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“Determinación de afectaciones de fuentes hídricas por actividades mineras, a cargo de la 

Autoridad Única del Agua; a fin de hacer efectivos los derechos de la Naturaleza”. 
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2. Resumen 

 

La presente Tesis de grado lleva por título: “Determinación de afectaciones de fuentes hídricas 

por actividades mineras, a cargo de la Autoridad única del agua; a fin de hacer efectivos los 

derechos de la Naturaleza” y surge a base de los conflictos de carácter socio ambientales 

producidos por la actividad minera en perjuicio de la Naturaleza, siendo el más vulnerado 

principalmente el recurso hídrico, de aquí nace la necesidad de regular la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de que  la Autoridad Única del 

Agua como máximo ente encargado de la gestión integral de los recursos hídricos en el país,  

en base a sus competencias emita informes técnicos de carácter vinculante sobre la evaluación 

de calidad y contaminación de las aguas periódicamente, lo cuales también servirán como 

sustento en aquellos procesos administrativos relacionados con la presunta contaminación de 

los recursos hídricos por actividades mineras y de la misma manera exija al beneficiario o 

concesionario la presentación de evaluaciones de impacto ambiental para cada fase de la labor 

minera, en donde exista mayor riesgo de contaminación de las aguas; de esta manera se llevaría 

a efecto un control más oportuno y existiría garantía del cumplimiento de las competencias 

respecto a la gestión integral del recurso hídrico y también un trabajo conjugado con óptimos 

resultados,  tanto por el beneficiario de la actividad como de la Autoridad encargada de regular 

y proteger el recurso hídrico. 

En el desarrollo de la presente  Tesis se aplicaron materiales y métodos para desarrollar la 

presente investigación jurídica, por lo cual se procedió a realizar entrevistas y encuestas a 

profesionales tanto del Derecho como Ingenieros ambientales e Ingenieros en Geología, 

resultados que sirvieron para plantear un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, incorporando normas donde se le reconozca a la 

Autoridad Única del Agua la competencia de emitir informes técnicos de carácter vinculante 

sobre la evaluación de calidad y contaminación de las aguas, con la finalidad de que exista 
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mayor cuidado y protección del recurso hídrico frente a actividades que ponen en riesgo su 

calidad y solicitar de la misma manera al concesionario la presentación de evaluaciones de 

impacto ambiental para cada fase de la labor minera, en donde exista riesgo de contaminación 

de las aguas. 
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2.1. Abstract 

 

This degree thesis is entitled: “Determination of damages to water sources due to mining 

activities, in charge of the Single Water Authority; in order to make the rights of Nature 

effective” and arises from the socio-environmental conflicts produced by mining activity to the 

detriment of Nature, the most vulnerable being mainly the water resource, hence the need to 

regulate the Organic Law on Water Resources, Uses and Use of Water, so that the Single Water 

Authority as the highest entity in charge of the comprehensive management of water resources 

in the country, based on its powers, issues binding technical reports on the evaluation of water 

quality and contamination periodically, which will also serve as support in those administrative 

processes related to the alleged contamination of water resources by mining activities and in 

the same way require the beneficiary or concessionaire to submit environmental impact 

assessments for each phase of the mining work, where there is a greater risk of contamination 

of the s waters; In this way, a more timely control would be carried out and there would be a 

guarantee of compliance with the competencies regarding the comprehensive management of 

water resources and also a combined work with optimal results, both by the beneficiary of the 

activity and by the Authority in charge of regulating and protect water resources. 

In the development of this Thesis, materials and methods were applied to develop the present 

legal investigation, for which interviews and surveys were carried out with professionals of 

Law as well as Environmental Engineers and Geology Engineers, results that served to propose 

a project of amendment to the Organic Law on Water Resources, Use and Development of 

Water, incorporating rules where the Single Water Authority is recognized as competent to 

issue binding technical reports on the evaluation of water quality and contamination, with the 

purpose that there is greater care and protection of the water resource against activities that put 

its quality at risk and in the same way request the concessionaire to present environmental 
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impact assessments for each phase of the mining work, where there is a risk of contamination 

of the waters. 
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3. Introducción 

El presente trabajo de investigación jurídica, titulado: “Determinación de afectaciones de 

fuentes hídricas por actividades mineras, a cargo de la autoridad única del agua; a fin de hacer 

efectivos los derechos de la naturaleza”  observando la necesidad de que dentro de la  normativa 

jurídica ecuatoriana se le reconozca y señale como una más de sus competencias a la Autoridad 

única del Agua la facultad de emitir informes técnicos de carácter vinculante sobre la evaluación 

de calidad  y contaminación de las aguas, en base a sus mecanismos de control y seguimiento 

a aquellas actividades que pueden alterar o contaminar las fuentes hídricas y de la mima manera 

exigir al concesionario la presentación de evaluaciones de impacto ambiental para cada fase de 

la labor minera, en donde exista riesgo de contaminación de las aguas. 

En la presente tesis se verificó un objetivo general que consiste en: Realizar un análisis desde 

una perspectiva, conceptual, doctrinaria, jurídica y de campo respecto de la contaminación 

hídrica como producto de la actividad minera, con la finalidad de garantizar los derechos de la 

Naturaleza reconocidos en la Constitución; Además, se verificaron objetivos específicos que a 

continuación se detallan: primer objetivo: Demostrar la repercusión de las actividades mineras 

no controladas por el hombre en perjuicio de los recursos hídricos de la Naturaleza, al decir 

actividades no controladas se hace referencia a aquellas actividades mineras que son realizadas 

sin ningún tipo de permiso, autorización o licencia ambiental correspondiente o también 

aquellas que a pesar de ser desarrolladas de manera formal no cumplen en su ejecución con 

todos los estándares de protección ambiental que ordena la normativa y no se ejecuta un debido 

control para hacer cumplir estos parámetros por parte de las Autoridades competentes ; segundo 

objetivo: Establecer las actividades mineras que específicamente afectan las fuentes hídricas; 

y, tercer objetivo: Plantear un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Uso y Aprovechamiento del agua, a fin de que la  Autoridad Única del Agua tenga la 

competencia de determinar  la existencia de contaminación en fuentes hídricas, producto de la 
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actividad minera; esto a través de la emisión de informes técnicos de carácter vinculante de 

evaluaciones sobre la calidad y contaminación de las aguas.  

La hipótesis contrastada es la siguiente: Es necesaria la actuación técnica de la Autoridad Única 

del Agua a fin de garantizar los derechos de la Naturaleza en procesos administrativos.  

La presente Tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Marco Teórico que está 

conformado a su vez  por un marco conceptual donde se desarrollan las categorías de: Derecho 

ambiental,  Actividad minera,  Minería Formal, Minería Informal, Fuentes Hídricas, 

Contaminación Hídrica; en el marco doctrinario se analizan temáticas acerca de: Antecedentes 

históricos de la actividad minera en el Ecuador,  relación de la actividad minera con las fuentes 

hídricas, riesgos que representa la actividad minera en las fuentes hídricas, impacto de la 

actividad minera en las fuentes hídricas, causas y efectos de la contaminación de fuentes 

hídricas por actividades mineras, acciones a realizar para dar posibles soluciones a la 

contaminación de fuentes hídricas por actividades mineras; en el marco jurídico se procedió a 

interpretar y analizar, normas relacionadas a la problemática, entre ellas: Constitución de la 

República del Ecuador, Instrumentos internacionales, Código Orgánico del Ambiente, Ley de 

Minería, Ley Orgánica de Recursos hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua; en el Derecho 

comparado se procede a establecer semejanzas y diferencias de las normas jurídicas 

ecuatorianas con las normas jurídicas extranjeras como son: legislación mexicana y legislación 

peruana.  

Además, conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que sirvieron para la 

obtención de información, así mismo se aplicaron 30 encuestas a profesionales del Derecho y 

5 entrevistas a Ingenieros ambientales e Ingenieros en Geología , además, el estudio de campo 

que contribuyó con la obtención de información veraz y oportuna con la finalidad de 

fundamentar la presente Tesis, también se ha logrado realizar la verificación del objetivo 
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general y tres específicos, del mismo modo se ha contrastado la hipótesis cuyos resultados 

ayudaron a fundamentar la propuesta de reforma legal. En la parte final del trabajo de 

investigación se expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega a determinar 

durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así el proyecto de reforma a la Ley Orgánica 

de Recursos hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de que en el artículo 18 de esta 

misma ley, se le atribuya como una competencia más a la Autoridad única del Agua el emitir 

informes técnicos de carácter vinculante sobre la evaluación de calidad y contaminación de las 

aguas  y de la misma manera solicitar al beneficiario la presentación de evaluaciones de impacto 

ambiental para cada fase de la labor minera en donde exista mayor riesgo de contaminación del 

recurso hídrico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Marco Teórico 

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. Derecho Ambiental. 

María Laura Casado (2009) señala que, el derecho ambiental es la nueva 

disciplina jurídica surgida en 1920, existen tres principios centrales: El de la prevención, 

el de la cooperación y el contaminador pagador. El principio de la prevención referido 

a la limitación del margen del peligro, es decir, el riesgo residual para la población en 

total y en ambiente, debe limitarse a su mínimo. El principio de cooperación, es un 

principio de procedimiento jurídico que se refiere a la realización de decisiones estatales 

respecto a medidas para la protección del medio ambiente. Por último el principio 

contaminador pagador. Concierne a la repartición material para medidas de protección 

o restablecimiento del medioambiente. 

Con la existencia de estos principios ambientales se garantiza el Derecho a la 

tutela efectiva del medio ambiente y Naturaleza. Conforme se manifiesta en el texto 

citado, existen 3 principios ambientales principales; el principio de prevención que hace 

referencia a la precaución que debe tener la ciudadanía al momento de realizar 

determinadas actividades que pueden ser perjudiciales y alterar el estado natural del 

medio ambiente, se podría considerar  que este principio ha tenido muy poca efectividad 

en el Ecuador frente a la minería, actividad realizada por el hombre que origina grandes 

impactos a otros recursos naturales;  el segundo principio se refiere al establecimiento 

de normas jurídicas creadas por el Estado en beneficio del medio ambiente con la 

finalidad de su protección y preservación, así como también el estableciendo de medidas 

de medidas para garantizar la efectividad del Derecho de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, frente a este contexto destaca la normativa ecuatoriana, 
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pues el Ecuador es el primer país en el mundo en constitucionalizar derechos de la 

Naturaleza y establecer las garantías jurisdiccionales también para su beneficio; otro de 

los principios rectores de la legislación ambiental se encuentra el principio “quien 

contamina paga o contaminador pagador” se refiere a la responsabilidad de restauración 

que tiene la persona ya sea natural o jurídica que ocasiona impactos al medio ambiente. 

“Partiendo del ambiente y la ecología podemos decir que el Derecho Ambiental 

es una legislación que trata de reglar las relaciones del hombre con su medio ambiente. 

(Herrero, Jorge. 2013). 

Esta rama del Derecho está encargada precisamente de establecer las acciones 

que debe y que no debe realizar en el hombre con su entorno natural, procurando 

siempre la protección, prevención y reparación integral del medio ambiente en caso de 

que exista un daño o impacto provocado por la actividad humana. 

“El Derecho ambiental puede definirse como el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los 

procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y 

sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos de los que se espera una 

modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos” 

(Herero, Jorge, & Pineda, Willy. 2013). 

Ese conjunto de normas y principios legales tiende en una sociedad determinada 

a proteger la naturaleza, la flora y la fauna, la explotación controlada de los minerales y 

recursos renovables y no renovables que el ser humano trata de adueñarse para 

sobrevivir o enriquecerse. De esta manera el derecho ambiental esta relacionados con 

las demás ciencias del derecho que influye en la conservación del medio ambiente. 
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Néstor Cafferatta (2004) manifiesta que, el Derecho Ambiental constituye el 

conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público o privado tendientes 

a disciplinar las conductas en orden al uso racional y conservación del medio ambiente, 

en cuanto a la prevención de daños al mismo, a fin de lograr el mantenimiento del 

equilibrio natural, lo que redundará en una optimización de la calidad de vida. 

Según el autor, el Derecho Ambiental es el sistema jurídico encargado de velar 

por la integridad del medio ambiente y la naturaleza en general, es decir, a través de este 

sistema se regula derechos,  políticas, acciones etc. Con la finalidad de frenar o prohibir 

cualquier acto humano que pueda repercutir en algún daño al ambiente y naturaleza 

procurando una óptima calidad de vida para quienes son parte de ella. 

4.1.2. Actividad minera. 

Actividad económica que representa la extracción  procesamiento de sustancias 

minerales de interés económico. Es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad. (Herrmann, Carlos. Zappettini Eduardo, 2014). 

Actividad productiva que extrae, procesa y transforma minerales o materiales ya 

sean del subsuelo o del suelo para sus respectivos usos industriales (caliza para producir 

cementos), energéticos (carbón), minerales de construcción (arenas y gravas), metálicos 

(oro, plata, cobre), preciosos (esmeraldas) o domésticos (Sali), entre otros usos 

(Ambiental, 2015). 

Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en algunos 

casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas también 

reciben el nombre de explotaciones mineras, o, simplemente, explotaciones. (Bustillo, 

Manuel & López, Carlos. 2000). 
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El sector minero es uno de los contribuyentes económicos más importantes para 

un país, sobre todo para aquellos países que se encuentran en vía de desarrollo, como es 

el caso del Ecuador, el aprovechamiento de los recursos minerales constituye una forma 

positiva de crecimiento económico; por otro lado, los procesos desarrollados en esta 

actividad se pueden asociar también a los altos niveles de contaminación y degradación 

del medio ambiente, por un potencial impacto negativo sobre los ecosistemas. Una vez 

mencionado esto, se puede decir que la minería es una actividad que presenta tanto 

ventajas como desventajas; debido a que la actividad minera implica alteración al medio 

ambiente,  para que esta sea socialmente aceptada debe existir una conjugación entre 

una legislación ambiental efectiva, la capacidad de las autoridades para materializar esta 

legislación  y buenas prácticas de respeto hacia los Derechos de la Naturaleza. En el 

Ecuador esta actividad es regulada por entidades gubernamentales, entre ellas, la 

Agencia de Regulación y Control minero y el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica con la finalidad de aprovechar el recurso minero y contribuir a 

desarrollar la economía del país o mejorar la calidad económica del beneficiario pero 

también promoviendo el cuidado intensivo del medio ambiente. 

4.1.3. Fases de la Actividad Minera.  

4.1.3.1. Prospección. 

Jorge Castila y Juan Herrera (2012), manifiestan que la prospección es la etapa 

destinada a la búsqueda de minerales que sean aprovechables en determinado lugar, para 

lo cual se utilizan técnicas basadas en geología, geoquímica, geofísica, entre otras, con 

el fin de determinar si se precisará de otros estudios, debido a anomalías que pueda 

presentar el terreno. 
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La prospección es la etapa inicial de la actividad minera, pues tiene como 

finalidad determinar la existencia de riquezas minerales en un determinado lugar, la 

búsqueda de estos minerales se la hace de una manera muy técnica ya que, de 

encontrarse un yacimiento minero para la explotación del mismo deben tomarse en 

cuenta otros factores muy  importantes y significativos tanto para el beneficiario como 

para el entorno natural donde se llevará a cabo la actividad. 

4.1.3.2. Exploración 

Es la etapa que consiste en realizar el dimensionamiento del yacimiento mineral 

que se ha encontrado durante la prospección, a fin de determinar su forma, contenido y 

valor. (Jorge Castilla Gómez & Juan Herrera Herbert 2012). 

Es una fase totalmente técnica, pues en esta fase se realizan de manera objetiva 

todos los estudios y análisis que permiten determinar la forma del yacimiento y el 

presunto valor económico que contendría aquel yacimiento, así como también el 

impacto que significaría para el medio ambiente en caso de llegar a ejecutarse la 

siguiente fase que consiste en la explotación de los minerales encontrados en este lugar. 

4.1.3.3. Explotación.  

El Servicio Geológico Mexicano (2017), explica que para saber si un mineral, 

roca o elemento, tiene un valor económico factible para realizar la explotación, se debe 

realizar una ecuación que consiste en que el valor de producción será igual a la suma de 

los costos de explotación y el beneficio industrial, e indica que luego de que se ha 

descubierto un yacimiento mineral, y este ha sido explorado y evaluado en todas sus 

dimensiones, lo siguiente a realizar, es el escoger qué método de minado se va a 

emplear, y esto dependerá del depósito encontrado y sus características. 
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 Para iniciar la fase de explotación, es muy importante tener primeramente en 

cuenta si la utilidad económica que se va a obtener de estos supera el valor económico 

a invertir en todo lo que comprende la actividad minera, y, si esto sucede pues también 

sería de gran importancia determinar el método a emplear para la explotación de estos 

minerales, el cual dependerá mucho de la corteza terrestre en donde se encuentre el 

yacimiento minero y sus características. 

4.1.3.4. Beneficio. 

La empresa peruana EXSA (2015), expone que la etapa de beneficio comprende 

todas los procesos tanto físicos y químicos, cuya finalidad es la extracción o la 

concentración 12 de aquello que represente mayor valor en un agregado de minerales, 

de manera que posteriormente los metales sean purificados, fundidos o refinados. 

En esta fase el punto central es establecer los minerales que mayor valor 

económico podrían tener, esto se determina a través del sometimiento de los minerales 

extraídos a procesos a una serie de procesos físicos y químicos. 

4.1.3.5. Fundición.  

“El separar y extraer los metales de las concentraciones de minerales es un 

trabajo delicado que requiere mucha destreza. Se hace en la actualidad en fundiciones o 

refinerías” (Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

Esta etapa consiste en la fusión de los concentrados de minerales, que se hace 

mención en la etapa de beneficio, proceso que se realiza en hornos a elevadas 

temperaturas, de tal manera que se obtiene una masa líquida, cuyo resultado es el 

producto metálico pero que aún posee pequeñas impurezas, este tendrá el tamaño y 

forma deseada, que se denomina moldeo, y que generalmente son en planchas o barras. 
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4.1.3.6. Refinación. 

Murray Canfield, (2012) manifiesta que, la refinación consiste en la purificación 

de los metales producto de la fundición, para su transformación industrial. 

Los metales que se han obtenido a través de la fundición, como bien se ha dicho, 

poseen impurezas, y otras sustancias o elementos, por lo que es necesario que sean 

eliminados y el metal quede libre de estas, siendo este un último y adicional proceso de 

purificación, para que el metal alcance su mayor de nivel de pureza y esté listo para su 

industrialización.  

4.1.3.7. Comercialización.  

Henry Luna (2020), señala que, en esta etapa, los minerales se compran y venden 

en diferentes formas o estados, puede ser simplemente en rocas, los concentrados de 

minerales, semi elaborados, o acabados, bien en planchas o barras. 

