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Boletín N° 108. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021. 

 
 

Lucky anuncia inicio de perforación en Wayka 
 

 
 
La empresa Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) dijo en un comunicado que 
espera iniciar la perforación en el objetivo Wayka en los próximos tres o cuatro meses. 
 
Lucky señala que el programa consiste en perforar tres mil metros.  
 
“Una vez que hayamos terminado de recopilar los datos del trabajo de campo en Wayka, 
completaremos la compilación de los datos y la focalización de la perforación”, informó la empresa.  
 
Wayka es el prospecto principal del proyecto Fortuna, en el sur ecuatoriano, con un potencial muy 
real pues ha demostrado una mineralización de oro significativa en la superficie en dos trincheras; 
en la última con un intervalo de 17,63 g/t de oro en 3 metros. 
 
Hasta la fecha Lucky ha informado los resultados de tres trincheras y anuncia que está a la espera 
de los informes de 10 nuevas trincheras. 
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De otro lado, la empresa ha anunciado también una colocación privada sin intermediarios que 
consiste en 43 750 000 unidades de la Compañía a un precio de C$ 0,08 por unidad por ingresos 
brutos de C$ 3,5 millones.  
 
Lucky Minerals ya ha obtenido compromisos que superan los C$ 2,5 millones. 
 
Los ingresos netos de esta oferta se utilizarán para completar el primer programa de perforación 
en el Proyecto Fortuna y para capital de trabajo general. 
 

 
Comodato por ambulancia en  

Bolívar fue ampliado por dos años 
 
Las autoridades del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, que atiende a la población de Guaranda, 
capital de la provincia de Bolívar; suscribieron el documento que renueva el contrato de comodato 
por la ambulancia tipo II que en su momento firmaron con Yankuang Donghua Construction. 
 
El contrato es por dos años y fue suscrito por el doctor Liberty Balladares, gerente del hospital; y el 
señor Zhang Hui, apoderado Legal de Yankuang. Según la empresa, grafica la intención de realizar 
un trabajo “coordinado y responsable que permita a la población telimbeleña y bolivarense acceder 
a los beneficios que otorga el Proyecto de Investigación Minera”. 
 
En la ambulancia, hasta el momento, se ha movilizado a más de medio millar de personas que han 
requerido ser trasladadas a otras casas de salud de manera urgente para ser atendidas en otros 
hospitales del país. 
 
La ceremonia de firma del contrato, realizada el pasado 31 de agosto, contó con la presencia de 
delegaciones de pobladores de la provincia; del gobernador Régulo Verdezoto, del gerente de 
Operaciones de Yankuang, Marco Avila y del consejero comercial de la Embajada de la República 
Popular China, Chen Feng, entre otras personalidades. 
 
 

Viceministro Vera: Hay que partir  

de cero para abrir el catastro 

El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, afirmó que hay que partir de cero para completar 

la primera de las etapas que se han trazado para hacer realidad la apertura del catastro minero. 

“Hay que partir desde cero porque la plataforma está corrupta”, señaló. 

La primera etapa consiste en la generación de la base de datos, para lo cual deberán empezar por 

el escaneado de los documentos. Este trabajo podría estar para el próximo año, explicó Vera 

Grunauer. 

Sostuvo que dicha tarea se viene trabajando de manera coordinada con el personal de la Agencia 

de Regulación y Control, “pero es el viceministerio quien lidera el tema”. 

Manifestó también que el componente técnico relacionado con la apertura del catastro, tan 

reclamada por el sector, debe ir en paralelo con el proceso de regularización del sistema legal 

vinculado con la minería. 

“Debe ir de la mano con la ley de consulta previa, con la ley minera, con el reglamento de la ley y 

todos los aspectos regulatorios… sin eso será imposible abrirlo”, remarcó. 
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Tales afirmaciones las hizo en la entrevista que sostuvo con la consultora Laura Zurita en el marco 

del lanzamiento de “Minería para todos”, el programa periodístico de la Asociación de Ingenieros 

de Minas del Ecuador. 

Al ser consultado sobre la apertura del catastro, Vera Grunauer dijo que se trata de “la pregunta del 

millón”. 

“Yo he escuchado preguntar cuándo lo abren, pero sin un marco regulatorio claro y transparente 

de nada vale abrir el catastro”, sentenció. 

