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Atico puede invertir US$ 5 millones                                                          
en el proyecto La Plata en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de Atico Mining, Alain Bureau, informó que su empresa invertirá en este año 
aproximadamente US$ 5 millones en un programa de perforación de hasta 10000 metros y 
completar otros trabajos necesarios para elaborar el Estudio de Factibilidad del proyecto La 
Plata ubicado en la parroquia Palo Quemado, provincia de Cotopaxi. 

En septiembre, Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY, OTC: ATCMF) adquirió Toachi 
Mining Inc. (TSX-V: TIM, OTC: TIMGF) compañía que lleva más de tres años en la zona 
del proyecto. 

En el transcurso de la marcha por la paz organizada por el Comité Pro Desarrollo de Palo 
Quemado el 25 de enero, Bureau contó a Vía Minera que se reanudarán perforaciones en 
el mes de febrero para completar el objetivo de definir las reservas del depósito principal. 

Como estaba previsto, señaló, durante el mes de enero se movilizaron máquinas para 
taladrar y en los primeros días de febrero iniciarán las perforaciones tanto en los bloques 
Norte y Sur, que conforman el depósito conocido del proyecto, como en la nueva zona 
mineralizada descubierta denominada Guatuza.  

El actual plan de perforación tiene dos objetivos: el primero conocer el yacimiento al nivel 
de reserva; y el segundo, perforar lo suficiente en Guatuza para conocerla mejor y averiguar 
si se puede convertir en un cuerpo mineralizado de interés. 

La reanudación de los trabajos incluye la perforación de 7000 a 10 000 metros que se 
realizarán en unos 4 meses con unas 22 máquinas para completar una malla de 25 metros 
de distancia entre agujeros cubriendo todo el cuerpo mineralizado, y disponer de todos los 
resultados que indican las normas internacionales para un estudio de factibilidad. 
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“Eso nos permite llevar el cuerpo mineralizado a lo que se llama la reserva. Para lograr 
hablar de una reserva es importante taladrar a 25 metros. Y ese cálculo de reserva nos 
permite hacer el estudio de factibilidad, explicó. De allí se definen donde van a estar todas 
las infraestructuras, cómo vamos a minar en detalle, cómo vamos a procesar el mineral y 
también cómo vamos a desarrollar la vida de la mina y cómo vamos a cerrarla una vez que 
se acabe el mineral”.  

Completar el programa de perforación y sus correspondientes análisis de laboratorio para 
certificar los resultados, las investigaciones de ingeniería, el programa de información, 
capacitación y todo junto supone la inversión de unos 5 millones de dólares en este año 
2020, dijo Bureau.  

Kluane Drilling Ecuador S.A., empresa con larga trayectoria y con algunos de sus 
trabajadores originarios de palo Quemado es la contratada para las labores de perforación. 

 

 

 

 

 

Adventus y Salazar anuncian perforación en Curipamba 
 
Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources 
Limited (TSX-V: SRL), anunciaron la perforación de por lo menos 13 mil metros y otros 
trabajos de geología y geoquímica regional en el proyecto Curipamba, ubicado en la 
provincia de Bolívar. 

En Curipamba se perforarán al menos 10 000 metros diseñados para evaluar los 15 nuevos 
objetivos identificados a través de la encuesta aérea MobileMT y la iniciativa de generación 
de objetivos. Un programa adicional de por lo menos 3 000 metros proporcionará datos 
adicionales para fines de ingeniería en el depósito El Domo VMS. 

Jason Dunning, Vicepresidente de Exploración de Adventus, comentó: "Estamos muy 
entusiasmados con nuestros planes de exploración 2020 para el proyecto Curipamba, ya 
que complementan el trabajo centrado en desarrollar el depósito El Domo. 

Los 15 nuevos objetivos de exploración generados recientemente, no solo verifican algunos 
objetivos históricos, sino que destacan el fuerte potencial de descubrimiento en nuevas 
áreas poco exploradas. Es importante señalar que la mayoría de ellos se encuentran en 
áreas que no han sido exploradas ni perforadas.  

