REFORMA REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES
MINERAS, MINISTERIO AMBIENTE, Acuerdo Ministerial
37, Registro Oficial Suplemento 213, 27/03/2014
Acuerdo Ministerial 80
Registro Oficial Suplemento 520 de 11-jun.-2015
Ultima modificación: 12-jul.-2016
Estado: Reformado
Art (...).- Condominios, cooperativas, asociaciones y microempresas.- Las cooperativas,
condominios, asociaciones, microempresas, entre otros, deberán cumplir con lo establecido en el
presente Reglamento y presentar al Ministerio del Ambiente estudios que incluyan las labores
mineras de todos sus miembros. Se designará de forma obligatoria un Representante Legal para
todos los efectos jurídicos y administrativos. Los condóminos, cooperados, asociados,
microempresarios y otros que integren agrupaciones mineras son solidariamente responsables por
las obligaciones ambientales emanadas de la titularidad minera que ejercen.
Nota: Artículo agregado por artículo 1 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Capítulo III
Del proceso de regularización ambiental
Nota: Denominación de Capítulo sustituido por artículo 2 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 7.- Regularización ambiental nacional para el sector minero.- Tiene como objetivo, particularizar
los procesos de registro y licenciamiento ambiental de los proyectos o actividades mineras que se
desarrollan en el país, en función de las características específicas de éstos y de los riesgos e
impactos ambientales que generan al ambiente.
Los proyectos mineros dentro del régimen especial de minería artesanal requerirán de un registro
ambiental.
Los proyectos o actividades mineras dentro de los regímenes de pequeña minería al realizarse
labores simultáneas de exploración y explotación requerirán de una licencia ambiental.
Los proyectos de mediana y minería a gran escala, para su fase de exploración inicial requerirán de
un registro ambiental, mientras que para sus fases de exploración avanzada, explotación y
subsecuentes fases requerirán de licencia ambiental.
En todos los casos se deberá realizar el proceso de regularización ambiental, conforme lo
determinado en el procedimiento contenido en el Sistema Unico de Información Ambiental.
Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 ..
Art. 8.- Para efectos de la elaboración de las Declaraciones de Impacto Ambiental, Estudios de
Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, y Auditorías Ambientales para actividades mineras,
se requerirá la intervención de consultores calificados y registrados por la Autoridad Competente.
Nota: Artículo sustituido por artículo 4 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
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Art. 9.- Certificado de intersección.- En todos los casos el titular minero deberá obtener de la
Autoridad Ambiental Nacional el Certificado de Intersección del cual se desprenda la intersección del
o de los derechos mineros con relación al Sistema Nacional de Areas Protegidas, Bosques y
Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado u otras áreas de conservación declaradas
por la Autoridad Ambiental Nacional.
En el caso de que el derecho minero intersecte con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, en
cuanto a actividades extractivas se refiere, se procederá de acuerdo a lo que dispone el artículo 407
de la Constitución de la República del Ecuador y la normativa ambiental competente.
En el caso de que el derecho minero tenga intersección con Bosques y Vegetación Protectores o el
Patrimonio Forestal del Estado, el Titular Minero, previo al inicio del proceso de Licenciamiento
Ambiental, deberá solicitar a la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente la
certificación de viabilidad ambiental calificada con el informe de factibilidad del derecho minero. Esta
certificación será expedida por el Director Nacional Forestal. Dicho certificado se obtendrá a través
del Sistema Unico de Información Ambiental SUIA.
El certificado de intersección será emitido para el o los derechos mineros, entre otros autorizados por
el Ministerio Sectorial, o para aquellos casos en los que el Titular Minero requiera únicamente la
Licencia Ambiental del área operativa.
Nota: Artículo reformado por artículo 5 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo sustituido por artículo 2 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 10.- Requisitos previos.- El titular minero previo al inicio del proceso de licenciamiento ambiental
en cualquiera de las fases mineras, deberá presentar al Ministerio del Ambiente el título minero o
permiso.
Nota: Artículo reformado por artículo 6 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
SECCION I
De la Exploración Inicial
Art. 11.- Registro Ambiental: Para el período de exploración inicial la Autoridad Ambiental Nacional
mediante el Sistema Unico de Información Ambiental otorgará el Registro Ambiental, el mismo que
deberá contener la Ficha Ambiental presentada por el Titular de los Derechos Mineros.
Nota: Artículo sustituido por artículo 7 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo sustituido por artículo 5 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 12.-Nota: Artículo derogado por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo nuevamente derogado por artículo 7 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en
Registro Oficial 795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 13.-Nota: Artículo derogado por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 14.-Nota: Artículo derogado por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
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Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 15.- Pagos y emisión de Registro Ambiental.- El costo de emisión del Registro Ambiental para
exploración inicial será establecido por el Ministerio del Ambiente. Una vez cancelados los pagos
solicitados se emitirá el correspondiente Registro Ambiental.
Nota: Artículo sustituido por artículo 8 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
SECCION II
De la Exploración Avanzada
Art. 16.-Nota: Artículo reformado por artículo 9 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo derogado por artículo 8 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 20.- Pagos y emisión de licencia ambiental.- El titular minero deberá cancelar los valores
referentes a los Servicio de Gestión y Calidad Ambiental. Además deberá presentar las respectivas
pólizas o garantías bancarias de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. Una vez cancelados
los pagos solicitados se emitirá la correspondiente licencia ambiental. No se exigirá ésta garantía o
póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de
derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad
ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan
producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa
aplicable.
Nota: Artículo reformado por artículo 10 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 ..
SECCION III
De la Explotación, Beneficio, Fundición y Refinación
Art. 21.- Términos de Referencia para estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto
ambiental se realizarán en función de términos de referencia (TDRs) por tipo de proyecto
Los términos de referencia y los estudios que de ellos se deriven podrán ser realizados en conjunto
cuando el proyecto integre diferentes fases como explotación, beneficio, fundición, refinación y
transporte siempre que las distintas fases se realicen dentro de una misma concesión minera o
proyecto y corresponda al mismo titular minero y modalidad concesional.
