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Con Mirador empieza el futuro 

 

 

Desde un proyecto exploratorio hasta una mina en producción han pasado dos décadas. Foto: MERNNR. 

 

El próximo 18 de julio arrancará la producción en la mina Mirador, a cargo 
de la EcuaCorriente S.A., ECSA. Empezará así la vida de una operación que, de 
acuerdo a las autoridades, generará en los próximos 20 años algo más de 600 
millones de dólares anuales de los cuales, de acuerdo a ley, el 60 por ciento 
tendrá que invertirse en Zamora Chinchipe.  

La mina puede tener entre 25 y 30 años de vida útil. Y sólo este año, 
siguiendo con la información oficial, generará US$50 millones en exportaciones. 

El proyecto Mirador posee 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 
millones de onzas de oro y 27,11 millones de toneladas de plata. 



 

 

La explotación de estos recursos podría convertir a la provincia de Zamora 
Chinchipe en el centro del desarrollo económico y productivo de la industria 
minera del país. Ecuador en su conjunto, podrá aprovechar por fin una de las 
fuentes de progreso que ha permitido a muchos países cambiar su historia.  

A partir de la minería, Zamora Chinchipe tendrá los ingresos que podrían 
financiar obras de infraestructura, hospitales y colegios. Y el país entero, ampliar 
la cobertura los servicios que ofrece el Estado para alcanzar logros de los cuales 
todos podrán sentirse orgullosos. 

Hasta el momento, proyectos en el área de agricultura, acuacultura, 
educación, salud e infraestructura han sido fortalecidos por el proyecto minero 
Mirador, decenas de emprendimientos productivos basados en la iniciativa de 
las comunidades se han hecho realidad. Son 100 millones de dólares aportados 
por ECSA como regalías anticipadas los que se han invertido. 

En el transcurso del 2017, ECSA invirtió aproximadamente US$ 1’000.000 
en la construcción de la vía urbana principal de Tundayme y la vía interna de 
Chuchumbletza, parroquias aledañas al proyecto minero. La edificación del 
puente sobre el río Zamora, la Chuchumbletza – Tundayme – Mirador, que costó 
US$ 20 millones, evita a los pobladores el riesgo de cruzar por un puente 
peatonal y una vieja gabarra. La interconexión a la red eléctrica, gracias a un 
acuerdo entre ECSA y la Eléctrica Regional del Sur para la transmisión desde el 
sistema Tanday-Bomboiza hasta la subestación GIS Mirador, es otro resultado.  

El próximo 18 de julio será un día histórico pero más que eso, puede ser 
el principio del futuro. Si Ecuador va a encaminarse por la vía del desarrollo, uno 
de los pilares que soportarán ese tránsito será el de la minería. Bien concebida, 
la minería es la base para el desarrollo de cluster que hará posible la 
diversificación productiva a escala local y nacional. 

 
Mirador ha permitido ya grandes logros y puede ser vital para el futuro 

ecuatoriano. Puede ser una pieza clave en el diseño de una economía insertada 
adecuadamente a los mercados mundiales. Ecuador dejará de ser el tradicional 
exportador de banano, camarón y atún para entrar en la liga mayor de los 
grandes productores metálicos. 
 

Ministerio socializa proyecto  
que regulará depósitos de relaves 

 
En el marco de la definición de la nueva política minera, el Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales no Renovables viene socializando el proyecto de 
“Instructivo para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación, 
mantenimiento  y cierre de los depósitos  de  relaves para la mediana y gran 
minería”. 

 
El documento señala en sus considerandos iniciales que los “depósitos 

de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros 
metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas 
estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por 
parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”. 

 



 

 

Reconoce también “que, es oportuno, pertinente y necesario emitir una 
nueva normativa que permita al Estado participar como ente de control en los 
diseños, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de 
relaves en la mediana y gran minería, y de aquellos que por su relevancia 
también requieren de esta vigilancia”. 

 
Para el proceso de elaboración de esta normativa, según fuentes no 

oficiales, los técnicos aprovecharon la experiencia de la normativa chilena, 
analizaron insumos de la bibliografía internacional actual y adaptaron las mejores 
prácticas a la realidad nacional.  

 
El tema de los depósitos para relaves es central en los países mineros. 

En Chile, donde un 86% de los 742 relaves existentes están inactivos o 
abandonados, se implementa una nueva política basada en tres pilares: 
seguridad para las comunidades cercanas a los depósitos, resguardo del medio 
ambiente y transición a una economía más circular a través de la innovación. 

