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RESUMEN 

 

La actividad de la minería es lo suficientemente relevante para considerar que 

todas las civilizaciones han dependido en mayor o menor grado de ella, 

resultando tan antigua como el hombre mismo. No obstante, su implementación 

a gran escala, característica de los últimos decenios, es un firme motivo de 

debate en el contexto de su destructiva capacidad de contaminación del medio 

ambiente. 

 

En términos técnicos, se define a la minería como una de las denominadas 

actividades económicas primarias, en la cual se procede a la extracción de 

elementos metálicos o no metálicos con fines de rendimiento industrial o 

financiero. Los métodos destinados a la recolección de los minerales involucran 

acciones subterráneas o bien a cielo abierto, en función de diversos 

parámetros entre los cuales sobresalen los geológicos, entre otros. Si bien la 

explotación del petróleo podría unificarse con la temática de los recursos 

mineros, su particular importancia amerita que se la considere por separado. 

En cambio, los combustibles fósiles sólidos suelen incluirse en el abordaje de la 

minería convencional. 

 

La mayor parte de las riquezas mineras se localizan en regiones montañosas; 

mientras que las cordilleras reúnen una mayor proporción de carbón mineral y 

hierro, las formaciones de origen terciario se caracterizan por un contenido más 

elevado de metales preciosos, litio y otros productos de creciente importancia 

en la actividad minera. 

 

En el caso específico de la explotación a gran escala de los recursos minerales 

en el Ecuador, se han encendido justificadas luces de alerta a raíz de las 

repercusiones para el medio ambiente que se vincula con esta actividad. Entre 

esas variables que impactan en el entorno se destacan la aparición de polvo 

atmosférico originado en la excavación, la generación de polución sonora, la 

emanación de gases tóxicos por la operación de equipamientos y vehículos y, 
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por sobre todo, la alteración del agua, a nivel de ríos, acuíferos subterráneos, 

humedales y por contaminación de los drenajes de la propia mina. 

 

Sin dudar de la importancia del aprovechamiento de la minería, el gobierno 

nacional ha propuesto algunas estrategias para que esta fuente de trabajo y 

riquezas no se convierta en una peligrosa forma de destrucción del medio 

ambiente y se permita una explotación armónica de los minerales sin provocar 

consecuencias desastrosas para múltiples generaciones venideras. 
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ABSTRACT 

 

The mining activity is relevant enough to believe that all civilizations have 

depended to a greater or lesser degree of it, being as old as man himself. 

However, large-scale implementation, characteristic of recent decades, is a 

strong source of debate in the context of its destructive capacity of 

environmental pollution. 

 

In technical terms, defines mining as so-called primary economic activities, 

which is applicable to the extraction of metallic or nonmetallic elements for the 

purpose of industrial or financial performance. The methods for collecting 

minerals underground involve actions or open, depending on various 

parameters including geological excel among others. While oil exploration could 

unify with the theme of mineral resources, its particular relevance, it is the 

considered separately. Instead, solid fossil fuels are included in the approach of 

conventional mining. 

 

Most of the mineral resources are located in mountainous regions, while ridges 

meet a higher proportion of coal and iron formations of Tertiary origin are 

characterized by a higher content of precious metals, lithium and other products 

of increasing importance in mining. 

 

In the specific case of large-scale exploitation of mineral resources in Ecuador 

have been justified on warning lights because of the impact on the environment 

that is associated with this activity. 

 

Among those variables that impact the environment highlights the emergence of 

atmospheric dust originated in the excavation, the generation of noise pollution, 

the release of toxic gases from the operation of equipment and vehicles and, 

above all, the alteration of the water, level of rivers, groundwater, wetlands and 

pollution of drainage of the mine itself. 
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Without doubt the importance of the use of mining, the national government has 

proposed some strategies for this source of work and wealth does not become 

a dangerous form of environmental destruction and exploitation permitted 

harmonic minerals without causing consequences disastrous for many 

generations to come. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANÁLISIS DE MERCADO PARA LA EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO 

DE COBRE ECUATORIANO HACIA LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA. 

 

Planteamiento del Problema:  

 

El cobre es el elemento químico de número atómico 29. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA). Se trata de un metal de transición de color rojizo y brillo metálico, 

se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad (el 

segundo después de la plata).(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). Forma 

aleaciones como el latón o el bronce, y se usa en la industria eléctrica, así 

como para fabricar alambre, monedas y utensilios diversos. Gracias a su alta 

conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el 

material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes 

eléctricos y electrónicos.  El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, 

por detrás del hierro y el aluminio. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). 

 

Ecuador no era un país minero hasta 2012. Lo único que ha existido en el 

pasado ha sido pequeña minería o minería informal al margen de la ley. 

(VISTAZO, 2012). Hace 5 años, el Economista Rafael Correa  que toma el 

poder como Presidente de la República del Ecuador, adopta la iniciativa de 

buscar un nuevo producto de exportación para el país. Así en 2012 se firma el 

primer contrato minero entre el Estado y la empresa China, Ecuacorriente. 

(DIARIO EL HOY, 2012). 

 

Tras el anuncio de la llegada de compañías chinas que invertirían 

aproximadamente unos $3 000 millones en un proyecto de explotación de 

cobre en el Ecuador, aumentaron las expectativas sobre el crecimiento en la 

extracción de este mineral en el país. (EFE, 2012).  Ecuador podría convertirse 

en el sexto país exportador de cobre a escala mundial en función a las reservas 

encontradas en el país. (EFE, 2012). 
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El potencial del cobre en Ecuador  tiene relación con los datos que hasta el 

momento se han podido investigar, pues en minería, a medida que avanzan las 

exploraciones e incluso cuando ya están las operaciones, se van develando 

mayores reservas. (DIARIO EL HOY, 2012). Se estima que la extracción anual 

de cobre en Ecuador en concentrado alcanzaría las 30 mil toneladas métricas y 

la mayor parte de las reservas de este mineral se encuentran en los campos 

ubicados en las provincias de Morona Santiago y Zamora-Chinchipe. (DIARIO 

EL HOY, 2012) 

 

Según el Presidente de la Cámara de Minería Ecuatoriana, Santiago Yépez, en 

el mercado internacional de Cobre, el principal exportador es Chile. (EL 

COMERCIO, 2012). Pero hay países que a más de ser grandes productores 

del mineral, lo refinan, por lo que no exportan necesariamente cobre, sino 

también elaborados. (EL COMERCIO, 2012). Ecuador  sería exportador de 

concentrado de cobre, es decir el mineral en estado bruto, lo que consiste en 

una arena donde está el mineral (EL COMERCIO, 2012). 

 

En el 2011 se evidenció una desaceleración de la demanda global de cobre 

refinado en comparación con el 2010, sin embargo creció más de lo esperado, 

por ello, la proyección para el 2012 se corrige levemente hacia arriba, 

sobrepasando por primera vez la demanda de este mineral en la república de 

China. (COCHILCO, 2012). 

 

Justificación  

 

De acuerdo a exploraciones iniciales, el país tiene dos de los mayores 

depósitos de cobre no explotados del mundo: Mirador y Junín (EL COMERCIO, 

2012). Y aunque ninguno de ellos ha superado la fase de exploración, esta 

investigación dará como resultado que mientras las reservas petroleras y la 

producción de hidrocarburos declinan, Ecuador tiene potencial para ser uno de 

los mayores exportadores mundiales de cobre. Tiene sus reservas intactas, 

mientras que las de productores como Chile caen. "El país está a punto de 
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entrar en una fase de producción que significaría una bonanza minera que 

tome la posta de la petrolera". (EL COMERCIO, 2012).  Por ello es positivo y 

fundamental que las inversiones empiecen a generarse con mayor frecuencia 

en el sector, pues aquí las inversiones son a largo plazo, lo que es importante 

para el país. 

 

Ecuador puede ser un gran socio estratégico y comercial para China, cabe 

señalar que las relaciones comerciales de Ecuador con China actualmente se 

sujetan a acuerdos que cada país debe observar en el marco de la OMC 

(COCHILCO, 2012). La posibilidad de firmar un acuerdo comercial con China, 

requiere una mayor indagación, de esta manera esta investigación aportará 

elementos de conveniencia de explotación del mineral en el tema Cobre a gran 

escala generando aportes significativos al país, transformándonos en un estado 

minero sustituyendo los hidrocarburos por los minerales. 

 

Marco Teórico  

 

La exportación de concentrado de cobre ecuatoriano hacia la República 

Popular de China se articula en el campo de las relaciones internacionales. Por 

lo tanto, para su estudio y comprensión, es necesario un fundamento teórico 

que analice la relación comercial entre ambos países. Desde este punto de 

vista, la exportación del concentrado de este mineral puede ser  correctamente 

entendido a través de la teoría de la ventaja absoluta dicho por Adam Smith. 

(APPLEYARD, 2003) 

 

Adam Smith señaló las limitaciones de las restricciones de tipo mercantilista y 

sentó las bases del argumento a favor del libre comercio al demostrar que el 

comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza aprovechando 

el principio de la división del trabajo. (APPLEYARD, 2003). 

 

La teoría del comercio internacional surge como la respuesta liberal a las 

restricciones mercantilistas en contra del libre cambio, desde su inicio Smith 
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demuestra que una pequeña diferencia en costo puede ser suficiente para 

beneficiarse del intercambio entre países. (APPLEYARD, 2003). La idea inicial 

es que para que exista comercio entre dos países uno de ellos debe tener una 

ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. 

(APPLEYARD, 2003).  
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CAPITULO I 

 

1. EXPLOTACIÓN DEL COBRE EN EL ECUADOR 

 

1.1. Importancia del cobre en la economía 

 

1.1.1. Historia del cobre 

 

El uso del cobre se remonta a los orígenes de la civilización hace unos 10.000 

años, cuando en algún lugar del mundo el ser humano dejó de depender de las 

herramientas de piedra y comenzó a usar un metal disponible en la naturaleza, 

manipulable, dúctil y con una resistencia hasta entonces desconocida. 

 

La existencia de vetas de cobre nativo o de alta pureza facilitó el acceso al 

novedoso elemento metálico por parte de civilizaciones que florecían en el 

pasado remoto en Asia y en torno al Mediterráneo. Sus habitantes utilizaron 

este nuevo material para fabricar herramientas y ornamentos. 

 

El objeto de cobre más antiguo encontrado por los arqueólogos apareció en el 

norte del territorio del actual Irak. Es un pendiente fabricado hacia el año 8.700 

A.C. 

 

Todo parece indicar que la minería del cobre pudo desarrollarse entre 

civilizaciones avanzadas algunos milenios antes de Cristo, como las de los 

sumerios y de los egipcios, que fueron cunas del conocimiento. Posteriormente 

su uso se expandió al mundo antiguo, incluidas las civilizaciones helénica y 

romana. 

 

Con el tiempo el cobre adquirió un gran peso específico sobre el desarrollo de 

la humanidad, pues su uso en combinación con el estaño permitió crear una 

aleación que fue determinante para la civilización, conocida en el estudio de la 

historia como Edad del Bronce. 
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1.1.2. El cobre en la naturaleza: un elemento metálico 

 

El cobre es un elemento metálico que provino de las profundidades de la Tierra 

hace millones de años, impulsado por los procesos geológicos que esculpieron 

nuestro planeta. Y al llegar cerca de la superficie dio origen a diversos tipos de 

yacimientos. 

 

En la actualidad la mayor parte del cobre disponible aparece disperso en 

grandes áreas, mezclado con material mineralizado y con roca estéril. Estos 

son los yacimientos porfídicos, que sólo pudieron ser explotados cuando se 

desarrollaron las habilidades metalúrgicas necesarias para separar y recuperar 

el metal. Hay una gran cantidad de compuestos que contienen cobre, que se 

clasifican en dos grupos:  

 

· los minerales sulfurados y  

· los minerales oxidados.  