Esta etapa consiste en la negociación o compra-venta del mineral obtenido.  

4.1.3.8. Cierre de minas. 

El geólogo Jorge Oyarzun (2008), explica cuáles podrían ser los efectos al cerrar 

una mina sin ejecutar un plan, y son: desplome de labores superficiales y subterráneas, 

erosión de los depósitos de desechos sólidos mineros, perturbación del drenaje 

superficial y subterráneo, generación de drenaje ácido con metales pesados, 

contaminación del agua y la atmósfera, incremento de procesos erosivos y de remoción 

en masa. 

Esta es la última etapa del ciclo minero, cuando se termina las operaciones 

mineras; esta etapa puede tardar mucho tiempo en consumarse, debe planificarse desde 

el momento de inicio de la actividad minera para evitar que el entorno en donde se 



16 
 

ejecutó la actividad quede contaminado; es obligación de la empresa minera, al término 

de sus actividades realizar todas las acciones necesarias para dejar el ambiente libre de 

contaminación producido por esta actividad.  

4.1.4. Minería Formal.  

Actividad ejercida por persona, natural o jurídica, que cuenta con autorización 

de inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de 

minerales y/o título de concesión de beneficio emitida por la autoridad competente. 

(Perú., 2017). 

Se entiende de esta manera que la actividad minera realizada de forma legal o 

formal es aquella que se encuentra amparada por la Ley y que cuenta con su título 

minero, con su debido registro como tal, con autorizaciones, permisos o licencias para 

su ejecución, otorgadas por las instituciones y autoridades competentes y de la misma 

manera realiza una extracción racional, técnica, económica, ambientalmente sostenible.  

4.1.5. Minería Informal 

“Se entiende que la explotación de minerales es ilegal cuando quien realiza las 

operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases lo hace sin contar 

con título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente”. (Cisneros, Paúl. 

2011).  

La actividad minera se considera ilegal, cuando se la ejecuta sin tener el debido 

permiso legal para llevarla a efecto, es decir cuando no ha sido otorgada ninguna 

concesión minera a nuestro favor por parte del organismo correspondiente de emitir este 

permiso, que en nuestro país es la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). 
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El desarrollo de  la minería informal ha tomado más fuerza desde la década 

pasada debido al aumento de los precios de ciertos metales, concretamente el oro, pues 

es este recurso que ha sido objeto de esta actividad ilícita en gran parte, por la cual, el 

Estado ha considerado la necesidad de crear una comisión especial para el control de la 

explotación ilegal de oro, lo cual resulta totalmente acertado, sin embargo,  esta 

comisión no ha tenido mucha eficiencia sobre  el control de la actividad minera ilegal; 

el punto más crítico de esta actividad no es precisamente no contar con el debido 

permiso legal correspondiente, sino los efectos negativos hacia la Naturaleza que esta 

da origen, cabe recalcar que no solamente la minería ilegal causa un impacto negativo 

hacia la naturaleza sino, que también la actividad minera que se ejecuta con todos los 

mecanismos legales. 

4.1.6. Fuentes hídricas. 

“Son todos los ríos, riachuelos, manantiales, quebradas y pozos, entre otros, que 

debemos aprovechar y preservar porque proveen de agua a las comunidades” (Anuar, 

Pitre. 2017). 

 “Los Recursos Hídricos son bienes naturales, que forman parte del patrimonio 

natural del Estado, de dominio público, y de libre acceso para satisfacer esa necesidad 

vital de la humanidad” (Benavidez Holger, 2019). 

Un recurso hídrico es un bien inherente a la Naturaleza, este recurso abarca 

absolutamente todo tipo de líquido, como por ejemplo el agua que es utilizada para 

satisfacer las necesidades vitales más elementales, constituyéndose de esta manera 

indispensable para la existencia y reproducción de la vida. Quienes ejercen competencia 

sobre este recurso, es el gobierno central y los gobiernos descentralizados. Por otro lado, 

se categoriza como patrimonio nacional estratégico lo cual concuerda y guarda armonía 
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con lo prescrito por la Constitución de la República respecto al dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida y vinculado para garantizar la 

soberanía alimentaria. 

4.1.7. Contaminación hídrica. 

Se entiende por contaminación hídrica o contaminación del agua, a la acción o 

al efecto de introducir materiales, o inducir condiciones sobre el agua que, de modo 

directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a sus 

usos posteriores o sus servicios ambientales. (Rodríguez, Desiderio. 2009). 

La contaminación consiste en una modificación, generalmente, provocada por 

el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo 

humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para 

los animales domésticos y la vida natural» (Carta del Agua, Consejo de Europa, 1968). 

Con lo mencionado se entiende que, la contaminación del recurso hídrico 

consiste en la presencia de agentes ajenos a su naturaleza que le producen degradación 

y lo dejan inservible. La contaminación de este recurso puede darse por varios factores, 

incluso naturales, sin embargo,  la mayor parte de contaminación es producida por la 

actividad humana hoy en día. 

4.2. Marco Doctrinario. 

4.2.1. Antecedentes históricos de la actividad minera en el Ecuador. 

La actividad minera en Ecuador data sus inicios desde la época pre incásica. La 

primera explotación se produjo en los flujos de obsidiana de Mullumica en la Cordillera 

Real, entre los años 9000 A.C. y 1500 D.C., su producción abarcó un nivel de expansión 

territorial hasta la costa ecuatoriana e incluso hasta terrenos colombianos. Las culturas 
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precolombinas de ese período trabajaban en oro, plata, cobre y platino como objetos 

ornamentales, de rituales y para el intercambio comercial. Los trabajos que destacaban 

por parte de las culturas precolombinas son los realizados a base del platino, y este metal 

fue descubierto por el mundo occidental en el siglo XVIII. El oro y la plata eran 

obtenidos mediante socavones en rocas y extraídos de los ríos y asentamientos ubicados 

en la actualidad en Pilzhum, Malal y Sigchos. A continuación, las culturas Machalilla y 

Chorrera perfeccionaron las técnicas de extracción minera, lo que causó la 

intensificación de las actividades extractivistas. Luego de la conquista del 

Tahuantinsuyo comenzó la etapa de mayor intensidad de extracción de oro. Otro 

ejemplo de los trabajos realizados a base de minerales son los de la cultura Jama, quienes 

han dejado vestigios de Hornos cerámicos y metalúrgicos (CME, 2017). 

En el Ecuador la minería existe desde hace mucho tiempo antes que la extracción 

petrolera diera inicio, siendo durante varias décadas el modo de vida y subsistencia de 

cientos de familias. Los españoles de la colonia llegaron a descubrir la riqueza aurífera 

que poseía el Ecuador y también los estadounidenses supieron aprovechar de esta gran 

riqueza de oro. (Herdoíza David- et al., 2017). 

Luego de la conquista española se dio inicio al auge de la minería de oro y plata. 

Con el saqueo de los españoles a los trabajos realizados por los indígenas, los sitios de 

explotación fueron reubicados y se situaron asentamientos humanos en sus alrededores. 

Se sabe que los españoles en el siglo XVI tuvieron presencia en Nambija, Zaruma y en 

el rio Santa Bárbara, no obstante, desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la 

actividad minera decayó debido a la falta de mano de obra indígena y a factores 

económicos. (CME, 2017). 
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Las montañas de Zaruma y Portovelo perteneciente a la provincia de El Oro, 

república del Ecuador con grandes yacimientos de oro y plata han sido extraídas durante 

siglos. Los incas ya obtenían oro en la zona cuando los españoles fundaron la población 

de Zaruma en 1549. Esta extracción se aceleró en 1897 cuando la empresa minera 

estadounidense, Sauthem American Development Company (SADCO, en adelante) 

obtuvo el control de los principales depósitos de oro en la zona; 53 años posteriores, la 

SADCO recuperó 3.5 millones de onzas de oro y 17 millones de onzas de plata. Cuando 

SADCO dejó el país, en el año de 1950, el gobierno ecuatoriano se hizo cargo, pero su 

producción se redujo, en 1984, mineros golpeados por la miseria invadieron los pozos 

de SADCO y se desarrolló desde ese entonces la minería artesanal en pequeña escala. 

Al momento existen cientos de pequeñas minas de oro en la zona, que son inseguras, 

mal ventiladas y calurosas, con riesgos constantes de derrumbes. (PRODEMINCA 

2000). 

A finales del año 70 e inicios del año 80, la crisis de las empresas mineras 

auríferas como de agricultura causó una expansión de la pequeña minería aurífera. 

Aunque matizado por conflictos de carácter social, político y ambiental, este sector en 

la última década ha tenido a consolidarse como el más dinámico del país en la extracción 

y procesamientos de minerales metálicos (Sandoval Fabián,  et al., 2000). 

La minería en sus inicios, no contaba con regulaciones y base legal específica 

para su desarrollo, lo cual generó rechazo y desinformación en la población frente a esta 

actividad. La primera Ley de Minería Data del año 1830, creada con el objetivo de 

“fomentar la minería”, en el Gobierno de Juan José Flores. Posteriormente aparece en 

1886 el “Código de Minería”, que fue modificado por Eloy Alfaro en 1900 y estableció 

plazos para el arrendamiento de minas. Luego, se expide la Ley de Minería de 1937 que 
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determinó que son de dominio del estado los minerales que se encuentran en el subsuelo; 

y luego la Codificación de la Ley de Minería de 1961. (Aillón, María. 2016). 

En 1991, durante la administración de Rodrigo Borja, se dictó una mejorada Ley 

de Minería. Esta ley, por primera vez calificó a la minería como una actividad de utilidad 

pública a nivel nacional y determinó que las minas y yacimientos son patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. Finalmente reconoció derechos y concesiones 

mineras, definiendo las fases de la actividad minera. El mismo año se expidió también 

el primer Reglamento General a la Ley de Minería, instrumento que diseñó el 

procedimiento para el otorgamiento de concesiones y estableció lineamientos tributarios 

y económicos aplicables a la inversión minera. (Aillón, María. 2016). 

En 2001, se modifica este Reglamento incorporándose normas que califican a la 

gestión minera como de interés nacional, prioritario y fundamental para el desarrollo, 

incluyendo una sección de normas sobre la protección del medio ambiente. (Aillón, 

María. 2016). 

En el año 2008, con la expedición de una nueva Constitución, que reconocía por 

primera vez a la naturaleza como sujeto de derechos, se expidió el “Mandato Minero”. 

Este controversial instrumento declaró la extinción, sin compensación económica 

alguna de las concesiones mineras que se hallaban en la fase de exploración, y que no 

habían realizado ninguna inversión en el desarrollo de sus proyectos; también se declaró 

la caducidad de varias concesiones mineras que no habían presentado sus estudios de 

impacto ambiental. Este mandato generó una pausa sustancial en el desarrollo de la 

industria minera en el país. (Aillón, María. 2016). 

En 2009, ante el innegable potencial minero existente, se impulsa la industria 

minera con la expedición de una nueva Ley de Minería y su Reglamento, rompiendo 
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con las concepciones tradicionales que calificaban a la minería como una industria 

destructiva, para generar un nuevo modelo de desarrollo económico enfocado a una 

minería responsable y organizada, para gestionar este sector estratégico de acuerdo a 

principios de sostenibilidad, prevención y eficiencia. (Aillón, María, 2016).  

El ser humano, a través de su paso por el planeta Tierra, ha realizado diversas 

actividades para sobrevivir, una de ellas, la explotación minera, convirtiéndola en una 

de sus principales fuentes de ingresos económicos. Sin embargo, no todo es beneficioso. 

Existe gran cantidad de contaminación  proveniente de esta actividad. 

La minería en tiempos remotos jugaba un papel importante para los incas, 

especialmente antes de la colonización ya se ejercía esta actividad, cuya finalidad era 

principalmente la fabricación de herramientas, entre otros objetos, como es de suponerse 

en estos tiempos para la ejecución de esta actividad no se utilizaba ningún tipo de 

tecnología ni maquinaria pesada; cuando surge la colonización es que esta actividad 

empieza a convertirse en nuevo modelo de desarrollo económico y por ende se emplean 

nuevas formas de explotación.  

Con la creación de regulaciones legales para la ejecución de la actividad minera 

se da un nuevo enfoque a la misma, pues esta legislación se centra no solo en el potencial 

económico que la minería representa, sino también en el desarrollo sostenible a través 

de esta actividad, es decir  que se la realice de manera responsable, empleando buenas 

prácticas y métodos de prevención para minimizar los impactos negativos que pueda 

desencadenar.  

4.2.2. Relación de la Actividad Minera con las Fuentes Hídricas.  

La extracción, procesamiento y metalurgia de los minerales requieren de grandes 

cantidades de agua. El agua es utilizada principalmente para suprimir la generación de 
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polvo, para el lavado de carbón, durante la molienda del mineral, la flotación y la 

extracción hidrometalurgia. Aunque se reutiliza, en alguna etapa de la operación minera, 

el agua no será requerida y no tendrá valor en la operación. Su descarga, flujo drenaje y 

filtración incontrolados desde el sitio minero a altas temperaturas, solidos suspendidos, 

bases de ácidos, solidos disueltos, incluyendo químicos del procesamiento, metales, 

metaloides, sustancias radiactivas y/o sales. Esto puede ocasionar un pronunciado 

impacto negativo en el ambiente circundante. Además del agua del procesamiento, el 

agua del subsuelo y la lluvia sufren modificaciones en su composición al entrar en 

contacto con operaciones mineras ( Lottermoser, Bernd 2010).  

Como se puede constatar, la actividad minera se relaciona directamente con el 

agua por la gran utilidad que este recurso representa para la ejecución de dicha actividad, 

de tal manera, el suministro de agua constituye  un punto estratégico y trascendental  

para la actividad minera, debido a la cantidad de procesos que requieren de agua para 

funcionar; en conclusión es imposible que esta actividad se desarrolle sin un buen 

suministro de agua. 

4.2.3. Riesgos que representa la Actividad Minera en las Fuentes Hídricas.  

Según Julio Alvarado (2017). En la actualidad, los riesgos se originan como 

consecuencia del desarrollo productivo, generando así un incremento en las 

circunstancias de peligro”. Significa que la producción o la realización de actividades 

mineras no son negativas desde una perspectiva económica, pero, cuando un Estado se 

enfoca únicamente en la producción, queda de lado la protección de los derechos de la 

naturaleza, poniendo en riesgo el sistema ambiental. 

Las aguas subterráneas y superficiales pueden ser permanente o temporalmente 

contaminadas por el mal uso de reactivos químicos en el proceso de extracción de los 



24 
 

minerales o por derrames producto de la falta de control en una inadecuada disposición 

de residuos, lo que ocasiona riesgos para la comunidad local, la vida silvestre y otros 

recursos biológicos. (Environmental Law Institute,. 2000).  

La actividad minera sobre la que no se lleva un determinado control para que se 

cumpla con los estándares ambientales y no se contamine las aguas o se altere los 

ecosistemas representa grandes riesgos para las comunidades que se encuentran cerca 

de la zona donde se desarrolla un proyecto minero, afecta no solo a la población cercana 

sino también a demás especies vías y recursos vitales como lo es el recurso hídrico, al 

contaminarse este recurso consecuentemente repercute en la salud de quienes hacen uso 

de este.  

Se calcula que para poder producir una tonelada de cobre se requiere entre 

10.000 y 30.000 litros de agua, sin contar con los millones de galones que se emplean 

en las minas diariamente. Además el área que es turbada por la excavación produce 

desgaste mismo que con el pasar del tiempo va tomando mayor gravedad debido a los 

residuos que terminan formando enormes montañas de desechos dañinos para la 

naturaleza. (Guaranda, Wilton  2010). 

De esta manera se entiende que los riesgos de la actividad minera que es 

desarrollada de manera “irresponsable” no  solamente recaen en la gravedad de 

contaminación del recurso hídrico sino también en la cantidad, pues según como lo 

manifiesta el autor, en esta actividad se emplean enormes cantidades de agua para su 

desarrollo.  

Safe Drinking Water Fundación, organización canadiense que realiza 

investigaciones sobre el tema, indica que la calidad del agua se puede ver afectada por 

diferentes procesos de contaminación. Al remover la tierra para extraer los minerales, 

http://www.safewater.org/
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se libera el sulfuro que se encuentra en las rocas por naturaleza, pero que al entrar en 

contacto con el agua y el aire, se convierte en ácido sulfúrico (Drenaje Acido de Minas), 

altamente dañino para la calidad del agua y la biodiversidad.  

La contaminación del recurso hídrico por la actividad minera puede originarse 

por diversas prácticas realizadas en esta actividad de las cuales unas de ellas provocan 

impactos en mayor intensidad al recurso hídrico y al entorno natural.  

En conclusión, la minería no sostenible representa un riesgo para el Derecho 

Humano de “Acceso al Agua Potable y Saneamiento” reconocido por las Naciones 

Unidas en la Resolución 64/292.  Al poner en peligro la cantidad y calidad de las fuentes 

hídricas. De igual forma, al afectar la calidad del agua, la minería viola además otros 

derechos como el Derecho Humano a la Salud y a un Ambiente Sano. (Paz, Tania. 

2012). 

El agua frente a la actividad minera es un tema muy sensible, ya que  son 

evidentes los riesgos de impactos negativos que representa la actividad minera sobre 

importantes fuentes de agua tanto en términos cualitativos como cuantitativo, es decir 

puede casar impactos graves a la calidad de agua y a grandes cantidades, ya que, en 

varios procesos de esta actividad se utilizan elementos químicos que pueden llegar a 

contaminar severamente gran cantidad de agua y consecuentemente la fuente hídrica de 

donde fue tomada si no se da un debido tratamiento al agua utilizada, por ello los 

impactos en la calidad y cantidad del agua son uno de los aspectos más controversiales 

de los proyectos mineros. 

Es la actividad minera que no emplea su desarrollo correctamente todos los 

estándares ambientales reconocidos para la protección de los ecosistemas y sobre la n 

http://www.safewater.org/PDFS/resourcesknowthefacts/Mining+and+Water+Pollution.pdf
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que no existe un oportuno control la que representa mayores riesgos para el medio 

ambiente y el recurso hídrico.  

4.2.4. Impacto de la Actividad Minera en las Fuentes Hídricas. 

El primer problema es la contaminación física y química durante la operación 

de la mina. La generación de drenajes ácidos, en cambio es un problema a largo plazo. 

Además de los desechos se pueden liberar a las aguas superficiales y subterráneas, 

reactivos químicos, como el cianuro de sodio, las masas de roca explotadas, las zonas 

deforestadas, los caminos abiertos, contribuyen a la generación de sedimentos y 

aumentan los sólidos totales en los cuerpos de aguas de superficie. (González-Berti 

Luis., 2001). 

De acuerdo a lo manifestado por el autor, los drenajes ácidos son los que afectan 

y contaminan las aguas en mayor proporción y generan impactos mucho más graves al 

recurso hídrico, estos drenajes poseen elementos altamente tóxicos que al entrar en 

contacto con el agua la contaminan totalmente.  

