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Nuevo ministro de Energía y Minas en Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ex ministro del ramo Fernando Santos (foto) ha trascendido como el posible sucesor. 

Hoy lunes 31 de octubre, a las 16H30, en el salón Dorado del Palacio de Carondelet, el presidente 
Guillermo Lasso tomará el juramento a las nuevas autoridades del sector Energía y Minas, el mismo 
que aporta el 30 por ciento del PBI según dijera en su carta de renuncia el ex ministro Xavier Vera 
Grunauer. 

Ha trascendido que su reemplazo será el abogado y doctor en jurisprudencia, Fernando Santos 
Alvite, ex ministro del sector de 1987 a 1988 y viceministro de Energía de 1984 a 1987. 

Fue el mismo Santos Alvite quien anunció su designación, pocas horas después de que se 
conociera la carta de Vera Grunauer, un profesional que deja el cargo después de que la Fiscalía 
de la Nación allanó su casa en Guayaquil, su departamento en Quito y hasta su despacho en el 
ministerio, como parte de una investigación por el supuesto delito de cohecho. 

“Doy un paso al costado, con el único fin de poder concentrarme enteramente a la defensa a las 
calumnias vertidas en mi contra en todo este show mediático armado, y evitar el desgaste al 
Gobierno y al Presidente de la República, que es lo que precisamente buscan estos círculos 
corruptos”, manifestó Vera. 
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Él estuvo 10 meses como viceministro de Minas y seis meses como ministro. Su desgracia se inició 
con la campaña del medio digital La Posta que difundió unos audios según los cuales se ofrece una 
coima al exgerente de Petroecuador Ítalo Cedeño, a cambio de cargos en la estatal petrolera. 
Audios que fueron desmentidos por el propio Cedeño. 

También se le señala por la venta de cargos públicos e inclusive una persona ha dicho que le 
entregó US$ 150 000 a cambio de la “coordinación de Imbabura”. 

En la Asamblea Nacional, integrantes de varias bancadas están pidiendo un juicio político en su 
contra. Uno de ellos, Fernando Villavicencio quien, cuando era presidente de la Comisión de 
Fiscalización del legislativo hace unos meses le exigió que renunciara al puesto por un supuesto 
“conflicto de intereses” en la fiscalización de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  

La Posta dijo también que Vera tenía carnet de discapacidad con el que habría tramitado tarifas 
reducidas para el pago de algunos servicios básicos. 

Para el ahora exministro “todo es un montaje” “orquestado por las mafias” que busca perjudicarlo 
para afectar su honra y buen nombre.  

“No hay un caso concreto, no hay una grabación mía, no hay una foto mía, no hay un audio mío, 
no hay un video mío”, dijo Vera en diversas ocasiones, pero renunció. 

 

Congreso destacó innovación en manejo de explosivos 

 

 

Los organizadores del IV Congreso Internacional de Perforación y Voladura fueron gratamente 
sorprendidos por la participación que superó todas las expectativas en el evento dedicado a 
profundizar el conocimiento en el campo del uso de explosivos en la minería.    

El congreso técnico y feria minera fueron organizados por el Holding Palacios y la Facultad de 
Energía de la Universidad Nacional de Loja (UNL) como un evento anual para que los futuros 
profesionales de todas las áreas técnicas que ofrece la UNL se identifiquen con la minería del más 
alto nivel que se realiza dentro y fuera del país. 
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La cita que se realizó el 26 y 27 de octubre en 
la capital de la provincia más austral del 
Ecuador, permitió el encuentro de profesores y 
estudiantes de carreras técnicas universitarias 
con conferencistas especialistas de Perú, Chile 
y Ecuador y de la principal mina de oro del 
Ecuador, Fruta del Norte, todo con la finalidad 
de complementar su formación con el 
conocimiento a través de quienes trabajan con 
innovaciones, actualizarse y establecer 
contactos e intercambios con representantes de 
empresas. 

