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Boletín N° 127. Del 14 al 20 de febrero de 2022. 

Challenger descubre oro, cobre, 

plata y molibdeno en El Guayabo 

 

Challenger Exploration (ASX:CEL) anunció el descubrimiento de un importante sistema 

mineralizado de oro, cobre, plata y molibdeno en el proyecto El Guayabo, que se extiende en el sur 

del país. 

La empresa informó que los primeros seis pozos han cruzado lo que se interpreta como una zona 

continua de mineralización alojada por intrusión de 300 metros de ancho que se extiende a lo largo 

de 500 metros de rumbo hasta una profundidad máxima de 550 metros. 

Al comentar el descubrimiento, el director gerente de Challenger, Kris Knauer, dijo que “la 

perforación GYDD-21-006 es la primera perforación que nos da una idea del tipo de mineralización 

que podríamos esperar en El Guayabo. Los tres pozos anteriores se perforaron desde el centro de 

la anomalía del suelo debido a la topografía y sentimos que perforaron por encima de la zona 

principal de mineralización de mayor ley”. 

Los cuatro pozos más recientes intersectan mineralización significativa cerca de la superficie, con 

tres pozos que intersectan más de 300 metros de mineralización. 

Uno de los pozos, señala la empresa, interceptó 200 metros de mineralización de cobre, oro y plata 

de mayor ley alojada en una brecha intrusiva con vetas laminadas. 

El Guayabo está ubicado 35 kilómetros al sur sureste de la ciudad de Machala, en la provincia de 

El Oro, en el sur de Ecuador. Esta región es una de las menos exploradas del Cinturón Andino de 

Cobre, que se extiende desde Chile en el sur hasta Colombia en el norte. 
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Los geólogos sostienen que este cinturón alberga algunos de los depósitos de pórfido de cobre y 

oro más grandes del mundo. 

Challenger tiene dos equipos perforando en el proyecto. Actualmente, se está completando los 

pozos GYDD-22-015 y GYDD-21-016, los mismos que se agregaron al programa de seguimiento 

de la mineralización intersectada en GYDD-21-006 y GYDD-21-008. 

 

Atico anunció ingreso de proyecto La Plata 

a etapa de evaluación económica 

Atico Mining Corporation informó haber recibido la resolución administrativa para modificar el 

régimen minero en que se encuentra el proyecto La Plata y pasar a la etapa de evaluación 

económica. 

El proyecto La Plata se extiende sobre la provincia de Cotopaxi, en el cantón Sigchos y en la 

parroquia Palo Quemado. Tiene una extensión de 2.235 hectáreas y en él se han identificado como 

minerales principales el cobre, el zinc, el oro y la plata. 

La Plata es un depósito VMS rico en oro de alta ley. Con la resolución que ha recibido, la compañía 

ahora puede proceder a desarrollar sus operaciones bajo el régimen de Mediana Escala, de 

acuerdo con la legislación ecuatoriana. 

Este régimen minero permite que el proyecto La Plata extraiga y procese legalmente hasta 1.000 

toneladas por día de minerales de su VMS de alta ley. 

Alain Bureau, presidente de Atico, comentó; “Nuestro proyecto se ha beneficiado del Decreto 

Presidencial 151, que establece un plan de acción para el sector minero en Ecuador mediante el 

establecimiento de políticas destinadas a promover el desarrollo de nuevas operaciones mineras y 

atraer inversiones extranjeras”. 

Para 2022, Atico está enfocado en completar el Estudio de Factibilidad, el Estudio de Impacto 

Ambiental y obtener los permisos y licencias necesarios para comenzar la construcción del proyecto 

La Plata. 

El Proyecto ha sido identificado por el Gobierno de Ecuador como una de las próximas operaciones 

mineras y también incluido en su plan de recuperación económica. 

El Proyecto consiste en un VMS polimetálico de alto grado que se planea extraer utilizando métodos 

modernos de minería subterránea y procesar con una planta de flotación de última generación 

mientras se utiliza la última tecnología de relaves filtrados para mitigar su huella ambiental. 

 

Salazar reporta 20,2 gramos por tonelada de Au 

en proyecto Los Santos 

Salazar Resources Limited (TSXV: SRL; OTC QX: SRLZF; Frankfurt: CCG.F) anunció que 

muestras tomadas durante la perforación en su proyecto Los Santos confirman la mineralización 

de oro, cobre y plata. 

 Los Santos se encuentra en el suroeste de Ecuador, entre las ciudades de Pasaje y Paccha, en 

un distrito con una tradición bien establecida de lavado de oro y extracción de oro artesanal. 

La porción noroeste del área de concesión está a menos de 2 km del centro del proyecto Cangrejos, 

propiedad de Lumina Gold. En Cangrejos se ha identificado 17 millones de onzas de oro; 10,4  
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millones de onzas indicadas y 6,6 millones de onzas 

inferidas. Muy cerca de Los Santos está Los Osos, 

también de Salazar Resources. 

