el proceso de reparación integral de las pérdidas 
del patrimonio natural y las condiciones de vida de la población 
afectada, que han sido causadas por el desarrollo de actividades 
antrópicas en el marco la acción subsidiaria del Estado 
incorporando criterios de territorialización y priorización técnica 
para el desarrollo de inversión pública enfocada en la restitución 
de derechos.

Objetivo General 

• Identificación y Priorización de Fuentes de Contaminación y 
pasivos ambientales a nivel nacional.

• Diseño e implementación de reparación integral a nivel nacional.

• Implementación del modelo de gestión del proceso de reparación 
integral a nivel nacional.

Objetivos Específicos

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL



El Programa de Reparación Ambiental y Social 
(PRAS) es un proyecto de inversión priorizado

• Desarrollo de la capacidad de “Reparación de Pasivos
Ambientales” mediante un método técnico-operativo, estos 
son:
- Sistema Nacional para la Reparación Integral (SINARI).
- Planes de Reparación Integral (PRI).
- Seguimiento y monitoreo de Planes de Reparación Integral.
- Acciones previas y/o complementarias para la Reparación 
Integral de daños ambientales



Homologación de campos 
en base de datos 

recopilada.

Georreferenciación de 
datos a través de las 
coordenadas de los 
informes técnicos 
elaborados por las 

Direcciones Provinciales o 
Zonales del MAATE.

Importación de 
coordenadas previas para 

corrección de errores 
relacionados con el Datum

y la proyección 
cartográfica.

Identificación y 
clasificación de la base de 
datos por tipo de minería 

metálica, no metálica y 
mate- riales de 
construcción.

Eliminación de registros 
sin fuente de 

contaminación.

Sobre posición de coberturas 
geográficas de base de datos 

de minería con el catastro 
minero actual
(junio 2021).

Inclusión y verificación de 
códigos catastrales de las 

concesiones mineras y 
plantas de beneficio.

Determinación de 
duplicados (coordenadas 

repetidas: x, y) para la 
depuración de registros de 
fuentes de contaminación.

Corrección de información 
alfanumérica (no se toma 
en consideración tildes, 

letra Ñ y todos los 
registros se los escribe con 

letras mayúsculas).

ACCIONES REALIZADAS- PRAS



Como producto de procesos de 
georreferenciación y sistematización 

geográfica fue una base de
datos con información de fuentes de 
contaminación minera del periodo de 
2009 al 2020, la cual consta de 7858

fuentes de contaminación a nivel 
nacional.

El registro de fuentes de 
contaminación se realizó con base a 
información recopilada de informes 
técnicos emitidos por la Autoridad 

Ambiental del periodo 2009-2020, Plan 
de Remediación en la zona de 

Esmeraldas (ENAMI EP), Planes de 
Reparación Integral (Macuchi, Tenguel
y Puyango) e información levantada en 
territorio por el PRAS en el año 2015.

PRODUCTO / DATOS / CIFRAS



Base de datos mineros

• La base de datos minera está conformada por información recopilada
de informes técnicos emitidos por la Autoridad Ambiental del periodo
2010-2020.

• Planes de Reparación Integral (Macuchi, Tenguel y Puyango) e
información levantada en territorio por el PRAS en el año 2015

• http://pras.ambiente.gob.ec/web/siesap/inicio



Art. 808.- Determinación de daño ambiental.- El daño ambiental y/o el 
pasivo ambiental se determinará en sede administrativa por la 
Autoridad Ambiental Competente de acuerdo al proceso de 
determinación de daño establecido en el presente reglamento; y, en 
sede judicial por el juez competente. 