Daniela Castro (2019) manifiesta que “el minero va al río a lavar el oro 

encontrado, y en el agua deja residuos de plomo, mercurio, manganesio y cianuro, 

dejándolo completamente contaminado y por tanto su agua no apta para el consumo 

humano”. 

De acuerdo a Margarita  Pérez y Angie Betancur  (2016) Es importante tener 

presente que para lograr un procesamiento de metales efectivo, se deben utilizar 

diversos productos químicos como mercurio, cianuro, ácidos concentrados y demás, lo 

cual altera y contamina el ciclo hidrológico afectando ecosistemas fluviales y terrestres, 

ya que todo ser vivo depende del agua y requiere para su sostenimiento un mínimo vital. 
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Carlos Zorrilla (2012) expone que, la minería moderna utiliza y contamina 

enormes cantidades de agua. Para producir una tonelada de cobre puro se requiere 

decenas de miles de litros de este vital recurso diariamente. Por ejemplo, el proyecto 

minero cuprífero El Mirador, en Zamora Chinchipe, prevé utilizar cerca de 12 millones 

de litros por día solo para explotar y concentrar el equivalente a 200 toneladas cobre 

(promedio de 60.000 litros/Tn) al día. Cifras como esta no incluye los millones de 

galones de agua que tienen que ser evacuados o desviados diariamente para que no 

inunden el tajo y poder acceder a la mena. Mientras más profunda la mina y más 

pluviosidad, mayores probabilidades de encontrarse con la presencia de aguas freáticas. 

Las fuentes de contaminación se han dado principalmente de dos formas: cuando 

accidental o deliberadamente se liberan residuos de sus operaciones hacia cuencas, ríos, 

lagunas, napas subterráneas etc., es decir hacia las fuentes de los recursos hídricos y 

cuando las compañías mineras transportan los residuos tóxicos. Como resultado de la 

liberación de restos mineros así como del transporte de forma inadecuada, muchas 

comunidades han estado expuestas a metales pesados (cianuro, plomo, cadmio, 

arsénico, mercurio, fierro, manganeso, selenio, entre otros) con sus respectivas 

consecuencias para la salud. (Saade, Miryam. 2013). 

Se ha demostrado que la actividad minera, ha provocado grandes daños 

ambientales ya que la inadecuada disposición de relaves, drenaje de aguas ácidas y 

desmontes son evacuados hacia cauces de ríos más cercanos (Quecaño-Mamani, 2018). 

El drenaje ácido de mina s uno de los principales problemas causados por las 

actividades mineras y tiene el potencial de contaminar aguas superficiales y 

subterráneas. (Nyquist, J. y Greger, M., 2009). 
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La descarga incontrolada de aguas de mina con concentraciones elevadas de 

contaminantes en el medio ambiente puede afectar la vida acuática, el suelo, y los 

sedimentos. (Lottermoser, B.G., 2010). 

Según como lo manifiestan los autores, el drenaje ácido puede constituirse como 

una de las amenazas que puede ocasionar impactos más severos  a los recursos hídricos, 

pues se encuentran concentrados varios contaminantes que causan una grave 

contaminación a los ríos y demás fuentes hídricas que habían en ellas.     

En la mayoría de proyectos mineros, el potencial de erosionar los suelos y 

sedimentos y degradar la calidad del agua superficial es un gran problema. La erosión 

puede causar grandes cantidades de sedimentos (cargados con contaminantes químicos) 

en los cuerpos de agua cercanos, especialmente durante tormentas severas y periodos 

en los cuales la nieve se derrite. (ELAW, 2010). 

El desarrollo de un proyecto minero genera graves impactos, en el aire, en el 

suelo y en el agua, sin embargo se considera como más significativo a este último ya 

que aquí se da mayor concentración de contaminantes altamente tóxicos.  

Los impactos en la calidad del agua por los relaves, rocas de desecho, pilas de 

lixiviación y lixiviación en montones pueden ser graves. Estos impactos incluyen la 

contaminación del agua subterránea que está debajo de estas instalaciones y en las aguas 

superficiales que reciben sus descargas. Las sustancias tóxicas pueden lixiviarse de estas 

instalaciones, filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas subterráneas, 

especialmente si el fondo de estas instalaciones no ha sido adecuadamente protegido 

con una membrana impermeabilizante. (ELAW, 2010).  

De acuerdo a lo manifestado, se puede decir que los impactos más significativos 

de la actividad minera son los efectos  en la calidad y disponibilidad de los recursos 

hídricos en la zona de la ejecución de la actividad, los cuales al contaminarse  afectan 
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la especies que habitan n estos recursos y de la manera resultan inservibles para  

consumo humano. 

El agua es un recurso y Derecho indispensable para la existencia de la vida, por 

lo que su afectación o contaminación resulta ser muy perjudicial para el desarrollo tanto 

económico como social de los pueblos o de las poblaciones próximas al lugar afectado 

por la ejecución de esta actividad, así como también para la salud humana y la integridad 

de la Naturaleza, convirtiéndose esto en una vulneración de sus Derechos 

Constitucionales y falta de efectividad de los mismos. Dentro de la actividad minera, la 

contaminación y afectación a las fuentes hídricas y al medio ambiente en general  se da 

por la liberación de residuos y contaminantes ajenos hacia las propiedades de ríos o 

lagos,  afectando de esta manera el  agua la cual no sería apta para el consumo animal o 

humano ya que su uso  y consumo representaría un riego para la salud tanto del hombre 

como para el resto de los seres vivos en general; para hacer uso humano de este recurso 

el mismo tiene que ser de calidad lo cual se logra evitando contaminar o afectar las 

fuentes hídricas ya que la principal degradación de la calidad de agua es por la 

contaminación de los desfogues de las empresas y las industrias. 

 La contaminación del agua causada por las actividades humanas, se comienza a 

producir desde los primeros intentos de industrialización, para transformarse luego en 

un problema tan habitual como generalizado. 

 

4.2.5. Causas y Efectos de La Contaminación de Fuentes Hídricas por Actividades 

Mineras. 

Marcelo López, et al. (2016) Manifiestan que sin duda, uno de los problemas 

más frecuentes entre la comunidad minera es la falta de conocimiento y concienciación 
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alrededor de la exposición a metales, en particular mercurio, entre la población. Este 

proceso, ligado a la ausencia de monitoreo permanente, la inexistencia de prácticas para 

el manejo de los desechos, y a la ausencia de políticas nacionales bien definidas para el 

control de estas sustancias. 

La minería es una actividad que inevitablemente afecta el estado natural del 

agua, suelo y aire, sin embargo, la causa principal de que esta contaminación se de en 

mayor proporción y con más severidad es la ausencia de un adecuado control a esta 

actividad por parte de las autoridades competentes;  según como lo manifiesta  el  autor 

tampoco existen políticas nacionales bien definidas para controlar que esta actividad no 

desencadene efectos negativos graves en el medio ambiente. Desde esta perspectiva,  la 

causa de la degradación del medio ambiente  y contaminación de las aguas se origina 

en gran parte en la falta de un oportuno control por parte del Estado. 

Orellana, Briére y Rodríguez (2020)  expresan que “El impacto de la actividad 

industrial sobre los sistemas que sustentan la vida es de tal envergadura, que está 

poniendo en peligro la existencia de diversas formas de vida, incluyendo la 

supervivencia de la humanidad misma”. 

Los impactos negativos que ocasiona la actividad minera a las fuentes hídricas 

afecta indirectamente las diferentes especies vivas, no únicamente a la especie humana, 

sino también a las plantas y los animales.  

Actualmente los relaves mineros y el impacto medioambiental ante un proyecto 

de minería es inevitable, sobretodo en la degradación de los suelos, aguas superficiales, 

subterráneas y el aire. Lo relaves mineros tienen un ciclo natural de contaminación y la 

degradación de los mismos para reducir dicho impacto es perenne a través del tiempos. 

Esta contaminación provoca la presencia de elementos, minerales y metaloides, 
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originando perturbaciones en los modos de vida de las poblaciones humanas, también 

tienen consecuencias negativas en las actividades económicas y productivas en los 

productos de consumo humano, agrícolas, ocasionando enfermedades en los humanos. 

(Menéndez, Julio & Muñoz, Sócrates. 2021). 

Con base a lo señalado, se puede decir que en el desarrollo de la actividad minera 

es inevitable la contaminación del agua por relaves mineros, el impacto producido por 

los relaves resulta mucho más complicado de contrarrestar o mitigar y tiene 

consecuencias muy graves en la salud humana ya que contiene altamente tóxicos, por 

ello es necesario que las empresas mineras empleen mecanismos de protección de las 

aguas acuerdo a la Ley. 

Uno de los efectos mayormente negativos que produce la contaminación del 

agua por la minería radica en la salud humana; Aparicio Marilyn (2009) manifiesta que, 

las aguas procedentes de las áreas mineras muchas veces son utilizadas por 

comunidades que no están directamente involucradas en la actividad, tanto para el 

consumo humano como para las tareas agrícolas. El consumo de esta agua generará al 

inicio problemas subclínicos, luego anatomo funcionales localizados y posteriormente 

un deterioro sistémico, que dependerá del grado, tipo y tiempo de exposición al 

contaminante. Por otra parte, el uso agrícola crea un nuevo y adicional elemento de 

riesgo, ya que los productos de áreas contaminadas por actividad minera, están 

ingresando al mercado de poblados o ciudades aledañas incrementando el número de la 

población expuesta. La contaminación minera no sólo afecta el agua, sino todos los 

sistemas ambientales: suelo, aire, flora y fauna.  

Los problemas del agua en relación a las industrias extractivas son múltiples. Si 

nos centramos a contaminación, esta se presenta en el agua utilizada en grandes 
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volúmenes, en la disposición de desechos peligrosos afectando fuentes y cauces de 

recursos hídricos, por accidentes y derrames y, todo ello con químicos e hidrocarburos 

peligrosos que generan daños en el recurso suelo, afectación negativa a los seres vivos 

y una cantidad de enfermedades que afectan a las comunidades, junto a la destrucción 

de sus fuentes de vida tradicional.  (Isch, Edgar. 2011). 

Con respecto a los efectos de la contaminación de las aguas por la minería, se 

tiene claro que estos efectos son totalmente negativos ya que por una parte vulneran 

Derechos Constitucionales de la Naturaleza y también Derechos Humanos; los efectos 

negativos de la contaminación del agua por esta actividad radican concretamente  en la 

degradación del medio ambiente y del  agua lo cual consecuentemente trae 

repercusiones en la salud humana generando graves afecciones.  

4.2.6. Acciones a realizar para dar posibles soluciones a la contaminación de las fuentes 

hídricas producida por actividades mineras.  

Leonardo Guiza (2011) señala que, las  explotaciones mineras han comenzado 

a ocasionar graves impactos sobre el medio ambiente, especialmente sobre los recursos 

hídricos, por lo cual se hace necesario que las prescripciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico que buscan preservar y proteger el entorno natural de actividades 

de alto impacto ambiental como la minería, sean estrictamente aplicadas por las 

autoridades mineras y ambientales competentes. 

Julio Menéndez y Sócrates Muñoz (2021) en su investigación  denominada 

“Contaminación del Agua y Suelo por Relaves Mineros” manifiestan que,  es necesaria 

la promulgación de las normas que puedan regular e impedir que la contaminación de 

los relaves siga afectando a la población y al medio ambiente. 
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Según los autores mencionados,  el cumplimiento de las disposiciones y la 

normativa ambiental que protegen al medio ambiente y a los recursos hídricos 

concretamente,  es esencial para evitar, regular o reparar la contaminación del agua por 

la actividad minera y dar una posible solución en cierta parte a la problemática que esta 

contaminación representa en el entorno natural y la sociedad en general. El Ecuador 

cuenta con gran normativa ambiental protectora y reguladora de la Naturaleza y sus 

recursos, lo cual faculta a las Autoridades competentes ejercer mecanismos de control 

frente a actividades que ponen en riesgo la integridad del recurso hídrico en este caso, 

sin embargo, se aprecian debilidades a la hora de su cumplimiento por parte de las 

Autoridades competentes de la misma manera se aprecia la existencia de contaminación 

del agua presuntamente proveniente de la actividad minera, por lo que nace la 

incertidumbre acerca de que, si es o no suficiente la normativa vigente respecto del 

cuidado y preservación del medio ambiente y del recurso hídrico frente a la minería. 

De acuerdo al Instituto de Derecho Ambiental de Estados Unidos 

(Environmental Law Institute 2000). La prevención de la contaminación debe ser un 

principio de gestión estratégica para la industria minera. Su adopción ofrece la 

oportunidad de evitar o minimizar impactos ambientales significativos ocasionados por 

la minería metálica, a la vez que promueve la eficiencia económica en el diseño y la 

operación del proyecto. Asimismo, intensifica la recuperación de minerales al tiempo 

que ayuda a minimizar efectos en el ambiente circundante y previene la aparición de 

riesgos de largo plazo.   

El contar con un plan de prevención de contaminación  del agua en los proyectos 

mineros y sobre todo ejecutarlo a cabalidad  resultaría sustancial para evitar en gran 

medida la alteración negativa del agua y el medio ambiente en general, al tratar de evitar 
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la afectación del agua en su máxima medida serían mucho menores los impactos 

negativos que mitigar, atenuar o reparar.  

Según manifiesta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 

(2010, párr. 6): El sexto Foro de los Recursos Hídricos que se reunió en Quito el 17 y 

18 de junio de 2010 propuso que el Estado debe declarar en emergencia los ríos 

altamente contaminados por actividades mineras, industriales, uso de agro tóxicos y 

descargas de aguas residuales. Además, se dijo que no se debe permitir ninguna 

actividad minera en los nacimientos de agua, centros poblados y en las cuencas 

hidrográficas donde existen zonas de producción para el consumo local y nacional. Se 

debe obligar a los mineros a cumplir el título VII, referente a la preservación del 

medioambiente. 

Resulta totalmente acertada la propuesta realizada por el Foro de los Recursos 

Hídricos, ya que es indispensable que el Estado como ente rector de la gestión integral 

de los recursos hídricos y responsable administrar, regular, controlar y gestionar el 

desarrollo de la industria minera,  ejecute todas las  acciones necesarias  para tratar de 

evitar minimizar la contaminación de los recursos hídricos  producida por la minería, 

así como también vigilar el cumplimiento de los estándares ambientales por parte de los 

concesionarios, beneficiarios o mineros.  

4.3. Marco Jurídico.  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

Art. 12 El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 
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Es en la Constitución vigente en donde el agua por primera vez se ha considerado 

al agua como un derecho humano fundamental y de carácter constitucional; es decir de 

directa e inmediata aplicación, al cual ningún ser humano puede renunciar, pues debe 

tener acceso a este toda su vida, no puede estar en juego nunca el Derecho al agua, este  

recurso tiene que ser de calidad, es decir debe estar en óptimas condiciones para el 

consumo humano. 

Art. 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. 

Art. 73.- 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 los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

La constitución reconoce como Derechos de la Naturaleza, el respeto integral a 

su existencia, la restauración y regeneración; esto consiste principalmente en que se 

deben minimizar prácticas  o actividades que atenten contra su integridad o utilizar 

mecanismos de reparación en caso de haber generado algún impacto negativo en ella. 

Existen varias obligaciones para el hombre y para el Estado de hacer y no hacer 

contempladas en la Constitución y dirigidas al respeto de los derechos de la Naturaleza, 

para que esto se haga efectivo es necesario que exista la cooperación de los ciudadanos 

y de las autoridades competentes a hacer cumplir todas las normas y principios que 

señala la normativa en beneficio de la naturaleza. Es responsabilidad de toda persona ya 

sea natural o jurídica respetar y hacer cumplir los derechos de la Naturaleza. 
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Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías 

u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará 

los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

Los recursos naturales no renovables como los minerales son de propiedad del 

Estado, para la extracción de estos recursos el Estado garantiza y señala como prioridad 

la conservación de la Naturaleza, conociendo pues que las actividades extractivas 

pueden generar impactos negativos en el medio ambiente, por lo cual se debe emplear 

mecanismos de protección ambiental que minimicen los efectos negativos de estas 

actividades en la Naturaleza. 

Art. 318.  El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos y prohíbe todo forma de 

privatización del agua y determina que, la gestión del agua será exclusivamente pública 

o comunitaria y que el servicio de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el 

riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitaria, y 

agrega que, 

el Estado a través de la Autoridad Única del Agua,será responsable directa de la planif

icación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano y riego 

que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas.  

Hay que tener en cuenta que la Naturaleza posee grandes riquezas a las cuales 

el hombre tiene derecho a su aprovechamiento, entre estas riquezas se encuentran  

recursos naturales renovables y no renovables; en los recursos naturales no renovables 
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están los minerales que son de gran importancia económica para su beneficiario y que 

tienen que ser aprovechados, sin embargo se debe dar una extracción responsable de 

estos recursos, esto implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 

generaciones del futuro, lo que la propia Constitución lo señala como desarrollo 

sustentable.   

Se entiende que el Estado a través de su autoridad competente debe garantizar 

el cumplimiento de todos los lineamentos para la protección del agua que debe estar 

apta para el consumo humano y para sus demás actividades cotidianas. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

eco sistémico. 

El Estado a través de sus autoridades competentes es el encargado de dirigir, 

direccionar, inspeccionar toda actividad que pueda poner en riesgo la integridad de los 

recursos hídricos; se busca principalmente mantener y garantizar la calidad de este 

recurso mediante mecanismos de seguimiento y control a estas actividades.  

4.3.2. Instrumentos Internacionales 
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4.3.2.1.Normas de Helsinki Sobre las Aguas de los Ríos.  

Art. 9.-Según se emplea en este Capítulo, el término “contaminación del agua” 

se refiere a todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, 

contenido o calidad naturales de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional. 

Art. 10.- Un Estado deberá: a) evitar cualquier forma nueva de contaminación 

del agua o cualquier aumento del grado de la contaminación existente en una cuenca 

hidrográfica internacional, que pudiera causar perjuicio notable en el territorio de un 

Estado co-ribereño, y b) tomar todas las medidas aconsejables para disminuir la 

contaminación existente en una cuenca hidrográfica internacional hasta un grado en que 

dicha contaminación no cause daño considerable en el territorio de un Estado co-

ribereño. 

4.3.2.2. Recomendaciones de la Conferencia de Las Naciones Unidas Sobre el Agua.  

Mar de Plata, Marzo de 1977. 