La concesión de Los Santos fue originalmente propiedad 

de Ecuanor, a principios de la década de 1990 antes de 

ser transferida a Minera Mesaloma en 2005. 

El área ha sido objeto de exploración de superficie: 

mapeo geológico, muestreo y análisis de geoquímica de 

suelos y sedimentos de arroyos, y levantamientos 

magnéticos y electromagnéticos VLF, principalmente en 

el lado este del proyecto. Allí se han identificado varios 

objetivos que se someterán a pruebas de perforación. 

En la actualidad, en Los Santos se está llevando a cabo 

un programa de perforación de Fase 1, con dos pozos 

completados para un total de 526 metros. 

En el objetivo Brecha Sur los resultados de la muestra 

aleatoria incluyen 20,2 g/t Au y 1217 g/t Ag. 

En el Objetivo Esperanza, el pozo de perforación SAN-

001 a una profundidad de fondo de pozo de 132 m 

intersectó una zona rica en sulfuro cortada y veteada de 

10 m de ancho con oro fino visible. Las muestras 

iniciales de núcleo de estos dos pozos están en el laboratorio, con análisis pendientes. 

 Una segunda plataforma ha sido movilizada al sitio. 

Dice la empresa que se planea completar 2500 m adicionales de perforación en el primer semestre 

de 2022, lo que lleva el programa de perforación a aproximadamente 3000 m. 

Fredy E. Salazar, CEO, comentó: “La intersección de oro visible en el núcleo del primer pozo es un 

comienzo alentador, incluso si tenemos que esperar los resultados del análisis para confirmar el 

contenido de oro”. 

En el sur de Los Santos se han descubierto una serie de brechas hidrotermales, con algunas 

muestras al azar que arrojan buenas leyes de oro y plata. 

 

Arcernnr cuenta con personal capacitado, 

pero no con maquinaria ni recursos… 

Nota de Redacción: Vía Minera realizó varias consultas al Ministerio y a la Agencia de Regulación 

y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) acerca de la coordinación 

interinstitucional para la ejecución del Decreto Ejecutivo 151 en materia de control de las 

actividades mineras no autorizadas a nivel general y, específicamente, de su eficacia en la provincia 

de Azuay. Lo que recibimos fueron cifras insustanciales y citas de los dispositivos legales... 

A continuación las respuestas elaboradas por un funcionario anónimo de la Dirección de Control de 

Minería Ilegal de la Agencia y aprobadas por la directora de Comunicación, Nancy Verdezoto. 

¿Cuál es el papel de la Arcernnr en la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal 

(Cecmi)? 
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De conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 754, “Creación de la Comisión Especial 

para Control de la Minería Ilegal”, publicado en el Registro Oficial 451 del 18 de mayo de 2011 

(última modificación: 4 de junio de 2012), la Cecmi es la instancia del gobierno central encargada 

de asesorar, coordinar la ejecución de actividades, diseñar y activar los mecanismos necesarios 

para combatir la minería ilegal, en todo el territorio nacional. 

Estará integrada por el titular o delegado, de las siguientes instituciones: 

1. Ministerio de Coordinación de Seguridad, que ejercerá la Presidencia. 

2. Ministerio del Interior. 

3. Ministerio de Defensa Nacional. 

4. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

5. Ministerio del Ambiente. 

6. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

7. Agencia de Regulación y Control Minero (hoy Arcernnr), que ejercerá la Secretaría 

8. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

9. Secretaría Técnica del Plan Ecuador. 

10. Secretaría Nacional de Inteligencia. 

11. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

¿Cada cuánto tiempo se reúne la Cecmi? ¿Quién es el delegado de la Arcernnr y quién es el 

vocero? 

De acuerdo con el decreto ejecutivo 754, la Comisión se reunirá con la periodicidad que fuere 

necesaria, previa convocatoria de su presidente. Podrá solicitar la participación en sus sesiones de 

otras instituciones tanto públicas como privadas para requerir información o el apoyo necesario 

para la consecución de sus objetivos. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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El delegado de la Arcernnr es el Director Nacional de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica 

e Intervención a la Minería Ilegal. 

¿Cuál es el protocolo que tiene la Arcernnr en el procesamiento de denuncias de minería 

ilegal que llegan a su conocimiento? 

De conformidad a lo establecido en los literales a) y l) del artículo 9 de la Ley de Minería, la Arcernnr 

debe velar por la correcta aplicación de la ley, ejercer el control técnico y aplicar las sanciones 

determinadas en la normativa para asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones 

del sector minero. 

La Arcernnr actuará frente a la minería ilegal de oficio o en atención a denuncias, en cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 56 de la mencionada ley, que establece que incurrirán en explotación 

ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en 

cualquiera de sus fases sin título alguno o sin el permiso legal correspondiente. 