 
En el Perú existe una frondosa legislación que hace referencia a los 

relaves. Dos instituciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería; y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tienen que ver con 
su control y el tema de relaves está tanto en los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA), como en los  Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del 
sector minero. 

 
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) será la entidad 

encargada de hace cumplir las pautas establecidas en la normativa nacional. 
 

Diseños sujetos a aprobación previa a la construcción 
 
Los aspectos sujetos a la regulación se ordenan en siete títulos, cada uno 

de los cuales trata los siguientes temas: los procedimientos para la aprobación 
de proyectos de diseño; construcción, operación y mantenimiento; emergencias; 
cierre temporal y definitivo; criterios de control; sanciones y multas. 

 
Los depósitos de relaves, cualquiera sea su tipo, ritmo de crecimiento, 

dimensión y ubicación, requieren la aprobación de los diseños por parte de la 
Arcom, en forma previa a su construcción. Los proyectos que se encuentran en 
construcción, tendrán un período de adaptación a la normativa.  

 
En el título II se establecen los requisitos técnicos de presentación de los 

diseños sujetos a aprobación. Entre estos se incluye los estudios realizados de 
geología, geotecnia, hidrología, hidrogeología, riesgo sísmico, meteorología, 
mineralogía, geoquímica y topografía, el diseño de ingeniería de detalle, los 
análisis de estabilidad física y química, análisis de riesgo y control, y monitoreo 
geográfico y geotécnico.  

 
Como parte del diseño a nivel de ingeniería de detalle el usuario deberá 

presentar las especificaciones técnicas en relación con todas las actividades, 
que incluye, planos de diseño, cronograma de actividades, entre otras. 

 



 

 

Además, el proyecto de instructivo establece un plazo para que la Arcom 
cumpla con  la revisión, aprobación o emisión de observaciones del diseño 
presentado por el proponente. 

 
 

No más relaveras aguas arriba 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

99 días después del colapso de 

la represa en Brumadinho, en el estado 

brasileño de Minas Gerais. Foto: 

Douglas Magno/AFP - Getty Images. 

Tomada de The New York Times. 

 
 
Vía Minera consultó al presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas 

del Ecuador, René Ayala, si era oportuno el fortalecimiento de las relaveras que 
se van a construir para los proyectos industriales que avanzan en el país, como 
lección aprendida tras el evento de enero de este año en la mina de hierro de 
Brumaldinho, en Brasil.  

 
Como se sabe, luego de la rotura de la represa Córrego do Feijão, 

propiedad de la compañía minera Vale, se desencadenó un alud de aguas 
residuales que arrastró todo a su paso dejando la zona como un lodazal y 
ocasionado al menos 53 muertos y 300 desaparecidos. 

 
El experto afirmó que en el caso mencionado, pese a que estaba 

involucrada una compañía de clase mundial, se trató de una relavera del tipo 
aguas arriba, una estructura que ya no se emplea en el mundo, que está 
prohibida en todos los países. Y remarcó que “a pesar de que se contaba con 
toda la ingeniería no se realizaron las correcciones detectadas por la autoridad 
y tampoco hubo seguimiento de las observaciones”. 

 
En concreto, explicó que se pasó por alto el hecho de que la zona se 

encontraba  en la época de lluvias, las mismas que empezaron en diciembre y 
el 25 de enero provocaron la tragedia. 

 
Desde su punto de vista, contar con una normativa de este tipo tanto para 

la autoridad como para las empresas es sumamente importante por el 
seguimiento y control para que no haya casos de desbordamientos o roturas de 
la presas.   

 

 
 
 



 

 

Janeth está lista para ser parte  
de la operación de Lundin Gold 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella estará probablemente 

desde agosto entrando  

o saliendo a diario por  

uno de los dos túneles  

de acceso de la mina 

denominados con los vocablos 

quechuas Kuri y K´isa. 

 
 
Tras completar seis meses de intenso aprendizaje en el centro de 

formación de Lundin Gold y aprobar con la mejor nota los exámenes, Janeth 
Cañar, ingeniera de sistemas, está lista para el inicio de labores en el proyecto 
Fruta del Norte, ubicado en Zamora Chinchipe.  

 
Ella es natural de Yantzaza y hasta hace poco estuvo en el INEC 

levantando el catastro rural de la provincia de Loja. Ahora asume con total 
tranquilidad el desafío de ingresar al túnel de la mina, que ya tiene más de 7 
kilómetros de extensión. 