 

El porcentaje de cobre presente en estos minerales es conocido por los 

especialistas como 'ley de cobre', y su valor es variable. En algunos 

yacimientos esa ley es de 1 a 1,8 por ciento, y con frecuencia resulta menor, 

así que la mayor parte del material explotado en las minas es desechado. 

 

En el principio de la historia del cobre los seres humanos lo encontraron en 

estado natural, y lo adaptaron para diversos usos con simples técnicas de 

calentamiento y martilleo.  

 

Posteriormente, las primeras metalurgias permitieron trabajar vetas de alta 

pureza donde obtenían minerales como la malaquita (carbonato de cobre), que 

sometida a un proceso de fundición simple permitía obtener pepitas de cobre 

puro. 
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Pero a medida que progresaba la civilización también comenzaron a agotarse 

los minerales con alta ley de cobre, y los procesos metalúrgicos desarrollados 

durante milenios para obtener el metal debieron ser reemplazados 

paulatinamente por nuevas técnicas para el manejo del material mineralizado.  

 

La alta demanda generada a partir de la Revolución Industrial fue un estímulo 

para la búsqueda de tecnologías que permitieran aprovechar los yacimientos 

porfídicos con baja ley en los cuales el metal está esparcido en grandes áreas 

y mezclado con gran cantidad de componentes y roca estéril, como los que se 

explotan en la actualidad. 

 

El cobre aparece vinculado en su mayor parte a minerales sulfurados, aunque 

también se lo encuentra asociado a minerales oxidados. 

 

Estos dos tipos de mineral requieren de procesos productivos diferentes, pero 

en ambos casos el punto de partida es el mismo: la extracción del material 

desde las minas a tajo abierto o subterráneas, lo que requiere la fragmentación 

y el transporte del material identificado por estudios geológicos realizados en la 

etapa previa de exploración. 

 

    

Figura 1, Presentación comercial del cobre, tomado de 

http://materiasprimas.name/categoria/cobre/ 
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1.1.3. Usos del cobre 

 

El cobre forma parte del mundo que nos rodea. Está en nuestras casas y en los 

lugares donde trabajamos o estudiamos, en los medios que utilizamos para 

transportarnos, en artefactos sofisticados y artesanales, en las computadoras y 

las industrias, en pequeños adornos y en grandes estatuas. 

 

Además los alambres de cobre transportan energía y transmiten información. 

Su presencia puede pasar desapercibida, pero está allí, utilizado como un 

material resistente, durable, reciclable y con alta conductividad térmica y 

eléctrica. Son propiedades que garantizan su vigencia como una materia prima 

esencial para la construcción de la civilización iniciada hace miles de años. 

 

El cobre refinado comercializado por empresas Chilenas como “Codelco”, es 

transformado posteriormente en materia prima elaborada destinada a 

abastecer la industria manufacturera de productos para el consumo de la 

sociedad. 

 

La industria de la construcción es uno de los principales consumidores de 

cobre, utilizado para el cableado de edificaciones, tuberías de agua y de gas, 

sistemas térmicos, techumbres, terminaciones, o como componente estructural. 

Una casa moderna requiere unos 200 kilos de cobre, prácticamente el doble de 

lo que se usaba hace 40 años, pues tiene más baños, más aparatos eléctricos, 

mayor confort, más teléfonos y más computadores.  

 

El cobre es clave para la generación y distribución eléctrica ya que es un 

excelente conductor de esa energía. En el caso de las telecomunicaciones es 

la materia prima más común en la fabricación de cables telefónicos, y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en la transmisión 

de datos también posiciona a este material como una opción importante para el 

desarrollo de conectividad con banda ancha. 
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Entre los artículos de consumo el uso del cobre destaca en aquellos que están 

relacionados con la electricidad. Una computadora puede llevar más de 2 kilos 

de cobre, comenzando por los minúsculos microprocesadores que las hacen 

funcionar, cuyos modelos más avanzados incorporan este metal en su 

estructura. 

 

Algunas propiedades del cobre, como el hecho que sea un buen conductor 

térmico, fuerte, resistente a la corrosión y no magnético, determina su 

utilización en aleaciones destinadas a la construcción de maquinaria 

especializada y piezas destinadas a procesos industriales. 

 

El cobre también es utilizado en compuestos destinados a la agricultura, por 

ejemplo para compensar la deficiencia de este elemento vital en los suelos o en 

los cultivos. 

 

¿Y en el futuro? El uso del cobre es compatible con la aparición de nuevas 

tecnologías que requerirán de un elemento con propiedades que lo hacen 

confiable y eficiente. Después de todo, ya lo hemos utilizado durante 10.000 

años. 

 

1.1.4. Tecnologías 

 

Desde la aparición de la metalurgia primitiva hace miles de años, hasta 

comienzos del siglo XXI, la minería de cobre ha incorporado nuevas 

tecnologías en forma permanente. Este proceso no se detiene: es clave para el 

futuro. 

 

La incorporación de la tecnología en una actividad como la minería de cobre 

permite obtener un mayor grado de eficiencia en los procesos de producción, y 

además es esencial para poner en explotación yacimientos donde es difícil 

extraer el metal, ya sea porque está en bajas concentraciones o asociado a 

otros elementos químicos difíciles de separar. 
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También es fundamental para el desarrollo de procesos productivos cada vez 

más limpios que permitan cumplir con la meta de una minería sustentable. Y 

además permite desarrollar negocios con una base tecnológica. 

 

La biominería, la hidrometalurgia, la fundición continua, la minería a rajo abierto 

y el procesamiento de minerales son algunas de las áreas que concentran el 

mayor interés de las empresas productoras de cobre en el mundo. 

 

Las amenazas para el cobre en los mercados internacionales surgen por el uso 

de materiales sustitutos como el plástico, por el desarrollo tecnológico que 

conlleva la miniaturización y la llegada de nuevas aplicaciones como las 

comunicaciones inalámbricas, y por presiones ambientales y de salud. 

 

Sin embargo el cobre tiene el potencial para superar estos escollos pues su 

uso es fundamental para la evolución de la sociedad industrial y para el 

desarrollo tecnológico. Hacia el futuro ya se prevén novedosas aplicaciones 

para este metal de origen prehistórico. 

 

El cobre, además, es esencial para la vida. Todos los humanos debemos 

consumir cobre a través de los alimentos. Y aunque un consumo excesivo 

puede causar trastornos, es mucho más común la deficiencia en la ingestión de 

este alimento. 

 

1.2. La minería a gran escala en el Ecuador 

 

La Minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, hace casi 

2.5 millones de años se inició en la edad de piedra y ha sido a lo largo de la 

historia la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. 

Posteriormente con la extracción de los metales vino la Era del Cobre, Era del 

bronce y Era del Hierro.  
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Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por poseer una gran variedad y 

cantidad de recursos mineros. Muchos países de la región los explotan desde 

hace varios siglos constituyendo, según el país y la legislación imperante en 

cada momento, una fuente de ingresos importante para la economía regional. 

 

Un yacimiento no es más que una acumulación de minerales. Existen muchos 

en el mundo, pero solo algunos son explotables: muchos no lo son porque 

contienen minerales de poco valor o interés industrial: otros, porque es tan 

difícil acceder a ellos que, aunque el mineral extraído sea valioso, el proceso 

de extracción resulta inviable económicamente. Si el yacimiento se considera 

rentable, su explotación se realiza mediante una mina. Las minas actuales son 

instalaciones bastante complejas en las que se utiliza maquinaria 

especializada.  

 

Hay dos tipos de minas: 

 

· Minas a cielo abierto: La excavación se produce al aire libre, profundizando 

en la tierra y originando una hondonada. 

· Minas subterráneas: La excavación se produce mediante pozos y galerías 

que se excavan bajo tierra. 

 

A medida que progresaba la refinación y combinación de minerales nació la 

industria metalúrgica. 

 

1.2.1. Importancia de la explotación minera en Ecuador. 

 

La actividad minera en el país está presente desde tiempos prehistóricos. 

Desde la época precolonial nuestros antepasados ya explotaban la obsidiana 

de Mullumica, y las arcillas para cerámica. 

 

En Esmeraldas entre los años 500 A.C y 500 D.C, los habitantes de la Cultura 

Tolita trabajaron oro y platino, el uso de este metal constituye un trabajo 
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notable pues fue descubierto por el mundo occidental apenas en el siglo XVIII, 

un ejemplo es la máscara de platino encontrada en 1.940 en Chunucari siendo 

adoptada como emblema del Banco Central. 

 

En Azuay y Cañar, entre los años 500 y 1.500 D.C. la cultura Tacalzhapa se 

caracterizó por su habilidad para trabajar metales de oro, plata y cobre. 

 

En la época incásica, los nativos del Imperio Inca ofrendaban al Dios Sol entre 

otras riquezas el Kuri (oro), metal que era utilizado para ofrendas sagradas, 

utensilios de belleza y de uso doméstico, también explotaban mercurio. 

 

La historia narra que en 1.492 el cacique Quinnara condujo a millares de 

aborígenes a Cajamarca llevando oro para pagar el rescate de Atahualpa 

prisionero de los españoles. 

 

La llegada a América de los españoles marca un hito en la historia minera, de 

tal modo que tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación 

conocidos y se redujeron asentamientos humanos en sus alrededores. 

 

En el siglo XVI, el oro y la plata fueron extraídos principalmente en los ríos y 

también a partir de túneles en roca, entre los lugares más conocidos están: 

Nambija, Zaruma y Río Santa Bárbara. 

 

Según el estudio sobre los recursos naturales no renovables, ingeniería en 

geología ambiental y ordenamiento territorial realizado por la Universidad de 

Loja (área de la energía), Los estudios de exploración realizados hasta ahora, 

demuestran que el Ecuador cuenta con una importante existencia cuantificada 

de materias primas minerales, a saber 4.000 millones de barriles de petróleo 

liviano y semipesado, 5.000 millones de barriles de petróleo pesado y asfalto, 

30 millones de onzas de oro, 40 millones de onzas de plata, 35.000 millones de 

libras de cobre, cantidades importantes de molibdeno, 167 manantiales de 

aguas termales y minerales, 1.000 manantiales de aguas fresca de montaña, 
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así como gas natural y materias primas para producir diferentes tipos de 

cemento, cerámica, vidrio plano y derivados, rocas ornamentales y mármol y 

reales expectativas en metales como plomo y zinc. 

 

Los recursos de los estudios geológicos y mineros confirman que el Ecuador 

posee un indudable potencial minero; sus recursos minerales están integrados 

a la gran reserva mineralizada de Iberoamérica, que se presenta a lo largo de 

la cordillera de los Andes, contando con importantes recursos minerales 

metálicos, como son el oro, la plata, el cobre, el antimonio, así como indicios 

razonables de plomo, zinc, platino y otros elementos menores asociados. 

 

Antiguamente se creía que la minería era una operación simple de extracción y 

venta de productos minerales con poco procesamiento. Sin embargo, la alta 

demanda de  minerales a nivel mundial, la han convertido en una actividad muy 

compleja ya que la búsqueda de minerales, requiere de grandes inversiones 

económicas, tecnología de punta, conocimiento técnico y mucha precisión en 

los cálculos sobre ubicación y estimación de la potencial capacidad de los 

depósitos.  