 Procederá conforme establece el Art. 57 de la Ley de Minería: “Juzgamiento y sanciones.- La 

explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la autoridad 

administrativa, será sancionado con el decomiso de la maquinaria, equipos y los productos objeto 

de la ilegalidad y el cobro de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, 

sin perjuicio de las acciones penales que se deriven de estas infracciones. Sanciones que serán 

aplicadas a todo sujeto minero. Se garantiza el debido proceso. Las afectaciones al ambiente y el 

daño al ecosistema y biodiversidad producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, 

serán considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones respecto del amparo 

administrativo.” 

¿Tienen plazos para atender una denuncia, cuáles son estos y qué ocurre si se demora más 

del plazo establecido en el protocolo o en la ley y reglamento?  

Las denuncias serán atendidas de manera prioritaria y el procedimiento administrativo por 

explotación ilegal se acoge al establecido en el Código Orgánico Administrativo. 

¿Cuál es el personal de la Arcernnr, por coordinaciones zonales, destinado a atender el 

combate a la minería ilegal decretado por el gobierno? 

Los coordinadores zonales y directores distritales se encuentran obligados a coordinar acciones 

con el Director Nacional de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería 

Ilegal. Y para ello se asigna el personal técnico y legal para las diligencias u operaciones 

programadas. 

¿De qué otros recursos además de los recursos humanos técnicos, dispone la Arcernnr para 

esta lucha? 

La Agencia cuenta con personal capacitado, son técnicos especializados en el control de la minería 

ilegal. Sin embargo, no se cuenta con maquinaria, ni equipos propios como recursos de apoyo al 

trabajo técnico que desempeñan. 

¿Qué planes tiene la Arcernnr para el fortalecimiento institucional de su capacidad de lucha 

contra la minería ilegal? 

La Arcernnr desarrolla un plan de fortalecimiento de talento humano, con miras a incrementar el 

número de funcionarios especializados en esta área. Para ello, se ha trabajado y gestionado 

recursos con el Ministerio de Finanzas. Esto nos permitirá realizar un mejor control seguimiento y 

la ejecución de más operativos contra este delito. 
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En el caso de proyectos mineros como Loma Larga, cuyo 

yacimiento superficial ya es de conocimiento público, y por 

tanto se encuentra especialmente amenazado de ser presa 

de la minería ilegal ¿hay algún protocolo especial de 

vigilancia y protección?  

Loma Larga no cuenta con yacimiento superficial. Este proyecto 

se encuentra en fase de evaluación de yacimiento, que aún no 

se encuentra en etapa de explotación. 

Probablemente existe una confusión con el proyecto Río Blanco, 

el que se encontraba en fase de explotación y la fecha se 

encuentran suspendidas las actividades mineras debido al 

dictamen de un Juez Constitucional.   

¿Cuál es el presupuesto destinado para esta actividad en la 

institución? ¿Cuál es el presupuesto que requiere para 

cumplir con su obligación en el control y combate a la 

minería ilegal?  

No existe un presupuesto específico asignado para la lucha en 

contra de la minería ilegal. 

Dentro del presupuesto anual se debe considerar un monto que 

cubra la contratación de personal técnico, alquiler y adecuación de espacios para mantener a buen 

recaudo materiales y maquinaria decomisada como producto de la minería ilegal y maquinaría para 

traslado de insumos y equipos empleados en la actividad ilegal. 

¿Cuáles denuncias se han atendido en los últimos seis meses en cada coordinación zonal, 

de qué empresas o entidades han llegado? 

Por la confidencialidad que se debe manejar en cuanto a los denunciantes de actividades de 

minería ilegal. No se puede revelar quienes realizan las mismas. 

¿Cuáles son los pasos que se han dado hasta el momento sobre la investigación a dichas 

denuncias de los últimos seis meses?  

Se han realizado 165 operativos en contra de la extracción ilícita de recursos mineros, los cuales 

han sido informados respectivamente a Fiscalía con los debidos informes técnicos. 

¿Hay algún resultado de dichas investigaciones, puede especificarse el número de 

investigados, detenidos, el volumen y peso de material incautado en cada caso, la 

maquinaria retenida?  

 

  

 

 

 

¿Cuál ha sido el destino del material incautado en cada denuncia de minería ilegal atendida, 

de las maquinarias o equipos y dineros? 

El material decomisado se ha puesto a órdenes de Fiscalía y se ha almacenado en las oficinas de 

la Coordinación Zonal Imbabura de la Agencia, que ha servido como bodega, por el espacio con el 

que se cuenta allí. 
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En casos especiales como operativos realizados en el cantón Zaruma se ha acopiado en bodegas 

temporales facilitadas por parte del MTOP. 

¿Qué respuesta le ha dado la Arcernnr a las denuncias que la Cámara de Minería del Azuay 

ha venido realizando desde hace aproximadamente un año y en los últimos seis meses? 