La inauguración del evento contó en la mesa 
directiva con la presencia del rector, Nikolay 
Aguirre Mendoza, el ingeniero Marco Palacios 
Sotomayor, gerente del Holding Palacios, el 
ingeniero Julio Romero, decano de la Facultad 
de la Energía, las Industrias y los Recursos 
Naturales no Renovables, Mauricio Mulas, 
coordinador de Investigación de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela 
Politécnica del Litoral, René Ayala, presidente 
de la Asociación de Ingenieros de Minas del 
Ecuador y Víctor Salazar, agregado comercial 
del Perú. 

     De izq. a der.: Julio Romero, artista, Marco        

                Palacios y Michael Valarezo. 

La programación contó también con apoyo de la Escuela Politécnica del Litoral, la Cámara de 
Minería del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil. Mientras que en la feria minera 
participaron en sendos stands empresas proveedoras de maquinaria, insumos y servicios y 
representaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja y del Centro de Investigaciones de 
la UNL.  

La realización de este congreso año a año se quiere convertir en una tradición y en el presente se 
guió por la importancia de que la academia camine en contacto con las actividades productivas 
porque “antes la academia andaba por andariveles distintos a los de las necesidades de la industria 
y no podemos formar profesionales que no tengan a donde ir a trabajar”, según afirmó el rector.  

El programa técnico contó con las intervenciones de la ingeniera Ornella Calle, de la operadora 
Anglo American Perú, el ingeniero Max Ortiz, de Chile y Aldo Solís, de Perú. Por el Ecuador 
expusieron los ingenieros Jorge Loya, Wilmer Vásquez, Marco Palacios y Michael Valarezo, de la 
universidad; Geovanni Lucas y Daniel Terán, de Lundin Gold, y el capitán Andrés Loachamín, del 
centro de Control de Armas de la provincia de Loja. 

Con exposiciones de alto grado de especialización, los conferencistas pusieron al día a los 
espectadores en tecnologías probadas en su efectividad que son aplicadas en los países mineros. 
También se disertó sobre la normativa ecuatoriana en el uso de explosivos, la seguridad y la gestión 
burocrática a la que se debe sujetar un trabajo que cumpla con todas las de la ley.  

Las autoridades universitarias destacaron la importancia que puede tener la inversión minera en la 
situación económica deficitaria del país, en apoyar a las comunidades de las áreas de influencia de 
los proyectos mineros, en apoyar la generación de empleo adecuado y el impulso del 
encadenamiento productivo que sigue a su desarrollo, pero sobre todo en la posibilidad que brindan 
las ingenierías actuales y la técnica para que la minería sea compatible con el cuidado del ambiente.  
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El ingeniero Michael Valarezo, ex decano de la Facultad de Ingeniería, en su exposición titulada “El 
posicionamiento de los profesionales de las geociencias en el desarrollo productivo integral en el 
Ecuador” realizó un repaso a la estadística laboral de profesionales graduados en las dos minas a 
gran escala del Ecuador, “solo en Mirador había 66 de nuestros ingenieros laborando en diferentes 
departamentos, no solo geólogos”, señaló.  

Los alumnos y los docentes que asistieron a este evento de una de las más antiguas universidades 
y la que mayor diversidad de oferta académica tiene en el sur del país, se llevaron datos y 
conocimientos inapreciables que les servirán para estar más preparados en el desempeño de sus 
futuras labores.  

 

Julio Romero, decano de la Facultad de Energía de la UNL: 

El vínculo con la industria es nuestra prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo día del IV Congreso Internacional de Perforación y Voladura Vía Minera hizo la 
siguiente entrevista al ingeniero Julio Romero, decano de la Facultad de Energía, las Industrias y 
los Recursos Naturales no Renovables, de la Universidad Nacional de Loja.  

¿Por favor, podría empezar haciendo un balance del Congreso? 

Se ha cumplido sobremanera y con una acogida extraordinaria porque teníamos previsto unas 400 
personas pero se inscribieron 900…. Y vemos que están cambiando algunos paradigmas y ven a 
la minería de mejor manera y cómo puede llevar los impactos ambientales que se producen en toda 
actividad. 

