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Boletín electrónico Nº 19. Semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. 

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

 

NACIONALES 

Pruebas metalúrgicas aumentan el valor de Cascabel 

La ampliación del programa de pruebas metalúrgicas que lleva a cabo SolGold 
(LSE y TSX: SOLG) en Alpala, principal prospecto del proyecto Cascabel, arroja 
mejoras sustanciales en la recuperación de cobre, oro y plata y en el grado de 
concentrado de cobre, en relación con la evaluación económica preliminar. Estos 
resultados son compatibles con las pruebas de diagnóstico de ciclo bloqueado y 
lixiviación, de acuerdo a la compañía. 

Cascabel es un emprendimiento conjunto de Sol Gold con Cornerstone Capital 
Resources Inc. (TSXV: CGP) (Frankfurt: GWN) (Berlín: GWN) (OTC: CTNXF) 
compañía con una participación directa e indirecta del 22,8% en el proyecto. 

Cornerstone dijo en un comunicado del 28 de octubre que los resultados incluyen 
las siguientes estimaciones: un aumento de 3,8% en la recuperación de cobre 
para lograr un promedio de recuperación de 93,4% en la vida de la mina; un 
aumento de 21,6% en la recuperación de oro para lograr un promedio de 
recuperación del 87,2% durante la vida de la mina; y un aumento de 28,3% en 
la recuperación de plata para lograr un promedio de recuperación del 87,6% 
durante la vida de la mina. 

SolGold, por su parte, informó también que los resultados recientes del programa 
de trabajo de pruebas de trituración y molienda, por un lado, y análisis 
metalúrgico, incluyen actualizaciones de los parámetros de recuperación para 
cobre, oro y plata y un análisis exhaustivo de las especificaciones del 
concentrado de la prueba de ciclo bloqueado (un lote repetitivo utilizado para 
simular un circuito continuo).  

La prueba de ciclo bloqueado de flotación es crítica para simular la operación de 
la planta con respecto a las cargas de recirculación, la calidad del agua y los 
reactivos, y ha sido el estándar de la industria para desarrollar el diseño de 
circuitos durante varias décadas, señaló. 

SolGold espera confirmar la alineación en la alta calidad y comercialización del 
concentrado de Alpala en el Estudio de Prefactibilidad. 

El trabajo de pruebas metalúrgicas en el proyecto Alpala está siendo realizado 
por ALS Metallurgy Kamloops, en Columbia Británica, Canadá. Los 
concentrados de cobre con alto contenido de metales preciosos producidos a 
partir de las pruebas de ciclo cerrado en Kamloops fueron analizados para 
detectar elementos traza por ALS Geochemistry en North Vancouver, Canadá. 

SolGold Plc ha especificado un programa de prueba alineado con el tamaño y la 
calidad de los recursos para maximizar la recuperación del capital al inicio del 
proyecto. El Informe ALS consideró 980 kg de núcleo de perforación de 20 
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muestras de variabilidad que representan diferentes litologías, estilos de 
alteración y grados de cabeza, seleccionados para proporcionar una buena 
distribución espacial dentro del plan de la mina. 

Además, las muestras fueron conformadas para permitir la optimización y las 
pruebas de flotación de ciclo bloqueado y las pruebas de líquido sólido. 

 

Ecuador se posiciona en la vitrina para inversionistas 

Ecuador viene reafirmando su interés en captar inversionistas para el sector 
minero y en la semana que pasó destacó su presencia en la principal reunión 
que el sector realiza en Australia: el conocido IMARC, International Mining and 
Resources Conference, que en su sexta edición dedicó una de sus sesiones 
vespertinas a la región latinoamericana. 

Según el programa, en una de las dos mesas dedicadas al tema estuvo de 
panelista el viceministro de Minería de Ecuador, Fernando Benalcázar, quien 
tuvo que alternar con representantes de Argentina y Perú, que también procuran 
mostrar las ventajas que ofrecen como destino de las inversiones.  

Así como hay reuniones internacionales en las que son los países quienes 
muestran sus atractivos, hay otras para que los ejecutivos de las empresas 
hagan algo parecido, sólo que tratando de captar fondos para sus proyectos.  

La próxima semana se realiza en Lima, Perú; el Mining & Investment Latin 
America Summit 2019, un evento en el que las mineras junior compiten entre 
ellas mostrando ante los inversionistas y financieros las oportunidades que 
ofrecen. 

En Lima se reunirán representantes de algunas empresas que operan en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Allí, el próximo 7 de 
noviembre, Jason Ward, de SolGold y Ron Hochstein, de Lundin Gold, tendrán 
8 minutos cada uno para decir por qué su proyecto es único y cuánto de inversión 
es que necesitan.  