“Un nuevo descubrimiento dentro de Curipamba podría ser significativamente importante 
para la ya robusta economía del depósito El Domo", agregó Dunning.  

El proyecto Curipamba se compone de siete concesiones que representan alrededor de 
21,500 ha. e incluye el depósito El Domo. Está ubicado en el Cantón Las Naves, en la 
provincia de Bolívar y contiene oro, plata, cobre y molibdeno. 

Perforaciones Andesdrill S.A. ha sido contratada para llevar a cabo el programa de 
perforación y suministrar los dos equipos que ya se están movilizando al sitio del proyecto. 
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Sol Gold podría desarrollar Alpala                                                             
pero está feliz con sus socios… 

 
El director ejecutivo de SolGold, Nick Mather, dijo en una entrevista telefónica concedida al 
portal Fastmarkets desde la sede de la compañía en Australia, que su empresa está 
preparada para desarrollar en solitario su proyecto Alpala, pero está feliz de contar con 
empresas de la talla de BHP y Newcrest como socias. 

Alpala está en camino a convertirse en una de las minas de cobre nuevas más importantes 
del mundo. Es el depósito principal del proyecto Cascabel, ubicado en la parroquia Lita, en 
el cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura; y tiene prevista la producción inicial de 
207.000 toneladas por año de concentrados de 28,2% de cobre, un grado considerado de 
alta pureza. 

"Nuestro objetivo es convertir a SolGold en una empresa productora de cobre y oro; si 
alguien presenta propuestas que sean ventajosas para todos los accionistas, las tendremos 
en cuenta, de lo contrario, solos procederemos a desarrollarnos", dijo Mather. 

SolGold está explorando actualmente en 14 proyectos diferentes alrededor de la concesión 
de Cascabel, de los cuales tiene una propiedad del 85%. 

"El mundo es un lugar grande y hay muchas personas con mucho dinero que están 
interesadas en el cobre, el oro y el Ecuador", dijo Mather. 

La nota de la entrevista puede verse en: 
https://www.metalbulletin.com/Article/3914937/Home/SolGold-to-develop-Alpala-copper-
mine-solo-amid-BHP-Newcrest-interest-ceo-Mather.html 
 

 
Lundin Gold busca expandirse 

 
El presidente ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, declaró el pasado 24 para la 
agencia Bloomberg que su empresa y Newcrest Mining Ltd. está buscando opciones para 
crecer, “incluidas las adquisiciones” fuera de Ecuador, por el resto de las Américas y luego 
por todo el mundo, menos Rusia, China y los países “stán” (Afganistán, Pakistán, etc.) 

Las declaraciones son reseñadas por el portal mineríaenlinea.com. Según el portal, la 
minera “está considerando expandirse en un momento en que los precios de los lingotes 
rondan el máximo de siete años”.  

“El mayor accionista de la compañía, Newcrest Mining Ltd., con sede en Melbourne, apoya 
una posible adquisición, al igual que la familia Lundin, también un propietario importante, 
dijo el jueves el presidente ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, en una entrevista en 
la oficina de Bloomberg en Toronto”, reseña Mineriaenlinea.com. 

“El desafío para nosotros será encontrar algo que sea positivo para nuestros accionistas”, 
habría dicho Hochstein. 

Siempre según lo publicado por el portal, “cuando se le preguntó sobre el potencial de que 
Lundin Gold podría ser un objetivo de adquisición, dada una ola de fusiones y adquisiciones 
en el sector, Hochstein dijo que la compañía daría la bienvenida a un comprador si el precio 
fuera bueno. Newcrest sería el comprador más lógico, confirmó. “Pero la familia tendrá que 
estar contenta con el precio”. 