La industria minera ha tenido en nuestra institución una gran acogida con eventos de primer nivel. 
También tenemos una feria minera en donde los alumnos pueden ver los suministros, equipos y 
herramientas que van a utilizar en la vida profesional. La perforación y voladura de rocas son una 
etapa importante que nuestros estudiantes tienen que ver de primera mano. 

¿De qué otras ciudades han venido al congreso? 

De Zamora Chinchipe, de la provincia de El Oro, del Azuay, de la Espol de Guayaquil. En las 
transmisiones en vivo nos están siguiendo unas 600 personas más en Facebook. Esto nos impulsa 
y nos da una responsabilidad y haremos nuevos eventos en los que mostraremos que se puede 
hacer una minería en armonía con el ambiente sostenible en el tiempo. 
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 Pasando a otro tema, ingeniero, ¿cómo 
les va en su relación con otras empresas 
en los temas de pasantías, apoyo a la 
investigación, a las tesis de grado, 
intercambios con las instituciones de 
educación superior? 

Bastante bien, como institución pública 
tenemos alianzas estratégicas con 
empresas en forma de convenios, como con 
Lundin Gold. Cuando hicimos el proyecto 
con ellos, la idea era de enviar futuros 
geólogos e ingenieros civiles, para que 
realicen pasantías en Fruta del Norte, pero 
ya en la práctica han ido de las carreras de 
electromecánica, electricidad, ingeniería 
automotriz... Los alumnos empezaron a 
pedir y la empresa los ha acogido pese a que 
tal vez no tenía muchos espacios. 

También tenemos convenios con otros, 
como Aproplasmin, que es la asociación de 

propietarios de la parte alta de la provincia de El Oro, que son 114 plantas más o menos, para que 
nuestros estudiantes realicen sus proyectos, la investigación para sus tesis y las prácticas, que en 
nuestra malla curricular constan de 420 horas de prácticas que tienen que coincidir con su período 
vacacional. Ahí pueden contrastar la teoría con la práctica. 

De otro lado, hicimos un estudio de mercado y vimos que la mayor parte de metalurgistas son 
extranjeros y existe la necesidad de más de estos especialistas; frente a ello, tenemos lista una 
maestría de Minas con mención en Metalurgia que actualmente cuenta con 25 alumnos. 

Cuando hacíamos el diseño y rediseño de la carrera de Minas, se hizo un estudio de mercado, 
porque ahora es necesario asegurar la pertinencia de la carrera y un mercado en donde los 
profesionales que formemos puedan ir a laborar.  

¿Completaron la malla de la maestría con docentes de otros países o lograron conseguir 
todos los necesarios en el Ecuador? 

Se hizo un barrido en todo el Ecuador y contamos con la mayoría de docentes nacionales pero 
también se tiene prevista la contratación de dos profesionales extranjeros. 

Nosotros garantizamos la titulación de cada uno de los maestrantes. Desde el primer periodo 
reciben una introducción a la investigación donde ya ellos van a saber qué tema van a investigar. 
Los temas competen a lo que es el beneficio de minerales. Y en el próximo ciclo tienen otra 
asignatura que es el desarrollo propiamente de su proyecto de investigación. 

El semestre anterior, salieron 98 estudiantes de Minas hacia las prácticas tanto en pequeña minería 
como en proyectos emblemáticos. En el caso de la mina Mirador, tenemos que conversar para que 
nos sea un poco más abierta y más receptiva. 

¿Cuántos estudiantes tienen la facultad de Energía y la carrera de Geología Ambiental? 

La carrera de Minas tiene actualmente 148 estudiantes y tenemos cerca de 83 estudiantes en 
geología ambiental, carrera que está concluyendo porque hemos hecho un rediseño y se va a 
transformar en geología pura.  

