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Boletín N° 117. Semana del 1 al 7 de noviembre de 2021. 

 
Lumina Gold consolida concesiones en proyecto Cangrejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) anunció que ha completado con éxito la 
reorganización y consolidación de su paquete de concesiones que comprende el proyecto 
Cangrejos, en el sur ecuatoriano. 
  
El objetivo principal de la consolidación es agilizar el otorgamiento de permisos y el desarrollo de 
los depósitos Cangrejos y Gran Bestia, que anteriormente abarcaban múltiples concesiones. 
  
Comentando esta operación, el vicepresidente de Lumina Gold, Diego Benalcazar dijo que “esto no 
solo une a Cangrejos y Gran Bestia en una concesión consolidada; también incorpora todos los 
objetivos periféricos inexplorados a la concesión principal”. 
  
Lumina tiene actualmente un Estudio de Impacto Ambiental válido sobre la concesión original de 
Cangrejos de 3.498 hectáreas y un EIS adicional sobre la concesión C20 original de 779 hectáreas 
que permite realizar todos los trabajos de perforación y desarrollo necesarios para el estudio de 
prefactibilidad. 
  
La compañía sostiene que planea unificar los dos EIS en un único EIS que cubra la nueva concesión 
principal. 
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En Ecuador, el tamaño máximo para una concesión es de 5.000 hectáreas. La concesión principal 
consolidada de Los Cangrejos ha sido diseñada para maximizar el área que quedaría bajo los 
permisos actuales y futuros y será de 4.999 hectáreas. 
  
Lumina aún conservará su paquete de tierra total de 6.373 hectáreas, pero ahora estará en siete 
concesiones en lugar de las diez concesiones anteriores. 
  
Otro beneficio complementario del proceso de reorganización es el cambio de la clasificación de 
concesión al inicio de la etapa de Exploración Avanzada bajo el Régimen de Minería Industrial de 
Gran Escala. 
  
Esto le da a Lumina hasta cuatro años en la etapa de Exploración Avanzada, luego dos años en la 
etapa de Evaluación Económica, con la opción de extender dos años más. En conjunto, esto 
permite hasta ocho años antes de que se requiera un título de producción minera para avanzar a 
la explotación. 
 
 

Pobladores apedrean vehículo de empresa minera 
 
 

 
 
 
Un vehículo de la empresa Natural Resources, una filial del grupo Salazar, fue apedreado el pasado 
4 de noviembre al pasar por la comuna de Ingapi, en la parroquia San Francisco de Pachijal, cantón 
Pacto; por pobladores que dicen ampararse en el Art. 98 de la Constitución y estar ejerciendo su 
derecho a la resistencia. 
 
En su acción de protesta, los manifestantes rompieron el parabrisas y las ventanas laterales, 
destrozaron llantas y carrocería de la camioneta y amedrentaron a las autoridades y profesionales 
de la empresa minera que recorrían la zona para una inspección de las concesiones. 
 
Según el parte levantado por efectivos de la Policía Nacional, eran funcionarios de la Defensoría 
Pública, de la Agencia de Regulación y Control y de los ministerios del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica y de Energía y Recursos Naturales No Renovables los que inspeccionaban la concesión. 
 
En la camioneta conducida por Jaime Acuña iban Joshua Montes, Max Silva, Rodman Salazar y el 
ingeniero geólogo Santiago Oña, quien fue amenazado de muerte. 
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En otro vehículo, conducido por Vinicio Mena, se trasladaban Alba Romero y Fausto Coronado, 
quienes también fueron agredidos. 
 
Los pobladores justifican la radicalización de su protesta argumentando que desde hace casi un 
año tienen bajo su cuidado más de 3.500 sacos conteniendo material mineralizado extraído de 
manera irregular en los alrededores de sus viviendas y que por ello han solicitado al Estado que los 
ministerios del Ambiente, de Energía y de la Agencia de Regulación y Control inspeccionen el lugar. 
 
Dicen además que reconocen la labor de la Defensoría del Pueblo por su accionar velando los 
derechos humanos y de la naturaleza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ARC decomisa maquinaria en Napo 
 
 
 
La madrugada del sábado seis de noviembre 
los funcionarios de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, en coordinación con efectivos de 
la Policía Nacional, ejecutaron un operativo de 
intervención a mineros no formales en la 
provincia de Napo. 
 