Comparó la apertura del catastro, sin esas condiciones, con abrir la Caja de Pandora. 

Dijo también que el denominado sistema de gestión minera es obsoleto y caduco. 

Que se hizo en el año 2012 utilizando la tecnología de los años noventa del siglo pasado. 

“No pienso que lo cerraron por temas políticos sino porque le encontraron vulnerabilidades”, apuntó. 

Según el viceministro, “ahora, con tecnología de punta, con el blockchain, tendrá la garantía que 

sus documentos no serán violados, los títulos y derechos van a estar encriptados en un sistema 

tecnológico que se usa para los contratos inteligentes o las criptomonedas”. 

“Trabajamos con sistemas de punta que ya se usan en los países en desarrollo y Ecuador será el 

primer país de Sudamérica con un sistema tan robusto y seguro”, aseguró. 

 

 

 

Más de 800 millones de dólares comprometidos  

para Loma Larga, Cascabel y Cangrejos 

Las empresas que tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos Cascabel y Cangrejos han 

terminado el proceso para la firma de sendos contratos de inversión por un total de 467 millones de 

dólares, informó el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer. 

“Y en pocas semanas se firmará por Loma Larga el compromiso de inversión en exploración por 

347 millones de dólares”, reveló. 
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SolGold y Odin Mining, responsables de Cascabel y Cangrejos, respectivamente, se han 

comprometido a invertir en exploración 430 millones de dólares, la primera; y 37 millones, la 

segunda. 

Son compromisos de inversión por más de 800 dólares que reflejan la confianza que despierta entre 

los inversionistas la aceleración de los procesos de obtención de licencia y, en general, la acción 

clara del gobierno, sostuvo el viceministro.  

“Son una buena señal y una buena noticia”, expresó.   

Respecto de la inversión en Loma Larga, Vera Grunauer dijo que estaría destinada a la exploración 

y que el proyecto está bien avanzado, tan bien que se espera que a final del 2022 se comience la 

explotación. 

Sostuvo además que hay un trabajo de tipo multisectorial relacionado con la definición de la forma 

en que se aplicará el resultado de la consulta realizada en Cuenca. 

“En estos momentos se está discutiendo en talleres de trabajo, con el Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica, MAATE… yo pienso que ahora estamos en la etapa de trabajo de borrador, 

no quisiera adelantar temas legales que no son mi campo”, aclaró. 

Agregó que desde su despacho se está haciendo todo el esfuerzo para que el documento no tenga 

aristas flojas y dé seguridades al sector minero y a las comunidades para que sean consultadas 

libremente. 

“La combinación parece complicada pero se va a trabajar bien”, afirmó durante el primer programa 

de entrevistas de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME. 

Al referirse al tema de la consulta previa, libre e informada y los lineamientos al respecto contenidos 

en el Decreto Ejecutivo No. 151 señaló que “el gobierno apoya totalmente a las comunidades en 

su derecho a ser consultadas de manera previa y libre”. 

Para hacer realidad ese derecho hay un equipo de abogados que está preparando el borrador de 

la ley de consulta previa. También se está coordinando con el MAATE, pues la idea es presentar 

“un producto que sea sólido y no se escape nada”, declaró. 

“Confiamos en los buenos oficios de los asambleístas que están a cargo de eso y salga un producto 

que beneficie a las comunidades y a todos”, manifestó el viceministro. 

En otro momento de la entrevista, Vera Grunauer explicó la forma en que su oficina está 

coordinando con el MAATE para agilizar los permisos requeridos para la realización de 

determinadas actividades. 

En síntesis, afirmó que se apoyarán proyectos de la minería artesanal, pequeña, mediana y a gran 

escala. 

Por ahora, se ha monitoreado las autorizaciones solicitadas por las minas Mirador y Fruta del Norte 

y por los proyectos Río Blanco, Loma Larga, Cangrejos, La Plata, Curipamba, Ruta del Cobre y 

Cascabel. 

De Río Blanco recordó que es un emprendimiento que tiene problemas judiciales. 

“Con Loma Larga estamos bastante avanzados… vamos por buen camino… esperamos que a final 

del 2022 comience la explotación”, expresó. 