La Agencia presta atención a todos los requerimientos que ha recibido, independientemente de 

dónde provengan. Se han coordinado los trabajos para despacharlos con agilidad. 

En el caso concreto de las denuncias puestas por el único representante de la Cámara de Minería, 

se respondió por escrito y se le solicitó su apoyo para que los titulares mineros de la provincia 

cumplan con las obligaciones adquiridas con el Estado ecuatoriano. 

¿Hay alguna información adicional sobre esta obligación que tiene la Arcernnr que atender 

con las urgencias debidas que quiera dar a conocer a los lectores de Vía Minera? 

La Arcernnr trabaja bajo los lineamientos de la política minera determinada por el Gobierno del 

Encuentro y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. De acuerdo con lo 

dispuesto por el Decreto 151, la Arcernnr incentiva el desarrollo de una minería eficiente, 

responsable que implemente las mejores prácticas en lo ambiental y social, que garantice la 

seguridad jurídica, respete los títulos, contratos y derechos mineros existentes, así como la 

ejecución de una estrategia para erradicar la explotación ilegal de minerales. 

 

Encuesta WIM Ecuador: Empleo femenino llega al 17% 
 
Casi un 17 por ciento de la fuerza laboral del sector está constituida por mujeres y un 45 por ciento 
de ellas tiene edades que oscilan entre los 25 y 34 años, de acuerdo a los resultados presentados 
por la organización Woman in Mining Ecuador después de realizar la primera encuesta de género 
en la industria minera local. 
 
Para realizar el estudio se invitó a 37 empresas, de las cuales 18 aceptaron colaborar. De ellas, el 
67% se ubican en el sector de la gran minería, el 11% en la mediana y el 22% pertenece a la 
pequeña minería.  
 
Vistas las cosas desde otro ángulo, el 50% de las empresas encuestadas se encuentran en la etapa 
de exploración inicial, el 28% en exploración avanzada, el 6% está construyendo una mina y el 11 
por ciento ya se encuentra en producción. 
 
La investigación, que ha permitido obtener datos sobre la participación femenina en el sector y, al 
mismo tiempo, contar con una línea base para evaluar los avances que se logren en asuntos de 
equidad, contó con el respaldo del capítulo ecuatoriano de la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas, EITI, por sus siglas en inglés; del ministerio del sector y la oenegé PADF. 
 
Hizo posible, además, identificar cuáles son los desafíos que deben superar las empresas para 
avanzar en materia de igualdad de género. Adoptar políticas que sean más flexibles en la fijación 
de las jornadas y allanar el camino para que no existan limitaciones en el acceso a las carreras 
técnicas son algunas de las recomendaciones. 
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Las cifras obtenidas en la encuesta y las conclusiones del estudio se conocerán en los próximos 
días, sin embargo, se adelantó algunos números que dan una idea general sobre la presencia 
femenina en la minería ecuatoriana.  
 
Por ejemplo, se dijo que el 12% de las mujeres que laboran en las minas tienen educación básica. 
A nivel administrativo, un 34% de las plazas son ocupadas por ellas. 
 
A nivel de gerencias, sólo 16 de cada 100 gerentes pertenece al sexo femenino y en asuntos de 
equidad salarial, en los niveles menos calificados, las mujeres ganan un 14% menos que sus 
compañeros varones. 
 
La encuesta mostró también que el 83 por ciento de las empresas que participaron tienen 
estrategias de reclutamiento con un enfoque de género; que 67% de ellas tiene políticas de 
capacitación, para hombres y mujeres; y la mitad lleva un registro de mujeres que han recibido 
formación laboral. 
 
Respecto del acoso laboral y sexual, más del 80% de las empresas encuestadas tiene definida una 
política de prevención y 3 de 4 empresas tiene procedimientos para canalizar los reclamos que se 
presenten. 
 
Casi una tercera parte de las empresas mineras cuentan con salas de lactancia y el 61% de ellas 
asume prácticas que contemplan beneficios adicionales a los establecidos en la legislación laboral. 
 
El 83% de las empresas tiene programas para facilitar el equilibro entre el trabajo, el ocio y la vida 
familiar y en asuntos de la cadena de valor, 39% de las empresas promueve información 
desagregada por género de las contratistas. 
 
Un 44 % de las empresas incentiva el contrato femenino y el 94% promociona el respeto a los 
derechos de la mujer y el niño. 

 
 

Presidente Lasso supervisa acciones en Zaruma 
 

El pasado 23 de febrero la secretaría general de Comunicación de la presidencia de la República 
dio a conocer un balance de las labores que viene realizando el gobierno en la localidad de Zaruma, 
allí donde el pasado 15 de diciembre se hundió una parte de la ciudad. 
  
Ese día el presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en Zaruma supervisando los 
avances en los trabajos de remediación. Tuvo también una reunión con autoridades locales y 
nacionales para evaluar las acciones desplegadas. 
  
