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RESUMEN 

El realizar trabajos investigativos en torno a la explotación minera a gran escala en 

nuestro país es tema que no solo concierne a las ciencias especializadas en el 

desarrollo de explotación de recursos naturales, sino que también involucra a otros 

sectores de la academia como el ámbito jurídico, en donde advertir si los derechos 

ambientales se cumplen y si existe un verdadero control de parte de las instituciones 

encargadas del cumplimiento de preceptos legales son temas que también se 

desenvuelven muy a menudo en nuestro país y en nuestro ámbito, desde ese ámbito el 

presente trabajo se enmarca dentro de esas investigaciones que promueven el respeto 

para con los derechos ambientales, de la naturaleza y la pacha mama, sin embargo lo 

novedoso de esta investigación se enmarca en la delimitación del tema a investigarse 

pues, la mayoría de trabajos investigativos de corte jurídico que analizan procesos de 

explotación minera se han realizado desde una ámbito de carácter general, este 

trabajo al delimitar el proceso extractivista a un espacio y tiempo, esto es delimita su 

investigación al año 2015 en la parroquia de Pintag, permite distinguir si dentro de 

esta especifica labor de la explotación de canteras mineras se encuentra enmarcado 

dentro de los límites del Derecho Ambiental o por el contrario existe algún tipo de 

vulneración de estos derechos.. 
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ABSTRACT 

Investigating on large scale opencast mining in our country concerns not only to sciences 

specialized in developing exploitation of natural resources, but also other sectors of the 

academy. The legal field is also involved in order to find out if environmental rights are 

being observed or addressed to detect true control by agencies responsible for auditing 

observance of legal standards. Such concerns are frequent in our country, and since that 

viewpoint, the current work is addressed to investigate on such topics, in order to promote 

observance of environmental rights, nature and the paccha mama. Nonetheless, the novelty 

of such investigation is related to the delimitation of the field to be surveyed, taking into 

account that many investigations have addressed mining exploitation processes from a 

general viewpoint. The current investigation work is delimiting the extractivism process in 

area and time; hence, Pintag parish year. It allows finding out if such specific labor of 

exploitation of mining pits is framed in the Environmental Law or rights are being 

disregarded.  

KEYWORDS: OPENCAST MINING / OPEN SKY / ENVIRONMENTAL RIGHTS / 

NATURAL RESOURCES / NATURE´S RIGHTS.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe investigativo se centra en analizar una problemática que 

consiste en la vulneración de derechos ambientales y de la naturaleza por la 

proliferación de minas y canteras dentro de la jurisdicción de la parroquia de Pintag 

en el distrito Metropolitano de Quito, en vista de advertir esta problemática el 

informe trata de recolectar información teórico doctrinaria y fundamentarse en la 

respectiva investigación de campo para advertir si la problemática es verdadera  y 

fehaciente.  

También el trabajo trata de consolidarse como un documento de análisis de los 

diferentes problemas ambientales que ha sufrido nuestro país a lo largo de su historia, 

y a su vez analiza la legislación vigente en nuestro país que está encargada de regular 

y controlar el sector minero con la finalidad de advertir desde el ámbito jurídico en 

que parte se encuentra la problemática que ha permitido un escenario de vulneración 

de derechos constitucionales. 

En base a toda esta exposición que refleja la problemática que afronta la 

parroquia de Pintag el trabajo investigativo se ha estructurado de la siguiente forma:  

Capítulo I.- En esta primera parte se determina el planteamiento del problema, 

gracias a la investigación que realizada en la ciudad de Quito, se ha logrado 

exteriorizar el problema, para luego continuar con la formulación, se expone las 

preguntas direccionadas para a continuación plantear el objetivo general y 

específicos, y, finalmente elaborar la justificación donde se indica la importancia de 

la presente investigación. 

Capítulo II.- En esta segunda parte se hace de fundamentación teórica y el 

marco teórico respecto a la doctrina y a los conceptos que forman parte de la 

explicación científica del tema y su respectiva problemática y complejidad, es decir 

se desarrolla todo el marco teórico de la investigación tomando en cuenta las 

experiencias que hasta ahora se tiene sobre los proyectos de explotación minera y de 

canteras en la parroquia de Pintag.  
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Capítulo III.- En la tercera parte se analiza la metodología, la cual se 

determina los métodos a utilizar, así mismo el diseño de la manera de la 

investigación, se calcula población y muestra sobre la que se realizara este trabajo, se 

continuará con la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos 

utilizados, la veracidad y confiabilidad de los mismos con sus respectivos análisis y, 

la caracterización de la propuesta y exposición del esquema demostrativos.  

Capítulo IV.- Esta sección se encarga de exponer los resultados obtenidos en la 

investigación de campo consistente en entrevistas y encuestas, la investigación 

planteada al ser parte también de una problemática social debe ser representada y 

fundamentada por este tipo de investigación para que el planteamiento realizado en la 

parte teórica doctrinaria tenga más sustento y credibilidad en base a la exposición de 

opiniones y estadísticas directas realizadas por el mismo investigador. 

Capítulo V.- En este último capítulo se exponen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que arribo la investigación después del discernimiento teórico 

doctrinario y la investigación de campo. También se expone la propuesta de una 

solución integral a los problemas que plantea a lo largo de la investigación, esto es el 

exagerado escenario de explotación minera y pétrea en la parroquia de Pintag, el 

capítulo termina con la exposición de la bibliografía y de los correspondientes 

anexos.    
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Dentro de la explotación minera y su historia legislativa en nuestro país es importante 

advertir que en la investigación la parte de antecedentes históricos sobre la problemática nace o 

se desarrolla en un primer momento en el gobierno de Rodrigo Borja en la década de los 90, se 

promulga la ley 126, en la cual se promueven los derechos reales y obligaciones de las 

mineras. Así, la concesión minera tiene la connotación, estatus jurídico de propiedad real y 

goza de la protección y ventajas aplicables a la propiedad privada; a pesar de esto, la concesión 

es independiente de la superficie del terreno (La Pequeña Minería en el Ecuador, Fabián 

Sandoval, IIED, 2001) 

 

 En esta extracción minera el gran problema es  que inician con irregularidades legales 

tanto para la adjudicación del contrato minero como en todas las etapas de extracción, es así 

que el Estado tiene la obligación de proteger, promover y respetar los derechos humanos  tanto 

de las personas como es el derecho de la naturaleza, más aun después de haber existido tal 

evolución de los derechos ambientales, que actualmente esta clase de ámbitos se relacionan 

estrechamente con nuestro derecho constitucional y por lo tanto forma parte de este sistema de 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. De ahí que dentro de los antecedentes del 

problema es importante advertir el Modelo Extractivo Minero que se ha venido desarrollando 

en nuestro país: “Se trata de un modelo vinculado a los recursos naturales e impulsado con 

gran ahínco por grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la 

producción y tecnologías utilizadas en estos procesos.” (Navas, 2011)  

 

 Es decir, las empresas transnacionales así como el Estado promueven lo que llaman un 

modelo extractivo que es la explotación, extracción de los recursos de la naturaleza que se 

encuentran en las tierras de las selvas ecuatorianas, con el viejo discurso de una explotación 

con tecnología de punta, como se ha venido promoviendo para la minería a gran escala de cielo 



4 
 

abierto o en la explotación petrolera. Sin embargo por ser una actividad riesgosa, de no 

tomarse las medidas adecuadas  la extracción minera puede afectar a otros recursos naturales 

como el agua, la tierra y a la biodiversidad de las poblaciones, que habitan en estas tierras. 

 

 La mayoría de tratadistas de nuestro país concuerdan que la explotación minera 

realizada para la extracción de minerales preciosos y la explotación petrolera en nuestro país a 

pesar de haber representado una producción que ha desarrollado el sector más importante en 

nuestra economía, también por la falta de control de la legislación y falta de conciencia de 

parte de la empresas transnacionales y el propio Estado esta actividad ha representado un gran 

riesgo y vulneración para los derechos ambientales y de la naturaleza. “La minería es 

paradigmática del modelo extractivista, pues se trata de una actividad que pone de manifiesto 

la extracción (el saqueo) de materiales de la tierra que se hallan en cantidad limitada y, una 

vez extraídos y utilizados no pueden ser reproducidos” (Navas, 2011) 

 

 Verdaderamente el modelo extractivista es un proceso mediante el cual se extrae de la 

tierra la mayor cantidad de minerales, dejando a la tierra con una afectación total ya que el 

territorio es destruido para construir hoyos gigantes que serán a cielo abierto,  y una vez 

extraídos los minerales, estos no se vuelven a reproducir es decir una vez explotados las tierras 

quedan inservibles y sin mineral para la minería artesanal que también se verá afectada, 

produciendo una afectación económica  hacia las familias y demás desarrollo productivo en los 

lugares donde se presentan esta clase de actividades. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde la promulgación de la Constitución de la República en 2008 comenzó 

un debate más profundo en temas de garantías y protección a la naturaleza y el medio 

ambiente. En tal virtud la problemática que se advierte como motivación para el 

presente proyecto radica en que últimamente los proyectos de minería a cielo abierto 

para la producción de material pétreo en la parroquia de Pintag en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha han proliferado de tal manera que por la rapidez y 

acumulación de minas y canteras en esta jurisdicción se podrían estar vulnerando 

derechos de la naturaleza y el medio ambiente consagrados en la norma constitucional 

y en la distinta legislación nacional e internacional de la que Ecuador forma parte. 
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 Por lo tanto el trabajo dentro de su problemática ha distinguido estas 

anomalías en los permisos ambientales que vulneran los derechos  de la naturaleza 

que tanto auspicio tienen en nuestro ordenamiento jurídico, si a esto se suma la falta 

de control de las entidades gubernamentales encargadas de promover un respeto a los 

derechos ambientales, tenemos como consecuencia una flagrante vulneración de 

normas legales y sus inevitables consecuencias que van desde la falta de 

institucionalidad, inseguridad jurídica hasta una desconfianza social en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia.       

 

Dentro de la contextualización en la rama del derecho que se desarrolla el 

proyecto se encuentra que pertenece al Derecho Ambiental como principal campo de 

estudio doctrinario teórico legal, y dentro del estudio de esta rama del derecho se 

encuentran singularizados los  Derechos de la Naturaleza, que se pueden definir como 

responsabilidades que no sólo son del Ecuador, sino del mundo garantizan para con el 

medio ambiente con la finalidad de conservarlo para el presente y el futuro de todas 

las generaciones, las mismas que demandan un compromiso activo y en equilibrio con 

la naturaleza y la humanidad. 

 

En la presente investigación se presentan dentro de su estudio contextualizado 

el análisis de las distintas iniciativas mundiales que se han tomado en la 

conservación, defensa y protección de los Derechos de la Naturaleza como son: 

Protocolo de Kioto, Hacia un nuevo Derecho Ambiental, Ecuador versus el Mundo 

(Propuesta de los Derechos de la Naturaleza), Organización de las Naciones Unidas 

O.N.U., Informe Brundtland, Unión Europea, Integración Sudamericana. Todas estas 

manifestaciones sumadas al establecimiento legal que se introduce en la Constitución 

de la República del Ecuador y en cuerpos normativos como el Código Orgánico 

Integral Penal, cuerpos normativos que dan un campo importante de estudio de este 

tipo de derechos en comparación con la actividad minera realizada en la parroquia 

Píntag, cantón Quito.  

 

Actividad minera que ha sido muy discutida en el ámbito de la gran minería a 

cielo abierto y de explotación de recursos como  el oro, cobre u otros minerales de 

gran valor económico, sin embargo la explotación pétrea que se realiza en la 

parroquia de Píntag también debe ser enmarcada dentro este tipo de debates, aunque 
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no se esté hablando de grandes sumas de dinero por su explotación, representa 

también una seria amenaza para la instalación y aplicación de derechos de la 

naturaleza bajo este esquema de Estado Constitucional de Derechos y Justicia . 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo incide la explotación minera a cielo abierto, en los Derechos de la 

Naturaleza, en el cantón Quito, Parroquia de Pintag?    

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1) ¿Cómo se contextualiza la explotación minera a cielo abierto?   

2) ¿Los derechos de la naturaleza como se contextualizan en el Ecuador?  

3) ¿Cómo se identifican lo daños que realizan las empresas mineras a cielo abierto en 

contra de los Derechos de la Naturaleza?  

4) ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar si dentro de la actividad de explotación minera de canteras a cielo 

abierto en la parroquia de Pintag, Cantón Quito en el año 2015 existen vulneraciones 

de derechos ambientales y de la naturaleza, con la finalidad de regular la relación 

contractual entre las empresas extractivistas y el Estado.   

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar si existen posibles  ilegalidades por parte de empresas extractivistas 

dedicadas a la explotación minera a cielo abierto en la parroquia de Pintag en 

el Cantón Quito, en el año 2015   

 Diagnosticar el porcentaje de reclamaciones existentes presentadas a las 

instituciones encargadas de controlar la aplicación de derechos ambientales y 
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de la naturaleza que regulan las actividades de explotación minera a cielo 

abierto.  

 Investigar las causas y consecuencias que la falta de control de derecho a la 

naturaleza y ambientales puede producir para el desarrollo de proyectos de 

explotación minera a cielo abierto.    

 Instaurar mecanismos más eficaces para desarrollar un control a los abusos de 

empresas extractivistas dedicadas a la explotación minera a cielo abierto. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Factible  

 

La presente investigación es factible porque se enmarca en el modelo 

cualitativo de la investigación, toda vez que busca consolidarse como un documento 

de datos informativos específicos acerca del derecho ambiental y los derechos 

relacionados con el ámbito constitucional en el cual se le declara  a la naturaleza 

como sujeto de derechos. Es decir es un análisis que puede realizarse en base a la 

comparación legal de las actuales normas que rigen el ámbito del Derecho Ambiental 

en Ecuador. 

 

Importante 

 

El proyecto es importante porque busca constituirse en un documento de 

recopilación y exposición de esta clase de derechos ambientales su importancia radica 

en advertir la problemática que tienen estos derechos en su aplicación por la actividad 

extractivita de carácter minero a cielo abierto que se viene realizando en las distintas 

canteras aledañas a la ciudad de Quito, específicamente en la parroquia Píntag en el 

año 2015. 

 

Novedoso   

 

El proyecto también es novedoso porque se plantea además del análisis de 

advertir si existen vulneraciones en los derechos de la naturaleza y derechos 

ambientales dentro de las actividades de explotación minera a cielo abierto en la 
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parroquia de Píntag en el año 2015, la posibilidad de emprender en reformas legales 

en la legislación ambiental para mejorar el control de estas actividades y promover un 

mejor desarrollo en el establecimiento de derechos de la naturaleza dentro del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia.   

 

Finalmente el tema del proyecto se alinea al Plan Nacional del Buen Vivir, el 

mismo que establece como objetivo N° 7, El  Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”.  

 

De ahí que el trabajo queda justificado en la medida que el problema de la 

indiscriminada explotación minera es un escenario flagrante de vulneración de 

derechos ambientales y constitucionales, ocasionando una falta de tutela efectiva de 

esta clase de derechos y por consiguiente una vulneración flagrante de derechos 

constitucionales, toda vez que dentro de la Carta Fundamental se propicia la 

aplicación de mecanismos que garanticen a la naturaleza como sujeto de derechos y 

en la legislación de segundo orden como el Código Orgánico Integral Penal se detalla 

todo un capítulo de delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En primer lugar y antes de entrar al análisis doctrinario de la problemática dentro 

de este trabajo de investigación es importante previamente advertir la conceptualización 

de lo que significa el Derecho Ambiental, a breves rasgos es una materia del derecho 

público que se lo puede definir como: “un conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones de los seres humanos en sociedad con los diversos recursos naturales, en la 

medida en que aquellos pueden influir sobre estos últimos.” (Carmona, 2003).  

 

También se puede sostener, que se trata de un sistema normativo que conduce las 

relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente, siendo el conductor de las mismas, el 

hombre, para propiciar su propio equilibrio y desarrollo sustentable. 

 

Dentro de la contextualización teórica el derecho ambiental según el tratadista 

Rolando del Pozo es: “El tema ambiental es un tema global, emergente, en lo regional 

debería haber todo un empuje necesario, inclusive de tener normas internacionales 

similares que nos permitan la aplicación del derecho”, (Del Pozo, 2012) manifestó 

Rolando del Pozo, coordinador del IV Congreso Latinoamericano de Ministerios Públicos 

Ambientales. 

 

De ahí que se puede determinar que los vínculos entre la sociedad y la naturaleza 

se establecen a través de dos grandes tipos de factores: “el conjunto de acciones humanas 

que inciden sobre el sistema ecológico natural y el conjunto de efectos ecológicos 

generados en la naturaleza y que inciden sobre el sistema social.” (Montes, 2000) 

 

Esto ha dado paso a generarse todo un tipo de legislación tendiente a proteger a la 

naturaleza y el medio ambiente, de ahí que dentro del aporte teórico doctrinario del trabajo 

investigativo es importante emprender en la recopilación de datos de tratadistas 

especializados en Derecho Ambiental, así como promover en la exposición de nuevas 

ideas y tendencias que actualmente tiene el Derecho Ambiental.  
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Para la elaboración de la presente investigación se pretende analizar la variedad de 

fuentes de información que permitirán su desarrollo de la manera más clara y concisa 

posible con el fin de contribuir a su comprensión, del tema, de ahí que por ejemplo dentro 

el estudio doctrinario teórico es importante emprender en el estudio de la  efectivización 

de los Derechos de la Naturaleza, o el reconocimiento de la Naturaleza en la Constitución 

de la República.  

