


Ecuador, al tener una ubicación privilegiada, evidencia un alto potencial de 
yacimientos minerales por estar inmerso en el cinturón metalogénico que se extiende 
por la costa pacífica de Sudamérica, desde Chile hasta Colombia. El manejo 
responsable de la actividad minera potencializará esta riqueza geológica y generará 
cadenas productivas que impulsarán al desarrollo de nuestra sociedad.

De cara al inminente desarrollo del sector minero, es necesario ofrecer a la sociedad 
en general, información sobre los términos y conceptos empleados comúnmente 
en las actividades mineras con el propósito de facilitar su comprensión y uso en el 
desarrollo de la industria.   

El presente glosario es un catálogo de consulta elaborado con la participación de 
expertos de varias instituciones públicas dedicadas al sector geológico y minero en 
el Ecuador, que se pone a disposición de todos los interesados. 

Introducción



Activo Minero Intangible.- Es aquél que tiene una naturaleza inmaterial (EJ: 
CONCESIONES) y posee capacidad para generar beneficios económicos futuros 
que pueden ser controlados por la empresa. 

Activo Minero Tangible.- Es aquel que tiene una existencia física y posee 
capacidad para generar beneficios económicos que pueden ser controlados por 
la Empresa.

Acuerdos de Confidencialidad.- Documento mediante el cual dos o más partes 
se comprometen a no divulgar, usar o explotar para beneficio propio o de terceros la 
información confidencial a la que tengan acceso en el marco del acuerdo.

Alteración Hidrotermal.- Cualquier cambio en la composición mineralógica de 
una roca producido por medios químicos o mecánicos, especialmente por la acción 
de soluciones químicas y termales, que pueden ser agua a alta temperatura o gas 
ascendientes a partir del magma y que presentan elevadas temperaturas.

Ambiente Geológico.- Son los diferentes escenarios o condiciones físico – 
químicas, bajo las que pueden suscitarse distintos eventos geológicos. 

Ambientes de Depositación.- Es un lugar geográfico, caracterizado por 
condiciones geomorfológicas favorables a la depositación de sedimentos, pudiendo 
ser: eólicos, fluviales o marinos, o la combinación de ellos.

Anomalía Geofísica.- Perturbación de valor normal, uniforme o predecible del 
campo gravitatorio debido a una falta de uniformidad en las propiedades físicas 
de las rocas. Reflejada en una diferenciación de conducción de ondas sísmicas o 
eléctricas.

Anomalía Geoquímica.- Conjunto de valores en concentraciones anormales por 
encima del valor de fondo (valor promedio existente del elemento en la corteza 
terrestre). 

Aseguramiento de la Calidad (QA).- Conjunto de actividades preestablecidas 
a nivel internacional para garantizar el cumplimiento de las normas de una 
determinada actividad u operación que alcance el grado aceptable de calidad. Debe 
actuar desde el inicio del proyecto sobre las principales fuentes de error, teniendo en 
cuenta su influencia, con el fin de eliminar o minimizar su afectación, lo que permite 
establecer el nivel de confianza en las diferentes etapas de la cadena de custodia 
y procedimientos, desde la obtención de la muestra hasta el procesamiento de la 
misma en el laboratorio. 

Azimut.- Ángulo formado, en sentido de las agujas del reloj, expresado en grados 
a partir del norte. 
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Cadena de Custodia.- Conjunto de medidas que debe adoptarse a fin de preservar 
la integridad de la muestra (evitar contaminación) para su entrega desde el campo al 
laboratorio y en el laboratorio hasta la entrega de resultados.

Carta de Intención.- Es utilizada en negociaciones complejas y conocidos 
también como “Letter of Intent” (LOI); es un tipo de acuerdo no obligatorio que 
contiene compromisos que más tarde pueden formalizarse mediante la redacción 
de un contrato. Si lo firman varias partes, adquiere el nombre de “Memorandos de 
Entendimiento”, globalmente conocidos como “Memorándum of Understanding” 
(MOU) y en cuyos instrumentos existe una especificación mayor del objeto, plazos, 
estructuración y efectos del contrato. 

Categorización del Recurso.- Grado de conocimiento de un recurso minero, 
en tres dimensiones mediante la densificación de información en muestreos 
superficiales, sondeos y o labores mineras orientadas a incrementar el nivel de 
confiabilidad en la estimación del volumen o calidad del recurso evaluado. 