Señaló además que Cangrejos es un proyecto que se espera para el 2023; que La Plata está muy 

cerca a los estudios técnicos para concluir y se espera que el próximo año se termine y a finales 

del 2023 empiece a producir. 

También vienen Curipamba, Ruta del Cobre y Cascabel. 
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“Minería para todos” 

El programa que ha lanzado la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, que preside el 

ingeniero René Ayala, se transmitirá todos los miércoles a las siete de la noche desde el canal que 

tiene AIME en Facebook.  

Esta semana los entrevistados serán los ingenieros Raúl Brito Morales y David Acosta Zarria. 

 

Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional  
recibe propuestas de reforma a la ley de minería 

El trabajo que viene realizando la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional en el marco 
del trabajo para reformar la ley de minería podría ir en una dirección distinta al que se impulsa 
desde el Viceministerio de Minas para completar el marco regulatorio del sector. 

El listado de personalidades invitadas a dar su testimonio a esta comisión crece todos los días y se 
espera la participación de los ministros de Ambiente, Agua y Transición Energética y de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables, como entes rectores, para que den sus aportes a las reformas 
contenidas en el texto unificado. 

La comisión está sesionando “en territorio”, como dicen ahora; y en su local de la Asamblea 
Nacional.   

El pasado 4 de septiembre, desde el cantón Yantzaza, ubicado en provincia de Zamora Chinchipe, 
se le pidió legalizar y proteger a pequeños mineros y mineros artesanales; regular la explotación 
de materiales áridos y pétreos; actualizar el censo minero y cumplir con la preferencia de mano de 
obra local conforme determina la Ley Amazónica. 

También dotar de mayores recursos a los gobiernos autónomos descentralizados rurales. 

Martín Jiménez, alcalde del gobierno autónomo de Yantzaza, señaló que en la Ley de Minería existe 
un vacío legal respecto de la explotación de materiales áridos y pétreos, por lo que planteó permitir 
que los municipios puedan regular, autorizar y controlar la extracción de estos materiales.  

Absalón Campoverde, gobernador de Zamora Chinchipe, recordó su propuesta para que las 
empresas mineras concesionadas suscriban contratos de operación entre titulares, concesiones 
mineras y mineros artesanales. 

James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, expresó que en la vigente Ley de 
Minería los grandes, pequeños y medianos mineros son considerados en la misma categoría, por 
lo que pidió diferenciarlos, tomando en cuenta que cada uno tiene diferente forma de desarrollar la 
actividad.  

Aurelio Pineda, representante de la Asociación Minera Chinapintza, expuso la necesidad de 
diferenciar la explotación minera entre pequeña y gran escala. Solicitó apoyo a los mineros 
artesanales y sus familias que viven de esta labor para que mejoren su nivel de vida. 

Jorge Carrión, administrador de Lasoproper, señaló la necesidad de regularizar la minería a nivel 
nacional y aplicar lo que determina la Ley Amazónica, respecto de la contratación preferente de 
mano de obra local, aplicable también a la actividad minera. 
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En el marco de estas reuniones, el asambleísta Diego Esparza, representante de la provincia de 
Zamora Chinchipe, dijo que el Estado no debe perseguir a los mineros pequeños, a quienes más 
bien se les debe entregar los permisos para que puedan realizar la actividad con seguridad.  

Freddy Armijos, del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), dijo que en las 
reformas a la Ley de Minería debe primar el ser humano. Solicitó legalizar a los mineros informales 
y que se respete las competencias de los GAD municipales respecto del uso y control del suelo, ya 
que se están otorgando concesiones mineras en sectores vulnerables, áreas protegidas y donde 
se capta el agua.  

Recordó que de la Amazonía se extraen varios materiales entre metales y no metales, pero que se 
sienten defraudados por el abandono gubernamental.  

Además, mencionó que no existen datos reales de los beneficiarios de la minería, por lo que sugirió 
considerar en las reformas a la Ley de Minería la creación de un centro, un laboratorio donde el 
Estado pueda controlar lo que están haciendo las empresas mineras respecto de la riqueza 
nacional. 

En otro orden, pidió aclarar el procedimiento para la firma de contratos de explotación minera, 
mismos que deben ser públicos, al tiempo que pidió dar claridad a las competencias exclusivas de 
los GAD, respecto del uso del suelo, playas de mar, riveras, etc. 