 

Las empresas públicas y privadas relacionadas con esta actividad, actualmente 

disponen de mapas que permiten identificar las zonas de formaciones 

geológicas posibles, donde pueden realizarse más investigaciones de campo, 

para encontrar indicios de minerales e iniciar la exploración minera, ayudados 

por métodos como: Geoquímica, Geofísica, Perforaciones; etc., siendo así que 

hoy en día, para extraer los minerales, se utilizan varios métodos de 

explotación, de acuerdo al tipo de minas. 

 

El incremento importante de la exportación de minerales en los últimos años 

deja a los empresarios mineros la tarea de invertir y desarrollar más proyectos 

de exploración, pues hay que descubrir yacimientos que repongan las 

inmensas cantidades de onzas o toneladas métricas que han ido al exterior. 
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Para que la minería se convierta en una de las principales actividades 

económicas del país, sería favorable el estudio de los yacimientos identificados 

en Ecuador por cuanto, además de la convicción de la importancia de la 

minería para el desarrollo de los pueblos, hace falta inversión y exploración 

para medirlos y explotarlos. 

 

Las grandes minas están en yacimientos ocultos, quizá debajo de los arenales, 

en la altura de los nevados o debajo del mar. Pero es posible también, 

reencontrar una inmensa riqueza en las minas antiguas y en los olvidados 

depósitos de ingentes cantidades de mineral, no explotados antes por ausencia 

de recursos tecnológicos. 

 

Hay que explorar, independientemente de las curvas de los negocios o de lo 

que marquen los precios internacionales aun cuando explorar en minería no 

siempre resulte bueno para las empresas, ya que existen riesgos; pero siempre 

será beneficioso para el país porque además del descubrimiento de depósitos 

de minerales, genera trabajo, desarrollo tecnológico y una gran posibilidad de 

recursos económicos provenientes de las exportaciones de estos minerales.   

 

La actividad minera en el Ecuador hoy en día, se ha desarrollado básicamente 

a nivel artesanal y de pequeña minería, lo que ha conducido a que el Gobierno 

Nacional haya empezado a buscar mecanismos que de una parte permitan 

capacitar a los mineros y, apoyarlos en su regularización y de otra, proveerles 

asistencia técnica y los recursos para modernizar las exploraciones y 

explotaciones existentes. 

 

En la actualidad, se ha promulgado la Ley de Fomento de Participación y 

Capacitación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que establece los 

mecanismos para el fomento, asistencia técnica, capacitación y financiamiento 

para el desarrollo sustentable de la minería artesanal y pequeña minería. 
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Figura 2, Ubicación de las principales explotaciones mineras en Ecuador, 

tomado de Atlas Moly & Other Significant Projects in Ecuador. 

 

1.3. Zonas de mayor potencial cuprífero en el Ecuador 

 

La gran minería se dedica a la extracción a gran escala, sus motivos de 

inversión son elevados y extraen, procesan y exportan minerales. Extraen más 

de 5.000 toneladas de material al día. 
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Figura 3, Zonas de mayor potencial minero en la cordillera de los Andes 

Ecuador, tomado de libros de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

 

*Azul: menor valor. Rojo: mayor valor 

 

“La operación minera es la que le da valor al recurso natural” 
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La minería tiene un pasado con aspectos oscuros, especialmente en lo que se 

refiere a materias relacionadas con el medio ambiente y la salud de las 

personas, pero también formó parte de la base de industrialización de los 

países que hoy la rechazan, no considerando que la actividad minera ha 

evolucionado significativamente en los últimos años, haciéndose cargo del 

imperativo del desarrollo sustentable. 

 

Australia es uno de los países que ha aceptado el desafío de desarrollar una 

minería comercialmente competitiva y ambientalmente sustentable, 

convirtiéndose hoy en uno de los destinos más atractivos de la inversión 

extranjera minera. Esto lo ha logrado a través de los siguientes elementos: 

 

· Gestión macroeconómica sólida. 

· Reformas microeconómicas adecuadas y de base amplia. 

· Políticas dirigidas a la mantención y aumento de la certeza de los 

inversionistas y la manutención del riesgo  nacional bajo. 

 

Responsabilidad social y ambiental es el talante que permitirá a la minería ser 

una fuente legítima de desarrollo para todo el país y de progreso y bienestar 

para cada una de las comunidades en las diferentes regiones. 

 

El Gobierno ecuatoriano ha identificado cinco proyectos metálicos 

“estratégicos”, que corresponden a los más avanzados actualmente:  

 

1-. Proyecto MIRADOR 

 

Adjudicado a la empresa ECUACORRIENTE, filial de la compañía canadiense 

Corriente Resources Inc. Se constituye como el primer proyecto minero 

industrial de metales del Ecuador, que tiene como objetivo la explotación de 

mineral de cobre a gran escala, con la más moderna tecnología y una sólida 

responsabilidad ambiental y social. 
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El yacimiento Mirador está localizado en la parroquia Tundayme, cantón el 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, al sureste del Ecuador, en la cordillera 

de El Cóndor, cerca de la frontera con el Perú.  

 

Se ha calculado una explotación de 27 mil toneladas de mineral por día en la 

fase inicial, para lo cual se aplicarán todos los principios de la minería 

responsable con estándares internacionales, o sea con técnicos 

especializados, trabajadores capacitados, moderna maquinaria con tecnología 

de punta y planes de manejo socio ambiental. Se considera que a través de 

este proyecto se marcará la diferencia de lo que tradicionalmente ha sido la 

actividad minera en el Ecuador. 

 

De acuerdo a las reservas de mineral y volumen de explotación diaria, se 

estima una vida útil de aproximadamente 20 años. La excavación de la mina 

que se conoce como tajo abierto (open pit en inglés), tendrá una superficie de 

115 Ha.  

 

2-. Proyecto Panantza-San Carlos 

 

Adjudicado a la empresa China CORRIENTE RESOURCES INC. En una 

extensión de 3.200 hectáreas entre el sector de Panantza y San Carlos para la 

explotación de mineral de cobre, oro y molibdeno. 

 

Se encuentra ubicado en la cordillera del Cóndor en límites con el Perú. 

 

La explotación se hará a “tajo abierto” y se han estimado 900 millones de 

toneladas de mineral en reservas para lo cual se contempla una planta 

concentradora  con capacidad para procesar cerca de 90.000 toneladas diarias. 

 

Se ha estimado una producción anual de cobre de aproximadamente 627 

millones de libras 
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3-. Proyecto Fruta del Norte 

 

Proyecto de minería subterránea, localizado en la concesión minera La Zarza, 

en la vertiente norte de la Cordillera del Cóndor, sureste del país. El depósito 

fue descubierto en 2006 por un equipo de geólogos ecuatorianos y 

canadienses. 

 

Adjudicado a la empresa canadiense KINROSS, el proyecto FDN se ha 

considerado como uno de los mayores descubrimientos auríferos del mundo, 

realizado por un equipo de geólogos ecuatoriano-canadiense, en 2006. 

 

Una vez extraído el mineral, se lo tratará en una planta adyacente a la mina, 

por medio de diferentes procesos mecánicos, químicos y metalúrgicos. Al final 

del proceso se obtendrá un lingote Doré. 

 

Para el proyecto FDN se prevé una extensión de aproximadamente 100 

hectáreas para la mina, la planta, el campamento y otras instalaciones. La 

concesión La Zarza tiene un área de 3087 hectáreas. Así, la operación minera 

ocupará una fracción pequeña de la extensión total. El campamento tendrá una 

capacidad para alrededor de 1000 personas, con picos de trabajo durante la 

construcción de la mina de casi 1.500 personas. 

Fruta Del Norte prevé operar y generar riqueza para el país durante más de 15 

años 

 

4-. Proyecto Río Blanco 

 

Adjudicado a la empresa minera canadiense International Minerals Corporation 

(IMC). 

 

Ubicado en la parroquia cuencana Molleturo, que está a 65 kilómetros al 

noreste de la ciudad de Cuenca, capital azuaya, en donde desde 1998 se 

iniciaron los estudios de factibilidad y las primeras exploraciones.  
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El proyecto tiene una concesión de 5 700 hectáreas en la zona Río Blanco. 

“Solo se usará el 20% para explotar 605 000 onzas de oro y 4,3 millones onzas 

de plata”, según Iván Leiva, geólogo de IMC. Según él, una vez que exista la 

autorización estatal se prevé invertir USD 120 millones. Se harán las 

adecuaciones en la veta, se construirá un túnel de acceso, rampas espirales y 

galerías para la explotación subterránea. 

 

5-. Proyecto Quimsacocha.  

 

Adjudicado a la empresa minera canadiense IAMGOLD el proyecto 

Quimsacocha, está ubicado al sur de la ciudad de Cuenca, en el centro-sur del 

Ecuador. 

 

Durante los 8 años de explotación la empresa minera ha tenido serios 

problemas con las comunidades residentes en el sector por contaminación de 

aguas, lo cual ha generado un rechazo permanente que ha presionado a la 

minera a ofrecerla en venta. 

 

El proyecto Quimsacocha se encuentra ubicado en un área protegida y en una 

zona de páramo, un ecosistema sumamente frágil, al punto que el Consorcio 

para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) concluyó 

durante el Segundo Congreso Mundial de Páramos en la ciudad de Loja en 

2009 que se debería excluir la minería de los páramos en todas sus 

modalidades. 

 

En 2008, con la expedición del mandato minero de la Asamblea Nacional 

Constituyente, que suspendió la minería a gran escala en todo el país, las 

comunidades de Victoria del Portete y Tarqui esperaban que el gobierno 

revocara las concesiones mineras de la empresa IAMGOLD y de las demás 

empresas con concesiones mineras en los alrededores de Quimsacocha, por 

no haber sido consultadas con las comunidades y por estar en áreas 

protegidas y sobre sus fuentes de agua. Sin embargo, ante la gran presión por 
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parte de la Embajada Canadiense que facilitó reuniones de alto nivel para un 

grupo de empresas mineras canadienses, el gobierno retrocedió sobre sus 

promesas y no cumplió con el mandato. 

 

Otra empresa canadiense, Cornerstone Capital Resources, tiene concesiones 

mineras en los alrededores del proyecto de IAMGOLD y recientemente fue 

blanco de una serie de protestas de moradores de las comunidades. 

 

En Ecuador existen en total 1.036 propietarios de concesiones mineras 

(inscritas y otorgadas) y 2.257 concesiones inscritas, otorgadas o en trámite, 70 

que abarcan 1,21 millones de hectáreas; es decir el 4,5 % de la superficie total 

del país. 

 

Sin embargo, en las provincias que concentran el mayor potencial minero del 

país, la proporción del territorio concesionado es mucho mayor: en Azuay es el 

25% (193.569 hectáreas), mientras que en Zamora Chinchipe, el 26,8% del 

territorio está concesionado (282.998 hectáreas). 

 

Al calor de la fiebre del oro se fundaron las ciudades de Loja (1.548 segunda 

fundación), Zamora (1.549), Jaén (1.549), Cuenca (1.557), Valladolid (1.557) y 

Sevilla de Oro (1.575). 

 

Desde 1.887 hasta 1.950 la empresa SADCO (Southern American 

Development Company), controló los principales depósitos de Zaruma, cuyo 

centro de operaciones estaba ubicado en la ciudad de Portovelo. 

 

En 1.950 SADCO pasó el control de las minas a la compañía CIMA, la misma 

que posteriormente las entregó al Estado ecuatoriano quien no pudo ocuparse 

de su administración, siendo abandonadas en 1.992. 

 

Desde 1.984 se crearon en la zona suroriental del país, cientos de pequeñas 

minas donde normalmente trabajaban grupos informales con escasa 
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tecnología, poca seguridad industrial, sin control sanitario y de salud para sus 

trabajadores, insuficiencia de técnicos, poco rendimiento de producción, 

inestabilidad y rotación de la fuerza de trabajo, pésimos salarios, baja 

capacidad de inversión, además de una limitada inserción legal e institucional. 