Cátodos de Cobre.- Producto de la electro refinación del cobre RAF (refinado a 
fuego) o del cobre Blíster. Contiene 99,99% de cobre total. 

Clúster Minero.- Estrategia que define como un mercado de bienes y servicios 
ligados con estándares de investigación y tecnología de alto nivel, dan servicio a las 
empresas mineras, representando la interacción de estas con empresas prestadoras 
de servicios (proveedores). El clúster radica en dejar capacidades técnicas y 
tecnológicas en los proveedores locales involucrando el sentido del valor compartido 
entre todos los actores y, agregar valor en los proveedores, generando agendas a 
largo plazo, capital humano capacitado, con el afán de obtener bienes y servicios 
competitivos para mejorar la productividad.

Barequeo.- es la actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales 
sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y 
recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. También es permitida la 
recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares.

Barrena.- 1. Herramienta que se usa para perforar. 2. Parte de una herramienta de 
perforación que corta la roca.

Barreno.- Agujero practicado en una roca, que se rellena de pólvora u otro explosivo, 
para hacerla volar.

Boca Mina.- Ingreso a una mina, generalmente un túnel horizontal. Sitio en superficie 
por donde se accede a un yacimiento mineral.
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Cobre Fino.- Es la cantidad de cobre extraído o por extraerse de una tonelada de 
mineral y equivalente a la ley establecida para el mismo, en el sitio.

Concentrado.- Conjunto de metales obtenido mediante varios procesos como 
lixiviación, gravimetría, flotación, entre otros, mediante los cuales se incrementa su 
grado de pureza y condiciones de mercado para su exportación. 

Concesión.- La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título 
minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa 
la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por 
parte del ministerio sectorial. 

Contaminación.- La transferencia voluntaria o involuntaria de materiales o 
elementos que alteran las condiciones fisicoquímicas de una muestra o de un 
determinado ambiente.

Contenido de Humedad.- Cantidad de agua en el material sometido al ensayo.

Control de la Calidad (QC).- Conjunto de técnicas y actividades de carácter 
operativo utilizadas para determinar el nivel de calidad realmente alcanzado en una 
operación, mediante el seguimiento permanente de la posible ocurrencia de errores. 
El control de la calidad en el muestreo de perforación es esencial durante todas las 
etapas del proceso de evaluación de un yacimiento mineral para garantizar que se 
logre la mayor confiabilidad posible de los datos correspondientes a las estimaciones 
resultantes. Para esto se realiza la inserción de material de control  (blancos, 
duplicados y estándares) para monitorear  y medir el desempeño del laboratorio. 

Coordenada.- Dato numérico que expresa una posición geográfica con respecto al 
norte o este para un determinado punto de observación o referencia. 

Cuenca Sedimentaria.- Zona deprimida de la corteza terrestre donde existe la 
acumulación importante de sedimentos producidos por la erosión de la superficie de 
la Tierra o por acumulación de minerales de origen biológico. 

Cuerpo Mineralizado.- Masa mineral con altos contenidos de uno o más 
elementos, metálicos o no metálicos. 
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Densidad Absoluta.- También llamada densidad real, expresa la masa por 
unidad de volumen. Cuando no se hace ninguna aclaración al respecto, el término 
«densidad» suele entenderse en el sentido de densidad absoluta. Es una magnitud 
intensiva.

Densidad Esponjada.- Corresponde a la densidad del mineral una vez 
fragmentado o sacado de su estado natural y depositado en un sitio no confinado.
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Ensayos SPT.- Son ensayos de penetración estándar o SPT, se lo realiza como un 
tipo de penetración dinámica, aplica para depósitos de suelo arenoso y de arcilla 
blanda. 

Esponjamiento.- Aumento de volumen, expresado en el porcentaje del volumen 
en sitio, debido a que el material ha sido desprendido de su condición natural por 
voladura o excavación. 

Estéril o Lastre.- Material que no tiene mineralización económica (o su ley está por 
debajo de la ley de corte), por lo cual es enviado a botaderos. 

Estimación de recursos.- Determinación de la cantidad de materia prima 
contenida en un depósito mineral o en una de sus partes. La mayoría de los recursos 
se calculan en contenido en gramos, en toneladas métricas, solo la de los metales 
preciosos (oro, plata y platino) y en porcentaje para metales base (Pb, ZN, CU, etc.)

Estratificación.- Disposición de las rocas sedimentarias en sucesivas capas 
o estratos. Los planos de sedimentación son más notorios cuando existen en la 
secuencia una intercalación de sedimentos de diferente granulometría o de diferente 
naturaleza mineralógica. 

