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r!flNCUmIONES y REcoriENnAcH1NEB 



Para nadie es desconocido el papel básico y fundamental que 

del a ternol 

actuiliII. debido", que estos med:iom que est¡!j¡n inmersos en la,. 

fflisma§ iPntraha:s dE? la tim:rr-a nos pe¡""'mit,an convertir so 

realidad n"",stras más varjaóam y mültipJes aspiraciones;. 

De sus variados elementos. en ",.,;tos .ntimo", tiempos. el oro 

es el ",,,,tal m"" bu"cado y cotizado y en ron",eruenr:L¡" 51? ha 

eOl1st i tUl do en el más eonfl í el: j VD a ní ve] mundi al, fenl'""",no 

del cual el ,H,t m no podía apartarse. 

Sj miramos más allá de nuestras -front:eras, veremos qu@ los 

paime", vecínos y de otros puntos del globo tienen en ESt", 

",1 emento '" un factor' que i n1' 1 uye posi t:i vamente eo sus 

ecoflomí as. millmtras que ..... .,1 ouesrl:Fo .. s insí gni fiean!:e. 

relatan 1" 1'1. .. or .. de oro que S" V1. vi 6 "'n di si: j otos ¡:mrrtos 

i nSBei ahl '" "''''pal'lol", humeó con ant§j a el precii!ldo metal 

1] evánoose i rll;¡!imtes Lant i dades. 

compBl'lfas Engligh LOold Minjng y SOlitoh AmeFirAn Develnpment 

Cn. 

Estuoios üJtjmos r€?aljzarJns por institt!cinnps altamente 



di'? oro n $[8cf.u,rlari os l' 

n"¡¡;irc,!:jr:-a en forma tI 

cnntilmi n~n't:@ 

flcti?flCÍ al. 

mi 

Fuent •• bibliogrAficas 

no roe permitjeron elaborarla como hubiera s:ido-

S1 

algunas 

t1l 

on .. 

-suma nn 

comprenderán qu:e esl:e 

y Pi 

sol :i f:'i tn 

mis Hijos 

has@ firmE? 



1.1. CARACTERES GENER~_ES 

Nomor ... Latiino , Aurum 

Símbolo , AIl 

NiJmBf"O Millsico , 79 

Masa AtómlCm , 196,96 Il 11 A 

Valencia , + 1 , + 3 

Estado Físico , Sólir.ln 

Dll"nsidñd , 19,42 

Punto de Fusión , 1.063 C. 

Punto de VolatjJj"ación, 2 .. 600 c. 

1.2. ESTADO NATURAL 

II in 51tu; 

El oro que m.par~cfl? in situ Si? E?ncuentra disperso en minas 

en granitos., 

esquistos cristalinos, 



mo! j hdeni ta. 

lns son el resultado de 

enr:uentran en los lerhoe, 

en forma de laminiJ.las o ap.srecen en ciertas- rf2gionf?~ 

aurJ'feras donde se enrtH?ntr"El! en $?S$c&\ma-e, gr~sno~;; y p:0pitas .. 

El oro na'tivn generalmentf2i coni:iene rantidad.es v~riabl6's de 

cobre., 

Desde? el puni.:o de vista metBliJrglco., 

él) PLACERES AURIFEROS.- L", Geo] 

cwnpl a 

ffE'5 QuímicoS5-., y 

} 1 uVl él o ¡os arr~f:',lyo5., que jo la 

r:clncen·traci 6ft de J ma"ter:iEtl e" el aguC% y 

formmMns pnr 

de mi,nf?réllesoy 

éln 

I.Wl!'go por la 

sedi rnent: ac j r;n1- y 

pcn-- (u timf)", 1", 



rio, 

una promi n~nci a- y otros obstácul O~ natLtral es'f proceso 

• En 

sea 

porque Sti curso ha cambiado n se ha prnfufll:lizado .,1 

En muy 

acerP-5 como &1 de colina y 

da ES;US pendit?nte$ que ocupa un puesto intermedio entre ]05 

los placeres enterrarlos de antiguos 

se hallun hoy D¿fjo una capa de- lava" 105 placerE?5 €PO €3eco y 



En 

por concentrac'':'n y 

En todo 

oro es 

Piritoso,," (oro y pirita), p:irrotjna y marcasita. 