 

https://www.metalbulletin.com/Article/3914937/Home/SolGold-to-develop-Alpala-copper-mine-solo-amid-BHP-Newcrest-interest-ceo-Mather.html
https://www.metalbulletin.com/Article/3914937/Home/SolGold-to-develop-Alpala-copper-mine-solo-amid-BHP-Newcrest-interest-ceo-Mather.html
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TecnoVoladuras obtuvo la certificación ISO 9001 
 
La empresa Tecnovoladuras S.A. obtuvo recientemente la Certificación ISO 9001 para la 
comercialización y distribución terrestre de explosivos y accesorios de voladuras en todas 
sus oficinas y divisiones.   

La certificación estuvo a cargo de Bureau Veritas Ecuador y, según el gerente general de 
Tecnovoladuras, Marco Palacios, demandó el compromiso de toda la empresa, ejecutivos 
y trabajadores, quienes durante un año recibieron capacitaciones y pasaron pruebas que al 
final concluyeron en la obtención del certificado. 

“Somos la primera empresa ecuatoriana en obtener la certificación ISO 9001 en el rubro 
explosivos y en línea con nuestra filosofía de progreso constante vamos a buscar conseguir 
otras normas internacionales, empezando por la 14001, que asegura la protección del 
medio ambiente”, afirmó Palacios. 

Tecnovoladuras S.A. está presente en las ciudades de Guayas, Quito, Portovelo, Zaruma, 
El Coca y en el Cantón Camilo Ponce Enríquez. El equipo a cargo de alcanzar el ISO 9001 
estuvo liderado por el ingeniero Jaime Romero. 

 

TH aterriza en Ecuador 
 
Dispuesta a potenciar su marca en el mercado minero local y transmitir sus más de 50 años 
de experiencia en la construcción de plantas de procesamiento, la empresa TH Company 
ya está presente en Ecuador. 

“Somos expertos en soluciones de filtración para concentrados y tailings en la gran minería. 
Con más de 50 años de experiencia, colaboramos con gran parte de las empresas mineras 
más importantes del mundo”, afirmó su representante en Ecuador, Carlos Cruz. 

En materia ambiental, TH Company diseña y suministra equipos y soluciones integrales 
para procesos de reciclaje de residuos de la construcción e industriales, procesos de 
revalorización de tierras contaminadas y procesos de tratamiento de diversos lodos 
industriales. 

“TH ofrece una variedad de servicios destinados a apoyar a nuestros clientes, desde la fase 
inicial de contacto técnico-comercial especializado, hasta el acompañamiento durante toda 
la vida útil de los proyectos, mediante la asistencia técnica post-venta y el suministro de 
repuestos”, expresó Cruz. 

Nueva gerente general en Enami EP 

La abogada Alba Uscocovich Vera, asumió el pasado 18 de enero el cargo de 
Gerente General Subrogante de la Empresa Nacional Minera, Enami EP. 

Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil; Alba Uscocovich obtuvo su título de abogada por la Universidad 
Técnica de Loja. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector privado en 
industrias y consultoría integral de negocios y 6 años en la función pública.  
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Ella reemplaza al magíster Santiago Rojas Pi de la Serra, quien asumió el cargo el 
pasado 21 de octubre de 2019. Rojas reemplazó al economista Giovanni Espinosa 
Velasco, quien fue nombrado el pasado 16 de mayo de ese mismo año. 

 

Nuevo Viceministro de Minas en Ecuador 

Fe de errata 
 

El abogado Enrique Gallegos-Anda Cobo fue designado, el 14 de enero, como 
nuevo Viceministro de Minas de Ecuador. Reemplaza en el cargo al ingeniero 
Fernando Benalcázar. 

Gallegos-Anda tiene experiencia en el sector minero. Ha ocupado cargos 
gerenciales en empresas y entidades del sector público y privado. Desde el 
ministerio estuvo vinculado a la pequeña y mediana minería y antes de ello, trabajó 
para operadoras privadas. 

En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo viceministro afirmó que 
“trabajará con una visión clara de transparencia y eficiencia institucional, 
promoviendo el desarrollo de proyectos económicamente rentables, socialmente 
necesarios, ambientalmente sustentables y sostenibles”. 