La intervención se realizó de manera 
combinada, por vía terrestre y fluvial, en el 
sector de Yutsupino, en el cantón Tena. 
 
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables realizó la 
identificación de la extracción ilícita de recursos mineros en área libre para la obtención de grava 
aurífera y detuvo a cuatro personas que participaban en las operaciones. 
 
Además, intervino dos retroexcavadoras, dos clasificadoras tipo Z y un generador eléctrico, equipos 
que quedaron inhabilitados y marcados con señalética indicando que estaba prohibida su 
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operación. Tres de ellos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen 24, 25 y 47 años. El cuarto es 
una persona de 29 años nacida en Colombia. 
 
En su comunicado de prensa, la ARC señala que “estas acciones contribuyen a la erradicación de 
la minería ilegal en el país, conforme lo dispone el Decreto 151, que establece la política del sector 
minero”. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ENTREVISTA 
 

Avanza formalización de asociación minera artesanal shuar 
 
 
La pequeña minería y la minería artesanal han venido aportando hasta la fecha aproximadamente 
el 30 por ciento del valor total de las exportaciones mineras del Ecuador y, seguramente, podrían 
aumentar su participación si recibieran más apoyo del Estado o de los operadores de la mediana y 
gran minería. 
 
Esta posibilidad -la unión de la minería a gran escala con la minería de subsistencia- es un camino 
que se ha explorado en otros países pero en Ecuador empieza a ser transitado de una manera 
inusual porque sus protagonistas son una empresa que todavía no ha sacado ni un gramo de 
mineral y una comunidad de indígenas shuar que recién está aprendiendo lo que significa 
embarcarse en la aventura de la explotación minera. 
 
De cómo avanza esa iniciativa conversamos con el representante país de Solaris Resources, el 
ingeniero Ricardo Obando. Aquí sus declaraciones: 
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Ricardo Obando (segundo desde la izquierda) acompaña a los representantes de la futura Asociación de Minería 

Artesanal Arcoiris. 

 
Vía Minera: ¿Cómo es que una empresa que recién lleva dos años explorando decide apoyar 
un proyecto de explotación artesanal promovido por el pueblo indígena? 
 
Nuestra decisión parte del entendimiento de la visión que tiene un indígena respecto de su territorio, 
tomando en cuenta que el territorio es quizás uno de los elementos fundamentales para la 
construcción de la interculturalidad. 
 
El territorio, visto desde la cosmovisión nativa, es un concepto que tiene que ver con lo divino y más 
sublime de la existencia de un pueblo porque es allí donde se desenvuelve su cotidianidad. El 
territorio es su casa y por ello la comunidad al principio no entendía -desde su lógica- que el Estado 
tiene la capacidad constitucional de administrar, controlar y gestionar los recursos naturales no 
renovables bajo una lógica de interés nacional… por ello es que al principio la comunidad estaba 
muda, pues siendo ella la dueña de su territorio veía cómo el Estado llega y entrega un título de 
“su” territorio y sin pedir permiso… 
 
Entonces, para nosotros tiene importancia el entender cómo puede existir y convivir la posibilidad 
de que hagamos exploraciones y estudiemos el patrimonio nacional, que ha sido delegado por el 
Estado ecuatoriano -en nuestro caso dentro de un territorio indígena, y que a su vez el pueblo 
indígena pueda de manera responsable hacer usufructo de ese patrimonio. 
 
Creería yo que para nosotros es una suerte de elemento articulador el hecho de que la empresa 
haya entendido y comprendido la relación particular que tiene el pueblo indígena con su territorio y 
respetar la capacidad que ellos tienen de aprovechar de manera responsable sus recursos 
naturales renovables y no renovables. 
 
Por ejemplo, hay muchísimos sectores de la Amazonia, en Morona Santiago, en que los pueblos 
indígenas aprovechan la madera… tienen sus planes de manejo y aprovechamiento forestal. 
Entonces, cómo negar esa posibilidad de que ellos puedan aprovechar de manera responsable y 
digna sus recursos naturales renovables. 
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¿Cómo empezó esta historia? 
 