Se recomienda a los países que comparten recursos hídricos: 

a. Alienten la realización de estudios, de ser preciso con ayuda de 

organismos internacionales y otros órganos competentes, destinados a comparar y 

analizar las instituciones existentes para la ordenación de los recursos hídricos 

compartidos, e informen sobre resultados; 

b. Establezcan comisiones conjuntas entre países, si corresponde, con el 

acuerdo de las partes interesadas, para cooperar en aspectos tales como la recopilación, 

normalización e intercambio de datos, en la ordenación de las aguas compartidas, la 

prevención y control del agua, la prevención de enfermedades relacionadas con el agua, 

la reducción de los efectos de las sequías, mejoramiento de los ríos. Etc.  
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c. Fomenten los planes conjuntos de educación y capacitación para lograr 

economías de escala en la formación tanto del personal profesional como del sub 

profesional que ha de trabajar en la cuenca. 

d. Fortalezcan las instituciones gubernamentales e intergubernamentales 

necesarias existentes, si fuere necesario, en consulta con los gobiernos interesados y 

mediante el suministro de equipo, fondos y personal. 

e. Adopten las disposiciones necesarias para emprender estudios sobre 

recursos hídricos compartidos y vigilar la calidad del agua. 

f. Ayuden a la cooperación activa de los países interesados para controlar 

la contaminación del en los recursos hídricos compartidos.  

Los Estados partes tienen la obligación de cooperar entre sí y emplear todos los 

mecanismos adecuados para disminuir, erradicar o evitar la contaminación de las 

fuentes hídricas compartidas, entre estos mecanismos  está el empleo de estudios 

técnicos para evaluar la calidad del recurso hídrico y mejorar sus condiciones en caso 

de ser necesario, así como también estudios  a las instituciones encargadas de la gestión 

integral de estos recursos, esto con la finalidad de fortalecer el ejercicio de sus 

competencias para el cuidado y prevención de contaminación de las aguas. Esto resulta 

totalmente oportuno en caso de realizarse, pues de esta manera se garantiza un recurso 

hídrico de óptima calidad.  

4.3.3. Ley de Minería. 

El derecho minero en Ecuador está regido por la Ley de Minería, misma que está 

vigente desde enero de 2009, si bien es cierto ha sufrido varias reformas en los últimos 

tiempos, el texto original es aún imperante, y es parte de la problemática que merece 

esta investigación. Así, la Ley de Minería en su artículo 1 Establece lo siguiente: “La 
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presente Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado 

Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico 

minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y 

eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás hidrocarburos.  

El Estado podrá delegar su participación en el sector minero, a empresas mixtas 

mineras en las cuales tenga mayoría accionaria, o a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, para la prospección, exploración y explotación, o el beneficio, 

fundición y refinación, si fuere el caso, además de la comercialización interna o externa 

de sustancias minerales. 

Art. 79. Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales que, previa 

autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, 

deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde 

fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte 

a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente. El 

tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la observancia de los 

parámetros de calidad ambiental correspondientes, deberá preverse en el respectivo 

sistema de manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y 

sus reglamentos. La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una 

obligación permanente de los concesionarios. Dependiendo del grado de 

incumplimiento de esta disposición, podrá disponerse la suspensión temporal o 

definitiva de las actividades mineras.  

El tratamiento de las aguas residuales resultantes de la actividad es indispensable 

para no contaminar la fuente de donde fueron tomadas  y para volver a ser utilizadas en 
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la explotación. Si estas aguas no son manejadas responsablemente existe un alto riesgo 

de contaminación. Existen varios métodos en la actividad minera para dar tratamiento a 

las aguas utilizadas y volverlas casi a su estado natural, para ello las compañías mineras 

deben desarrollar planes de gestión del agua para controlar la capacidad de 

contaminación del agua y evitar que el agua contaminada se descargue al medio 

ambiente, sin embargo, estos métodos suelen ser bastante costosos por lo que requiere 

de gran responsabilidad e inversión por parte de las compañías o el beneficiario, de 

modo que, se debe tomar las medidas adecuadas y acordes para garantizar el tratamiento 

del agua contaminadas por la actividad.  

Art. 115.- Caducidad por Declaración de Daño Ambiental.- El Ministerio 

Sectorial deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan 

daños ambientales, sin perjuicio de la obligación del concesionario de reparar los daños 

ambientales causados. 

 La calificación del daño ambiental, tanto en sus aspectos técnicos como 

jurídicos, se efectuará mediante resolución motivada del Ministerio del Ambiente, en 

concordancia con el artículo 78 de la presente ley. Cuando haya afectación de recursos 

hídricos a causa de las actividades mineras, la calificación de daño ambiental deberá 

considerar el pronunciamiento de la autoridad única del agua. 

La contaminación del recurso hídrico producto de la actividad minera es objeto 

de sanción, en este caso,  cuando se constate dicha contaminación se revocaran la 

concesión y la autorización ambiental al beneficiario, lo que significa que no podrá 

seguir ejecutando esta actividad.  

4.3.4. Código Orgánico del Ambiente.- 
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Art. 5 (4) Derecho de la población a vivir en un ambiente sano.- El Derecho de 

la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  también 

comprende La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Art. 30. (79) Entre los deberes del Estado relativos a la  biodiversidad está el 

adoptar un enfoque integral y sistémico que considere los aspectos sociales, 

económicos, y ambientales para la conservación y el uso sostenible de cuencas 

hidrográficas y de recursos hídricos, en coordinación con la Autoridad Única del Agua. 

Dentro de esta normativa legal encontramos varios artículos que señalan como 

prioridad el cuidado y la protección de los recursos hídricos,  pues vivir en un ambiente 

sano, lo cual se constituye como un  derecho Constitucional, también comprende que el 

agua fuente de vida, sea de calidad, es decir totalmente pura y limpia para el consumo 

humano y resto de seres vivos, sin la presencia de elementos ajenos a su naturaleza, para 

garantizar esto, esta normativa establece varios atribuciones a ciertas instituciones y 

autoridades cuyas competencias son relativas al cuidado y protección de la naturaleza 

en general, tal es el caso que, la autoridad ambiental y la Autoridad única del agua deben 

coordinar entre sí para ejecutar acciones en beneficio de los recursos hídricos. 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del 

monitoreo de sus emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan 

con el parámetro definido en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental 

Competente, efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al operador el monitoreo 

de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse 

afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La 
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normativa secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la 

entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo. 

Es obligación del beneficiario u operador realizar monitoreo en el recurso que 

puede verse afectado por su actividad; el monitoreo  es una herramienta que permite dar 

seguimiento a su actividad y lograr la identificación del posible impacto ambiental que 

ciertas actividades pueden provocar, con el objeto de emprender acciones correctivas o 

mitigantes respecto de la posible afectación al recurso; al mencionar esto, es claro que 

se hace referencia principalmente a actividades extractivas que al no cumplir con todos 

los estándares ambientales en su ejecución  ponen en peligro la integridad de los 

ecosistemas y del recurso hídrico concretamente. En actividades mineras, tomando en 

cuenta que estas producen descargas, emisiones o vertidos, es indispensable que este 

monitoreo se lo haga constantemente y  que el Estado a través de  sus instituciones 

gubernamentales competentes  exija la contribución  y el cumplimiento de normas 

ambientales que en este caso el beneficiario debe acatar, para que el impacto ambiental 

negativo sea mínimo y la calidad del agua, suelo y aire sea lo mejor posible. 

4.3.5. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

En el año 2014 se promulga la Ley orgánica de Recursos hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua, donde se establece que la Autoridad Única del Agua “es 

responsable de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos con un enfoque 

eco - sistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográfica, la misma que se 

coordinará con los diferentes niveles de gobierno”. Cabe recalcar que con la publicación 

de la Ley se otorga a la Autoridad Única del Agua las competencias de rectoría, 

planificación, coordinación, gestión y evaluación de los recursos hídricos, y le faculta 
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la coordinación con las instituciones involucradas para mantener y mejorar la calidad 

del agua. 

El objeto de esta ley es regular y controlar la autorización, gestión, preservación, 

conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, 

la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a 

fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza 

establecidos en la Constitución. 

Art. 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio 

natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá 

concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con la Ley. 

La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los 

usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se 

encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así 

como de la protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas 

de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en 

coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales. 

Art. 17.- La Autoridad Única del Agua. Es la entidad que dirige el sistema 

nacional estratégico del agua, es persona jurídica de derecho público. Su titular será 

designado por la Presidenta o el Presidente de la República y tendrá rango de ministra 

o ministro de Estado. Es responsable de la rectoría, planificación y gestión de los 

recursos hídricos. Su gestión será desconcentrada en el territorio. 

En el Artículo 18 de esta ley se encuentran estipuladas las competencias de la 

Autoridad Única del Agua, respecto  al cuidado, protección, conservación y prevención 
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de contaminación de los recursos hídricos en este artículo se señala que, la Autoridad 

Única del Agua debe coordinar con la autoridad ambiental nacional y la autoridad 

sanitaria nacional la formulación de las políticas sobre calidad del agua y control de la 

contaminación de las aguas. 

De acuerdo a lo que manifiesta la presente Ley, La Autoridad Única del Agua 

es el ente encargado de la gestión integral de los recursos hídricos, así como de su 

dirección, protección y regularización, no obstante, analizando la problemática que 

actualmente presentan los recursos hídricos por la contaminación producida por 

actividades mineras resulta insuficiente que en las competencias de esta entidad 

únicamente se haga énfasis en un solo literal del Articulo 18 sobre la potestad de 

coordinar acciones para formular políticas de calidad y control de contaminación, esto 

se prescribe de manera muy generalizada, lo cual demuestra ser impreciso y poco 

eficiente en la actualidad frente a los problemas de contaminación del agua 

presuntamente provocados por la actividad minera. 

El art. 64 de esta misma ley menciona que, la naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para 

todas las formas de vida. En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a: El 

mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los ecosistemas 

y la biodiversidad; d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de 

toda contaminación; y, e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto 

de los desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los 

suelos.  

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será 

independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de 
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indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o 

que dependan de los ecosistemas alterados. 

El Artículo 79 prescribe que,  entre los objetivos de prevención y conservación 

del agua está  la Autoridad Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los 

siguientes objetivos: Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak 

kawsay, los derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas 

de vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad; Controlar y prevenir la acumulación 

en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces 

de contaminar las aguas superficiales o subterráneas; Controlar las actividades que 

puedan causar la degradación del agua y de los ecosistemas acuáticos y terrestres con 

ella relacionados y cuando estén degradados disponer su restauración;  Prohibir, 

prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o 

depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, inorgánicos 

o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la salud 

humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida. 

Art. 110.- Autorización de aprovechamiento. Las actividades mineras deberán 

contar con la autorización de aprovechamiento productivo de las aguas que se utilicen, 

que será otorgada por la Autoridad Única del Agua, de conformidad con los 

procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, para lo que se 

respetará estrictamente el orden de prelación que establece la Constitución, es decir, 

consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas. Al efecto, coordinará con la Autoridad Ambiental Nacional. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio 
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de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. También deberá obtenerse la autorización de uso del agua 

para consumo humano en campamentos. 

Art. 111.- Protección en fuentes de agua. La Autoridad Única del Agua y la 

Autoridad Ambiental Nacional emitirán las regulaciones necesarias para garantizar la 

conservación y el equilibrio de los ecosistemas, en especial de las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con la Autoridad Única 

del Agua, el monitoreo del sistema de manejo ambiental previsto en la respectiva 

licencia ambiental, emitida por aquella. 

La gestión integral de los recursos hídricos que en el Ecuador le corresponde a 

la Autoridad Única del Agua; esta consiste en todas aquellas acciones a realizar para la 

defensa, control, conservación o mejoramiento de este recurso, basadas principalmente 

en normas, principios y directrices a través de las cuales se  pretende logar el desarrollo 

sustentable y contar con un recurso hídrico de óptima calidad para satisfacer las 

necesidades humanas. Para que la gestión integral de estos recursos sea efectiva es 

necesario que, se ejerzan a cabalidad todas aquellas directrices estipuladas en la 

normativa legal. Es indispensable que quien esté  a cargo de la gestión integral de este 

recurso como máxima Autoridad posea las suficientes capacidades para poder llevar a 

la práctica todas aquellas políticas dirigidas al cuidado y preservación del recurso 

hídrico y cuente con los conocimientos oportunos acerca del cumplimiento de su 

obligación como tal y de su gestión, ya que caso contrario no existiría mayor garantía 

para cumplir con el objetivo.  Cuando existen debilidades en la estructuras 

gubernamentales competentes no es posible ejecutar y efectivizar todos los mecanismos 

de control y seguimiento con miras al desarrollo sustentable del recurso hídrico. En 
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síntesis, contar con un recurso hídrico de óptima calidad depende mucho de quienes 

estén a cargo de su gestión. 

4.3.6. Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del ‘Agua.  

Art. 103.- Protección de las fuentes de agua.- En el caso de que la autorización 

solicitada pueda afectar a fuentes de agua o zonas de recarga de acuíferos, la Autoridad 

Única del Agua deberá cuidar expresamente de que se mantenga la calidad del agua y 

el equilibrio de los ecosistemas correspondientes introduciendo, en su caso, el 

respectivo condicionamiento en la autorización que se otorgue. En general se deberá 

alcanzar una coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para el monitoreo del 

sistema de manejo ambiental que se haya previsto en la respectiva licencia ambiental 

que haya sido emitida por dicha Autoridad. 

Es necesario mencionar que previo a la ejecución de la actividad minera el 

concesionario debe contar una autorización de uso y aprovechamiento del agua, 

otorgada por la Autoridad Única del Agua, de tal manera, de tal manera al otorgar dicha 

autorización, esta Autoridad  adquiere gran responsabilidad en los impactos negativos 

que pudiere generar la actividad minera en el agua, ya que para  otorgar esta autorización 

primeramente  debe estar segura y convencida de que se mantendrá la calidad del agua 

y no se alterará gravemente su estado natural.  

 Art. 104.- Devolución de las aguas.- El agua que se haya captado para la 

realización de las labores mineras e hidrocarburíferas deberá devolverse al cauce del 

que se captó o, en todo caso, a aquél que sea más adecuado para ello cumpliendo con la 

norma específica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, sea esta superficial o 

por inyección. 
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De acuerdo a lo prescrito por este artículo, una vez que se ha hecho uso del agua 

en las labores mineras, esta debe devolverse a la fuente de donde fue tomada, aquí radica 

gran parte  del problema de la contaminación hídrica, ya que estas aguas previo a ser 

devueltas deben ser estrictamente tratadas para volverlas a su estado natural como 

fueron captadas y de esta manera no contaminar su cauce, sin embargo esto muchas de 

las veces no sucede, por lo que resulta sustancial que las Autoridades competentes 

realicen controles en esta etapa para evitar dicha contaminación.  

4.4. Derecho Comparado. 

4.4.1. Legislación Peruana. 

Ley de Recursos Hídricos. 

Art. 15. Funciones de la Autoridad Nacional del Agua 

Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, 

zonas de veda y zonas de protección, así como los estados de emergencia por escasez, 

superávit hídrico, contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto 

relacionado con la gestión sostenible de los recursos hídricos, dictando las medidas 

pertinentes. 

4.4.2. Legislación Mexicana. 

Ley de Aguas Nacionales. 

Artículo 86. "La Autoridad del Agua" tendrá a su cargo, en términos de Ley: 

Formular y realizar estudios para evaluar la calidad de los cuerpos de agua 

nacionales; 
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Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, 

materiales y sustancias tóxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas 

residuales. 

Realizar la inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones de 

las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, para la prevención y conservación de la 

calidad de las aguas nacionales y bienes señalados en la presente Ley. 

Atender las alteraciones al ambiente por el uso del agua, y establecer a nivel de 

cuenca hidrológica o región hidrológica las acciones necesarias para preservar los 

recursos hídricos y, en su caso, contribuir a prevenir y remediar los efectos adversos a 

la salud y al ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud y "la Secretaría" en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

El monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua, y mantener 

actualizado el Sistema de Información de la Calidad del Agua a nivel nacional, 

coordinado con el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y 

conservación del Agua en términos de esta Ley (Ley de Aguas Nacionales., 1992.). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

El Articulo 109b de esta Ley manifiesta que,  las operaciones mineras deben 

informar sobre los residuos tóxicos a generarse o manejarse, incluyendo cantidades. La 

legislación mexicana también establece que los concesionarios mineros deben obtener 

una Licencia Ambiental Única , a través de cuyo procedimiento de obtención el 

operador procesa la EIA, realiza el análisis de riesgo requerido e informa sobre 

emisiones a la atmósfera, residuos tóxicos y estado del agua; por otra parte el articulo 

38b(1) señala que, Adicionalmente, el operador debe anualmente informar sobre los 

niveles de eliminación de contaminación a la atmósfera, aguas y suelos, disposición y 
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transporte de contaminantes, actividades de monitoreo y prevención y sobre las 

proyecciones para el año siguiente. Adicionalmente, el operador debe anualmente 

informar sobre los niveles de eliminación de contaminación a la atmósfera, aguas y 

suelos, disposición y transporte de contaminantes, actividades de monitoreo y 

prevención y sobre las proyecciones para el año siguiente. 

Una vez analizadas las  normativas tanto del ámbito minero como de los recursos 

hídricos de los  diferentes países, se puede deducir que efectivamente tienen una 

legislación mucho más reforzada respecto del cuidado y preservación de los recursos 

hídricos frente a activadas que ponen en riesgo su calidad, establecen mecanismos más 

eficaces para evitar afectar la Naturaleza y el agua con la actividad minera ya que, como 

resulta obvio, para no generar mayores afecciones al recurso hídrico mediante la 

actividad minera es indispensable que en primer lugar se cuente con un adecuado plan 

de manejo de residuos mineros.  

Por otra parte, las Autoridades encargadas de la gestión integral de  los recursos 

hídricos tienen como prioridad en sus competencias llevar un control y evaluación 

permanente sobre la calidad de agua. 

Es más que evidente, la necesidad de que se realice una reforma en la Ley 

Orgánica de Recursos hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de reforzar las 

competencias de la Autoridad Única del Agua, respecto al cuidado, protección y 

preservación de los recursos hídricos frente a la actividad minera. 

5. Metodología 

5.1. Materiales utilizados. 

Entre los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación y se me 

acepto dirigir la tesis de grado recogiendo fuentes bibliográficas, tenemos: 
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Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Enciclopedias, Ensayos, Revistas 

Jurídicas, obras Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos 

Estados, que se encuentran citadas de manera idónea y que forman parte de las fuentes 

bibliográficas de mi tesis. 

Entre otros materiales se encuentran:  

Laptop, teléfono celular, retroproyector, cuaderno de apuntes, conexión a 

internet, impresora, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión de los 

borradores de tesis y empastados de la misma, obras entre otros. 

5.2.Métodos 

Método Científico: El método científico es la guía para encaminarnos a la 

verdad de un problema determinado; en la presente investigación se utilizó el método 

científico dado el momento de analizar las obras jurídicas científicas, desarrollados en 

el Marco Conceptual y Doctrinario, que constan en las citas y bibliografía 

correspondiente. 