Estuario.- Accidente geográfico que se genera cuando el agua dulce se mezcla con 
el agua salada, la desembocadura en estuario está formada por un solo brazo ancho 
y profundo en forma de embudo ensanchado. Suele tener playas a ambos lados, en 
las que la retirada de las aguas permite el crecimiento de algunas especies vegetales 
que soportan aguas salinas. 
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Densidad Aparente.- Relación de la masa por unidad de volumen de la porción 
impermeable de las partículas de un material.

Densidad Relativa.- Relación de la densidad de un material a la densidad del agua 
a una temperatura determinada. 

Depósito Mineral.- Lugar de la corteza terrestre donde por procesos geológicos 
se producen ocurrencias de mineral en concentración anómala, cuya certidumbre 
en cuanto al conocimiento de sus características físicas y contenido de leyes son 
insuficientes para su explotación. 

Dilución.- Reducción de la ley por la mezcla de material con leyes inferiores a la ley 
de corte por inclusión de material estéril.



Estudio de perfil.- Fase en la cual se identifican varios escenarios productivos 
que permitirían viabilizar técnica, económica, social, y medioambiental el proyecto. 
Entre estos se encuentran las alternativas extractivas (cielo abierto, subterránea), 
aquella de procesos (lixiviación, flotación, amalgamación, cianuración, otras). Los 
datos técnicos y económicos solo requieren ser aproximados, la selección de 
equipos y maquinarias no requiere de cotizaciones formales, los análisis se reducen 
a comparación entre alternativas.

Exactitud.- La proximidad de una medición a un valor “real” o aceptado como 
apropiado.

Exploración Avanzada.- Actividad de inversión económica que se desarrolla en 
un área geográfica con el único fin de descubrir y evaluar cuerpos mineralizados 
de interés para el desarrollo de futuros negocios mineros. Específicamente, son 
actividades que tienen como fin determinar la continuidad de las estructuras y/o 
cuerpos mineralizados tanto en rumbo como en buzamiento, para lo cual se hacen 
programas de perforación con diamantina de manera sistemática y detalle, en mallas 
que se van cerrando de acuerdo con el depósito. 

Exploración Inicial.- Son las actividades que permiten tener un conocimiento 
inicial del potencial geológico o cuerpo mineralizado a nivel de subsuelo por medio 
de perforaciones (manuales) focalizadas y sobre la base de las manifestaciones 
superficiales o existentes, como son muestreos superficiales, levantamientos 
de trabajos pre-existentes, elaboración de trincheras, apiques o cúbicos. Estas 
actividades son de mayor detalle que los realizado en la prospección.  
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Factibilidad.- Conjunto de estudios que determinan las condiciones de 
explotabilidad en términos económicos de un 5% y un 10% del costo estimado total 
del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del tamaño 
y tipo de depósito a desarrollar. Los tipos de factibilidad que entran en el análisis 
en general son: económica, comercial, humana u operativa, técnica o tecnológica. 

Flotación.- Proceso físico-químico que permite la separación de los minerales 
sulfurados de cobre y otros elementos como el molibdeno, del resto de los minerales 
que componen la mayor parte de la roca original. 

Fundición.- Es el proceso metalúrgico mediante el cual se reduce la mena mineral 
para obtener el metal puro. 



G
Ganga.- Material sin valor económico asociado a las menas, pudiendo ser un mineral 
o roca. El valor económico de la mena no la separa genéticamente de la ganga a la 
que está íntimamente asociada y con la cual hay que minarla. Generalmente la ganga 
es separada en una planta mediante varios procesos. 

Georreferenciación.- Localización de un objeto en la superficie de la Tierra 
mediante un sistema de coordenadas y datum definido.

GPS.- Acrónimo de global positioning system o sistema de posicionamiento global
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Hoja de Logueo.- Formulario pre impreso sobre cartulina delgada, en el cual se 
registra la información del sondaje efectuado y los datos geológicos, mineralógicos, 
hidrotermales y estructurales de los testigos de perforación.

Joint Venture.- Conocido además como alianza estratégica de carácter comercial, 
cuyo objetivo es conformar una empresa conjunta para la producción de bienes, 
extracción de minerales, la búsqueda de nuevos mercados o el apoyo mutuo.