 

 También temas como el papel del Estado en la Defensa de la Naturaleza, o un 

análisis histórico de estos derechos sumado al estudio de los distintos documentos 

jurídicos de carácter mundial como la Conferencia de Estocolmo y su relación con la 

Constitución actual, o Tratados Internacionales de índole ambiental son importantes para 

determinar desde una base doctrinaria la importancia de la aplicación de estos derechos en 

el desarrollo normativo de nuestro país, así mismo en base a este análisis podemos 

emprender en propuestas verdaderas que simiente y den fuerza a mecanismos que hagan 

realidad lo plasmado tanto en la Constitución de la República como en los distintos 

cuerpos normativos de carácter ambiental y protección a la naturaleza.   

 

Esto quiere decir, que básicamente el estudio investigativo en su análisis referencial 

muestra una contraste entre dos posiciones sociales y productivas que debaten sobre la idea 

que la minería es una actividad que provoca más daño que beneficio para la sociedad donde se 

desarrolla. La primera posición es la que considera que la minería es una actividad a corto 

plazo pero con efectos a largo plazo. Es decir, esta posición considera a la minería como un 

problema y debe ser tratada como tal. 

 

Esta primera posición toma muy en cuenta conceptos como de "sustentabilidad", ya que 

muestra que está siendo vaciado cada vez más de contenido, especialmente a manos de quienes 

realizan actividades básicamente insustentables. Entre ellos es necesario mencionar una 

actividad que ya por definición no es sustentable: la minería. Se puede argumentar que la 

minería es necesaria para suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que por 

cierto no se puede argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en 

la extracción de recursos no renovables. 
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A pesar de eso, la segunda posición que se encuentra en contradicción en este debate la 

representan las corporaciones mineras, que actualmente están haciendo grandes esfuerzos para 

convencer a la opinión pública de que son "sustentables". Con ese objetivo en mente, comienza 

un análisis sobre advertir si la actividad minera a cielo abierto es sustentable o no y lo más 

importante dentro del análisis del trabajo investigativo es advertir si dentro de los proyectos 

mineros realizados en la parroquia de Pintag en el cantón Quito son proyectos que cumplen 

con estándares de protección al medio ambiente y aplican a cabalidad lo que la ley y 

legislación ambiental guarda en nuestro país.  

 

 En nuestro país la minería siempre ha formado parte como actividad que incluso se 

desarrolló en la época incásica, el Ecuador fue parte de uno de los principales exportadores de 

obsidiana, un mineral muy valioso y que solamente se encuentra en la lava ardiente de los 

volcanes. Esto da un valor lógico de que los yacimientos mineros en la era incásica, eran 

solamente de seleccionados metales y minerales, tal es el caso de: oro, cobre, plata, obsidiana, 

diamantes, etc. 

 

Lastimosamente esta producción se opacó con la división del imperio inca y con la 

llegada de Cristóbal Colon a América Latina y que por última ocasión, el mineral más valioso, 

la obsidiana, fue visto en las lanzas de los valientes guerreros que defendían a su cacique 

superior. Un dato muy relevante nos explica que aunque se han encontrado yacimientos de oro, 

no se ha encontrado aún un número semejante al que los incas sabían extraer de los 

yacimientos antiguos.  

 

 Ya en la época colonial la minería se convierte en uno de los trabajos más difíciles y 

duros de realizar. Estos campos se ven agraviados con la llegada de los españoles en 1594 

trayendo consigo a esclavos negros para que trabajen en las llamadas "MITAS". Las mitas no 

eran más que trabajos en minas para la extracción de minerales preciosos. Conjuntamente con 

los obrajes y las encomiendas eran las principales fuentes explotadoras de minerales, textiles y 

esclavos. Las minas principalmente se ocupaban de sacar un mineral o metal en especial: el 

oro. Ciertamente los españoles habían llegado a estas tierras erróneamente, pero por la 

ambición de obtener riqueza a cualquier costo, decidieron investigar y redescubrir varios 

lugares donde abundaba el oro. Es así que en 1549 fundan el pueblo de Zaruma de donde se 

extrajo el oro hasta finales del siglo XVIII. 
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El oro y la plata fueron los dos minerales con más apogeo por los conquistadores por sus 

inigualables valores que cada uno de estos metales tenían. Su principal extracción era por los 

ríos y a partir de túneles de roca. 

 

 En la época actual ciertas características de la antigua minería aún no se han podido 

dejar atrás, ni se ha podido dejar de establecerlas como reglas generales de la minería. Tal es el 

caso de que en la actual minería se emplea lo que es el agua, logrando así una contaminación 

exhaustiva de este recurso natural. Solamente para obtener lo que es 1 tonelada de cobre se 

requiere de por lo menos de 10.000 a 30.000 litros de agua. Por ejemplo en las cordilleras de 

EL TOISAN y EL CÓNDOR existe los yacimientos de JUNÍN, que están ubicados en una de 

las más amplias y ricas fuentes hidráulicas , que , de seguir con la minería en estos lugares , se 

podría estar haciendo un grave daño ambiental a las fuentes hidráulicas que aún nos quedan y 

que son muy pocas. Ciertamente esta minería NO METÁLICA, produce un efecto muy danino 

para el ambiente, pero a su vez no debemos dejar a un lado los efectos nocivos que tiene la 

minería METÁLICA, la cual, se encarga particularmente de obtener los metales pesados otra 

vez de procesos contaminantes y muy nocivos para el ambiente. 

 

Con el paso del tiempo se logró establecer ciertos mandatos mineros que eran muy 

importantes para regular y controlar la minería a gran escala y a mediana escala. Aunque estos 

mandatos han tenido mucha discusión y critica, eran muy necesarios para controlar las 

situaciones mineras a cargo del Estado. Con esta nueva ley de control minero el Estado se 

beneficia con el control de las empresas mineras que, con las ganancias podríamos decir que la 

minería es una fuente confiable de desarrollo para el país. 

 

La presente investigación se basa en un malestar en los comuneros y ciudadanos que 

habitan en la parroquia Pintag del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha quienes advierten 

que en los últimos años han proliferado los proyectos mineros a cielo abierto en esta localidad, 

razón por la cual su vida cotidiana se ha visto forzada a vivir ciertos cambios, por lo que dentro 

de la comunidad el discurso de bienestar que esta actividad puede desarrollar se ve 

contrapuesta con la posible vulneración de derechos ambientales que pueden estar produciendo 

las empresas nacionales y extranjeras que se dedican a la explotación minera a cielo abierto.  
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De ahí que hay que advertir que dentro de esta sociedad mercantilista donde el capital se 

sobrepone al ser humano debemos de crear medidas de control más eficaces en el ámbito 

ambiental. Para que las instituciones o negocios que se dedican a la explotación minera no 

incurran en violaciones legales que desemboquen en un foco problemático jurídico que puede 

acarrear en una inseguridad jurídica ciudadana para con los derechos de la naturaleza. Al 

finalizar no queda sino advertir que la siguiente estructuración de investigación teórica se da 

con la finalidad de tener un conocimiento cabal sobre la problemática investigada. 

 

2.1 Capítulo I Legislación de control a la explotación minera en Ecuador  

 

2.1.1 Antecedentes históricos de la legislación ambiental y de control a la minería. 

 

En el estudio realizado por el tratadista ecuatoriano Gustavo Morejón, titulado Breve 

historia de la minería en el Ecuador y sus implicaciones ambientales, se advierte que: 

 

   “La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. En el 

período Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de 

excavaciones para obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas 

Machalilla y Chorrera, todas estas artes se perfeccionan y la extracción de 

materiales se intensificó.” (Morejón, 2012)  

 

Morejón afirma que en la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la metalurgia se desarrolla 

intensamente y se uso principalmente el oro para elaborar diversos objetos. El oro se obtiene en 

ese entonces de diversas fuentes, principalmente oro de origen aluvial (Cómo hasta ahora se 

hace en algunas regiones). En 1532 con la conquista española del Tahuantinsuyo se inició una 

etapa donde la extracción del oro fue intensa. El siglo 16 es el siglo del oro. Comienza con el 

saqueo de los españoles de lo que los indígenas elaboraron en oro y plata. Durante la época de 

la independencia, por medio de un decreto firmado por el Libertador Simón Bolívar, se declaró 

exentos del servicio militar a todas las personas que desearan dedicarse a la minería, para 

incentivar ésta actividad. (Morejón, 2012) 
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El estudio del tratadista Morejón es muy completo y abarca no solo los antecedentes 

históricos de la minería ecuatoriana como actividad económica sino que también realiza un 

análisis histórico de la regulación jurídica de este sector, es así que el primer antecedente 

regulatorio según este tratadista se da en octubre de 1829, el Libertador dictó en el cuartel 

general en Quito el "Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", declarando que las 

minas pertenecen a la República, cuyo gobierno las concedería en propiedad y posesión a 

quienes las pidan, exonerándoles del pago de aranceles e incentivando la formación de un 

fondo que permita el mantenimiento de una cátedra de minería y mecánica en las provincias 

mineras. (Morejón, 2012) 

 

 El 25 de Septiembre de 1830, luego de que el día 22 el General Flores asumiera por 

primera vez la presidencia de la nueva República del Ecuador y el 23 promulgara la 

Constitución de la misma, fue dictada la ley para "Promover el fomento de las minas". Vicente 

Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un Juzgado de Minas en Azogues, y ordenó abrir un 

camino al cerro Pillzhum para explotar la mina y declaró libres de derechos de importación a 

los equipos mineros. (Morejón, 2012) 

 

Después de ello en nuestra historia republicana según Morejón no se dan grandes 

acontecimientos en la regulación minera hasta que en 1880, dado el éxito obtenido en Pillzhum 

y en Zaruma, se desató el interés de la minería nuevamente, lo cual dio como resultado el 

"Código de Minería de 1886", expedido por Plácido Caamaño, que determinó como se 

transferirían las concesiones mineras, propiedad del Estado, a manos privadas, dando enormes 

ventajas a las empresas mineras privadas. En 1896, el presidente Eloy Alfaro hizo un contrato 

con la empresa Viggiani y Cía., para la explotación en la Península de Santa Elena. Durante los 

dos años siguientes, el gobierno de Alfaro puso especial interés en el arrendamiento de las 

minas a varias empresas que le siguieron en éste emprendimiento. (Morejón, 2012) 

 

Ya en 1900, Eloy Alfaro modificó el Código de Minería de 1886, estableciendo el 

plazo del arrendamiento de las minas hasta por 50 años; pero luego, al subir al gobierno 

Leónidas Plaza, volvió a ser modificado éste código, estableciendo el arriendo de las minas a 

perpetuidad. Bajo este esquema, en 1921, el geólogo de los Estados Unidos Benjamín Franklin 

Wallis, recibió la licencia para explorar minas en el Cojitambo y en Cuenca. Le siguió el 

Colombiano Cicerón Castillo, quién obtiene permiso para explorar y explotar minas en Nulti, 

Paccha y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Déleg y Cojitambo, en el cantón Azogues. 
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Posteriormente, al sur del Ecuador (principalmente en Zaruma y Portovelo) en 1915 la 

empresa minera South American Development, al mando de Mellick Tweedy, emprendió la 

explotación de oro por un período de 30 años, aprovechando un recurso que los ecuatorianos 

hasta entonces nunca supieron utilizar. (Morejón, 2012) 

 

En 1933 sucedió algo curioso, y aquí me desvió un poco hacia el lado de la extracción 

petrolera: El Estado cruzaba por una gran depresión económica y el Congreso (debido a su 

escuálida situación fiscal), trataba de incentivar la agricultura y al mismo tiempo disminuir el 

precio del galón de combustible en el mercado. Para ello, expidió un Decreto mediante el cual 

los automóviles debían usar una mezcla de 80% gasolina y 20% alcohol, por lo cual "la venta 

de la gasolina pasó a ser controlada por el Estanco de Alcoholes y Tabaco". Por supuesto, la 

iniciativa no resultó. En Agosto de 1939 se realizó en Quito el Primer Congreso Nacional de 

Minería y Petróleo, inaugurado por el Presidente Mosquera Narváez. En los discursos 

pronunciados se condenó al nacionalismo de la dictadura de Enríquez Gallo y se recomendó 

solucionar los conflictos contractuales o legales con las compañías mineras. El mismo año, el 

Congreso Nacional, restableció la exoneración de derechos a los bienes importados por las 

compañías mineras extranjeras. Uno de los resultados de los beneficios otorgados fue la 

primera exploración petrolera en el Tiputini. (Morejón, 2012) 

 

Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente los 27 gobiernos de turno, durante los 23 

años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero contratos de arrendamiento minero y 

luego concesiones; extensiones territoriales que rebasaban el máximo permitido por las leyes o 

elementales leyes de protección del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera como 

en la minería de diversos tipos, llegando a entregar hasta 10 millones de hectáreas a una sola 

compañía en una sola región. Lo curioso es que las regalías de éstas explotaciones fueron 

menores a las fijadas 400 años antes por el Rey de España en la Colonia, hasta menos de la 

tercera parte del Quinto Real, y se fijaron regalías absurdas del orden de unos pocos centavos 

de dólar, consideradas como pago anual de derechos superficiarios por hectárea. Recordemos 

que en 1942, Arroyo del Río, quién era abogado de muchas empresas extrajeras, concesionó 

grandes extensiones para exploración y explotación a dichas empresas. Entre 1948 y 1960, 

gracias a que el Ecuador se convirtió en el primer exportador de banano, la actividad minera 

disminuyó significativamente. (Morejón, 2012) 
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Sin embargo, Zaruma y Portovelo siguieron atados a la minería en forma artesanal y de 

subsistencia. Desde la década de los 70, se emprende una agresiva minería informal y pequeña 

caracterizada por una baja tecnología y poca productividad, especialmente en zonas como 

Nambija. En ésta misma década, en el río Santa Bárbara, cerca de Sig Sig, se explotó la mina 

Peggy y un grupo finlandés – peruano, explotó la mina polimetálica de La Plata en Toachi 

(Santo Domingo de los Colorados). Esto se ha realizado desde entonces sin recursos estatales y 

sin control ambiental alguno. En 1974 se expidió la Ley de Fomento Minero, que define a la 

pequeña minería como “la actividad desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación 

no pase de mil quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas diarias de 

material mineralizado”... “cuando se trata de explotación y beneficio de lavaderos y placeres 

aluviales”. (Morejón, 2012) 

 

En la década de los ochenta, aparecieron las empresas Newmont y Río Tinto Zinc, 

acompañadas de todas las grandes como Placer Dome, Echo Bay, Billinton , TVX, Goldfields 

y Anglo, que buscaban encontrar nuevos depósitos, semejantes al gigante Yanaccocha del 

Perú. En el gobierno de León Febres Cordero, se promulgó el decreto ley número 06, que con 

la Ley de Minería del año de 1985, mantiene el sistema concesionario, entregando derechos 

mineros, también hasta superficies de 50.000 hectáreas. En dicho gobierno, se introduce el 

pago de patentes por hectárea de superficie, en valores entre el 1 y 2 % de un salario mínimo 

vital vigente, durante plazos definidos, con obligación de trabajos e inversiones mínimos. Se 

establece una regalía del 3 % de la producción bruta. (Morejón, 2012) 

 

 En 1987 en Nambija, la población creció a 20.000 personas dedicadas a la explotación 

incontrolada del oro. Se calcula que de esta región han salido no menos de 4 millones de onzas 

de oro, pero la forma anti técnica en que se explotaban las minas causó en 1980 una avalancha 

que mató alrededor de 300 personas. Pero luego de ésta época de minería informal, se vino una 

época en la que gente con mayor capital, decidió también emprender una minería donde se 

intentó obtener un mayor beneficio con una mayor inversión. Así es como, junto a los 

pequeños mineros informales de Bella Rica en Azuay, ingresaron mineros con mayor capital 

para obtener oro con chancadoras más sofisticadas, usando flotación y cianuración. (Morejón, 

2012) 

 

Pero eso no significó que la minería pequeña llevada a cabo informalmente haya 

cesado sus actividades. Al contrario, se expandió como una plaga y muchas zonas del país 
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comenzaron a ser exploradas y explotadas por mineros informales, luego de las experiencias de 

aquellos mineros que les precedieron e hicieron fortuna con una minería anti técnica, sin 

responsabilidad ambiental y peor aún, responsabilidad social. Muchos de ellos obtienen 

ganancias suficientes como para invertir en grandes maquinarias o alquilarlas. Otros utilizan 

pequeñas herramientas o las alquilan. Pero todos éstos mineros informales o pequeños mineros 

carecen de un estudio de impacto ambiental y peor aún, jamás han hecho un plan de manejo y 

plan de cierre de una mina. Así el país durante varias décadas estuvo a merced de grandes 

depredadores mineros que hacían uso indiscriminado de sustancias como el cianuro, arsénico y 

produjeron un incalculable daño ambiental. Hasta 1991, Ecuador carecía de normas 

ambientales específicas para la gestión minera. (Morejón, 2012) 

 