Días atrás los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad estuvieron en la ciudad de Cuenca, 
provincia del Azuay, y escucharon diversas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de 
Minería.  

Los comparecientes destacaron la importancia de realizar modificaciones a este cuerpo legal, a fin 
de corregir vacíos legales y combatir la minería ilegal, el daño ambiental y prevenir actos de 
corrupción. 

David Fajardo, del cabildo por el Agua de Cuenca, señaló que la minería metálica y sobre todo la 
de oro genera graves problemas a la biodiversidad y solo beneficia a un grupo de personas, que 
se dedican a la joyería, por lo que sugirió fortalecer la capacidad de control del Estado y veeduría 
ciudadana, respecto al sector minero.  

Precisó que tanto el registro minero, catastro 
minero y el Sistema Único de Registro y 
Catastro Minero deben ser instrumentos de 
acceso público.  

Además, indicó que se debe respetar el artículo 
407 de la Constitución, que prohíbe la minería 
en áreas protegidas. Es necesario la consulta 
previa, libre e informada a comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, 
subrayó. 

De su lado, Carlos Morales, presidente de la 
Junta Parroquial de Molleturo, expuso los daños 
sociales y ambientales que la empresa minera 
ocasiona, por ejemplo, en Río Blanco.  
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Tras advertir que no se contrata mano de obra local, señaló que se debe respetar la decisión del 
pueblo ecuatoriano que dijo no a la minería y sí al cuidado de las cuencas hídricas. Así mismo, 
coincidió en la necesidad de realizar consulta previa y que las mineras cuando concluyan su 
actividad procedan a la reparación de daños de las zonas afectadas. 

Miguel Barrera, presidente del Sistema de Agua de la Parroquia de San Joaquín, dijo que en la 
parte alta del río Burgay, la minería ha generado impactos ambientales alarmantes. Indico que 
antes del desarrollo de un proyecto se debe realizar la consulta previa, libre e informada. 

Por su lado, Mario Fajardo, presidente de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento 
Regional San Andrés de Checa, felicitó a la Comisión por acudir a territorio para receptar 
observaciones, mismas que deben ser tomadas en cuenta en el tratamiento de las reformas a la 
Ley de Minería. 

Johana Martínez, asesora técnica de la Asociación de Pequeños Mineros de Ponce Enríquez, 
defendió la labor emprendida por la pequeña minería que cuenta con autorización. Cree que el 
Ministerio del Ambiente en lugar de entregar una licencia ambiental (que genera trámites 
engorrosos) debería otorgar permisos ambientales. 

Entre tanto, Holguer Parra, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Cuenca, sugirió 
receptar observaciones de todos los sectores vinculados, para enriquecer el proyecto y llegar a 
consensos para elaborar una normativa coherente y amigable con el ambiente y la naturaleza. 

Por su parte, Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca y vicepresidente de 
la Cámara de Minería del Ecuador, coincidió en la necesidad que los ministerios de Ambiente y de 
Recursos Naturales no Renovables realicen mayores controles a la actividad minera y garanticen 
la minería formal. 

Para los representantes de la Organización para la Defensa y Conservación Ecológica de Intag, 
Decoin, Pablo Duque, Carlos Zorrilla, Yulith Tenorio y David Parra, la minería es una industria que 
origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y que esta es una de las principales 
razones por las que provoca resistencia en las comunidades afectadas.  

Yulith Tenorio resaltó la importancia de la participación activa de los miembros de las comunidades 
afectadas por la minería en el proceso de construcción de la nueva ley e instó a los asambleístas 
a auditar las concesiones mineras a nivel nacional y que se velen los derechos constitucionales de 
los ciudadanos y no se favorezca a intereses de las grandes transnacionales. 

La Comisión de Biodiversidad también ha escuchado a los directivos de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador, AME; del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, Congope 
y de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.  

Karín Jaramillo, asesora Técnica Legislativa y de Gestión Social de AME, dijo que la Ley de Minería 
debe tener concordancia con lo que establece el artículo 271 de la Constitución, por el cual se 
establece que los GAD participarán de las asignaciones de manera directa, oportuna y automática. 