Es conocido que en el mundo disminuye el interés de los jóvenes por estudiar carreras de 
ciencias exactas, ¿qué han hecho o pensado como facultad para atraer estudiantes?  ¿Se 
promueven las carreras técnicas en los colegios? 
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Como facultad nosotros ofertamos 30 cupos por semestre y al año son 60 estudiantes y siempre 
se han llenado los cupos... tenemos otras iniciativas como organizar este tipo de eventos que atraen 
a los jóvenes a hacer una carrera que está en vigencia, que tiene futuro y les va a garantizar una 
solvencia económica a los profesionales en formación. 

Nos han pedido que ampliemos el cupo, pero somos bastante responsables en esa parte. Tenemos 
que garantizar a los estudiantes que ingresan los docentes, los espacios y los laboratorios. No 
depende de las universidades depende de que el estado asigne mayor recurso económico.                                            

Ingeniero, ¿por qué estudió ingeniería de minas? 

Mi familia es de la parte alta de la provincia de El Oro, mi papá es zarumeño, mi mamá de Portovelo 
y mi abuelito materno era minero. De ahí nació mi inclinación. Mi mamá me decía: no sigas minas, 
porque veía a los niños como trabajaban a veces y como sufrían también. Y ahí me nació esa 
vocación de ser minero... 

La región sur, Loja, El Oro y Zaruma ha sido tradicionalmente minera. No olvidemos que la primera 
empresa minera extranjera estuvo primero en Zaruma, desde el siglo XIX, la Zaruma Gold Mining 
con capital británico. Después esa empresa fue dueña de la mina de Portovelo que les compró la 
South American Development Company, Sadco, de Estados Unidos.  

En cuanto a la minería en Loja, ha sido una región excelente para las arcillas y yesos. Todo lo que 
es áridos de construcción y todo lo que es minería no metálica. Pero también para minería metálica, 
justamente Loja es una provincia en donde están ahorita haciendo las campañas de prospección y 
exploración algunas empresas. 

Como academia ¿tienen pensado elaborar información especializada dedicada al Municipio 
de Loja que tiene una resolución de rechazo a la minería metálica en el cantón? ¿Hay carrera 
de Ingeniería Ambiental en la UNL? ¿Qué tal es la relación con ellos? 

Como universidad hay diferentes opiniones… Nosotros estamos bastante claros en el asunto. No 
estamos ni a favor ni en contra de ninguna actividad porque somos universidad, somos academia. 
Tenemos 47 carreras, bastantes formas de pensar y todos somos libres en pensar y defender lo 
que pensamos pero somos coherentes con lo que estamos formando: profesionales capacitados 
para resolver los problemas en los que a veces somos los actores. Para eso estamos en la 
academia, para investigar y ver cómo podemos evitar, remediar, mitigar y/o compensar los posibles 
impactos que se puedan desarrollar. 

Y somos muy respetuosos con el Municipio, pero jamás una ordenanza municipal puede estar 
encima de la ley. Los minerales son del Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano somos los 17 
millones. 

¿Y cómo está llevando esta universidad la investigación científica alrededor de los 
diferentes procesos mineros? 

Entre las líneas de investigación que tenemos, por ejemplo, hicimos una pequeña investigación de 
un tema del que siempre hablamos: los relaves mineros. El objetivo es darle un valor agregado 
utilizándolo como materia prima para las construcciones civiles, hormigones, fabricar ladrillo y 
fabricar bloques. En una primera parte de la investigación con material producto de una flotación 
obtuvimos algunos tipos de hormigones, un tipo de bloques que luego expusimos a ensayos de 
comportamiento y vimos que ese material que no tiene valor se puede utilizar.  Y ahora estamos 
entrando en la siguiente etapa que consiste en ver el comportamiento de los metales pesados con 
el agua en el hormigón encapsulado producto de la primera etapa.  

Queremos hacer también una tecnología inversa con algunos equipos mineros para ver si como 
universidad comenzamos a armar prototipos de equipos pequeños para ver el mejor rendimiento 
en la obtención, por ejemplo, de oro sin la utilización de mercurio. 