• CAPITULO II DEL PROCESO DE DETERMINACION DE DAÑO Art. 809.- Inicio del proceso de determinación de daño ambiental.- El 
proceso de determinación de daño ambiental en sede administrativa inicia con una identificación de un presunto daño ambiental, 
mismo que puede provenir de un evento reportado por el regulado, por una denuncia ciudadana o de oficio mediante los 
mecanismos de control y seguimiento establecidos en la ley. La Autoridad Ambiental Competente inspeccionará el área afectada y 
determinará mediante informe técnico la necesidad de realizar una caracterización preliminar o investigación detallada, según el
caso, para determinar la existencia del daño ambiental o pasivo ambiental. En caso de que el evento no afecte componentes socio-
ambientales, se archivará el proceso de determinación de daño ambiental. Art. 810.- Caracterización preliminar- Se realizará la 
caracterización preliminar del área afectada, a un nivel general, considerando información secundaria existente de la zona y un 
levantamiento de muestras de campo y monitoreos que permitan identificar las afectaciones en los componentes físico, biótico y 
social, conforme a la norma técnica expedida para el efecto. Si mediante esta caracterización preliminar se identifican 
incumplimientos a la normativa ambiental vigente o al plan de manejo ambiental sin que se configure un daño ambiental, el 
operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente el plan de acción correctivo, el cual deberá incluir el plan de
remediación y restauración ambiental. La caracterización preliminar deberá ser elaborada por un consultor ambiental acreditado, 
según la norma técnica expedida para el efecto. Este proceso se realizará en presencia del delegado de la Autoridad Ambiental
Competente. En caso de que en esta etapa existan indicios de daño ambiental, la Autoridad Ambiental Competente ordenará al 
operador la elaboración de una investigación detallada con la finalidad de complementar las evidencias para la determinación de 
daño ambiental. Art. 811.- Investigación detallada.- En caso de requerirse una caracterización detallada, esta contemplará la 
realización de estudios, investigaciones y levantamiento de información primaria de mayor profundidad que permitan dimensionar 
la magnitud, extensión, reversibilidad de los impactos ambientales negativos y determinación de la existencia de daño ambiental,
considerando los lineamientos de la norma técnica expedida para el efecto. Art. 812.- Inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio.- A partir de estos resultados, la Autoridad Ambiental Competente podrá iniciar el respectivo procedimiento 
administrativo sancionatorio con la finalidad de determinar mediante resolución administrativa motivada: a) La existencia de daño 
ambiental; y, b) La existencia de una infracción administrativa ambiental. En caso de que mediante resolución administrativa se 
determine la existencia de daño ambiental, la Autoridad Ambiental Competente ordenará al operador la presentación del Plan de
Reparación Integral, sin perjuicio de otras medidas de contingencia, mitigación, remediación, restauración y/o reparación que
hubieren sido ordenadas anteriormente y el pago de la multa correspondiente. 



ACCIONES CONTROL CON BASE EN LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE

Dispondrá a los titulares de derechos mineros la entrega de 
los programas y proyectos de reparación o remediación 

ambiental que previo a su ejecución deberán ser 
aprobados, sin perjuicio de las

acciones a tomarse inmediatamente después de cada 
incidente.

La solución de pasivos ambientales que presenten riesgo 
inminente de contaminación o afectación

a terceros.

RAAM - Capítulo XIV del Procedimiento Administrativo

En los programas y 
proyectos de reparación o 
remediación deberá constar 
lo siguiente: 

• Denominación del área minera, código y ubicación cartográfica
• Razón social del titular minero, dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico; representante 

legal, responsable técnico y casillero electrónico para notificaciones.
• Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de análisis físico-químicos de metales 

pesados y biológicos del suelo, aguas superficiales y subterráneas, incluyendo la determinación exacta 
de la superficie del área afectada relacionada con acuíferos, drenajes superficiales, lagos y lagunas, 
evaluación de impactos y volúmenes de suelo a tratarse.

• Descripción de la(s) tecnología(s) de reparación o remediación a aplicarse, incluyendo los diseños 
correspondientes.

• Análisis de alternativas tecnológicas.
• Técnicas de rehabilitación y uso posterior del sitio remediado.
• Cronograma y costos de los trabajos de reparación o remediación.
• Monitoreo físico-químico, de metales pesados y biológicos de la reparación o remediación

incluyendo el cronograma de ejecución.
• Plazo de ejecución del proyecto.
• En un término máximo de 15 días posteriores, la evaluación técnica de los programas y proyectos de 

reparación o remediación para la revisión/aprobación 
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CUÁL ES LA MEGA (Meta Grande y Ambiciosa)? 

Ecuador sea 
EL EJEMPLO MUNDIAL

en minería preservando zonas de alta 
riqueza biologica y social 



ESTRATEGIA 

Normativo

Conservación

Territorial -
Político

Comunicación

4 EJES
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RECURSOS NECESARIOS

La estrategia presentada es ambiciosa. Para lograrlo, necesitamos los siguiente:

• Cambios normativos: consultorías con empresas con amplia experiencia en minería a nivel
internacional. Productos: borradores de cambios en reglamentos y acuerdos ministeriales.

• Fortalecer control: reingenieria ARCERNNR; robustecer control ambiental; transformación digital
para monitoreo en tiempo real y trazabilidad de los controles.

• Generación de capacidades: Capacitación y transferencia de conocimiento sobre minería a
equipos de MERNNR, Ambiente y Agua, Fiscalía, Policía y Jueces, así como líderes en territorio.

• Incremento de personal

• Aliados nacionales e internacionales

• Equipo especializado en manejo de crisis y estrategia comunicacional multinivel y
permanente.



Gracias