Método Analítico: Este método analítico fue utilizado al momento de realizar 

el análisis luego de cada cita que consta en el Marco Teórico, colocando el respectivo 

comentario, también fue aplicado al analizar e interpretar los resultados de las encuestas 

y entrevistas. 

Método Exegético: Método aplicado al momento de analizar las normas 

jurídicas utilizadas para fundamentación legal de mi trabajo de investigación, siendo 

estas: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Minería, Código Orgánico del 

Ambiente, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y aprovechamiento del Agua, 

Codigo Orgánico Integral Penal. 
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Método Hermenéutico: Este método tiene como finalidad esclarecer e 

interpretar textos jurídicos que no están bien esclarecidos y dar un verdadero 

significado, este lo apliqué en la interpretación de las normas jurídicas, desarrollado en 

el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la interpretación de las leyes ecuatorianas 

pertinentes. 

Método Mayéutica: Es un método de investigación que trata de esclarecer la 

verdad aplicando varias interrogantes presumiendo la realidad oculta al realizar las 

interrogantes que se destinan a la obtención de información, mediante la elaboración de 

un banco de preguntas aplicados en las encuestas y entrevistas para la obtención de 

información necesaria para la investigación. 

Método Comparativo: El método comparativo fue practicado en el presenten 

trabajo de investigación en el desarrollo del Derecho Comparado, en que se procede a 

contrastar la realidad jurídica ecuatoriana, con la  Ley de Aguas Nacionales de México 

y Ley de Recursos Hídricos del Perú.   

Método Estadístico: El método estadístico se usó para determinar los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación mediante el uso de las Técnicas de la 

Entrevista y la Encuesta, aplicado al momento de realizar la tabulación, cuadros 

estadísticos, representación gráfica para desarrollar el punto de Resultados de la 

Investigación. 

Método Sintético: Consiste en resumir y unir sistemáticamente todos los 

elementos heterogéneos de un proceso con el fin de reencontrar la individualidad del 

problema analizado. Este método fue manejado en el desarrollo del Trabajo de 

Investigación; aplicado al momento de emitir un análisis concreto y detallado luego de 

realizar un estudio minucioso de una temática. 
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Método Histórico: Utilizado al momento de analizar los acontecimientos ya 

sucedidos encontrando explicaciones a los comportamientos actuales respecto a la 

figura vulneración de los derechos de la naturaleza a través de la actividad minera; este 

método se aplicó al momento de citar la reseña histórica del Derecho Minero en el 

Ecuador, desarrollado en el Marco Doctrinario. 

5.3.Técnicas.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Desarrollado al 

momento de aplicar las 30 encuestas a ciudadanos y abogados en libre ejercicio que 

tienen conocimiento sobre la problemática planteada.  

Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 5 profesionales 

especializados y conocedores de la problemática. 

6. Resultados. 

6.1.Resultados de las encuestas. 

Primera pregunta ¿Conoce al menos una fuente hídrica presuntamente 

afectada por la actividad minera? 

Tabla 1. Pregunta Nro. 1 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Sí 26  86,7%  

No 4  13,3%  

TOTAL 30  100%  

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Johana Jakeline Tituana Salinas. 
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Figura 1. Pregunta Nro. 1 

 

Interpretación. 

En la presente pregunta, 26 personas que corresponde al 86,7% de los 

encuestados respondieron que sí conocen al menos una fuente hídrica afectada por la 

actividad minera; mientras que 4 personas que corresponde al 13,30% respondieron que 

no conocen ninguna fuente hídrica afectada por la actividad minera.  

Análisis.  

Respecto a esta pregunta estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados 

que corresponde al 86,7% ya que considero que en la actualidad es de conocimiento 

común la afectación que la actividad minera que no es realizada de manera responsable, 

es decir que cuenta con un manejo adecuado de los contaminantes utilizados en esta 

actividad, ocasiona en alteración en los recursos hídricos; esta es una problemática muy 

común en la actualidad,  pues se evidencia de manera cotidiana ya sea a través de medios 

informativos como, periódicos, redes sociales, televisión, radio etc. Casos referentes a 

la contaminación hídrica como producto de la minería.  

Segunda pregunta ¿considera usted que la actividad minera que no es 

debidamente controlada por las autoridades competentes para que realice el 

86,70%

13,30%

SI NO

Serie 1 86,70% 13,30%

Preguna 1 
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cumplimiento y empleo de todos los mecanismos de protección ambiental en sus fases 

tiene como repercusión la contaminación de las fuentes hídricas? 

Tabla 2. Pregunta Nro. 2 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

Autor: Johana Jakeline Tituana Salinas.  
 

Figura 2. Pregunta Nro. 2. 

 

Interpretación.  

En esta pregunta 30 personas que corresponde al 100% de los encuestados 

respondieron que si consideran que la actividad minera que no emplea mecanismos de 

protección ambiental tiene como repercusión la contaminación del recursos hídrico.  

Análisis.  

Comparto la opinión de todos los encuestados ya que, la minería, igual que otras 

actividades al no ser desarrolladas adecuadamente van a generar impactos negativos en 

las fuentes hídricas, sobre todo la actividad minera que para la ejecución de algunas  de 

sus fases utiliza elementos químicos altamente tóxicos y requiere de grandes cantidades 

100%

0%

SI NO

Serie 1 100% 0%

Pregunta 2 
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de agua; lo cual al no dar un correcto tratamiento a estas aguas,   se producirá  la 

afectación. La normativa establece parámetros de calidad y protección ambiental que 

debe cumplir el beneficiario de la actividad minera a fin de no afectar los derechos de 

las personas y de la Naturaleza; sin embargo, si no hay un debido control por parte de 

las autoridades competentes sobre el cumplimiento de estos parámetros es poco 

probable que esta actividad se desarrolle al margen de estos parámetros.   

Tercera pregunta ¿Considera usted que lo que estipula el Articulo 18 de la Ley 

Orgánica de Recursos hídricos respecto a la prevención de contaminación de las aguas 

por parte de las autoridades competentes es suficiente para contrarrestar los efectos 

negativos ocasionados en los recursos hídricos por la actividad minera? 

Tabla 3. Pregunta Nro. 3 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Si 8 26,7% 

No 22 73,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Johana Jakeline Tituana Salinas. 

 

 Figura 3. Pregunta Nro. 3   

 

Interpretación. 
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Serie 1 73,30% 26,70%
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En esta pregunta, 8 personas que corresponde al 26,7% de los encuestados 

respondieron que si consideran que se hace efectivo el control de contaminación de las 

aguas tal como lo señala la  Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua; mientras que, 22 personas que corresponden al 73,3% 

mencionan que no se hace efectivo dicho control por parte de las autoridades 

competentes.  

Análisis. 

Comparto mi opinión con la mayoría de los encuestados, ya que si bien es cierto 

existe una normativa jurídica muy bien establecida y estructurada para  protección de la 

naturaleza y de los recursos hídricos como parte de ella, sin embargo, se observa  

debilidades a la hora de hacer cumplir lo que se encuentra plasmado en la Ley; esto se 

da por diversos factores, entre ellos la falta de recursos económicos por parte de la 

instituciones de Estado competentes.  

Cuarta pregunta ¿Considera usted que es posible atenuar los posibles efectos 

negativos de la actividad minera en los recursos hídricos realizando periódicamente las 

autoridades competentes evaluaciones de calidad y contaminación de las aguas sobre 

este recurso frente a la actividad minera y garantizando el cumplimiento de estas 

evaluaciones emitiendo informes sobre las mismas de forma obligatoria ? 

Tabla 4. Pregunta Nro.  4 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Johana Jakeline Tituana Salinas. 
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Figura 4. Pregunta Nro. 4 

 

Interpretación 

En esta pregunta, 21 personas que corresponde al 70% de los encuestados 

respondieron que si se puede minimizar los efectos negativos que ocasiona la actividad 

minera en los recursos hídricos existiendo un debido control por parte de las autoridades 

competentes; mientras que, 9 personas que corresponde al 30% de los encuestados 

manifiestan que no es posible. 

Análisis.  

Comparto mi opinión con la mayoría de los encuestados, ya que considero que 

si es posible realizar una minería responsable que minimice lo efectos negativos que 

puede causar en los recursos hídricos, esto se lograría empleando métodos eficaces para 

la protección ambiental y  ejerciendo constantemente los mecanismos de seguimiento y 

control que la ley faculta a instituciones y autoridades competentes; es decir, una 

conjugación entre el beneficiario y las instituciones gubernamentales correspondientes. 

Quinta Pregunta.- ¿Considera importante usted la necesidad de Plantear un 

proyecto para reformar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento 

del agua, a fin de que la Autoridad única del agua tenga como una más de sus 
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competencias emitir informes técnicos de carácter vinculante  sobre la evaluación de la 

calidad y contaminación de las aguas, esto para preservar y  garantizar la calidad de este 

recurso? 

Tabla 5. Pregunta Nro.  5 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Johana Jakeline Tituana Salinas. 

 

 Figura 5. Pregunta Nro. 5  

 

 

Interpretación.  

En esta pregunta 28 personas que corresponden al 93,3% de los encuestados 

respondieron que sí consideran importante la propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

de Recursos hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, a fin de que la Autoridad Unica 

del agua tenga la competencia y de emitir informes técnicos der carácter vinculante 

sobre la evaluación de calidad y control de contaminación de las aguas; mientras que 2 

93,30%

6,70%

SI NO

Serie 1 93,30% 6,70%

Pregunta 5
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personas que corresponde al 6,7% sostienen que no es importante la propuesta de 

reforma en beneficio de los recursos hídricos. 

Análisis. 

Con estas respuestas de la mayoría de los encuestados demuestro la necesidad e 

importancia  de reformar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, a fin de establecer como una más de las competencias de 

la Autoridad Única del agua como máximo ente encargado de la gestión integral de los 

recursos hídricos en el país, el emitir informes técnicos de carácter vinculante sobre la 

evaluación de calidad y contaminación de las aguas, los mismos que servirán como 

sustento en aquellos procesos administrativos relacionados con la contaminación del 

agua por actividades extractivas; además,  de esta manera se garantizará   el 

cumplimiento de los mecanismos de control y seguimiento  a aquellas actividades que 

pueden alterar el recursos hídrico y su calidad. 

6.2.Resultados de Las entrevistas 

La técnica de la entrevista se aplicó a cinco profesionales, Ingenieros 

ambientales,  obteniendo los siguientes resultados. 

Primera pregunta: ¿Cómo considera usted que perjudica la actividad minera a 

los recursos hídricos independientemente de que esta sea formal o informal? 

Primer entrevistado: con las descargas directas de afluentes mineros, eso es lo 

principal; descargas de residuos mineros directamente a las fuentes sin su previo 

tratamiento, independientemente de que haya algún rio o cuenca de agua cerca del lugar 

del lugar donde se ejecuta esta actividad, si se vota a algún lado que no vaya 

directamente a una fuente hídrica esto es arrastrado con la lluvia a un río; principalmente 
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el arrastre que se tiene, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho es el tema del 

cianuro que afecta bastante al ecosistema. 

Segundo entrevistado: La actividad minera y sobre todo aquella que es 

realizada de manera informal no cuenta con un manejo adecuado de los contaminantes 

utilizados para la extracción de los métales, es por ello que trae consigo efectos 

negativos en el medio ambiente y uno de los más afectados son los recursos hídricos, 

en estos se depositan todos los contaminantes químicos que se utilizan para la extracción 

aurífera, como el mercurio, cianuro etc… elementos perjudiciales para la salud del ser 

humano y para la flora y fauna; ahora si la actividad minera es formal y no se emplean 

todos los mecanismos para afectar en lo más mínimo las fuentes hídricas, que 

generalmente es lo que ocurre, de igual manera se va a producir esta afectación. En sí 

la contaminación no depende de que sea formal o informal sino de la responsabilidad 

del titular o concesionario a utilizar todos los implementos de protección y obviamente 

de un adecuado control a estas actividades por parte de las Autoridades competentes, ya 

en la minería formal si se puede ejecutar control.  

Tercer entrevistado: En primer lugar hay que tener claro que no solo la 

actividad minera genera impactos en el ambiente, existen otro tipo de actividades 

también que pueden ocasionar impacto al ambiente. Sin embargo se ha considerado a 

esta actividad como una de las que más afecta al ambiente y en este caso al recurso 

hídrico, pero para ello existen los mecanismos de regularización y control ambiental 

que ejecutamos como institución, hablando de regularización me refiero al tema de 

obtener un permiso, una autorización administrativa para la ejecución de esta actividad 

ya que para poder ejecutar esta actividad de manera legal o formal en primer lugar se 

debe de obtener un permiso; dependiendo del tipo de actividad o del tipo de minería que 

vayan a realizar los permisos fluctúan entre uno de menor categoría o mayor categoría 
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y eso también va en función del impacto que pueden llegar a generar al ambiente. Para 

poder obtener este permiso deben de presentar primeramente estudios técnicos de 

impacto ambiental, en base a esto se le otorga los permisos  en los cuales se debe de 

especificar cuáles son los mecanismos que deben ejecutar para que su actividad no 

genere o genere impactos los más bajo  en el medio ambiente.  

Generalmente la actividad minera de carácter informal es la que presenta mayor 

problemática con respecto a la contaminación ya que aquí no existen mecanismos para 

hacer control, con la minería ilegal no tenemos un mecanismo para ejecutar control 

porque no tenemos una base o un estudio que nos permita identificar en qué estado se 

encontró antes de la explotación el lugar donde se ejecuta esta actividad  y también en 

este caso no hay quien responda por alteraciones, afectaciones al recurso hídrico en 

general. 

Cuarto entrevistado:   En el Ecuador está permitido de forma legal en lugares 

auríferos, especialmente cuando se tratan de metales se puede explotar también para la 

obra pública, en este caso, los Gobiernos Provinciales, Los cantonales, parroquiales 

pueden explotar gravas, piedras etc., para la construcción de obras de públicas, entonces 

de esta manera también está permitida la explotación árida y minera, entonces es 

importante aquí el tema del control por parte de las instituciones competentes y nosotros 

también, como parte del Ministerio Sectorial hacemos continuo seguimiento en lugares 

donde se desarrollan este tipo de actividades, sin embargo, también nuestro trabajo está 

dirigido a controlar el tema de la minería informal, este es un tema más complejo y más 

difícil de poderlo controlar porque atacan directamente a las fuentes hídricas y lo hacen 

de forma rápida, en horarios que no son laborables, de tal modo que se escapa muchas 

veces de las manos de las entidades de control, de regulación de hacer estos 

seguimientos y de poder efectuar operativos eficaces para poder contrarrestar la minería 
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informal, hay que reconocer que la actividad que se desarrolla en lechos de ríos siempre, 

independientemente de ser formal o informal siempre va a generar un impacto en la 

Naturaleza y por ende afecta las fuentes hídricas; esto es muy complejo, tiene que existir 

una política de Estado para la remediación de estas afecciones. 

Quinto entrevistado: La actividad minera, independientemente del tipo que sea 

o de la modalidad que sea es una actividad que requiere de la utilización de grandes 

cantidades de agua, de la misma manera que requiere de utilizar muchos elementos más 

que pueden llegar a ser contaminantes o que de hecho son contaminantes para el recurso 

hídrico, esto es lo que se llama lixiviación ácida que consiste en la introducción de 

metales pesados en las aguas, entonces aquí ya se está generando la afectación, sin 

embargo, para reparar esto existen métodos dentro de la actividad minera que van a 

permitir dar tratamiento a estas aguas y dejarlas prácticamente libre de contaminación; 

claro esto se logra siempre y cuando se empleen estos métodos si es que no se lo hace 

pues los resultados son precisamente el envenenamiento de las fuentes hídricas.  

Comentario del Autor: en base a las respuestas de los entrevistados se logra 

constatar que en la actividad minera independientemente de ser formal o informal si no 

emplea mecanismos de protección ambiental se va a generar un impacto a la Naturaleza 

y en este caso al recurso hídrico, ya que la contaminación de este recurso a través de la 

actividad minera, según como lo manifiestan los entrevistados se da por las descargas  

de residuos mineros directamente a las fuentes hídricas sin previo tratamiento. La Ley 

de Minería en su artículo 79, en lo pertinente manifiesta que el beneficiario previa 

autorización de la Autoridad única del agua para que utilice aguas para esta actividad,  

debe de devolverlas a la fuente de donde fueron tomadas libres de contaminación, para 

ello debe emplear el sistema de reutilización de estas aguas, al no emplear este método 

adecuadamente se produciría la contaminación hídrica, esto en la actividad minera de 
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carácter formal; por otro lado, de acuerdo a los entrevistados, la actividad minera 

informal por razones obvias es la que más pone en riesgo la calidad del recurso hídrico, 

pues esta al ser informal, en primer lugar, no cuenta con un estudio técnico de impacto 

ambiental previo, consecuentemente se realiza sin ninguna licencia ambiental, lo cual 

no les permite a las autoridades competentes emplear mecanismos de control para 

mitigar los efectos negativos producidos en el recurso hídrico por esta actividad.  

Segunda pregunta: Dentro de la ejecución de la actividad minera. ¿Qué 

actividades específicas son las que afectan a las fuentes hídricas y sobre las que se 

debería tener mayor control? 

Primer entrevistado: En la etapa de explotación y  Las plantas de beneficio son 

las que más afectan realmente al recurso hídrico, las nuevas tecnologías que se están 

utilizando para la obtención de los metales, en el caso de la minería metálica justamente 

son químicos que no son debidamente tratados, son expulsados o descargados en las 

fuentes hídricas. 

Segundo entrevistado: Dentro de las actividades mineras, durante la etapa de 

explotación y extracción de minerales las fuentes hídricas presentan un alto grado de 

contaminación y esto se evidencia en la minería ilegal, debido que en estas labores no 

cuentan con un sistema adecuado para la deposición final de los elementos utilizados en 

la extracción de minerales y en la mayoría de los casos estos son desechados 

directamente a los cursos de agua.  

En el caso de la minería legal esta se encuentra sujeta a organismos reguladores 

como es el ministerio del medio ambiente quien tiene la obligación de hacer cumplir las 

normativas ambientales, y los desechos generados en la etapa de explotación y 

extracción de minerales son enviados a relaveras mineras en donde reciben un 
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tratamiento adecuado, con la finalidad de minimizar la contaminación de fuentes 

hídricas.  