En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la Izquierda Democrática, se dicta una 

nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la misma que mantiene los principios 

de dominio del Estado sobre minas y yacimientos; sin embargo, incorpora clara y 

categóricamente los derechos reales mineros. Así, la concesión minera tiene la connotación, 

estatus jurídico de propiedad real y goza de la protección y ventajas aplicables a la propiedad 

privada; a pesar de esto, la concesión es independiente de la superficie del terreno (La Pequeña 

Minería en el Ecuador, Fabián Sandoval, IIED, 2001). La ley emitida por el gobierno de 

Rodrigo Borja, no establece límites al número de concesiones, pudiendo tener cada una de las 

superficies de hasta 5.000 hectáreas. Se establece el pago de patentes con equivalente 

monetario y no salarial, con un valor inicial de 1.000 sucres por hectárea minera, lo cual 

equivalía a un dólar en la fecha de promulgación. En aquella época, la transferencia de 

derechos mineros era libre, sujeta a la obligación de notarizar los contratos e inscribirlos en el 

Registro de la Propiedad, con la correspondiente notificación a la administración minera del 

Estado. (Morejón, 2012) 

 

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación 

Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que: “El Ministerio de Energía y Minas 

promoverá la evolución de la minería en pequeña escala hacia una mediana y gran minería a 

través de programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad 

minera y de capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión nacional o 

foránea”. De acuerdo a los resultados del monitoreo ambiental realizado en varios distritos de 

minería aurífera en el país, caracterizados por la intensidad de las labores mineras a pequeña 

escala, durante 1996 y 1998, se concluye que: 
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La minería de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables impactos 

ambientales, siendo los más severos los de las áreas Portovelo-Zaruma y Ponce 

Enríquez. Los principales contaminantes son cianuro, metales pesados y 

mercurio. Las fuentes más significativas de estos contaminantes son las colas 

descargadas directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de disposición 

inadecuados. La descarga de estos contaminantes ha provocado la extinción de 

toda forma de vida superior en ciertos tramos del río; además, en varios lugares, 

la mala calidad del agua imposibilita su uso como agua potable, para irrigación 

o criaderos acuáticos. (Ministerio de Energía y Minas del Ecuador (1999)  

 

La minería informal, como visualizan dichos reportes, ha causado graves perjuicios al 

medio ambiente al Ecuador, sin embargo es una actividad que beneficia a un sector 

significativo del país. El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide 

el famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las concesiones mineras 

que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental. En esa época, la Cámara de Minería protestaba diciendo que aquello impediría 

inversiones en ese sector por valor de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y la 

creación de 70.000 "empleos de calidad" en Ecuador en la próxima década. Luis Pachala, 

representante de un grupo indígena que se dedica a la explotación de recursos minerales, dijo a 

los periodistas del rotativo manabita “El Diario” que "no analizaron los efectos de la Ley", 

pues ésta los deja en el desempleo. En el mismo diario, se detalla cómo “con algunas danzas 

folclóricas y acompañados por un grupo de indígenas Shuar, los mineros se concentraron en la 

Plaza de la Independencia para reclamar la presencia en el balcón de Carondelet de Correa”, 

para hacerle conocer su protesta contra las restricciones a la minería en el Ecuador. (Morejón, 

2012) 

 

Mientras eso sucedía, Humberto Cholango (Presidente de la ECUARUNARI), 

declaraba que “lo que se acaba de aprobar en la Asamblea Constituyente con 95 votos a favor 

del Mandato Minero, son votos de la soberanía para recuperar la minería para todos los 

ecuatorianos/as”. En aquel entonces, Alberto Acosta era presidente de la Asamblea Nacional 

y declaraba “Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro cómo va a ser la 

minería metálica mediana y a gran escala; habrá que elaborar una Ley y el Mandato menciona 

el plazo de 180 días”. El Mandato fue aprobado con los votos de Acuerdo País; Pachakutik; 

MPD; 3 de PSP, (Manuel Mendoza, Humberto Guillén y Holger Chávez); RED, (menos 
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Jhonni Freire-suplente de Alfredo Ortiz); ID; PRE; Honradez Nacional; y los independientes 

Rafael Esteves y Marcelo Villalva. (Morejón, 2012) 

 

El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento Ambiental 

para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual constituye un hecho importante 

en el manejo minero en el Ecuador, pues exige a las empresas mineras a cumplir un estricto 

esquema ambiental en sus planes de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, 

artículo 7 de dicho reglamento, se establece que aquellas personas que inician una actividad 

minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia ambiental en el Ministerio del 

Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se menciona que “Previo al inicio de cualquier 

actividad minera se presentará al Ministerio del Ambiente el correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental...”. Con éste reglamento, inicia una nueva etapa para la minería en el 

Ecuador, con una visión de mayor responsabilidad ambiental y social. (Morejón, 2012) 

 

Luego de expedido el reglamento y detallados sus procedimientos, se dió un plazo a los 

emprendimientos mineros para que se legalicen hasta Diciembre 30 del 2010. Ante el 

incumplimiento de muchas empresas mineras, el Ministerio del Ambiente decidió entonces 

emprender la clausura de varias minas. El caso más publicitado de ellos fue la clausura de las 

minas en Esmeraldas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte de la provincia. En 

ese lugar la destrucción del medio natural y la contaminación de los ríos era evidente, pero a 

los mineros informales, que usaban grandes maquinarias y explotaban a sus trabajadores 

(aprovechando sus condiciones de pobreza), se resistían a formalizar sus actividades y ceñirse 

a un manejo ambiental. Ante el anuncio del gobierno de actuar con mano dura en ése caso, la 

maquinaria fue escondida en las montañas por los mineros, pero fue localizada y destruida por 

el Ejército. Según el diario Hoy: 

 

 “Unas 2 000 familias de Timbiré, Selva Alegre, Chanuzal, Angostura, Playa 

Nueva, Playa de Oro, San José de Cachaví, Urbina se quedaron sin empleo tras 

el operativo militar. Eran contratados como jornaleros o trabajaban como 

recolectores particulares de oro. Estas comunidades están a 70 kilómetros de 

distancia de la carretera Esmeraldas-San Lorenzo-Ibarra”. (Morejón, 2012) 
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Los operativos de clausura de minas ilegales dejó al descubierto una cruda realidad, y 

es que un gran porcentaje de la población en Esmeraldas y en otras provincias, se benefician de 

la minería. El gran problema es que se hace de manera informal, anti técnica y con un fuerte 

impacto ambiental, tal como lo mencionaban los estudios de PRODEMINCA de 1998. La 

situación no ha cambiado y es necesario que la actividad minera informal se regule. Mientras 

eso sucede, las empresas mineras interesadas en los yacimientos descubiertos en diversas 

zonas del país, han elaborado sus Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo y 

presentado al Gobierno sus planes de explotación minera. Por primera vez, el Estado cuenta 

con documentos técnicos verificados sobre el estado ambiental inicial de las potenciales 

explotaciones mineras, planes de monitoreo ambiental y aprueba planes de explotación técnica 

de las minas. Aparentemente, el Ecuador comienza a dejar atrás el desastroso manejo minero 

del pasado para enfrentar un reto singular: la minería tecnificada a gran escala. 

 

2.1.2 Análisis de la Ley de Gestión ambiental sobre el control minero 

 

La historia traída a colación dentro de esta investigación fue con el objetivo de 

demostrar que no es nada nuevo el que los gobiernos traten de explotar los recursos mineros. 

Los estudios de impacto ambiental de las empresas mineras quedaron definidos en su 

estructura mediante el Acuerdo Ministerial 011 del Ministerio del Ambiente, el cual es un 

modelo a seguir en toda América Latina por su prolijidad y detalle. La Constitución, máxima 

carta del Estado, por primera vez menciona los derechos de la naturaleza y define que el 

Estado debe ser el mayor beneficiado en los procesos de extracción minera o petrolera. Con un 

adecuado control y con la posibilidad de control y monitoreo por parte de sectores civiles 

interesados, mediante veedurías a los proyectos mineros, el Ecuador intenta enfrentar con 

responsabilidad el reto de una minería responsable. 

 

Dentro del análisis histórico se advierte que no solo la actual Ley de Gestión Ambiental 

es la única norma regulatoria dentro del tema minero y de canteras, pues en primer lugar 

aparece la Ley de Cámaras de Minería del Ecuador, esta norma establece la creación de las 

Cámaras de Minería en las cabeceras cantonales del país, quiénes realizan actividad minera de 

manera formal e informal se afiliarán en forma obligatoria a la Cámara Nacional de Minería 

del Ecuador, esta entidad estaba domiciliada en la ciudad de Quito, además esta norma se 

expidió en el Registro Oficial 132 del 20 febrero de 1989. 
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Luego de esta norma de control minero aparece la Ley de Gestión Ambiental, la cual 

establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en materia ambiental y 

aplicable a la materia minera, de ahí la importancia de esta norma hasta la actualidad, esta Ley 

apareció en el Registro Oficial 418 de 10 septiembre de 2004. 

 

Otra norma regulatoria del sector minero en nuestro país es la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, esta norma establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, se dictó en el Registro Oficial 395 de 4 de agosto de  

2008 

 

Finalmente la norma más importante de regulación dentro del sector minero en nuestro 

país y que merece ser enunciada y analizada es la Ley de Minería, este cuerpo legal contiene 

todas las normas que rigen a la actividad minera en el Ecuador; su contenido principal se centra 

en las competencias de las instituciones, las áreas mineras especiales, las fases mineras, 

derechos y concesiones mineras, modalidad contractual, directrices para la conservación del 

medio ambiente y las características de los regímenes especiales (minería artesanal, pequeña 

minería, materiales de construcción y minerales no metálicos) se publicó en el Registro 

Oficial 517 de 29 de enero de 2009. 

  

2.1.3 Estudio de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República de 2008  

 

Dentro de la fundamentación legal es importante advertir que el proyecto se 

fundamenta en el análisis de normas específicas. Entre las normas específicas que pretende 

estudiar el proyecto investigativo como primer lugar está la Constitución de la República, 

la cual dentro de su redacción establece artículos constitucionales de índole ambiental, 

pasamos a citar los siguientes: 

 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. 



22 
 

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Artículo 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la  deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y  protegerá a la población en riesgo. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, dio origen a 

una serie de transformaciones de índole político, social, económico y cultural en el área 

ambiental, y de manera específica en el cambio climático. El artículo 71, que establece los 

derechos de la naturaleza y la capacidad de “toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad” para exigir el cumplimiento de esos derechos. Veamos ahora los otros tres 

artículos de este mismo capítulo, que representan un avance en la conquista de protección a  

la naturaleza y que consta en nuestro derecho constitucional. 

 

Desde el punto de vista de aplicabilidad jurídica, el artículo 72 es quizás el más 

interesante, ya que ataca de frente el problema de los pasivos ambientales, a partir del 

derecho a la restauración, autonomizado en relación a la indemnización debida a los 

humanos afectados.  

 

Artículo 72 – La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas necesarias para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

El artículo 73, por su parte, establece el principio precautorio para proteger especies 

y ecosistemas. 
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 “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Finalmente el artículo 74, por su parte, establece que  

 

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

En vista de la exposición de estos artículos constitucionales  evidentemente es claro 

que en realidad la posible vigencia de estos derechos de la naturaleza reposa siempre, en 

última instancia, en el Estado. Es cierto que se trata de un Estado constitucional de 

Derechos y justicia, que intenta definirse, de alguna forma, como un Estado de nuevas 

características, incluyendo prescripciones sobre el modelo de desarrollo a ser adoptado (el 

buen vivir o sumak kawsay).  

 

Pero también es cierto que en la experiencia latinoamericana los Estados, a pesar de 

toda su renovada normatividad ambiental, continúan siendo de manera directa o indirecta 

los mayores depredadores de la naturaleza. Esta comprobación no invalida la importancia 

del texto constitucional ecuatoriano: en todo caso, llama la atención por la necesidad de 

nuevas formas de pensar la política y las relaciones de las sociedades humanas con la 

naturaleza. 

 

 Un ejemplo visible de esto también es el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017, en donde se incorporan estos artículos constitucionales en el Objetivo 7:  
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Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. Este Plan es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública para que los ciudadanos 

y ciudadanas puedan obtener el Buen Vivir. (Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2016, 2013) 

 

  A nivel de leyes de segunda categoría se puede determinar que el proyecto tiende a 

analizar también el Código Orgánico Integral Penal y los delitos ambientales contra la 

naturaleza y la pacha mama, así como estudiar las leyes referentes a protección de 

derechos ambientales y de naturaleza, con la finalidad de advertir si existe una vulneración 

de estos derechos en la explotación minera que se realiza en la parroquia Píntag. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal dentro del capítulo IV que trata sobre los 

delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama, en la sección segunda sobre 

delitos contra los recursos naturales, en el artículo 551 expone que:  

 

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el 

mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es 

perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 

infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios 

que resulten en daños extensos y permanentes. (Código Orgánico Integral 

Penal, 10 de febrero de 2014) 

 

Esta interposición de penas privativas de la libertad conciben una protección 

ambiental para con el agua, esto guarda relación estrecha con la explotación minera ya que 

en muchos proceso es necesario emplear este elemento vital para el proceso de extracción 

de minerales, por lo cual también hay que tomarlo en cuenta a la hora del análisis de una 

posible vulneración de derechos por parte de las canteras asentadas en la parroquia Pintag. 

Pero no solo se castiga la contaminación del agua, también el legislador interpuso una pena 

muy similar para quienes contaminen el suelo, es así que en el artículo 252 del mismo 

código se expresa: 
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Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y 

ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada 

en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 

perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que 

resulten en daños extensos y permanentes. (Código Orgánico Integral Penal, 10 

de febrero de 2014) 

 

Este tipo penal se relaciona aún más con la actividad minera específicamente de 

canteras, toda vez que la extracción de minerales perjudica el medio ambiente, esto se 

enfatiza en proyectos a cielo abierto, lo cual si se verificará algún tipo de vulneración en 

los procesos de concesión o de adjudicación de predios y terrenos para que se destinen  a 

minería, los responsables ya no solo tienen responsabilidades pecuniarias, sino que el 

legislador ha querido darle más poder y coercitividad al control minero en el país.  

 

Finalmente el artículo 253 del COIP, que trata sobre la contaminación del aire es el 

último tipo penal que se podría enmarcarse dentro del escenario de explotación minera 

ilegal, porque de no acatar las disposiciones de control minero la contaminación del medio 

ambiente y la naturaleza en su elemento del aire también es penado con la privación de la 

libertad para los responsables de esta contaminación:  

 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en 

niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y 

salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

(Código Orgánico Integral Penal, 10 de febrero de 2014) 

 

Por otro lado también dentro del Código Orgánico Integral Penal en el mismo 

capítulo, pero en la sección quinta se exponen los delitos contra los recursos naturales no 
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renovables, específicamente en el parágrafo primero, sobre delitos contra los recursos 

mineros en el artículo 260 se establece lo siguiente:  

 

Artículo 260.- Actividad ilícita de recursos mineros.- La persona que sin 

autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, 

transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. En caso de 

minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a diez años. (Código Orgánico Integral 

Penal, 10 de febrero de 2014) 

 

Como se puede advertir la pena es mucho más severa que la contaminación 

ambiental al aire, agua o suelo para quien realice una actividad ilícita de recursos mineros, 

la pena es mínima para quienes realizan minería artesanal, sin embargo no deja de ser 

novedoso este aspecto legislativo de dar más coercitividad a quien vulnera derechos de la 

naturaleza por una actividad minera que no guarda los respectivos permisos, licencias y 

mecanismo de control ambiental.  

 

Finalmente no solo quien actúa dentro de la actividad minera ilícita puede ser 

procesado en el ámbito del derecho penal, también el legislador ha interpuesto una pena 

privativa de la libertad para quien financia o suministra maquinarias para este ilícito 

minero, es así que el artículo 262 del COIP advierte una pena de tres a cinco años para 

quienes actúan con este financiamiento o prestación de maquinarias:   

 

Artículo 261.- Financiamiento o suministro de maquinarias para extracción 

ilícita de recursos mineros.- La persona que, en beneficio propio o de terceros, 

financie o suministre a cualquier título, maquinaria, equipos, herramientas y en 

general cualquier instrumento que se utilice para realizar las actividades ilícitas 

descritas en el artículo anterior, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. (Código Orgánico Integral Penal, 10 de febrero de 

2014) 
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Como se evidencia el control minero en nuestro país tiene esta característica de 

haber variado de una legislación permisiva en la que se apoyaba a la extracción de 

minerales; a una legislación mucho más coercitiva, tanto que a nivel de derecho penal se 

han instituido penas y tipos penales que busca estar en concordancia con la protección 

ambiental y la disminución de la contaminación a la naturaleza. 

 

2.1.4 Actualidad de la legislación de control minero en Ecuador  

 

La actualidad normativa en nuestro país que se encarga de regular y controlar la 

actividad minera tiene nuevas normas que  a las ya enunciadas y expuestas en este mismo 

acápite guardan características y relaciones con otras de carácter más objetivo y que procuran 

la aplicabilidad de principios ambientales y constitucionales, así por ejemplo el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que establece la 

organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en 

el desarrollo territorial, es una norma que guarda mucha relación con la actividad minera y su 

regulación.  

 

Actualmente también existe un número considerado de reglamentos que buscan 

efectivizar la aplicación de las normas de control minero en el país, comenzando por el 

Reglamento de Seguridad Minera, que establece las normas necesarias para la protección de la 

vida y salud del recurso humano minero, expedida en el Registro Oficial 999 de 25 de mayo de 

2004. 