Por su parte, Pablo Jurado, presidente del Congope, señaló la necesidad de especificar en la 
normativa la institución que se encargará del manejo y regulación de los materiales pétreos y áridos 
que permitirán el mantenimiento, planificación y construcción de vías. 

A su vez, Fanny Espín, secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
CTEA, señaló que las regalías deben entregarse directamente a las zonas donde se realiza la 
explotación minera e incrementarse los porcentajes.  
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La Comisión de Biodiversidad también ha escuchado a los voceros de la empresa minera Lundin 
Gold. Uno de ellos, Rodrigo Borja, asesor legal de la empresa minera canadiense, enfatizó que 
desde inicios de la operación en Ecuador se ha contado con todas las medidas de prevención y 
mitigación de impacto al medio ambiente.  

Además, dijo, en la ciudad de Yantzaza se han generado 950 empleos formales y alrededor de 
2.500 a nivel nacional, entre 2017 y 2019. 

“Como minera, recomendamos realizar un análisis cuidadoso de la ley y consideramos importante 
que las compañías mineras monitoreen las actividades mineras ilegales y las denuncien; de igual 
manera, es necesario realizar un análisis de los desafíos que tienen las agencias de regulación 
para gestionar las denuncias de minería ilegal para con base en esto realizar propuestas para 
fortalecerlas”, señaló, Borja al referirse a las sugerencias al proyecto de ley. 

 

Nuevo estudio sobre mujeres en la minería chilena 

 

Se presentó esta semana la cuarta versión del Estudio Mujer 

y Minería, un informe preparado por la filial chilena de la 

organización Vantaz, que en conjunto con la Red de 

Ingenieras en Minas (RIM), la agrupación Acción Empresas y 

Spencer Stuart trata de seguir el avance de la incorporación 

femenina en la industria minera. 

El estudio revela una conclusión aparentemente obvia en este 

tipo de estudios, es decir, que las mujeres que están satisfechas con su trabajo tienen una mayor 

percepción de equidad, tanto en remuneración como en oportunidades, en comparación con las 

mujeres que mostraron estar indiferentes o poco satisfechas con su trabajo. “Podríamos concluir, 

a priori, que hay una relación entre satisfacción y equidad de género”, señala el informe. 

Debe decirse que lo mismo pasa con las percepciones de los hombres. 

 

En cuanto al nivel de satisfacción laboral, el estudio destaca la baja tasa de respuesta, en particular 

en el caso de los hombres.  

Señala también que la mayoría de las mujeres encuestadas consideran que los hombres reciben 

mayor remuneración que las mujeres, sin embargo, el porcentaje cae en relación al año pasado. 

El estudio tuvo como objetivos principales comparar las percepciones que tienen mujeres y 

hombres sobre la participación y desarrollo de la mujer en la industria de la minería, comparar 

resultados de este año con la versión del año pasado y conocer las principales consecuencias que 

ha tenido la pandemia y el tele-trabajo en hombres y mujeres que trabajan en minería. 

Se formularon 23 preguntas, 17 de ellas con alternativas, cuatro preguntas abiertas y dos preguntas 

de orden según preferencias. 

Un dato importante de la publicación es el referido a personas empleadas por el sector minero, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas: hay 20 470 mujeres y 193 480 hombres. 

El estudio puede descargarse de: https://vantaz.com/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Mujer-

y-Mineria.pdf 

 

https://vantaz.com/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Mujer-y-Mineria.pdf
https://vantaz.com/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Mujer-y-Mineria.pdf
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Francisco Viteri, director de la carrera de Geología de la Figempa.  

“Nuestra debilidad es la parte estatal” 

 
 

“Estamos permanentemente buscando 
mejorar la calidad de la educación de los 
alumnos para adecuarla a las nuevas 
exigencias de la industria y para que nuestros 
graduados se encuentren con el éxito 
profesional”, manifiesta el geólogo Francisco 
Viteri, ex decano de la Facultad de Ingeniería 
en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
(Figempa) de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 

 
Dice también que la invitación a formar parte del Consejo Consultivo Público Privado Minero, cuya 
primera reunión -convocada por el Viceministerio de Minas- se hizo recientemente, fue hecha al 
Rector y no llegó a tiempo a la Facultad. 
 