“La intervención del Gobierno Nacional ante la emergencia en Zaruma ha sido integral e inmediata”, 
resume el boletín oficial, precisando que se espera solucionar este año el cien por ciento de los 
problemas en el sector. 
  
“Regresaré el 15 de diciembre de 2022 para celebrar la conclusión de las cuatro etapas que 
permiten recuperar la seguridad de Zaruma”, aseguró el jefe de Estado. 
  
Según el viceministro de Minas, Xavier Vera, mientras se desarrollan los estudios pertinentes ha 
continuado la ejecución de obras, lo que ha permitido que el avance de la intervención tenga mayor 
celeridad, gracias al trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
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Además, señala el boletín de la Presidencia, se ha completado con el 100% del diseño, 
construcción y colocación del tapón de hormigón número 1, debajo del socavón, el cual sirve como 
estructura de soporte del relleno que se colocará en la zona. 
 
Se cuenta con un avance del 85% en la construcción del sostenimiento del socavón en la superficie 
y con el 25 % de los estudios y diseño de solución en el subsuelo a través del Instituto de 
Investigación Geológico Energético (IIGE). 
  
“Señor presidente, vamos a cumplir con el cronograma. En abril, Zaruma va a tener rellenado el 
socavón y la estabilidad completa en el lugar”, aseguró Vera. 
  
Para continuar implementando acciones para beneficio de la población, el presidente anunció que 
se habían entregado al Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma USD 2.7 millones que 
permitirán continuar con los trabajos de remediación de la primera etapa. 
  
“Le dije al señor alcalde que no estarían solos y lo hemos demostrado hoy que estamos a para dar 
soluciones definitivas que permitan recuperar la paz y la tranquilidad”, reiteró el mandatario. 
  
Además, con la finalidad de informar permanentemente a la ciudadanía, se ha desplegado una 
estrategia de sensibilización para la identificación de grietas y una campaña para que más de 5.000 
personas conozcan las acciones a tomar en caso de nuevos hundimientos, informó el director 
general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Cristian Torres. 
  
Desde esta entidad se decidió ampliar la zona de inspecciones de riesgos para evitar que existan 
más emergencias. 
  
Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, señaló que se ha 
culminado con la fase uno y dos, que comprenden la evaluación de 161 edificaciones en zona de 
riesgo cercanas al socavón y 356 edificaciones adicionales en la zona de ampliación, 
respectivamente. 
  



10 
 

10 
 
 

Asimismo, indicó que ya se ha avanzado con la evaluación del 50 % de las 22 edificaciones 
complementarias que comprenden la fase tres. Ello ha permitido constatar que de las 517 
edificaciones: un 84 % no muestran afectaciones, 11% presentan afectaciones hasta el 30 %, un 3 
% con afectación hasta el 60 % y un 2% totalmente destruidas. “El hecho de tener un 84% de 
viviendas sin afectación se debe a la intervención oportuna de las instituciones del Estado en 
atención a este desastre natural de manera que se pudo prevenir cualquier tipo de nuevo socavón”, 
aseguró el ministro. 
  
Asimismo, Herrera indicó que se está trabajando en un proyecto de inversión de vivienda para 
personas damnificadas, de los cuales se está haciendo un levantamiento de información sobre 
posibles 
  
El Primer Mandatario recordó que, en cuanto sucedió la emergencia, entidades gubernamentales 
estratégicas se movilizaron inmediatamente a la zona afectada: “hicimos una evaluación de lo 
sucedido y empezamos a trabajar en soluciones definitivas, porque no solo atendemos el socavón 
del 15 de diciembre sino también los otros tres hundimientos presentados en Zaruma”. 
  
En cuanto a las estructuras patrimoniales, la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena 
Machuca, indicó que, con la ampliación de la zona de riesgos, por parte del SNGRE, se han 
identificado 31 inmuebles 
patrimoniales que serán evaluados 
mediante un proceso de cuatro etapas 
y cuyos resultados se recopilarán en 
un informe técnico el 25 de febrero 
próximo. 
  
De estos bienes se ha constatado que 
27 son de carácter privado, tres 
públicos y uno religioso. Indicó que, 
además, se hizo el mapeo de 
ubicación de inmuebles patrimoniales 
en el área ampliada y la ruta de 
evacuación del Museo Municipal hacia 
el Club Sucre, donde se almacenará 
temporalmente 800 bienes 
patrimoniales del museo. 
  
Respecto a la intervención ambiental, el subsecretario de Calidad del Ministerio de Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, informó que se cumplió con el 100 % de 
cumplimiento en inspecciones a concesiones mineras y se identificó que 69 de estas no tenían la 
regularización ambiental. También informó que se han realizado 13 suspensiones, mientras que 25 
concesiones empezaron con sus procesos de regularización. Además, se hicieron visitas a las 
plantas de beneficio en las que se efectuaron siete suspensiones y cuatro planes de acción para 
tomar medidas correctivas. 
  