 

O el Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería, que establece la 

normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería en lo atinente al régimen especial 

de pequeña minería y minería artesanal. Además, establece los lineamientos acerca de las 

características, actores, sujetos de derecho, concesiones, formas contractuales y el fomento y 
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asistencia dentro de los tipos de minería artesanal y pequeña, expedida en el  Registro Oficial 

120 de 16 de noviembre de 2009. 

 

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras que contiene las normas técnicas 

ambientales que regulan en todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades 

mineras en sus fases de prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, 

procesamiento, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas; así como también en 

las actividades de cierres parciales y totales de labores, expedido en el Registro Oficial 121 de 

16 de noviembre de 2009. 

 

El Reglamento General a la Ley de Minería establece la normativa, lineamientos y 

directrices para la aplicación de la Ley de Minería, incorporando conceptos de consejos 

consultivos y el registro y catastro minero, expedida en el Registro Oficial 119 de 16 de 

noviembre de 2009. El Reglamento de libre aprovechamiento de materiales de construcción, 

que  establece la normativa necesaria alineada con la Ley de Minería y su reglamento general, 

para administrar, regular, controlar y gestionar el sector minero, en lo relativo al régimen 

especial de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas, expedido 

y publicado en el Registro Oficial 797 de 1 de julio de 2011.  

 

Por último el Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a Gran Escala para 

los Contratos de Explotación Minera Tiene por objeto uniformar la presentación de la 

información contable y los criterios que deben mantener y aplicar los concesionarios mineros 

durante la vigencia del contrato de explotación minera, así como también establecer las normas 

y procedimientos a ser observados por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

para el control y fiscalización de los contratos antes mencionados, esta norma fue publicada en 

el  Registro Oficial 663 de 16 de marzo de 2012. 

 

Estas son las normas y reglamentos actuales que regulan a nivel nacional el sector 

minero, a esto se ha dictado a sí mismo un número también considerable de instructivos y 

guías que las empresas dedicadas a la explotación minera deben acatar y cumplir, sin embargo 

lo más novedoso que actualmente se advierte en el sector minero es la creación de  Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM) para el control y fiscalización de los contratos antes 

mencionados, es decir a gran escala, sin embargo y a pesar de la extensa normativa que tiene el 

país para la regulación del sector minero se observa que específicamente en lo que se relaciona 
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con la minería de canteras para materiales de construcción no hay normas específicas, más bien 

todo este sector se encuentra controlado por el reglamento sobre minería artesana y de pequeña 

escala.  

 

2.2 Capítulo II La explotación minera en Ecuador  

 

2.2.1 Definición de explotación minera   

 

Antes de proceder a establecer el significado del término explotación minera que ahora 

nos ocupa, es interesante determinar, en un primer momento, el origen etimológico de las dos 

palabras que lo componen. Vocablos ambos que emanan del latín: 

 

 Explotación es fruto de la suma de tres elementos latinos: el prefijo 

“ex”, que puede traducirse como “hacia fuera”; el verbo “plicare”, que 

es equivalente a “hacer pliegues”; y el sufijo “-ción”, que es sinónimo 

de “acción y efecto”. 

 Minera, por su parte, emana del vocablo latino “mina”, y este, a su vez, 

del griego. En ambos casos se usaba para referirse a una unidad de 

cuenta de dinero o bien a una unidad que se empleaba para pesar 

metales. (Real Academia de la Lengua Española, 2015) 

 

 El verbo explotar tiene varios usos, entre ellos, puede mencionarse la extracción de 

riquezas o utilidades de un negocio. La acción y efecto de explotar se conoce como 

explotación. Minero, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la minería (el trabajo 

que se realiza en las minas). 

 

La explotación minera, por lo tanto, es el conjunto de las actividades 

socioeconómicas que se llevan a cabo para obtener recursos de una mina (un 

yacimiento de minerales). Los orígenes más remotos de estas explotaciones se 

remontan al Paleolítico, ya que se hallaron indicios en Suazilandia de que los 

hombres prehistóricos excavaban para extraer hematita hace unos 43.000 años. 

(OCÉANO, 2015) 

 



30 
 

En otras palabras la explotación minera es una actividad ciertamente milenaria. Está 

probado por los diversos descubrimientos de disciplinas que indagan sobre el pasado de la 

humanidad que el hombre explota minas para obtener de ellas valiosísimos minerales desde 

hace miles y miles de años. 

 

Dados los fantásticos dividendos que reporta a las empresas privadas y públicas que la 

practican es que la explotación minera se convirtió en una de las actividades económicas más 

importantes del mundo. 

 

Básicamente consiste en la utilización de diversas herramientas y maquinarias 

especiales, más recursos humanos, que permitirán obtener aquellos minerales que se generaron 

y permanecen excepcionalmente en algunos suelos tras los diversos procesos geológicos 

acaecidos en nuestro planeta. 

 

Ahora bien, dentro de la explotación de minas existen dos modalidades que tienen que 

ver con la ubicación de la reserva de minerales. Por un lado, la explotación de minas 

subterráneas que como su nombre ya nos lo anticipa se efectúa debajo de la superficie terrestre, 

en túneles, por ejemplo, donde se hallan enquistados los minerales. En este caso, la tarea de 

explotación se lleva a cabo de manera manual ya que es sumamente complicado ingresar en 

estos reductos subterráneos complejas máquinas como las que sí se usan a instancias del otro 

tipo de explotación. La explotación minera a cielo abierto, y que es el tema de análisis en el 

presente proyecto investigativo.  

 

2.2.2 Estudio de la minería artesanal en Ecuador   

 

La explotación  artesanal de yacimientos secundarios constituye uno de los métodos 

más antiguos y elementales de la extracción de oro en el Ecuador, donde se aprovecha el peso 

específico del oro para lograr su concentración gravimétrica y separarlo de los sedimentos 

pesados. Las principales actividades que se realizan son principalmente: clasificación de las 

gravas auríferas y separación de sedimentos pesados; concentración y separación del oro de los 

sedimentos pesados; recuperación del oro mediante procesos de amalgamación con mercurio; 

y, destilación de la amalgama para la separación del oro del mercurio. El artículo 134 de la ley 

minera (2012) considera que:  
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Se considera minería artesanal y de sustento a aquella que se efectúa mediante 

trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras 

autorizadas por el Estado de formas previstas por esta ley y su reglamento y que 

se caracteriza por la utilización de herramientas, maquinas simples y portátiles 

destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general solo 

permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familia que las 

realiza. (Ley de Minería, Jueves 29 de Enero del 2009) 

 

Esta minería, explica, que solo un minero o una familia puede trabajar en esta sección 

como un recurso para poder subsistir con el sueldo básico. Sin embargo, si llegase a juntarse 

hasta 3 mineros artesanales, la inversión sería de más de 300 remuneraciones básicas, por lo 

que tendría ya que pasar de nombre y ser pequeña minería. Además tendrían ya que ser 

controladas por el Ministerio del Ambiente con junto a la Agencia de Regulación y Control 

Minero. 

 

Dentro de este escenario es donde se han afrontado varios problemas para el sector 

pues ha resultado muy problemática para la instituciones estatales de control el poder verificar 

hasta donde son los alcances de la minería artesanal y la pequeña minería, este escenario ha 

dejado como resultado que no se desarrolle a índices de exportación más deseables y que 

coadyuven con el respeto a índices ambientales y de conservación. 

 

 En un artículo de la revista de negocios Líderes, se advierte que la minería en el 

Ecuador no ha dejado aún su nivel de desarrollo artesanal pese al apoyo político promulgado 

por el Gobierno. De acuerdo con datos del Ministerio de Recursos No Renovables, el Estado 

recibió USD 25 millones por concepto de patentes y regalías mineras el año pasado, un 27% 

más que en el 2012. Esto, sin embargo, corresponde principalmente a la pequeña actividad 

minera. Según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el país exportó 

oro, el mineral más valioso que se extrae del subsuelo, por alrededor de USD 160 millones en 

el 2012. Este Semanario solicitó las exportaciones actualizadas de oro, plata y cobre al 

Ministerio de Recursos No Renovables del año pasado, sin obtener una respuesta. (Araujo, 

2015) 

 

No obstante, el volumen de exportaciones mineras oficiales del Ecuador es ínfimo si se 

compara con la actividad que registran otros países de la región como Perú. El vecino del sur 
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exportó USD 23 030 millones en el 2013, según diario El Comercio de Lima. Ese monto se 

tradujo en un mal año para el sector minero en el país vecino, porque representó una 

contracción del 12,5% respecto del 2012. Pese al bajo desarrollo del sector, el Ecuador tiene un 

potencial minero que supera los USD 150 000 millones, a los precios actuales, solo con el 8% 

del territorio explorado, según datos oficiales. Por ello, el Gobierno determinó desde el 2011 

cinco proyectos estratégicos para llevar a cabo minería a gran escala: Mirador, Fruta del Norte, 

Quimsacocha (ahora Loma Larga), Río Blanco y Panantza-San Carlos. (Araujo, 2015) 

 

No obstante, solo el primero entró en la fase de explotación. Las empresas ecuatorianas 

destacan como positivo el apoyo frontal del Gobierno, para que la industria minera a gran 

escala se desarrolle en el país. Sin embargo, insisten en que esta voluntad política no se ha 

materializado en un despegue del sector por falta de inversión extranjera privada. El presidente 

de la Cámara de la Minería de Ecuador, Javier Cruz, destaca dos factores para que esta 

inversión no se concrete. En primer lugar, indica que la carga impositiva para el sector oscila 

entre el 65% y el 70%, lo que hace poco atractivo al país respecto de otros destinos como 

Colombia, Perú o Chile. Un segundo factor, según Cruz, es la falta de reglamentos que 

viabilicen las reformas a la Ley de Minería aprobadas en junio del año pasado. Respecto del 

tema de los reglamentos a la Ley de Minería, el Ministerio de Recursos No Renovables no se 

pronunció, ante un pedido de datos. Sin embargo, el titular de esta Cartera, Pedro Merizalde, 

destacó que el Gobierno ecuatoriano mantiene constantes reuniones con representantes de 

compañías interesadas en invertir en el Ecuador. (Araujo, 2015) 

 

El Régimen además destaca el avance en materia de minería artesanal. Según datos de 

la Cartera de Estado antes citada, hasta Febrero pasado, se han regularizado 2 701 labores de 

minería artesanal, beneficiando a cerca de 11 000 personas que se dedican a esta actividad a 

través de trámites gratuitos para obtener la ficha ambiental o el permiso de uso de agua, lo que 

les permite trabajar en mejores condiciones y con un menor impacto ambiental. (Araujo, 2015) 

 

En definitiva no es que se pretenda menospreciar la actividad artesanal de la minería 

pero si es muy dificultoso para los entes regulatorios del Estado el promover en estos 

segmentos de la minería un respeto más estricto por derechos ambientales y de la naturaleza 

toda vez que por  ser una actividad de pequeña escala no puede afrontar verdaderos gastos en 

proyectos de impacto ambiental tan necesario para emprender en una actividad minera, sea esta 

de un tipo grande o pequeño.  
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2.2.3 La legislación internacional de control minero.  

 

En realidad a nivel regional e internacional no existe una normativa específica que 

controle la actividad minera en determinadas circunstancias, aunque los organismos 

internacionales si tienen legislaciones ambientales de protección y de conservación para la 

naturaleza  que guardan ciertas características de control hacia la explotación de recursos 

naturales no renovables.  

 

Además también dentro de organismos internacionales como la Naciones Unidas 

también existen estudios y análisis sobre los impactos de la minería en el ámbito económico, 

social y cultural de la sociedad contemporánea, a este respecto en un artículo noticioso del 

diario el País se advierte que: 

 

La explotación carbonífera a gran escala en el departamento del Cesar, en el 

norte de Colombia, ha incrementado la pobreza en esa región durante los 

últimos años. Esta es la conclusión de un documento difundido por la  ONU, 

que fue elaborado tras una visita que realizaron funcionarios de la ONU al 

Cesar en marzo de 2013. Según el informe, las veredas El Hatillo y Plan Bonito, 

del municipio de El Paso; y Boquerón, en La Jagua de Ibérico, han presentado 

una gran transformación en detrimento de su economía como consecuencia de 

la minería. Desde los años noventa (del siglo pasado), la presencia de la 

explotación carbonífera a gran escala en inmediaciones de estas veredas 

provocó agudos cambios en las costumbres de la población. (El País, 2014) 

 

En este mismo artículo noticioso se puede observar que la ONU explica que se ha 

afectado principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y 

el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la 

explotación. 

 

Esto quiere decir que a nivel internacional existen estudios que han analizado la 

problemática minera en torno a advertir si la explotación de minerales en nuestros países se 

justifica, pues el discurso y la posición de la empresas transnacionales es que el poder explotar 

minerales trae consigo oportunidades de trabajo y progreso para la comunidad donde se 
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desarrolla este tipo de actividades, sin embargo el reportaje es solo un ejemplo más que 

muchas de las ocasiones este tipo de actividades no trae beneficio para nuestra comunidad.  

 

Razón por la cual es todavía más visible la necesidad de este análisis investigativo en 

virtud de consolidar una posición respecto de la explotación minera y de canteras dentro el 

Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito y advertir si este tipo de actividades coadyuvan al 

desarrollo integral de la comunidad.  

 

 Lo preocupante radica en que a pesar de existir normas legales nacionales que 

protegen al ambiente y a la naturaleza y normas de control minero, estas muchas veces no son 

cumplidas por el pequeño artesano minero ni por las grandes transaccionales, y a nivel 

internacional lo preocupante es que igualmente a pesar de ir evolucionando en un discurso de 

conservación ambiental no se haya todavía tomado en cuenta la creación de una normativa 

regulatoria para la explotación de minerales en todo el mundo.  

 

2.2.4 Análisis comparado de legislación de países y su experiencia en la explotación 

minera 

 

En nuestro país con el afán de que la minería se consolide como una actividad de 

beneficio para nuestro país y para las comunidades donde se desarrolla, se han realizado 

proyectos internacionales en conjunto que han sentado algunas guías y bases jurídicas a seguir 

para la extracción de minerales, un ejemplo de esto es el Proyecto denominado como: 

COSUDE. En Abril de 1993, los gobiernos Suizo y Ecuatoriano suscribieron un convenio para 

la ejecución del proyecto "Minimización de las Emisiones de Mercurio en Pequeñas Minas de 

Oro en el Sur del Ecuador". El financiamiento (US$550.000) provendría de la 

CooperaciónTécnica del Gobierno Suizo (COTESU). El proyecto tuvo dos etapas 1993-1999 

(con dos fases) y 1999 hasta la fecha: 

 

ETAPA 1 

De acuerdo con la información publicada por el proyecto, en su inicio (Fase I, 

1993-1995), su objetivo principal fue: “la minimización de las emisiones de 

mercurio producidas por la pequeña minería aurífera de Portovelo/Zaruma, 

mediante la implementación e introducción de técnicas de procesamiento del 

mineral, que: no contaminen el medio ambiente; y que, aporten con un mejor 
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rendimiento y beneficio económico a la minería.” A partir de 1995 (Fase II), 

“luego de dos años de trabajo en pequeña minería y sobre la base de una 

comprensión de la problemática minero-ambiental de la región de 

Portovelo/Zaruma, se redefinió el objetivo principal del proyecto, el mismo que 

ahora pretende: la reducción del impacto ambiental producido por la pequeña 

minería aurífera de Portovelo/Zaruma en sus etapas de explotación y beneficio 

mineral.” 

 

ETAPA 2 

A partir del último trimestre del año 2000, y en el contexto de la planificación 

binacional Ecuador-Perú, COSUDE continúa su asistencia técnica a la pequeña 

minería aurífera del sur del Ecuador, a través de su proyecto Implementación de 

medidas ambientales en las plantas de beneficio mineral artesanales ubicadas a 

lo largo del río Calera/Salado. En la ejecución del proyecto participa el Estado a 

través de la Unidad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas 

(UAM-MEM), el proyecto PRODEMINCA del mismo Ministerio –con 

financiamiento del Banco Mundial- y la empresa privada SERVIGEMAB Cía. 