El titular de los derechos mineros justificará el alcance de los términos de referencia en función de su
proyecto en particular. Estos serán sometidos a evaluación del Ministerio del Ambiente o la Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable, quien podrá:
- Emitir la aprobación de los Términos de Referencia si estos cumplen satisfactoriamente con los
requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental vigente.
- Observar y solicitar al titular minero la presentación de información aclaratoria y/o complementaria,
en un término de 30 días a partir de su notificación; o,
- Reformular en el caso de que éstos no sean presentados de acuerdo a la actividad que se va a
desarrollar o no cumpla con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.
A partir de la aprobación de los términos de referencia, el titular minero tendrá un plazo de 120 días,
para continuar con el proceso de licenciamiento ambiental, caso contrario se procederá al archivo del
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trámite.
Nota: Artículo reformado por artículo 11 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 22.-Nota: Artículo reformado por artículo 12 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo derogado por artículo 9 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 25.- Pronunciamiento favorable de estudios de impacto ambiental y pago de tasas.- Una vez
expedido el pronunciamiento favorable del estudio de impacto ambiental, el Ministerio del Ambiente
notificará al titular minero, a fin de que presente:
1. El comprobante de pago por revisión de estudio de impacto ambiental, emisión de la licencia
ambiental, seguimiento y monitoreo según los costos establecidos en el Acuerdo Ministerial
correspondiente.
2. La correspondiente garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental conforme al
Acuerdo Ministerial correspondiente. No se exigirá ésta garantía o póliza cuando los ejecutores del
proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito
pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho
privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y
civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o
actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a
terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Nota: Artículo reformado por artículo 13 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 31.- Modificación sustancial del proyecto.- Se entenderá que se ha producido o se producirá
modificación sustancial de cualquier proyecto minero, si posteriormente a la emisión de la licencia
ambiental, con motivo del desarrollo de las actividades del proyecto minero, ocurren alternativamente
los siguientes casos:
a) Cambio de locación espacial o incremento de infraestructuras no previstas originalmente y en la
misma fase minera que representen un cambio en el riesgo e impacto ambiental, debidamente
evaluado.
b) Cambios tecnológicos que generen riesgos e impactos en una magnitud no prevista originalmente
en el estudio.
c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada
o se ubique en otro sector.
d) Cuando el volumen de material extraído propuesto para la producción anual o total del proyecto se
incremente de manera significativa, o que demostrablemente este incremento genera impactos
adicionales a los aprobados en los estudios ambientales.
e) Requerimiento por parte de la Autoridad Ambiental Nacional en aplicación de la normativa
ambiental vigente.
En los casos previstos en los literales a), b), c) y d), los titulares de concesiones mineras y de
autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio o procesamiento mineral;
deberán notificar a través de un oficio a la Autoridad Ambiental Competente, sobre la necesidad de
realizar la Actualización de la Declaratoria de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o
Plan de Manejo Ambiental, incluyendo la descripción de las nuevas actividades cuantificadas y
cualificadas, así como la afectación a la línea base actual.
Sobre la base de la modificación propuesta y los casos anteriormente descritos, esta Cartera de
Estado determinará si ésta es sustancial o no, a través de un informe técnico.
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En el caso de existir modificación sustancial del proyecto se requerirá de la actualización de la
Declaratoria de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental, este documento contendrá la
descripción de las razones que fundamentan la modificación, la determinación y evaluación de los
impactos y los planes y medidas ambientales respectivas, lo cual implica la modificación
correspondiente a la Licencia Ambiental a través de una resolución.
En el caso de no existir modificación sustancial del proyecto se requerirá de la actualización del plan
de manejo ambiental, sin la necesidad de modificar la Licencia Ambiental misma que será notificada
al titular minero a través de un oficio emitido por esta Cartera de Estado.
En todos los casos, las actividades que se describan en los estudios ambientales modificados solo
podrán iniciarse una vez que éstos sean aprobados por la Autoridad Ambiental Competente y se
obtenga la aprobación de la actualización de los documentos señalados en este artículo.
Sobre la base de esta actualización del Plan de Manejo Ambiental o Estudios Ambientales, el titular
minero deberá actualizar también las garantías económicas establecidas en este Reglamento.
Nota: Artículo sustituido por artículo 14 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. (...).- Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental
recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, por lo que
en el caso de requerirse el cambio de titular del permiso ambiental, deberá realizarse a través de una
solicitud presentada ante la Autoridad Ambiental competente, acompañando en el caso de personas
naturales o jurídicas el certificado emitido por el Registro Minero a cargo de la Agencia de
Regulación y Control Minero en el que conste el nombre del nuevo titular minero, y se determine la
vigencia de los derechos mineros.
Nota: Artículo agregado por artículo 15 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 32.- Prospección minera.- Aquellas actividades de prospección que se realicen exclusivamente a
través de observaciones visuales, que incluyan actividades de geofísica remota y recolección manual
de muestras superficiales y suelos en cantidades no comerciales destinadas a análisis de
laboratorio, se podrán realizar libremente. El prospector, no obstante enviará previo al inicio de sus
actividades una comunicación al Ministerio del Ambiente o sus regionales para efectos de un registro
general de esta actividad.
Nota: Artículo reformado por artículo 16 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 33.- Estudios conjuntos.- Los titulares mineros o de áreas de libre aprovechamiento, podrán
presentar estudios ambientales conjuntos respecto de actividades mineras que por razones técnicas,
operativas y/o de características del yacimiento, se requieran realizar sobre superficies de dos o más
concesiones contiguas, de un mismo titular, sobre la base de un mismo proyecto minero.
En caso de que el titular minero, quisiera abandonar la cobertura de un estudio ambiental conjunto
previamente aprobado o variar la forma de presentación de sus informes, programas y presupuestos
o garantías anuales deberá presentar previamente el respectivo plan de manejo ambiental
actualizado de las áreas separadas y sólo podrá actuar individualmente luego de la aprobación por
parte del Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental Responsable y de la obtención de la
licencia ambiental correspondiente.