Después de sus presentaciones, según el formato de la reunión, deberán 
responder preguntas de equipos de panelistas que han sido seleccionados por 
la comunidad de banqueros e inversionistas allí presentes. 

Y en línea con la promoción, la décima Conferencia Anual de Ministros de 
Minería de América, que se realizará en la capital ecuatoriana la segunda 
quincena de noviembre, dará al Ecuador una nueva oportunidad para mostrar 
ante todos los países del continente por qué es el destino que deben elegir en el 
momento de hacer minería. 

 

Pequeña y mediana minería                                              
exportaron US$ 723 millones desde 2017 

 
Según los registros de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), 
desde 2017, Ecuador ha exportado minerales por un valor de US$ 723 millones, 
equivalentes a un total de 14 toneladas a través de 50 empresas, titulares de 
derechos mineros (pequeña y mediana minería) y operadores mineros con 
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licencia de comercialización (pequeña minería) y titulares de licencia de 
comercialización. 

Los minerales exportados son: oro doré (lingotes) dirigidos a Estados Unidos, 
Italia, Suiza y Emiratos Árabes. El concentrado de oro se envía hasta China, 
mientras el concentrado de cobre va a Perú. Minerales como la zeolita y 
puzolana (materiales de construcción) van a Colombia. 

En noviembre de 2019, Ecuador realizará la primera exportación a gran escala 
proveniente del proyecto minero Mirador, ubicada en el cantón Pangui, provincia 
de Zamora Chinchipe. La carga que prevé alcanzar las 20 mil toneladas de 
concentrado de cobre, tendrá un valor estimado, para la venta, de US$ 23 
millones, informó el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

Según el Art. 93 de la Ley de Minería, el concesionario minero deberá pagar una 
regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los 
minerales secundarios, que no deberá ser menor al 5% sobre las ventas. 

 

“Ahora los futuros ingenieros están 
conociendo la comunidad y lo que ella piensa de su trabajo” 

 
Entrevista a Paola Romero Crespo. Primera parte. 

 
 

Paola Romero es geóloga y doctora en hidrogeología, decana de la Facultad de 
Ciencias de la Tierra (FICT) de la Escuela Politécnica del Litoral desde hace poco 
más de un año.  
 
Atendió a esta entrevista en el marco de la reunión internacional Intermin: Las 
habilidades necesarias en el sector minero del siglo XXI, que tuvo como 
anfitriona a la FICT y que se dedicó a tratar sobre los temas relacionados con la 
situación de la oferta educativa y las demandas de capacitación de la minería en 
el presente y futuro, en todo el mundo. 
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¿Hay, en efecto, un desface entre la oferta del sector educativo y las 
necesidades de la industria? Si esto ocurre en todos los sectores 
productivos, ¿qué tan real es en las ciencias de la tierra? 
 
Los proyectos recién están en etapa de exploración avanzada y cuando entren 
en explotación vamos a tener más necesidad de graduados. 
 
En el plano de los contenidos, hay falta de información sobre la renovación de 
las carreras que hemos hecho. En la ingeniería de minas, el estudiante tiene un 
proceso de formación en diseño, planeación, metalurgia, materias en el área 
ambiental, en el área legal, en la parte social, resolución de conflictos. Antes las 
mallas tenían una orientación solo de componentes técnicos. 
 
Actualmente los estudiantes también tienen materias como emprendimiento e 
innovación. La Espol tiene el centro i3lab en donde se hace temas de 
emprendimientos y de innovación, con la metodología de “desing thinking” tanto 
al inicio como al final de su malla y en aplicación a casos reales.  
 
A las habilidades teóricas que incorporan, además, ellos tienen que ejecutar un 
proyecto. Aprenden a conocer un sector social, sus problemas, elaborar 
encuestas, realizar entrevistas, para levantar información útil para construir 
indicadores.  
 
Esto les exige desarrollar habilidades comunicativas para presentarse a 
miembros de comunidades como Ponce Enríquez y es la experiencia que más 
valoran. Muchas personas les rechazaban pensando que eran grupos 
ambientalistas. Gente no quería darles información ni responder encuestas y 
cerraban las puertas.  
 
Van a ser ingenieros de minas, pero están conociendo lo que piensa la 
comunidad de ellos, y de lo que ellos van a hacer, de su futura actividad. Están 
viendo la moneda del otro lado. 
 