Esto arrancó cuando muchos de los socios llegaron con propuestas para que nosotros les 
otorguemos contratos de operación; entonces entendimos que hubo un vínculo entre ellos y ciertos 
actores externos, con intereses exógenos a la comunidad, no siempre bien intencionados, que les 
dijeron “mira, a ellos les está yendo bien en las investigaciones geológicas del subsuelo y si hay 
algo abajo tal vez también hay algo arriba. ¿Por qué no le presionas? ¿Por qué no le pides un 
contrato de operaciones? 
 
Entonces llegaron con una propuesta y nos dijeron por qué no firmamos un contrato de operación. 
Nosotros les dijimos bueno, el contrato de operación es uno de los elementos que nos debe llevar 
a entender lo que significa la minería artesanal en su territorio y se sumaron a la propuesta… 
 
Conformamos la denominada mesa de minería artesanal y ahí entendimos nosotros que la 
pedagogía no debe ser solo social sino también técnica, legal, ambiental… entonces un sinnúmero 
de actores que sumaron… 
 
¿Cuáles, por ejemplo? 
 
AIME, entidad con experiencia y profesionales con una historia trajinada en minería artesanal y 
pequeña minería… ellos, en la parte técnica, hicieron muestreos en las fincas de los socios de la 
comunidad y en conjunto con ellos se les enseñó cómo hacer el cateo, cómo hacer el muestreo… 
 
Los pobladores nativos, junto con AIME y no con la empresa -porque nosotros podríamos haber 
delegado a geólogos de nuestro equipo pero nos dijeron cómo vamos a hacer eso, si ustedes tienen 
un interés es muy probable que no nos digan la verdad- entonces firmamos un acuerdo de 
cooperación técnica con AIME, nos asesoramos con un estudio jurídico -el del doctor Stevie 
Gamboa- que lidera la parte de minería artesanal y pequeña en el país en términos jurídicos. Él se 
ha ganado la confianza primero y ha acompañado esta mesa de minería artesanal para que la 
comunidad tenga un entendimiento propio de lo que es sacar un trámite, de lo que es esperar a 
que el Estado o que el Gobierno te responda una solicitud, los requisitos que debes tener para la 
conformación de una asociación… 
 
En eso nos ha ayudado muchísimo el abogado Gamboa para que se produzca el entendimiento… 
Después hemos tenido la concurrencia de las autoridades del gobierno nacional para que expliquen 
cuáles son los límites, cuáles son las normativas de la minería artesanal en el país… porque es 
importante que sea el propio Estado el que eduque a la comunidad y les diga miren esta es la 
normativa, estos son los requisitos, estos son los pasos, los pro y contra, estos son los límites que 
tiene… 
 
Entonces ha sido fundamental la concurrencia de estos actores que nos han permitido desarrollar 
cada una de las disciplinas, las técnicas, la ambiental, la legal y hemos podido avanzar con algunas 
vicisitudes en medio, pero felizmente hoy por hoy estamos ya a puertas de que la Asociación 
arranque con actividades formales de minería artesanal después de un largo proceso de fortalecer 
la asociatividad, fortalecer el tejido social de esta asociación, de lo colectivo como tal y eso ha sido 
bastante interesante. 
 
Firmaron un convenio con Pact… 
 
Se va a encargar del fortalecimiento organizacional y del tejido asociativo de la Asociación Arcoiris 
como tal porque se presentan situaciones como la que tuvieron cuando hacían los trámites en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria… ellos debían ponerse un hombre y se pusieron 
Asociación Warints. Llegó el trámite a la Superintendencia y a los dos o tres días salió negado el 
nombre ¿Por qué? Porque el sistema no reconoce un nombre en un idioma que no sea el castellano 
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y tuvieron que cambiarse de nombre, o sea, no pudieron ponerse Asociación de Producción Minera 
Warints porque el sistema informático no se lo permitía. 
 
Decidieron hacer una traducción casi automática de lo que significa Warints y al principio se 
pusieron Río Rápido porque Warints significa río rápido… se pusieron Asociación de Producción 
Minera Ríos Rápido Arcoiris y la Superintendencia por cosas burocráticas los reconoció como 
Sociedad Arcoiris… 
 
¿Cómo crees que la minería va a impactar en la vida cotidiana de la comunidad? 
 
Pact también va a trabajar junto con nosotros y la comunidad en crear un plan de exploración y 
explotación que sea rentable, primero, en términos sociales, en términos asociativos, en términos 
culturales y por supuesto después de eso hay una rentabilidad económica. 
 