Catedrático por más de 20 años, tiene experiencia en el desarrollo, análisis y evaluación de estudios 
geológicos, riesgos naturales, mineros y ambientales, en consultoría técnica geológica, minera, 
ambiental, geotécnica, en gestión de proyectos y en investigación. 
 
Estas son sus declaraciones: 
 
¿Desde su punto de vista la academia debe prepararse para asumir los retos del desarrollo 
de la minería a gran escala? ¿Existe esa conciencia? 
 
Hay profesionales ecuatorianos plenamente capacitados para realizar estudios en la actividad 
minera a cualquier escala: artesanal, pequeña, mediana o grande. Venimos preparando a los 
estudiantes en función del potencial minero del país con enfoque geológico, minero y, últimamente, 
ambiental. En los últimos dos años especialmente hemos buscado traer especialistas con 
experiencias en otros países con similitud geológico-minera. Estamos preocupados y no nos hemos 
cruzado de brazos.  
 
¿Y lo que falta por hacer desde la academia como una planta renovada de profesores con 
experiencia en gran minería, carreras nuevas -como Metalurgia- o actualizaciones, 
equipamiento para enseñar la minería, convenios con universidades de países mineros y 
otros temas, ya existe un plan y plazos? 
 
Tenemos convenios, por ejemplo, con la Universidad de Chile, que se activan de acuerdo a la 
necesidad. Cada semestre los docentes hacemos un análisis acerca de la pertinencia de la carrera 
enfocado en la realidad que vive el país o la incertidumbre que atañe al sector petrolero o minero.  
Lo que le falta es oportunidades por parte de las empresas mineras sobre todo a los jóvenes que 
no tienen experiencia. Lo que quisiéramos es que nuestros ingenieros sean creadores del proyecto, 
líderes. 
 
Nuestros graduados pueden trabajar en una mina pequeña, como El Corazón, una cementera o la 
mina a gran escala Mirador. Nuestro espacio llega hasta la extracción del recurso sea a cielo abierto 
o subterránea. 
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En la parte a cielo abierto se están actualizando, por eso se han adquirido una serie de laboratorios 
de mecánica de roca para que el estudiante salga fortalecido y actualizado en ensayos 
geomecánicos.  
 
El procesamiento ya es otro espacio, la parte metalúrgica posiblemente requiere mejorar sus 
condiciones académicas, por los procesos de tratamiento de los materiales. 
 
Se está preparando un nuevo rediseño curricular para el año 2023 más o menos, enfocado a esas 
perspectivas de la mediana y gran minería para fortalecer algunas debilidades. 
 
La adquisición del difractómetro de rayos X para la Figempa es un insumo para investigación no 
solo para el ámbito minero. El IIGE (Instituto de Investigación Geológico y Energético) debería 
comprar para el país un espectrómetro de masas, que es costoso pero fundamental para la 
investigación geológica porque con este se conoce con precisión los elementos químicos e isótopos 
atómicos con los cuales podemos determinar la génesis de las muestras... Servicios geológicos de 
la región cuentan con este aparato hace mucho tiempo. 
 
Entendiendo que tienen roles distintos que cumplir para su aporte a la sociedad, ¿qué 
criterios deben primar para establecer una relación entre la academia y las empresas 
mineras? 
 
Actualmente estamos analizando la participación en una licitación para una propuesta de manejo 
hidrogeológico de la cuenca del río Tundayme para Ecuacorriente. Hay que hacer el acercamiento 
y tratar de trabajar con estas empresas que tienen el recurso económico. 
 
Tenemos convenios con Unacem y con Salazar Resources. 
 
La universidad hace investigación pero hay bastante restricción en realizarla por falta de recursos. 
Es posible que a algunas empresas mineras, pequeñas especialmente, no les interese el campo 
de la investigación, pero creemos que el trabajo de investigación puede beneficiar a las empresas. 
Si no ejecutamos de forma técnica las relaveras, no quisiera que el riesgo sea inminente.  
 
Si no se hace bien los estudios geológicos seguiremos con problemas como el del río Coca porque 
no se consideró bien las observaciones y recomendaciones del estudio geológico de la zona para 
la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.  
 
¿Cómo adecuar la educación en minería de las carreras ambientales? 
 