Amalgamado con arsénico loro-arsénico). 

On: .. tel ór-, co. 

Oro con cobre .. 

Oro con pI OfflO-'z:i oc .. 

Minerales carbónicos. 

miento mineral 'f 

En la mayor parttit d&? los [:5%505 ésto implica una r2ducr:i6n 

d",l t:aIDal'lo de 1 ",s ",,,, .. tI C'-l' as. 

b 



ya 

labor que se 

tambores de lavado .. Cuando no es d2 ·ff j ón" 

triturar y moler el mineral .. 

trituración se lleva a r:abn en triturador€?''5 

conjuntamente con 

fr01:adores y t2tmiC~B ... 

otrom. de;:ü ta dureza 'f 

Con el miner,al rico en cuarzo y 

no se utilizan JOS triturador~s de 

impactos 'Ya que causan 15U pre:>maturo desgaste .. En los 

presencia 

í dent: i -ti cabl <1'''' CDn el mineral,! 

paso por las cintas traosportadnras., 

t.amaf1o de] minew~al machacado ~n molino'S de martilleL,! de 

bolas y de pedernales. 

A fin de controlar que !~7% molienda sea COf"r-Etcta y E.3vjtar~ 

una 'finuf"'i3Ición E!}!c9siva del mineral,. $Se instal~ en circuito 

c8rrado con el molino., 

ciclÓnico '" mecánico el material 

suf i ci erd:-ement~ mol i do hasta 1 as di vers;as se!:ci onfEls de 

rEtcuperación .. 

1.3_ E)(TRACCION 

EHlstf:?n algunos rm?todos para la extracción deJ oro 

7 



puro,. 

Lavado d~ las r:irenas aurífer~s= 

por íi"l mE?f CUY"] [1: .. 

bl POt- .. maIg'!HlI" ¡jesti l .. d"" e} ClnJ qoerlill como rf?siduo. 

diminutas partículas, 

.agua E?O un -si:stema d@ plano inclinado 

de vibraciófi-r etc. ) que 

consiguEn qUfi!' las éírenas bajen con @] agua y el orf) 

dec",ntado D ",edimentado en }"s parte!!): plana", det;ido a !!):u 

mat:eritril auri"f€0ro con mercurio ltqt1ido1' 

mercurio" 

medin ambiente .. Es tf?] proceso nnrmal r~¿¡U-8 1 a r-ec-UpE'raCl LÍo 

rlE'p,éls,itos de 1"1 acer o en pJ antas menor",s donde oro en 

gran r.:rantidad de maQuinarí.a para ~stos tipos de 

, as más pO!,''''] ares son 1"$ ti", 

es'tát:i cas )l vibrantes .. 

8 



Un segundo ti po de conc:en1:ración gravi métrj ce; es conne] do 

ferroe-si 1 i ceo muy f j no con agua,. 

como un lIquido el,. alta densidad. 

se hundiran .. 

etc. 

<.1",1 oro dir .. ctament", del min!?,,,,', 

prf.Hiuctos resí: ,ant'E"s del mi smG .. 

balsas de torbellino, 

cianu.ro de 

as; Como también de los 



A los mjnef~ales que cont.i€?nen paca cantidad de DFt) y SOhi'-~ 

todo en forma dividida. proceso de 

cianuraciófl<; 

Por el anur.8lcí 60 Sí? exi~raH @?] oro dfi? los cnncentr'§nom. 

gravitacionalEH'W- de la fflilyori21 de la ma'E3éi miu@f'ffil .. 

LE¡ disolución del oro en 1.F\1i$ subst~ncia5 de cianuro 

ción 

del mi oi?ral. '7 cOIll¡:msi el ón dl?¡ y 

nI? W1il1 sub",tam::i iiI! por un 11 'luí do QU<i' di sWi!!l ve sól n unn e> 

m..éis compon~nt:es de 1 a mi Em&l (1 i x i vi ant-€iF'Xci anuro) '" 

La 11,,:; vací ón pUl?de ser de tres el "",e",. 

tae;ón. 