Al respecto hemos tenido conversaciones con la gente de la directiva y les hemos dicho que uno 
de los principios irrenunciables de este emprendimiento es que jamás se afecte el interés colectivo, 
que jamás se afecte este sentido de asociación, este sentido de colectividad que hay en el 
emprendimiento. 
 
¿No descartas problemas? 
 
Decir que todo es color de rosa es falso. Hay diferencias pero lo interesante de Warints y Yawi es 
que ahí siempre prevalece la voz colectiva y siempre se respeta la decisión de la mayoría y a las 
minorías jamás se las impone nada y creo que eso es muy importante. 
 
¿Y las demás comunidades? 
 
Sí… hemos tenido acercamiento con varias asociaciones shuar del resto de la provincia de Morona 
Santiago y que han visto con muy buenos ojos y están interesados en replicar este modelo. Hay 
que reconocer una cosa y es el hecho de que para ciertos sectores, para ciertos actores locales, la 
minería ilegal es funcional y eventualmente jamás van a permitir que en sus territorios, en sus 
asociaciones, ingrese la formalidad porque la ilegalidad es funcional y viven de la informalidad… 
 
Hay un grupo de asociaciones y de comunidades que han visto con agrado e incluso que ya nos 
han pedido asesoría, no te puedo dar nombres pero muchas empresas, incluso, después de 
escuchar nuestro modelo, quieren apostar a esta forma de ver la minería informal dentro de sus 
concesiones. 
 
¿Cuál crees que debería ser el rol de Estado? 
 
Reconocemos el rol que ha tenido el gobierno actual a través de las autoridades del sector y hemos 
tenido una apertura enorme del viceministerio de Minería en apoyar y apalancar este proceso de 
formalización y regularización de actividades de minería artesanal en la Cordillera del Cóndor, en 
Warints y Yawi… 
 
Esta voluntad política que ha existido de parte del gobierno nacional al abrir las puertas a la 
Asociación Arcoiris para que con ellos se pueda discutir, debatir, dialogar sobre esta normativa 
secundaria que está haciendo reformada y que ha incorporado, hoy por hoy, esas preocupaciones 
y conocimiento que tiene la gente que en el día de hoy está tratando de sacar un trámite, tratando 
de hacer las cosas bien, tratando de regularizar sus actividades… 
 
Nosotros vemos que el rol del Estado es un rol activo… está ejerciendo este principio fundamental 
que debe tener la función pública y que deben tener los Estados, que es generar gobernabilidad y 
ello significa tener la capacidad de atender, de escuchar y entender las demandas ciudadanas y 
demandas locales. 
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Ahora sé que a nivel de país hace falta una presencia mayor o más fuerte del Estado pero vemos 
con muy buenos ojos lo que está sucediendo en las comunidades Warints y Yawi. 
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El canal de la minería ecuatoriana 

 
 Una opción para estar enterado de todos los hechos notables del sector mineroenergético 
ecuatoriano la ofrece el canal Mining & Oil Channel Ecuador, del emprendedor Jorge Amtex, que 
desde hace tres meses viene ofreciendo un interesante segmento con entrevistas a personalidades 
de las empresas que tienen a su cargo el desarrollo del potencial geológico del país. Esta semana 
el diálogo es con Cornerstone Resources. 
 
Vea el programa completo en: https://www.youtube.com/watch?v=X_P3klh0z2o&t=190s 
 
 
  

 
 
 
 

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
y la explotación minera 

 
 
Por Michael Lodge (*) 
 
El océano profundo situado por debajo de los 200 metros es el hábitat más grande para la vida en 
la Tierra y el de más difícil acceso. El fondo marino, al igual que el medio terrestre, está formado 
por cordilleras, mesetas, picos volcánicos, cañones y vastas llanuras abisales. Contiene la mayoría 
de los mismos minerales que encontramos en tierra, a menudo enriquecidos, así como minerales 
que son específicos del océano profundo, como las costras de ferromanganeso y los nódulos 
polimetálicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=X_P3klh0z2o&t=190s
https://forms.office.com/r/ZfhzxdHFx5
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La existencia de yacimientos de minerales en las partes más profundas del océano se conoce 
desde la década de 1860. En el libro Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne, el capitán 
Nemo anunció que "en el fondo del mar existen minas de cinc, de hierro, de plata y de oro, cuya 
explotación sería ciertamente posible", y predijo que la abundancia de recursos marinos podría 
satisfacer las necesidades de los seres humanos. Aunque tenía razón sobre la abundancia de los 
recursos, estaba muy equivocado acerca de lo fácil que sería explotarlos. 
  