Las acciones desplegadas en este sector han contado con la participación activa de varias 
entidades gubernamentales. Por ello, el presidente agradeció la intervención articulada. “Aquí está 
la prueba de que cuando los ecuatorianos queremos trabajar juntos podemos lograr soluciones 
definitivas” dijo. 
  
El jefe de Estado sugirió a las autoridades locales que en el terreno donde se produjo el reciente 
socavón se diseñe un parque, una vez finalizados los trabajos en el subsuelo, como un símbolo de 
los daños que puede ocasionar la minería ilegal. 
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Al respecto, Lasso instó al alcalde de la ciudad a desplegar acciones contundentes contra la minería 
ilegal en Zaruma. “Señor alcalde, no está solo para luchar contra la minería ilegal que ha golpeado 
las estructuras subterráneas de Zaruma durante los últimos años. No podemos permitir que se 
destruya un Patrimonio Nacional, un símbolo del Ecuador”, dijo. 

 
 

El National Geographic presenta 
reportaje especial sobre tierras raras 

 
La edición de marzo del National Geographic analiza algunos de los 
grandes desafíos a los que se enfrenta la especie humana y que 
está relacionado con la actividad minera. 
 
Para empezar, el National dedica su portada y su reportaje principal 
a un tema tan común que viene pasando desapercibido: el de las 
llamadas “tierras raras”. 
 
“Estos 17 elementos de la tabla periódica, que no son ni “tierras” en 
el sentido químico del término ni “raras”, son motivo de una guerra 
silenciosa entre potencias mineras. En este número, Eva Van Den 
Berg explica por qué escucharemos mucho sobre las tierras raras 
en los próximos años”, anuncia la revista. 
 
“Te proponemos un reto”, dicen sus redactores: mira a tu alrededor 
y analiza el espacio que te rodea. Puedes ser que te encuentres en 
la comodidad de tu salón, en la terraza de un café o en el metro, 

mirando tu dispositivo móvil. ¿Cuántos dispositivos que contienen las llamadas tierras raras puedes 
contar? 
 
Y continúa con algunas expresiones que copiadas mecánicamente pueden parecer extrañas, pero 
se explican si se toma en cuenta que el National Geographic tiene redacciones en varios países 
del mundo y la edición en español viene de España. 
 
“Tu smartphone no prescinde de ellas, ni tampoco la pantalla de televisión. La energía eléctrica que 
mantiene el ordenador en funcionamiento fue producida en parte por un parque eólico vecino. La 
lente de la cámara requiere tierras raras, al igual que la máquina de rayos X del hospital o el vidrio 
protector especial del obrero que suelda una puerta. En la calle, pasa un coche eléctrico, casi sin 
hacer ruido. Un dron cruza el cielo. Todos estos equipos utilizan al menos uno de estos elementos. 
Y el 100% de ellos fueron extraídos en algún lugar del extranjero”, se lee en este número que, como 
siempre, trae interesantísimos artículos que todos deben conocer. 
 

CEO del ICMM, Rohitesh Dhawan: 
Transición al “cero neto” en peligro 

 
Por Hannah Thomas-Peter de News.sky.com (*) 
  
La transición global a cero emisiones netas de carbono o “cero neto” estará en peligro si el mundo 
no encuentra una manera de satisfacer la creciente demanda de litio, cobre y otros materiales 
críticos para la revolución verde, según un representante de las compañías mineras más grandes 
del planeta. 
  
El CEO del Consejo Internacional de Metales y Minería Mineral (ICMM), Rohitesh Dhawan, dijo que 
el litio era un desafío particular para muchos de los miembros del consejo, que incluyen a los 
gigantes mineros Rio Tinto, Anglo American, BHP y Glencore. 
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Hay tal escasez de litio, esencial para producir baterías, que su precio ha saltado de US$ 9.600 por 
tonelada en enero de 2021 a más de US$ 50.000 por tonelada en enero de 2022. 
  
"El litio es un desafío. Podemos ver un gran desajuste entre la demanda y la oferta. Actualmente 
producimos alrededor de 400.000 toneladas de litio al año. Para 2030, es probable que se necesite 
saltar a alrededor de dos millones de toneladas”, dice Dhawan. 

  
"Para cerrar esa brecha, el suministro de litio tendrá que entrar en funcionamiento muy, muy 
rápidamente, a tasas a las que nunca antes habíamos tenido que crecer”, agregó. 
  
"En este momento, aproximadamente la mitad de la demanda mundial de litio proviene del mercado 
de vehículos eléctricos ... para 2030, el 80% de la demanda mundial de litio provendrá del mercado 
de vehículos eléctricos porque necesitamos electrificar rápidamente nuestra flota de transporte”, 
continuó. 
  