Liuivación en pilas: Es una técnica hidrometal 

lngrada come> eonse.:w'''lcla dE' la apI iCElción d",1 

10 



mi"as de baja ley de oro y que 

d@ cianuración por 

] i }!] vi Einte 

Cuando 

irrigación eos liiu$pE'ndida y la ""oIBeíó,, c .. r'Jada s", r",rolJ'" 

para una post .. rior pnr>c:.ipitación y purifIcación. 

Lixiviación por percalacióo: Es una poco 

minas de buen comportamiento a la perc::olación no son 

.abundantes .. 

la parte 

si stema .. 

permitir lél t?)cistencia del ('j}clgeru::l libre en Torf21 la torre; 

la p",rcolación SE> practica a las arena'" d",l cla!5íficador y 

1 os finos S@ 1 i }{ j vi ~n en tadores con el pro!",ósi teo de 

aumentar 1 .. c .. pac:idad de trata",!""to. 

Lixiviación por agitación. 

para tratar minas de oro de ley económlca, colas de 

flotación, 

r!isolución mjneral. 

qui mi t:'OB provi s:tos dt? 

11 

t:aci ón mecáni ca o 



recup6*rac:ione-s obtenidas, tiempos de liHíviación no muy 

largos y permiten 

la disolución de oro bajo c:ondíciones normales 

ciaouración .. como.: 

permanganato de pDtagjo~ peróxido de sodiCJ, bromo y clnro,,¡: 

flu~ron usados en el pasAdo con rel.ativD @)¡!ito pero., 

hj el l?ran que actual mE'nt~e ya no se uti 1"j cen .. 

U"a eficiente prec:ipib.ción de] oro d", las solucino!?s 

depende control 

propiedadE'5 fjsii:as. y químicas dR" la soluc:ietn" 

la prE?ci~Ji'tac:ión de oro y plata en solucinnes de? 

zinc, aluminio.,. 

El empleo del carbón activado para <ThbsfJrher ",1 oro., 

carbón acti vado a pul paSl ci ar-lur .adas tándiJlas durante 

cuatro horas" carbón mediante una 



501 Belones d@ el anuro ciftust i en cal i @nts~ que posteri OFlfU?nte 

me tunó!? 

L~ clanLtración SI? emplea en L1.J¡S 'fif4bricam para la extracción 

hidro",eta]a'rgica de] rlro dírect"",eote d!?] ",in!? ... ",!. Blsl como 

tambid!n d!? los productos ," .. ",tan!'..s d",l tratamiento. 

Ei 

tecnolog:1a 

,,,,,,1. 

intercambio iónico en la pulpa, 

es.pon 

para postmriormenti'E' sSi1ararla de e-ll~ por medios mecixnicos,.. 

El r::osto d .. trata",i ento d!?l mi naral se di 9m' "'''V'' en un 30'l:. 

La. resina es 5uficieni:e tr¿?1tarla con reactivos barEili:oe. 

nitrato de amon$o y 

substancias p1i<ra r",.stitufrle 5US propiedades d .. Obstlrción y 

que esté nuevamente en capaci d~d dE? pesc-8r .10!5 grantll05 

13 



del metal 

pobre5 en oro .. 

Por carbono activ~dD~ 

carbono 

en el tra"t:ami ento del oro qUf3< son: 

de la molienda infI j rles 

y 

aplicar ni eiafluración ni la r:-nncentr8ción 

1.4. PROPIEDADES 

El 

puede reaurir Él ho de j/HlOOO de milimetrn de €"!;pe5m~ 

qu:!? ge lf1@ mira traslúcido y v~rdf?'t y en eo! sHEgundo f:0f¡$D con 

'Ji') gramo da 9Stp flH'i?tffil elaborar un h110 de t'x--e's, ki]nmtr'ns. 

at.a. 