Logueo Geológico: Registro geológico del testigo de perforación, donde se 
describe litología, mineralización y otras características físicas del material que 
conforma la muestra del subsuelo.
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Maniobra de perforación.- Avance de entrada y salida del tubo de perforación 
para recuperación de muestra.

Mapeo Geológico.- Descripción y levantamiento en campo de las diferentes 
litologías (tipos de roca), alteraciones, mineralizaciones y estructuras geológicas 
debidamente georreferenciadas. Dicha información se plasmará sobre una 
cartografía base cuyo resultado es un mapa que representa las rocas, estructuras y 
características cronológicas existentes en un área de interés.
Mapeo Rápido o QuickLog.- Procedimiento de mapeo resumido, que se realiza 
en la máquina de sondajes o en el campamento, y tiene como propósito extraer 
información relevante, orientada a cumplir con un objetivo particular, como puede 
ser el de informar a la gerencia sobre las novedades del sondaje o monitorear si 
el pozo está cumpliendo con los objetivos geológicos definidos para el mismo. La 
información se extrae a partir de una inspección visual, en forma de notas en la libreta 
del geólogo.

Mena.- Conjunto de minerales que pueden ser explotados, procesados y 
despachados a un mercado comprador, obteniendo utilidades. Dependiendo de 
las circunstancias geológicas una mena puede ser una roca que contenga venillas, 
diseminaciones o pequeñas cantidades de un mineral útil o pueden ocurrir como 
concentraciones voluminosas de masas de sulfuros u oxidados. No todos los 
minerales que contengan un cierto elemento pueden ser clasificados como mena 
(Ej. biotita). 

Métodos Eléctricos.- Método geofísico que se basa en el estudio de la 
conductividad (o su inverso, la resistividad) del terreno, mediante dispositivos 
relativamente simples: un sistema de introducción de corriente al terreno, y otro de 
medida de la resistividad/conductividad. 
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Ley Mineral.- Contenido metálico de una mena, generalmente expresada en 
porcentaje en onzas o gramos por toneladas; describe el grado de concentración 
de recursos naturales valiosos (como los metales o minerales) disponibles en una 
mena. Se utiliza para determinar la viabilidad económica de una operación de 
explotación minera: el costo de extraer recursos naturales desde su yacimiento se 
relaciona directamente con su concentración. Por ello el costo de extracción debe 
ser menor que el valor comercial del material que es extraído para que la operación 
sea económicamente factible. 

Lixiviación.- Proceso hidrometalúrgico que produce la disolución de uno o más 
componentes solubles, al hacer pasar un solvente líquido por un sólido pulverizado.
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Métodos Electromagnéticos.- Método geofísico que tiene su base en el estudio 
de otras propiedades eléctricas o electromagnéticas del terreno. El más utilizado 
es el método de la Polarización Inducida, que consiste en mediar la cargabilidad 
del terreno: se introduce una corriente eléctrica de alto voltaje en el terreno y al 
interrumpirse ésta se estudia cómo queda cargado el terreno y cómo se produce el 
proceso de descarga eléctrica. 

Métodos Magnéticos.- Método geofísico que se basa en la medida del campo 
magnético sobre el terreno. Este campo magnético como sabemos es función del 
campo magnético terrestre, pero puede verse afectado por las rocas existentes en 
un punto determinado, sobre todo si existen en la misma minerales ferromagnéticos, 
como la magnetita o la pirrotina. Estos minerales producen una alteración del campo 
magnético local que es detectable mediante los denominados magnetómetros. 

Métodos Gravimétricos.- Método geofísico que utiliza la medida del campo 
gravitatorio terrestre, que al igual que en el caso anterior, puede estar modificado 
de sus valores normales por la presencia de rocas específicas, en este caso de 
densidad distinta a la normal. El gravímetro es el instrumento que se emplea para 
detectar estas variaciones, que por su pequeña entidad y por la influencia que 
presentan las variaciones topográficas requieren correcciones muy detalladas y, por 
tanto, también muy costosas. 

Métodos Radiométricos.-  Método geofísico que detecta de radioactividad emitida 
por el terreno, y se utilizan fundamentalmente para la prospección de yacimientos 
de uranio, aunque excepcionalmente se pueden utilizar como método indirecto para 
otros elementos o rocas. Esta radioactividad emitida por el terreno se puede medir 
o bien sobre el propio terreno o bien desde el aire desde aviones o helicópteros. Los 
instrumentos de medida más usuales son básicamente de dos tipos: Escintilómetros 
(también llamados contadores de centelleo) o contadores Geiger. No obstante, estos 
instrumentos solo miden radioactividad total, sin discriminar la longitud de onda de 
la radiación emitida. Más útiles son los sensores capaces de discriminar las distintas 
longitudes de onda, porque éstas son características de cada elemento, lo que 
permite discriminar el elemento causante de la radioactividad. 

