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Boletín N° 72. Semana del 23 al 29 de noviembre de 2020 

 

Solaris reporta 124 millones de toneladas de  
recursos inferidos con una ley de 0,70% CuEq 

 

Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) ha informado que completó el estudio 
geofísico en su proyecto Warintza, en el sureste de Ecuador, y que uno de los 
últimos tres pozos perforados intersectó 1004 m de 0,71% CuEq (0,59% Cu, 
0,03% Mo y 0,05 g/t Au), incluidos 824 m de 0,77% CuEq (0,64% Cu, 0,03% Mo 
y 0,05 g/t Au). 

El proyecto Warintza se ubica en el distrito de Limón Indanza en la provincia de 
Morona Santiago, en Ecuador. Más allá de lo alentador de los resultados 
exploratorios, se trata de una de las experiencias más interesantes en materia 
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de relacionamiento entre una empresa minera y las comunidades indígenas 
asentadas en la zona de operaciones. 

Está a cargo de Solaris Resources Inc., empresa que tiene planeada la 
perforación de 40 mil metros en las concesiones del proyecto. 

Los 1004 metros conteniendo un porcentaje de 0,71% de cobre equivalente los 
cruzó el pozo SLS-04. 

El pozo SLS-05 arrojó 918 m de 0,50% CuEq (0,43% Cu, 0,01% Mo y 0,04 g/t 
Au), incluidos 306 m de 0,62% CuEq (0,52% Cu, 0,02% Mo y 0,04 g/t Au), 
extendiendo la mineralización hacia el suroeste en profundidad donde entró en 
una zona de mineralización más fuerte en el fondo del pozo. 

El SLS-06 arrojó 884 m de 0,62% CuEq (0,50% Cu, 0,03% Mo y 0,04 g/t Au). 

Estos resultados han sido muy bien valorados por la empresa que espera 
completar su interpretación a finales de año. 

Al comentar los hallazgos, el presidente y director ejecutivo, Daniel Earle, dijo 
que “Warintza Central continúa demostrando el potencial de convertirse en un 
gran depósito de pórfido de cobre a cielo abierto de alta ley, con los límites de 
mineralización aún por encontrar.” 

“Recientemente completamos el primer estudio geofísico moderno en la historia 
de la propiedad para ayudar a apuntar dentro del cúmulo de pórfidos de cobre 
de Warintza de 5 km por 5 km y una serie de anomalías de oro de varios 
kilómetros al noreste”, agregó. 

Por su parte el vicepresidente de Exploración de Solaris, Jorge Fierro, afirmó que 
los pozos “continuaban demostrando importantes extensiones de mineralización 
a profundidad en Warintza Central”. 

“Hemos agregado una plataforma más poderosa para probar esto con una 
capacidad de más de 1500m. SLS-05 también extendió la mineralización al 
suroeste en profundidad.  

Este vector puede eventualmente conectarse con la zona de El Trinche, que se 
presenta como un área de 500 m por 300 m de vetas de stockwork en la 
superficie con muestras de astillas que van desde 0,2% -0,8% Cu, 
aproximadamente 400 m al sur del límite de mineralización superficial en 
Warintza Central”, añadió. 

Warintza Central se define actualmente por una estimación de recursos 
minerales optimizados para tajo de 124 millones de toneladas de recursos 
inferidos con una ley de 0,70% CuEq (0,56% Cu, 0,03% Mo y 0,1 g/t Au), basado 
en perforaciones históricas que totalizan menos de 7000 m y con un promedio 
de menos de 200 m de profundidad. El recurso está abierto lateralmente y en 
profundidad y se encuentra dentro de la tendencia Warintza de mineralización 
de pórfidos de 5 km de largo. 
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Dos junior lanzan informativos  
sobre minería ecuatoriana 

 

 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP) (Frankfurt:GWN) (Berlin:GWN) 
(OTC:CTNXF) y Lumina Gold (TSXV:LUM) han lanzado, por separado, 
publicaciones en las que informan con regular amplitud sobre el panorama 
minero ecuatoriano. Ambas empresas señalan que los informativos serán 
mensuales. 