1.4 



como vap.or 

rojizo, 

El oro fu",:!;,::!o tienE' un color verdoso es más blando qUE' li3i 

pI ata y milafue,-te qu,,", &1 e,,,I:,,,l'Io. 

ordinaFla'J 

brom{~ 1 j hre y 

E, oro Se? combi na LOO 1 ti pI ¿,rta 'ji 

metal es y 1 a ",,,nt j di'!!d de oro qU& contf!?og"ir1 ",,,ti,,,,, al eael OI1"'S 

se expr"@sa geoE?F".,ll-] IntJllnt:€? en let1 1 ~te?$ .. 

el oro de 14 ki 1 at E'S 

No ge combina con el .3:zufrrn 

11bre~ 

1. 5. USOS 

El oro se emplea prinr.ipalmi?ni::e> para aCtlf'far tnnnfJ?da en 

al"'IOci6n ron el cobre 20 uo 60% y "'0 joyer,a en trabajos de 

15 



En 

fl1f?ZC 1 ado con 

ornamentación, 

fotogrlilffill, 

i ndustF"l i?lS 

dinero (pmitido<r 

16 



: a E 1 1 Y l º 1 1 

2. ~jETA¡ DGENESJEl DE LOS PLACERES AURIFEHnS DEL Ef:IJADOR 

Ls ai?nmorfol 

1 .. 

sus nrig~n,! evolución y la confíguración &!"-{'l:erolor de] obo 

terráqueo en su t~ota) i dad "t es dRC] r '\' nfJ es. otr"a CTlma que el 

."esul tsño f ¡ na! de 

'1e01 

continental de 9udamérira" 1 lmii,,,,tI,,, s¡ norte, con Colomtd a, 

~-Thl sur y esi:e con PeF'(f y al oes{:f? f:on e] Océano Pacifico.,. 

oe •• pa ... do ,,,,a posÍ el ón de i mpc.rtBnci B gen! I'lgi ca fundament.Bl. 

Nudo 

185 mismas que son 

Dr·, ",n'!"a} y Cordillero Occidental. El distrnf:isffio producido 

17 



50 
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o 50 
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100km. 
I 

COSTA 

P~uton da La. Gu (Ji .. 
(Satolito de- zapamba¡ 

31:tlMJ¡K/Ar:Btl }IKennarl8V 1980. 
19::t:3Ma1 Ar:HbIJ Handenlon 1919) 

Granito da Pascuales 

175M. (K/Ar.W.I ~ 
156MB (K/Ar:WR) 

(H.II y Call ••• :.n"l 

Grllnodiorita de Chlucha 
13::t:1Ma ¡KlAr:8t) 
10::t:O.5Ma (K/Ar:WA11 
(Vaue Kennerlev 1980. 
Hall y Catra, en pra~ .. ) , 

/ él o 

/ .. ~ 
,1; /" r!!!!Q.!!. l~ e D 

/ de la F1or¡d~.s> ~ 

,0 PERU tJ,L 
, PI~~~:;M~'7::~Z//-m 

Fainingar. como perS'.1978. ...... 

Terciario (1) 

Cretacao·Tarciario (?) 

Jur,.ico (1) o mas antiguo 

Fall, d. corrianto/$utura 

Falla 

.... , r r ..... \ .... 
......... _--..... -, \ , 

BatoHto da Cuchilla (La Bonit., f , 

11Juralico) ... -

ORIENTE 

aalolito de AbitaQu. 
87::t: 7M. (K/Ar:Rt.Kannarfey 1980) 
118 :t:7Ma (K/Ar:Bt.HI'rbert 1977) 
113:t::5Ma (Ab/Sr:WR.HaJpam. como par1l. 1978. 
Hall y Calle. en prenla' 

Granito de Azafrán '" 
1156 :t45Ma (Rb/Sr.WR(1 I1t), Cardani, com. para.1970. / / 

Hall and Calle en pren .. J / 
Tonalita/Diorita de Mogtayín 
75:t3Ma (K/Ar:HbI.Kennertey 1980) 

Grenodiorita da Amalun ...... 