Nota: Artículo reformado por artículo 17 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
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Capítulo IV
De las Garantías Económicas
Art. 34.- Para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en los planes de manejo
ambiental, el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, exigirá a los titulares mineros,
presenten una garantía de fiel cumplimiento, mediante una póliza de seguros o garantía bancaria,
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Ambiente o la Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable, la que deberá mantenerse vigente y actualizarse hasta el
completo cierre de operaciones del área y por un año posterior a la finalización del período de
vigencia de las concesiones.
Por la naturaleza de sus operaciones, no requerirán la presentación de una garantía de fiel
cumplimiento del plan de manejo ambiental, las actividades mineras cuya regularización ambiental
sea a través de un registro ambiental.
La garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, podrá ser actualizada en base a la
aprobación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental.
No requerirán la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental para
ninguna de las fases de la actividad minera las entidades del Estado cuando los ejecutores del
proyecto, obra o actividades que sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito
pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o derecho
privado con finalidad social o pública. Sin embargo, responderán administrativa y civilmente por el
cabal y oportuno cumplimiento del plan de manejo ambiental del proyecto o actividad minera
licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros.
Igual responsabilidad recaerá sobre los titulares mineros que al amparo de sus concesiones se
encuentren ejecutando actividades en la fase de exploración inicial.
Nota: Artículo sustituido por artículo 18 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 43.-Nota: Artículo derogado por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 45.-Nota: Artículo reformado por artículo 19 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo derogado por artículo 10 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 51.- Informes Ambientales de Cumplimiento (IAC): Para la fase de exploración inicial los titulares
mineros presentarán a la Autoridad Ambiental competente al año de haberse obtenido el respectivo
Registro Ambiental, un Informe Ambiental de Cumplimiento, para evaluar el cumplimiento de lo
establecido en la normativa ambiental, el plan de manejo ambiental y las condicionantes establecidas
en la autorización administrativa respectiva, y posteriormente con una periodicidad anual. La
Autoridad Ambiental podrá aprobar, observar o rechazar dicho documento.
Nota: Artículo reformado por artículo 20 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. (...).- Inspecciones Ambientales.- Las actividades mineras y sus instalaciones, serán
inspeccionadas en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, por parte de la Autoridad
Ambiental competente la cual podrá contar con el apoyo de la fuerza pública o del Ministerio
Sectorial en los casos que fueren necesarios.
Los resultados de las inspecciones constarán en el correspondiente informe técnico, que de ser el
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caso dará inicio, al requerimiento de un Plan de Acción, procedimiento sancionatorio o a los
procedimientos de regularización establecidos en la Normativa Ambiental aplicable.
Los titulares mineros están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de las
inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio que la Autoridad Ambiental competente lo
requiera.
El Plan de Acción contendrá las medidas correctivas inmediatas para subsanar los incumplimientos
identificados en la inspección ambiental, así como cronograma de ejecución, medio de verificación,
responsable, presupuesto, entre otros; el cual estará sujeto al control y seguimiento por parte de la
Autoridad Ambiental Competente por medio de mecanismos de control establecidos en la normativa
ambiental aplicable.
Nota: Artículo agregado por artículo 21 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 57.- En el evento de producirse la división material o acumulación de áreas, el titular minero
deberá solicitar a la Autoridad Ambiental Competente la actualización del permiso ambiental. Si dicha
división o acumulación implica una modificación de la actividad, se aplicará el régimen previsto en el
artículo 31 de este Reglamento.
Nota: Artículo sustituido por artículo 22 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Capítulo VI
Disposiciones generales de tipo técnico ambiental
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.
Nota: Inciso último sustituido por Acuerdo Ministerial No. 244, publicada en Registro Oficial 336 de
18 de Septiembre del 2014 .
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Nota: Inciso segundo reformado por artículo 23 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Incisos tercero y cuarto sustituidos por artículo 18 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en
Registro Oficial 795 de 12 de Julio del 2016 .
Art. 83.- Valores de fondo superiores a la norma.- En la ejecución de proyectos de donde por
condiciones naturales de una zona, existieren valores de fondo que superen los límites permisibles
que deba cumplir el titular minero, este debe hacerlo conocer al Ministerio del Ambiente o a la
Autoridad Ambiental Responsable, a través de un estudio técnico y estadístico mensual, de al menos
seis meses, dentro de las evaluaciones de impacto ambiental, donde debe señalarse explícitamente
este hecho. El estudio en mención deberá ser validado por el Instituto Nacional de Investigación
Geológica, Minera, y Metalúrgica. Los costos del estudio y de la validación correrán por cuenta del
titular minero.
En el caso de que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el estudio arriba mencionado, el
titular minero recibirá un trato de excepción, estableciéndose valores excepcionales para su futuro
control, por parte de la Autoridad Nacional, lo cual será dado a conocer a los organismos de control
pertinente. Los valores excepcionales tendrán como referente de gestión, control y sanción, aquellos
que se desprenden de los valores de fondo preestablecidos.
Nota: Por mandato de la Disposición General Primera, se elimina la frase Categoría IV, dado por
Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Artículo sustituido por artículo 20 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro Oficial
795 de 12 de Julio del 2016 .
Capítulo IX
Disposiciones técnico-ambientales específicas para beneficio,
procesamiento y refinación
Art. 107.- Ubicación de la planta de beneficio o procesamiento.- En el evento de que el Ministerio
Sectorial autorizare la instalación y operación de una planta de beneficio, fundición o refinación, los
titulares podrán iniciar sus actividades tan sólo cuando hubieren obtenido la licencia ambiental de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Minería y las normas aplicables del
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras.
En el Estudio de Impacto Ambiental se determinará los sitios elegidos para la instalación de la planta
de tratamiento y beneficio o procesamiento con propósitos productivos la cual deberá estar a una
distancia adecuada de la bocamina, cursos de agua, área de viviendas y oficinas administrativas.
Además se especificará los riesgos y medidas de protección de fuentes de agua.
Nota: Artículo reformado por artículo 24 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 ..