Desde que se creó la carrera de ingeniería ambiental, las demás carreras estamos en contacto. 
Ellos pueden analizar los efectos ambientales de cualquier proyecto. Sus asignaturas están 
enfocadas a las carreras minera y petrolera. 
 
Pero ocurre que falta una profesionalización de las instituciones del sector, no veo hasta ahora 
profesionales del área geológico minera en las instituciones públicas. He visto abogados y otros 
profesionales al frente y no sé qué tanto puedan aportar al desarrollo del sector. 
 
Es conocido por todos que la falta de ética en ciertas instituciones públicas ha debilitado el 
desarrollo de estas, especialmente del IIGE y de la ex Arcom. El ministerio del Ambiente tiene 
represados muchos informes ambientales y son cosas que deben hacerse en el menor tiempo 
posible para que el sector tenga un mejor accionar. 
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Si los plazos de la ley para las fases de exploración son absurdos, ¿cómo corregir esto y, al 
mismo tiempo, evitar la especulación con las áreas concesionadas? 
 
Lamentablemente sí se ha dado el problema de la especulación y el acaparamiento de áreas por 
empresas y al parecer se sigue dando en el país. El Estado tiene que controlar y exigir que se 
cumplan las inversiones, decir -empresa A: usted tiene estos tiempos y cumplidos estos, tiene que 
decir qué ha encontrado, si sigue con el área o la devuelve al Estado.  
 
Pero eso no ha pasado, nuestra debilidad es la parte estatal. Falta rigidez, seguimiento y exigencia 
del estado para que cumplan con los cronogramas establecidos.  
 
La normativa minera existe pero el problema es ¿cómo se aplica y quién la aplica?  
 
¿Qué ocurre con la información sobre la existencia de materiales críticos en el Ecuador: litio, 
tierras raras, cobalto, vanadio, grafito, manganeso? ¿quién tendría que buscarlos? 
 
Hay que explorar, hacer estudios y cuantificar; estudios de evaluación para saber si conviene o no 
su extracción. Pero es muy poco probable que haya litio porque es otro ámbito geológico, nosotros 
tenemos una corteza muy activa, mucho volcanismo; los depósitos epitermales y pórfido cupríferos 
son algunos de los modelos clásicos para nuestra geografía y geología.   
  
En cuanto a los demás, podría ser que tengamos pequeñas cantidades pero igualmente hay que 
cuantificar. No están identificados como un recurso explotable. 
 
Los concesionarios tienen que explorar y determinar su existencia o no, contratando un geólogo 
que cuantifique si son suficientes. ¿Y quién debe exigir se hagan o no estudios para saber si hay o 
no estos elementos? La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables (ARC). Es otra razón para la profesionalización del sector. 
 
Por favor, cuéntenos, si se han dado pasos y cuáles son para organizar el foro minero de 
análisis y proposición de soluciones a la problemática del sector minero propuesto. 
 
Estamos analizando algunas propuestas como una mesa técnica académica para poder ayudar a 
la gestión de las empresas y entidades públicas de manera que sea un aporte para el Estado. Eso 
tiene que despegar pero a veces hay otros intereses que han desvirtuado los objetivos del foro 
minero.  
 

Precio del rodio vuelve a subir 

El precio del rodio, uno de los metales preciosos más escasos del mundo y de lejos, el más caro, 
sigue subiendo y los analistas explican el alza debido a la preocupación que existe en la industria 
automotriz por un eventual recorte en su extracción. 

La onza de rodio, que es un subproducto del platino, está alrededor de 20 mil dólares en estos días, 
después de alcanzar su pico en marzo cuando se cotizó a cerca de 30 mil dólares la onza. 

El rodio no es tan popular como otros metales, pero es irremplazable si se trata, por ejemplo, de 
frenar los óxidos de nitrógeno de los gases de escape de los automóviles. 

Antes se le utilizaba para proteger los artículos de la corrosión, pero su uso se viene diversificando. 
Lo usan los catalizadores de gasolina y otros productos que aprovechan su característica de ser 
muy buen conductor de electricidad. 



12 
 

12 
 
 

También es demandado por la industria electrónica y como es un metal reflectante, también se 
utiliza en algunos equipos ópticos y ciertos tipos de espejos. 