, 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

, , 
{ 

t , , 
r, ¿ 

t 
I 

I 
t 

I 

49 :t5Ma (K/Ar:8t,Kannertey 1980) .... ./ -. K/Ar. Potalio/Argon 

Rb/Sr. Rubidio/~atroncio 

WR: Roca entera (edad) 
, 

( 
Pfutonea da Amarillo (Boaguo) 

(?Creteeeo) 

Meta-granito de Tres ugunaa 
113:t4Ma (K/Ar.Plg.Kenrar1ey 1980) 

Pluton de San lucu 
70:t2Ma (K/Ar.Plg.Kenner1ey 1980) 
52:t 2Ma (K/Ar.Bt.Herbert 1977) 

::::'::+-BatOlito de Zamora 
".:.::: (?Jura.ico) 

Granodiorita de El Tingo 
50:t3M. (K/Ar:St.Kennerley 1980) 

. Meta-tonalita de P~landa 

8t: Biotita } edades 
Hbl: Homblenda de roa 

Plg: PI.gioerosa minerelel 

Hall V CaUe, en prenu.1 

Satolito da Tangula ,~,. ("Pluton" de Rio Numbala) 't l80:t 5Ma (KJAr:Bt.Kennerley 1980) 1 t4,:t30Ma (K/AnHbl) 
113:t3Ma (K/Ar.Hbl) 
(Kennerlay 1980) 

Granito "de'"Amaluza ., 
29:tSMa (K/Ar.Bt.Kennertay 1980) 

_ 8erollto de Rio Mayo 
(letetacaoul) 

Berolito de Pot1achue¡. 
(lerataceo) 

Fig.2.-Distribucióny edades'inferidas de las rocas plutonicas del Ecuador 

lB 



COlSl~M'1 8jerr~~ y Amaz6nica que revli?l an as! mi smno; 

diversos .. 

Costa a;·fuera pres~nta tUl"a angostBr plat;zd:orma t":oorlnental la 

q"'I? ju .... to al tal ud ",sti!! 1 imi b.da por l. "fosa ", .. biliario", con 

zona rlonde 

la eordilJera transversal y 

é.l "'90 de Col ón 

Estas j 51 as 

tobas y 

tolei'ticosl qttE""I t!§1 laPA. medimo.s en desdo/? sus b.::aS2S hasttn la 

partos superior rJ~ 5tH~ volranee.,. d:lc8nL'an ali::uraz; de m¡:f¡¡m, de 

REGUI/ll COBTANERA 

de la Cordillera dI? los A .... des, 

Sur'] 

cretéc:ico 

una cadena de 

d~ reli~v&5 varjado~ 

basaltos eJe1 cr&-tácico :in,ferinr y cubitl'H"""toa ccn1 sediman'to5 

terc:1 ari os y mati?r:í al t?s de aC'~rreo -f 1 BV] al C"uaternar i o,. 

19 



can 

art.unt.ilfflrionl~s sf?nimentarlas de pie dE? monte y Gerlímeotoa 

l'lu"y"qui 1 liaci" el no,.-t"" ",st.iÍI proba!>l ",,,,,,,n,,,,, ,,,,b.!!\yaci da por 

ccw-t,eza oce;!\nic& inactiva del M57SfJ2'oi€:o .. 

Vf:)5 y 

La r~p'art i r:i ón de 1 as forma$ de re! ieve? son frutas de J él 

aCf':'lón de la erosión diferencial q:UE? ha excmvadn las rocas 

arcil)as y Ilmolit •• , 

cálido, 

Occi d",ntal <> d"" d", l." R"'gión 

HEBION HUERANIHNA O SIERHA 

de 100 a 

20 



NOMBRE DE LA ROCA: GRANC).DIORITA BIOTICA 

fiaMBRE DE LA ROCA: TOllA VOLCAtHCA SILICEA 

21 



12r) ki l¡l¡metros de ancho., formada por episorlios orogénico5 

urU"J y meso2oico superir:n"" a 

@levaciont?s de has:t:a eeis mi, j 

mt'2t-ros di? altura: sobre e] nivel del mar y con varios 

VOlCf,in@5 .. La 

las condiciones geomorfológicas locales .. 

una aportando materialas flet:r:! t j <:05 

prineipalmente a los flanco", oriental y occidental. 