Capítulo X
Disposiciones técnico-ambientales específicas para cierre y abandono
Art. 121.- Remoción de obras y rehabilitación.- En caso de que los resultados obtenidos en la fase
de exploración inicial o avanzada no justificaren el paso a la fase de explotación, todas las obras de
infraestructura que no tengan una utilidad futura deberán ser removidas, las galerías exploratorias
clausuradas y todos los destapes, pozos, trincheras, lugares de sondajes, caminos y otros, deberán
ser rehabilitados de conformidad con lo establecido en la normativa ambiental vigente y en los planes
de manejo ambiental y en particular los de cierre y abandono correspondientes.
Se deberá presentar una Auditoría Ambiental o informe ambiental de cumplimiento según
corresponda al tipo de permiso ambiental obtenido para la aprobación por parte de la autoridad
ambiental, la cual verificará el cumplimiento de dichas actividades y permitirá finalizar la fase de
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exploración inicial o avanzada y a su vez la extinción del permiso ambiental.
Nota: Inciso segundo agregado por artículo 25 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 123.-Nota: Artículo derogado por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 125.- Las actividades de cierre deberán incluir medidas destinadas a alcanzar la estabilidad de
los terrenos, la rehabilitación biológica de los suelos, la reducción y el control de la erosión, la
protección de los recursos hídricos, la integración paisajística, etc. De esta manera, serán objeto de
aprobación entre otros, las actividades referentes a:
- Instalaciones de almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos.
- Control y mitigación de drenaje ácido
- Rehabilitación de escombreras y relaveras: Estabilidad física y química, revegetación, otros;
- Manejo de los lagos artificiales producto de las minas a cielo abierto;
- Rehabilitación de taludes y galerías subterráneas;
- Impactos adversos sobre la superficie y la calidad del agua subterránea;
- Remediación de suelos contaminados;
- Diseño y mantenimiento de las estructuras de gestión del agua superficial;
- Las emisiones de polvo;
- Manejo de flora y fauna afectadas,
- Desmantelamiento y retiro de campamentos, plantas de procesamiento, maquinarias, equipos,
obras de infraestructura, servicios instalados, y otros.
Nota: Inciso primero derogado por artículo 26 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 128.- Auditoría Ambiental de Cierre.- Toda vez que se hayan cumplido las obligaciones de las
actividades de cierre y monitoreo luego de finalizadas las operaciones, el titular minero presentará
una auditoría ambiental de cierre, la cual verificará el cumplimiento de dichas actividades y permitirá
la extinción de la licencia ambiental.
El titular minero que cuente con registro ambiental presentará un informe ambiental de cierre.
Los resultados de la Auditoría Ambiental deberán ser informados a los actores sociales de las áreas
de influencia del proyecto.
El mecanismo de información a aplicar para Auditoría Ambiental de cierre será definido en los
respectivos Términos de Referencia y estará sujeto a la aprobación de la Autoridad Ambiental
Competente.
Nota: Artículo reformado por artículo 27 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 130.- Cierre de operaciones y abandono del área por caducidad o extinción de derechos
mineros.- Cuando por cualquiera de las causales de caducidad o extinción de los derechos mineros
contempladas en la Ley de Minería, se produzca el cierre de operaciones del proyecto en cualquiera
de sus fases, la Autoridad Ambiental Competente realizará una inspección a fin de determinar la
situación actual del área, considerando lo siguiente:
a) Para operaciones que cuenten con un plan de manejo ambiental aprobado, deberán aplicar el plan
de cierre y abandono especificado en el mismo.
b) Para operaciones que no cuenten con un plan de manejo ambiental aprobado, deberán presentar
a la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación un plan de cierre y abandono.
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En el caso de que la Autoridad Ambiental Nacional determinare que un área no ha sido intervenida,
no se aplicará un Plan de Cierre, y únicamente el informe que emita la Autoridad Ambiental
Competente y el certificado de inactividad de ARCOM serán los documentos habilitantes para la
aprobación del mismo.
Nota: Artículo sustituido por artículo 28 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Nota: Inciso último sustituido por artículo 27 de Acuerdo Ministerial No. 69, publicado en Registro
Oficial 795 de 12 de Julio del 2016 .
Capítulo XI
DEL REGIMEN DE PEQUEÑA MINERIA
Art. 131.-Nota: Artículo derogado por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 132.- De la pequeña minería.- El titular minero bajo el régimen especial de pequeña minería,
deberá obtener necesariamente una licencia ambiental para sus operaciones de
exploración/explotación simultáneas debiendo contar para el efecto con estudios ambientales
específicos y simplificados. Los promotores del proyecto deberán presentar un estudio unificado para
actividades de exploración y explotación simultánea y podrán ser incluidas las fases de beneficio o
procesamiento cuando el mineral provenga de la misma concesión minera.
En lo que concierne a la evaluación ambiental para actividades de pequeña minería, se someterán al
régimen general y a las disposiciones técnico-ambientales establecidas en este Reglamento.
Nota: Inciso primero reformado por artículo 29 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Capítulo XII
DEL REGIMEN DE MINERIA ARTESANAL
Art. 133.- De la minería artesanal.- El Ministerio del Ambiente ejercerá las potestades que se
desprenden de la evaluación ambiental, prevención y control de la contaminación ambiental y de
calidad ambiental en general, en las actividades de la minería artesanal autorizadas por el Ministerio
Sectorial; para lo cual el registro ambiental se obtendrá mediante la elaboración de una ficha
ambiental y plan de manejo ambiental simplificado a través del SUIA.
Para la obtención del registro ambiental, el Ministerio del Ambiente reconocerá la agrupación de
unidades económicas populares, emprendimiento unipersonales, familiares y domésticos de los
beneficiarios de los permisos mineros que se unieren con medidas comunes de solución a los
problemas ambientales.
La ficha ambiental contará con planes de manejo específicos y simplificados para la minería
artesanal cuyos contenidos mínimos constarán en el Acuerdo Ministerial correspondiente, emitido
por el Ministerio del Ambiente.
La responsabilidad ambiental en la ejecución del plan de manejo ambiental otorgado para minería
artesanal es del titular minero para ejecutar labores dentro del régimen especial de minería
artesanal.
En caso de incumplimientos de las obligaciones ambientales establecidas en las fichas ambientales
y planes de manejo ambientales específicos o simplificados, el Ministerio del Ambiente iniciará las
acciones legales a las que haya lugar.