 

En la década de los 80s se redescubrió Nambija y se descubrieron los 

yacimientos de Ponce Enríquez y Cerro Pelado-Los Ingleses (Provincia del 

Azuay), que son explotados hasta la actualidad. 

 

Posteriormente en las décadas de los 80s y 90s la Misión Británica realizó 

trabajos de investigación geológica en las cordilleras oriental y occidental de los 

andes, concluyendo con la publicación de mapas a diferentes escalas y la 

identificación de nuevas zonas mineras  prospectivas. 

 

1.3.1. Principales yacimientos de cobre en el Ecuador 

 

A pesar de que la explotación minera en Ecuador es muy antigua, se trata de 

una actividad económica poco aprovechada, pese al potencial minero 

existente. 

 

En Ecuador se ha encontrado recursos de minerales no metálicos en 20 de las 

24 provincias del país, con 23 clases de materiales diferentes. 

 

Entre los minerales metálicos de gran valor en el país tenemos el cobre, 

considerado como un mineral metálico de amplio uso en la industria moderna, 

las comunicaciones y otros sectores de la economía. Actualmente a diferencia 

de otros metales que aparecen asociados al cobre, éste tiene precios atractivos 

en el mercado internacional y su producción, en un contexto a la baja en la 

extracción de otros metales, tiende a sostenerse en el último decenio.  

 

El cobre sacó a la humanidad de la edad de piedra. ¿Podrá ayudar a los 

ecuatorianos a salir de una economía petrolera en declive?  



23 
 

El problema es que, a diferencia de Chile, Ecuador tiene sus yacimientos en 

zonas selváticas o en las proximidades de reservas ecológicas, rodeadas de 

aldeas indígenas. Y el gobierno se mantiene en el poder con el apoyo de los 

mismos sectores que se oponen a la minería.  

 

De acuerdo a exploraciones iniciales, el país tiene dos de los mayores 

depósitos de cobre no explotados del mundo: Mirador y Junín. Y aunque 

ninguno de ellos ha superado la fase de exploración, la oposición de líderes 

indígenas y ecologistas ha conseguido bloquear las actividades de una decena 

de empresas, entre ellas las titulares de esas dos concesiones: las 

canadienses Ecuacorriente y Ascendant Copper.  

 

Mientras las reservas petroleras y la producción de hidrocarburos declinan, 

Ecuador tiene potencial para ser uno de los mayores exportadores mundiales 

de cobre. Tiene sus reservas intactas, mientras que las de productores como 

Chile caen. "El país está a punto de entrar en una fase de producción que 

significaría una bonanza minera que tome la posta de la petrolera", dice el 

analista económico Walter Spurrier. Si el gobierno busca una economía post 

petrolera, tendrá que pensar en serio en las opciones.  

 

"Vivimos en un espejismo petrolero. El punto no es preguntarse si esto va a 

hacer crisis sino cuándo", advierte el director del Observatorio de la Política 

Fiscal, Jaime Carrera. Cree que el gasto sustentado sólo en los ingresos 

petroleros es insostenible. Y es ahí donde aparece la promesa del cobre.  

 

Tres de los yacimientos descubiertos –Mirador, Junín y Chaucha– tienen 

reservas por US$ 167.000 millones. Los ejecutivos de Ascendant Cooper 

aseguran que Junín, al norte del país en la provincia de Imbabura, es uno de 

los mayores depósitos de cobre de Sudamérica. Tiene al menos 21.000 

millones de libras de cobre, según la consultora minera Micon International. En 

Ascendant Copper creen que su potencial es superior incluso al de la mina 
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chilena Escondida, teniendo en cuenta que además hay reservas de 864 

millones de libras de molibdeno. 

 

La empresa también tiene la concesión del yacimiento de Chaucha (Provincia 

de Zamora Chinchipe), en el que tiene un acuerdo de explotación con el chileno 

Andrónico Luksic. Según los cálculos de Ascendant, se estima que tiene un 

potencial de 600 mil toneladas de cobre fino. Cuando estos yacimientos estén 

en producción, Ecuador se podría convertir en el segundo exportador mundial 

de cobre a un plazo estimado de diez años.  

 

El segundo gran yacimiento más avanzado en la exploración es el proyecto 

Mirador en la cordillera del Cóndor, parroquia Tundayme, perteneciente al 

cantón El Pangui (Provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe), en 

zona limítrofe con Perú, en un área de aproximadamente 1.600 Km cuadrados. 

Tiene reservas de cobre cercanas a las 5.000 millones de libras y tendrá una 

duración de 25 años. Explotado por la compañía minera ECUACORRIENTE. 

 

En un informe para sus accionistas en la Bolsa de Toronto, la empresa 

Ecuacorriente, alega que Mirador es "el único nuevo distrito cuprífero de primer 

orden descubierto en América del Sur en las últimas dos décadas". Con unos 

11.000 millones de libras de cobre, tendrá ventas anuales por US$ 348 

millones. 

 

Adicionalmente, también existen reservas del mineral por ser medidas e 

identificadas en la provincia de Imbabura, correspondientes a campos 

revertidos en favor del Estado y que serán operados en conjunto por la 

Empresa Nacional Minera (ENAMI EP.) y la Empresa Estatal Chilena 

CODELCO  líder en producción de Cobre en el mundo.  
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Figura 4, Eras de formación del cobre en la cordillera de los andes, tomado de 

libros de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

 

Actualmente se trabajan minerales metálicos, no metálicos y materiales de 

construcción. Las reservas de minerales metálicos del sur oriente, a los cuales 
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se sumarán los concentrados de minerales metálicos del resto del país, 

permiten planificar la instalación de una fábrica para producir mil toneladas 

diarias de cobre refinado durante 100 años o más; y, otra para producir 500 mil 

onzas de oro y 1 millón de onzas de plata anuales durante 50 años. 

 

El  Ecuador posee un potencial muy importante de recursos mineros (según el 

Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015) de 36,9 millones de 

onzas de oro, 72,4 millones de onzas de plata, 8,1 millones de toneladas de 

cobre metálico, 28.471 toneladas métricas de plomo y 209.649 toneladas 

métricas de zinc. 

 

Tabla 1, Inversiones estimadas para los proyectos mineros estratégicos 

en el Ecuador, tomado de Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 
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Según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, el 

Gobierno ecuatoriano estima que estos proyectos generarán un ingreso de 

4.000 millones de dólares durante los próximos diez años, por concepto de 

regalías e impuestos. En julio de 2011, el ministro Pástor declaraba que la firma 

de los contratos con las empresas CRCC-Tongguan, Internacional Minerals 

Corporation y Kinross para los proyectos Mirador, Río Blanco y Fruta del Norte, 

estaba prevista para agosto del 2011. 

 

 

Figura 5, Áreas para primera fase de otorgamiento de nuevas concesiones, 

tomado de libros de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP. 
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CAPITULO II 

 

2. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA MINERÍA Y DESARROLLO  

ECONÓMICO 

 

2.1. El Ecuador hacia un nuevo modelo de la minería 

 

El Estado ecuatoriano en su búsqueda de ingresos oportunos y fuentes de 

financiamiento para sus programas de obras públicas e inversión social, 

apuesta por la gran minería como una actividad estratégica que sustente su 

modelo económico. 

 

Ecuador empezó una nueva era minera, una alternativa económica muy 

importante para el país basada en la explotación de los recursos naturales, 

similar a la que ya ocurrió en la década de los setenta con el desarrollo de la 

industria petrolera, pero ahora con una visión adicional que tiene como principio 

el cuidado al ambiente y el respeto a las comunidades en las zonas de 

influencia. Estas variables no se consideraban hace cuatro décadas, 

actualmente son determinantes para garantizar operaciones mineras con 

responsabilidad social. 

 

La riqueza que nazca de la explotación minera favorecerá principalmente a las 

poblaciones de donde se extraigan los minerales. La mano de obra, con todo lo 

que ello implica en la cadena de producción, será de la localidad. La 

infraestructura, servirá para la explotación, pero también para los servicios y 

atención de los pobladores. 

 

Sin embargo, como el país no tiene mayor experiencia en actividades mineras 

a gran escala resulta fundamental la participación de empresas extranjeras, 

que podrán explotar minerales en Ecuador, siempre y cuando firmen contratos 

de explotación donde conste aspectos como el pago de una regalía (porcentaje 

de las ganancias obtenidas por la venta de su producción), las obligaciones a 
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cumplir, así como las sanciones en caso de causar inconvenientes a la 

sociedad y al ambiente. 

 

2.2. Beneficios Económicos de la Minería para el Estado Ecuatoriano. 

 

Los beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en 

la Ley de Minería del Ecuador que en algunos de sus artículos destaca lo 

siguiente: 

 

Art.408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad. 

 

Art. 92.- Regalías a la Actividad Minera.- El Estado, en cuanto propietario de 

los recursos naturales no renovables, tendrá derecho a recibir el pago de 

una regalía de parte de los concesionarios mineros que realizan labores 

de explotación. Las regalías pagadas por los concesionarios se establecerán 

con base a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los minerales 

secundarios y serán pagadas semestralmente en los meses de Marzo y 
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Septiembre de cada año. Los  montos por concepto de regalías deberán estar 

debidamente reflejados en los informes semestrales de producción y en las 

declaraciones presentadas al Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos 

para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la 

Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor 

a los del concesionario que los explota. 

 

Como podemos observar, el actual marco regulatorio señala la utilidad pública 

de la actividad minera y al Estado como el agente que posee el dominio sobre 

los derechos mineros, además, establece que su participación en los beneficios 

de la industria minera deberá ser siempre mayor a aquel generado por las 

empresas privadas. También se determina que esta actividad puede ser 

ejecutada por empresas públicas, privadas, comunitarias, asociativas y 

familiares, de autogestión o de personas naturales. Finalmente, este marco 

regulatorio no sólo promovió cambios institucionales dentro del Ejecutivo, sino 

que también dio paso a la creación de consejos consultivos para la 

participación ciudadana. 

 

Para este efecto, el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente 

a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales 

secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago 

correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades 

determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos 

extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado determinado en la 

normativa tributaria vigente. 

 

La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio de los 

efectos civiles y penales a que diere lugar. 
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El 60% de la regalía será destinado para proyectos productivos y de desarrollo 

local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales y, 

cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las instancias de Gobierno 

de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Estos 

recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades 

que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la 

actividad minera. 

 

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto 

de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales 

secundarios, tomando como referencia los estándares del mercado 

internacional. 

 

El porcentaje de regalía para la explotación de  minerales no metálicos se 

calculará con base a los costos de producción. El Reglamento de esta Ley y el 

Contrato de Explotación Minera establecerán los parámetros para la aplicación 

del pago de regalías, así como también los requisitos para su distribución. 

 

¿Cuáles han sido los beneficios económicos del sector minero en Ecuador? De 

acuerdo a estadísticas de la Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), la minería ha tenido durante los últimos diez años un peso de 

alrededor de 1.30% del PIB. Las exportaciones mineras representaron apenas 

el 0.5% de las exportaciones totales en 2010. 

 

Las inversiones esperadas llegan a USD$4.500 millones, lo que genera una 

expectativa importante de ingresos para el Estado por conceptos de impuestos. 

Solo en el proyecto Mirador, se espera que los ingresos fiscales en los 

próximos 25 años asciendan a USD$5.000 millones. Además, debido a este 

proyecto minero se construirá el Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A (con 

capacidad de 129 MW) con fecha de terminación en el 2015, obra que será 

transferido al Estado al final de la concesión hidroeléctrica; y por otro lado, 
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actualmente se está construyendo el proyecto Puerto Cobre en Puerto Bolívar 

que se convertirá en la principal  salida de este mineral. 