Dijo también que inicia su gestión “con objetivos claros, orientados a la atracción y 
promoción de nuevas inversiones así como a la solución de conflictos, de manera 
que aporten a la dinamización de la economía nacional”.  

Nota de la redacción: pedimos disculpas a nuestros lectores por haber permitido 
que el “duende” de las redacciones interfiera con nuestro trabajo. 

 

Pobladores de Palo Quemado marcharon por la Paz 

 

Las calles del centro parroquial de Palo Quemado, parroquia del cantón Sigchos de la 
Provincia de Cotopaxi, se adornaron de carteles y de consignas a favor de la paz y de una 
minería responsable, en un desfile de delegaciones de los barrios y recintos, organizado 
por el Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado, este 25 de enero.  

Mujeres, jóvenes, niños y adultos de los recintos Praderas del Toachi, San Pablo de La 
Plata y Santa Rosa, portando globos blancos y pancartas creativas y coloridas 
protagonizaron la marcha con mensajes de rechazo a la confrontación y en defensa de las 
oportunidades de empleo y diversificación de su economía que representa la posibilidad de 
que tener cerca una mina. Al concluir el desfile, se dio paso a una presentación de niños 
danzantes en el coliseo del centro parroquial. 

Entre los invitados a la mesa directiva estuvieron la presidenta de la Junta Parroquial, Rosa 
Masapanta, el Gerente y un grupo de trabajadores de Toachi Mining, líderes de negocios 
locales y asociaciones de productores agrícolas, como la San Pablo.  
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Hubo varias intervenciones de los pobladores. Jordán Gutiérrez, ex director de la escuela 
Salinas, manifestó: “no queremos seguir siendo pobres cuando aquí tenemos cerca el oro 
y cerca la plata”.  

Ester Zambrano, representante del barrio Las Minas, expresó: “¿queremos seguir solo en 
el cultivo de caña, en los maizales? ¡No! Queremos otros trabajos, mejores oportunidades 
para nuestros hijos”.  

Pedro Tocte, el líder del Comité, denunció a Vía Minera que personas antimineras de la 
comunidad vecina Las Pampas, de Isinliví y de la capital cantonal Sigchos, han llegado y 
amenazado con “justicia indígena” a quienes apoyan la inversión privada en la minería, 
razón por la cual han decidido organizarse para defender la parroquia.  

Señaló que está impulsando proyectos asociativos productivos y que alrededor de 480 
personas de la comunidad no tienen trabajo. “Este evento lo hemos armado en tres días y 
tiene auspicio de empresas locales como Dulzu Agro, Dulzina Creaciones, Granja Avícola 
San Mateo y Toachi Mining”, informó en su discurso. Luego inauguró el primer campeonato 
de indorfútbol por la paz y la unidad, que inició con el partido entre los equipos Unión Juvenil 
Santa Rosa y Mineiros… 

La presidenta de la parroquia en su laberinto 

Rosa Masapanta, presidenta de la Junta Parroquial desde mayo 2018, participó en la 
marcha por la paz organizada por el Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado y señaló que 
lo hizo por respeto y porque “no queremos que el tema minero sea el detonante para perder 
la paz que se ha construido desde hace muchos años. Aquí teníamos asesinatos, riñas 
callejeras, pero el trabajo de las Siervas de la Caridad para pacificar ha sido muy grande”.  