En la década de 1960 se empezó a prestar especial atención a los minerales de los fondos marinos 
tras la publicación del libro del geólogo estadounidense John L. Mero, titulado The Mineral 
Resources of the Sea, en el que afirmaba que el fondo del mar podría convertirse en una fuente 
importante de suministro para satisfacer las necesidades minerales del mundo. Esto llevó a su vez 
al Embajador de Malta, Arvid Pardo, a pronunciar un discurso ante la Primera Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que pidió que los recursos de los fondos marinos 
se consideraran "patrimonio común de la humanidad" y en el que instó a la creación de un sistema 
de reglamentación internacional para impedir que los países tecnológicamente avanzados 
colonizaran los fondos marinos y monopolizaran estos recursos en detrimento de los países en 
desarrollo. 
  
El ambicioso enfoque del Embajador Pardo, fiel al espíritu de los años sesenta, se convirtió en un 
importante factor impulsor de los esfuerzos de las Naciones Unidas por elaborar un régimen amplio 
para la gobernanza de los océanos entre 1967 y 1982. En 1970 la Asamblea General aprobó, en 
su resolución 2749 (XXV), la Declaración de Principios que Regulan los Fondos Marinos y 
Oceánicos y su Subsuelo Fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional, que destinaba el fondo 
marino exclusivamente a usos pacíficos. Siguiendo el consejo de Pardo, la Asamblea declaró 
también que los recursos minerales del fondo marino son "patrimonio común de la humanidad" y 
deben aprovecharse en beneficio de la humanidad en su conjunto mediante la creación de un 
mecanismo internacional a tal fin. 
  
Después de la euforia inicial de los años setenta, la caída de los precios mundiales de los metales, 
combinada con un acceso relativamente fácil a los minerales en el mundo en desarrollo, hizo perder 
interés por la explotación minera de los fondos marinos. 
  
Tuvieron que transcurrir otros 24 años para que el mecanismo propuesto por la Asamblea General 
se materializara en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organización autónoma 
dentro del sistema común de las Naciones Unidas que tiene su sede en Kingston (Jamaica). Todos 
los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) 
de 1982 son miembros de la Autoridad, compuesta por un total de 168 miembros, entre ellos la 
Unión Europea. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Autoridad es una de las tres instituciones internacionales establecidas por la CNUDM; las otras 
dos son la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y el Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar. Su función principal es regular la exploración y la explotación de los recursos minerales de 
los fondos marinos que se encuentran en "la Zona", que la Convención define como los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, es decir, fuera 
de los límites exteriores de la plataforma continental. La zona comprende un poco más del 50% de 
todo el fondo marino de la Tierra. 
  
Hoy, tras decenios de situación "en suspenso", se ha renovado el interés del sector privado y de 
los Gobiernos por el potencial que ofrece la explotación comercial de los minerales marinos. El 
principal factor impulsor de este nuevo interés es una combinación de los avances tecnológicos en 
la extracción y tratamiento de los recursos minerales del mar y el aumento de la demanda a largo 
plazo de minerales, suscitada por la globalización y por la industrialización del mundo en desarrollo. 
Los yacimientos de minerales terrestres están sometidos a una presión cada vez mayor debido a 
la necesidad de atender a una población mundial en continuo crecimiento, a una clase media en 
expansión que está impulsando la urbanización y a la necesidad de contar con infraestructuras 
renovables y con bajas emisiones de carbono. Los yacimientos de minerales de mayor calidad y 
fácil extracción están disminuyendo rápidamente. Aunque es probable que existan nuevos recursos 
en yacimientos terrestres subterráneos a gran profundidad o en lugares remotos, su explotación 
minera requerirá grandes cantidades de energía y tendrá importantes consecuencias sociales y 
ambientales. El aumento del reciclado de metales proporcionará cierto alivio, pero nunca será 
suficiente para satisfacer el crecimiento previsto de la demanda a largo plazo. Los recursos 
minerales de los fondos marinos podrán por tanto contribuir, probablemente cada vez más y de 
forma más significativa, al desarrollo sostenible, en especial en los países que carecen de fuentes 
seguras de suministro en tierra y en los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde no hay 
oportunidades de desarrollo económico. 
  