Ltda.  (Sabdoval, 2001) 

 

Otro proyecto en el que se puso constancia que las legislaciones de control minero 

entre dos países puede funcionar para un mejor control y regulación de actividades mineras en 

nuestro país es el Proyecto denominado PRODEMINCA, entre 1995 y 2000, el Proyecto de 

Asistencia Técnica para el Desarrollo Minero y Control Ambiental -PRODEMINCA 

(Préstamo BIRF 3655-EC del Banco Mundial por US$15 millones) ejecutó un sostenido 

programa de apoyo a la minería aurífera de pequeña escala. (Sabdoval, 2001) 

 

En definitiva estos dos proyectos afirman que la legislación entre países y los 

procedimientos dentro de la minería se van homogenizando entre regiones continentes y 

países, lo cual hace concluir en la necesidad de emprender en foros internacionales en 

instrumentos jurídicos que ayuden a homogenizar más este tipo de legislaciones y 

procedimientos de control minero. 
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2.3 Capítulo III La minería a cielo abierto y a gran escala  

 

2.3.1  Concepto de minería a cielo abierto 

 

Previo a analizar el significado de la minería a cielo abierto es oportuno exponer acerca 

de la división de la minería, porque de esa forma encontraremos el origen mismo de esta 

actividad de extracción de minerales, en tal virtud la minería, a un nivel global, se puede 

dividir en varios grupos o cuarteles. A un nivel general se puede decir que la minería se divide 

en: 

 

Minas superficiales: Estas minas se usan el 60% de los países mineros en el 

mundo, este tipo de mina está asociado a cualquier metal y puede ser utilizada 

en general para todo tipo de metal en la superficie. Las minas superficiales 

también pueden estar asociadas a diferente nombre con su correspondiente 

metal o mineral. A continuación se dará una breve descripción acerca de cada 

una de ellas: 

Minas a cielo abierto: Son minas que adoptan una forma de terraza. Esta mina 

se puede utilizar en la extracción de metales, tanto así como es la mayor 

representante en Sudáfrica, la mina de diamantes más grande de mundo. Tiene 

forma cilíndrica y se forma desde el risco hasta el suelo. Muchas minas 

empiezan como superficiales, pero cuando los escombros son muchos las minas 

cambian y se utilizan métodos de minas subterráneas. 

Explotaciones al descubierto: Estas sirven para la extracción de carbón lignito. 

Su principal diferencia con las Minas superficiales es que el material que se 

extrae de la excavación o denotación no se deja en lugares lejanos o aledaños a 

la mina, sino que en esta se deja en la misma cavidad explotada. Por lo tanto 

estas minas se van rellenando hasta el momento en que se inició la explotación. 

Algunas de estas explotaciones dejan inmensos fosos que con el tiempo son 

rellenados o se dejan para que se pueda convertir en un lago. Este tipo de minas 

se las puede encontrar en Alemania. 

Canteras: Son muy similares a las de cielo abierto, con la diferencia de que en 

este tipo de mina se usa principalmente para la extracción de materiales para la 

construcción, por ende, hay mucho menos material desechado. A su vez, esto 

hace que la cantera con el pasar del tiempo se vuelva una gran excavación. Por 

este motivo, estas minas están ubicadas cerca de aglomeraciones urbanas para 
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facilitar el transporte de los trabajadores, ya que, si no lo estuvieran, la mina no 

sería rentable con respecto a los materiales extraídos. Más es así, que las 

actuales minas se ubican cerca de mercados para poder crear la venta de estos 

productos. Además se están abriendo nuevas canteras costeras. 

Minas de placer: Los placeres suelen ser partículas minerales que se mezclan 

con arena y grava, y que generalmente se encuentran en los lechos de ríos, ya 

que la mayoría de estas minas son propias de ríos actuales o de ríos fósiles. En 

este campo entran también los glaciales y los sedimentos de los lechos marinos. 

En estas minas se pueden encontrar varios metales como oro, platino, estaño, 

gemas como diamantes, rubíes. También se pueden encontrar aluviones que 

procesándoles de una manera física se pueden extraer arena, grava, limo o 

arcilla. 

Minería subterránea: Esta minería se trabaja en los que es bajo subsuelo, lo 

cual, hace que en el yacimiento o mina se acumulen polvo, gases, explosiones y 

riesgos de derrumbe del techo. Para esto, estas minas usan estrictos controles de 

seguridad con tal de salvaguardar la vida de sus trabajadores (minería legal que 

se verá más adelante). Hay diferentes tipos de minería subterránea las cuales, 

los ingenieros, las denominan roca blanda y roca dura. La diferencia entre las 

dos son que la minería de roca blanda puede sacarse los minerales solamente 

con los materiales y herramientas modernas y empleadas por el hombre, en 

tanto la minería de roca dura, se utiliza explosiones para poder extraer el 

material mineral o metal. 

Minería por dragado: Este tipo de minera se usan cuando ocurre la draga 

dación de aguas pocos profundas, a esto nos refreímos aguas de hasta 65m, en 

los cuales se emplean cabezales de dragado y amplias extensiones de tubos. Las 

minas por dragado se están modernizando ya que es una fuente más barata y se 

recupera el sedimento más rápidamente, además de la recuperación del terreno 

en yacimiento. En el mundo se pueden notar estas importantes construcciones 

por medio de dragas que son aplicados ya en Sudáfrica y en la antigua 

Yugoslavia. A esto se le suma la dragación oceánica que no es muy diferente de 

los ríos, sino que en esta se emplea plataformas en aguas oceánicas poco 

profundas para poder extraer los diamantes (Australia) y oro (en otras partes del 

planeta). Esta fase de minería aun está en pruebas y muy pronto puede ser una 

renovación cuando la aprueben las políticas y la economía mundial. 

Minería por pozos: Hoy en día es mucho más práctica la extracción de 

minerales por medio de pozos que se cavan en la tierra. Tal es el caso del 

petróleo, en el que se utilizan estos pozos con soluciones de agua para poder 
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extraer el mineral por disolución. Esto pasa con muchos metales blandos, como 

el carbón, en el cual se puede hacer el corte solo con un chorro de agua. 

(Molina, 2012) 

 

Con esta exposición queda más clarificado el panorama para advertir la significación 

de la minería a cielo abierto, en tal virtud, la explotación minera a cielo abierto, como también 

nos anuncia su designación, se realiza en la mismísima superficie y es posible entonces utilizar 

grandes maquinarias, que claro, hacen más sencillo un trabajo que de por sí no es simple ni 

mucho menos. 

Esta es sin dudas la gran ventaja de este tipo de explotación frente a la anterior. 

 

Cabe destacarse que aunque como señalamos la explotación minera es una fuente de ingresos 

económicos muy importante para muchas economías y asimismo ayuda a echar a andar otras 

industrias, el impacto que esta actividad genera a su paso en nuestro medio ambiente es sin 

dudas trágico y tremendo. 

 

Principalmente debemos señalar la destrucción de los suelos y como contrapartida la aparición 

de nuevos suelos que no son los naturales. Esto ya atenta contra el equilibrio natural del 

sistema, dificultando el desarrollo de la vegetación que no encuentra por supuesto las mismas 

condiciones que en los suelos naturales. 

 

Y por otra parte nos encontramos con la contaminación de aguas y de aire a raíz de las fuertes 

concentraciones de plomo y de azufre que se expanden con la explotación. 

 

2.3.2 Características de la minería a cielo abierto 

 

Respecto al análisis de las características de este tipo de extracción de mineral pasamos 

a exponer el análisis realizado por el ingeniero Juan Pablo Perucca, quien en su exposición 

meramente técnica hace conocer que la minería a cielo abierto se utiliza para distinguir este 

método extractivo de otros que requieren realizar un túnel en la profundidad de la tierra (minas 

subterráneas). La minería a cielo abierto se emplea cuando los depósitos de minerales, 

comercialmente útiles, se encuentran ubicados cerca de la superficie, esto quiere decir, cuando 
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es relativamente fina la capa de material o cuando resulta estructuralmente inadecuado realizar 

un túnel.  

 

Para ello se quita completamente el recubrimiento estéril y se extrae el material 

requerido. Este tipo de minería “sin techo” es considerada la modalidad 

generalmente aceptada para explotar, con rendimiento económico, minerales 

cuya característica principal es un enorme volumen y un bajo contenido de 

elementos (metales) valiosos por unidad de volumen o de peso. Teniendo en 

cuenta las propiedades físicas del material en bruto y las características 

específicas del terreno, se emplean diversos métodos de explotación. Uno de 

ellos es la extracción en seco. Ésta es similar para minerales sueltos y 

consolidados, con la diferencia de que estos últimos deben ser arrancados 

primero de la roca. Luego, al igual que en la explotación de materiales sueltos, 

serán cargados, transportados y procesados mecánicamente. Las minas a cielo 

abierto que se explotan en seco deben ser desaguadas. Por otro lado 

encontramos la explotación por vía húmeda, las materias primas sueltas se 

extraen mecánica o hidráulicamente y se transportan de la misma forma para su 

procesamiento. La mayoría de estas plantas de extracción se instalan 

directamente en el agua, y constan a menudo de plataformas flotantes en cauces 

de ríos o en lagos artificiales. Las explotaciones mineras ubicadas en la 

plataforma continental extraen materiales sueltos de yacimientos aledaños a la 

costa, llamados placeres marinos. Al igual que en la explotación por vía 

húmeda, el material se extrae y transporta por vía mecánica o hidráulica. Por su 

parte, la minería submarina de profundidad tiene por objetivo extraer materias 

primas del fondo del mar. 

La dimensión de las explotaciones a cielo abierto varía según las características 

de los yacimientos y las técnicas de minería utilizadas. En las minas terrestres 

podemos encontrar desde explotaciones de un sólo minero en una superficie 

muy reducida, hasta explotaciones en gran escala con un diámetro de varios 

kilómetros, pasando por dimensiones intermedias. Dado que la minería marina 

exige una técnica costosa y compleja, su dimensión siempre es mínima. 

(Perucca, 2010) 

 

Esto quiere decir que la minería está ligada siempre a la ubicación del yacimiento, lo 

cual puede implicar un conflicto de intereses en lo que respecta al uso del terreno 

(establecimiento o ampliación de una explotación minera, por una parte; uso del terreno para 
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otros fines, por otra). Además, puede darse la necesidad de construir primero la infraestructura 

requerida para las actividades mineras. Otro dato de interés es que las explotaciones a cielo 

abierto difícilmente pueden separarse del procesamiento de las materias extraídas, el cual suele 

realizarse directamente en el lugar de la extracción. 

 

En el mundo existe una gran cantidad de ejemplos de explotación a gran escala a través 

de este método, y muchos de ellos se encuentran en América del Sur (Perú, Brasil y Chile). En 

este sentido, la mina a cielo abierto más grande del mundo, de cobre, molibdeno y oro, se 

encuentra en Estados Unidos, a sólo 20 kilómetros de la capital estatal de Salt Lake City 

(Utah). 

 

Por otro lado, resulta importante destacar que las canteras son también minas a cielo 

abierto. Es así que la única diferencia radica en el tipo de mineral extraído. Lo cual denota que 

el problema en Quito puede ahondarse en virtud del porcentaje de trono que requiere este tipo 

de extracción de minerales y la cercanía con la parroquia y con la misma ciudad. 

 

2.3.4 Análisis de proyectos en Ecuador de minería a cielo abierto 

 

En nuestro país los proyectos de explotación minera  a cielo abierto no han sido 

comunes, es más casi la mayoría de explotación minera se encuentra circunscrita en los niveles 

de pequeña mediana y minería artesanal, sin embargo, en los últimos tiempos ha existido un 

debate sobre si nuestro país debe migrar a proyectos de una envergadura más grandes,  toda 

vez que se han descubierto yacimientos de minerales preciosos para la industria 

contemporánea,  

 

También el término Gran Minería no está definido en la Ley, pero se puede decir que 

es el sector que explota más de 10000 toneladas de mineral al día. Ocupa hasta 500 hectáreas 

de terreno cuando es a cielo abierto, y no más de 100 hectáreas cuando es subterránea, pueden 

tener una vida útil bastante larga, varias decenas de años. En nuestro país no existe todavía 

gran minería, pero existen 2 proyectos que están más adelantados, por sus reservas y 

producciones estimadas podrían entrar en el contexto de la gran minería. Los dos proyectos 

son: 
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El Proyecto Mirador se ubica al Sur Este de Ecuador, Provincia de Zamora 

Chinchipe, Cantón El Pangui, Parroquia Tundayme, cerca de la frontera con el 

Perú, en una de las zonas más pobres de Ecuador, según el censo realizado por 

el INEC2 en el 2001. 

Similar al de Mirador, el proyecto Panantza está ubicado en las Parroquias de 

San Miguel de Conchay, Cantones Limón-Indanza, Santiago de Panantza y San 

Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago, al sureste del Ecuador. Este 

proyecto está ubicado a unos 5 Km al noroeste del proyecto San Carlos y a 40 

Km al norte del Proyecto Mirador. Ver Fig.xx: Catastro. (Pillajo, 2010) 

 

Esto quiere decir que en los últimos tiempos recién se ha promovido este debate entre 

advertir si la minería a cielo abierto es mucho mejor y más ventajosa que la minería artesanal o 

de pequeña escala, lo cual no queda tan claro, sin embargo, por encontrarnos en una 

investigación técnicamente jurídica y que guarda relación con un determinado territorio es 

meritorio analizar en este punto la conflictividad que han representado las canteras, pues como 

advertimos es un tipo de explotación de minerales a cielo abierto, así por ejemplo en un 

espacio noticioso del diario la Hora se puede distinguir que las Canteras de Quito arrastran 60 

años de problemas: 

 

Por problemas como los que comentan los pobladores del sector y otros, como 

las malas condiciones laborales que se veían con más frecuencia hace algunos 

años, la secretaria del Ambiente, Verónica Arias, considera que el tema de 

canteras es “extremadamente sensible y complicado”. Más que todo, explica la 

funcionaria, no hubo el control adecuado por parte de las instituciones 

competentes en los últimos 60 años, cuando los propietarios de las canteras 

sacaban el material como querían, las abandonaban, empleaban a menores de 

edad e incurrían en algunas contravenciones ambientales. Por eso, al ser esta 

una actividad de alto impacto ambiental, ahora se plantean otras medidas que 

abarcan lineamientos completos para la planificación de procesos de manejo, 

acción y cierre de canteras, que se deben realizar antes de conseguir una 

licencia ambiental. Esto en todas las zonas en las que se concentran las canteras 

y minas en el Distrito Metropolitano de Quito (33 parroquias), y que son 

principalmente tres: San Antonio de Pichincha, Píntag y Lloa. Según Arias, en 

estas áreas han existido problemas y aún existen canteras ilegales que son 

difíciles de controlar. (La Hora, 2016) 
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Desde enero de 2015, la competencia de regularizar, autorizar y controlar las canteras y 

actividades con áridos y pétreos, que antes estaba a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, 

pasó a ser parte de las responsabilidades de los Municipios. En el caso de Quito, la Ordenanza 

557 que es la que definirá la situación de estas actividades está lista para ir a segundo debate en 

el Concejo Metropolitano. 

 

2.3.5 Estudio comparativo entre la minería artesanal y la minería a cielo abierto  

 

En simples palabras se puede deducir las diferencias entre estas dos clases de 

explotación minera, la minería artesanal es la extracción de minerales a pequeña escala en el 

que se utiliza principalmente la fuerza del hombre aunado a herramientas manuales para 

extraer los minerales. Es muy contaminante para el medio ambiente y danino para quienes la 

ejercen. 

En cambio la gran minería es la extracción y semitransformación de los minerales sea a 

tajo abierto o subterráneamente. Para esta labor usan maquinaria y equipo pesado especial para 

estas tareas. Tienen que cumplir con programas de protección al medio ambiente y sus 

trabajadores están protegidos con seguros de salud. Como comparación y a manera de ejemplo 

en un determinado mineral, la gran minería puede abarcar más del 70% de la producción y la 

artesanal apenas un 5%, el resto cae en la mediana y pequeña minería. 

 

Ahora el debate se crea en advertir cuál de las dos formas de explotación es más 

beneficiosa para las canteras en el Distrito Metropolitano de Quito y principalmente en la 

parroquia Pintag, en este ámbito actualmente existe cierta decidía por  la minería a pequeña 

escala, artesanal y familiar, ha constituido uno de los argumentos más importantes en el 

discurso que pretende legitimar la entrega de concesiones multinaciones para iniciar proyectos 

de megaminería. 

 

Los argumentos centrales para la criminalización de la minería artesanal han sido: por 

un lado su carácter de ilegal –con los correspondientes análisis económicos especialmente  de 

evasión tributaria- y por otro, la responsabilización de mineros artesanales frente a las grandes 

problemáticas ambientales, acusándolos de ignorantes y tecnológicamente atrasados. 

 

Estas acusaciones han construido un imaginario generalizado del minero artesanal 
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estafador que intencionalmente trabaja con tecnología inadecuada y destruye el ambiente. Ante 

esto, si bien es evidente la nocividad de la minería artesanal para la naturaleza, para las 

comunidades y para la vida misma; también no es menos cierto que la minería  a gran escala 

tampoco es el contrario a estas, es evidente la problemática que ha ocurrido con las canteras en 

Quito y su problemática. En este contexto se evidencia que ni la minería a gran escala es la 

panacea para un mejor desarrollo económico e integral de la sociedad ecuatoriana y tampoco la 

minería artesanal lo ha sido a lo largo de la historia, en tal virtud lo que si queda por señalar es 

que los dos tipos de actividades mineras deben centrarse y desarrollarse dentro de conceptos 

neoconstitucionales como el Sumak Kawsay, los Derechos de la Naturaleza y los Derechos de 

Pueblos y Nacionalidades. 

 

El problema no es qué tipo de extracción minera se desarrolle en nuestro país lo 

importante radica en la legalidad y control que tenga esta actividad, se advirtió que cada tipo de 

extracción minera tiene sus propias características y se pueden desarrollar dentro de un marco 

de respeto y cumplimiento con las normas ambientales y constitucionales de nuestro país, con 

la finalidad que representen un verdadero mecanismo de desarrollo integral para las 

comunidades donde se generan este tipo de actividades.  