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Por razones imputables al beneficiario del permiso minero o por renuncia de su derecho minero, el
Ministerio del Ambiente realizará una inspección de verificación del estado en el que se abandona el
área, con el objeto de determinar las medidas de recuperación y reparación a que hubiere lugar, a
costa del minero artesanal que abandona el sitio.
Los mineros artesanales que se encuentran dentro de áreas concesionadas y cuenten con un
permiso de minería artesanal emitido por el Ministerio Sectorial, deberán regularizarse bajo los
lineamentos de este Reglamento. Las obligaciones ambientales serán de exclusiva responsabilidad
del minero artesanal.
Los mineros artesanales que celebren contratos de operación con los concesionarios mineros para
realizar actividades mineras artesanales dentro de una concesión, en el ámbito ambiental deberán
subrogarse al plan de manejo ambiental y a las obligaciones ambientales adquiridas por el titular de
la concesión. Las obligaciones ambientales serán de responsabilidad compartida.
Para el caso de los mineros artesanales que celebren un contrato de operación con un concesionario
minero cuya área se encuentre en una fase que no sea la de explotación, éste deberá regularizarse
bajo los lineamientos de este Reglamento, previa presentación del contrato de operación
debidamente inscrito en el Registro Minero.
Los trámites en todos los casos para minería artesanal serán simplificados y sin costo alguno.
Nota: Artículo reformado por artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de Acuerdo Ministerial No. 80,
publicado en Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Art. 137.- Cooperación Técnica para Minería Artesanal y Pequeña Minería.- El Ministerio del
Ambiente y el Ministerio Sectorial desarrollarán programas de capacitación con respecto a temas
ambientales en el ámbito minero, los cuales serán dirigidos a los mineros artesanales y pequeños
mineros, los mismos que serán periódicos.
Nota: Artículo sustituido por artículo 37 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro Oficial
Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Capítulo XIII
DEL REGIMEN DE LIBRE APROVECHAMIENTO
Art. 138.- Responsabilidades ambientales en la ejecución de actividades de libre aprovechamiento
de materiales de construcción para obras públicas.- Para la realización de actividades de libre
aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas, éstas deberán contar con los
respectivos permisos ambientales.
En lo que concierne a la evaluación ambiental en actividades de libre aprovechamiento de materiales
de construcción de obras públicas se someterán al régimen general establecido en este Reglamento.
En materia de licenciamiento, la obra pública deberá someterse al catálogo de proyectos, obras o
actividades nacional prevista para tal efecto y a las disposiciones ambientales y técnicas
establecidas en este Reglamento.
En materia de regularización, el proyecto de extracción deberá someterse a las disposiciones
ambientales y técnicas establecidas en este Reglamento, y en el reglamento del régimen especial
para el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública.
Nota: Artículo reformado por artículos 38, 39 y 40 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Capítulo XIV
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Del procedimiento administrativo
Art. 140.- Principio precautelatorio.- Si el titular minero que cuente con el permiso ambiental, según
sea el caso, realizare actividades que generen riesgo de daños ambientales por accidentes,
incidentes o mala aplicación de los planes de manejo ambientales, o por no conformidades mayores
señaladas en las auditorías, o en caso de daño al ambiente calificado por el Ministerio del Ambiente,
esta autoridad podrá disponer la suspensión de la licencia de la actividad causante del daño
ambiental.
De conformidad con la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de
Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, y a la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno, el Ministerio del Ambiente podrá disponer la suspensión de actividades
mineras indebidamente iniciadas hasta el cumplimiento de los requisitos señalados, o hasta que se
repare la falta u omisión, en aplicación del principio precautelatorio.
La suspensión de actividades podrá ser levantada con la verificación del cumplimiento del plan de
acción o plan emergente aprobado por la Autoridad Ambiental competente.
Si la actividad minera no cuenta con licencia ambiental, la Autoridad Ambiental competente iniciará
los procedimientos sancionatorios tantos en el ámbito administrativo y en el jurisdiccional para
requerir las sanciones a que hubiere lugar, conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental
vigente para dichos casos.
La Autoridad Ambiental en virtud de su competencia podrá contar con el apoyo de la Fuerza Pública
para hacer cumplir la disposición señalada en este artículo, así como del Ministerio Sectorial.
Nota: Inciso primero reformado por artículo 41 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en Registro
Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
DISPOSICION GENERAL
Disposición ....- El procedimiento de regularización ambiental para la obtención de un permiso
ambiental, será el contemplado en el Sistema Unico de Información Ambiental SUIA.
Nota: Disposición dada por disposición general segunda de Acuerdo Ministerial No. 80, publicada en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Tercera:Nota: Disposición derogada por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Cuarta:Nota: Disposición derogada por artículo 42 de Acuerdo Ministerial No. 80, publicado en
Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA.- La Autoridad Ambiental nacional en el plazo de 90 días procederá con el archivo de los
trámites de licenciamiento ambiental, iniciados a partir de enero del año 2010 hasta diciembre del
año 2014, que no hayan sido impulsados por su proponente dentro de este periodo de tiempo.
Sin embargo, el proponente podrá solicitar la regularización ambiental de su actividad minera a
través del Sistema Unico de Información Ambiental, conforme las disposiciones vigentes.
Nota: Disposición dada por Acuerdo Ministerial No. 80, publicada en Registro Oficial Suplemento 520
de 11 de Junio del 2015 .
Anexo 1

REFORMA REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS, MINISTERIO AMBIEN... - Página 12
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec

GLOSARIO
Abandonar.- Acción de dejar una instalación o actividad por razones técnicas o cuando no existen
reservas o cuando ha finalizado el proyecto minero en cualquiera de sus fases.
Actividades de Exploración Avanzada.- Trabajos de perforación; construcción de galerías
exploratorias; apertura de vías de acceso; apertura de trincheras, construcción de campamentos, y
otra infraestructura necesaria.
Actividades de Exploración Inicial.- Recolección manual de muestras de rocas, suelos y sedimentos
fluviales, toma de datos por métodos geofísicos, apertura de trochas, trincheras, pozos exploratorios,
campamentos volantes y otra infraestructura necesaria.