El interés comercial se concentra actualmente en tres tipos de yacimientos de minerales marinos. 
Hay nódulos polimetálicos en todo el océano; se encuentran en el fondo marino en las llanuras 
abisales y suelen estar parcialmente enterrados en sedimentos de grano fino. Los nódulos 
contienen una amplia variedad de metales como manganeso, hierro, cobre, níquel, cobalto, plomo 
y cinc, y pequeñas aunque apreciables concentraciones de molibdeno, litio, titanio y niobio, entre 
otros. La zona de interés comercial más estudiada es la de Clarion-Clipperton en el Pacífico 
Oriental, que se encuentra a profundidades de entre 3.500 y 5.500 metros. Solamente este 
yacimiento contiene más níquel, manganeso y cobalto que todos los recursos terrestres juntos. 
Otras zonas de potencial interés son la cuenca central del océano Índico y las zonas económicas 
exclusivas de las Islas Cook, Kiribati y Polinesia Francesa. 
  
Los sulfuros polimetálicos (también denominados sulfuros masivos del lecho marino o SMS) son 
ricos en cobre, hierro, cinc, plata y oro. Los depósitos se encuentran en los bordes de las placas 
tectónicas situadas a lo largo de las dorsales centroceánicas, las crestas de retroarco y los arcos 
volcánicos activos, normalmente a profundidades de unos 2.000 metros con respecto a las dorsales 
centroceánicas. Estos depósitos se formaron durante miles de años por efecto de la actividad 
hidrotermal, conforme los metales precipitados presentes en el agua eran expulsados de la corteza 
terrestre por fuentes termales cuya temperatura llegaba hasta los 400ºC. Debido a los penachos 
negros que genera la actividad, estas fumarolas submarinas suelen denominarse "chimeneas 
negras". Las fumarolas submarinas activas forman ecosistemas únicos. Las bacterias 
quimiosintéticas, que utilizan el sulfuro de hidrógeno como fuente de energía, constituyen el primer 
eslabón de la red alimentaria de la fumarola, que se compone de una variedad de anélidos tubículos 
gigantes, crustáceos, moluscos y otras especies. Muchas de las especies de las fumarolas se 
consideran endémicas de estos emplazamientos, por lo que se considera que los hábitats de las 
fumarolas submarinas tienen un valor científico intrínseco. 
  
Las costras cobálticas se acumulan a profundidades marinas de entre 400 y 7.000 metros, en los 
costados y en las cimas de los montes submarinos. Se forman por la precipitación de minerales 
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presentes en el agua de mar y contienen hierro, manganeso, níquel, cobalto, cobre y otros 
elementos metálicos y tierras raras. A nivel mundial, se calcula que puede haber hasta 100 000 
montes submarinos de más de 1.000 metros, aunque relativamente pocos resultan adecuados para 
la extracción de costra cobáltica. La zona de prospección de costra cobáltica más prometedora se 
encuentra en los montes submarinos de Magallanes en el océano Pacífico, al este del Japón y las 
Islas Marianas. 
  
De conformidad con la Cnudm, la exploración y la explotación de los minerales de los fondos 
marinos en la Zona solo pueden llevarse a cabo subscribiendo un contrato con la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos y con sujeción a sus normas, reglamentos y procedimientos. 
Pueden adjudicarse contratos a empresas mineras tanto públicas como privadas, siempre y cuando 
estén patrocinadas por un Estado parte de la CNUDM y cumplan determinados requisitos de 
capacidad tecnológica y financiera. En última instancia, las ventajas económicas de la explotación 
minera de los fondos marinos, muy probablemente en forma de regalías abonadas a la Autoridad, 
deben ser compartidas en "beneficio de la humanidad en su conjunto", con especial énfasis en los 
países en desarrollo, que carecen de tecnología y capital para explotar por sí mismos los minerales 
de los fondos marinos. 
  