Métodos Sísmicos.- Método geofísico que se basa en la transmisión de ondas 
sísmicas por el terreno, transmisión ésta sujeta a una serie de postulados en los que 
intervienen parámetros relacionados con la naturaleza de las rocas que atraviesan. 
De esta forma, si causamos pequeños movimientos sísmicos, mediante explosiones 
o caída de objetos pesados y analizamos la distribución de las ondas sísmicas hasta 
puntos de medida estratégicamente situados, al igual que se hace con las ondas 
sonoras en las ecografías, podemos establecer conclusiones sobre la naturaleza de 
las rocas del subsuelo. Se diferencian dos grandes técnicas diferentes: la sísmica 
de reflexión y la de refracción, que analizan cada uno de estos aspectos de la 
transmisión de las ondas sísmicas. Es una de las técnicas más caras, por lo que solo 
se utiliza para investigación de recursos de alto coste, como el petróleo. 
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Métodos Geoquímicos.-  Se basan en una especialidad de las ciencias naturales 
que, sobre la base de la geología y de la química, estudia la composición y dinámica 
de los elementos químicos en la Tierra, determinando la abundancia absoluta y 
relativa, distribución y migración de los elementos entre las diferentes partes que 
conforman la Tierra (hidrósfera, atmósfera, biósfera y geósfera) utilizando como 
principales testimonios de las transformaciones los minerales y rocas componentes 
de la corteza terrestre, con el propósito de establecer leyes o principios en las cuales 
se basa tal distribución. Los elementos geoquímicos en una escala de mayor a menor 
abundancia: oxigeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. El 
objetivo de la geoquímica es: determinar la abundancia absoluta y relativa de los 
elementos y sus especies. 

Mineral.- Sólido inorgánico natural, con una estructura interna definida y 
composición química específica, formado de uno o más elementos unidos para 
formar un compuesto químico estable. 

Minerales Oxidados.- Se originan en la descomposición y oxidación de minerales 
sulfurados; los más importantes por interés económico son: Malaquita (CuCO3·Cu 
(OH)2) con un 57% de Cu, Azurita (2 CuCO3·Cu (OH)2) con un 55% de Cu, Cuprita 
(Cu2O) con un 89% de Cu y Brochantita.

Minerales Sulfurados.- Minerales químicamente asociados con el azufre, los más 
importantes son: Calcopirita (CuFeS2) con un 34,6% de Cu, Bornita (Cu5FeS4) 
con un 63% de Cu, Enargita (Cu3AsS4) con un 48% de Cu, Tetraedrita (Cu, Fe) 
12Sb4S13). 

Minería.- Obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 
terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con 
la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Modelación Geológica.- Conjunto de procesos del cual se obtiene una 
representación matemática tridimensional del depósito y de la topografía en un área 
determinada. Su estructura asume e implica un razonamiento lógico – matemático 
íntimamente asociado a un razonamiento lógico y práctico de las interrelaciones de 
los datos geológicos y geotécnicos que estas contienen. 

Muestra de control tipo Blanco.- Material desprovisto del (los) elemento(s) o 
producto de interés económico o de un contaminante que afecta el costo de un 
proceso o decisión. Este tipo de muestra de control permite cerciorarse que los 
equipos del laboratorio no estén contaminados, pero también posibilitará detectar 
errores a consecuencia de falencias en los procedimientos de preparación de 
muestras. 

Muestra de control tipo Duplicado.- Definidas también como “muestras 
gemelas” son dos muestras obtenidas en el mismo sitio e iguales condiciones que 
son sometidas a análisis independientes para verificar la confiabilidad del muestreo 
y procesamiento de laboratorio. Por no ser exactamente iguales en contenido de 
mineral se capta un factor de variación en los resultados.
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Muestra de control tipo Estándar.- Las muestras tipo estándar o material 
de referencia certificado (MRC) contiene valores definidos y certificados del o los 
elementos de interés, que serán enviados al laboratorio en un lote de muestra, de 
esta manera se podrá verificar la exactitud de los análisis del laboratorio al momento 
de la entrega de resultados. Es recomendable insertar tres tipos de estándares 
diferentes, uno cercano a la ley de corte (estándar bajo), uno cercano a la media del 
depósito (medio) y un estándar con valores más elevados (alto). La mineralización del 
estándar debe ser en lo posible similar a las características del depósito. 