Muchas gracias, ingeniero Romero. 
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Fruta Del Norte: US$ 15 millones  

de dividendos para Newcrest 

 

Durante el primer trimestre del año, Newcrest recibió su primer dividendo de C$19,6 millones 
(US$15 millones) relacionados con su participación accionaria del 32% en Lundin Gold; y dentro de 
su producción de oro para el trimestre de septiembre de 2022 incluyó 39 mil onzas por el mismo 
concepto. 

Además, Newcrest recibió flujos de efectivo netos antes de impuestos de $28 millones y ha recibido 
un total de $254 millones desde que inició su participación en Fruta del Norte. 

 

380 mil firmas respaldan consulta contra la minería en Quito 

El colectivo Quito sin Minería entregó al Consejo Nacional Electoral, CNE, 380 mil firmas de igual 
número de ciudadanos que esperan se prohíba la minería metálica en el Distrito Metropolitano de 
Quito.  

Para ello, de acuerdo a la legislación vigente, primero se debe realizar una consulta popular que, 
en principio, debe ser solicitada por el cinco por ciento de electores inscritos en el padrón electoral, 
es decir, por aproximadamente 197 mil personas. 

Para superar esa cifra mínima requerida y que no se evite la consulta, se presentaron 380 mil firmas 
que tendrán que ser verificadas por los funcionarios del CNE.  

Los promotores de la consulta popular han decidido, además, continuar recogiendo firmas y 
completar las 400 mil para entregarlas al CNE, quien deberá responder en los próximos 15 días si 
el colectivo Quito sin Minería cumplió o no el requisito básico para la consulta.  

Según se ha explicado, ese plazo se vence a mediados de mes y si no hay problemas con las 
firmas, la consulta podría hacerse en la misma fecha en que se realicen las elecciones seccionales 
del 2023.  

En ese momento se preguntaría a los votantes si están de acuerdo con prohibir la minería metálica 
artesanal y a gran, mediana, pequeña escala en las parroquias rurales que conforman la 
Mancomunidad del Chocó de Quito.  

Se trata de Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, parroquias en las que hay, según 
el colectivo Quito sin Minería, doce concesiones. 

 

IMARC reforzará lazos internacionales en minería y recursos 

La Conferencia Internacional de Minería y Recursos, IMARC; -que empieza el 2 de noviembre-, 
está atrayendo a líderes mundiales de toda la industria pues ofrece un espacio donde tendrán la 
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oportunidad de aprender unos de otros y colaborar en las tendencias en minería, inversión e 
innovación hacia un futuro sostenible. 

IMARC está lanzando el evento por primera vez en Sydney este año y el gobierno de Nueva Gales 
del Sur está encantado de que el estado esté organizando un evento tan importante con su papel 
crucial en el sector de la minería y los recursos en constante crecimiento.  

El viceprimer ministro y ministro responsable de Recursos, Paul Toole, dijo “estamos orgullosos de 
que el evento sea más grande que nunca. Es un testimonio de la fortaleza del sector minero y un 
momento muy emocionante para la minería y la exploración en nuestro estado, respaldado por una 
financiación sin precedentes del gobierno”, afirmó. 

 

“En los últimos 10 años la contribución directa de la minería a la economía del estado ha 
promediado alrededor de $13 mil millones al año, generando decenas de miles de puestos de 
trabajo”, agregó.  

“Damos la bienvenida a los ministros del gobierno, dignatarios e inversores para IMARC, y 
esperamos interactuar con ellos en los próximos días”, dijo Toole. 

Promocionado junto con Australia como un líder clave en minería y recursos y un lugar igualmente 
atractivo para invertir en el sector, Canadá tendrá una gran delegación presente en IMARC, 
incluidos funcionarios gubernamentales, ejecutivos e inversores de minería y metales.  

Bertrand Raoult, oficial senior de inversiones de Global Affairs Canada, sostuvo que las 
colaboraciones entre las dos naciones siempre son de gran beneficio para ambas naciones y sus 
industrias mineras, destacando que más del 59% de la IED australiana en Canadá se concentra en 
el sector de recursos naturales.  