La Autoridad ha elaborado reglamentos, que incluyen disposiciones relativas a la protección 
ambiental, para regular las actividades de exploración. Hasta la fecha ha aprobado 28 contratos de 
exploración en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, que abarcan más de 1,3 millones de km2 
de fondo oceánico. En enero de 2017, Polonia solicitó el 29º contrato de exploración. Estos 
contratos los pueden suscribir los Estados partes en la CNUDM y las empresas patrocinadas por 
ellos. Entre los Gobiernos nacionales que participan están los de Alemania, China, la Federación 
de Rusia, Francia, la India, el Japón y la República de Corea y los que pertenecen a la Organización 
Conjunta Interoceanmetal (un consorcio formado por Bulgaria, Cuba, Eslovaquia, la Federación de 
Rusia, Polonia y la República Checa). También se han adjudicado contratos a un grupo cada vez 
más numeroso de empresas privadas patrocinadas por los Estados partes desarrollados y en 
desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo como las Islas Cook, Kiribati, 
Nauru, Singapur y Tonga. 
  
Ahora, la prioridad principal de la Autoridad es elaborar un régimen jurídico para la explotación de 
estos recursos. Esto implica tener en cuenta una serie de cuestiones tecnológicas, financieras y 
ambientales. Aunque habrá variantes tecnológicas en el equipo de extracción requerido para cada 
tipo de yacimiento de mineral, el concepto básico y la metodología para la extracción son similares. 
En todos los casos, un vehículo colector entrará en contacto con el fondo marino y recogerá los 
depósitos minerales. En el caso de los SMS y de las costras cobálticas, la extracción requerirá 
cortar o romper los yacimientos de minerales desde el substrato. Los nódulos pueden recogerse 
directamente en el lecho marino. En todos los casos, los materiales extraídos junto con el agua de 
mar se llevarán hasta la superficie mediante un sistema de elevación y serán transportados hasta 
una nave de apoyo. Allí, el mineral se separará del agua de mar y será transportado a las plantas 
de tratamiento en tierra. 
  
Como organismo regulador, puede que la principal preocupación de la Autoridad sea encontrar la 
forma de equilibrar los beneficios sociales de la explotación minera de los fondos marinos, como 
son el acceso a los minerales esenciales, la falta de desplazamiento de las comunidades, la 
investigación en aguas profundas y el desarrollo tecnológico, por una parte, con la necesidad de 
proteger el medio marino, por otra. Por supuesto, el hecho de que ninguna parte de la Zona pueda 
ser explotada sin el permiso de la Autoridad garantiza que los impactos ambientales de la 
explotación minera de los fondos marinos serán vigilados y controlados por un organismo 
internacional. Esto por sí mismo refleja un enfoque de precaución en la explotación de los fondos 
marinos. Sin embargo, es evidente que la explotación minera afectará al medio marino de algún 
modo, especialmente en las proximidades inmediatas de las operaciones de extracción. Entre los 
impactos cabe citar la destrucción de organismos vivos, la desaparición del hábitat del sustrato y la 
creación de penachos de sedimentos. También pueden provocarse otros daños ambientales a 
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causa del mal funcionamiento del sistema de elevación y transporte, fugas hidráulicas y 
contaminación acústica y lumínica. Gran parte de la labor de la Autoridad se ha centrado hasta la 
fecha en exigir a los contratistas encargados de la exploración que recopilen datos de referencia, 
especialmente sobre la composición y la distribución de las especies de las aguas profundas, y que 
realicen investigaciones científicas para comprender mejor los posibles efectos a largo plazo de la 
explotación minera de los fondos marinos. 
  
La aprobación de la Cnudm en 1982 fue uno de los mayores logros de las Naciones Unidas. Una 
de las contribuciones más importantes de la Convención es que situó más del 50% del fondo marino 
bajo jurisdicción internacional, fuera del alcance de cualquier Estado en particular. Aunque ha 
costado más de 50 años de esfuerzos multilaterales empezar a materializar la promesa del 
"patrimonio común de la humanidad" concebida por el Embajador Pardo y consagrada en la Cnudm, 
las perspectivas de una explotación sostenible de los recursos minerales de los fondos marinos son 
mejores ahora que en cualquier otro momento de los últimos 30 años. Si se gestiona de forma 
eficaz, respetando los principios del estado de derecho como dispone la Convención, la explotación 
minera de los fondos marinos puede contribuir a la consecución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14, especialmente para los países sin litoral y en situación geográfica desventajosa y 
para los pequeños Estados insulares en desarrollo que dependen principalmente del océano y sus 
recursos para su desarrollo económico. 
 