 
Allí cumplirá jornadas de 8 horas diarias en periodos de 21 días por 12 de 

descanso. Observa como una característica normal de su personalidad el haber 
elegido la minería como ámbito de trabajo porque desde niña ha tenido el apoyo 
de su familia para decidir lo que quiere hacer con su vida.  

 
“Era algo que yo quise y busqué por algún tiempo, a través de varias 

aplicaciones para trabajar con la compañía”, dice para afirmar que su objetivo y 
expectativa en la actualidad es progresar. 

 
Está orgullosa de la magnitud de su trabajo. Está consciente de que Fruta 

del Norte tiene reservas probables de 5,02 millones de onzas de oro con una ley 
de 8,74 gramos por tonelada que empezarán a ser producidas a fin de año. 

 
La compañía Lundin Gold anunció hace poco el inicio de su primer tramo 

de producción de material mineralizado entre los niveles 1170 y 1195 y Janeth 
estará desde el 1 de agosto en uno de los equipos del trabajo que este esfuerzo 
demanda. 

 
Janeth y otras 19 mujeres, junto a 88 varones, completaron un 

entrenamiento que incluyó la obtención de licencia de conducir tipo G, que 
habilita a su portador para el manejo de maquinaria pesada.  



 

 

 
Instructores chilenos presentaron las materias a través de ejemplos y con 

ayudas visuales, y los futuros operadores aprendieron lo que tienen que saber 
sobre minería subterránea. “El profesor era realmente bueno en su metodología 
y trato porque siempre estaba ahí para darnos ánimos cuando nos enseñaba 
cómo corregir si cometíamos errores. Él nos dijo que nos iba a convertir en otras 
personas y así siento que ocurrió”. 

 
Para las prácticas usaron espacios seguros en exteriores y equipos de 

simulación. “La capacitación es en campo con la maquinaria y también en 
simuladores. Ahí es prácticamente real, está el movimiento, si choca algo o si 
hace un movimiento en falso usted lo siente en ese momento”, aseguró. 

 
Resuelta a hacer realidad sus sueños, Janeth Cañar ya es parte esencial 

de la gran industria minera ecuatoriana. 
 

X CAMMA: ministerios de minería 
de las américas se reunirán en Ecuador 

 
Del 18 al 20 de noviembre de este año se reunirán en Ecuador las 

autoridades más importantes del sector minero del continente para analizar 
diversos temas relacionados con la implementación de la agenda Minería 
Responsable 2030, principalmente. 

 
La importancia de la minería para el desarrollo local, la relación entre las 

actividades mineras y la sostenibilidad ambiental y social, así como el uso de 
nuevas tecnologías para optimización del uso de agua, serán otros de los temas 
que ministros, viceministros y representantes de alto nivel de los países de la 
región abordarán durante su reunión en Ecuador. 

 
Se trata de una edición más de la Conferencia Anual de Ministerios de 

Minería de las Américas (CAMMA), una serie de reuniones en la que se abordan 
las oportunidades y desafíos que enfrenta la minería en la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

 
La reunión de Ecuador es la X CAMMA. La novena edición de la CAMMA 

se realizó el año pasado en Lima y contó con la asistencia de representantes de 
doce países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

 
Entre otros puntos interesantes, la cita permite una visión realista de la 

importancia que tienen nuestros países en el panorama minero mundial. El peso 
en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente 
de oro, plomo, níquel, plata y zinc; así como las implicancias de nuestro rol como 
países exportadores de materias primas y el impacto de los precios en nuestras 
economías, son asuntos que no se pierden de vista en estas reuniones. 

 
Los desafíos ambientales de la minería en la región, como la 

contaminación, uso del agua y destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se 
suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos 
socioambientales de explotación minera, motivan la participación de las 
autoridades en esta serie de eventos. 



 

 

INTERNACIONALES 
 

Precios: descenso en el precio del cobre 
 
Según el Informe Semanal del Mercado Internacional del Cobre que 

elabora la Comisión Chilena del Cobre, dependencia del Ministerio de Minería 
de ese país, el pasado cinco de julio el precio del cobre se situó en US$ 265,7 la 
libra, registrando una disminución de 1,9% respecto del viernes pasado. 