Muestra Inalterada: Material que prácticamente no ha sufrido cambios en su 
naturaleza de forma tal que su estructura y propiedades permanezcan idénticas 
a las del suelo de procedencia, manteniendo por tanto la estructura del suelo, la 
configuración y la humedad.

Muestreo Geológico.- Proceso técnico cuyo objetivo principal es conocer los 
valores de los diferentes elementos o leyes de las muestras tomadas en las diferentes 
etapas de la exploración geológica minera. El muestreo obedece a una serie de 
procedimientos que varían acorde al tipo de material que se esté muestreando 
(suelos, rocas, sedimentos fluviales, testigos de perforación); el objetivo de un 
muestreo en nuestro caso es encontrar evidencias o concentraciones químicas que 
nos indiquen si el área tiene posibilidades de la existencia de un yacimiento.
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Paleocauce.- Resto de un antiguo cauce fluvial.

Perfil Topográfico.- Es un corte de un plano que contiene la vertical del sitio de 
interés, con determinada orientación, en la que los datos son referidos a dicho plano 
de referencia vertical, y poder analizar las características específicas del mismo. Es 
una herramienta básica para tener una mejor visión tridimensional de las relaciones 
geográficas que estamos estudiando. 

Perforación.- Generación de hoyos (pozos, barrenos o sondajes) con la finalidad de 
proporcionar confinamiento al explosivo o tomar muestras (testigos de perforación) 
del interior de la tierra.

P
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Perforación a Diamantina.- El principio de la perforación diamantina se basa en 
el desgaste de las formaciones geológicas o rocas del subsuelo por fricción, como 
efecto inmediato de la rotación y presión de empuje a la que es sometida la broca o 
corona diamantada contra la roca. 

Perforación a Percusión.- Se usa en terrenos sedimentarios blandos y en zonas 
de gravas poco consolidadas; se emplea para barrenar pozos de diámetro pequeño 
y somero; se compone de un vástago con un mango en el extremo y una punta en 
hojas curvas en la parte inferior. La perforación se inicia empujando las hojas para 
hincarlas en el suelo con un movimiento de rotación hasta que la punta se llene de 
material, se retira, se vacía y vuelve a usar. Esta técnica de perforación que consiste 
en realizar un movimiento consecutivo de subida y bajada de una masa pesada que 
al contacto con el fondo del pozo permite el ingreso de la herramienta de corte en 
función de los parámetros del suelo.

Persona Competente Calificada.- Persona inscrita en el Registro de Personas  
Competentes Calificadas (Qualified Person o QP-siglas en inglés-), la cual será 
normada  y habilitada para tal efecto, debe poseer título universitario en alguna de 
las especialidades  asociadas con el negocio minero, con un mínimo de cinco años 
de calificación y experiencia relevante en el área del análisis de datos geocientíficos, 
modelamiento, estimación y valorización de prospectos, recursos y reservas 
mineras; y que, además, posee un conocimiento cabal de los sustentos geo-minero-
metalúrgicos asociados con el tipo y estilos de la mineralización bajo estudio y con 
toda la cadena de valor del negocio  minero. La misma Persona Competente deberá 
y tendrá que evaluar su(s) propio(s) mérito (s) y fortaleza(s) para responsabilizarse por 
la emisión de un Informe Público relativo a un depósito en particular.

Petrografía.- Rama de la geología que se ocupa del estudio e investigación de las 
rocas, en especial en cuanto respecta a su aspecto descriptivo, su composición 
mineralógica y su estructura. 

Plano Topográfico.-  Representación gráfica o digital de las características 
geográficas de la superficie terrestre que nos interesa representar en un plano, 
mediante la ejecución de observaciones lineales y angulares efectuadas con equipos 
diseñados para el efecto, las cuales con el software específico nos permite calcular 
las coordenadas de dichas características geográficas en un determinado sistema 
de coordenadas y/o marco de referencia.

Poligonal.- Sucesión de líneas rectas y ángulos que unen varios puntos que definen 
un itinerario de mediciones lineales y angulares, son la estructura básica para la 
generación de levantamientos topográficos. 

Potencial Geológico.- Se refiere al contenido metálico o no metálico en un deposito 
mineral o ambiente geológico. 