Tercer entrevistado: las actividades que podrían llegar a afectar o contaminar 

son principalmente las descargas de agua de mina, ya que la mayoría de las veces no 

utilizan piscinas de sedimentación para darles tratamiento a estas aguas y evitar la 

afectación a los recursos hídricos, con estas aguas que generalmente se descargan aquí; 

en otro proceso de minería, en el lavado del material el agua sale con sedimentos, de 

igual manera esta agua no es tratada en piscinas de sedimentación y es descargada 

directamente al suelo a una fuente de agua. Considero que si es posible llevar a cabo 

una minería responsable que no afecte o que afecte muy poco al medio ambiente, pero 

ello requiere de mucha responsabilidad e inversión por parte de la empresa extractiva, 

generalmente no lo hacen como debería ser porque los procesos son muy costosos.     

Cuarto entrevistado: El mayor riesgo para el recurso hídrico, en estas 

actividades mineras es en la fase de la explotación, en la explotación se tiene 

aproximadamente un riesgo del 95% de contaminación al recurso hídrico, es aquí donde 

se debe reforzar el control para constatar que se esté utilizando las piscinas de 

sedimentación.  

Quinto entrevistado: Es una pregunta muy puntual, ya que no todas las etapas 

ni todas las actividades dentro de la minería afectan al recurso hídrico, sin embargo si 

hay etapas y actividades que representan un eminente riesgo para este recurso y sobre 

las que se debería tener mucho cuidado y realizar un proceso minucioso para evitar esta 

afectación, considero que una de estas etapas son la de explotación y beneficio. 

Comentario del Autor: de acuerdo a las respuestas de los entrevistados, las 

fases de la actividad minera que representan mayor peligro para el recurso hídrico y 



67 
 

sobre las que se debería reforzar los mecanismos de control y seguimiento  son: la etapa 

de explotación, exploración y beneficio, en estas fases si no se da un tratamiento 

adecuado a los residuos sólidos producidos  se descargan directamente a la fuente 

hídrica de donde fueron tomados y se origina la contaminación. Para que no se produzca 

esta contaminación es indispensable utilizar piscinas de sedimentación con la finalidad 

de dar un debido tratamiento a estos residuos y  volver el agua a su estado natural libre 

de contaminación, de acuerdo a la normativa, como ya lo mencioné, el beneficiario está 

obligado a utilizar estos métodos de prevención de contaminación, sin embargo, según 

como lo manifiesta uno de los entrevistados esto no se cumple la mayoría de las veces 

en la actividad minera ni formal, ni mucho menos informal ya son procesos que 

requieren de mucho tiempo además de ser muy costosos; he aquí la importancia de los 

mecanismos de control y seguimiento por parte de las autoridades competentes, para 

hacer cumplir lo que ordena la normativa respecto de control de contaminación de las 

aguas.  

Tercera pregunta: ¿Considera usted importante que la Autoridad competente 

encargada de la gestión integral de los recursos hídricos deba emitir informes técnicos 

de forma obligatoria de los resultados de los estudios realizados sobre el control de 

calidad y contaminación de las aguas, esto para reforzar y garantizar el cumplimiento 

de  la competencia que ya tiene de ejecutar mecanismos de control sobre actividades 

mineras y de la misma manera que solicite al beneficiario la presentación de 

evaluaciones en las fases de la actividad minera que representan mayo riesgo de 

contaminación?  

Primer entrevistado: Normalmente de acuerdo a la ley a que nos regimos 

nosotros deberíamos hacer los seguimientos correspondientes, determinar si hay algún 

tipo de afectación en una fuente hídrica, y una vez determinado el tipo de afectación se 



68 
 

corre traslado del informe a quien corresponda para lo pertinente. Nosotros como 

entidad si determinamos la afectación, obviamente existe otro procedimiento a través 

del cual se confirma esta afectación, pero como se trata de fuentes hídricas que tienen 

su movimiento a veces cuando ya ellos se enteran del tema o son notificados esta 

afectación ya no está. Tenemos un programa para hacer seguimientos de control sobre 

fuentes hídricas pero lamentablemente la situación de recursos económicos no nos 

permite ejecutar un debido seguimiento al tema de las afectaciones a fuentes hídricas. 

Segundo entrevistado: La ley les faculta a estas instituciones para que hagan 

controles y  monitoreos  sobre estos recursos, sin embargo esto muchas de las veces no 

es ejecutado a cabalidad, si bien es cierto, no todo lo que está en la Ley se cumple 

desafortunadamente.  

Tercer entrevistado: Considero que es de mucha importancia el que se hagan 

monitoreos periódicamente. Existen dos procedimientos para hacerse los monitoreos, 

actualmente esta institución como tal no paga por minitoreos, pero nosotros a través de 

los mecanismos de control, por ejemplo, a través de una inspección de control y 

seguimiento ambiental  a la actividad minera se constata que hay una posible descarga 

o alguna alteración al recurso hídrico, se solicita que el proponente o el beneficiario o 

titular de la concesión ejecute un monitoreo financiado por el mismo y se le solicita que 

nos llame al momento de la toma de muestras las cuales deben ser analizadas por un 

laboratorio acreditado, entonces solicitamos que se nos informe el momento de la toma 

de muestras para firmar una cadena de custodia y constatar que realmente se está 

tomando las muestras de la fuente presuntamente afectada con la finalidad de que los 

resultados sean verídicos. Considero que fuera muy oportuno que la propia institución 

cuente con los recursos necesarios para poder financiar estos monitoreos. 
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Cuarto entrevistado:  la legislación en el tema ambiental establece sinnúmero 

mecanismos a ejecutar frente a estas actividades en Defensa de los Derechos de la 

Naturaleza, sin embargo es muy complejo llevar a la práctica esto porque depende de 

muchos factores, depende del personal operativo, de funcionarios que se encuentren en 

cada sector, en cada territorio; tengo entendido que existe muchas dificultades en cuanto 

al tema del personal técnico, en las instituciones últimamente no se ha contratado 

personal, al contrario se ha despedido parte de este personal, entonces estamos 

disminuidos, nosotros como agencia   tenemos solo 2 técnicos para controlar toda la 

provincia de Loja, tanto en la minería formal como la informal, entonces es complicado 

ejecutar todos estos mecanismos. Tengo entendido que por parte del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica están en las mismas condiciones. Hace falta 

una política de estado para que apoye, primero en la contratación del personal, que se le 

dote de todos los instrumentos necesarios, equipos de seguimiento y control; es 

importante, que haya mejoramiento y capacitación al personal. Y claro, respecto del 

control de la posible contaminación a las fuentes hídricas por estas actividades si podría 

decirle que hay una necesidad muy grande de que se refuerce, en primer lugar 

empezando desde la legislación, ya que también como institución se actúa en base a sus 

competencias, entonces tiene que reforzarse, de la misma manera el personal para hacer 

un adecuado seguimiento y control. 

Quinto entrevistado: Sí, sería importante tener una estructura normativa y 

legislativa mucho más completa y especifica respeto de la protección del agua frente a 

estas actividades, sin embargo debe existir una cooperación de políticas de Estado, es 

decir, sería optimo poder ejecutar todo lo que la legislación establece respecto a esto, 

pero para ello se requiere de muchos factores.  
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Comentario del Autor: de acuerdo a las respuestas de los entrevistados se 

evidencia que existen debilidades al momento de ejecutar las acciones de control que 

establece la legislación para estas actividades que representan riesgo para la Naturaleza, 

esto según los entrevistados se da por diversos factores, entre ellos falta de recursos 

económicos de las instituciones competentes, de este modo no se garantizaría el 

cumplimiento lo que ordena la normativa respecto del control de contaminación de las 

aguas, el cuidado, protección y preservación que tiene Derecho la Naturaleza y este caso 

el recurso hídrico, no obstante manifiestan que si sería oportuno complementar y 

reforzar las competencias a ejecutar en beneficio del cuidado y protección del recurso 

hídrico frente a la actividad minera por parte de la Autoridad competente. 

Cuarta pregunta ¿Cuál es el procedimiento a seguir para obtener una muestra 

de una fuente hídrica presuntamente contaminada por la actividad minera y poder 

determinar si existe dicha contaminación? 

Primer entrevistado: la toma de muestras de las aguas, tenemos un protocolo 

con el cual como Autoridad del Agua entregamos una autorización de uso y 

aprovechamiento del agua; lo primero que hacemos es tomar la muestra, en la entrada 

del recurso hacia la planta si hablamos concretamente de las plantas de beneficio, se 

toma una muestra y se analiza en el laboratorio, en los relaves se toma otra muestra y 

finalmente si se identifica alguna descarga se toma una tercera muestra. Se entiende que 

todas las plantas mineras poseen unas piscinas para recircular el agua. 

Segundo entrevistado: Para un análisis físico químico se requieren 2 Litros de 

agua, tomar la muestra en un envase de vidrio o plástico; es necesario que el envase se 

encuentre perfectamente limpio; la toma de muestra debe tomarse lejos de las costas y 

a mediana profundidad; siempre se destapará el recipiente y rápidamente será sumergido 
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a una profundidad de 20 cm., una vez lleno, se levantará rápidamente y se tapará de 

inmediato, es importante que no quede cámara de aire en el envase; y, por ultimo 

etiquetar y enviar al laboratorio.  

Tercer entrevistado: La toma de muestras lo hacen los técnicos de la Unidad 

de Recursos hídricos en un laboratorio acreditado, nosotros como calidad ambiental 

también pedimos que esos análisis lo hagan en un laboratorio acreditado al titular de la 

concesión minera y que nos convoquen a nosotros como institución para estar presentes 

en firmar la cadena de custodia, en la cadena de custodia las genera quien toma las 

muestras y quien va a firmar en este caso van a ser quien tomó la muestra, el laboratorio 

y nosotros como institución y veedores.   

Cuarto entrevistado:   Bueno, a este tipo de muestreos se los hace generalmente 

cuando ya hay eminente afectación al  recurso, sin embargo se lo hace para verificar la 

contaminación de manera certificada, por ello se lo hace en laboratorios certificados; 

tengo entendido que lo hacen las Autoridades competentes y el titular minero ya que él 

es responsable del costo de estos muestreos. 

Quinto entrevistado: Este un procedimiento que se lo realiza de manera muy 

minuciosa, incluso se firma una cadena de custodia, que quiero decir con esto, que tomar 

el muestreo de la fuente presuntamente contaminada hay que tomar mediadas de 

preservación para evitar alteraciones a las muestras tomadas. Se toman las muestras 

conjuntamente con la presencia del titular, las Autoridades competentes para enviar de 

inmediato a los laboratorios correspondientes.  

Comentario del Autor: en base a las respuestas de los entrevistados, este un 

procedimiento estrictamente técnico en el cual se debe seguir un proceso con cadena de 

custodia, con la finalidad de verificar el origen de la contaminación en caso de esta 
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exista, ya que esta contaminación también puede producirse por otras actividades ajenas 

a la minería.  

Quinta pregunta ¿conoce usted si ha hecho alguna vez este análisis de muestras 

tomadas en fuentes hídricas presuntamente contaminadas por actividades mineras? 

Primer entrevistado: Sí, realmente yo mismo he tomado muestras y yo mismo 

me encargo de los análisis en laboratorios, en el caso nuestro no contamos con 

laboratorios certificados tenemos un laboratorio sí, pero no es certificado lo cual 

únicamente sirve para alertarnos para poder ir a otras instancias, al haber una alarma  de 

presunta contaminación, se le obliga al dueño de la planta a que pague el valor de los 

análisis de las muestras que ya se realicen en laboratorios certificados. Estos dos últimos 

años no hemos hecho esto por razones de la pandemia, pero anteriormente si se realizaba 

en base a denuncias o a veces en base a las inspecciones que uno como institución debe 

hacer, pero la mayoría de las veces por lo general más se actúa en base a denuncias. Al 

evidenciar presuntamente contaminación se tomaba la muestra, se la trae a nuestros 

laboratorios y si se detecta efectivamente la presencia de algún elemento toxico que 

puede ser procedente de la minería, pues se procede con laboratorios certificados. 

Hemos hecho algunos intentos con el tema de la certificación de nuestro laboratorio o 

acreditarlo como laboratorio, pero justamente entre el mismo Estado es más complicado 

hacerlo porque tiene que salir recursos del mismo Estado para lograr las certificaciones 

y las certificaciones sobre acreditaciones como tal son muy costosas y complicadas, son 

tramites que no se facilitan entre las mismas instituciones del país, no se acreditan con 

entes acreditadores nacionales porque seríamos Juez y parte, por esto más se acude a 

entes internacionales. 
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Segundo entrevistado: En las provincias del Guayas, El Oro y Azuay la 

Agencia de Regulación y Control de Agua (ARCA), realizó la toma de muestras de 

fuentes hídricas provenientes de plantas de beneficio para su respectivo análisis, ya que 

esta es la entidad encargada de llevar un control y monitoreo de los recursos hídricos. 

Tercer entrevistado: Si conozco, se ha dado el caso de que ha tocado solicitar 

monitoreos y se ha evidenciado la alteración de los recursos hídricos a través de los 

monitoreos, a raíz se ha procedido a remitir a la unidad de asesoría jurídica para que 

inicie  los procesos administrativos correspondientes. 

Cuarto entrevistado:   claro, esto generalmente ocurre de manera más continua 

en zonas que son consideras mineras. 

Quinto entrevistado: si se han realizado estos análisis, aunque no de manera 

continua como sería oportuno que se hagan, lo hacen generalmente cuando existe ya 

una denuncia sobre algún rio, quebrada o cualquier fuente hídrica presuntamente 

afectada. 

Comentario del Autor: según las respuestas de los entrevistados,  a través de 

la toma de muestras y monitoreos se ha logrado evidenciar que la actividad minera ha 

producido contaminación en las fuentes hídricas.  

Sexta pregunta. ¿Existen datos estadísticos de controles sobre fuentes hídricas? 

Primer entrevistado:  Sí, si hablamos propiamente de áreas mineras, estamos 

hablando de distritos mineros como por ejemplo el Distrito minero Zaruma, donde 

abarca Piñas, Zaruma, Portovelo, Atahualpa, la parte alta, minas nuevas, Ancapamba 

etc. Nosotros desde el 2014 hasta el 2018 se hacía monitoreo permanente a las aguas de 

esta zona. Esta información obviamente se la hizo en un laboratorio certificado, esta 

información reposa en la ciudad de Quito obviamente para los análisis pertinentes y la 
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elaboración de los informes analíticos, es decir si se cuenta con una base de datos en 

relación a esto, sin embargo, es una información que todavía se la tiene en análisis por 

ende todavía no está disponible ni para nosotros como institución incluso.  

Segundo entrevistado: En el Ecuador no se conocen estadísticas exactas de las 

fuentes hídricas contaminadas por la minería, puesto que no se puede llevar un control 

de las áreas en donde se realiza minería ilegal, sin embargo, las concesiones mineras 

legales tienen la obligación de llevar un monitoreo constante de las aguas en donde se 

desarrolla la minería y las entidades encargadas de controlar el buen estado de las 

fuentes hídricas actualmente es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, ARCOM, entre otras.  

Tercer entrevistado: No existen estadistas a nivel nacional. 

Cuarto entrevistado:   es muy complejo hablar de estadísticas precisas y 

actualizadas y menos a nivel Nacional, ya que es una situación que varía. 

Quinto entrevistado: En la zona sur del Ecuador, lo que comprende 

principalmente Azuay, el Oro y Zamora Chinchipe se ha determinado contaminación en 

al menos 4 ríos por la minería.  

Comentario del Autor: a nivel nacional  no se cuenta con estadísticas exactas 

sobre el número de fuentes hídricas sobre las que se ha hecho control por presunta 

contaminación ocasionada por la actividad minera, debido a que esta actividad también 

se desarrolla de manera informal y es imposible llevar un control en este caso, sin 

embargo, de acuerdo a lo que manifiestan los entrevistados en varias zonas del país que 

son consideradas como zonas altamente  mineras se realizaba monitoreo permanente. 

6.3.Estudio de Campo.- 
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En el presente estudio de campo se analizan e interpretan problemas jurídicos 

relacionados con la presunción de contaminación hídrica como producto de la actividad 

minera.  

Denuncia pública:  

Poblaciones de San Lorenzo denuncian contaminación en sus ríos por 

actividades mineras intensificadas en la cuarentena. 

San Lorenzo, 04 de abril del 2020. 

Los pobladores de las comunidades Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San 

Francisco de Bogotá, Santa Rita, cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de 

Esmeraldas, denuncian que sus ríos, únicas fuentes hídricas de las que dependen para 

actividades sanitarias y alimenticias,  están siendo contaminados por las actividades 

mineras, que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria. La 

situación es aún más crítica para estas comunidades que carecen de agua potable o apta 

para el consumo humano, pues, en medio de la cuarentena, los tanqueros no llegan a 

proveerles de agua limpia. Pese a que estos hechos ya han sido denunciados de manera 

pública y reiterada, a la fecha, no se registra ninguna acción de control por parte de 

autoridades competentes. 

La denuncia se sustenta en actividades de Monitoreo comunitario, realizadas los 

días 19 de febrero y 25 de marzo de 2020, en los territorios de las mencionadas 

comunidades. Ahí, se constató y evidenció que frentes mineros están aprovechándose 

del momento de la cuarentena por el COVID19 y han intensificado la explotación de 

oro.  Cabe recalcar que, desde la ampliación de las medidas cautelares  Nº  08256-2011-

0058 de 2011, en  agosto de 2018, otorgadas por el Juzgado Multicompetente de San 

Lorenzo, se determinó que toda la minería -legal e ilegal- está prohibida en los cantones 
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de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Esto, debido a que el 80% de los ríos de estas zonas están 

contaminados con metales pesados y substancias tóxicas provenientes de la actividad 

minera, sin que, hasta el momento, se haya determinado los efectos en la salud de las 

poblaciones y los ecosistemas. Constituyéndose, entonces, los impactos causados por 

esta explotación aurífera en una violación a los derechos humanos y de la naturaleza. 

En el actual contexto, esta situación se reviste de especial preocupación para la 

comunidad indígena Chachi de LAS CEIBAS, parroquia Ricaurte, pues, además de la 

contaminación de sus fuentes de agua, el ingreso de mineros supone un grave riesgo de 

propagación del COVID19. En la comunidad de MINAS VIEJAS, ubicado en la misma 

parroquia, los frentes mineros realizan sus actividades de minería de manera agresiva, 

especialmente, al derramar sus aguas residuales o turbias directamente al río Tululbi. 

En el estero San José, de la comunidad anteriormente referida, que está ubicado 

a 1km antes del Poblado de Minas Viejas, que desemboca al rio Tululbí, la situación es 

aún más crítica, evidenciada en el aumento de contaminación en el estero y la turbidez 

del mismo. Esta actividad minera se encuentra operando en el sector denominada Río 

Trompa Mocha, parroquia Ricaurte. 

Por estas razones, la contaminación que se observa en el río Tululbí, parroquia 

Ricaurte, a causa de la actividad minera, afecta directamente a las comunidades de 

Minas Viejas, las Ceibas, Guayabal, Comunidad Providencia de Dios, Ricaurte, 

Calderón, La Boca y demás comunidades y recintos que se ubican junto a los ríos. Estas 

comunidades no cuentan con agua potable, y necesitan de sus ríos limpios y cristalinos 

para sobrevivir y usar sus aguas para sus actividades cotidianas. 