Temas como modelos, contaminación, software avanzado que usan las 
empresas, geotecnia minera, hidrogeología, planeamiento, entre los más 
importantes de acuerdo a las exposiciones del evento, antes no se daba, ahora 
sí.  
 
Un convenio con Promine para diseño y planeamiento, invitaciones a profesores 
extranjeros para cubrir debilidades en un área de conocimiento porque tenemos 
pocos profesores y la experiencia del hacer, es lo que se plantea para el año que 
viene con la mina piloto en una concesión de la Espol en Naranjal que usaremos 
para hacer más campo. Nuestra debilidad es que necesitamos hacer más 
campo. Y esto es costoso y resta tiempo de trabajo a los mineros. Por eso 
trabajamos en un proyecto de mina experimental en donde trabajó la empresa 
Waxedy S.A. en la concesión que no encontró rentable. Ese es el cambio que 
hemos hecho.  
 
¿Y qué hay de la automatización de las minas, la robótica, la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas, el aspecto de la minería moderna que por 
el otro lado significa ensuciarse menos las manos? 
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Tenemos que ir de manera paulatina. Por los recursos económicos que 
involucra, lógicamente lo harán las mineras de gran escala.  
 
Pero innovación y tecnología es un tema transversal de todas las mallas de la 
Espol, para el sector agrícola, para el sector minero, etc., porque la 
automatización va a estar de la mano de todo. 
 
En el centro i3lab el estudiante tiene una malla donde trabajan en avances 
tecnológicos. El profesor David Chang y el profesor Guido Caicedo tienen varios 
reconocimientos por los diseños que han hecho para diferentes áreas.  
Pero nuestros estudiantes, antes de llegar a hacer una automatización, tienen 
conceptos de programación y cuando tienen claro el concepto puede hacer 
aplicaciones. En los proyectos de titulación se pueden formar equipos 
multidisciplinarios. 
 
Por ejemplo, con la Facultad de Eléctrica, ellos desarrollaron un sensor de bajo 
costo para comunidades rurales, que permite medir los niveles de agua 
subterránea, en qué momento se puede quedar sin agua la comunidad, en qué 
momento se incrementan los niveles de agua, la capacidad de recuperación de 
esa agua subterránea en los acuíferos. Eso forma parte de la automatización del 
monitoreo del agua. 
 
La labor de las universidades es poco conocida, usted dice que les falta 
hacer evaluación de impacto de los proyectos con la comunidad, ¿qué 
problemas estructurales impiden que logren trascender a más zonas?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La barrera es mucho cambio en las autoridades locales sin cuyo respaldo es 
difícil el campo de acción. Sin el respaldo inicial, porque cambian los funcionarios 
o las prioridades de las instituciones, a veces, se pierde años de trabajo en una 
necesidad de una comunidad, que ella misma ha pedido.  
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Una de las barreras más grandes es que ellos continúen y usen la información 
generada. Una vez hicimos un convenio con un municipio y conseguimos fondos 
para hacer el estudio pero, ¿si este no lo ejecuta?  
 
Los diseños de los proyectos de titulación de los estudiantes, aunque tengan que 
pasar por una consultoría o una revisión, deben verse plasmados en la obra. 
Pero si las prioridades cambian nos dicen: ya no tengo dinero para la ejecución.  
 
Siga la segunda parte de la entrevista a la decana de la FICT-Espol, sobre las 
expectativas en relación a la transferencia tecnológica, entre otros temas. 
 
 

Seguridad ocupacional para el desarrollo minero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Cynthia Rojas, analista técnica del IIGE. 
 
Los accidentes laborales relacionados con la actividad minera en el Ecuador no 
están registrados por separado en las estadísticas del seguro de riesgos del 
trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo tanto, no se cuenta 
con estos datos que constituyen insumos para identificar causas de accidentes 
y planes de prevención específicos. 
 
En una de las labores mineras visitada por investigadores del proyecto 
“Mejoramiento de las condiciones de trabajo en la pequeña y mediana minería y 
minería artesanal”, que viene siendo ejecutado por el Instituto de Investigaciones 
Geológico y Energético (IIGE), se encontraron niveles de partículas de polvo de 
roca suspendidas mayores a los límites permisibles de acuerdo lineamientos 
europeos de 1992.  
 
Estos hechos se enmarcan en el momento que vive la minería en el Ecuador, en 
el cual, junto a las primeras plantas de producción en gran escala, la mediana y 
pequeña minería y la minería artesanal tienen que recorrer un camino lleno de 
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desafíos para llevar a la práctica los anhelados estándares de excelencia en la 
seguridad laboral...        