Sobre la denuncia por la presencia de personas ajenas a la comunidad dijo, “las 
comunidades de La Florida y El Cristal, vinieron a pedir apoyo para una marcha en contra 
de la explotación minera. De las tres parroquias que abarca la concesión minera, el gobierno 
parroquial y la asamblea de Las Pampas se ha pronunciado unánimemente en contra de la 
minería; no así Alluriquín ni Palo Quemado, en donde hay división. Como autoridad debo 
escuchar a los que fomentan el tema minero y también a las personas que en su pleno 
derecho quieren resistir”. 
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“Yo siempre he dicho que no he estado de acuerdo por las realidades que vi en Tundayme, 
sitio de la mina Mirador. Pero no se trata de lo que Rosa Masapanta piensa y quiere, sino 
de lo que en conjunto queremos para Palo Quemado. Por eso, tenemos planificado en los 
próximos días estar en Los Encuentros, en Zamora Chinchipe, donde está ubicada la mina 
Fruta del Norte, para hablar sobre el relacionamiento -con la mina- con la presidenta 
parroquial Kelly Montaño. Como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande de 
mantener la armonía y hacer un camino.  

“Mi gestión se enfoca en los temas de agua potable y alcantarillado; y vialidad: el 10% de 
la población tiene agua potable, el resto agua entubada. Son casi 9 kilómetros de un acceso 
apenas lastrado, estrecho y peligroso, 2,5 en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, un puente biprovincial sobre el río San Pablo, y 7,5 kilómetros en Cotopaxi.  

“El plan de mejora del agua potable y alcantarillado, según un proyecto de Celec ahora 
rechazado, costaría un millón de dólares, lo estamos trabajando con el municipio de 
Sigchos para que lo autorice Senagua, y contratamos una persona para poner el proyecto 
en formato Senplades como lo piden ahora. El plan abastecería a Palo Quemado, Praderas 
del Toachi y Santa Rosa.  

“Desde el año anterior estamos trabajando por el puente junto con el GAD de Alluriquín con 
los GAD provinciales de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. A través de 
presupuestos participativos, obtuvimos 250 mil dólares del primero y de 180 mil más el 
estudio, del segundo. Se ha hecho ya el levantamiento topográfico, en los próximos días 
vamos a tener la reunión para la definición del diseño de este puente y la corrección de las 
curvas por lo peligrosas que son. 

“Como la compañía dice que quiere el desarrollo de Palo Quemado, esperamos que 
apueste por estos proyectos. También queremos la capacitación y la formación universitaria 
de nuestros jóvenes. No voy a pedir favores, sino que voy a exigir que se cumpla este plan 
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de compensaciones que tendría que ser lo 
justo. Actualmente lo que ocurre es que las 
empresas dan a las comunidades recursos 
para el disco móvil, para un refrigerio o un 
programa de actividades, pero con eso no 
creamos desarrollo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicina: un posible sustituto a la utilización                                                         

de cianuro en la metalurgia extractiva del oro 

Por Cristhian Feijoo*. 

En la actualidad se investiga sustancias que puedan reemplazar al cianuro en los procesos 
de recuperación de minerales. El cianuro de sodio es un reactivo químico de amplío uso en 
la metalurgia extractiva del oro. Es una sustancia nociva para el medio ambiente cuando no 
tiene un manejo adecuado. 

Debido a las propiedades y al potencial de la glicina, el Instituto de Investigación Geológico 
y Energético (IIGE) está desarrollando investigaciones a nivel de laboratorio, con la 
intención de definir condiciones óptimas y económicamente rentables, para el uso de este 
aminoácido en la recuperación de oro, como una alternativa en reemplazo del cianuro.  

Investigadores del Departamento de Metalurgia Extractiva (Demex) de la Escuela 
Politécnica Nacional, probaron la recuperación de oro y cobre presente en un mineral 
aurífero del Ecuador, a partir de la lixiviación con glicina en medio acuoso, obteniéndose 
recuperaciones del 70% de oro y del 98% de cobre.  

Los investigadores de la Universidad de Curtin, Australia, patentaron un método que 
desarrollaron para la recuperación de oro, plata y cobre a partir de la utilización de este 
insumo orgánico. 

En esta investigación se concluyó que el factor más importante es mantener el potencial de 
oxireducción (redox) en valores positivos superiores a 0,6 V, para con esto facilitar la 
reacción de lixiviación del oro y/o de los metales afines con el aminoácido. Asimismo, se 
establece que la glicina forma preferentemente complejos con cobre en lugar de oro, esto 
implica que el cobre debe eliminarse previamente del mineral para aumentar la eficiencia 
del proceso de disolución de oro a base de glicina1. 