 
“No obstante que China y Estados Unidos acordaron reanudar las 

negociaciones comerciales y suspender temporalmente la aplicación de nuevos 
aranceles, los riesgos de reducción del crecimiento global se mantienen”, señala. 

 
Agrega que “A lo anterior se suma que, durante junio, la actividad del 

sector manufacturero en China se contrajo, induciendo la tendencia a la baja en 
el precio promedio del metal rojo observada la presente semana (desde US$ 
2,706 la semana pasada hasta US$ 2,68 la libra).  

 
“Esta tendencia fue apoyada por un aumento significativo en los 

inventarios en bolsa de metales (+13,7%) que sugiere que el mercado presenta 
superávit de metal de corto plazo”, indica el informe.  

 
Acceda al informe completo aquí.  
 

Permiso de gobierno peruano en Tía María  
arrastra cuatro décadas de conflicto minero 

 
Southern Peru Copper Corporation (SPCC) informó que el Ministerio de 

Energía y Minas peruano les había autorizado la construcción de las obras que 
harían realidad el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, 
región Arequipa. 

 
Tía María podría aportar 120.000 toneladas de cobre fino por año, que al 

precio actual de 6.000 dólares por tonelada, significarían ingresos de más de 720 
millones. 

 
El gobierno ha autorizado el inicio de las obras pero la compañía minera 

ha dicho, en un comunicado, que se comprometía a no empezar tales obras si 
no consigue la licencia social. 

 
El proyecto minero Tía María supone más de diez años de 

enfrentamientos entre autoridades y pobladores que, a la luz de los resultados 
de cuarenta años de conflictos con las operaciones que tiene SPCC en los 
alrededores de la zona, se oponen a la construcción de una nueva mina. 

 
En efecto, cerca a Islay y el valle de Tambo, ubicado a diez kilómetros en 

línea recta del depósito de Tía María, está la fundición de Ilo, cuyos gases han 
sido la causa de cuatro décadas de protestas protagonizadas por los agricultores 
para quienes los humos de la planta eran los responsables de la merma de su 
producción. 

 

https://www.cochilco.cl/Paginas/Estudios/Mercados%20de%20metales%20e%20insumos%20estrat%C3%A9gicos/Informes-Semanales-2015.aspx


 

 

En Ilo, sin embargo, hubo un diálogo fructífero en el que tanto la empresa 
como los agricultores encontraron la forma de hacer coincidir sus intereses. En 
Tía María ello todavía no ha ocurrido. 

 
Por ello es que la última decisión del gobierno no significa el fin de los 

problemas. No está en duda la importancia económica del desarrollo minero, 
sino la posibilidad real de SPCC de convencer a los pobladores del valle de 
Tambo, responder a sus inquietudes y comprometerlos en un proyecto de 
desarrollo regional que resulte concordante con las expectativas de progreso que 
tienen en estos momentos. 

 
Óscar Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de SPCC, ha declarado 

recientemente que mientras trabaja en busca de la licencia social que debe 
otorgar la población, continuará explicando que el desarrollo del proyecto no 
afectará otras actividades económicas porque empleará para sus operaciones 
agua de mar desalinizada y, para el transporte de sus suministros y producción 
de cobre, construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso al proyecto a 
distancia prudente del Valle del Tambo. 

 
 
GREMIALES 
 

Benjamín Mace en la presidencia de la Cámara  
 

 
Benjamín Mace (izq.) y David Larenas. Foto: CME. 

 
El nuevo Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, (CME) eligió 

entre sus miembros este 9 de julio al australiano Benjamin Michael Mace y al 
ecuatoriano David Larenas, como presidente y vicepresidente, respectivamente, 
para el periodo 2019-2021. 

 
El Directorio está conformado por Rodrigo Izurieta, Santiago Bustamante, 

Nathan Monash, Andrew Taunton, Jorge Barreno, Juan Javier Escudero, Alfredo 
Peña, Augusto Flores, John Youle y Raúl de la Torre. Representa a un universo 
de160 miembros que conforman el gremio y que están divididos en tres 
categorías: empresas mineras, proveedoras de servicios para la minería y, en 
menor número, afiliaciones personales de profesionales del sector. 

 
Benjamin  Mace fue nombrado en octubre de 2017 representante legal de 

Cerro Quebrado S.A. unidad local de BHP Billiton, considerada la más grande 



 

 

minera del mundo. En julio de 2017 el ex Ministerio de Minería publicó que Cerro 
Quebrado invertiría 82 millones en exploración. 