 

2.4 Capítulo IV Análisis de Casos sobre irregularidades en la contratación de proyectos 

de minería a cielo abierto en la parroquia Pintag, cantón Quito  

 

 2.4.1 Examinación de la figura de la Consulta Previa dentro de la Constitución de la 

República  

 

El concepto de consulta previa radica en ser un derecho o garantía,  de ahí que 

como todo derecho este aparece de la necesidad de salvaguardar a ciudadanos o 

individuos que se ven indefensos ante la actuación de otros sectores, en palabras de la 

activista por los derechos indígenas Verónica Yuquilema Yupangui, el problema que 

originó la puesta en marcha de mecanismos de protección a los pueblos indígenas y al 

medio ambiente fue que:  

  

Desde la década de los 60 en el Ecuador, las empresas multinacionales 

extractivas se han acumulado en la Amazonía de nuestro país, con la finalidad 



44 
 

de explotar los recursos naturales existentes. Con esto, los gobiernos de turno 

apostaban a erradicar la “pobreza” no sólo de la zona en la que se llevaría la 

extracción, sino de todo el Ecuador, sin embargo la utopía occidental del 

“desarrollo” hasta la fecha no ha dado más que contaminación y muerte tanto de 

la Pachamama como de las nacionalidades y pueblos indígenas. (Yupangui, 

2012)  

 

Debido a esta problemática nuestro ordenamiento jurídico nacional comenzó a 

preocuparse y a desarrollar instrumentos jurídicos que tiendan a proteger a los 

pueblos indígenas y al medio ambiente de los abusos de empresas transnacionales que 

lejos de realizar una labor apegada a las buenas costumbres de los pueblos aborígenes 

los llenó de contaminación y pobreza. 

 

 

Uno de estos mecanismos de protección que fue acogido desde el ámbito del 

derecho internacional fue la Consulta previa, para los tratadistas colombianos César 

Rodríguez Garavito, Meghan Morris, Natalia Orduz Salinas y Paula Buriticá, en su 

obra  

 

“La consulta previa a pueblos indígenas”  a esta figura se la puede definir 

como:  

 

La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas 

y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y 

administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad 

cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. 

(Rodríguez, Morris, Orduz, & Buritíca, 2010, pág. 40) 

 

Esto quiere decir que la consulta previa es considerada como un derecho 

fundamental, de esto se desprende la importancia del análisis que se realizó 

anteriormente en este mismo trabajo investigativo sobre los derechos fundamentales y 

su relación con la Constitución de la Republica, además otra connotación que tiene 

este instituto legal es que se debe diferenciar que existen dos tipos de consulta la 
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primera es la que se realiza cuando se toma una medida administrativa o legal por 

parte del Estado que involucre a los indígenas como movimiento humano colectivo, y 

la segunda es la que se da previo a un proyecto de exploración o explotación de 

recursos naturales dentro del territorio perteneciente a una comunidad indígena, algo 

que también está garantizado no solo por la Constitución de nuestro país, sino 

también por el ordenamiento internacional de derechos humanos. 

 

Uno de los aspectos más polémicos de la consulta previa son sus 

consecuencias, es decir el efecto que tiene para las partes y para la viabilidad de la 

medida administrativa o legislativa, o para la realización de un proyecto económico 

que de explotación de recursos naturales dentro de los territorios indígenas . Las 

posiciones en el debate oscilan en dos vertientes, por un lado las comunidades y 

representantes del movimiento indígena afirman que los efectos de la consulta previa  

son vinculantes para las decisiones estatales, por el otro lado los representantes del 

gobierno afirman lo contrario, es decir que el consultar a los pueblos y nacionalidades 

indígenas es solo un requisito, al final el Estado es el que motivadamente debe tener 

la última decisión.  

 

De ahí que en un análisis realizado en Colombia por los tratadistas César 

Rodríguez Garavito, Meghan Morris, Natalia Orduz Salinas y Paula Buriticá, 

pertenecientes a la Universidad de los Andes, muestra en sus palabras este problema 

y lo define de la siguiente forma: 

 

Por lo general, los Estados han abogado por un entendimiento limitado del 

efecto de la consulta previa, en el cual el deber de consultar se agota en la 

realización de un diálogo con las comunidades, cuyo resultado no vincula al 

Estado. Varias formas de esta manera de entender la consulta han sido 

establecidas en los pronunciamientos de derecho internacional, entre ellos el 

Convenio 169, que en general establece estándares que se diferencian por el tipo 

de proyecto o medida consultada. El artículo 6º del convenio establece que las 

consultas deben tener la finalidad de lograr un acuerdo o el consentimiento 

acerca de las propuestas. (Rodríguez, Morris, Orduz, & Buritíca, 2010, pág. 81) 
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Esto quiere decir que los Estados tienen el deber de permitir a las comunidades 

participar en el proceso de toma de decisiones sobre políticas que puedan afectar su 

desarrollo económico, social o cultural, pero no tienen el deber de adoptar las 

opiniones de las comunidades respecto a este tipo de políticas.  

 

Si tomamos en cuenta el trabajo de la tratadista ecuatoriana Patricia Carrión 

realizado para la fundación Konrad Adenauer Stiftung, tendremos como referencia 

que el derecho de consulta previa, libre e informada, está intrínsecamente relacionado 

con el consentimiento previo, libre e informado que tiene todo ciudadano para con su 

organización estatal, especialmente en los casos específicos señalados en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Sin embargo, es necesario que se establezca una diferencia entre la consulta y 

el consentimiento. La consulta en su naturaleza jurídica misma implica, por un lado, 

un límite al actuar del Estado y, por otro lado, permite el diálogo con los pueblos, 

nacionalidades, comunas y comunidades indígenas. 

 

 

 

En el estudio realizado por la Dra. Carrión especialista en este tema señala que 

la Defensoría del Pueblo del Ecuador, analizó este tema desde el punto de vista de la 

evolución del derecho internacional y señala que, el derecho de consulta involucra 

dos elementos fundamentales: 

 

1. La consulta previa, libre e informada, entendida como límite del poder 

público, contiene una obligación negativa del Estado de abstenerse de violentar 

los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos, tanto en la 

Constitución, como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

2. Este instrumento implica que el proceso de diálogo, entre el Estado y los 

pueblos y nacionalidades indígenas, permita la incorporación de las opiniones y 

visiones de estos colectivos, en la adopción de las decisiones estatales 

(Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, pág. 18) 
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Analizando estos elementos fundamentales que desarrolla la Defensoría del 

Pueblo, y tomando como referencia el contenido esencial y alcance de la consulta, se 

denota que existe un solo sentir en la naturaleza básica de esta figura jurídica, la cual 

radica en ser un instrumento que en primer lugar está hecho para proteger a las 

comunidades indígenas de posibles abusos presentados por el Estado o por las 

empresas trasnacionales que se dedican a la explotación de recursos naturales.  

 

En segundo lugar la consulta previa también está entendida desde su esencia 

básica como un instrumento que fomenta el dialogo entre las comunidades y las 

organizaciones estatales, esto quiere decir que esta herramienta se presenta como un 

puente de dialogo entre estos dos sectores con el fin de garantizar derechos a las 

comunidades y desarrollar canales de agilización para el desarrollo económico de un 

Estado. 

 

De ahí que la naturaleza jurídica se plasma en los instrumentos internacionales 

pues guardan consonancia con lo establecido tanto en el Convenio 169 de la OIT, 

como en la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, lo que 

hay que notar es que a pesar de la ambigüedad que pueda existir en la escritura de la 

Ley, a la hora de proponer a la consulta previa como vinculante para el Estado, la 

naturaleza jurídica de esta figura no es esta, sino es un instrumento que tiende a 

conjugar a las partes que se encuentren inmiscuidas en una decisión jurídica o en un 

proyecto de explotación de recursos económicos, para que juntas decidan sobre estas 

cuestiones. 

 

El tratadista mexicano José Emilio Ordóñez Cifuentes en su trabajo titulado: 

Análisis Interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT: IX Jornadas Lascasianas, 

añade un comentario que fundamenta aún más lo analizado hasta aquí pues afirma 

que: 

 

El Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos 

Indígenas, establecen que el propósito de la consulta es lograr el consentimiento 

previo, libre e informado. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, además del 

consentimiento, prevé como propósito de la consulta el alcanzar acuerdos. Esta 

última idea es sumamente importante, pues facilita la toma de decisiones por parte 
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del Estado, en tanto se establece la posibilidad de llegar a acuerdos entre éste y las 

comunidades o pueblos indígenas que pueden ser afectados, con excepción de los 

temas en los cuales, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas para los 

Pueblos Indígenas, es indispensable el consentimiento previo. (Ordóñez, 2000, pág. 

29)  

 

 Es decir que llegar a acuerdos es un tema clave ya que no solo facilita el 

ejercicio del poder estatal y la legitimización de las medidas adoptadas por el Estado, 

sino que, además, se podrían evitar conflictos socio ambientales que limitan el 

ejercicio de los derechos humanos e impiden la ejecución de las políticas públicas y 

adecuado funcionamiento del aparato estatal, si se toma de esta forma a la consulta 

previa no se entraría en debates inútiles que solo persiguen tomar a esta figura 

jurídica como estandarte para conflictos políticos.  

 

 A tan altos niveles han llegado las polémicas que para algunos sectores 

sociales del Ecuador, la consulta previa supone aparentemente un privilegio para los 

pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, si tomamos en cuenta lo señalado por 

la Defensoría del Pueblo del Ecuador que dice: 

 

Históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de exclusión, 

discriminación y explotación, y que, por lo mismo, el reconocimiento de los 

derechos colectivos, entre ellos el de la consulta previa, libre e informada, 

significa un requisito indispensable para el ejercicio del derecho de libre 

determinación de los pueblos, el mantenimiento de su cultura e identidad. 

(Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011, pág. 19) 

 

Tendremos más claro la fundamentación en la que se basaron los especialistas 

del Derecho Internacional Humanitario para promover este tipo de instrumentos 

jurídicos, además concomitantemente con esto es lo expresado por el Relator Especial 

sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los  indígenas, 

en relación con el derecho de consulta previa, libre e informada, que dice: 

 

( ) La elaboración de estos principios en los instrumentos y jurisprudencia 

internacionales responde a una historia en que se ha negado repetidamente a los 

pueblos indígenas la participación en la toma de decisiones que les han afectado 
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profundamente, muchas veces en detrimento de sus derechos humanos 

fundamentales y en ocasiones hasta de su propia supervivencia como pueblos. 

Los principios de consulta y consentimiento intentan revertir esta pauta 

histórica, para evitar en el futuro la imposición a los pueblos indígenas de 

nuevas condiciones de vida, de manera consonante con el derecho a la libre 

determinación (Anaya, 2008, pág. 34) 

 

De esto se entiende que el derecho de consulta previa significa para los 

pueblos indígenas un proceso que debe llevarse a cabo frente a toda medida 

administrativa o normativa susceptible de afectar directamente sus derechos 

colectivos o territorios, en función de la potestad administrativa y normativa prevista 

en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Por ello debemos entender por medidas legislativas, todas las normas a nivel 

nacional, regional y local, emitidas por la autoridad estatal competente, en relación a 

todo proceso de elaboración o reforma de la Constitución, leyes, ordenanzas y 

reglamentos. Mientras que las medidas administrativas, se refieren a las políticas 

públicas, planes, programas y proyectos de la administración pública, con lo cual 

incluyen, entre otras medidas, los planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de los recursos no renovables, que puedan afectar directamente a los 

derechos e intereses colectivos.  

 

Ambas partes de la consulta previa forman un solo conjunto de derechos 

colectivos que tanto la legislación internacional como la Constitución de la Republica 

las garantizan, finalmente ha sido importante analizar la naturaleza de la figura 

jurídica de la consulta previa porque con ello hemos tenido en frente el espíritu 

mismo de la norma y la finalidad para la cual fue creada, esto podremos tener en 

cuenta a la hora de visualizar donde se encuentran las ambigüedades o 

contradicciones en la Constitución y en los instrumentos legales internacionales.  

 

Si partimos de la premisa que la Constitución de la República del Ecuador, es 

el fundamento y la norma jurídica que sustenta la existencia del Estado y de su 

gobierno, y que además está por sobre cualquier otra norma jurídica, llegaremos a la 

conclusión que la Carta Fundamental dentro de nuestro país proporciona el marco 
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para la organización del Estado ecuatoriano, y para la buena relación entre el 

gobierno y la ciudadanía.  

 

El tratadista ecuatoriano Juan Pineda Medina en un estudio realizado en la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, deja entrever la 

importancia de la interposición de figuras como la consulta previa en la redacción de 

la Constitución, pues manifiesta: 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, es por 

ello que, por primera vez en la historia del país, se realiza la Consulta Previa en 

los territorios de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, en especial en las 

provincias de Morona Santiago, Pastaza, Napo y Orellana, en donde están 

situados 21 bloques hidrocarburíferos, de los cuales 13 se licitarán en la Ronda 

Suroriente Ecuador. (Pineda, 2011, pág. 66) 

 

Desde el análisis de este autor la consulta previa se da en respuesta a los 

derechos consagrados en tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Estado ecuatoriano, que garantizan la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones en los proyectos de gran magnitud, que a futuro será de beneficio para toda 

la colectividad, pero que una u otra forma causan impactos en el convivir diario de las 

personas del área o zonas de influencia.  

 

En concomitancia con ello la propia Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 57 numeral 7 prevé que las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas sean consultados de forma previa, libre e informada, entendiéndose por 

estas tres características que debe ser antes de la realización del proyecto de ley o del 

proyecto de explotación de recursos naturales sin presiones a las comunidades y 

realizada con datos veraces, textualmente veamos lo que dice la Carta Fundamental: 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  
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7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

De la cita se desprende que en el mismo artículo, específicamente en la última 

parte señala “Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Al mencionar que si la comunidad consultada se niega a dar su 

consentimiento, se procederá conforme a la Constitución, se refiere a que dentro de la 

misma Carta Fundamental se señala, que el Estado es el único competente para 

decidir, entre otras cosas las áreas naturales protegidas y los recursos naturales los 

recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales. 

 

En ese mismo sentido, también el Art. 313 de la Constitución de la República 

del Ecuador, señala que el Estado es el único con derechos de: “administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos (…)”,  (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Es decir que la Constitución del 2008, si bien es garantista y recoge una serie 

de derechos favorables a los pueblos y nacionalidades indígenas así como también 

garantías a favor de la naturaleza, también contiene una serie de incongruencias como 

lo mencionado anteriormente, dejando de lado los derechos consagrados a los pueblos 

indígenas y a la naturaleza, en varios articulados de la Constitución, se otorga al 

Estado la potestad única de decidir sobre la extracción o no de los recursos no 

renovables. Si analizamos asimismo el Art. 398 de la Carta Fundamental sobre la 
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consulta previa ambiental dice: 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

 El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

De esto se sustenta además que en la Constitución no se prevé que esa consulta 

sea vinculante y tenga efectos respecto a la realización o no de una actividad 

extractiva dentro de los territorios indígenas, de ahí que este es el problema y la base 

de la polémica. Este panorama contradictorio, entre los derechos de los pueblos 

indígenas y las potestades del Estado es la razón por la cual nos encontramos  

analizando el presente problema en torno a la extracción minera. 

 

2.4.2 La explotación minera en el Cantón Quito   

 

Como se advirtió en acápites anteriores la explotación minera en el cantón Quito ha 

tenido inconvenientes en su única actividad, la cual se circunscribe a la explotación de material 

pétreo en las canteras aldeanas a la ciudad capital, este escenario de problemas es uno de los 

motivos por los que se ha realizado el presente trabajo de titulación, y dentro de la 

investigación se pudo constatar en primer lugar la falta que hacia la creación de una norma 

municipal en virtud de su nueva competencia para estas actividades, dentro de un espacio 

noticioso de mediados de 2014 era claro el malestar ciudadano: 

 

Tras varias denuncias ciudadanas, principalmente de los moradores de San 

Antonio de Pichincha, la situación de  las canteras tomó relevancia hace dos 
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años, con lo que se empezó a elaborar el proyecto de Ordenanza para la 

Regularización, autorización y control de la explotación de materiales áridos y 

pétreos en el Distrito. El concejal Alonso Moreno, quien desde el 1 de abril 

integró la  Comisión de Evaluación de Canteras, comenta que para elaborar el 

documento se realizó una visita física en los sectores denunciados y se 

observaron falencias. Como parte del diagnóstico, se evidenció que durante 40 

años estas instalaciones estaban funcionando  sin una normativa técnica. 

 

Como dato complementario del panorama que se vivía no hace un año en la capital 

también en el mismo espacio noticioso se advertía que la regularización  tomaría 180 días 

desde la expedición de la ordenanza y que para ello se había ya levantado un catastro en el cual 

constaban:  

 

105 canteras se identificaron en 33 parroquias rurales del DMQ. 

60% no tenía título de concesión minera. Eran ilegales. 

2 o 3 canteras cumplían el proceso de licenciamiento de permiso ambiental, del 

restante 40%. 

10 canteras de libre aprovechamiento pertenecían al Gobierno (Ministerio de 

Transporte, Gobierno Provincial, Municipio y Junta Parroquial). 

 

Dicho esto y con la expedición de la ordenanza N° 557 de 14 de abril de 2014 se 

esperaba que el panorama de problemas acabarían, sin embargo, dentro de la posterior 

investigación de campo se va advertir que si bien existe un avance en la regularización de 

canteras, este proceso ha sido muy lento y ha dado paso a ciertas quejas e inconformidades por 

parte de la ciudadanía, principalmente de los habitantes de las parroquias donde se desarrollan 

este tipo de actividades.  