Asimismo, la contaminación que sufre el Río Bogotá, relacionada también con 

la actividad minera, afecta a los pobladores de las comunidades de San Francisco de 
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Bogotá, Santa Rita, Carondelet, Concepción. El monitoreo comunitario del 26 de marzo 

fue reconfirmado el 1 de abril  por los pobladores locales, quienes, mediante llamada 

telefónica, informaron que hasta esa fecha, los frentes mineros aún continuaban 

actuando cerca de los ríos antes mencionados, derramando las aguas residuales a los 

ríos y deteriorando la salud de todos los pobladores de la zona. 

Las organizaciones que firmamos esta DENUNCIA PÚBLICA reiteramos que 

la permanencia de frentes mineros en las comunidades referidas no sólo significa 

contaminación de sus fuentes de agua, sino también representa una amenaza a la salud 

de la población. Los operarios podrían estar contagiados y la enfermedad podría 

alcanzar a poblaciones extremadamente vulnerables. En efecto, resulta de público 

conocimiento que la destrucción de los ecosistemas (producto de la extracción ilimitada, 

ilegal e ilegítima de recursos naturales no renovables); y la movilidad no controlada de 

terceros, en desconocimiento de disposiciones administrativas y sanitarias de 

aislamiento social, son determinantes en la propagación de agentes patógenos y la 

expansión de epidemias y enfermedades. 

Iván Proaño, miembro de REDCONE y Agente pastoral, compartió la denuncia 

a  la alcaldía de San Lorenzo. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna de las 

autoridades correspondientes.  Los hechos aquí detallados deben entenderse por las 

autoridades de control y por la Fiscalía como una DENUNCIA PÚBLICA, lo que 

significa que deben iniciar de oficio y sin ninguna dilación las acciones de control, 

investigación y sanción correspondientes. 

Comentario del Autor:  

En base  a esta denuncia presentada por moradores de poblaciones de San 

Lorenzo, Provincia de Esmeraldas,  se puede evidenciar que existe violación tanto a 
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Derechos Humanos como también a los Derechos de la Naturaleza, resulta insólito que 

existiendo normativa jurídica que protege estos derechos, este tipo de vulneraciones se 

sigan apreciando. La contaminación a los ríos por  actividades mineras, los cuales son 

fuente consumo de la población de San Lorenzo es un problema grave que puede traer 

consecuencias muy serias en la salud de quienes hacen uso estas aguas; este problema 

debería ser remediado de carácter urgente por los responsables a través de la actuación 

oportuna de las Autoridades competentes. Según como lo manifiestan quienes presentan 

esta denuncia, aun existiendo una resolución judicial motivada de medidas cautelares 

donde se ordenaba a distintas entidades y Autoridades que en el ejercicio de sus 

competencias remedien este problema, estas no han hecho mucho al respecto; de esta 

manera se evidencia también la poca efectividad de la legislación ambiental actual frente 

a la protección y prevención de contaminación del recurso hídrico frente a las 

actividades mineras, por cual resultaría idóneo que exista garantía del cumplimiento de 

los mecanismos de seguimiento y control que la ley establece a ejecutar a las 

Autoridades competentes.  

7. Discusión  

7.1.Verificación de objetivos.- 

En el presente subtema se procede analizar y sintetizar los objetivos planteados 

en el proyecto de tesis legalmente aprobado; existiendo un objetivo general y tres 

objetivos específicos que a continuación son verificados. 

7.1.1. Objetivo general 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 “Realizar un análisis desde una perspectiva conceptual,  doctrinaria, 

jurídica y de campo respecto de la contaminación hídrica como producto de la 
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actividad minera, con la finalidad de garantizar los derechos de la Naturaleza 

reconocidos en la Constitución” 

El presente objetivo se verifica en la presente Tesis con la aplicación del marco 

conceptual donde se desarrollan temáticas como: Derecho Ambiental, actividad minera, 

fases de la actividad minera, minería formal,  minería informal, fuentes hídricas, 

contaminación hídrica; Así mismo se destaca en el ámbito doctrinario lo siguiente: 

Antecedentes históricos de la actividad minera en el Ecuador, relación de la actividad 

minera con las fuentes hídricas, riesgos que representa la actividad minera en las fuentes 

hídricas, impacto de la actividad minera y las fuentes hídricas, causas y efectos de la 

contaminación de fuentes hídricas por actividades mineras, acciones a realizar para dar 

posibles soluciones a la contaminación de fuentes hídricas por actividades mineras; 

también se realizó un estudio de las normas legales dentro del marco jurídico, 

analizando e interpretando normas relacionadas con los Derechos de la Naturaleza, 

recursos hídricos y actividades mineras que constan en la Constitución de la República 

del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales como  las Recomendaciones  de la 

Conferencia  de las Naciones Unidas Sobre el Agua, Normas de Helsinki Sobre las 

Aguas de los Ríos, Código Orgánico del Ambiente, Ley de Minería, Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y Reglamento de la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Por otra parte el 

estudio de campo se desarrolló en base a los resultados de las encuestas y entrevistas 

que fueron aplicadas a profesionales del Derecho e ingenieros ambientales, así mismo 

con el estudio de casos en relación a la vulneración de los Derechos de la naturaleza y 

afectación de los recursos hídricos a través de la actividad minera. 

7.1.2. Verificación de objetivos específicos. 
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Se propusieron tres objetivos específicos, que son los siguientes:  

“Demostrar la repercusión de las actividades mineras no controladas por el 

hombre en perjuicio de los recursos hídricos de la naturaleza”. 

Se procede a verificar este objetivo con la aplicación de la segunda pregunta de 

la técnica de la  encuesta con la que se logra determinar que, si no existe un control 

oportuno a las actividades mineras por parte de las autoridades competentes para hacer 

cumplir todos los mecanismos de protección ambiental en la ejecución de esta actividad, 

se va a producir contaminación del recurso hídrico; y, por consiguiente con los 

resultados eruditos de la entrevista realizada Ingenieros en geología e Ingenieros 

ambientales quienes manifiestan que, es gran importancia llevar a cabo un control 

oportuno por parte de las Autoridades competentes verificar o hacer cumplir todos los 

mecanismos de protección ambiental que la legislación establece y  de esta manera 

minimizar los efectos negativos de la actividad minera en el agua; de la misma manera 

manifiestan que existe mayor problemática y repercusión más grave en los recursos 

hídricos y en la Naturaleza cuando la actividad minera es realizada de carácter informal.  

“Establecer las actividades mineras que específicamente afectan las fuentes 

hídricas” 

Se procede a verificar este objetivo con los resultados de la entrevista, 

concretamente con la pregunta número dos, en donde los entrevistados manifiestan que 

dentro de la actividad minera se ejecutan varias actividades más que pueden provocar 

afectación a las fuentes hídricas ya que a través de estas actividades se genera residuos, 

descargas, entre otros;  según los entrevistados existe mayor riesgo de afectación a las 

fuentes hídricas en las etapas de explotación y beneficio en las cuales puede existir 



81 
 

descarga de agua de mina sin previo tratamiento y originar la contaminación de las 

fuentes hídricas. 

“Plantear un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, a fin de que, la Autoridad Única del 

Agua sea  el organismo que establezca que existen afectaciones en fuentes hídricas 

producto de la actividad minera en procesos administrativos” 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la última pregunta de la encuesta 

en donde  el 93,3% de los encuestados respondieron que están de acuerdo se reforme la 

Ley  Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de que 

la Autoridad Única del Agua tenga como una más de sus competencias el emitir 

informes técnicos de carácter vinculante periódicamente sobre la evaluación de la 

calidad y contaminación de las aguas, esto para preservar y garantizar la calidad de este 

recurso y lograr determinar mediante este informe la existencia de contaminación 

hídrica por actividades mineras en procesos administrativos, de la misma manera con la 

pregunta tres de la entrevista donde varios de los entrevistados señalan que sería muy 

oportuno realizar estudios técnicos de forma periódica y así  poder emitir informes 

actualizados sobre el estado y situación de las fuentes hídricas frente a la actividad 

minera basados en estos estudios que posea la misma obligación el concesionario.  

7.2.Contrastación de la hipótesis. 

La hipótesis que consta en el proyecto de tesis legalmente aprobada es la 

siguiente: 

“Es necesaria la actuación técnica de la Autoridad Única del Agua a fin de 

garantizar los derechos de la Naturaleza en los procesos administrativos” 
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La hipótesis planteada se ha contrastado de manera positiva,  por lo que es 

necesario indicar como se logró verificar mediante los siguientes enunciados: 

Con el marco doctrinario se pudo evidenciar la  incidencia de las actividades 

mineras en las fuentes hídricas; y, a pesar de encontrarse la Naturaleza amparada en 

gran normativa jurídica, de esta manera se produce vulneración a sus derechos. 

A más de esto, dentro de la revisión de la literatura en el marco jurídico, se pudo 

determinar que la normativa ecuatoriana establece como competencias a la Autoridad 

correspondiente la formulación de políticas sobre la calidad del agua y control de 

contaminación, sin embargo, esto no ha sido suficiente para contrarrestar la 

contaminación a las fuentes hídricas por actividades mineras, por lo que resulta 

totalmente necesario que la Autoridad competente, encargada de la gestión integral de 

los recursos hídricos garantice el cumplimiento de estas políticas mediante la emisión 

de informes técnicos de manera periódica y obligatoria sobre la evaluación de calidad y 

control de contaminación de las aguas frente a actividades mineras; de esta manera se 

garantizaría a cabalidad el cumplimiento de sus mecanismos de seguimiento y control. 

Con el estudio del Derecho comparado en las legislaciones de México y Perú se 

pudo contrastar que, con la finalidad minimizar en la menor medida posible los efectos 

negativas que puede ocasionar la actividad minera al medio ambiente y a las fuentes 

hídricas se realizan procesos muy minuciosos con los residuos sólidos contaminantes 

producto de esta actividad, y que la  Autoridad Competente encargada de los recursos 

hídricos se realizan monitoreos sistemáticos de forma permanente sobre la calidad de 

agua así como la emisión de informes sobre la calidad de agua previo estudio técnico.  

Por último, se logra contrastar la presente hipótesis con la cuarta interrogante de 

la encuesta, donde se realizó pregunta que si considera que se podría contrarrestar de 
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alguna manera los efectos negativos de la actividad minera en los recursos hídricos 

mediante la emisión de informes técnicos de carácter vinculante sobre la evaluación de 

calidad y control de contaminación de las aguas en actividades mineras, en la cual el 

70% de los encuestados afirman que sí; de la misma manera se pudo contrastar con la 

interrogante número 3 de la entrevista, donde varios de los entrevistados en lo pertinente 

respondieron que si sería muy oportuno y que consideran que si existe la necesidad de 

que refuerce la normativa respecto de las competencias de evaluaciones de calidad y 

control de contaminación de las aguas frente a actividades mineras, para tener la 

obligación de actuar en base a estas competencias.  

7.3.Fundamentación jurídica de la propuesta de Reforma Legal. 

Para el Autor Leonardo Guiza Suarez las explotaciones mineras han comenzado 

a ocasionar graves impactos sobre el medio ambiente, especialmente sobre los recursos 

hídricos, por lo cual se hace necesario que las prescripciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico que buscan preservar y proteger el entorno natural de actividades 

de alto impacto ambiental como la minería, sean estrictamente aplicadas por las 

autoridades mineras y ambientales competentes. No obstante, en la realidad se aprecian 

debilidades en las estructuras administrativas y financieras de estas autoridades, lo cual 

se ha reflejado en unos altos índices de explotaciones mineras que no cumplen los 

mínimas estándares ambientales o de seguridad, con lo cual se están vulnerando 

derechos humanos relacionados con el manejo y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, el derecho humano al agua, el goce de un ambiente sano, el equilibrio 

ecológico, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación de áreas 

de especial importancia ecológica, entre otros.  
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El artículo 12 de la Constitución señala que, el derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. De tal 

manera se entiende que la preservación, cuidado y protección de este recurso debe ser 

de carácter primordial, por ende, considero indispensable que se refuerce la normativa 

jurídica respecto del cuidado y protección de los recursos hídricos, 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 411 se establece 

que, el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.  

Entendiéndose de esta manera que el Estado a través de sus organismos 

competentes es el encargado de regular y controlar cualquier actividad que se presuma 

puede afectar una fuente o recurso hídrico. 

El artículo 18 de la Ley orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, contempla las competencias y atribuciones que posee la 

Autoridad Única del Agua, en donde con respecto al cuidado, protección y prevención 

de contaminación del recurso hídrico señala que,  se deberá coordinar con la autoridad 

ambiental nacional y la autoridad sanitaria nacional la formulación de las políticas sobre 

calidad del agua y control de la contaminación de las aguas; este el único ítem en donde 

hace referencia al control de la contaminación del recurso hídrico como parte de sus 

competencias y atribuciones, por esta razón se considera que es necesario establecer 

dentro sus competencias la formula específica que debe ejercer esta entidad sobre el 

cuidado, protección, y prevención de contaminación del recurso hídrico frente a 
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actividades mineras; en el artículo 74 de esta misma ley se señala que,  la Autoridad 

única del agua en coordinación con la Autoridad  ambiental y los gobiernos autónomos 

descentralizados, deben trabajar conjuntamente para cumplir ciertos objetivos basados 

en el control de la contaminación del agua, entre ellos está el, Controlar las actividades 

que puedan causar la degradación del agua y de los ecosistemas acuáticos y terrestres 

con ella relacionados y cuando estén degradados disponer su restauración así como 

también Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas  

producida mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; 

compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la 

calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida. 

Es necesario indicar que la afectación a las fuentes hídricas como producto de la 

actividad minera es un problema que actualmente se evidencia en diferentes sectores 

del país, en la normativa ecuatoriana se señala a diferentes organismos como 

responsables de llevar a cabo un determinado control de estas actividades para 

garantizar el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza. 

El artículo 5 numeral 4 del Código del Ambiente señala que, El derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: La conservación, 

preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico; 

Y el articulo 30 numeral 7  de este mismo cuerpo legal prescribe que, entre los 

objetivos del Estado relativos a la biodiversidad está: adoptar un enfoque integral y 

sistémico que considere los aspectos sociales, económicos, y ambientales para la 

conservación y el uso sostenible de cuencas hidrográficas y de recursos hídricos, en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua, organismo que regula y controla los 
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recursos hídricos en el Ecuador, no obstante estas actuaciones la mayoría de las han sido 

realizadas  a petición de parte interesada, ya sea porque existe una alerta, una denuncia 

o por disposición judicial, de modo que sería esencial para prevenir la afectación de las 

fuentes hídricas por la actividad minera que estas medidas sean ejecutadas 

periódicamente. 

En el Estudio del Derecho comparado se tomó como referencia a la legislación 

del Perú, en el Artículo 15 respecto de las competencias de la Autoridad Nacional del 

Agua está el declarar previo estudio técnico la contaminación de las fuentes naturales 

de agua o cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de los recursos 

hídricos, dictando las medidas pertinentes; por último se tomó como referencia la 

legislación mexicana, donde en el Artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales se le 

establece a la Autoridad competente que es la “Autoridad del Agua” realizar estudios 

técnicos y monitoreo sistemático permanente sobre la calidad del agua, así como 

también promover y realizar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación 

de este recurso.  

Por lo expuesto considero necesario una reforma a la ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en su artículo 18, atribuyéndole como una 

competencia más a la Autoridad Única del Agua el emitir informes técnicos de carácter 

vinculante sobre la evaluación de calidad y control de contaminación de las aguas frente 

a actividades extractivas. Con esto se lograría reforzar su competencia que ya tiene 

respecto del cuidado y protección del recurso hídrico.  

8. Conclusiones 

Una vez desarrollada la revisión de literatura y la investigación de campo, se 

procede a presentar las siguientes conclusiones: 
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1. La contaminación de las fuentes hídricas por actividades  es un acto que 

al no ser reparado vulnera los Derechos de la Naturaleza y Derechos Humanos.  

2. Es deber del Estado garantizar la conservación, recuperación  y manejo 

integral de los recursos hídricos  y  regular toda actividad que pueda afectar su calidad 

a través de sus autoridades competentes.  

3. Las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el 

Agua invitan a los Estados miembros a que fortalezcan  sus instituciones 

gubernamentales competentes para que ejerzan óptimamente sus competencias respecto 

del control de contaminación y calidad de las aguas.  

4. Aun existiendo regulación respecto de la contaminación de fuentes 

hídricas por actividades mineras tanto en la Constitución, COA, LORHUyA entre otras, 

estas no han sido suficientes para frenar dicha contaminación, por lo que se vuelve una 

necesidad reforzar las competencias de la Autoridad correspondiente respecto del 

cuidado y protección de los recursos hídricos. 

5. Es posible realizar una minería responsable que no genere significativas 

afecciones al recurso hídrico, pero para ello se requiere de la conjugación de una 

legislación ambiental efectiva, la capacidad de las autoridades competentes para llevar 

a la práctica esta legislación y  la responsabilidad de los beneficiarios de la actividad 

minera. 

6. El Estudio del Derecho comparado realizado en las legislaciones de 

México y Perú, demostró la gran diferencia que existe respecto del cuidado y protección 

de los recursos hídricos ya que a la Autoridad competente se le atribuye como prioridad 

la evaluación permanente de la calidad de agua frente,  así como de la regulación de 

actividades que ponen en riesgo la  calidad de este recurso.  
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7. Con los resultados de la investigación de campo, profesionales del 

Derecho e Ingenieros ambientales, funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, quienes fueron encuestados y entrevistados, a través de su 

experiencia manifiestan que sería oportuno reforzar las competencias de la Autoridad 

Única del Agua respecto del control de calidad y contaminación del recurso hídrico.  

8. Existe un gran respaldo para que se reforme la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua; donde se le establezca a la Autoridad 

Única del Agua como máxima Autoridad encargada de la gestión integral de los 

recursos hídricos en el país, el emitir informes técnicos periódicamente de carácter 

vinculante sobre la evaluación de calidad y control de contaminación de las aguas frente 

a actividades extractivas.  

9. Recomendaciones 

Una vez expuestas las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la presente 

tesis, se debe puntualizar las recomendaciones por este acto que constituye vulneración 

de los Derechos de la Naturaleza; de tal modo procedo a presentar las siguientes 

recomendaciones: 

1. A la Universidad Nacional de Loja que, a través de su Consultorio 

Jurídico Gratuitos desarrolle proyectos de vinculación con la sociedad sobre la 

importancia del respeto de los Derechos de la Naturaleza y el cuidado y protección de 

sus recursos vitales. 