En la joyería, se usa en ínfimas cantidades para aumentar la resistencia del oro y darle una 
apariencia más brillante. 

El rodio es un producto subsidiario de otras actividades mineras. En Sudáfrica, que concentra el 
80% de la producción, es un subproducto del platino y en Rusia, el segundo productor del metal, 
es un subproducto del níquel. 

Como no hay minas de rodio, no hay un mercado de futuros y existe una limitada cantidad de barras 
de rodio puro. Por ello, son muy pocos los inversionistas que participan del negocio. 

Diversos estudios concluyen que en la medida que el control de emisiones sigue aumentando, la 
industria automotriz requiere más cantidad de rodio para cumplir los objetivos medioambientales. 

Y como es probable que Sudáfrica siga bajando su nivel de producción, lo más probable es que su 
precio siga en aumento. 

Más mineras usan vehículos  
autónomos en sus operaciones 

 
La minera Vale S.A. es la última empresa en incorporar camiones autónomos en sus operaciones, 
agregando seis vehículos que trabajarán en la extracción de hierro en Carajas, en el estado de 
Pará, en el norte del Amazonas, en Brasil. 
 
Estos camiones, que no necesitan conductor, son casi el doble de altos y más de tres veces más 
anchos que los camiones convencionales y pueden contener 320 toneladas de mineral de hierro. 
 
En la mina Brucutu, otra de las operaciones de Vale, también se movilizan desde el año 2016 trece 
vehículos todo terreno autónomos que, según informa la empresa, nunca han tenido algún 
accidente. 
 
Vale ha dicho que tiene la intención de invertir 64 millones de dólares en expandir su flota de 
camiones autónomos a 37 unidades en Carajas. 
 
Otra empresa con camiones autónomos es Codelco, que el año pasado llevó estos vehículos a su 
mina a cielo abierto en la División Gabriela Mistral. 
 
Aquí los camiones encargados de transportar el mineral desde el yacimiento hasta las plantas de 
procesamiento, “saben” en qué lugar están las rocas y a dónde las tienen que llevar. Esto es gracias 
al uso de tecnología GPS que, por ahora, no funciona en las minas subterráneas, donde el acceso 
a los satélites no es posible.  
 
En materia de camiones autónomos destaca la firma Caterpillar, fabricante de unos gigantes tan 
altos como una casa de dos pisos y que pesan la asombrosa cantidad de 284,6 toneladas cuando 
están vacíos. Totalmente cargado, estos camiones pueden pesar hasta 687,5 toneladas. 
 
 

 

 

 

https://www.codelco.com/gabrielamistral
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Inscríbase ya con un 10% de descuento a la Imarc híbrida  

 

 

 

 

 

 

Los organizadores de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (Imarc) anunciaron la 
difícil decisión de posponer el Imarc hasta el 31 de enero al 2 de febrero de 2022, debido al aumento 
de casos de Covid y la situación de bloqueo en Australia. El evento híbrido se llevará a cabo en 
persona en Melbourne Showgrounds y en línea para aquellos que no puedan asistir en persona. 

Los asistentes podrán iniciar sesión en línea para transmitir presentaciones de conferencias en vivo 
y bajo demanda, participar en reuniones virtuales y redes interactivas. Registre su pase de 
contenido o expo gratis ahora o reciba un 10% de descuento en pases de delegado al registrarse 
con el código de descuento: VIAMINERA 

Para inscripciones: 
https://imarcglobal.com/register.php 

 

 

Jueves a las ocho de la noche: 
Participe por Zoom en la Sala Franca  

 

Nos pasamos a la plataforma Zoom... Contacte con nosotros si desea participar este jueves a las 
ocho de la noche en un conversatorio sobre la realidad del sector minero. 

Lo esperamos para conversar con sinceridad y con dos reglas únicas: la primera, sin insultar; y la 
segunda nos dice que podremos publicar la información que allí se reciba, a condición de que la 
fuente esté de acuerdo.  

Hay muchos temas para esta semana. Únase a la conversación. Llame a Vía Minera o escriba 
a info@viaminera.com para recibir el vínculo a la reunión. 

  

 

https://imarcglobal.com/register.php
mailto:info@viaminera.com
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         @viaminera                         vía minera   

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 
Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