Cornerstone anuncia que lo hace para mantener a sus accionistas y seguidores 
“actualizados con nuestras actividades corporativas junto con la cobertura 
mediática de diferentes grupos y analistas”. 

También ha rediseñado su página web y está ofreciendo, de una manera más 
amigable, todos sus boletines de prensa así como sus presentaciones. 

“En el futuro, esté atento cada mes a la revisión mensual de Cornerstone 
mientras buscamos continuar desarrollando nuestra estrategia de comunicación 
para hacer llegar nuestra historia al público continuamente”, dice esta compañía. 

De otro lado, el Boletín del Grupo Lumina lleva como subtítulo “Panorama Minero 
de Ecuador” y presenta en un estilo de telegrama un resumen de las actividades 
de Solaris, Lundin Gold, Adventus Mining, SolGold y Cornerstone, además de 
las que realizan Lumina Gold y Luminex Resources. 

El “Panorama” incluye una apreciación sobre el clima sociopolítico del país y las 
performances que han tenido las acciones de varias empresas con operaciones 
en Ecuador. 

 

Codelco inicia proceso para que Enami EP  
cumpla acuerdos respecto a Llurimagua 

El pasado 23 la Corporación Nacional del Cobre (de Chile), más conocida como 
Codelco, envió una carta a la Procuraduría General del Estado notificando al 
Estado su pedido para iniciar “conversaciones amistosas” para el cumplimiento 
a los acuerdos suscritos con Enami EP respecto del proyecto minero Llurimagua. 
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La cosa está clara. Codelco tiene en sus manos la sartén y al amparo del 
convenio firmado entre los gobiernos de Chile y Ecuador para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones; principalmente, así como con la ratificación 
del pacto de accionistas que se acordó hace un año, busca impulsar el 
cumplimiento de los acuerdos.   

Codelco es la principal productora de cobre de mina del mundo, líder en reservas 
del mineral a nivel planetario. Sabe mucho de este negocio, pero no está en su 
mejor momento. 

En Chile la investigan y la minera lava su imagen en Ecuador. La Comisión 
Chilena del Cobre, Cochilco, organismo encargado de fiscalizar a las mineras 
estatales de ese país, la tiene bajo la lupa por varios contratos firmados bajo 
sospecha. 

 

Son por lo menos cinco nuevos procesos, donde se sindican decisiones sin 
sustento, impacto económico y responsabilidades administrativas y del directorio 
de Codelco.  

En este mes que acaba, se hicieron públicas dos auditorías que ya pasaron al 
Ministerio Público, organismo que está abriendo una nueva línea investigativa 
por la demanda contra el ex presidente de Codelco, Nelson Pizarro y donde dos 
exejecutivos de la minera fueron a declarar en calidad de imputados. 

Una de las auditorías tiene que ver con contratos adjudicados a Trepsa Cerro 
Alto y Vecchiola, en la licitación por movimiento de tierra que, según los 
investigadores, nació con un error de cálculo en el plan minero respecto del 
mineral que se debía trasladar. 
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La otra ha encontrado irregularidades en el contrato San Antonio Baja Escala, 
irónicamente conocida como SABE, por la forma en que se adjudicó y porque 
uno de los que firmó era socio del hijo de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de 
Codelco entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2019. 

La información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la 
Fiscalía chilena, donde se lleva un proceso contra Pizarro, luego de una 
demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del año pasado por 
tráfico de influencias. 

Pero no es sólo eso. Hay además un requerimiento por cohecho, por parte del 
Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentado en abril de este año. 

Es en esas circunstancias en que Codelco presenta su requerimiento para que 
Enami cumpla con formar una sociedad para la explotación de Llurimagua. 

Cierto que, si los términos del contrato son adecuados, el proyecto de cobre 
Llurimagua traería varios beneficios al país en términos económicos y de 
desarrollo. Como toda mina, en la etapa de construcción se generarían miles de 
puestos de trabajo directos; además, se contribuiría con proyectos de 
infraestructura y salud en las comunidades de la zona de influencia en la 
provincia de Imbabura.  

Asimismo, la puesta en marcha de Llurimagua traería al país una inversión 
extranjera directa de varios miles de millones de dólares; y una vez esté 
operando, el Estado ecuatoriano recibiría la mayoría de los beneficios del 
proyecto en pagos de regalías, tributos e impuestos. 

Por ello mismo hay que analizar bien el momento y las condiciones en que la 
estatal ecuatoriana tendría que sentarse a negociar. 

Prescindiendo del momento político prelectoral que vive el país y limitando el 
análisis a los conocimientos técnicos que se requieren para empezar la 
negociación de un contrato minero de gran envergadura, no hay cómo empezar 
a negociar. 

Con el nivel de información geológica que tiene Enami, negociar un contrato es 
como ir a un partido de fútbol con las piernas amarradas. 

Cuando Kluane Drilling empezó la perforación a fines del 2015, los medios 
dijeron que los chilenos empezaban un programa de perforación de cuatro años 
en los cuales adquirirían información de 64 mil metros del subsuelo ecuatoriano. 

En información que fue entregada con gotero a Enami EP se supo de algunos 
resultados parciales. Oficialmente, la minera estatal ecuatoriana no tiene una 
sola cifra importante ni siquiera en la categoría de recursos inferidos. 

Estaría negociando la venta de algo que no conoce y cualquier minero sabe que 
para vender una concesión, lo primero que tiene que hacer es valorizarla y eso 
no ha hecho el Ecuador. 
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Hay además otras consideraciones. Diversos acuerdos suscritos reconocen a 
Codelco una participación del 49 por ciento sin que Enami, de manera oficial, 
haya informado a cuánto es el cien por ciento del activo. 

Otro problema es la autorización de la Procuraduría General del Estado que 
dispone la constitución de una sociedad anónima que asegure que el Ecuador 
mantendrá siempre una participación mayoritaria, es decir, del 51 por ciento en 
la sociedad. 

Si como se dice actualmente, las autoridades están pensando vender la 
participación del Estado, estarían yéndose en contra de la resolución de la PGE. 

Cualquier empresario minero sabe que si tiene que vender una concesión, 
primero hay que minimizar los riesgos relacionados con la incertidumbre del 
proyecto. 

Hace pocos días la doctora María Rosa Guerra, del estudio Pérez Bustamante y 
Ponce, ofreció un curso elemental sobre el modelo minero ecuatoriano. Ocurrió 
en Expominas Virtual 2020. 

Ella es una de las abogadas más experimentadas en temas tributarios y 
contables, con más de 30 años asesorando a empresas privadas en 
negociaciones y reconocida como la experta ideal en contabilidad para los 
procesos de due dilligence. 

Ella explicó que mejorar la información del proyecto es fundamental para bajar 
el riesgo; que para transformar los recursos en reservas se necesita datos y tener 
certeza sobre el activo que se va a desarrollar. 

Remarcó que se requiere un mapa fundamental hecho a partir de la información 
que dan los pozos y para que el prospecto empiece a delimitarse como un activo 
minero hay que definir el contorno geológico. 

Dijo además que el asunto no se limita a cuestiones mineras, de procesamiento 
o de naturaleza metalúrgicas, sino que deben tomarse en cuenta una serie de 
aspectos modificantes como la infraestructura, las condiciones económicas, de 
mercado, legales, ambientales y sociales. 

Fue enfática al decir que se requieren tres estudios: el de evaluación económica 
preliminar, el de prefactibilidad y el de factibilidad para determinar el nivel de 
confianza en el conocimiento geológico, así como los costos de capital y otros 
que se requieren para explotar el depósito. 

Nada de eso existe y esos estudios no se realizan de un momento a otro. La ley 
ecuatoriana concede a las empresas mineras hasta cuatro años para su 
realización. 

A los técnicos de Enami se les puede preguntar por los supuestos básico para 
un acuerdo minero y no están en condiciones de responder cuál es la ley de corte 
que tendría el contrato con Codelco. 

Desde hace muchos años que las empresas grandes incluyen en sus 
negociaciones el llamado Net Smelter Return, NSR, un acuerdo pactado entre 
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ellas que permanece fuera de la mirada del Estado y le otorga a la primera dueña 
de la concesión, de por vida, una participación en las ganancias que genere la 
explotación del yacimiento. 

Enami requiere del NSR tal como requiere saber, por ejemplo, cuáles serían los 
costos del tratamiento y refinación de los minerales que esconde Llurimagua. La 
definición de los costos operativos, de capital, de apreciación y amortización, el 
costo del cierre y los impuestos aplicables al proyecto no se pueden adivinar y 
no se hacen en menos de dos años. 

Hay también otros aspectos que se derivan del acuerdo de accionistas que Vía 
Minera los analizará en su próximo número, probablemente el último de este 
2020. 

Nace gremio de los mineros artesanales 

 

Casi en forma paralela al vencimiento del plazo que tenía 
la Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables para implementar 
los mecanismos que faciliten la implementación del 
relativamente nuevo instructivo para la minería 
artesanal, está naciendo la Asociación de Mineros del 
Ecuador, Asomine. 

Los promotores del nuevo gremio, que son en su mayoría mineros artesanales, 
señalan que la entidad surge con la finalidad de exponer criterios sobre las 
necesidades del sector así como plantear soluciones a la actividad minera en el 
país. 

Sostienen que formarán parte de ella todos los profesionales de geología y 
minas, los ambientalistas, los abogados relacionados con el área minera y todos 
los que estén involucrados en el sector y deseen ayudar con sus conocimientos 
a enrumbar de la mejor manera a quienes tengan permisos y áreas mineras 
legalmente establecidas en todo el Ecuador. 

Añaden que Asomine será un espacio abierto y pluralista y expondrá información 
técnica y legal relacionada con la actividad minera. 

En sus redes, los fundadores de Asomine plantean que la riqueza ecuatoriana 
debe ser primeramente para los ecuatorianos y luego para los extranjeros. “Pero 
los gobiernos de turno, casi todos, han concesionado el territorio a compañías 
trasnacionales, sin importarles la ley y la Constitución”, según afirman. 

“Que nos una un mismo objetivo lograr el progreso y bienestar de los 
ecuatorianos, mediante el esfuerzo y trabajo honrado. No necesitamos bonos ni 
dádivas, sino la oportunidad de trabajar nuestras riquezas naturales y producir 
bienestar dentro del margen de la Ley”, enfatizan. 
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Cámara de Industrias de Guayaquil pide se acelere  
trámite para construcción de fábrica de explosivos 

 

La Cámara de Industrias 
de Guayaquil, que 
preside Caterina Costa, 
envió la semana que pasó 
una misiva al ministro de 
Defensa y al secretario de 
ese portafolio, Oswaldo 
Jarrín e Iván Moreno, 

respectivamente, en la que expresa su preocupación por la “aprobación 
pendiente de la fábrica de explosivos para minería Tecnovoladuras S.A.” 

La carta señala que la empresa Tecnovoladuras es una firma afiliada a la 
Cámara y que la institución comprende que “la instalación de este tipo de fábricas 
es un procedimiento complejo”.  

“Conocemos que la misma se encuentra en trámite por más de dos años y que 
dicha empresa ha cumplido con los requerimientos legales”, expresa. 

La carta de la Cámara agrega que “como es de público conocimiento, el gobierno 
nacional se encuentra promoviendo acertadamente la minería legal y 
socialmente responsable para apoyar de manera significativa la reactivación de 
la economía del Ecuador”. 

Sostiene además que “el crecimiento planificado de la actividad minera depende 
de que la cadena de suministros garantice abastecimiento suficiente y oportuno 
para evitar el riesgo de una potencial paralización que traería impactos negativos 
para una economía que pretende recuperarse”. 

La carta finaliza señalando que “una nueva industria, como la producción de ese 
tipo de explosivos, es importante para el país pues genera nuevas inversiones y 
plazas de trabajo”. 

 

Proyecto del sector minero  
presente en Reinventa Ecuador 

En el marco de la presentación de las iniciativas con que Reinventa Ecuador 
espera reactivar la economía y generar más empleo en el país, el country 
manager de Adventus Minerals en Ecuador, Alvaro Dueñas, expuso los 
lineamientos del proyecto denominado “Ecosistema de emprendimiento e 
innovación en minería”. 

Los otros cuatro proyectos de Reinventa Ecuador están vinculados a la 
agroexportación no tradicional, la producción de cáñamo industrial y medicinal, 
el desarrollo de biotecnología industrial y la construcción del tren multipropósito.  
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Este último proyecto repotenciaría el sistema ferroviario unificado en todo el país, 
de norte a sur y con tres ejes transversales hacia los puertos de Esmeraldas, 
Guayaquil y Puerto Bolívar.  

Según Camilo Pinzón, representante de Reinventa Ecuador, los proyectos “se 
han seleccionado porque generarán un triple impacto para el país en lo 

económico, sostenible y social”. 

La idea de construir un “ecosistema de 
emprendimiento e innovación en 
minería”, desarrollada por Dueñas, tiene 
como desafío convertir a la minería 
responsable en prioridad nacional y 
atacaría dos frentes principalmente. 

El primero tiene que ver con la realización de campañas focalizadas de 
comunicación y concienciación dirigidas a líderes de opinión, gubernamentales, 
empresariales y medios de comunicación.  

Este esfuerzo debe poner especial énfasis en líderes comunitarios y gobiernos 
seccionales. El objetivo es concientizar a estos actores para obtener un apoyo 
razonable al desarrollo de la minería responsable que debe llevar a cabo el 
gobierno. 

El otro frente se orienta a simplificar procesos burocráticos para la aprobación 
de permisos ambientales y de uso de agua; asegurar un mecanismo de 
distribución de la renta minera a fin de que las comunidades en las zonas 
aledañas reciban de manera tangible los beneficios de la explotación y la 
creación de fondos destinados a programas ambientales y sociales en  
salubridad, nutrición y educación; y, contar con un instructivo para la consulta 
previa transparente y participativo, que brinde seguridad jurídica a los 
inversionistas y legitimidad social a los proyectos. 

El proyecto minero parte de que el Ecuador enfrenta una crisis económica sin 
precedentes que ha afectado gravemente, entre otros, al sector petrolero, por la 
caída de los precios del petróleo, sector del cual ha dependido el país en las 
últimas décadas. 

“En una economía dolarizada y con escaso acceso a financiamiento, el país 
necesita encontrar nuevas fuentes de ingreso y generación de divisas. Gracias 
a reformas legales e inversiones realizadas en los últimos años el país presenta 
prospectos geológicos de magnitud, similares a aquellos descubiertos en países 
como vecinos en los últimos 50 años”, dice el proyecto.  

El año 2019, Perú exportó minerales por aproximadamente $28 mil millones y 
Chile $36 mil millones. 

Y agrega: “Al no haber iniciado la explotación al mismo tiempo que otros países, 
Ecuador cuenta con reservas importantes listas para ser explotadas. 
Adicionalmente existe un amplio potencial en zonas que están inexploradas. 
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“Como consecuencia del impacto negativo en la actividad productiva global del 
Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, los precios de los minerales, 
especialmente del oro, se han incrementado significativamente y todo hace 
pensar que esta tendencia se mantendrá en los próximos años. 

“De otro lado, se toma en cuenta que la minería industrial en el Ecuador enfrenta 
varios retos. Es erróneamente 
confundida en el imaginario con la 
pequeña minería artesanal y la 
minería ilegal que 
tradicionalmente han existido en el 
país con lamentables 
consecuencias sociales y 
ambientales. 

“Parte de los retos es contar con una institucionalidad que permita agilizar los 
procesos y avanzar en la exploración y explotación de los proyectos que se 
encuentran en marcha, dinamizando el sector y generando un escenario 
adecuado y oportuno para nuevas inversiones”. 

El proyecto admite que a pesar de esto y del contexto internacional, la minería a 
gran escala aún no se ha convertido en una prioridad en los discursos de los 
principales actores políticos, económicos y sociales del Ecuador. 

Se dice además que “Ecuador ha logrado atraer el interés y presencia de las más 
prestigiosas empresas mineras internacionales que cuentan con tecnología y 
procesos respetuosos con el ambiente y las comunidades.  

“En los últimos 5 años se han domiciliado más de 20 empresas, que se han 
comprometido a invertir más de 1,684 millones en los próximos cuatro años.  

“Los beneficios potenciales de un apoyo decidido a la minería de Gran Escala 
son múltiples en generación de divisas, exportaciones, empleo, ingresos fiscales 
y desarrollo comunitario.  

“Además de los efectos de una dinamización de la economía tanto de la zona 
como el país, gracias a los encadenamientos productivos que el sector minero 
genera tanto hacia atrás, relacionado con insumos y proveedores, así como 
hacia adelante con los sectores que demandan el producto como insumo propio.  
Esto último se traduce en dos beneficios adicionales, sustitución de 
importaciones de materia prima y generación de productos de valor agregado. 

“El desafío consiste en aprovechar los nuevos recursos para generar desarrollo, 
bienestar y sostenibilidad, para lo cual se debe crear una conciencia nacional en 
el sector empresarial, político y público en general, planes concretos para el 
mejor aprovechamiento de esos nuevos recursos, procesos de supervisión y 
control sobre el cuidado del medio ambiente. 

“El sector de una minería responsable, requiere de proveedores, servicios y un 
talento humano capacitado, que pueda incorporarse a este desafío en los 



 

 

11 
 
 

próximos años, con solo dos proyectos de minería a gran escala y las actividades 
de pequeña minería estamos tarde en la planificación de estos objetivos. 

“La minería industrial, genera cientos de encadenamientos productivos y miles 
de empleos, que debemos aprovechar para mejorar la economía del país, de 
una forma ordenada y planificada”.  

 

Plan de viabilidad 

Según Reinventa Ecuador, para llevar a cabo la propuesta de convertir a la 
minería en una prioridad nacional, así como un ecosistema de innovación y 
emprendimiento para minería se requiere: 

•Plan de comunicación focalizado a los líderes de opinión empresariales, 
gubernamentales, académicos y medios de comunicación (6 a 8 meses) 

•Viabilizar la aplicación de leyes y reglamentos mineros, facilitando los trámites 
burocráticos relacionados a licencias, permisos y otros requerimientos que 
deben cumplir las empresas (1 año) 

•Asegurar que el Estado distribuya la renta minera como establece la ley con un 
enfoque de redistribución de riqueza (1 año) 

•Levantar las necesidades reales del sector en cuanto a proveedores y servicios, 
estudio que determine las debilidades y oportunidades (duracin 1 año) 

•Levantar las brechas de talento humano, mano de obra no calificada, así como 
profesionales y técnicos, que requiere la industria, estudio de identificación y 
propuesta académica (1 año ) 

•Esta iniciativa podrá ser implementada en todo el país en base al potencial 
minero de cada región 

•Creación del Fondo Minero para la Equidad y Sostenibilidad (FMES) 

•Creación de la Unidad de Supervisión y Control Medioambiental Internacional 

Promover el acceso a fuentes de financiamiento de la Banca Comercial que 
permita fomentar la exploración y explotación de recursos minerales en todas 
sus escalas, permitiendo generar trabajo, divisas, encadenamiento productivo 

•El financiamiento de este proyecto se llevará a cabo a través contribuciones de 
los sectores público y privado 

 

Hablemos de los derechos: 
LGBTIQ+ en el sector minero 

Un evento inédito para el sector, pero abordado ya en marzo de este año por Vía 
Minera, tuvo lugar hace unos días en Chile con la realización del primer 
“Encuentro LGBTIQ+ en Minería”; instancia que convocó a diversos 
representantes de grupos de interés minero. 
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La reunión fue organizada por el Centro de Alumnos de Minería de la Universidad 
de Chile (CAM), la Dirección de Diversidad y Género del Departamento de 
Ingeniería de Minas y la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería 
(RIEDMin). 

El espacio permitió a los asistentes compartir sus impresiones sobre los desafíos 
que implica ser LGBTIQ+ en minería, generándose interesantes discusiones 
grupales entre los y las participantes acerca de los cambios que implican este 
tipo de eventos y la visibilización de las personas LGBTIQ+. 

Durante la reunión se inauguraron oficialmente 
los trabajos que hará el RIEDMin. 

La entidad busca ser una agrupación que 
visibilice a la comunidad LGBTIQ+ en Minería, 
mediante la comunicación entre pares y la 
educación a la industria, de modo de lograr una 
sana convivencia que elimine todo tipo de 
prejuicios, discriminaciones y brechas entre la 

comunidad LGBTIQ+ y el resto del ambiente laboral. 

Una institución de este tipo hace falta en Ecuador. Si los empresarios líderes del 
sector mencionan el respeto a los derechos humanos como una de las piezas de 
su rompecabezas ideológico, es tiempo que dejen el miedo a la discriminación. 

Una minería que comprenda que la diversidad no los hace diferentes, que los 
respete y los incluya, reflejaría que efectivamente el sector está en la vanguardia 
del desarrollo del país. 

 

Ecos del IMARC: 

Las expectativas que la sociedad tiene son mucho  
más altas que en generaciones anteriores 

Es muy difícil hacer un resumen del IMARC que refleje la profundidad con que 
se abordaron las ideas de punta en la minería mundial. El evento felizmente, no 
ha terminado. Para quienes comprendan inglés, las conferencias y 
presentaciones estarán disponibles durante las próximas dos semanas. 

Pero algo podemos decir. Uno de los temas destacados fue el interés puesto por 
los líderes de la industria en la iniciativa del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM) para acelerar una nueva generación de vehículos mineros más 
limpios y seguros. 

Se trata de una idea resultado de la colaboración innovadora en la cadena de 
suministro entre el ICMM y los fabricantes de equipos originales. En ese camino, 
se ha logrado un progreso significativo hacia la comprensión de lo que se 
necesita. 
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Otro tema de punta fue el uso de la tecnología victoriana de vanguardia diseñada 
para darles a los atletas una ventaja durante la competencia aplicada al trabajo 
que se realiza para mejorar la salud de los mineros.  

Al respecto, partiendo de que la 
deshidratación en las minas reduce la 
concentración y la eficiencia de los 
trabajadores al tiempo que aumenta 
el riesgo de problemas de salud 
a largo plazo, se ha diseñado un sistema 
de prueba de hidratación de MX3 
Diagnostics que es el primer sistema de 
análisis de saliva electroquímico del 
mundo que proporciona resultados personalizados. 

Si se identifica la deshidratación, se pueden tomar medidas de inmediato y el 
resultado es una mejor salud y productividad. Por ello se cuenta ahora con un 
examen que permite a los operadores de minas un acceso incomparable a 
información sobre qué tan bien están hidratados los trabajadores. 

 

Un tema estructural para el sector 

En los análisis no podía faltar la revisión de los principales problemas 
estructurales del sector. En esa perspectiva, para el CEO de GEOVIA, Michelle 
Ash, el mayor desafío para la industria minera hoy y en el futuro es cambiar 
opiniones, atender las expectativas de la sociedad, de las personas y de los 
ciudadanos.  

“Nuestro desempeño como industria y el ritmo al que cambian las expectativas 
de las sociedades se están ampliando en realidad. Esto no significa que no nos 
estemos transformando. Como industria, estamos adoptando nuevas 
tecnologías, innovando y haciendo las cosas de manera diferente; sin embargo, 
las expectativas que la sociedad tiene de nosotros como industria son mucho 
más altas que en generaciones anteriores. Esto es simplemente el resultado de 
ver un cambio dramático en curso en otros sectores y esperar que el sector 
minero cambie tan rápido y radicalmente. Esto significa que no solo necesitamos 
incrementar nuestra tasa de transformación, también necesitamos repensar 
fundamentalmente algunos de nuestros procesos”, expresó. 

Esto se traduce en la necesidad de adoptar formas de trabajo completamente 
nuevas, con el fin de seguir siendo relevante para la comunidad y la fuerza 
laboral emergente.  

Las empresas mineras deben aumentar la velocidad a la que adoptan 
tecnologías que permitan la movilidad y la colaboración para resolver problemas 
de manera única y transparente.  