 
1 Arias et al., 2018. 
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El proceso de lixiviación de oro denominado GlyLeach es una nueva tecnología 
desarrollada por esta Universidad para la lixiviación de metales base y preciosos. El 
proceso utiliza una base alcalina que lixivia el cobre del óxido de cobre, el óxido mixto y 
minerales de sulfuro supergénico y los minerales de sulfuro de cobre primario.  

Para el caso de minerales con oro, consiste en la adición del aminoácido en solución al oro 
metálico o pulpa mineral, a la cual se incorpora peróxido de hidrógeno, se agita y se calienta 
a 60 °C. Dentro de los productos obtenidos de la reacción se tiene un complejo de glicinato 
de oro, mismo que puede ser recuperado mediante adsorción en carbón activado2.  

Este proceso fue inventado por los profesores Jacques Eksteen y Elsayed Oraby, de la 
Escuela de Minas de Australia Occidental de la Universidad de Curtin. Esta universidad 
otorgó a Mining & Process Solutions (MPS) una licencia global exclusiva para el proceso 
GlyLeach, según la publicación Mining Magazine. 

Según el profesor Eksteen, el proceso tiene una serie de aplicaciones inmediatas que 
incluyen la lixiviación de minerales de baja ley, la lixiviación diferencial de minerales de 
cobre y oro, la mejora de concentrados y el retratamiento de relaves. El reactivo principal 
en el proceso es la glicina, que es el más simple y económico de los aminoácidos, y está 
disponible en grandes cantidades, desde grado alimenticio hasta grado técnico. 

Tiene una serie de atractivas propiedades químicas y físicas que le dan ventajas 
significativas sobre cualquier otro lixiviante de cobre u oro: 

• Es activo como agente de lixiviación selectiva solo cuando se usa en un circuito 
alcalino entre pH 8 y 12. 

• Proporciona un cambio gradual en la lixiviación de cobre con una solubilidad 
mejorada de iones de cobre en soluciones acuosas y forma complejos estables con 
cobre. 

 
Fuente: Mining & Process Solutions, The GlyLeachTM Process. 

 
2 Oraby y Eksteen, 2014. 



10 
 

 

• El trabajo realizado por el profesor Eksteen y el doctor Oraby en Curtin ha 
demostrado que es un agente de lixiviación muy efectivo para casi todos los 
minerales de cobre, aparte de la crisocola, un mineral de silicato de cobre. 

• Se recupera y recicla fácilmente. Además de las pérdidas normales del proceso 
(generalmente se espera que sea inferior al 5%), la glicina es completamente 
recuperable, por lo que el consumo de reactivos es reducido, manteniendo bajos los 
costos operativos. 

En la página anterior, reproducimos la tabla periódica condensada con las características 
de lixiviación de metales bajo consideración a valores de pH entre 9 y 12 con glicinato de 
sodio como solvente. 

* Cristhian Feijoo es ingeniero y se desempeña como analista técnico de laboratorio del 
IIGE.  

CAMINANDO 

Universidades realizarán conversatorio minero en Loja 
 
La Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja vienen 
organizando el conversatorio “Minería y Ambiente en la Región Sur de Ecuador”, el mismo 
que se realizará el próximo 29 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Centro 
Cultural Alfredo Mora Reyes de la ciudad de Loja. 

Según los organizadores, el propósito del conversatorio es intercambiar ideas con el fin de 
fortalecer y enriquecer los conocimientos a base de la actualidad minera del país. Para ello, 
de acuerdo al programa, en la primera parte del evento participarán como expositores la 
gobernadora de la provincia de Loja, Lorena Costa, el presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala; y dos representantes de las universidades. 