P



Prefactibilidad.- Evaluar la probable viabilidad técnica y económica de la 
oportunidad; este estudio deriva su información a partir de un análisis detallado y 
sustentado sobre la viabilidad técnica y económica de un depósito minero en el 
cual la continuidad  geológica, los controles estructurales, el tipo  de alteración, 
mineralización, litología, la estimación y categorización del recurso están debidamente 
validadas. Los análisis químicos protocolizados, las pruebas  metalúrgicas iniciales 
y parámetros técnico-productivos están adecuadamente establecidos, la calidad 
de los datos han sido sometidos a estrictos procedimientos de aseguramiento y 
control mientras los compromisos medioambientales e información económica y 
financiera han sido establecidos. Esta información permite la generación de un plan 
minero específico de modo que la Persona Competente Calificada puede certificar 
la porción de esos Recursos que pueden ser convertidos y contabilizados como 
Reserva Minera. La prefactibilidad es aquella fase que selecciona la alternativa 
seleccionada entre las estudiadas a nivel de perfil. Ingresos, costos e inversiones 
requieren de especificaciones y cotizaciones formales. Los parámetros técnicos y 
productivos quedan ya “congelados” y los modelos y diseños se consideran finales.

Precisión.- Condición de repetitividad de resultados bajo las mismas condiciones 
de toma de muestra y/o ensayo.

Prospección.- Es el conjunto de actividades que conducen al estudio y 
caracterización geológica de una zona determinada y permiten establecer los 
sectores que presentan indicios de un posible depósito mineral. Como primera 
fase minera se la define como la búsqueda de yacimientos que se hace en base 
a mapas de distinto tipo, observaciones visuales, fotografías aéreas, imágenes 
satelitales, antecedentes mineros, geológicos, geofísicos, geoquímicos, catastrales, 
económicos, etc. 

Prospecto.- Lugar geográfico donde la información geoquímica y/o geofísica 
permite presumir una distribución real de minerales de interés económico en 
concentraciones sobre el valor de fondo y que orientan hacia la identificación de 
un depósito. 

Proyección.- Conjunto de transformaciones métricas definidas para representar la 
superficie de la Tierra sobre un plano.

P
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R
Recurso Minero.- Es una concentración u ocurrencia de material natural, 
sólido, inorgánico u orgánico fosilizado terrestre de tal forma, cantidad y calidad 
que existe una razonable apreciación acerca de su potencial técnico-económico. 
La localización, tonelajes, contenidos, características geológicas y el grado de 
continuidad de la mineralización son estimados, conocidos, o interpretados a partir 
de específicas evidencias geológicas, metalúrgicas y tecnológicas. Los Recursos 
según el grado de certidumbre geológica pueden ser clasificados en Recursos 
Medidos, Indicados e Inferidos.
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Recurso Inferido.- Se dice a los recursos deducidos por información superficial o 
subterránea, asociada con datos dispersos y no necesariamente correlacionables. 
Ejemplo: muestreo de una trinchera o una malla de suelos, o asociado con un valor 
interesante, cortado por un sondeo.

Recurso Indicado.- Aquel que cuenta con resultados expresables en un plano 
continuo y su proyección, dentro de un rango razonable de confianza a una tercera 
dimensión. Ejemplo: el recurso asociado con una galería y su proyección hacia arriba 
y hacia abajo. 

Recurso Medido.- Es el recurso que resulta de una actividad explorativa con 
suficiente densidad para que sea dimensionado el recurso en tres dimensiones y 
con suficiente detalle para establecer distribución de leyes y volúmenes de mineral 
económicamente aprovechables. 

Refinación.- Proceso Industrial en el cual se aumenta la pureza del cobre o 
cualquier metal. 

Reserva Minera.- Menas valiosas legales, económicas y técnicamente factibles 
de extraer. Es aquella porción del Recurso Medido o del Recurso Indicado 
económicamente extraíble de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, 
económico y financiero derivado de un Plan Minero. La Reserva Minera incluye 
pérdidas y diluciones con material ajeno, circundante a esa porción de Recurso 
y que lo contamina por efectos de la extracción minera. La evaluación realizada 
puede provenir de estudios de pre-factibilidad o factibilidad en el cual condiciones 
realistas, al momento de la evaluación, incluyen factores geológicos, metalúrgicos, 
geotécnicos, medioambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones 
deben justificar la viabilidad extractiva y secuenciada, técnica y económicamente, al 
momento en que ellas son informadas. Las Reservas  Mineras se subcategorizan en 
Reservas Probadas y Reservas Probables en las que las primeras poseen un mayor 
grado de confianza que las probables.