                                                        Lea el artículo completo. 
 
Este es un artículo que publicamos para inaugurar un convenio de colaboración 
para la divulgación científica con el IIGE. 
 
 
CAMINANDO  

 
Geolatitud segundo número del año 

 
La revista científica GeoLatitud, 
editada por el Instituto de 
Investigación Geológico y Energético 
(IIGE) en su segundo número del 
2019, pone a consideración de la 
comunidad científica, académica y 
público interesado una importante 
selección de artículos enfocados en 
geología, minería y metalurgia. 

 
Este nuevo número de la revista 
GeoLatitud está compuesto por los 
siguientes artículos:  

• Reconstruyendo el pasado del 
planeta. El registro estratigráfico y 
sedimentológico de la Formación 
Tena en la carretera Tiwintza – Puerto 
Morona. 

• Aguas termales asociadas a 
fallas geológicas en la costa 
ecuatoriana. 

• Caracterización físico- química y 
mineralógica de zeolitas naturales del Ecuador. El vínculo a la revista es: 

http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/vie
w/3 

 

AIME capacita en el dominio del inglés  

La Asociación de Ingenieros de Minas de Ecuador, que lidera René Ayala, llevó 
a cabo el curso “Inglés Técnico” como parte de un ambicioso programa de 
capacitación que viene ofreciendo para sus miembros y para todos los 
interesados. 

El curso fue dictado los días sábado 26 y domingo 27 de octubre por la ingeniera 
Diana Agual, quien en dos sesiones de ocho horas cada una refrescó entre los 
asistentes los conocimientos básicos del idioma y explicó el sentido de más de 
mil expresiones en inglés que son frecuentemente usadas durante las 
actividades mineras. 

https://www.dropbox.com/s/7sljy5dlpvonpf0/Cynthia%20Rojas%20SEGURIDAD.docx?dl=0
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/3
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/3
http://geolatitud.geoinvestigacion.gob.ec/ojs/ojs/index.php/GeoLatitud/issue/view/3
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Como parte del curso, Diana Agual entregó a sus alumnos una copiosa 
bibliografía que incluía libros y textos fundamentales para los ingenieros que 
tienen que expresarse en ese idioma. La idea de continuar con este tipo de 
capacitaciones en la modalidad de un club de inglés técnico minero fue 
planteada durante la reunión y dependerá de AIME si se hace o no realidad. 

 
INTERNACIONALES 

Chile ya no será la sede de la Cumbre de la APEC 

La semana que acaba vino desde Chile la noticia de que el presidente Sebastián 
Piñera había decidido retirar su ofrecimiento de ser el país sede de la reunión 
cumbre de los países de la APEC, que debía realizarse este mes de noviembre, 
y también de la COP25, que sería en diciembre en su país. 

El Mandatario afirmó que, “nuestro Gobierno y con profundo dolor, ha resuelto 
no realizar la cumbre de APEC para noviembre, ni tampoco la cumbre de la 
COP25. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas e inconvenientes 
que esta decisión va a significar tanto para la APEC como la COP”. 

Piñera aclaró que eso de dejar de ser la sede no significaba que Chile se retiraba 
de la APEC ni suspendía su compromiso con los esfuerzos que se hacen para 
mitigar los impactos provocados por el cambio climático. “Quiero ratificar nuestro 
total y absoluto compromiso con la APEC (…) quiero también ratificar nuestro 
total y absoluto compromiso con la COP”, dijo el Jefe de Estado. 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

ACW 2019 

El Centro de Estudios de Cobre y Minería (CESCO) y la Asociación de la 
Industria de Metales No Ferrosos de China (CNIA) vienen organizando la Octava 
Semana del Cobre de Asia, que se realizará entre el 19 y 22 de noviembre en 
Shangai.  

Se trata de una de las reuniones estelares de la minería cuprífera. En realidad, 
el ACW 2019 será un conjunto de reuniones con cuatro eventos principales: la 
Asia Copper Conference, la IWCC & SHFE China Copper Seminar, el CEO 
Summit y, la más importante, la Asia Copper Dinner, una cena exquisita en la 
que los más altos ejecutivos de las empresas e instituciones vinculadas a la 
búsqueda, explotación y comercialización del cobre se reencuentran para 
disfrutar de la comida más famosa del mundo. 

 

Compártenos en    

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, 
der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 

Para protección de sus datos y el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales, puede escribir enviando su email en el asunto, o bien a través del 
envío de un correo ordinario a la dirección: an.bel.vv@gmail.com Si desea desuscribirse de Vía Minera 
también puede hacer clic aquí. 
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