“Si no logramos satisfacer la demanda mundial de metales y minerales a través de la producción 
primaria, el reciclaje y la minería inversa de los desechos existentes, entonces creo que está en 
peligro porque las nuevas tecnologías son muy intensivas en metales”. 
  
“Si no arreglamos las brechas de oferta de demanda de metales y minerales, es muy difícil imaginar 
una transición neta cero", manifestó el director ejecutivo del ICMM. 
  
La industria de la extracción está empeñada en reducir el uso de agua 
También hay preocupaciones continuas sobre los impactos ambientales y sociales de la extracción 
a una escala tan grande, incluso si los materiales son centrales en la batalla contra el cambio 
climático. 
  
El litio, por ejemplo, proviene de la roca o la salmuera, tanto en procesos intensivos en carbono 
como en agua, respectivamente. 
  
Por ejemplo, extraer una tonelada de litio de roca dura genera alrededor de 15 toneladas de 
carbono, y generar una tonelada de litio a partir de salmuera utiliza aproximadamente dos millones 
de litros de agua, que es aproximadamente la cantidad de agua que una persona que vive en el 
Reino Unido podría usar durante un período de 35 años. 
  
La industria minera está en el proceso de desarrollar nuevas formas de extraer de diferentes fuentes 
como depósitos de arcilla para reducir esta intensidad de agua, pero hasta ahora no a escala. 
  
Otra área con problemas de suministro es el cobre, un metal crucial para la electrificación. 
Es difícil y costoso de extraer y puede tomar más de una década comenzar la extracción una vez 
que ha sido localizado. 
  
La producción de cobre, que también es intensiva en agua, tiende a ocurrir en partes del mundo 
que tienen estrés hídrico, el 80% de la producción en Chile ocurre en regiones de alto estrés hídrico. 
  
"En muchas partes del mundo, las leyes de mineral de cobre que podemos extraer han disminuido 
con el tiempo... y eso supone un reto, al igual que el tiempo que se tarda en llevar un proyecto 
desde la concepción a la producción". 
  
Aparte de los aspectos prácticos de la extracción, también existen riesgos geopolíticos y en la 
política local, ya que las naciones compiten para asegurar el suministro de los minerales adecuados 
y obtener el máximo valor de sus recursos naturales. 
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En todo el mundo en los últimos años, la oposición local a la minería de materiales verdes 
(vinculados a la transición energética, nota de Vía Minera) ha ralentizado o detenido los proyectos, 
incluso en países como Serbia, Portugal y los Estados Unidos. 
  
Al respecto, Dhawan dijo: "No creo que haya habido una comprensión compartida de lo que se 
requerirá para impulsar esta transición energética”. 
  
"Creo que estamos empezando a entender la centralidad de los metales y minerales, por lo que 
creo que cambiará en los próximos años a medida que la gente entienda la importancia de tener 
suministros confiables. Para los gobiernos, es aún más importante porque ahora se convierten en 
cuestiones geopolíticas clave sobre de dónde vendrá el suministro". 
  
Los líderes de izquierda recientemente elegidos en Perú y Chile, el mayor productor de cobre del 
mundo, están considerando formas de mantener una mayor parte de las ganancias e imponer 
estándares ambientales más estrictos en las operaciones mineras. 
  
Además, hay quienes argumentan que no se puede confiar en que la industria de los combustibles 
fósiles ayude a impulsar la transición a la energía renovable. Activistas dicen que no se puede 
confiar en que las compañías mineras, algunas de las cuales han infligido un gran daño a las 
comunidades indígenas, proporcionen los materiales para una transición a carbono cero. 
  
Ante lo anotado Dhawan dijo: "Lamentamos cada pequeño daño que hemos causado como 
resultado de nuestras operaciones. 
  
"La minería, por su naturaleza, tiene riesgos, y esos riesgos son parte de la forma en que ocurre la 
minería, pero no creemos que si el riesgo es inherente, entonces el daño es inherente”. 
  
"Nuestro enfoque es asegurarnos de que gestionamos esos riesgos para las personas y para el 
medio ambiente tanto como sea posible, y aún no estamos allí, porque las personas continúan 
perdiendo la vida ... Hemos tenido casos de derrames ambientales y hemos tenido accidentes 
trágicos. 
"La visión no tiene que ser perjudicial, pero soy realista de que en el viaje para llegar allí todavía 
estamos teniendo casos de impactos negativos en el medio ambiente y en las personas que 
tenemos que hacer todo lo posible para minimizar", concluyó. 
 
*Entrevista publicada el 21 de febrero y capturada de: https://news.sky.com/story/net-zero-in-
jeopardy-unless-world-meets-lithium-and-copper-demands-but-theres-a-gap-between-supply-and-
demand-12548288. Traducción de Vía Minera. 
 

Si quiere que su voz se escuche 

no se pierda los programas de Jorge Amtex Ec 

 

Una nueva edición del programa mejor informado de la 
minería ecuatoriana, con un formato distinto y la 
participación de profesionales de las ciencias de la 
Tierra que presentan las noticias más relevantes del 
sector. 

 

Véalos en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Jxrzlee95k&t=85s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jxrzlee95k&t=85s
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Eventos que no debe perderse 
 
 
  

Del 28 al 30 de marzo: 
The World Copper Conference and 

Cesco Week 
 

Esta reunión a realizarse en Santiago, Chile, 
brinda acceso a una red incomparable e 

inteligencia de mercado y es considerada como una de los eventos principales de la industria del 
cobre en el mundo. 
 
La Semana Cesco y la Conferencia Mundial del Cobre brindan algunas de las oportunidades 
comerciales y de networking más importantes de la minería mundial. 
 
Asegure su participación en: https://events.crugroup.com/copper/home 
 

 
Del 25 al 27 de abril 

Mining the Connections 2022 
 

Es una conferencia internacional y 
multidisciplinaria que reúne a investigadores 
académicos, estudiantes y representantes 
gubernamentales, miembros de comunidades 

indígenas y no indígenas, ONG y empresas mineras para discutir los desarrollos mineros y sus 
impactos. 
 
La reunión, que tendrá lugar en Quebec, Canadá, explorará las múltiples conexiones entre la 
extracción de minerales, las comunidades locales y el medio ambiente desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 
 
Informes: https://miningconnections.ulaval.ca/ 
 

 
 

 Del 10 al 12 de mayo 2022: 
XIV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre 

 
En Lima, Perú; se trata de un evento interactivo e innovador a la altura de los retos que plantea la 
actual coyuntura. Sin perder su esencia y gracias a la tecnología, al Simposium ofrecerá versiones 
de primera mano de los CEO de las empresas más grandes del mundo. 
 
El programa asegura un espacio de análisis y discusión sobre los retos de la minería y su 
contribución a la reactivación económica de la región sobre la base de la sostenibilidad y la buena 
gobernanza. 
 
Informes e inscripciones en: https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/ 
 

 
 

https://events.crugroup.com/copper/home
https://miningconnections.ulaval.ca/
https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
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Del 13 al 15 de junio: 
PDAC 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PDAC no requiere presentaciones. Es la principal convención para personas, gobiernos, 
empresas y organizaciones relacionadas con la exploración de minerales. 
 
La convención anual se lleva a cabo en Toronto, Canadá. Ahora se realizará en persona del 13 al 
15 de junio (los mismos días de una importante reunión en Chile) y en línea del 28 al 29 de junio. 
 
Más informes en: https://www.pdac.ca/convention 

 
 
 

Del 13 al 15 de julio: 
Ecuador: XIV Expo Conference Expominas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La feria de la minería ecuatoriana que todos los años es organizada por Hassan J. Becdach, un 
promotor incansable de prácticamente todas las actividades grandes de la economía nacional.  
 
Informes: hjbecdachferias.com/ 

 
  
 
 

https://www.pdac.ca/convention
hjbecdachferias.com/
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Del 13 al 16 junio: 
Exponor 2022 

 
Muestra que se realiza en Antofagasta - Chile cada dos años, encadena los últimos avances 
dirigidos al sector minero. Cuenta con un completo programa de actividades orientadas a la 
generación de oportunidades de negocios y al fortalecimiento y concreción de redes de negocios a 
nivel nacional e internacional. 
 
La Región de Antofagasta se ha consolidado como la capital minera de Chile y el mundo, ya que 
aporta el 54% de la producción de minerales metálicos y no metálicos a nivel nacional y el 16% de 
la producción mundial. 
 
La web de la reunión es: https://www.exponor.cl/ 

 
 

Del 26 al 30 de septiembre: 
Perumin 35 

 
Organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es la convención minera de 
mayor importancia en América Latina y se llevará a cabo en su tradicional sede del Centro de 
Convenciones del Cerro Juli, ubicado en la ciudad de Arequipa. 
 
Los interesados pueden completar desde ahora un formulario con sus datos personales, categoría 
de inscripción, facturación y formas de pago en el siguiente link: https://perumin.com/inscripciones/ 
 
También deben visitar: https://perumin.com/ 

 
 

Del 17 al 19 de octubre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es el evento minero más influyente de la otra mitad del mundo. Se realiza en formato híbrido: en 
Melbourne, Australia para los que puedan asistir y de manera virtual para los que no puedan. 
 
Es una conversación global, moviliza a la industria para la colaboración y atrae a los más grandes 
líderes en las industrias de minería, inversión y tecnología durante tres días de aprendizaje, 
negociación y creación de redes sin precedentes. 
 
Informes e inscripciones en: https://imarcglobal.com/ 

 

 @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://www.exponor.cl/
https://perumin.com/inscripciones/
https://perumin.com/
https://imarcglobal.com/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://imarcglobal.com/