 

Este tipo de falta de regularización a pesar de existir una regulación de carácter 

constitucional y una normativa específica de carácter municipal por ende y deja entrever que 

esto puede obedecer a la falta de compromiso por parte de las autoridades municipales, se 

advierte una falta de institucionalidad que ponga en aplicación la ordenanza y así legitime las 

actuaciones municipales y procuren mejorar la vida de los habitantes que conviven con esta 

problemática, es decir se advierte que la motivación del trabajo investigativo tiene asidero 

concreto el cual debe ser subsanado con una propuesta la cual radica en crear un instructivo o 

guía para que las nuevas instituciones nacidas en la ordenanza N° 557 puedan desarrollarse.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativo.- Este tipo de método será utilizado con la finalidad de 

recolección de datos que demuestren la existencia de circunstancias de ilegalidades 

dentro de la explotación minera a cielo abierto, que serán debidamente graficados 

mediante uso de estadísticas relacionadas al problema. 

 

Cualitativo.- Tendrá como finalidad el de servir como estudio educativo 

netamente de carácter social, permitiendo analizar y contextualizar como la 

explotación minera puede afectar a los derecho a la naturaleza.   

 

Para la realización de esta investigación se aplicará, los siguientes métodos:  

 

Método Descriptivo: Será empleado para describir y enfatizar en los 

conocimientos relativos a la contratación de proyectos de explotación minera a cielo 

abierto, y determinar cuáles son los derechos ambientales y de la naturaleza.  

 

Método Explicativo: Permitirá la explicación de los fenómenos y de las 

diferentes circunstancias que se vayan descubriendo o encontrando dentro del 

desarrollo de la  investigación.   

 

Método deductivo: Se relaciona con el análisis de los principios establecidos 

en la Constitución y normas en relación con el derecho ambiental, y cómo debe 

acatarse estos principios, para analizar la incidencia de este aspecto en las 

manifestaciones de la ilegalidad proyectos de explotación minera a cielo abierto.  
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3.2 Definición de variables. 

Variable independiente 

• Falta de aplicación de los derechos de la naturaleza, incluidos los de derecho 

ambiental, en la explotación minera a cielo abierto en el cantón Quito, Parroquia 

Píntag en el año 2015. 

Variable dependiente 

• La aplicación de reformas jurídicas a la legislación ambiental, que permita 

que los derechos de la naturaleza y derechos ambientales sean respetados en la 

explotación minera a cielo abierto en el cantón Quito, Parroquia Píntag en el año 

2015. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión  Indicador Ítems Instrument

o 

V. Independiente: 

Falta de aplicación 

de los derechos de 

la naturaleza, 

incluidos los de 

derecho ambiental, 

en la explotación 

minera a cielo 

abierto en el 

cantón Quito, 

Parroquia Píntag 

en el año 2015 

Legal:  

Garantizar un cambio en la 

celebración de contratos de 

proyectos de explotación 

minera a cielo abierto con la 

finalidad de cumplir con los 

derechos de la naturaleza y el 

derecho ambiental. 

Comuneros y 

ciudadanos de la 

parroquia Pintag 

Cantón Quito. 

Abogados expertos 

en Derecho 

ambiental.  

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta 
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V. Dependiente 

La aplicación de 

reformas jurídicas 

a la legislación 

ambiental, que 

permita que los 

derechos de la 

naturaleza y 

derechos 

ambientales sean 

respetados en la 

explotación minera 

a cielo abierto en el 

cantón Quito, 

Parroquia Píntag 

en el año 2015. 

Legal: 

Se debe entregar al ciudadano 

que acceda a celebrar este tipo 

de contratos de explotación 

minera a cielo abierto 

información veraz, suficiente, 

clara, completa y oportuna de 

la legislación ambiental, así 

como a los ciudadanos de las 

comunidades y parroquias 

donde se desarrollan esta 

clase de proyectos de 

extracción de materias primas. 

Ciudadanos de la 

parroquia Pintag 

cantón Quito, que 

saben sobre 

proyectos de 

explotación minera 

a cielo abierto.  

Abogados expertos 

en derecho 

ambiental y 

constitucional. 

 

 

 

 

   

 

   15 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta  

Fuente: Medina Mercedes 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

La población que se investigará en el presente estudio está compuesta por 20 

encuestados y entrevistados, de los cuales se dividirá en cuatros sectores básicos, 

dentro de las encuestas, estas estarán destinadas a realizarse en la población de 15 

ciudadanos comunes de la parroquia Pintag cantón Quito y de ciudadanos que tengan 

conocimiento sobre explotación minera a cielo abierto pertenecientes a la misma 

circunscripción. Mientras las entrevistas se realizaran en una población conformada 

por 5 profesionales divididos entre abogados expertos en derecho ambiental y 

expertos en derecho constitucional.   
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3.5 INSTRUMENTOS O MATERIALES 

La investigación a realizarse ha de basarse mediante técnicas que constituyen 

los instrumentos por medio de los cuales se obtiene, sistematiza y ordena la 

información, razón por la cual en este proyecto de investigación haré uso de las 

técnicas de gabinete y de campo. 

Técnicas de gabinete.- Son aquellas que tienen como finalidad, la 

investigación bibliográfica-documental, conducentes al estudio de un problema 

planteado, con la finalidad de tener conocimiento acerca del problema y 

profundizarlo, analizando escritos o libros referentes al tema.  

Técnicas de campo.- Este tipo de investigación se fundamenta en un proceso 

de estudio de los problemas en el mismo lugar donde son producidos, en razón a ello 

pues basare mi estudio dentro de la parroquia Pintag en el cantón Quito, con el fin de 

descubrir los hechos que dieron origen al fenómeno a fin de buscar causas y efectos 

del mismo, procurando utilizar, las siguientes técnicas: 

3.5.1 Observación 

La observación como instrumento para realizar una investigación es un 

procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. Es 

el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que 

luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

Este tipo de técnica la utilizaré en el sentido de dedicarme a ver, oír, 

atentamente los hechos, o fenómenos que se producen en la práctica real de la 

situación a fin de registrar la información para su posterior estudio.  

3.5.2 Entrevista 

Es una técnica de investigación, es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas, con el fin de obtener una información u opinión, 

permite obtener información a través de un lenguaje oral emitido por el investigador 

de los hechos a investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del entrevistado 

frente al entrevistador, es también una técnica excelente que se aplica con la finalidad 
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de estudiar situaciones problemáticas poco conocidos por el investigador y que le 

servirá para estudios más profundos y sistemáticos. 

A esta técnica recurriré a fin de investigar e informarme, mediante la 

instauración de preguntas a comuneros y ciudadanos de la parroquia Pintag, 

abogados, y entendidos en el tema, con la finalidad de conocer factores que se 

encuentran en duda y llegar a posibles conclusiones. 

3.5.3 Encuesta 

Es una técnica de recolección de información, es utilizada en la población, 

mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de explicar las variables de 

estudio; es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes 

responden por escrito a preguntas entregadas en forma escrita. Los datos que se 

obtiene a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, con 

el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

Por medio del conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa, se 

logrará obtener una visión más acertada sobre el problema planteado. 

Los  libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante la 

investigación son las adecuadas para establecer criterios válidos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, que 

estén presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada. Es importante 

aplicar cuestionarios, los cuales  medirán la opinión al respecto del tema que se 

investiga.      

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi 

investigación, se basará en la utilización de las técnicas de la observación, entrevistas 

y encuestas que a través de cuestionarios me permitirá recolectar información desde 

la fuente primaria del problema detectado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS  

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Por la naturaleza de la entrevista, que está considerada como un instrumento 

de obtención de información con una singular forma de recabar opiniones de diversa 

naturaleza, se torna prácticamente irrealizable una tabulación y representación gráfica 

de las entrevistas realizadas en esta investigación, por lo tanto se ha procedido a 

hacer una selección de las opiniones más relevantes con respecto al tema estudiado, 

distinguiendo de esta forma la connotación jurídico doctrinaria más significativa de 

los profesionales entrevistados. 

1. ¿Desde el ámbito de su profesión piensa usted que existe en la actualidad un 

verdadero control y regulación sobre las concesiones mineras en la parroquia de 

Pintag del Distrito Metropolitano de Quito? 

El Abg. Ernesto López quien se desempeña como parte de la Corporación para 

el Derecho Socio-ambiental, que está compuesta por un selecto grupo de abogados 

con especialización en derechos humanos y ambientales, supo manifestarnos respecto 

a esta pregunta lo siguiente: 

“En el pasado a pesar de existir muchas normas de control minero creo que el 

control era ineficiente, incluso por esta razón hubo unos incidentes con canteras 

de otras parroquias pero que pertenecen igualmente al cantón, sin embargo creo 

que actualmente se está manejando con mucho más responsabilidad el tema, 

principalmente porque las competencias de la regulación de minas y canteras la 

tiene ahora el Municipio de Quito, y a pesar también de lo nuevo de su 

competencia me parece que ha iniciado promoviendo una ordenanza que regule 

el sector, si todavía existen problemas de control actualmente pero creo que a 

nivel legal se ha hecho lo necesario para evitar una posible vulneración de 

derechos ambientales en las concesiones de estos proyectos mineros”. 
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2. ¿Según su criterio profesional y experiencia, las actuales normas existentes 

en el país sobre control minero y derecho ambiental garantizan que Ecuador se 

encuentre dentro de un marco de estado constitucional de derechos y justicia y que no 

se vulnere ninguna norma constitucional? 

En esta interrogante se destacó la respuesta dada por el Dr. Carlos Albán, 

quien manifestó:  

“La normas creo que si garantizan que las negociaciones y futuras concesiones 

sean realizadas en un marco regulatorio armónico, es más creo que existe una 

legislación hasta excesiva en alguna medida con respecto a su objetivo de 

protección medio ambiental y de derecho a la naturaleza, sin embargo el 

problema más que legal o de falta de ley, responde a la falta de aplicación de las 

leyes ya existentes, lo cual quiere decir que la norma por más que en su esencia 

y naturaleza sea proteccionista del medio ambiente la fina por la falta de 

aplicación de esta misma norma el resultado es la vulneración no solo 

constitucional de derechos a la naturaleza sino también a la normas ya 

establecidas”.  

3. ¿Según su perspectiva cuales cree usted que son los efectos de la falta de 

control por parte de los organismos especializados de regular las concesiones mineras 

no solo en la jurisdicción de Pintag sino en el territorio nacional entero?  

La Abg. Guido Mejía especialista en temas de Derechos constitucional  

manifestó lo siguiente: 

“Pues en un primer momento es obvio que la depredación de la naturaleza y 

efectos contaminantes son los que más salen a relucir cunado existen una falta 

de control legislativa, en torno a concesiones mineras o proyectos de canteras, 

pero hay efectos que son igual de dañinos para la sociedad y estos radican en la 

falta de confianza que genera en la ciudadanía las instituciones estatales 

encargadas del control y respeto de las leyes ambientales, esto puede 

desembocar en lo que se conoce como vulneración de derecho y falta de estado 

de derechos, lo cual acarrea una institucionalidad del estado y su consecuente 

desorganización social y estructural, muy preocupante ya que desintegra los 

logros alcanzados por la sociedad en un  determinada materia o en un 

determinado sector de desarrollo económico”.  
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4. ¿Cuál cree usted que debe ser el paso para crear un verdadero andamiaje 

integral de protección y control minero en nuestro país con apego a lo que establece 

la Constitución de la República y las otras normas ambientales? 

El Abg. Wladimir Cifuentes contestó a esta pregunta de la siguiente manera:  

“Creo que el paso legal ya se ha dado con la consecución de la ordenanza n° 

557 del Municipio de Quito, sin embargo, sí creo que es importante establecer 

mecanismo para que este tipo de leyes se apliquen de manera efectiva sobretodo 

en el control ambiental, ahí por ejemplo si creo importante un tipo de 

reglamento o instructivo que ponga más agilidad en la creación de instituciones 

de control minero en Quito”.  

5. ¿Cree usted que a pesar de existir una ordenanza municipal que regula los 

índices de contaminación ambiental en las minas o canteras se debe enfatizar en otras 

medidas de control ambiental para estos proyectos? 

Finalmente en esta pregunta se destaca la respuesta otorgada por el Dr. 

Benjamín Fiallos Jerez  quien dijo al respecto:  

“Creo que es importante crear mecanismo que puedan permitir la aplicación 

más eficiente de las normas que protegen ala medio ambiente y a los derechos 

de la naturaleza, uno de esos mecanismo puede ser una especie de guía o 

instructivo para las instituciones de control, sin embargo la ordenanza 557 del 

Municipio de Quito ya contempla muchos de los vacíos que eran visibles hace 

menos de un año por lo que me parece que más bien se debe identificar casos 

individuales y conciertos en donde se hayan vulnerado derechos y llevarlos a 

pagar las respectivas sanciones”. 

Las entrevistas fueron realizadas a estos 5 profesionales divididos entre 

abogados expertos en derecho ambiental y expertos en derecho constitucional , estas 

posiciones encontradas en estos personajes avalan y fortalecen la posición del 

informe, en virtud de corroborar el problema de confusión  normativa y promueven 

una posible solución. 
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4.2 TABULACIÓN Y GRAFICACION DE LA INFORMACIÓN 

1. ¿Piensa que las concesiones entregadas en las minas aledañas a la parroquia pueden 

estar contraviniendo alguna disposición de control ambiental? 

Tabla 2: Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 15 ciudadanos comunes de la parroquia Pintag cantón Quito y de 

ciudadanos que tengan conocimiento sobre explotación minera a cielo abierto pertenecientes a 

la misma circunscripción. 

Elaboración: La Autora Anita Medina 

Gráfico 1: Pregunta 1 

 

Interpretación: La encuesta aplicada en esta investigación que conforman un 

universo de 15 personas encuestadas, de las cuales 10  equivalentes al 67% 

respondieron que las concesiones entregadas en las minas aledañas a la parroquia 

pueden estar contraviniendo alguna disposición de control ambiental, mientras que 5 

personas que representan el 33% dijeron que no existen o puede existir alguna 

vulneración a disposiciones legales de control ambiental y de derechos de la 

naturaleza. 

Análisis: En esta pregunta se evidencia que dentro de la población de  la parroquia 

Pintag existe un cierto grado de desconfianza hacia las empresas que se encargan de 

la explotación minera y de canteras pues la mayoría considera que las concesiones 

entregadas en las minas aledañas a la parroquia pueden estar contraviniendo alguna 

disposición de control ambiental. 

67% 

33% 

SI

NO
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2. ¿Conoce usted que en nuestro país existen leyes que promueven el respeto al medio 

ambiente y a la naturaleza y controlan el accionar de minas y canteras?  

Tabla 3: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 15 ciudadanos comunes de la parroquia Pintag  cantón Quito y de 

ciudadanos que tengan conocimiento sobre explotación minera a cielo abierto pertenecientes a 

la misma circunscripción. 

Elaboración: La Autora Anita Medina 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 

Interpretación: De los quince encuestados,  la mayoría es decir 11 personas que 

equivalen al 73% respondieron que si conocen que en nuestro país existen leyes que 

promueven el respeto al medio ambiente y a la naturaleza y controlan el accionar de 

minas y canteras, mientras que solo 4 consultados, que vienen a ser el 27%  

respondieron su desconocimiento sobre las normas legales. 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta de la encuesta, nos muestra que 

la mayoría de la población conoce sobre las normas legales que regula el sector de las 

minas y las canteras en relación con la protección del medio ambiente y al naturaleza , 

dando cuenta y razón que esta clase de desconocimiento aun persiste en un sector 

limitado de comuneros. 

73% 

27% 

SI

NO
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3. ¿No cree que existe un índice marcado de contaminación ambiental en la parroquia 

de Pintag como consecuencia de la proliferación de minas y canteras? 

Tabla 4: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 15 ciudadanos comunes de la parroquia Pintag cantón Quito y de 

ciudadanos que tengan conocimiento sobre explotación minera a cielo abierto pertenecientes a 

la misma circunscripción. 

Elaboración: La Autora Anita Medina. 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Interpretación: Del universo de quince encuestados, 13 encuestados equivalentes al 

87% respondieron que existe un índice marcado de contaminación ambiental en la 

parroquia de Pintag como consecuencia de la proliferación de minas y canteras,  es 

decir el 13% consideran que no pueden existir problemas ambientales a causa de las 

canteras aledañas al lugar.  

Análisis: La consecuencia lógica de las respuestas obtenidas en la pregunta anterior, 

es que la mayoría de encuestados se dan cuenta de las consecuencias ambientales que 

causan la actividad de las canteras y de las minas en la parroquia por lo que es 

evidente que se necesita un control para no permitir este escenario. 

87% 

13% 

SI

NO
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 4. ¿Cree que existe una falta de control por parte de los organismos especializados de 

regular las canteras y minas en la parroquia de Pintag? 

Tabla 5: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 15 ciudadanos comunes de la parroquia Pintag cantón Quito y de 

ciudadanos que tengan conocimiento sobre explotación minera a cielo abierto pertenecientes a 

la misma circunscripción. 