 

La ley vigente y sus reglamentos aseguran unas condiciones bastante 

favorables para los intereses del Estado: además del 22% de impuesto a la 

renta, los proyectos mineros deberán pagar al menos 5% en regalías, 12% de 

IVA y 2% de dividendos. Sumado al 15% (3% para los trabajadores, 12% para 

el Estado) de participación de utilidades a los trabajadores, las compañías 

mineras pagarían el 56% de sus ingresos. En lo que se refiere a ingresos 

extraordinarios (cuando el precio del mineral esté por encima del precio base), 

se repartirán 70% para el Estado y 30% para la empresa. 

 

En la siguiente tabla, se puede apreciar un estimado de los ingresos anuales y 

totales al Estado a ser generados por Fruta del Norte, Quimsacocha y Río 

Blanco, según datos del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. Se 

prevé que estos proyectos traerán un promedio anual de 72 millones de 

dólares, tomando en cuenta el pago del impuesto a la renta, las regalías, el IVA 

y otros impuestos, incluyendo aduana e impuestos al capital. Al momento del 

cierre de los proyectos, se espera un ingreso acumulado de 1.213 millones de 

dólares. Lastimosamente, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero no 

detalla sus estimaciones de los ingresos a ser generados por los dos proyectos 

más importantes: Mirador y Panantza-San Carlos. 

 

Los ingresos fiscales provenientes de la minería han crecido significativamente 

durante los últimos años, en particular en regalías y patentes mineras, a partir 

de la promulgación de la Ley de Minería que reformuló el esquema de 

recaudación por parte del Gobierno Nacional. Según ARCOM, hemos pasado 

de una recaudación de alrededor de 4 millones en el 2008 a cerca de 13 

millones en el 2012. 
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Tabla 2, Estimación de los ingresos a ser generados por 3 proyectos  

mineros estratégicos, tomado del Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero. 

 (Millones de dólares)

 

 

2.3. Generación de empleo con el desarrollo Minero en Ecuador 

 

Uno de los principales beneficios de la minería es la generación de empleo.  

 

La gran mayoría de los  empleos generados provienen de la extracción de oro 

o materiales de construcción. Por ejemplo, en 2010, de los 6.888 empleos 

generados, 4.724 corresponden al oro y 1.574 corresponden a la extracción de 

materiales de construcción. 

 

Las empresas adjudicadas con los proyectos mineros están obligadas por la 

Ley de Minería a contratar personal ecuatoriano en una proporción no menor al 

80%. 

 



34 
 

La explotación a gran escala genera  mucha expectativa entre profesionales y 

expertos en minería del país ya que permite a través de nuevas alternativas 

laborales incrementar sus ingresos económicos y les obliga a actualizar sus 

conocimientos a través de capacitaciones que permitan el uso de nuevas 

tecnologías que se aplican en este campo y no afectan el ecosistema. 

 

De acuerdo a datos presentados por la Agencia de Regulación y Control 

Minero (ARCOM), el país necesitará, de aquí a tres años, unos 300 

profesionales mineros, entre ingenieros en minas y geólogos, además de 

ingenieros metalúrgicos, abogados, economistas y otros profesionales 

relacionados con este sector. 

 

Solo el proyecto Mirador espera generar al menos 5.600 empleos directos en la 

fase de construcción. Además de la expectativa de empleo que pueden generar 

los proyectos mineros, es destacable el hecho de que éste empleará sobre 

todo a personas de provincias de zonas deprimidas, como es el caso de 

Zamora Chinchipe (donde se desarrollará Mirador). La empresa minera tendrá 

que invertir en el capital humano para poder contar con personal entrenado y 

calificado que actualmente es quizás escaso. 

 

Esta nueva era minera genera oportunidades laborales que serán necesario 

cubrirlas con expertos nacionales y extranjeros, sin embargo el déficit de 

profesionales es un reto que tiene que solventarlo el Estado y la empresa 

privada. 

 

Hasta ahora, el peso económico de la minería en el país ha sido marginal; 

apenas el 0,3% del PIB. Según cifras del Banco Central del Ecuador, la 

extracción de minerales empleos directos y 10.254 empleos indirectos. Con el 

arranque de la minería metálica a gran escala, se estima que la contribución 

del sector a la economía del país crecerá de manera significativa. Según el 

Plan Nacional de Desarrollo Minero, la minería a gran escala aportará entre 4% 

y 5% del PIB y generará 10.000 nuevas plazas de trabajo, mientras que se 
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prevé una inversión de alrededor de 37.000 millones de dólares en los 

próximos veinte años. 

2.4. Contratos de Minería a gran escala en el Ecuador 

 

Si bien hasta el día de hoy, el sector minero ha tenido un peso marginal en la 

economía ecuatoriana, la minería a gran escala, de ser implementada en el 

país, reemplazaría al petróleo como su fuente principal de ingresos.  

 

De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Recursos No 

Renovables (julio 2011). El Gobierno prevé una inversión extranjera en el 

sector de 7.000 millones de dólares en el transcurso de los próximos 7 años. 

En la última década, un gran número de empresas mineras extranjeras ha 

desarrollado proyectos mineros en el país, aprovechando los precios récords 

alcanzados por los minerales en los mercados internacionales, y la apertura 

promovida por los marcos neoliberales impulsados por el Banco Mundial. Como 

ya ha sucedido en numerosos países del Sur, el Ecuador está a punto de abrir 

su subsuelo a la gran minería industrial, y particularmente a la minería metálica, 

con la explotación inminente de cobre y oro. 

 

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables, firmó el 5 de marzo de 2012, en la Presidencia de la República, el 

Primer Contrato de explotación minera a gran escala con la compañía 

Ecuacorriente S.A. (ECSA), para desarrollar el proyecto Mirador. 

 

Según Wilson Pástor. Ministro de Recursos Naturales no Renovables del 

Ecuador, la compañía ECSA de origen chino invertirá inicialmente unos 1.400 

millones de dólares en los primeros cinco años. La producción iniciará a finales 

de 2013, a lo largo de la vida del proyecto el Estado recibirá en valor corriente 

alrededor de 4.458 millones de dólares, recursos que serán invertidos para 

mejorar la situación de las comunidades, manifestando además que, de 

acuerdo a la Ley de Minería, el Estado recibirá una regalía que estará entre el 6 

y el 8%, dependiendo del precio de la libra del cobre. 
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Precisó además, que la renta minera que en este contrato obtendrá el Estado 

será mínimo del 52%, porcentaje que incluye los impuestos al valor agregado, 

a la renta y al precio extraordinario, así como a las utilidades y a la regalía. 

 

Por concepto de la regalía anticipada, ECSA entregará 100 millones de 

dólares, que serán consignados de la siguiente manera: 40 millones una vez 

aprobado el contrato de inversión, un pago de 30 millones cuando obtengan los 

permisos de la Secretaría Nacional del Agua, de Patrimonio Cultural y del 

Ministerio del Ambiente, y un tercer pago de 30 millones cuando esté 

construida una planta de generación eléctrica que se conectará con la mina. 

 

El precio base de la libra de cobre está fijada en 4 dólares, lo cual significará 

que cuando el valor sea mayor del 70% será para el Estado y el 30% para la 

compañía, según el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. 

 

La compañía también tiene la obligación de destinar recursos para un fondo 

que garantice un cierre adecuado de la mina, cuando ésta deja de ser 

operativa. 

 

Las condiciones del contrato con la compañía Ecuacorriente S.A. son propias 

de contratos de cobre a gran escala, y por lo tanto diferentes a los que se 

puedan establecer para la extracción de otros minerales como oro, arcillas, 

calizas, lo que siempre se buscará, es que la renta minera del Estado sea 

mayor a la que obtengan las empresas concesionarias, conforme lo establece 

la Constitución. 

 

Por otra parte el Ecuador firmó (28-11-12) un Contrato de Alianza Estratégica 

con la mundial empresa experta en la extracción del Cobre CODELCO y el 

Estado ecuatoriano a través de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP. 

 

La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, y su similar 

ecuatoriana, Enami EP, firmaron  un convenio de exploración y explotación en 
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seis zonas  que, según estudios geológicos actuales, son promisorias para la 

extracción comercial del metal rojo. 

 

El convenio mantiene intactos los compromisos acordados en el marco de un 

convenio que la chilena mantiene con Enami EP desde el 2009, y se incorporan 

nuevos prospectos al portafolio, incluyendo áreas ubicadas en el cinturón de 

pórfidos de cobre del norte de Ecuador. 

 

De esta forma, el Gobierno ecuatoriano, a través de la Enami EP, y Codelco 

afianzan el convenio de exploraciones mineras, que tendrá una duración inicial 

de 4 años, renovable por periodos iguales, si ambas partes así lo deciden. 

 

"La firma de este convenio de exploración avanzada es un paso más en la línea 

continua de cooperación entre Ecuador y Chile. Queremos profundizar en el 

área minera como ya lo hemos hecho por más de 15 años en el área de 

hidrocarburos con Enap", señaló el Ministro de Recursos Naturales No 

Renovables Wilson Pastor. 

 

Según el ministro, "Codelco es nuestro hermano mayor en minería y con ellos 

vamos a profundizar la cooperación con este convenio. Estamos dando los 

primeros pasos para la minería a gran escala", recalcó. 

 

Mediante esta alianza, la Corporación del Cobre (Codelco) obtiene el derecho a 

realizar exploraciones geológicas en concesiones o prospectos que hoy 

pertenecen al Estado; mientras que Ecuador se compromete a otorgar todas 

las facilidades necesarias para llevar a cabo estas actividades. 

 

Gerardo Jofré, presidente del Directorio de Codelco, ha señalado que este 

acuerdo "es parte del proceso de internacionalización de Codelco. Por su parte, 

Fabián Rueda, Gerente General de Enami EP enfatizó que "tener un acuerdo 

con Codelco es estratégico para Ecuador". 
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En los próximos cuatro años, dependiendo de los resultados que se obtengan, 

Codelco podría invertir entre diez y treinta millones de dólares en Ecuador. 

Desde 2008, en el marco del convenio de exploraciones Codelco ha invertido 

en Ecuador cerca de US$ 3,5 millones en trabajos de exploración básica en 20 

prospectos. En esta primera etapa, la cuprera estatal ha evaluado sobre la 

base de la información existente y de su propia investigación geológica el 

potencial geológico de un portafolio de propiedades en manos del Estado 

ecuatoriano. 

 

En esta segunda etapa, se han identificado 6 blancos, 5 de ellos del acuerdo 

con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) y el proyecto El 

Palmar, que está dentro de un acuerdo de opción de compra por parte de 

CODELCO. 

 

Si las actividades de exploraciones dan como resultado una o más propiedades 

de interés minero para Codelco, se formará una empresa de economía mixta 

entre Codelco y Enami EP. Esta empresa, en la que Codelco tendrá el rol de 

operador, llevará a cabo los trabajos necesarios de exploración avanzada e 

ingeniería que permitan tomar una decisión de inversión. El avance a la fase 2 

se hará mediante análisis caso a caso y previa autorización del Directorio de la 

Corporación. 

 

Es importante resaltar que en el acuerdo se establecen clausulas 

complementarias que tienen por objeto la capacitación de profesionales y 

técnicos de ambos países y, la transferencia de conocimientos y tecnologías, 

en procura de fortalecer esta relación estratégica y contribuir al desarrollo de 

proyectos mineros comunes en el Ecuador. 