2.  A las Universidades de la República del Ecuador, Escuelas Politécnicas 

e Institutos Superiores capacitar a los estudiantes con sus mallas curriculares respecto 

de  la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico. 
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3. A la ciudadanía en general, a denunciar todo acto que contamine el 

recurso hídrico o atente contra su calidad. 

4. A las Autoridades competentes que tienen a su cargo la defensa de los 

Derechos de la Naturaleza y la gestión integral  de los recursos hídricos, a actuar de 

buena fe y ejercer a cabalidad sus competencias para hacer efectiva la normativa 

ambiental respecto de los Derechos de la Pacha Mama.  

5. Al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y a los 

diferentes organismos competentes, que se comprometan a brindar capacitaciones a la 

ciudadanía en general a través de las cuales se logre concientizar los índices de 

contaminación en el recurso hídrico por actividades mineras.  

6. A los organismos rectores de los sectores, ambiental, salud y agua, hagan 

cumplir la normativa respectiva, que garanticen una actividad minera responsable. 

7. A quienes ejerzan la actividad minera, trabajadores, mineros o 

concesionarios, a desarrollar esta actividad de manera responsable, basada en el respeto 

a la Naturaleza, al agua y al entorno. 

8. A la Asamblea Nacional del Ecuador, que acoja y analice el siguiente 

proyecto de investigación e interprete la necesidad de reformar el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua a fin de prevenir en 

mayor rango la contaminación del recurso hídrico y garantizar su calidad.  
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9.1.Proyecto de Reforma Legal  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, 

USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

CONSIDERANDO 

 Que: El artículo 3 de la Constitución de la Republica en su numeral 7 señala 

que es deber primordial de Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Que: La Constitución de la república en su artículo 12 dispone que El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

Que: la Constitución en su 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. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
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derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador describe que 

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 los ciclos naturales y prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Que, el Articulo 83 de la Constitución numeral 7 señala que entre los deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos está respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 318, inciso 1 

expresa que, El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, y en el inciso 4 de este mismo artículo manifiesta que El Estado, 

a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y 

gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que 

garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este 

orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del 
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agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

Que, la Constitución de la República en su artículo 261, numerales 7 y 11 

consagra que el Estado tendrá competencias exclusivas sobre Las áreas naturales 

protegidas y los recursos naturales, Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, 

hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República manifiesta que, el Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 

el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Que, el Articulo 397 de la Constitución señala que en caso de daños ambientales 

el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 
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sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar 

la amenaza o el daño ambiental materia de litigio.  

Que, el Artículo 407 de la Constitución de la República prescribe que, se prohíbe 

la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas 

declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República 

y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de 

estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. Se prohíbe todo tipo de 

minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas 

intangibles. 

Que, el artículo 411 de la Constitución de la República prescribe que El Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

Que, el Artículo 412 De la Constitución manifiesta que La autoridad a cargo de 

la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta 

autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 

para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

Que, el artículo 5 numeral 4 del Código del ambiente expresa que, el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende La conservación, 

preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 
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Que, el Código Orgánico del ambiente en su artículo 30 numeral 7 prescribe que 

los objetivos del Estado, relativos a la biodiversidad son, Adoptar un enfoque integral y 

sistémico que considere los aspectos sociales, económicos, y ambientales para la 

conservación y el uso sostenible de cuencas hidrográficas y de recursos hídricos, en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua; 

Que, el Art. 208 del Código Orgánico del Ambiente en lo pertinente  prescribe 

que, la Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento respectivo y 

solicitará al operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad 

de un recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán 

asumidos por el operador. La normativa secundaria establecerá, según la actividad, el 

procedimiento y plazo para la entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo; y, la 

información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter público 

y se deberá incorporar al Sistema Unico de Información Ambiental y al sistema de 

información que administre la Autoridad Unica del Agua en lo que corresponda. 

Que, el artículo 16 de la ley de minería en lo pertinente  establece que, la 

exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación 

y prevención de la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 

participación social y la veeduría ciudadana. 

Que, el artículo 26 de la Ley de minería señala que, para ejecutar las actividades 

mineras en áreas protegidas, se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos 

fundamentados y favorables, otorgados previamente por las siguientes autoridades e 

instituciones, según sea el caso: De la autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, 

como lagos, lagunas, ríos o embalses o en las áreas contiguas a las destinadas para la 
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captación de agua para consumo humano o riego, de conformidad con la ley que regula 

los recursos hídricos.  

Que, el artículo 79 de la Ley de minería señala que, los titulares de derechos 

mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del agua, 

utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río 

o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación o 

cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua 

vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza 

reconocidos constitucionalmente. El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su 

calidad y la observancia de los parámetros de calidad ambiental correspondientes, 

deberá preverse en el respectivo sistema de manejo ambiental, con observancia de lo 

previsto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. 

La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una obligación 

permanente de los concesionarios. 

Que, el artículo 81 de la ley de Minería señala que,  los titulares de derechos 

mineros y mineros artesanales, para acumular residuos minero-metalúrgicos deben 

tomar estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo, agua, aire y/o biota 

de los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases incluyendo la etapa de cierre, 

construyendo instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de 

relaves o represas u otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que 

garanticen un manejo seguro y a largo plazo. Se prohíbe la descarga de desechos de 

escombros, relaves u otros desechos no tratados, provenientes de cualquier actividad 

minera, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de 

contaminación. 
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Que, el artículo 115 de la Ley de minería en lo pertinente manifiesta que,  

cuando haya afectación de recursos hídricos a causa de las actividades mineras, la 

calificación de daño ambiental deberá considerar el pronunciamiento de la autoridad 

única del agua. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6, del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve expedir la 

siguiente reforma:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS 

Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 

Art. 1.-En el artículo 18, referente a las competencias de la Autoridad Única del Agua, 

agréguese un inciso en el que se establezca lo siguiente: 

Además de las competencias reconocidas, la Autoridad competente tiene la 

obligación de:  Emitir periódicamente informes técnicos, de carácter vinculante sobre 

la evaluación de calidad y control de contaminación de las aguas, los cuales servirán 

como sustento en procesos administrativos relacionados con presunta contaminación 

del agua por actividades mineras; y,  solicitar en caso de considerar necesario al 

concesionario la presentación de evaluaciones de impacto ambiental en las fases de la 

actividad minera, en donde exista mayor riesgo de contaminación de las aguas, en las 

cuales se informe  sobre los niveles de contaminación a las aguas, disposición y 

transporte de contaminantes, actividades de monitoreo y prevención sobre las 

proyecciones para futuras actividades.  

Artículo único: Quedan derogadas las normas jurídicas que se opongan a esta 

reforma.  

DISPOSICIÓN FINAL. 
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La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro 

Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, en 

la ciudad de 

San Francisco de Quito a los 17 días del mes de abril del 2022.  

 

f…………………………………                             f…………………………… 

Presidente de la Asamblea Nacional                        Secretario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

10. Bibliografía  

 

Obras jurídicas. 

Alvarado, J. (2017). .Impactos económicos y sociales de las políticas nacionales mineras en 

Ecuador (2000-2006)”. Revista de Ciencias Sociales. 

doi:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28055641005.  

Bustillo, M. & López, J. (2000). Recursos Minerales, Editorial Entorno Gráfico S.L., Madrid-

España. 

Cabanellas, G. (2003).  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. 28ª. Edición 

Editorial Heliasta.  

Cafferatta, A., N.  (2004). Introducción al Derecho Ambiental. 1ra Ed. México.  

Casado, M. (2009) Diccionario jurídico. - 6a ed. - Florida: Valletta Ediciones 

Castilla, Herrera. (2012). El Proceso de Exploración Minera Mediante Sondeos. Madrid, 

España. 

Castro, D. (2019). “Situación actual minería en Ecuador”. Tesis de pregrado, Universidad de 

las Américas, Quito. https://bit.ly/2NhPSBY. 

Cisneros, P. (2011). ¿Cómo se construye la sustentabilidad ambiental? : experiencias 

conflictivas de la industria minera en el Ecuador / Quito : FLACSO, Sede Ecuador .   

Decreto Legislativo N° 1336. (2017) Perú.  

Ecuador, P. C. de la R. del. (2009). Reglamento de Régimen especial de la pequeña minería. 

Environmental Law Institute, (2000). Prevención de la contaminación minera: propuesta de un 

marco común para las Américas. Washington D.C.  

https://bit.ly/2NhPSBY


99 
 

EXSA Soluciones Perú. (2015). Actividad Minera III: explotación y beneficio. 

https://exsasoluciones.pe/actividad-minera-iii-explotacion-y-beneficio/ 

 Guaranda, W. (2010). Diagnóstico legal de la minería en el Ecuador. . INREDH.  

Güiza, L. Opinión Jurídica, edición especial, pp. 123-140 - ISSN 1692-2530 • 123 

JulioDiciembre de 2011 / 166 p. Medellín, Colombia. 

González, L. (1960). Compendio de Derecho Minero Venezolano (Segunda Edición ed). 

Mérida, Venezuela: Talleres Gráficos Universitarios 

Herdoíza, D. L., Fierro-renoy, V., & Fierro-renoy, C. (2017). Minería a Gran Escala: Una 

Nueva Insdustria para ecuador. 67-97. 

Herero, J & Pineda, W. (2013). Derecho Ambiental. Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. Pág. 

147. 

Herrmann C. & Zappettini E. O., (2014). Recursos Minerales, Minería Ambiente. Serie 

Publicaciones N° 173. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, 68p. 

Buenos Aires.  

Herrero, J. (2013). Derecho Ambiental. Ediciones Jurídicas. Lima Perú. 

Isch L. E. (2011). Contaminación de las Aguas y noticias para enfrentarla. 1ra edición. Quito 

Ecuador. 

López, M, Santos, J, Quezada, C, Segura, M y Pérez, J. (2016). “Actividad minera y su 

impacto en la salud humana”. UNEMI 9 (17): 92-100. https:// 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5556797.pdf. 

Lottermoser, B.  (2010). Mine Wastes, caracterización, treatment and Environmental Impact. 

Third Edition. Springer. Australia. 408 pp. 



100 
 

Luna, H. (2020). La Industria Minera. BSG Institute. 

Menéndez, J. & Muñoz, S. (2021) Contaminación del agua y suelo por los relaves mineros. 

Vol. 11, Nº 1, Lima-Perú, pp. 141-154. 

MICSE. (2013). Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos, Catálogos de Políticas 

Sectoriales. Quito-Ecuador 

Moreano Sandoval, F., Gómez, J., Aguirre, M., Arturo, C., 6 Vinueza, D. (2000). Minería, 

Minerales y Desarrollo Sustentable en Ecuador Introduccion. 1-96 

Minería a Gran Escala y apropiación de tierras - Estrategias empresariales en el caso del 

proyecto Mirador. CEDHU, 2015. 

Murray, C. (2012). Curso de Minería para Periodistas, SONAMI Santiago de Chile. 

Nyquist, J. y Greger, M., (2009). “A field study of constructed wetlands for preventing and 

treating acid mine drainage” en Ecological Engineering, No. 35, pp. 630-642. 

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. 2010. Emergencia: Ríos Calera y 

Amarillo altamente contaminados por actividad minera. Accedido 4 de junio de 2020. 

https://bit.ly/2ATlISR 

Orellana, l, Laurence ,B y  Rodríguez, F. (2020). “La resistencia social en contexto de 

conflicto socioecológico: un crisol de desarrollo de las dimensiones crítica y política 

de la educación ambiental”. Ambiente & Educación 25 (1): 13-45. 10.14295/ambeduc. 

v25i1.11117. 

Oyarzún M, J. (2008). Planes de Cierre Mineros-Curso Resumido. 



101 
 

Pérez, M, y  Betancur, M. (2016). “Impactos ocasionados por el desarrollo de la actividad 

minera al entorno natural y situación actual de Colombia”. Sociedad y Ambiente 4 

(10): 95-112. 10.31840/sya.v0i10.1654. 

Pierola-C, J. (2017). El agua y su uso en minería y agricultura en el Perú, una primera 

aproximación. Asociación Peruana de Ingeniería Hidráulica y Ambiental APHIA, 1-

18. 

PRODEMINCA, SGAB (2000). Plan Maestro Ambiental: Medidas Ambientales Emergentes 

y el establecimiento de un Plan Maestro Ambiental en el distrito Minero Portovelo-

Zaruma y la cuenca del Río Puyango. Quito: Ministerio de Energía y Minas, Ecuador. 

Quecaño-Mamani, N. C. (2018). Determinación de metales toxicos en el río Cruzero – Puno. 

(Tesis de pregrado).Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. 

Rodríguez, G. (2011). Minería a gran escala. Salva La Selva. 

https://www.salvalaselva.org/temas/mineria#start.  

Saade, M. (2013). "Desarrollo minero y conflictos socio ambientales: los casos de Colombia, 

México y el Perú," Macroeconomía del Desarrollo 137, Naciones Unidas Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Sánchez, L; Leifse, Esben; Verdú Delgado, Ana Dolores. (2017)  Minería a gran escala en 

Ecuador: Conflicto, resistencia y etnicidad AIBR. Revista de Antropología 

Iberoamericana, vol. 12, núm., pp. 169-192 

Servicio Geológico Mexicano. (2017). Explotación minera. Gobierno de México. 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Explotaci on-

minera.html. 

https://www.salvalaselva.org/temas/mineria#start
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Explotaci%20on-minera.html
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Explotaci%20on-minera.html


102 
 

Vásconez  Carrasco, M., & Torres León, L. (2018). Minería en el Ecuador: sostenibilidad y 

licitud. Revista Del Desarrollo Social: Cuba y A mérica Latina, 6(2), 83-103 

 Zaror, C. (2002). Introducción a la Ingeniería Ambiental para la Industria de Procesos. 2da 

edición. Editorial Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 613p. 

Zorrilla, C. (2012). La minería y sus impactos en el Ecuador. 

Leyes 

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 De 20-Oct.-2008 (2015). 

Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 

Recomendaciones de la Conferencia de Las Naciones Unidas Sobre el Agua. 

Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento 983 Abr.-2017 Última 

modificación: 14-feb.-2018 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y aprovechamiento delg agua. Registro Oficial 

Suplemento 305 de 06-ago.-2014 Estado: Vigente 

Ley de Minería. Registro Oficial Suplemento 517 de 29-ene-2009 Última modificación: 24-

nov-2011 Estado: Vigente 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos Y Aprovechamiento del Agua. Registro Oficial 

Suplemento 305 de 06-ago.-2014. 

Leyes Internacionales 

Ley de Recursos Hídricos del Perú 

Ley de Aguas Nacionales de México (1992). Última modificación: 06-ene-2020 

Linkografía. 



103 
 

CME. (2017). Cámara de Mineria del Ecuador. Reseña Historica Recuperado de: 

http://www.cme.org.ec/index.php/cme/informacion-cme/resena-historica  

Aillón, M. I. (2016). Peréz Bustamante & Ponce. Historia de las normas mineras en Ecuador 

Recuperado de: http://www.pbplaw.com/historia-de-lasnormas-mineras-en-ecuador/ 

https://dialoguemos.ec/2019/05/que-son-los-recursos-hidricos-y-cuales-son-losprincipales-

del-ecuador/ 

https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-sobre-la-proteccion-de-las-fuentes-de-

agua#fuente 

https://es.slideshare.net/AnuarJoseGuerraPitre1/conservacin-de-las-fuentes-hdricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialoguemos.ec/2019/05/que-son-los-recursos-hidricos-y-cuales-son-losprincipales-del-ecuador/
https://dialoguemos.ec/2019/05/que-son-los-recursos-hidricos-y-cuales-son-losprincipales-del-ecuador/


104 
 

 

11. Anexos 

Anexo 1. Formato de encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Primera pregunta ¿Conoce al menos una fuente hídrica presuntamente afectada por la 

actividad minera? 

 

a. SI 

b. NO 

 

Segunda pregunta ¿considera usted que la actividad minera que no es debidamente controlada 

por las autoridades competentes y que no emplea todos los mecanismos de protección ambiental 

en sus fases tiene como repercusión la contaminación de las fuentes hídricas? 

 

a. SI 

b. NO 

 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

¿Considera usted que lo que estipula el Articulo 18 de la Ley Orgánica de Recursos hídricos 

respecto a la prevención de contaminación de las aguas por parte de las autoridades competentes 
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es suficiente para contrarrestar los efectos negativos ocasionados en los recursos hídricos por 

la actividad minera? 

 

a. SI 

b. NO 

 

Cuarta pregunta ¿Considera usted que es posible atenuar los posibles efectos negativos de la 

actividad minera en los recursos hídricos realizando periódicamente las autoridades 

competentes evaluaciones de calidad y contaminación de las aguas sobre este recurso frente a 

la actividad minera y garantizando el cumplimiento de estas evaluaciones emitiendo informes 

sobre las mismas de forma obligatoria ? 

 

a. SI 

b. NO 

 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Quinta Pregunta.- ¿Considera importante usted la necesidad de Plantear un proyecto para 

reformar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del agua, a fin de que 

la Autoridad única del agua tenga como una más de sus competencias emitir informes técnicos 

de carácter vinculante sobre la evaluación de la calidad y contaminación de las aguas, esto para 

preservar y garantizar la calidad de este recurso? 

 

 

a. SI 

b. NO 

 

¿POR 

QUÉ?............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional, de manera respetuosa solicito, se digne a contestar las siguientes 

preguntas de la presente encuesta que versa sobre el tema, “DETERMINACIÓN DE 

AFECTACIÓNES DE FUENTES HÍDRICAS POR ACTIVIDADES MINERAS, A 

CARGO DE LA AUTORIDAD ÚNICA DEL AGUA; A FIN DE HACER EFECTIVOS 

LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA” cuyos resultados servirán para la culminación 

de mi investigación 

1. ¿Cómo considera usted que perjudica la actividad minera a los recursos hídricos 

independientemente de que esta sea formal o informal? 

 

2. Dentro de la ejecución de la actividad minera. ¿Qué actividades específicas son las 

que afectan a las fuentes hídricas y sobre las que se debería tener mayor control? 

 

3. ¿Considera usted importante que la Autoridad competente encargada de la gestión 

integral de los recursos hídricos deba emitir informes técnicos de forma obligatoria de 

los resultados de los estudios realizados sobre el control de calidad y contaminación de 

las aguas, esto para reforzar y garantizar el cumplimiento de la competencia q ya tiene 

de ejecutar mecanismos de control sobre actividades mineras? 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para obtener una muestra de una fuente hídrica 

presuntamente contaminada por la actividad minera y poder determinar si existe dicha 

contaminación? 

 

5.  ¿conoce usted si ha hecho alguna vez este análisis de muestras tomadas en fuentes 

hídricas presuntamente contaminadas por actividades mineras? 

 

6.  ¿Existen datos estadísticos de controles sobre fuentes hídricas? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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