Raoult añadió: “Canadá y Australia se comparan con frecuencia en el negocio de la minería debido 
a sus similitudes. Ambos países tienen economías abiertas con abundantes recursos naturales, 
sólidos programas públicos de geociencia y empresas de minerales y metales que continúan siendo 
una importante fuente de ingresos. 
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“Ambos países generan oportunidades clave para que las empresas accedan a mercados en 
crecimiento como Australia, y especialmente en la minería, sectores creativos, de tecnología limpia 
y aeroespacial”, concluyó. 

 

Proyecto de reforma tributaria genera  

reacciones adversas en Chile 

La propuesta del gobierno que encabeza Gabriel Boric en Chile para elevar la carga tributaria al 
sector minero viene siendo rechazada por los gremios de la industria de ese país que advierten una 
probable reducción de la producción chilena de cobre y de otros metales. 

El presidente de la Cámara Minera de Chile, Miguel Zauschkevich Domeyko, tomó como referencia 
los resultados de un estudio preparado por el Centro de Estudios Públicos según el cual “si se 
aprueba el proyecto de royalty- todas aquellas empresas con producción de más de 200 mil 
toneladas de cobre fino al año tendrían una variación de la carga tributaria efectiva entre 47% y 
74%, dependiendo del precio del mineral». 

«No solo es alarmante, sino que preocupan los resultados que dio a conocer el Centro de Estudios 
Públicos (CEP), respecto al aumento de la carga tributaria”, afirmó. 

La Cámara Minera de Chile comenta que «además, el análisis del CEP simuló con datos reales lo 
que puede pasar en una compañía que produce menos de 100 mil toneladas de cobre fino al año, 
cuya carga efectiva actual varía entre 36% y 39%, ante los márgenes menores que puedan obtener 
dichas empresas. 

«Estas cifras son alarmantes, principalmente pensando en la competitividad del sector y claramente 
por la producción, especialmente de cobre, que necesitará aumentar en las próximas décadas. 
Frente a la situación económica que se vive en el país y en el mundo, que influye en los costos de 
producción, las cifras conocidas frenarían el desarrollo de más minería, que es lo que nuestro país 
necesita», indicó Zauschkevich. 

 

EE.UU. dispone sanciones contra minería nicaragüense 

El presidente estadounidense Joe Biden prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios 
en la industria del oro de Nicaragua, mientras que el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso 
sanciones al jefe de la autoridad minera de Nicaragua.  

Las dos sanciones apuntan a la Dirección General de Minas de Nicaragua, una unidad del Ministerio 
de Energía y Minas nicaragüense que gestiona la mayoría de las operaciones mineras en el país, 
y a Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juárez, un cercano confidente de Ortega, dijo el Tesoro. 

En virtud de la medida, cualquier propiedad que tengan en Estados Unidos será congelada y se 
prohíbe a cualquier persona estadounidense hacer negocios con ellos. 

Ambas medidas forman parte de un conjunto de acciones que buscan aumentar la presión 
económica sobre el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. 

En síntesis, las medidas bloquean las nuevas inversiones de EE.UU. en otros sectores en 
Nicaragua, la importación de ciertos productos nicaragüenses o la exportación de ciertos artículos 
a Nicaragua. 

“Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo a los actores democráticos y a los miembros de 
la sociedad civil, así como la injusta detención de presos políticos, demuestran que el régimen 
considera que no está sometido al imperio de la ley”, declaró el subsecretario del Tesoro para 
Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. 
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 Dijo que las acciones de EE.UU. tenían como objetivo negarles “los recursos que necesitan para 
seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua.” 

 

Octavo concurso internacional  

de buenas prácticas en seguridad 

 

El Instituto de Seguridad Minera del Perú, ISEM, acaba de lanzar la convocatoria al 8° Concurso 
Internacional de Buenas prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que busca dar a 
conocer el ejemplo del trabajo realizado por profesionales y empresas comprometidas con el 
cuidado de la vida y la salud de las personas y las operaciones. 