Estas plataformas y aplicaciones facilitan el trabajo en colaboración desde 
cualquier lugar.  
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Las empresas mineras también deben garantizar que su fuerza laboral desarrolle 
nuevas habilidades, como electricidad de alto voltaje, ciencia y análisis de datos, 
robótica, instrumentación para atraer a jóvenes talentos y seguir siendo 
empleadores competitivos. 

En entrevista con los organizadores del IMARC, Michelle respondió otras 
preguntas. 

Respecto de los principales problemas comerciales que la industria necesita 
resolver hoy, señaló cuatro problemas principales. 

Inteligencia global de yacimientos minerales: Necesitamos poder encontrar 
yacimientos minerales de forma más rápida, económica y completa. Podemos 
usar imágenes satelitales para detectar cuerpos minerales y usar tecnologías 
físicas geoespaciales e hiperespectrales para proporcionar datos adicionales a 
un geólogo. 

Automatización y electrificación: necesitamos comprender el desempeño, 
optimizar el desempeño en tiempo real y optimizar la planificación en tiempo real. 

Extracción de precisión: Necesitamos ser aún más precisos en la extracción del 
metal que nos interesa sin generar un desperdicio excesivo y posteriormente 
poder procesar el metal de manera eficiente. Esto significa usar gemelos 
digitales para crear simulaciones y escenarios hipotéticos antes de construir en 
la vida real con sensores instalados para análisis. Esto no solo minimiza el 
riesgo, sino que también reduce los errores y el desperdicio. 

Creación de valor social: Necesitamos usar mejor la tecnología para crear y 
distribuir valor a nuestras comunidades. 

 

IMARC: ¿Qué lecciones puede aprender  
la industria minera de otras industrias para su ventaja competitiva? 

La industria minera puede aprender de las industrias aeronáutica y automotriz; 
dos industrias que experimentaron algo similar en el último cuarto del siglo 
pasado. Ambas industrias han cambiado fundamentalmente al aprovechar la 
tecnología emergente de la época y adoptar formas radicalmente diferentes de 
hacer las cosas. 

Por ejemplo, en la industria aeronáutica, la tecnología ha contribuido a una 
reducción del 91% en el tiempo de desarrollo, una reducción del 71% en los 
costos laborales, una reducción del 90% en el rediseño y una reducción drástica 
de los defectos de diseño y producción, los desajustes y los errores asociados. 

La industria automotriz también se ha convertido en una red segmentada en los 
últimos 50 años. Por ejemplo, ya ninguna empresa de automóviles fabrica 
parabrisas o espejos retrovisores; siempre se compran a los fabricantes de 
parabrisas y espejos retrovisores, respectivamente. Esta división del trabajo en 
todo el ecosistema automotriz permite a los proveedores ser ágiles e 
innovadores. Esto también significa que las autopartes se pueden obtener rápida 
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y fácilmente y que los proveedores pueden diseñar y producir nuevas piezas de 
manera rápida y eficiente. 

 

IMARC: ¿Cómo puede la industria atraer 
 a los jóvenes y mantener la diversidad? 

La única pregunta que las empresas mineras deben considerar: ¿cómo puedo 
cambiar rápidamente la forma en que trabajamos para permitir una mayor 
inclusión, un trabajo más remoto y, al mismo tiempo, agregar valor a nuestras 
comunidades? 

En la mayoría de los países desarrollados, el sector minero tiene una fuerza 
laboral madura y envejecida. Por ejemplo, en Rusia y Australia, tres cuartas 
partes de la fuerza laboral se jubilarán en los próximos 15 años. La generación 
más joven no ve la minería de la misma manera. Además, la generación más 
joven, que es nativa digital, también está más interesada en los trabajos de 
automatización, los trabajos de robótica, los trabajos del centro operativo remoto 
o el trabajo con drones.  

Esto significa que el sector tiene que evolucionar mucho más rápidamente e 
incorporar nueva tecnología y nuevas formas de trabajar con algunos de estos 
grandes equipos para resolver problemas y trabajar de formas 
fundamentalmente diferentes para atraer a la generación más joven. La 
generación más joven es mucho más colaborativa, mucho más ansiosa por 
hablar sobre los problemas que ven y encontrar soluciones. 
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