Reserva Probable.- Es aquella porción del Recurso Indicado así como 
eventualmente del Recurso Medido económicamente extraíble. Esta Reserva incluye 
material diluyente y pérdidas de tonelaje que pueden ocurrir a consecuencia de la 
extracción  minera. La definición de la Reserva Probable está basada en evaluaciones 
las que pueden incluir estudios de factibilidad incorporando parámetros mineros, 
metalúrgicos, tecnológicos, económicos, comerciales, legales, medioambientales y 
otros factores gubernamentales. Al momento en que las evaluaciones y proyecciones 
demuestran que la extracción está razonablemente justificada.

Reserva Probada.- es aquella que por la suficiente densidad de investigaciones 
permite ser económicamente extraída con un alto nivel de certidumbre y confianza.

Regresión Marina.- Es el fenómeno inverso a la transgresión, es decir, la retirada 
paulatina de aguas del mar que cubren un continente, el cual va emergiendo 
lentamente hasta quedar expuestos a los fenómenos erosivos superficiales. Este 
fenómeno geológico se puede producir por un plegamiento orogénico, con la 
consiguiente elevación de los estratos del fondo marino, o bien por un descenso del 
nivel del mar. Las regresiones pueden reflejarse en las sucesiones estratigráficas por 
discordancias de base erosiva.

R



15

S
Secado al Horno.- Condición en la cual la muestra mineral ha sido secada por 
calentamiento en un horno a 110 ± 5 °C por suficiente tiempo hasta alcanzar una 
masa constante.

SEVS.- El método geofísico de sondeos eléctricos verticales estudia, por medio 
de mediciones efectuadas en superficie, la distribución en profundidad de alguna 
magnitud eléctrica de los minerales del subsuelo. 

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGDB).- Sistema informático diseñado 
para la creación, modificación, corrección, actualización y consulta de bases de 
datos. 

Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS).- Sistema de gestión de bases 
de datos (SGDB) con herramientas específicas para el manejo de información 
espacial y sus propiedades. 

Stock.- Mineral almacenado minas, en diferentes calidades (leyes) con el objeto de 
poder generar mezclas para una ley de alimentación a la planta y/o imprevistos (ej: 
condiciones climáticas) que impidan extraer en forma normal el mineral (“Stockeo”). 

Siderúrgica.- Involucra todos aquellos procesos destinados a la manufactura de 
elementos de acero, desde la trasformación del mineral de hierro y/o chatarra hasta 
la comercialización de los elementos producidos en dicho proceso.

T
Testigo de Perforación.- Muestra de roca/arena o cualquier evidencia litológica 
que se extraiga del subsuelo a partir de tuberías de perforación.

Toneladas.- Medida de masa en el sistema métrico decimal, existen dos 
denominaciones según el sistema de unidades que se emplee, en el sistema 
internacional se utiliza la tonelada larga o tons la que equivale a 1000 Kg, mientras 
que en el sistema anglosajón se utiliza la tonelada corta o Tonnes las que equivalen a 
2000 libras o 907 Kg, luego 1 tonelada corta corresponde a 0,907 toneladas largas. 

Transgresión Marina.-  Es un evento geológico por el cual el mar sube lentamente 
ocupando un terreno dentro del continente, desplazándose tierra adentro por la línea 
costera. Estas inundaciones se pueden producir por hundimiento del continente o 
la elevación del nivel del mar. Se identifica estratigráficamente debido estratos más 
jóvenes de una facies marina se ubican más hacia adentro del continente.
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V
Valor de Fondo (Background).- Valor normal de un elemento en un medio 
concreto.

Yacimiento.- Deposito mineral cuyas condiciones de volumen, contenido de mineral, 
condiciones geomecánicas y de explotabilidad le vuelvan técnica y económicamente 
recuperable. 

Zona de Interés.- Lugar geométrico, específico y acotado, donde concurren 
características esenciales para la ocurrencia de un depósito mineral del tamaño y/o 
potencial económico. 

Z

Y





www.enamiep.gob.ec

Siguenos en: @EnamiEP

TINTA
Sulfuro

Sílice

PAPEL
Arcilla de caolín

Piedra caliza

Sulfato de sodio

Ceniza de cal

Soda

Sabías qué el glosario que estas leyendo tiene:


