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Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en ecuador 

 

NACIONALES 

ECSA y contratistas tendrán los mismos estándares de 

seguridad en Mirador 

Para Ecuacorriente las empresas contratistas tienen que cumplir los mismos 

estándares de seguridad que distinguen a la operadora, señala su gerente de 

Salud, Seguridad y Ambiente, Augusto Flores Andrade.  

Se trata de un reto importante dado que es un proyecto con más de 2200 

trabajadores en activo, de los cuales sólo 600 están registrados en las planillas 

de ECSA. 

Por esa razón es que internalizar la noción de seguridad integral en cada uno de 

los obreros propios y de las contratistas constituye uno de los desafíos 

principales para los 37 técnicos que laboran en el área de Seguridad de 

Ecuacorriente. 

Ellos han previsto que los más probables tipos de accidentes que podrían ocurrir 

estarían ocasionados por las caídas de material rocoso, los deslaves, las 

explosiones, la exposición al polvo y al humo de combustible fósil que mueve a 

las maquinarias. 

Se han elaborado diseños que internalizan la seguridad del personal en la mina, 

en las plantas, en el uso de las maquinarias y en todas las áreas de labor, las 

mismas que cuentan con un sistema completo de señalización. 

“El personal usará los equipos de seguridad personal más actuales del mercado, 

que se cambiarán con la mayor frecuencia, así como barreras de bloqueo de 

ruido, entre otros implementos”, explica Flores. 

Ecuacorriente empleará también lo último de la innovación tecnológica en 

asuntos de seguridad. Por lo pronto se ha previsto el uso de drones para el 

monitoreo cercano de todas las operaciones. “Cero tolerancia al consumo de 

alcohol y drogas”, es otra de las normas que se observarán para garantizar la 

seguridad. 

“Hemos logrado resultados en buscar mejoras y estamos viendo cambios 

significativos en la actitud de trabajadores propios y de los ciudadanos 

extranjeros quienes receptan nuestras observaciones. Estamos logrando una 



sinergia fundamental para cambiar prácticas viejas que impedían que se 

desarrolle un trabajo acorde con lo que establece nuestra legislación”, explicó. 

Hablan las cifras 

La compañía Ecuacorriente puede lucir en Mirador un millón de horas hombre 

trabajadas con personal propio y unos 2,5 millones de horas hombre anuales 

trabajadas con contratistas sin accidentes graves, sostiene Flores 

Destaca además una accidentabilidad propia de cero ocurrencias, aunque entre 

las contratistas hubo cinco fallecidos a lo largo de 25 años de vida del proyecto, 

los últimos seis dedicados a la construcción de la mina. 

A poco menos de dos semanas de iniciar su etapa de producción, los índices de 

accidentabilidad de lesiones importantes son cero, asegura Flores Andrade, así 

como los récords de horas hombre trabajadas sin accidentes graves alcanzados 

en 25 años, tiempo de vida del proyecto previo al inicio de la producción 

comercial de la mina. 

La causa de muerte de cinco trabajadores, todos ellos pertenecientes a 

compañías contratistas, fue siempre eventos considerados como accidentes 

fortuitos y sacudieron las alarmas dentro de la empresa, que en todos los casos 

se aseguró de que los contratistas atiendan a los deudos de acuerdo a la ley.  

  

 

Augusto Flores Andrade, gerente de Salud, Seguridad y Ambiente de Ecuacorriente S.A. Foto: Vistazo 

 

Control de minería ilegal con megaoperativo 

El gobierno nacional, a través de la fuerza pública y otras instituciones, dio un 

paso adelante en el control de la minería ilegal en las comunidades de la 

parroquia La Merced de Buenos Aires. 

La decisión ha sido tomada después de al menos diez meses de irrupción en 

tierras de la concesión Imba II, del nuevo distrito minero en el norte del país.  

Los hechos de violencia, agravados con una balacera con resultado de cuatro 

heridos sucedida el 23 de junio, fueron el preludio de la declaratoria de estado 

de excepción. 



Un decreto de emergencia que durará 60 días se puso en vigencia el 2 de julio 

con un megaoperativo de 72 horas para el desalojo que se cumplió en los 

asentamientos La Vicera (antiguo El Triunfo), la Ciudad de Plástico, la Feria y 

La Y, a minutos de San Jerónimo.  

 

En el segundo día del operativo se hallaron tres cadáveres en el área 

intervenida. Se estima en varios miles el número de migrantes instalados para 

dedicarse a la minería, a los servicios o a la economía criminal.   

Con las vías de acceso cerradas por estrictos controles, según autoridades de 

la Policía Nacional, salieron voluntariamente en 48 horas más de 1.000 

ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombiana, peruana y ecuatorianos 

de casi todas las provincias.  

La Ministra del Interior, María Paula Romo, señalo que por las montañas 

habrían salido unos 2500 adicionales. En el área se identificaron cuatro minas: 

Mina Vieja, Mina Nueva, Los Olivos y El Dorado. 

Las herramientas, equipos y demás insumos de los ilegales se requisaron, las 

plantas de procesamiento se desmantelaron. Más de 4000 toneladas de 

material rocoso incautadas en la zona desde 2018 se entregarán a la Empresa 

Nacional Minera, la única con permiso para procesar material de procedencia 

ilegal. Las autoridades anunciaron un censo de los asentamientos existentes, 

una pericia medioambiental de daños y el futuro desalojo de quienes no 

pertenecen al sector, que tenía más de 1800 habitantes estables.  

Los detenidos por distintos delitos comunes, ambientales y mineros, fueron 21 

en las primeras 24 horas. Intervinieron unos 2500 efectivos entre policías y 



militares. La ministra Romo reportó que se han hecho 325 operativos en los 

que se ha detenido a más de 800 personas, en el último año. 

El titular de la concesión Imba II es Hanrine Ecuadorian Exploration (subsidiaria 

de Hancock Propecting). Vía Minera supo que la compañía se encontraba en 

proceso de obtención de permisos de uso de agua y licencias ambientales 

cuando se vio obligada a notificar el hallazgo de ilegales a las autoridades del 

Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Recursos Naturales y a la 

Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

Leyes de ensueño atraen la minería ilegal 

El nuevo distrito minero, ubicado en el norte del país comprende concesiones 

que cubren decenas de miles de hectáreas con proyectos en marcha, como 

Cascabel (SolGold) y Llurimagua (Enami-Codelco), pero también otros en 

suspenso por diferentes motivos.  

En el área de la comunidad de Playa Rica son titulares de derechos Enami con 

Cornestone; Enami también ha explorado en la zona de Magdalena, al este de 

Llurimagua, y a menos de 100 kilómetros, provincia del Carchi tiene el proyecto 

Espejo. En todos estos las compañías han realizado exploración en mayor o 

menor grado. 

Pero los ilegales están tras el tipo de yacimientos con afloramientos 

superficiales y de concentración de metales rentable para procesos 

artesanales, depósitos que son indicios para los geólogos de que existen 

estructuras profundas de mayor volumen aunque de baja ley. En la superficie, 

en cambio, los ilegales hallaron leyes hiperaltas de entre 40 y 200 gramos por 

tonelada de oro.  

Para el tipo de proceso manual, desde alrededor de 5 gramos por tonelada de 

oro, es rentable, indica el ingeniero de minas experto en el tema, Hernán 

Guasumba. 

La oxidación ha erosionado la roca y sacado a la superficie una metalurgia de 

vetas en donde el oro se presenta prácticamente libre, para el chancado 

(triturado), molido y agregación de mercurio en pequeñas plantas improvisadas, 

manuales. Su rentabilidad se basa también en que carecen de protocolo alguno 

de control ambiental o de seguridad laboral, sin contar con las garantías 

económicas,  los permisos y procesos administrativos que establece la ley para 

la pequeña minería.  

A unos 30 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, en el cantón Cotacachi, los 

financistas de la minería ilegal ya han intentado reproducir su sistema de 

explotación desde hace aproximadamente 3 meses. En 6 de Julio de Cuellaje, 

parroquia con alrededor de 1400 votantes, el presidente de la Junta Parroquial, 

Angel Flores, da cuenta que se han presentado con al menos dos estrategias 

engañosas. 



La primera, haciendo el amago de pedir permiso a la comunidad para 

instalarse; la segunda, ofreciendo hasta 5000 dólares por hectárea a 

propietarios de predios. Posteriormente enviaron amenazas. Flores da noticia 

de al menos tres puntos del terreno identificados claramente por la comunidad 

que han sido objeto de intentos de excavación en búsqueda de destapar 

pequeñas estructuras esperando encontrar algo parecido al oro de La Merced 

de Buenos Aires.  

 

Lundingold extrae mineral del primer tramo de producción 

  

 

Junio: avance subterráneo adelantado al cronograma. Tomado de www.lundingolg.com 

 

Lundingold anunció que inició la extracción de material del primer escalón de 

producción de su compleja estructura de túneles y rampas en varios niveles, 

entre 1170 y 1195 metros de profundidad, en su proyecto minero de oro y plata 

Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe.  

Al mismo tiempo informó que la construcción de la planta de procesamiento 

alcanzó en mayo un avance del 80% dentro del cronograma previsto, según el 

cual la producción arrancará a fin de año. La mina subterránea llegó a los 7,3 

km, con 200 metros más de lo previsto. El avance en la construcción de las 

relaveras también está dentro del cronograma, informó la empresa en un 

comunicado. 

Así mismo, actualizó las cifras del proyecto: a fines de mayo el 73% de 

progreso en la construcción general y el 88% del gasto comprometido. 



El sistema de energía ha avanzado un 88% de la línea principal y todos los 

permisos están listos para concluir la construcción, el cableado en un 65% y 

una subestación en Bomboiza en un 40%. El sistema de relaveras tiene la 

altura requerida para que los sistemas de relaves empiecen a marchar y el 

trabajo sigue hasta que alcance la altura de la presa que necesita el inicio de 

operaciones. 

El sostén financiero del proyecto también tuvo un logro cuando el 25 de junio 

obtuvo USD 142 millones para sumar USD 301 millones levantados hasta la 

fecha a través de operaciones financieras. 

 

INTERNACIONALES 

 

Banco Mundial pronostica una baja en el precio de los metales 

Según las previsiones del Banco Mundial, BM, “el crecimiento económico 

mundial se reducirá al 2,6 % en 2019” y tal situación impactará en el precio de 

los metales básicos, generando un escenario nuevo que tiene que ser evaluado 

por los países que están basando su economía en los ingresos provenientes de 

las exportaciones. 

“Se espera que el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo se 

estabilizará el próximo año… Sin embargo, el impulso económico continuará 

siendo débil”, señala un comunicado del BM lanzado esta semana. 

El documento pertenece a una serie de reportes trimestrales sobre la economía 

mundial que es considerado como uno de los productos estrella del BM. 

Sostiene que “las tensiones han pesado recientemente en los precios de 

algunos productos básicos, en particular los metales”. Entrando en cuestión, al 

referirse a la probable evolución de los precios, sostiene que “para el año en su 

conjunto se han rebajado debido a un crecimiento global más débil de lo 

esperado”. 

“Las tensiones han contribuido a la caída de los precios de la mayoría de los 

metales básicos. En general, se espera que (los precios) disminuyan 

ligeramente en 2019 y 2020, en lo que constituye una revisión a la baja en 

relación con el pronóstico de enero de este año, reflejando una perspectiva 

más débil para los metales globales”. 

Descargue el informe completo aquí. 

 

Acciones de SolGold se dispararon tras fallo de inconstitucionalidad 

Que la corte de Ecuador haya archivado una pregunta para consulta popular 

sobre minería repuntó las acciones de SolGold centradas en el cinturón de 

cobre ecuatoriano. A hora están de vuelta a su promedio histórico de los 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/06/04/global-growth-to-weaken-to-26-in-2019-substantial-risks-seen
https://www.mining.com/solgold-shares-soar-after-ecuador-court-dismisses-call-for-referendum-on-mining/


últimos seis meses, lo que deja su capitalización de mercado en 

aproximadamente USD 745 millones. 

Si bien Ecuador ha ganado terreno como destino de inversión minera en los 

últimos dos años, los proyectos existentes y futuros pueden retrasar y 

potencialmente ser detenidos debido a la creciente oposición local a la 

extracción de recursos del país, según un informe de Fitch Solutions Macro 

Research. (en inglés el original) 

 

Minera canadiense se retira de un proyecto y demanda al Estado en 

Colombia 

Eco Oro Minerals Corp se retiró de su proyecto aurífero en Angostura y 

demandó al gobierno luego de que el área concesionada, ubicada en el 

departamento de Santander, se redujera a la mitad por un fallo de un tribunal, 

así como por nuevas regulaciones que ampliaban la protección de los 

humedales. 

Eco Oro está solicitando en el arbitraje en curso 764 millones de dólares por 

daños, argumentando que invirtió unos 250 millones de dólares en Angostura. 

 

CAMINANDO 

Curso virtual gratuito sobre el uso del mercurio: La Organización 

Panamericana de la Salud, OPS/OMS ofrece de manera gratuita el curso 
“Efectos del Mercurio en la Salud Humana y el Medio Ambiente, Consideraciones 
bajo el Convenio de Minamata Edición 2019”, el cual se realizará del 17 de julio 
al 4 de septiembre. 

En  seis unidades se abordarán los problemas que genera el mercurio como 
contaminante global y el impacto en las poblaciones expuestas a este metal, 
deteniéndose en los casos de minería aurífera artesanal y de pequeña escala, 
entre otros temas. 

Dirigido a profesionales de las áreas de investigación o de trabajo en salud 
ambiental o de seguridad química en instituciones, servicios de salud y 
academia. El objetivo del mismo es desarrollar competencias para comprender 
y gestionar los problemas relacionados con las fuentes de exposición al 
mercurio, y cómo actuar con medidas correctas de prevención.  

Cupos limitados. Postulaciones hasta el 7 de julio, a través del enlace 
http://bit.ly/OPSmercurio. 

Capemine desarrollando procesos internos: Guillermo Godoy, ingeniero 
esmeraldeño y presidente de la Cámara de Pequeña Minería del Ecuador, 
Capemine, ha realizado recorridos entre Esmeraldas e Imbabura. Luego de que 
en julio del año 2018 se firmara un convenio de cooperación con el ex Ministerio 

https://www.portafolio.co/economia/minera-canadiense-se-retira-de-un-proyecto-de-colombia-en-medio-de-una-batalla-legal-531093
https://www.portafolio.co/economia/minera-canadiense-se-retira-de-un-proyecto-de-colombia-en-medio-de-una-batalla-legal-531093
http://bit.ly/OPSmercurio


de Minería para fortalecer la pequeña minería, se ha dedicado a dar viabilidad al 
mismo desde la organización de las filiales en 12 provincias de tradición minera. 
Y está por abrir una oficina en Quito por primera vez.  

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

     

 

El internet del oro: sobre la innovación digital en el sector minero De los 

autores de OSISoft: El éxito de estos proyectos se extenderá mucho más allá 

del mercado del oro debido a que los desafíos que enfrentan (costos de capital 

crecientes, estándares ambientales estrictos, inversionistas exigentes, la 

necesidad de mejorar las relaciones con la comunidad y la necesidad imperiosa 

de atraer trabajadores más jóvenes) son universales para el negocio. Lo que 

funciona en oro funcionará en otras áreas de la minería. (en inglés el original) 

 

30 años cumplió el convenio internacional que da derechos indígenas El 

27 de junio se cumplieron 30 años de la aprobación del Convenio N° 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de las 

poblaciones indígenas. De este instrumento internacional de reconocimiento de 

derechos se deriva el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a la 

consulta previa sobre todo proyecto productivo, de infraestructura o ley que 

afecte a su convivencia. Es vinculante en el Ecuador y tiene rango de ley sobre 

la Constitución. 

Una publicación de Grupo Cocuyo Editorial. Gil Ramírez Dávalos E 3 – 50 y 9 de 

Octubre, 3er piso, der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 
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