(*) Michael Lodge es Secretario general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. 
Publicado originalmente en https://www.un.org/es/chronicle/article/la-autoridad-internacional-de-
los-fondos-marinos-y-la-explotacion-minera-de-los-fondos-marinos 
 
 

Importancia estratégica de sistemas anticolisión 
 
 
Sitech, empresa de la corporación Ferreycorp especialista en la integración de tecnologías 4.0, y el 
Instituto de Seguridad Minera (ISEM) realizarán un webinar sobre la importancia estratégica de los 
sistemas anticolisión en operaciones mineras. El evento, previsto para el miércoles 10 de 
noviembre a las 4:45 p.m., será de acceso gratuito para los participantes. 
  
Este webinar está dirigido a profesionales del sector minero, como ingenieros, técnicos y 
especialistas en seguridad y tecnología, así como estudiantes de carreras afines. Tendrá como 
invitado central a Jaime Solano (España), director técnico comercial de Torsa Global, y será emitido 
vía Zoom. Para participar, las inscripciones están abiertas en https://bit.ly/3o0nkP5%20 
  
"En este espacio, analizaremos las ventajas de los sistemas anticolisión, aliados fundamentales de 
la seguridad y productividad en minas de tajo abierto a nivel mundial, capitalizando la inteligencia 
artificial y el internet de las cosas para minimizar la ocurrencia de eventos e incrementar la velocidad 
de las operaciones", destacó Carlos Calderón, gerente general de Sitech. 
  
El evento contará con la participación del gerente general de Sitech y de Fiori Ramos Montañez, 
jefe de operaciones del Instituto de Seguridad Minera (ISEM), así como de Gustavo Martínez, 
Business Developer en Sitech. Se entregará constancia de participación a los inscritos. 
  
Organizadores 
 
Sitech es una empresa de la corporación Ferreycorp que se especializa en integrar tecnologías de 
última generación para crear soluciones que eleven la seguridad y productividad de empresas de 
minería, construcción e hidrocarburos. Cuenta con un completo portafolio de líneas representadas, 
tales como Trimble, Loadrite, Torsa, Provix y Brigade, entre otras. 
  

https://bit.ly/3o0nkP5
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ISEM es una asociación privada sin fines de lucro, conformada por las principales empresas 
mineras e industriales, y por profesionales independientes. Se caracteriza por la capacitación de 
alto nivel que aporta a sus afiliados, así como por el valor que genera con información actualizada 
en técnicas de prevención de accidentes. 
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Últimos días para aplicar al concurso 

de innovación en pequeña minería 

El concurso de innovación abierta “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía”, que 

otorgará más de US$ 1 millón en premios a soluciones para conservar la Amazonía, proteger sus 

comunidades y transformar la minería de oro artesanal y en pequeña escala en la selva, se acerca 

a su etapa final.  

El financiamiento del Gran Reto por la Minería Artesanal es un esfuerzo conjunto de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Gordon y Betty Moore, 

Microsoft y ESRI. 

Para informes, contacte a: amazon@conservationxlabs.org 
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Para unirse a la reunión Zoom: 

https://cedia.zoom.us/j/87395851122 

Mire el programa en la página siguiente 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

¿Quieres formar parte de nuestra comunidad 
y tener acceso a muchos beneficios 

relacionados con la geología económica?  

Trataremos varios temas como: 

Actividades realizadas en el período 2020 
- 2021 

Presentación de la nueva directiva 2021 - 
2022 

Nuevos eventos planificados y más!!  

Síguenos en: 

Facebook: SEG Student Chapter - Escuela 
Politécnica Nacional e Instagram: seg_epn 

  

Unirse a la reunión Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/84017766963?pwd=c0FYbVpIMVdkYnNadldYdHlaVmd1QT09  

https://cedia.zoom.us/j/87395851122
https://boletines.viaminera.com/c/7n7ok3/vp3qjee8/ozxylw4935c
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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/
https://argentinaoroyplata.com.ar/
https://imarcglobal.com/?utm_campaign=IMARC%202021&utm_source=Partner%3A%20Via%20Minera&utm_medium=banner%20ad&utm_content=Partner%3A%20Via%20Minera%20banner%20ad%20homepage