El concurso promueve la acción conjunta de trabajadores y directivos para llevar a cabo una mejor 
política preventiva y es reconocido en todo el continente como una de las exposiciones más 
significativas en materia de salud ocupacional en el sector minero. 

Es alentado por las expresiones de interés de muchas empresas mineras peruanas que en su diaria 
labor han encontrado nuevos y prometedores caminos estratégicos para implementar y dar 
cumplimiento a la normativa en el tema, de un lado, pero fundamentalmente en ir más allá en el 
logro de ejemplos y prácticas de controles de riesgo con menor costo que en años anteriores, con 
mayor efectividad en los cambios y sobre todo con mayor participación de los trabajadores.  

Las autoridades del ISEM hacen una invitación a los trabajadores y empresas mineras a presentar 
sus casos y ejemplos de buenas prácticas mediante un trabajo técnico simple que debe ser 
presentado en el formato establecido para el concurso.  

https://www.isem.org.pe/portal/evento/8o-concurso-de-mejores-practicas
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Los tres mejores trabajos serán premiados dentro del marco del XXV Seminario Internacional de 
Seguridad Minera- 2023 con una placa de reconocimiento a nombre de la empresa que implementó 
la buena práctica.  

Los trabajos finalistas serán expuestos el último día del Seminario Internacional de seguridad 
minera, o en un evento organizado específicamente para este fin. 

Los trabajos que queden como finalistas tendrán un espacio especial de media hora en las Jornadas 
de seguridad minera y el material presentado de todos los trabajos será compartido con los socios 
de ISEM.  

La fecha de cierre para la entrega de trabajos es el seis de febrero del próximo año. 

Más informes contactando con la licenciada Rosanita Witting Müller, responsable de Eventos del 
Instituto de Seguridad Minera, ISEM; en el 4371300, extensión 1105 o en el +51 914 677 095; y en 
la página www.isem.org.pe 

 

Las minas más grandes del mundo 

 

Utilizando datos de su empresa hermana, Miningintelligence, el portal MINING.COM publicó el 
ranking de las 10 minas más ricas del mundo, ordenadas según el cálculo del valor agregado de 
los recursos en función de los precios vigentes. 

Número 1 en la lista figura Norilsk Nickel, ubicada en el extremo norte de Rusia. Aunque la refinería 
que procesa la producción de níquel soviética comenzó décadas antes, hoy un complejo de varias 
minas alrededor de Norilsk extrae los metales Ni, Cu, Pt, Pd y Au del depósito de sulfuro magmático.  

El segundo yacimiento más valioso del mundo es el Olympic Dam, en el sur de Australia, que se 
descubrió a mediados de la década de 1970, mientras que el número 3, Mogalakwena, en Sudáfrica 
comenzó a operar en la década de 1990. 

file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/MINERIA%202022/BOLETINES/162/www.isem.org.pe
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La mina de cobre más grande del mundo, Escondida, que se encuentra en el número 4 de la lista, 
fue descubierto en 1981 pero no alcanzaría la producción actual por encima de un millón de 
toneladas por año antes de 2004. 

Si bien estas minas se acercan a la mediana edad, son relativamente nuevas si se considera que 
la número 8, Morenci, comenzó a operar en 1873, la actividad minera en el número 6 Collahuasi, 
data de la década de 1880. La número 10, Los Bronces, entró en producción en 1916 y Grasberg 
(entonces Ertsberg o Ore Mountain) se exploró por primera vez en 1936. 

 

MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMARC. Del 2 al 4 de noviembre, en Sydney, Australia. 

Conferencia Mundial del Cobre de Asia, 22 al 24 de noviembre de 2022 en 
Singapur. paul.terry@crugroup.com Teléfono +44 (0)20 7903 2131. 

I Conferencia Mundial del Cobre 2023, del 29 de mayo al 1 de junio, en Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@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://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/ygdl5to_fng
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://www.pdac.ca/
https://conamin.cdlima.org.pe/