Acuífero.- Formación geológica constituida por materiales permeables o fisurados capaz de
almacenar y transportar un flujo significativo de agua.
Afloramiento.- Parte del estrato de roca, veta, filón o capa que sobresale del terreno o se encuentra
cubierto por depósitos superficiales.
Agua subterránea.- Agua del subsuelo, especialmente la parte que se encuentra en la zona de
saturación, es decir por debajo del nivel freático.
Agua superficial.- Es la masa o cuerpo de agua que se encuentran sobre la superficie de la tierra.
Aguas negras y grises.- Mezcla de: desechos líquidos de uso doméstico evacuados de residencias,
locales públicos, educacionales, comerciales e industriales.
Aguas residuales.- Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial,
comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo haya sufrido
degradación en su calidad original.
Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y
sociales constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser
humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales.
Area protegida.- Area de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica,
cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la Ley, con el fin de impedir su
destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes
naturales y ecosistemas.
Area de influencia.- Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos
socio-ambientales ocasionados por las actividades mineras
Auditoría ambiental.- Análisis, apreciación y verificación de la situación ambiental y del impacto de un
proyecto minero determinado sobre el ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales,
verificando, además, el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales ecuatorianas, y/o del
Plan de Manejo Ambiental.
Banco.- Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las
minas a cielo abierto.
Beneficio.- Preparación o procesamiento de menas con el propósito de regular el tamaño de un
producto deseado, eliminar componentes no deseados, mejorando la calidad, pureza, o calidad de
un producto deseado por transformación mecánica o química del mineral extraído, a través de un
proceso industrial del cual resulte un producto diferente al mineral en su estado natural, también
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puede decirse que es el Conjunto de procesos empleados para la separación y transformación del
mineral de interés de la mena mediante la aplicación de métodos físico-mecánicos y químicos.
Biodiversidad.- Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y microorganismos) en
un área definida, sea un ecosistema terrestre, marino y acuático. Comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.
Biota.- Conjunto de todos los seres vivos de un área determinada (animales, plantas,
microorganismos).
Biótico.- Relativo a los seres vivos.
Bocamina.- Sitio en superficie por donde se accede a un yacimiento mineral.
Bosque protector.- Formación forestal cuya función es proteger de la erosión una zona,
regularizando su régimen hidrológico. Aquel contemplado en la Ley Forestal y de Conservación de
Areas Naturales y de Vida Silvestre, y Decretos y Acuerdos que lo crearen.
Categorización Ambiental Nacional.- Es el proceso de selección, depuración, ordenamiento,
valoración, estratificación de los proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de
las características particulares de estos y de los impactos negativos que causan al ambiente.
Cierre de operaciones.- Terminación de actividades mineras en cualquiera de sus fases, o
desmantelamiento del proyecto originado por agotamiento de reservas, renuncia total, caducidad o
extinción de los derechos mineros.
Concentración mineral.- Es un proceso que tiene por objetivo enriquecer las menas o especies
mineralógicas económicamente útiles de un mineral, mediante eliminación de los componentes
estériles, o ganga, y separarlas entre si, si se presentan en asociación, utilizando para ello
propiedades físicas características de los minerales.
Conservación.- Utilización humana de la biósfera en beneficio de las generaciones actuales
manteniendo su potencialidad para las generaciones futuras.
Contaminación.- Cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del ambiente
y que puede afectar la vida humana y de otras especies. La presencia en el ambiente, por acción del
hombre, de cualquier sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, formas de energía o
componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren la calidad ambiental y,
por ende, las posibilidades de vida.
Contaminantes.- Se definen como todos los elementos, compuestos o sustancias, su asociación o
composición, derivado químico o biológico, así como cualquier tipo de energía, radiación, vibración o
ruido que, incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un periodo de tiempo tal, pueden
afectar negativamente o ser dañinos a la vida humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la
fauna, o causen un deterioro en la calidad del aire, agua y suelos, paisajes o recursos naturales en
general.
Control (ambiental).- Vigilancia y seguimiento periódico y sistemático sobre el desarrollo y la calidad
de procesos, comprobando que se ajustan a un modelo preestablecido.
Cuenca hidrográfica.- Area enmarcada en límites naturales, cuyo relieve permite la recepción de
corrientes de aguas superficiales y subterráneas que se vierten a partir de las cumbres.
Cuerpo de agua.- Es una masa o extensión de agua, tal como un lago, mar u océano que cubre
parte de la tierra. Algunos cuerpos de agua son artificiales, como los estanques, aunque la mayoría
son naturales. Pueden contener agua o dulce.
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Daño Ambiental.- Se configura cuando la degradación de los elementos que constituyen el ambiente
o el entorno ecológico adquieren cierta gravedad que excede los niveles de calidad, estándares o
parámetros que constituyen el límite de tolerancia establecido en la normativa ambiental aplicable.
Declaratoria de impacto ambiental.- Es el instrumento previsto para la regularización ambiental de
proyectos, obras o actividades de la Categoría III, en el cual se expresa los resultados de una
evaluación de impacto ambiental; es un instrumento de análisis con características específicas, que
permite identificar los posibles impactos ambientales y las consecuencias que podrían ser
ocasionadas por la ejecución del proyecto, obra o actividad.
Nota: La Disposición General Primera, dispone eliminar la frase Categoría III, la misma que no se
elimina por no guardar ilación con el contenido del texto, dado por Acuerdo Ministerial No. 80,
publicado en Registro Oficial Suplemento 520 de 11 de Junio del 2015 .
Desbroce.- Eliminación de la cobertura vegetal que recubre al suelo.
Descargar.- Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o a
un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita.
Desechos.- Son las sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) o materiales resultantes de un proceso
de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final
se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la
legislación ambiental aplicable.
Disposición final.- Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones
adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.
Drenaje.- Proceso de descarga de agua mediante corrientes superficiales o conductos subterráneos.
Drenaje ácido.- Drenaje derivado de la meteorización y oxidación de los sulfuros metálicos.
Ecosistema.- Complejo dinámico de comunidades humanas, vegetales,
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional.

animales

y

de

Efluente industrial.- Residuos provenientes de la industria; pueden ser clasificados ampliamente de
acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, por su comportamiento en las aguas receptoras y
en la forma como estos afectan el ambiente, generalmente contienen sustancias orgánicas disueltas
incluyendo tóxicos, materiales biodegradables y persistentes, sustancias inorgánicas disueltas
incluyendo nutrientes, sustancias orgánicas insolubles y solubles.
Emisión.- Descarga de contaminantes hacia la atmósfera.
Erosión.- Proceso geológico de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y transporte de
productos (materiales de suelo, rocas, etc.) originados por las lluvias, escurrimientos, corrientes
pluviales, acción de los oleajes, hielos, vientos, gravitación y otros agentes.
Escombrera.- Depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o residuos no
aprovechables (estériles) procedentes de las labores de extracción minera.
Escorrentía.- Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por lo general, que corre
sobre o cerca de la superficie en un corto plazo de tiempo.
Estrato.- Un estrato geológico es una capa (cuerpo generalmente tabular) de roca caracterizada por
ciertos caracteres, propiedades o atributos unificantes que lo distinguen de estratos adyacentes. Los
estratos adyacentes pueden estar separados por planos visibles de estratificación o separación, o
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por límites menos perceptibles de cambio en la litología, mineralogía, contenido fosilífero,
constitución química, propiedades físicas, edad, o cualquier otra propiedad de las rocas.
Estudios ambientales.- Son informes debidamente sustentados en los que se exponen los impactos
ambientales que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente; los estudios ambientales
se dividen en: estudios de impacto ambiental ex-ante y ex-post, declaratorias de impacto ambiental
ex-ante y ex-post, auditorías ambientales con fines de licenciamiento ambiental y alcances
correspondientes.
Estudio de impacto ambiental.- Estudio técnico e interdisciplinario de enfoque ecosistémico,
relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que pueden potencialmente
generar impactos ambientales y que son promovidos por entidades públicas o privadas. Su finalidad
es la de confrontar las condiciones del ambiente, con el desarrollo de la actividad económica, con el
objeto de predecir, identificar, valorar, evaluar, mitigar y compensar los impactos ambientales que la
actividad minera pueda causar sobre el ambiente.
Evaluación Ambiental Estratégica.- La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un sistema que
incorpora consideraciones medioambientales en las políticas, planes y programas en un territorio
geográficamente definido.
Explotación.- Conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y
desarrollo del yacimiento, y a la extracción y transporte de los minerales.
Fauna.- Animales; la vida animal que caracteriza una región o ambiente geográfico específico.
Ficha ambiental.- Permite describir de forma general, el marco legal aplicable, las principales
actividades de los proyectos, obras o actividades que según la categorización ambiental nacional,
son considerados de bajo impacto; además se describe su entorno en los aspectos físicos, bióticos y
socio-económicos y propone medidas a través de un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar
y minimizar los posibles impactos ambientales.
Flora.- Plantas; la vida vegetal que caracteriza una región o ambiente geográfico específico.
Flotación.- Es un proceso fisicoquímico de tres fases (sólido-líquido-gaseoso) que tiene por objetivo
la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a
burbujas de aire.
Fundición.- Procesos térmicos destinados a separar los metales de los correspondientes minerales o
concentrados producidos en el beneficio.
Galerías.- Labores mineras en el subsuelo, que siguen a una veta.
Gestión ambiental.- Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades operativas y
administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas y orientadas a
lograr la máxima racionalidad en los procesos de conservación y protección del ambiente para
garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado y la sociedad.
Impacto ambiental.- Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, directa e indirecta, acumulable o no entre otras características
en el ambiente o en alguno de sus componentes. Esta acción puede ser un proyecto de desarrollo
público o privado, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones
ambientales, etc.
Impermeable.- Material que no es capaz de permitir el paso de agua, o que solo lo permite con
dificultad.
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Libre aprovechamiento.- Es la extracción de materiales de construcción para emplearse única y
exclusivamente, en beneficio de la obra pública.
Licencia ambiental.- Las licencias ambientales son autorizaciones administrativas otorgadas por la
autoridad ambiental competente que acreditan que se ha cumplido en forma adecuada con el
proceso de regularización de un proyecto, obra o actividad, y por tal motivo el titular minero está
facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta en todo momento
y durante todas las fases del ciclo de vida de la misma al cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable, las condiciones aprobadas en el estudio ambiental, y las que disponga la autoridad
ambiental competente.
Límite permisible.- Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes
componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y reglamentado a
través de instrumentos legales.
Lixiviación.- Extracción de un compuesto soluble de un mineral por medio de un disolvente
adecuado.
Lixiviados.- Solución que resulta del transporte de agua por los poros y fisuras del suelo u otro medio
sólido poroso y las interacciones físico - químicas de esta agua con los componentes minerales y
orgánicos del suelo.
Manglar.- Bosque tropical, anegado por aguas salobres y cerca de la costa, sujeto a la acción
periódica de las mareas, y dominado por una o más especies arborescentes de mangle.
Materiales de construcción.- Se entiende como materiales de construcción a las rocas y derivados de
las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica, tales como, andesitas,
basaltos, dasitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas
superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos
laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial
diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamiento de corte y
pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio
Sectorial.
Mediana minería.- Es aquella que en razón del tamaño de los yacimientos dependiendo del tipo de
sustancias minerales metálicas y no metálicas, se ha llegado a cuantificar reservas que permitan
efectuar la explotación de las mismas por sobre el volumen de procesamiento establecido para el
régimen especial de pequeña minería y hasta el volumen establecido para minería a gran escala.
Metales pesados.- Elementos metálicos con elevado peso atómico, como el mercurio, cromo, cobre,
cadmio, arsénico y plomo. Estos elementos pueden dañar a los seres vivos a baja concentración y
tienden a acumularse a través de la cadena alimentaria.
Mineral.- Sustancia natural que tiene una composición química determinada y que siempre se
presenta bajo la misma forma cristalina.