La Cm-elí 1 J e ... a Real u Orient",l se desarrol J" sobre fa",! es 

rnetamór f i e", .. 1 eV<'lnt ada", por 1 a Uf tlgéne",i s andina c"bi erras 

por volcánicos ceno2oicos; y, JaDee] dent.a1 , 

por el cnmplejo volcánico cretácirn de rocas volci!inicas 

y vnl canDe: 1 ¿H~.rt i cae; del cy"et áci eo al terr:i ari o i nferi or' y 

en el 

zanaa.. del 

nort E? a sur- .. 

'2'2 



NOMBRE DE LA ROCA: ANDESITA PROPILITIZADA 

NOMBRE DE LA ROCA: ARENISA CALCAREA 



REGION ORIENTAL 

E?ES una cuenca terr:iaria de yacimientos 

que yacen horizoni':almente'J con ffiEHSéHS y terrazas di 5~ctadas; 

comprende una:i "mensa regi 6n fJl ana cubi ert .. de jungl a qU& 

y, 1" 

Zona Subanrli na est .... ucturalmente 1 j <Jada a los Ar,,:!es, que 

con!liitjtuye la par'l:s> supariar de la CWi!'nca ama"óni,c,;,. 

Corrj en do de norte El !Sur J1>Rir"2f,1 el amentE!' a log Andi?:lS @?xi st& 

una especi e de cadena montafYosa qU@i s.e a:EH~meja a una 

ti?rcera corrlilJers llamada jevantamiento del Napo y CutuCl:', 

con sedimentos masoz6icos plegL~do$. y cabalgados; y, r::óndor~'f 

desarroll ¿l,¡OOS sobre rocas secundari tas y terc:i arí as dE:? 1 a 

lona Suband:ina'1 por la orogenésis 

con acumu}ación de materialt?s detríticos que 

provienen de la cordíllera andina. 

y rios 

con determinan 

prl0ci 

2 .. 2 .. 

proporción ... 

1 as venas y f i 1 ones~ no ft.i€?rOn cF'eados por 1 a nattlraleza 

24 



porque en un princi 

oro por ser un ffi€?tal 

arr'oyos EH? $edim~nt6 y, 

fueron dsemunuzando la rOCiif¡ 

con la de 1 '" 1] "vi a " 1 os 

~tn~ dl %it;,;¡oc:i ¿;j m~rcada entre 1. a f:,nncentraci ón del oro 1 a 

roca HlBrir'~ sitio pf~imjtivfJ de ]09 fi lor_H~NS d~ donde ftlE"'" 

nn es obstáculo para -que un 

deteni.do eXJl%IDen d~ 1 ti parti cula de Dl~a al m-j cro_scopi o nos:; 

propnrr:" onl? una:i dea "'pro,", i ",ada d2 1 a di stanr:: j a del placer 

a,;p""oto a"qu 1 ar y d",sj 

veti!1 EST:ará: muy cercilt; 

-adherido cuar:zo al 

cuando esta misma partícula tienE? 

porqu", d",ue haber 

La distrihución ¡j",1 

CE?F'ca 

<obstáculo de eu,,} 

2 .. 2 .. 1..-

ciilrbonlfern y 

pJ aceres aurjfef~(V¡5, 

f:igur .. F",dond", .. d .. y ID",ll"" ... ,,,.,.s, 

rec'oF"rirfo grandes dist21nciñIs .. 

oro egO 1 a grava df?2 un pJ ar:er e;g; 

o 

eo 
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en ramhin~ 
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más importantes dentro de 

origen F€?ciente .. 

",ector d", Tobar Donoso y ron",t1""Y"'0 .. 1 b .. dro!c dI? '05 rfos 

Santj. "'90 y 

ubl cada en el sector de F1 avi o In f"rn 

@$tci constituIda de limnnitas azules, 

gravas por bedrok de ...-10S 

.2 .. 2 .. 2 .. 