Elaboración: La Autora Anita Medina 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Interpretación: Del conjunto de ciudadanos comunes de la parroquia Pintag cantón 

Quito y de ciudadanos que tengan conocimiento sobre explotación minera a cielo 

abierto pertenecientes a la misma circunscripción, 11 que equivalen al 73% que existe 

una falta de control por parte de los organismos especializados de regular las canteras 

y minas en la parroquia de Pintag, por otro lado 4 personas, es decir el 27% respondió 

no saber acerca del tema.  

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta confirma que la ciudadanía está 

al tanto de la falta de control por parte de las autoridades y de las instituciones 

encargadas de vigilar y proteger el aspecto del medio ambiente y los derechos de la 

naturaleza, lo cual fundamenta nuestra posición en el trabajo investigativo toda vez 

que evidencia la problemática de falta de control y por ende la vulneración de 

derechos ambientales por la actividad minera en el sector.  

73% 

27% 

SI

NO
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5. ¿Considera usted que el Municipio de Quito debe adoptar políticas públicas para 

propiciar un mejor escenario de control y regularización sobre las minas y canteras en 

la parroquia de Pintag? 

Tabla 6. Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 15 ciudadanos comunes de la parroquia Pintag cantón Quito y de 

ciudadanos que tengan conocimiento sobre explotación minera a cielo abierto pertenecientes a 

la misma circunscripción. 

Elaboración: La Autora Anita Medina 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Interpretación: Del conjunto de quince consultados, 15 personas que equivalen al 

93% respondieron que el que el Municipio de Quito debe adoptar políticas públicas 

para propiciar un mejor escenario de control y regularización sobre las minas y 

canteras en la parroquia de Pintag, apenas 1 persona respondió negativamente a la 

interrogante. 

 

Análisis: Si bien actualmente el Municipio de Quito ha emprendido un verdadero 

sistema institucional de control para las canteras aledañas a la ciudad de Quito, es 

visible que el problema venia en aumento, con la estructuración de la ordenanza 

municipal N° 557 se ha avanzado en el campo jurídico dentro de las competencias 

municipales para lograr un mejor desarrollo de las canteras acorde a los índices de 

protección ambiental y de derechos de la naturaleza, sin embargo, por ser nuevas 

estas normas y estas instituciones si requieren de un seguimiento comunitario y de un 

manejo más estricto de políticas públicas por parte del Municipio ya que es el 

encargado por competencia de controlar y desarrollar el sector dentro de su 

jurisdicción. 

 

93% 

7% 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

1. En el presente trabajo investigativo se concluye que existe desde la misma  

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395 y 396 una 

manifestación que es política del Estado, la cual advierte que las autoridades 

deben  adoptar las medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño, por consiguiente es obligación 

ineludible implementar políticas de protección del medio ambiente, por lo tanto 

regular los contratos de concesión mineras o de canteras.  

 

2. Al analizar la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 1, establece principios y 

directrices de política ambiental, determina obligaciones, responsabilidades, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia, pero no regula los parámetros que permitan regular la explotación de 

materiales áridos y pétreos, por lo tanto se hace prescindible regular esta 

actividad minera en concordancia con las ordenanzas dictadas por los distintos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD.  

 

3. Dentro del estudio teórico doctrinario se destaca que el Impacto Ambiental es la 

alteración que se produce en el medio ambiente como consecuencia de la 

realización de una actividad con respecto a la situación que existiría si no se la 

realiza, por lo tanto los efectos son posteriores a la actividad de extracción o 

prospección de los materiales ya sean del suelo o del subsuelo. De ahí que es 

necesario establecer reglas para proteger el medio ambiente, la normativa legal 

que regula esta actividad no permite la aplicación de medidas legales de 

protección ambiental, puesto que están en contraposición con la norma 

constitucional.  
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4. Que si bien los municipios pretenden regular la explotación de los materiales 

áridos y pétreos mediante ordenanzas, la Ley de Minería no contempla este tipo 

de procedimiento, por lo que de conformidad con la pirámide constitucional las 

ordenanzas no pueden estar por encima de la ley, lo que ha ocasionado que 

muchos municipios hayan sido condenados al pago de millonarias 

indemnizaciones.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

1. Dentro de esta investigación se recomienda que la Asamblea Nacional proceda a 

reformar la actual Ley de Minería, en especial en lo que concierne a la 

explotación de los materiales áridos y pétreos, introduciendo normas que exijan 

el establecimiento de estudios de impacto ambiental y de auditorías ambientales, 

como la exigencia de garantías suficientes para proceder a la explotación de los 

materiales áridos y pétreos, pues como se ha dejado expuesto en el trabajo esta 

clase de explotación dentro de la parroquia Pintag ha ocasionado una 

problemática generalizada. 

 

2. Es recomendable que se concientice en la ciudadanía a través de campañas 

publicitarias y otras, de los daños ambientales que se producen como 

consecuencia de la explotación indiscriminada de los materiales áridos y 

pétreos, pues de esta forma se generara una crítica más constructiva en el 

ámbito social que apoye las diferentes reformas legales necesarias para el 

desarrollo del sector dentro de un ámbito de respeto constitucional.  

 

 

3. También es recomendable que las entidades estatales como el Ministerio del 

Ambiente en conjunto con las Municipalidades, cumplan con su papel de 

protección del medio ambiente, a través de inspecciones permanentes a los 

lugares de extracción de los materiales áridos y pétreos, a efecto de controlar el 

cumplimiento de los contratos de explotación de estos materiales.  

 

4. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395 y 

396 manifiestan que es política del Estado adoptar las medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño, 

por consiguiente es obligación ineludible implementar políticas de protección 

del medio ambiente, por lo tanto regular los contratos de concesión mineras.  
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5. Finalmente las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades es 

necesario que incluyan en sus pensum de estudios, la elaboración de proyectos 

de protección del medio ambiente, así como la explotación de los materiales 

áridos y pétreos en forma técnica, capaz que se cause la mínima afectación al 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

6.1. JUSTIFICACIÓN  

Fundamentado en el estudio teórico doctrinario y en la investigación de campo, el 

presente informe dentro de su propuesta cree que es oportuno el redactar una 

ejemplificación de reforma a la Ley de minería que encuentre concordancia con la 

ordenanza municipal 557 del Distrito Metropolitano de Quito y que regula este 

aspecto de explotación de minas y canteras dentro de la parroquia de Pintag donde se 

ha advertido el problema por la proliferación de esta clase de proyectos de 

explotación de recursos naturales que hacen entrever una posible vulneración de 

derechos constitucionales que proponen las protecciones del medio ambiente y de los 

derecho de la naturaleza. 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA  

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de la vida 

social y política de nuestro país.  

QUE, la actual legislación relacionada a la actividad minera en general, en particular 

de la extracción de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos, adolece 

de serias limitaciones, en especial, en lo que se refiere al régimen de concesiones, al 

no existir en el marco legal una norma que establezca estudios de impacto ambiental, 

auditorias de los trabajos de explotación de los materiales del lecho de los ríos, así 

como el establecimiento de garantías suficientes para indemnizar el daño ambiental 

en caso de que se produzca.  

QUE, es necesario reformar la Ley de Minería en actual vigencia en relación a la 

explotación de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos, incorporando 

a su normativa, estudios de impacto ambiental, auditorias de los trabajos a ejecutar y 

el establecimiento de garantías suficientes para el pago de las indemnizaciones en 

caso de que se produzca daño ambiental. En uso de las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente:  
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA  

Art. 1.- A continuación del Art. 78, agréguese los siguientes artículos imnumerado 

que digan: Art. imnumerado: “EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ÁRIDOS Y 

PÉTREOS.- Previo a otorgar un concesión para la explotación de los materiales 

pétreos y áridos, la persona natural o jurídica entregará un estudio del impacto 

ambiental con la correspondiente auditoría al Ministerio de Energía y Minas, una 

copia al Ministerio del Ambiente y otra al Concejo Cantonal del Municipio en cuyo 

territorio este asentada la mina materia de la explotación, para su análisis y 

aprobación cuyos resultados serán entregados en el plazo máximo de 30 días 

laborables.  

Art. Imnumerado: Aprobados los estudios de impacto ambiental se procederá a la 

concesión del contrato de explotación de los recursos áridos y pétreos, mediante el 

otorgamiento de una garantía que será igual al monto de contrato de concesión.  

Art. Imnumerado: En caso de incumplimiento de los estudios de impacto ambiental y 

de la auditoria, se procederá hacer efectiva la garantía a efecto de poder enmendar el 

daño ambiental causado, cuyos recursos serán administrados por el Ministerio  del 

Ambiente en asocio con el Concejo Cantonal del lugar del asentamiento de la mina.  

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Mineras deberán mostrar informes de producción 

 

 

 

La incorporación del régimen de mediana minería es una de las propuestas que 

contempla el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, que ya se 

encuentra en proceso de discusión en la Asamblea Nacional. Al respecto, Jorge 

Barragán, consultor y auditor minero, considera que una vez que se hayan def inido 

las modalidades de pequeña, mediana y gran minería, es importante que la Agencia de 

Regulación y Control Minero (Arcom) verifique  el  cumplimiento de las mismas. “En  

cualquier categoría es importante que se controle el pago completo de  regalías y 

otros rubros, porque el minero, por lo general,  siempre pretende clasificarse en una 

categoría inferior para evitar dichos pagos. Si no existe control, difícilmente se van a  

establecer los volúmenes de producción”, manifestó Barragán. Además, precisó que  

las autoridades de control deben verificar los informes auditados que exige la Ley de 

Minería a los volúmenes de producción. “Según la Ley, el empresario minero debe 

presentar de manera semestral informes de producción auditados, pero muchas veces 

esos informes no reportan la producción correspondiente a la realidad del campo de 

explotación minera, y eso afecta mucho en el pago de las  regalías, por eso es 

necesario realizar  esa verificación”, agregó. De su parte Franklin Guañuna, analista 
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minero, manifestó que en el caso de la pequeña minería, deben hacerse también los 

controles necesarios para esta actividad. “Debe reforzarse el control de las 

actividades para tres factores: el ingreso de producción de los pequeños mineros a fin 

de que contribuyan al Estado, afiliación al Seguro Social y control ambiental”, dijo 

Guañuna. El documento define a la  pequeña minería según varios rangos de 

producción. Para minerales metálicos (oro, plata, cobre, cinc, plomo, titanio, 

molibdeno, antimonio, entre otros) la producción debe abarcar hasta 300 toneladas 

por día en minería subterránea; hasta 1.000 toneladas por día en minería a cielo 

abierto; y hasta 1.500 metros cúbicos por día en minería aluvial (en ríos). Para 

minerales no metálicos (calcio, yeso, bario, sílice, carbón, etc), la producción debe 

comprender hasta 1.000 toneladas por día; y para materiales de construcción (arena, 

ripio, grava y rocas en general) hasta 800 metros cúbicos para minería en terrazas 

aluviales (playas de los ríos); y 500 toneladas métricas por día en minería a cielo 

abierto en roca dura (cantera). En cuanto a la modalidad de mediana minería, el 

proyecto destaca que para minerales metálicos la  producción debe abarcar de 301 

hasta 1.000 toneladas por día en minería subterránea; de 1.001 hasta 2.000 toneladas 

por día en cielo abierto; y desde 1.501 hasta 3.000 metros cúbicos por día en aluvial. 

Para minerales no metálicos, la producción debe comprender desde 1.001 hasta 3.000 

toneladas por día; y para materiales de construcción, desde 801 hasta 2.000 metros 

cúbicos para minería en terrazas aluviales; y desde 501 hasta 1.000 toneladas métricas 

en minería a cielo abierto en roca dura.    El documento define a la minería a gran 

escala, a aquella que supere los volúmenes máximos establecidos para la mediana 

modalidad. UNA HERRAMIENTA QUE CONTROLARÁ LA MINERÍA ILEGAL El 

artículo 10 del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería, establece que serán 

sancionadas aquellas personas naturales o jurídicas, grupos o personas, nacionales o 

extranjeras, que ejerzan o permitan el desarrollo de la actividad minera ilegal y su 

procedimiento. Al respecto, Franklin Guañuna manifestó que el ataque a la minería 

ilegal es un tema muy acertado,  porque “es la minería  que no paga impuestos, 

perjudica al Estado, a las zonas donde se va a realizar la actividad, afecta al medio 

ambiente, hay lavado de dinero”. Agregó que con todos estos cambios propuestos por 

el Gobierno, “la Arcom tendrá una  herramienta para detener esta situación, pero, las 

entidades públicas deben tener la suficiente capacitación para realizar todo este tipo 

de gestiones que propone el Ejecutivo”. Las multas contemplan un monto de 
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doscientas a quinientas remuneraciones básicas unificadas, dependiendo de la 

gravedad de la infracción. 

 

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la 

siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/mineras -

deberan-mostrar-informes-de-produccion 

Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace 

hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec 
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Anexo 2. Minería a cielo abierto 

  

El gran crecimiento de los sectores de la construcción y la ornamentación y el 

desarrollo de infraestructuras ha convertido a la minería a cielo abierto en el 

procedimiento fundamental de extracción de materiales, sustituyendo a las 

explotaciones subterráneas. 

 

Edición febrero 2007 

Desgraciadamente, este tipo de minas tiene un impacto ambiental mucho mayor que las 

subterráneas. Por un lado, aumenta la producción de residuos, y así, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), genera aproximadamente el 75% de los residuos 

industriales en España.  

Por otro lado, la capa superficial natural que permanecía intacta con la extracción bajo 

tierra queda alterada irreversiblemente, dejando atrás un paisaje inerte. Asimismo, los 

acuíferos y los cursos de agua próximos pueden resultar afectados, poniendo en peligro la 

fauna y flora del lugar. Además, el arrastre de las partículas por el agua perjudica a la 

agricultura, al erosionar y esterilizar las superficies de cultivo. 

 Cantera extracción de granito 

Cantera de extracción de granito 

La proximidad de las canteras a los núcleos de población produce también de manera 

indirecta nuevos problemas al medio ambiente, pues las excavaciones que ya carecen de 

cubierta vegetal se convierten en vertederos urbanos. 

Además de su impacto ambiental, los problemas para la salud humana también se 

incrementan: Los gases, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones de la maquinaría y 
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explosiones pueden afectar a los habitantes próximos a estas minas, en forma de 

enfermedades respiratorias o del sistema nervioso. 

El incumplimiento de las normas legales y la descoordinación de los organismos 

encargados del control de esta actividad minera han agravado el deterioro medioambiental, 

aunque según diversos expertos, la situación ha mejorado en los últimos años. En la 

actualidad, la estricta normativa que recae sobre las explotaciones mineras regula la 

composición de los vertidos, las emisiones contaminantes o la recuperación del paisaje 

afectado. Asimismo, los estudios de impacto ambiental contribuyen a evitar posibles 

errores y deterioros ambientales originados durante los trabajos de extracción. 

La mayor parte de los problemas derivados de la actividad minera persisten durante largos 

periodos de tiempo. Por ello, la aplicación de medidas correctoras resulta esencial. Los 

expertos hablan de tres aspectos clave a la hora de gestionar una explotación minera de la 

manera más respetuosa posible con el entorno: Prevención del impacto, antes o durante las 

labores de explotación; restauración del terreno, devolviéndole en lo posible su aspecto 

original; y remediación, tratando de solucionar los problemas que la restauración no ha 

sido capaz. 

En cualquier caso, las minas a cielo abierto alteran de tal forma el entorno natural que no 

es posible recuperar por completo el entorno, ni siquiera con la reintroducción de las 

especies originales. 

En la actualidad se habla más bien de medidas compensatorias para rehabilitar la zona 

afectada, ofreciendo las condiciones que permitan albergar un nuevo hábitat. Y ninguna de 

estas tareas resultará efectiva a medio-largo plazo si no hay un seguimiento estricto del 

proceso. 

Cantera extracción de granito 

Chuquicamata, la mina a cielo abierto más grande del mundo. Wikipedia 

Cómo conseguir minas a cielo abierto más ecológicas 

Los expertos ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de gestionar una explotación 

minera de superficie y de recuperar posteriormente la zona: 
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Extracción selectiva de los materiales y utilización de redes de drenaje y depuración de 

vertidos 

Reutilización de los escombros, que pueden ser aprovechados como material para firmes 

de carretera, hormigones, materiales cerámicos; como fuente de energía en el caso del 

carbón; como fertilizante para la agricultura; o como elemento para restaurar suelos 

degradados 

Restauración del terreno, rellenando la cavidad minera utilizando las balsas y escombreras. 

Cuando esto no es posible, se utiliza la denominada "minería de transferencia", que 

recupera una zona del yacimiento mediante los materiales que se extraen en otra zona del 

mismo, como en la mina de carbón Emma, en Puertollano (Ciudad Real) 

Mantenimiento de los diques de contención de lodos, con lo que se pueden evitar 

catástrofes ecológicas como la de las minas de Aznalcollar (Sevilla), cuyos lodos 

sulfurados alcanzaron el Parque Nacional de Doñana en 1998 

Remediación de los terrenos favoreciendo la formación de micorrizas, usando lodos ricos 

en nutrientes, o añadiendo cal para neutralizar la acidificación. Posteriormente, se procede 

a la introducción de especies vegetales, siendo recomendable el sembrado de trébol u otras 

leguminosas 

 

Obtenido de la página web: http://www.ambientum.com/revistanueva/2007-

02/suelosyresiduos/minas.asp 

 

 

 

 

 