Minerales metálicos.- Son compuestos inorgánicos que poseen una composición química definida,
se caracterizan por ser maleables, dúctiles y buenos conductores de calor y electricidad. Por ejemplo
cobre, hierro, oro, magnesio, plata, y aquellos que determine técnicamente el Ministerio Sectorial.
Minerales no metálicos.- Se entiende como minerales no metálicos a las rocas y minerales que por
sus características físico-químicas mineralógicas carecen de propiedades para transmitir calor o
electricidad y constituyen materia prima natural para las industrias y otras actividades económicas,
tales como: baritinas, arenas silíceas, cuarzos, limolitas, arcillas, caolines, pumitas, feldespatos,
puzolanas, calizas, dolomitas, travertinos, zeolitas, diatomitas, diatomeas, evaporitas (comprendidos
los depósitos de yeso y los depósitos salinos), fluoritas; y aquellos que determine técnicamente el
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Ministerio Sectorial.
Minería.- Técnicas y actividades dirigidas al descubrimiento y explotación de yacimientos minerales.
Minería a cielo abierto.- Explotación de materias primas minerales que se realiza en superficie. La
minería a cielo abierto trata tanto rocas sueltas como consolidadas y placeres.
Minería a gran escala.- Es aquella que supere los volúmenes máximos establecidos para la
modalidad de mediana minería.
Minería artesanal.- Comprende y se aplica a las unidades económicas populares, los
emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que realicen labores en áreas libres.
Minería Ilegal.- Actividad minera ejercida por personas, naturales o jurídicas quienes realicen las
operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin
el permiso legal correspondiente.
Minería subterránea.- Es aquella que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno.
Monitoreo (ambiental).- Seguimiento permanente mediante registros continuos y sistemáticos,
observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por evaluación de estos
datos para determinar la incidencia de los parámetros observados sobre la salud y el medio
ambiente.
Neutralización.- Adición de un material ácido o alcalino al agua o al suelo para ajustar su pH hasta
alcanzar el valor de 7 (neutro).
Nivel freático.- Altura que alcanza la capa acuífera subterránea más superficial
Paisaje.- Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los ecosistemas, con elementos
que dependen mutuamente y que generan un conjunto único e indisoluble en permanente evolución.
Pasivo ambiental.- Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no
reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente pero de
forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el ambiente, constituyendo un
riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por una actividad minera.
Pequeña Minería.- Es aquella que en razón de las características y condiciones geológicas mineras
de los yacimientos de substancias minerales metálicas, no metálicas y materiales de construcción,
así como de sus parámetros técnicos y económicos se hace viable su explotación racional en forma
directa, sin perjuicio de que le procedan labores de exploración o de que se realice simultáneamente
labores de exploración y explotación.
Permeabilidad.- Capacidad para trasladar un fluido a través de las grietas, poros y espacios
interconectados dentro de una roca.
Placeres aluviales.- Es la minería que se hace en depósitos aluviales, que consiste en depósitos de
minerales en grano, detríticos o residuales, de valor económico, que han sido concentrados por
agentes mecánicos.
Pozos exploratorios.- Labores mineras verticales e inclinadas de variadas dimensiones.
Producto químico.- Se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o preparación, ya sea
fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Ello comprende las siguientes
categorías plaguicida, (incluidas las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y
productos de la industria química.

REFORMA REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS, MINISTERIO AMBIEN... - Página 18
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec

Refinación.- Procedimientos técnicos destinados a convertir los productos metálicos en metales de
alta pureza.
Rehabilitación.- Es un proceso que permite la recuperación o el re-establecimiento de un espacio,
área o zona alterada o degradada por la generación de impactos negativos producto de las
actividades mineras.
Relave.- Material desechado de los procesos minero-metalúrgicos (plantas de beneficio).
Relleno sanitario.- Relleno de un residuo sólido en el terreno de manera que la salud y el medio
ambiente queden protegidos.
Remediación.- Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones ambientales
producidas por impactos negativos o daños ambientales a consecuencia del desarrollo de
actividades mineras.
Reparación integral.- Conjunto de acciones, procesos y medidas que aplicadas integralmente tienden
a revertir daños y pasivos ambientales, mediante el restablecimiento de la calidad, dinámica,
equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructuras, funcionamiento y proceso evolutivo de los
ecosistemas afectados; así como medidas y acciones que faciliten la restitución de los derechos de
las personas y comunidades afectadas, de compensación e indemnización, de rehabilitación de los
afectados, medidas y acciones que aseguren la no repetición de los hechos y que signifiquen a las
personas y comunidades afectadas.
Restauración integral.- Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando esta se ha visto
afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las condiciones
determinadas por la Autoridad Ambiental que asegure el restablecimiento de equilibrios, ciclos y
funciones naturales. Igualmente implica el retorno a condiciones y calidad de vida dignas de una
persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, afectados por un impacto ambiental negativo o
un daño.
Revegetación.- Siembra de especies vegetales de interés colectivo, generalmente como última etapa
en trabajos de remediación ambiental.
Suelo.- Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales
provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos orgánicos en proceso
de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que
dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces
de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento.
Suelo vegetal.- Horizonte superficial del suelo que contiene la mayor proporción de materia orgánica
y presenta las condiciones edáficas más adecuadas para el crecimiento de la vegetación.
Sustancias tóxicas.- Conjunto de compuestos o elementos que tienen un efecto venenoso sobre los
seres vivos.
Talud.- Inclinación natural o artificial de la superficie del terreno, dada por la relación entre la
proyección horizontal y la altura del frente del banco.
Terraza.- Superficie fisiográfica relativamente horizontal o ligeramente inclinada, limitada por una
ladera ascendente y otra descendente.
Trinchera.- Zanjas exploratorias que se ejecutan cuando el mineral aflora.
Valores de fondo.- Condiciones que hubieren predominado en ausencia de actividades
antropogénicas, sólo con los procesos naturales en actividad.
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Voladura.- Rompimiento de rocas u otros materiales sólidos con empleo de explosivos.
Yacimiento.- Depósito mineral cuyo grado de concentración o ley mineral hace que sea
económicamente rentable su explotación.
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