Posteriormente intervendrán el gerente ambiental de Sold Gold, Diego Arcos; el gerente de 
Asuntos Corporativos y Gerente de Responsabilidad Social de INV Minerales, Fernando 
Carrión, el gerente para Ecuador y Colombia de Intermodal Solutions Group, Gustavo 
Delgado y el vicepresidente de AIME, Flavio Granizo. 

 

Más de 120 asistentes en taller sobre seguridad  
 
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, la 
Cámara de Minería del Ecuador y la Escuela Politécnica del Litoral; 
invitaron el pasado 23 de enero al taller “Seguridad en la minería 
con responsabilidad” que se realizó en Guayaquil con más de 120 
participantes y el auspicio de la empresa TecnoVoladuras. 

La reunión fue inaugurada por el ingeniero Jorge Barreno, gerente 
de INV Minerales, quien destacó la importancia de la capacitación 
en el tema del uso de explosivos, pues es la única forma de 
garantizar que las labores se realicen sin que ocurran accidentes 
durante el trabajo. 

“Cuando está en juego la vida de un ser humano se requiere una 
alta responsabilidad y este es el momento para que la industria 
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comparta experiencias y conocimientos para lograr una minería responsable con cero 
accidentes”, enfatizó. 

El viceministro de Ambiente, Ramiro Montalvo, también tuvo una interesante exposición 
sobre el trabajo que realiza su portafolio para coadyuvar al desarrollo de operaciones 
limpias y que cumplan con las disposiciones legales en todos los aspectos. 

El presidente de Famesa, Eduardo Yrigoyen, fue quien abrió la parte técnica explicando a 
los presentes los detalles del programa de trazabilidad creado por su empresa de origen 
peruano para monitorear el destino de los productos que salen de su planta. 

Los expertos Silvia Loaiza, coordinadora de la Carrera de Minería en la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra (FICT) de la Espol, Franco Ortiz y Jorge Loya, 
consultores, Daniel Garcés, de la FICT-ESPOL; el Coronel Edgar Moya, del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y Estefani Gilces, del Colegio de Ingenieros Geólogos y 
de Minas de Guayas, ofrecieron importantes conferencias. 

A su turno, Omar Párraga Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de SolGold, 
transmitió la experiencia desarrollada por su empresa en el logro de varios récords en 
materia de horas/hombre trabajadas sin accidentes fatales. 

Uno de los momentos más celebrados de la reunión –además de la entrega del Manual de 
Seguridad elaborado por Tecnovoladuras- fue la dinámica que dirigió el presidente de 
AIME, René Ayala, para fomentar entre los asistentes el interés por el cuidado del cuerpo 
y la vida como base fundamental de la seguridad en las operaciones. 

 

INTERNACIONALES 

X Annual Deep Sea Mining Summit 
 
Evento sobre una especialización pionera en la industria, está dirigido a futuros mineros de 
aguas profundas, miembros de la comunidad científica, proveedores y, en general, a todos 
aquellos que desean aprender más sobre las oportunidades dentro de este sector 
emergente.  

Los asistentes principales incluyen directores generales, directores de operaciones, 
directores financieros, presidentes, vicepresidentes, directores, jefes, superintendentes, 
gerentes y partes interesadas que representan: 

La reunión se realizará en Londres los días 13 y 14 de mayo y tendrá como temas 
principales el panorama económico y el crecimiento de la minería en aguas profundas, 
cuidados ambientales para lograr proyectos de minería de fondos marinos sostenibles en 
armonía con la naturaleza, el estado de la prospección y exploración y los últimos métodos 
y resultados más exitosos del sector. 

También se analizarán oportunidades regionales para cosechar sulfuros masivos del fondo 
marino y nódulos de manganeso, cómo trabajar con las naciones el marco regulatorio, sus 
oportunidades y los riesgos así como el desarrollo tecnológico asociado con la 
comercialización de la minería de aguas profundas. 

Más información en: https://www.deepsea-mining-summit.com/index 

https://www.deepsea-mining-summit.com/index


12 
 

 