 
David Larenas es jefe de Comunicaciones de Kinross en Ecuador y 

gerente general de Renoy Consulting, empresa en línea con la gestión global 
empresarial. Él tiene más de 10 años de experiencia en la dirección de 
estrategias para la comunicación y reputación corporativa principalmente en 
empresas multinacionales del sector minero. 

 

AIME participó en panel debate sobre innovación tecnológica 
 
En la Cumbre Latinoamericana de Tecnología e Innovación en Minería, 

efectuada en Santiago de Chile, realizada el 27 y 28 de junio, el presidente de la 
Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME), René Ayala, fue el único 
ecuatoriano invitado al evento. Estuvo como expositor en el panel de debate 
sobre la innovación tecnológica en la minería. 

 
Últimamente, las compañías mineras de todo el mundo están adoptando 

rápidamente la última tecnología de automatización para modernizar sus 
operaciones. Algunas empresas han visto aumentar su productividad en un 15-
20 por ciento a medida que adoptaban nuevas tecnologías. 

 
La Cumbre de Innovación y Tecnología Minera de América Latina reunió 

a actores locales e internacionales, funcionarios gubernamentales, compañías 
mineras, ingenieros mineros, geólogos, consultores, inversores y proveedores 
de soluciones mineras para discutir las tendencias actuales de desarrollo e 
innovación en el sector. 

 
 

CAMINANDO 
 
La salud en tiempos de megaminería en la Universidad Andina: Un 
conversatorio que se lleva a cabo este 12 de julio, a partir de las 18h30, con el 
objetivo de analizar, en el marco de la coyuntura geopolítica nacional y desde 
una perspectiva de salud colectiva y ecologismo popular, los impactos de lo que 
los organizadores llaman “extractivismo megaminero”. 
 
Entre las exposiciones previstas están: Salud colectiva y megaminería: crónica 
de una catástrofe anunciada, a cargo de Jaime Breilh Paz y Miño, director del 
área de Salud; Salud en comunidades indígenas en Canadá afectadas por 
extractivismo minero, por Nikisha Khare, investigadora de la Universidad de 
Toronto; y Una lectura de los indicadores de salud en territorios amenazados por 
megaminería, a cargo de Carlos Larrea, director del UISA/UASB. 
 

 
Sistemas de Información Geográfica en un 
curso: El Colegio Regional de Ingenieros 
Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambientales 
del Litoral, gremio que agrupa a profesionales 
de al menos 5 facultades de las especialidades 
ligadas a la actividad minera, organizó el curso 



 

 

de Sistemas de Información Geográfica que se desarrollará este 13 y 14 de julio 
en Guayaquil. 

 
Orientado a profesionales y estudiantes que deseen adquirir conocimientos 
sobre el manejo de SIG para proyectos ambientales. Con una duración de 20 
horas, el curso práctico tendrá como instructor al experto Carlos Campoverde 
León. El curso se realiza en la dirección Alborada VIII edificio Solblanco, piso 2, 
oficina 209. Para consultas e inscripciones llamar al 0986429103.  
 
 
MINERÍA DE VÍNCULOS 

 
Evento mayor de la minería peruana 

En Arequipa, Perú, del 16 al 20 de septiembre de 2019, se reunirá el estado 
mayor de la minería de ese país para debatir en torno a tres asuntos: 
Innovación, Tecnología y Sostenibilidad (TIS), la Cumbre Minera y la Exhibición 
Tecnológica Minera (EXTEMIN).  

La feria de las maquinarias 

CONEXPO Latin America es una de las ferias de maquinarias de construcción 
e infraestructura más prestigiosa de América Latina. Tendrá lugar en Santiago 
de Chile, entre el 2 y el 5 de octubre de este año. 

Para operaciones seguras 

Para promover y apoyar la gestión de la seguridad y salud ocupacional en la 

minería es bueno conocer qué informa casi todos los días esta cuenta 

Facebook. Da cuenta además de cómo lograr las mejores prácticas e involucrar 

en los temas de seguridad a todos los actores interesados. 

 
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, contenidos en nuestras condiciones de 

protección de datos, solamente tiene que responder a este e-mail indicando 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 a Vía Minera también puede hacer clic aquí. 

https://www.convencionminera.com/perumin34/
https://conexpolatinamerica.com/
https://www.facebook.com/isemperu/
file:///D:/Mineria/APUNTES%20Y%20BORRADORES/%5bunsubscribe_url_click%5d