 

2.5. El futuro de la minería Ecuatoriana 

 

¿Será necesario el cobre en el futuro? La respuesta a esa pregunta es que 

será indispensable, en especial por las tendencias de una civilización que 
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avanza hacia un mayor consumo de energía, un mayor uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, una mayor necesidad de confort y 

seguridad, y una mayor preocupación por el medio ambiente y la salud. 

 

Según los estudios realizados en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero, solo el 5% del territorio nacional ha sido explotado, por lo que no se 

descarta la existencia de más reservas de minerales en otras zonas del país. 

 

Se tienen identificadas 28 zonas de interés. Pero luego de su valoración y tras 

aplicar métodos estadísticos y geológicos, se seleccionaron 10 zonas de mayor 

interés, las cuales se concesionarán de la manera indicada en el  Plan Nacional 

de Desarrollo del sector minero, anualmente mediante el sistema de subasta y 

remate establecido en la Ley  

 

El futuro de la minería en el Ecuador también dependerá del desarrollo de otros 

proyectos, que se encuentran en su fase de exploración o están cumpliendo 

con los procesos previstos en la Ley vigente. 

 

Los proyectos se caracterizan por tener vigentes sus concesiones, estar 

desarrollados en su mayoría por empresas junior y requieren entrar en 

procesos de capacitación y contar con las aprobaciones gubernamentales. 

 

Como establece la Constitución y la Ley de Minería, el desarrollo de los 

proyectos debe ser con respeto al ambiente, a las comunidades; es decir, estar 

armonizado con una gestión socio ambiental adecuada que garantice el 

respeto de los derechos sociales, ambientales, y por otro viabilice la efectiva y 

sostenida operación de los emprendimientos mineros. 

 

Es la única manera mediante la cual la minería seguirá siendo una fuente de 

desarrollo para el país, en general, y las comunidades, en particular. 
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CAPITULO III 

 

3. LA COMERCIALIZACIÓN DEL COBRE HACIA EL MERCADO CHINO 

 

En cuanto a la apertura de nuevas oportunidades de mercado, una de las de 

mayor interés es la exploración de focos de demanda emergentes en 

economías en desarrollo que experimentan una fuerte expansión, como las de 

China e India. 

 

3.1. Reservas, consumo y producción de cobre en el mundo 

 

El cobre (Cu) es el tercer metal más utilizado del mundo, por detrás del hierro y 

el aluminio y fue uno de los primeros metales utilizados por el hombre en la 

prehistoria. Este metal y su aleación con el estaño y el bronce, adquirieron 

tanta importancia que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del 

Bronce a dos periodos de la Antigüedad. 

 

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, las reservas de cobre 

explotable en el mundo, y hasta ahora identificadas, se calculan en 630 

millones de toneladas, una cifra que cada año aumenta (sin embargo, se 

calcula que hay por lo menos 5 veces más “recursos”). En el 2010, el mundo 

consumió 22 millones de toneladas de cobre; 16 millones provenientes de 

minas, el resto, aproximadamente el 35%, del reciclaje. Esto equivale a 

aproximadamente 2,4 kilogramos por persona. 

 

En el 2010, los ciudadanos de los países más ricos, con 15% de la población 

mundial, consumieron el 61.5% del cobre; equivalente a 10 Kilos por persona 

(los latinoamericanos consumimos 2 kilos por persona en el mismo período). 

En total, América del Sur consumió 534.000 toneladas de cobre, comparado a 

3’649.000 toneladas consumidos en norte América. Chile produce alrededor del 

30% del cobre mundial, y la empresa estatal chilena, Codelco, el 11%. 
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China consume el 40% del cobre mundial, y en el 2010 consumió cerca de 8 

millones de toneladas. Europa occidental le siguió con 3,1 millones, y 

Norteamérica (Canadá y los Estados Unidos) le siguió con 2,4 millones de 

toneladas. Japón, a pesar de no contar con minas de cobre, consumió 1,2 

millones de toneladas, equivalente a lo consumido en América Latina.  

 

Nuestro continente exporta el 75% de todos sus metales explotados, y 

aproximadamente el 90% de su cobre. China, Japón y los Estados Unidos son 

los mayores compradores del cobre proveniente de América Latina. 

 

Este consumo masivo de cobre ha creado enormes problemas sociales y 

ambientales alrededor del mundo, además de desplazar a comunidades 

enteras y ha generado conflictos violentos en comunidades que se oponen a 

las minas. 

 

Los principales usos del cobre son: Transmisión de energía: 65%; 

Construcción: 25%; Transporte 7%; Otros; 3%. 

 

3.1.1. Importancia del reciclaje del cobre  

 

El cobre es uno de los pocos materiales que no se degrada ni pierde sus 

propiedades químicas o físicas en el proceso de reciclaje. Por lo tanto el cobre 

en uso se puede considerar una parte de las reservas mundiales del cobre. En 

la actualidad se ha hecho hincapié en la sostenibilidad de los usos de 

materiales. La reutilización y el reciclado de metales juegan un papel 

importante en la elección de los materiales y la aceptación de los productos. Si 

se maneja de forma adecuada, el reciclaje tiene el potencial para extender el 

uso de los recursos, y minimizar el uso de la energía, reducir las emisiones y la 

eliminación de residuos. 

 

En 2007, las estimaciones del International Copper Study Group (ICSG) eran 

que en el mundo el 35% del consumo de cobre provenían de cobre reciclado. 
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Las necesidades de algunos países dependen en gran medida de cobre 

reciclado para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, el cobre reciclado 

por sí solo no puede satisfacer las necesidades de la sociedad, por lo que 

también dependen de cobre producido de la transformación de los minerales. 

[ICSG, 2009] 

 

La industria de reciclaje de cobre es capaz de recuperar virtualmente el 100% 

del cobre utilizado, creando muy poco o ningún desecho. Este proceso incluye 

un ahorro de un 85% en relación a la producción primaria, que es la extracción 

y conversión del cobre. 

 

Cuando Michael Porter [Porter, 1982] analiza los diferentes sectores que 

interactúan en el mercado con su herramienta de las 5 fuerzas, una de estas 

fuerzas es el poder de los proveedores. En el caso estudiado, los 

recuperadores son muy poderosos pues ¡controlan la oferta! Toda una lección 

de economía industrial que se concreta en los “Chatarreros”.  

 

Investigando en el sitio web de Georgetown University y, de conformidad a los 

datos proporcionados por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), se 

encuentra que los principales compradores de Cobre del mundo son:  

 

China: con una participación abismante de un 28% del total de importaciones 

de cobre en el mundo al año 2010 

Japón: con un 23% 

Estados Unidos: con un 9,4% de la participación del total de importaciones,  

Corea del Sur, con un 8%. 

Alemania: con un 6%  

 

Cabe destacar, que sólo en 26 países del mundo se concentra el 97,5% de las 

importaciones de cobre alrededor del globo.  
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Por su parte, los principales países productores de cobre en el mundo son:  

 

Chile: Las mayores reservas bases
 
mundiales del cobre se encuentran en 

Chile con un 36 %. 

Perú: con un 15 %, 

Estados Unidos de América: Con un 7% 

 

Sin embargo, La apertura de grandes áreas anteriormente vedadas para las 

grandes empresas mineras, junto con el control de tecnologías avanzadas que 

permiten ampliar la gama de yacimientos rentables y bajar el costo de 

operación, han aumentado considerablemente las reservas económicamente 

factibles en el mundo. 

 

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de los principales 

países exportadores  e importadores de cobre a nivel mundial 

 

Tabla 3, Países exportadores e importadores de cobre a nivel mundial, 

tomado de International Copper Study Group ICSG, 2010. 

PAISES EXPORTADORES                                     PAISES IMPORTADORES 

País          % sobre el total                                  País                        % sobre 

el total 

Chile                  36                                               China                                 28 

Perú                   15                                               Japón                                 23 

Australia             10                                                India                                  10 

Indonesia             9                                               República Corea                  8 

Canadá                5                                               España                                6 

Brasil                    3                                               Alemania                              6 

Argentina             3                                              Filipinas                                 3 

Fuente: International Copper Study Group ICSG, 2010 
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Se espera que otros países aumenten su consumo de cobre en la medida que 

avancen en sus niveles de desarrollo social y económico. El consumo per 

cápita de un país desarrollado, de entre 10 y 20 kilos al año, es diez veces 

mayor que el de los países en vías de desarrollo. 

 

3.2. Precios y perspectivas. 

 

 Aunque en los últimos años el precio del cobre ha tenido un significante 

repunte, la tendencia durante el último siglo ha sido a la baja. Hay varios 

factores que influyen en el precio de este metal, incluyendo: hallazgos 

importantes de nuevas reservas, reemplazo del cobre por otros materiales 

(como la fibra óptica para transmisión de datos y tubería de pvc para el agua), 

o desarrollo de nuevas tecnologías (telefonía celular, la cual reduce 

drásticamente la necesidad de cables de cobre). 

 

El aluminio también se está utilizando más y más para transmisión de 

electricidad en vez del cobre. Las recesiones o depresiones económicas 

también reducen la demanda por este, y todo otro mineral. Por tanto, no se 

puede decir con seguridad que el precio del cobre seguirá alzando 

indefinidamente. 

 

Otro factor que afecta el comportamiento del precio es el de que los 

yacimientos con alto porcentaje de cobre fueron explotados hace décadas. Lo 

que queda hoy en día son yacimientos con menos del 1% cobre. Los 

yacimientos del Ecuador promedian en 0,6% cobre; o sea, contienen 

aproximadamente 13 libras de cobre por cada tonelada de subsuelo 

mineralizado (mena).  

 

El bajo contenido metálico, juntamente con el hecho que el cobre no se 

encuentra en vetas como el oro, sino disperso en extensas áreas, hace que 

casi todo el cobre del mundo sea explotado a cielo abierto. Estas minas 

consisten en tajos, o cráteres, de hasta de siete kilómetros cuadrados y más de 



45 
 

un kilómetro de profundidad. El tajo de la mina de cobre estadounidense de 

Bigham Canyon mide aproximadamente 5 kilómetros de diámetro y más de un 

kilómetro de profundidad.  

 

Una mina a gran escala y a cielo abierto puede procesar cientos de miles de 

toneladas de tierra y subsuelo diariamente. Para poder procesar tanto material, 

las minas utilizan millones de libras de explosivos (principalmente nitrato de 

amonio y diesel) ocasionando enormes problemas ambientales pocos 

conocidos por las poblaciones, y aún menos informado a las autoridades (por 

ejemplo, la mina de cobre Bigham Canyon, en los EEUU, utiliza cerca de 70 

millones de libras de explosivos al año.) 

 

Después de arrancar el material del subsuelo con explosivos, el material es 

transportado en enormes volquetas a molinos que utilizan ingentes cantidades 

de energía y convierten al subsuelo mineralizado en tierra fina. 

 

Posteriormente, y utilizando millones de litros de agua al día, este material se 

mezcla con químicos para separar el cobre del resto de minerales. Si hay oro o 

plata- lo cual es muy común- la minería a gran escala utiliza cianuro de sodio 

para segregar el oro del resto de los otros minerales. El cianuro es una de las 

sustancias más tóxicas conocidas por el ser humano, de tal modo que en 

estado puro, la cantidad equivalente a un grano de arroz es suficiente para 

matar a una persona adulta. 

 

En el caso del Ecuador, el material procesado será concentrado hasta que se 

obtenga 30% cobre; el resto será compuesto por tierra estéril (60%) y agua 

(10%). Todo el concentrado de cobre será exportado a China. 

 

3.2.1. El impacto ecológico de la explotación minera 

 

Uno de los grandes retos que tiene la minería hoy en día es la solución a los 

disímiles impactos ambientales que provoca su explotación. Si revisamos 
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alguna bibliografía al respecto encontramos que según Marcus, Jerrold J et al 

[Marcus, et al, 1997] los impactos ambientales en la minería se clasifican en:  

 

1. Efectos sobre la superficie de la tierra  

 

Topografía: Los métodos mineros suelen extraer diferentes materiales que 

determinarán muchos aspectos de la topografía postminera destruyendo la 

geomorfología del sitio. Además, genera impacto visual y de estériles  

 

Subsidencias: Es asociada con la minería subterránea y a veces con las 

operaciones mineras in situ. Al generarse cuevas en el interior del terreno el 

“techo de la cueva” puede venirse abajo causando subsidencias en la 

superficie 

 

Suelos: Las operaciones mineras provocan compactación del suelo. Pérdida 

de la capa vegetal. Salinización y acidificación de los mismos por la actividad 

minera con la consiguiente afectación al crecimiento vegetal. Además genera 

erosión.  

 

Remoción de masa: Movimientos del terreno por gravedad y provoca 

movimientos suaves de fluencia del suelo, y rápidos como fallas de rocas y 

desprendimientos. 

 

2. Biológicos  

 

Vegetación: Provocados por la compactación de terreno, movimientos de 

tierras, erosión, etc.  

 

Medio salvaje: Mortalidad en los animales salvajes debido a la pérdida de 

medios naturales de aguas como los pantanos, pérdida de vegetación y 

especies que proporcionan la fuente de alimentación, generación de barreras 
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físicas a la migración de especies, contaminación del aire, generación de 

ruidos, etc. 

  

3. Hidrológicos 

  

Sedimentación en calidad del agua superficial: Cuando hay un incremento 

en la erosión del terreno aumenta la carga sedimentaria de las aguas 

superficiales. 

 

Efectos químicos en la calidad el agua superficial: provocado por los 

procesos de lixiviación de metales por la oxidación de sulfuros generando 

aguas muy ácidas. 

 

Cantidad de agua superficial: Al ser modificado el terreno se pierden los 

ambientes naturales de aguas como los pantanos. 

 

Curso del agua superficial: Puede ser afectado por la explotación de minas 

en afluentes de río que discurren cerca de la mina.  

 

Calidad del agua subterránea: afectada por procesos de biolixiviación sobre 

todo en las minas bajo tierra generando también aguas ácidas. 

 

Cantidad de agua subterránea: En las minas subterráneas se extraen 

grandes cantidades de aguas subterráneas para facilitar los rebajos en las 

minas de manera que afecta al caudal de las mismas.  

 

4. Efectos sociales  

 

Estéticos: Impacto visual importante en el paisaje. 

 

Usos de la tierra: Al erosionarse el terreno esta área queda en desuso desde 

el punto de vista agrícola. Cambia radicalmente el mapa de usos de suelos. 
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Recursos culturales: posible destrucción de lugares prehistóricos protegidas. 

 

Ambientales: generación de ruido, polvos, contaminantes en poblaciones 

cercanas. 

 

3.2.2. Variables de análisis de impacto ambiental en ecuador  

 

En época que el gobierno, al igual que las empresas multinacionales, se 

encuentran difundiendo los dones de la minera a gran escala se vuelve 

indispensable conocer la realidad sobre la minería de cobre, y los impactos que 

ésta producirá en el país. 

 

La mayor parte de los yacimientos minerales en el Ecuador se encuentran en 

las estribaciones de los Andes. Estas áreas, que incluyen a millones de 

hectáreas de bosques nublados y de páramos, juegan un rol crucial en la 

protección de las cuencas altas y medias de la mayoría de los ríos del país, y 

proveen de agua bebible a millones de habitantes. Los bosques también 

protegen a gran parte de la biodiversidad de la nación (la mayoría de las 

especies de plantas en el Ecuador se encuentra en las zonas de vida de 

montaña). 

 

Estas áreas se encuentran dentro de la región más biodiversa del planeta: el 

Sitio Candente Andes Tropicales. Según un informe de la UICN y la WWF, la 

minería amenaza al 49% de los bosques mundiales no intervenidos. Por otro 

lado, la gran mayoría de las más de un millón de hectáreas actualmente en 

manos de empresas transnacionales y traficantes de concesiones se 

concesionaron irrespetando el derecho Constitucional a la consulta previa. 

 

Actualmente, la política del gobierno del Presidente Correa es incrementar la 

frontera minera, del actual 5% del territorio nacional a, por lo menos el 40%. 

Indudablemente, la medida, además de generar incontables conflictos sociales, 

expondrá grandes extensiones del país a la contaminación y degradación 
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ambiental. Preocupantemente, la gran mayoría de las áreas con potencial 

minero están ubicadas en áreas biodiversas y las cuencas hidrográficas altas 

de los Andes; y de modo especial bosques nublados y páramos. 

 

Las minas modernas generan enormes cantidades de desechos sólidos y 

ocupan enormes extensiones de tierra. Es por ello que la minería canadiense, 

por ejemplo, genera 60 veces más desechos que sus ciudades. Y, mientras 

más profundo se encuentra el cobre, mayores son los impactos y la producción 

de deshechos. En comparación a la minería subterránea, la minería a cielo 

abierto produce entre 8-10 veces más desechos sólidos. 

 

Para producir una tonelada de cobre, en promedio, es necesario procesar 497 

toneladas de materiales sólidos: 147 toneladas de mena y 350 toneladas de 

escombros. Los escombros consisten en tierra fértil, bosques, vegetación y el 

subsuelo que no contiene cobre, pero que tiene que ser removido para acceder 

al yacimiento. Los escombros, que las empresas denominan “estériles”, 

comúnmente contienen metales pesados como el arsénico, antimonio y plomo 

que contaminan el medio ambiente y presentan un grave riesgo para la salud. 

 

El tajo abierto solo es parte de una operación minera a cielo abierto. Aparte de 

producir inconcebibles cantidades de desechos sólidos, las instalaciones de 

estas operaciones mineras requieren extensas áreas. Por ejemplo, la mina de 

cobre de La Escondida (Chile) ocupa más de 64.000 hectáreas. Grandes minas 

como ésta movilizan y procesan cientos de millones de toneladas de tierra 

anualmente.  

 

Al inicio de operaciones, el proyecto Mirador, en el sur del país procesará 

30.000 toneladas de mena diariamente para producir aproximadamente 200 

toneladas al día equivalente de cobre puro. En poco tiempo se duplicará la 

producción sin embargo. Esto contrasta con el proyecto Panantza-San Carlos, 

que prevé procesar 90.000 toneladas de mena diariamente, al inicio de 

operaciones. 
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Para tener una pequeña idea de la magnitud del problema de los desechos, en 

1996 técnicos japoneses calcularon que para una pequeña mina de cobre a 

cielo abierto en la Cordillera de Toisán (Imbabura), de tan solo 450.000 

toneladas de cobre, se necesitaría 600 hectáreas solo para botar los 

escombros. La mina de Panantza-San Carlos, supuestamente, podría tener 16 

veces más cobre, según voceros del gobierno (que alegan que el yacimiento 

contiene 14 millones de toneladas del metal rojo). 

 

Otro factor que complica enormemente el panorama en el país y supone 

inimaginables impactos ambientales, es no solo el bajo contenido metálico de 

la mina ecuatoriana, sino que el cobre se encuentra en “cinturones” metálicos, 

en las profundidades de nuestras cordilleras. Lo que quiere decir que no será 

una mina que se explote en el Cóndor o Toisán, sino varias minas que se 

abrirán a lo largo de las cordilleras. Un funcionario del consorcio chino dueño 

de la mayoría de los yacimientos cupríferos en la Cordillera del Cóndor, alega 

que el Mirador será solo una de 17 minas que se explotará a lo largo de la 

Cordillera. 

 

La minería moderna utiliza y contamina enormes cantidades de agua. Para 

producir una tonelada de cobre puro se requiere decenas de miles litros de este 

vital recurso diariamente. Por ejemplo, el proyecto minero cuprífero El Mirador, 

en Zamora Chinchipe, prevé utilizar cerca de 12 millones de litros por día solo 

para explotar y concentrar el equivalente a 200 toneladas cobre (promedio de 

60.000 litros/Tn) al día. Cifras como ésta no incluye los millones de galones de 

agua que tienen que ser evacuados o desviados diariamente para que no 

inunden el tajo y poder acceder a la mena. Mientras más profunda la mina y 

más pluviosidad, mayores probabilidades de encontrarse con la presencia de 

aguas freáticas. 

 

Por otro lado, para evitar que los gigantescos tajos se llenen de agua, algunas 

minas secan todos los ríos y vertientes alrededor de las minas; afectando a las 

capas freáticas y el flujo de este líquido vital aguas abajo de las operaciones 
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mineras. En ciertas minas, este bombeo ha bajado la capa freática más de 300 

metros. Para mejor dimensionar el tema, una mina de oro a cielo abierto en el 

estado de Nevada, EE UU, bombea 100 millones de galones de agua al día, 

igual cantidad de agua a la utilizada por la ciudad de Nueva York. 

 

Muchos de los problemas de contaminación del agua no se perciben sino años 

después del inicio de operaciones; incluso pueden suceder después del cierre 

de las minas. Es bastante común que las aguas freáticas sean lentamente 

contaminadas debido a la filtración de las piscinas de relaves, o la lenta 

filtración proveniente de los escombros, a pesar de las geomembranas 

utilizadas para supuestamente prevenir dichas filtraciones. 

 

En resumen, es inevitable que la explotación de cobre contamine el recurso 

agua. Más aún cuando los yacimientos de cobre de Junín (Cordillera de 

Toisán) y la Cordillera del Cóndor se encuentran en áreas muy ricas en 

recursos hídricos. Alarmantemente, la Ley de Minería del Ecuador le otorga a 

las empresas mineras el derecho a usufructuar del agua dentro y fuera de sus 

concesiones. 

 

Para dar la impresión que el país tiene un excepcional potencial minero, el 

estado ecuatoriano difunde información en el Plan Nacional para el Sector 

Minero 2011-2015, alegando que el yacimiento cuprífero de JUNIN es el más 

rico del país, conteniendo aproximadamente 9 millones de toneladas de cobre. 

Si fuera cierto, implicaría que esta mina podría generar más de mil millones de 

toneladas de desechos sólidos; incluyendo cientos de millones de toneladas de 

desechos sólidos contaminados con elementos excepcionalmente tóxicos. Sin 

embargo, la única exploración realizada en JUNÍN dio como resultado la 

posible existencia de un yacimiento de una cuarta parte de lo que difunde el 

gobierno (total 2,26 millones de toneladas de cobre).  

 

Las empresas y gobiernos no se cansan de vender la idea que la minería 

moderna no contamina, o contamina muy poco. Sin embargo, a pesar que en 
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los Estados Unidos la minería metálica que aporta tan solo con el 0,27% al 

Producto Interno Bruto, la industria genera más del 90% de la contaminación 

de sustancias tóxicas, como el arsénico, mercurio y plomo. Esto a pesar que la 

gran mayoría de las minas en ese país se encuentran en áreas áridas o semi-

áridas, relativamente despobladas, y que el control ambiental es mucho más 

riguroso que en el Ecuador. 

 

En el Ecuador, las condiciones climáticas y geológicas conspiran para generar 

contaminación mucho más graves que la generada por la minería en Estados 

Unidos o Chile. La abundante precipitación es parte de la razón, pero se agrava 

con la composición de la mena, la cual contiene, además de cobre, sustancias 

muy tóxicas, incluyendo el cromo, cadmio, plomo, el arsénico, mercurio y el 

antimonio. 

 

Los riesgos sísmicos en países como el nuestro aumentan la peligrosidad de 

todo gran proyecto minero, y es algo que las empresas encargadas de elaborar 

los estudios ambientales normalmente no evalúan correctamente. 

 

Adicionalmente, la fundición del concentrado de cobre contamina el aire con 

ácido sulfúrico y acidifica grandes extensiones de tierra. La acidificación de la 

tierra, como es bien conocido, destruye bosques y toda vegetación adyacente a 

las minas, y causa graves problemas respiratorios. La mina rusa Norilsk 

(níquel) es un ejemplo de la devastación producida por la fundición: hasta la 

fecha sus emisiones han destruido más de 350.000 hectáreas de bosques.  

 

Otro preocupante ejemplo es la mina de cobre de Southern, en Perú causó y 

aún causa, problemas respiratorios en la población de Ilo, a pesar de estar 

ubicada a varios kilómetros de la planta de fundición. A la planta de fundición 

poli-metálica ubicada en la localidad peruana de la Oroya, se le responsabiliza 

por haber envenenado con plomo al 99.9% de los niños en los alrededores de 

la planta. Además de la contaminación de plomo, la planta arroja 900 toneladas 

métricas de dióxido sulfuro diariamente a la atmósfera. 
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El problema empeora puesto que cualquier otro elemento que se encuentre 

mezclado con el cobre será emitido al aire y contaminará el medio ambiente 

durante la fundición. El arsénico es uno de los contaminantes más comunes 

asociados a la fundición de cobre. Miles de niños en el poblado de Kabwe, una 

ciudad en Zambia, sufren de envenenamiento de plomo por las emisiones 

provenientes de las minas de cobre en la región. 

 

La industria minera utiliza miles de millones de galones de hidrocarburos 

anualmente para explotar, procesar y transportar los minerales. Aparte de esto, 

es una de las industrias que más energía eléctrica utiliza: Mundialmente 

consume aproximadamente 10% de la electricidad. En algunos casos, como 

Chile, se aproxima al 50% de la energía producida en el país. En vista que 

existe un déficit energético en el Ecuador, el gobierno tendrá que construir 

nuevas centrales hidroeléctricas para satisfacer la demanda creada por la 

minería; convirtiendo a las empresas en beneficiarios de un subsidio pagado 

por todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El proyecto Mirador, por ejemplo, 

proyecta utilizar 28 megavatios de electricidad diariamente; equivalente al 

consumo de decenas de miles de hogares, y la energía se facturará a un precio 

mucho más barato que lo normal. 

 

En caso de que la energía sea producida por centrales termoeléctricos, la 

contaminación atmosférica se disparará. Dicha contaminación incluye la 

generación de gases de efectos invernaderos, como el dióxido de carbono. La 

producción de una tonelada de cobre puro, genera no menos de 5000 

kilogramos de C02 y, en algunos países, como la China, esta relación es 

mucho más alta. 

 

Uno de los preceptos más fundamentales y más enraizados en la minería 

transnacional se denomina el derecho a contaminar. Con esto se quiere decir 

que la minería moderna, para rebajar sus costos de operación, presume que no 

tendrá que asumir los pasivos ambientales producidos por sus actividades lo 

cual incluye los costes reales de proteger el medio ambiente y la remediación y 
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cierre de las minas. Estos costos le pueden significar al estado cientos de 

millones de dólares, a la vez que se convierten en ganancias netas para las 

empresas. 

 

Este concepto y práctica es más visto en países en desarrollo donde, o bien las 

leyes no se respetan, y/o favorecen a las empresas, o también donde la 

corrupción es endémica y el estado no tiene la voluntad o la capacidad 

institucional de regular a las grandes empresas mineras. En vista que los 

ciudadanos de los países ricos están exigiendo un medio ambiente cada vez 

más sano, lo cual se traduce en altos costos de operaciones mineras, las 

empresas mineras transnacionales se trasladan a países como el Ecuador, 

donde las leyes ambientales prácticamente no existen. En otras palabras, es 

mucho más rentable contaminar, que cumplir con las leyes. Si estos pasivos 

ambientales (también denominados “externalidades”) fueran adecuadamente 

incluidos en los costos de operaciones, muchas minas- en especial en países 

como el Ecuador no operaría por el alto costo que su operación significaría. 

 

Los impactos indirectos de la minería pueden ser peores que los directos. Por 

ejemplo, el estudio de impacto ambiental para el proyecto minero Junín prevé, 

en las palabras del Estudio: “deforestación masiva”… la cual “dará paso a un 

proceso de desertificación”. El secamiento del clima, por lógica, afectará a los 

miles de agricultores que dependen de las lluvias para sus actividades 

agrícolas. La desertificación es un proceso que puede durar siglos en 

rectificarse- e incluso, puede convertirse en permanente. 

 

Las áreas mineras son de igual manera plagada por impactos sociales, como el 

incremento de la delincuencia, alcoholismo, prostitución, y enfermedades 

venéreas. Y, como si fuera poco, las más impactadas por la minería son las 

mujeres, quienes sufren más los embates de una sociedad en descomposición, 

mayor violencia intrafamiliar, y asumen roles dentro de la comunidad 

normalmente asumidos por sus parejas. 
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El análisis de todas estas variables en el campo del desarrollo minero además 

de varios estudios, incluyendo el de Oxfam América y el de la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en 

inglés). Son los factores principales que han llevado a la decisión del gobierno 

de que “El cobre arrancado de las entrañas de nuestras cordilleras y páramos 

no se quedará en el Ecuador”. El país no tiene la capacidad industrial de 

procesar el cobre para purificarlo, ni para transformarlo en productos de 

consumo. Por ende, el concentrado de cobre- que será el producto producido 

en el Ecuador y conteniendo 30% cobre,  tendrá que ser exportado a países 

como la China, Japón y la India, donde se le agregará valor y nuevamente será 

reexportado como productos de consumo al Ecuador y al resto del mundo. 

 

Sin embargo, el gobierno ha difundido a través del Plan Nacional para el 

Desarrollo del Sector Minero 2011-2015,  que los problemas ambientales de la 

minería son cosas del pasado, o de la minería artesanal, y que la minería 

moderna no causa mayores impactos ambientales debido al uso de la 

tecnología de punta. Pero lo cierto es que, no existe una sola mina de cobre a 

cielo abierto en países tropicales y sitios como las Cordillera del Cóndor o la de 

Toisán que no haya generado graves impactos ambientales.  

 

Resulta interesante conocer que el estado norteamericano de Wisconsin 

aprobó una legislación que exige a las empresas mineras de que antes de que 

se les autorice sus proyectos,  presenten un ejemplo de un proyecto parecido al 

propuesto que no haya contaminado el agua ni durante la operación de la mina, 

ni durante los diez años posteriores al cierre de la misma. Hasta la fecha, el 

gobierno de Wisconsin sigue esperando constancia de la existencia de esa 

mina, y por ende, no se ha autorizado ninguna mina a gran escala. 

 

3.3. Contrato de explotación minera de cobre con Ecuacorriente 

 

Bajo el siguiente marco conceptual del Plan Nacional para el Desarrollo del 

Sector Minero 2011-2015   
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· No podrán ejecutarse actividades mineras si no cuentan con la respectiva 

licencia ambiental  Deberán cumplir medidas del protección de los 

ecosistema.  

· Deberán ser conocidas y contar con el nivel de aceptación por parte de las 

comunidades de los proyectos.  

· Distribuir justamente los costos y beneficios de la actividad minera.  

· Asegurarse de que el Estado y las comunidades no carguen con los costos 

de los pasivos de la actividad.  

· Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y ecosistemas ante los 

impactos y riesgos derivados de la actividad minera. 

 

Se ha desarrollado el contrato de explotación minera con la firma Ecuacorriente 

para la concesión minera denominada MIRADOR, así como, la definición de 

otras áreas estratégicas de desarrollo minero en el Ecuador 

 

Aspectos principales del contrato con ECUACORRIENTE (anexo N° 1) 

 

· El mineral principal a explotar es el cobre y los minerales secundarios el oro 

y la plata. 

· Se confiere al concesionario  minero el derecho exclusivo a: prospectar, 

explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, enajenar y comercializar todas 

las sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el área de la 

concesión para lo cual podrá aprovechar y disponer como dueño de los 

minerales 

· Se definen los daños ambientales y sociales y se recomienda la realización 

del estudio de impacto ambiental que establezca los mecanismos de 

remediación en caso de afectaciones a la sociedad y al medio ambiente. 

· Se establece un plazo de 25 años de explotación prorrogable y controlada 

por el Estado. 

· Demás aspectos atinentes a la contratación, regalías, beneficios, precios, 

inversiones, obras complementarias de infraestructura, beneficios 

comunitarios, impuestos, solución de controversias, litigios y otros. 
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A través de este tipo de contratos a gran escala el gobierno pretende: 

 

· Recuperación de la confianza en el sector minero como fuente de recursos. 

· Decisión política sostenida para dinamización del sector.  

· Inicio de los procesos de contratación minera. 

· Complementación de la malla normativa. 

· Formulación y validación del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. 

· Procesos de regularización y capacitación para la pequeña minería y 

minería artesanal. 

· Control y combate a la minería ilegal. 

 

 

Figura N° 6: Áreas para primera fase de otorgamiento de nuevas concesiones 
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CAPITULO IV 

 

4. Conclusiones  

 

1) El cobre se encuentra naturalmente en la corteza terrestre en depósitos de 

sulfuros, (como calcopirita, bornita, calcosina, covelita), en depósitos de 

carbonatos (como la azurita y malaquita), en depósitos de silicatos (como 

chrysycolla y dioptasa) y en forma “nativa”, es decir, puro 

 

2) El cobre es un metal que puede reciclarse ilimitadamente sin perder sus 

propiedades. Además, posee una alta conductividad térmica y eléctrica, 

muy buena maleabilidad y ductilidad. Lo que permite ser utilizado en 

diversas esferas de la sociedad y de la Industria 

 

3) Las reservas y las producciones de cobre de minas a nivel mundial están 

muy polarizadas. Concentradas principalmente en Sudamérica donde sólo 

Chile posee el 36 % de las reservas mundiales y produce alrededor del 36 

% mundial. 

 

4) La comercialización de cobre como materia prima se mueve principalmente 

de países en desarrollo a países desarrollados y se vende según su 

contenido en cobre en tres formas: concentrados de cobre (50-70 %), cobre 

anódico o blíster (99,5 %) y cobre en forma de cátodos (99,99 %) 

 

5) El precio del cobre ha aumentado en los dos últimos años debido 

fundamentalmente a la alta demanda de cobre refinado por parte de china 

(más del 30%)  

 

6) 6-. Existen comprobadas reservas de mineral de cobre en el Ecuador, lo 

cual lo ha convertido en un país atractivo para la inversión extranjera 
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7) Se ha diseñado un Plan Nacional para la explotación minera a gran escala 

con propósitos que buscan ante todo la defensa del medio ambiente, la 

remediación y la protección de los seres humanos 

8) Entre los objetivos del nuevo plan por parte el gobierno se plantea el apoyo 

de la cooperación internacional (Chile, Canadá, Argentina, Sudáfrica, entre 

otros) para fortalecer las capacidades de gestión integrada en el sector 

 

9) A pesar de que se reconocen con suficiente claridad los impactos 

socioeconómicos y ambientales de la explotación minera para el Ecuador, el 

gobierno plantea la posibilidad de explotación minera en gran escala, 

mediante el Plan Nacional para el Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, 

con base en el cuál se ha firmado el contrato de explotación de la concesión 

EL MIRADOR con la empresa ECUACORRIENTE. 
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