J.as 'formaciones terclarias constituidas pCJr 

rocas sedimentar! as que van de St.tav~s a moderadamente 

de los rios si.tuados al centro 

La Cordillera Heal u Or:iental, y de Tanu!n formada", 

precámbric:-o'1 son duras ~l rDn pI anos di? 

el. Jamora, Yacuambf ll 
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Los 

1 ilnol j tas., 

11 ger"ameni:e 

vertlcalf1l's., 

2,,2 .. :::' .. 

cherts., 

•• s .I •• dos con pirita, 

aportan Of'''[} & 

turbidlticas lavas 

lutitas, 

Chnntal. 

silicificados y mente 

fil:iti5S verdes 

con silíceos 

jtJIvenjles 

L" formación Tiyuyaco conformada por una 

sucesión de> c:apas rojas, conglomerados y bBsales; gruwsos. al 

qu@ subyacen arenÍ!5C.fTh5 con intecalacionf?€; de lut'itas rojas'! 

aporta oro ~n varios 5ector~s como los 

con intercalaciones 
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bentonit:icas y 

5upt?rior y una 

subdi vi si Ón $uperi or di'? AreTl'] seas c.'on 1 i goi tos; 

Challlo ira de "",di /I,ent,os el <\sl: ji cos gru",sos, 

Y. 

formaclC!O Arajuno<¡ producto dE? una j oteos&! eros] .éiJ"í de 

Cordillera al o<?ste, lE> de ab",nico de 

., ti"" mont .. y de ",<?rli m"""tos fl IIvi ales d",posi'~ ados en ""!!le 

1 m] a,' , aporta" oro'" tO$ rfos Vil 1"'00 Y Bobon""",_ 

cont f oua eY'os16n dIE' J a si €:1rr~ a,!! 

Ar"juno y Villano. 

apor t; an oro " los rió", 

Las formacíones cretáclcas. Napa de uns sucesión de lulitéis 

verdosas y qris~s~ 

conglomerados" 

¡a", roc",'" plutónica", que afi<1ran en losflancolB de ja 

cord; 1 1 ",y-a forma .... :lo cuerpos al anJaclos, const j tuyen el b<'?drok 

y 
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fracturas en l~s cat-cHlleras aon muy importantes pot'~que ]06 

mi ssmos dan ori gen a yaci mi entos fH.-imari os que cont i ilV'nen oro 

como son los de Nambija. Abanico. Nap"'. Cofa,,!!'s y Cu",llaje_ 

2.~";. SINTESrS liISTORICA DE LA ElI:TRACCION DEL ORO EN EL 

ECUADOR 

LBl 111stO.-:1", nos dice que en todos lm" pu<~blo5 del 

mtuldo 1.'E1 mi neri iJ¡ 9fT 1, ni el 6 cuandD el hombre buscó 1. a manera 

adornos" et e .. , a 'f i n de dar 1 es mt3yr::H<"~ dur ab i 1 i dad y sol i Ch¡?2 '!' 

que lo 11l?Vó así mismo,:, a efH.:ontrar modos y fflé'UiI;?r!13S 

df'? obtener- de las Y·ot:'a o de los rios '105 met'alef5. que 

necesi'tahan. para EH:3!? objetCJ .. 

parecer 

fue el oro. ",1 primer metal empleado por la cuH:ura 11,lagro 

de difusi6n del 

cu:lar'f 

¡,p'r'50:r".1 E'S y objetos par" ",1 

hBll1"z':lD'" se han dada en 1,,'1:: 

Laja. EEIDEF'a¡ das, t1anabf y 

OFO y ~l 

no SE' puede de",i r qm? 



Conocie:ron adtwmi\s, 

aleaciones el., 0.-0 Y platino (cultura Tolita) y d", cobre y 

hi 1 m;¡ <1", 

ríos,? 

trabajar por turnos., 

obl i B. 

El fue 

coloni al 

G.~r:lº}? Gªr.cil~{t~ u 8~nª~i!itª!;!.º!1 
~~r:!JIDª3. H Facul toad de Ci enci as Er::on6mi cas 
C€'ni:ral, página 10 

gratuita y 

minero$. con 

t:!l!:!§!~ !!!'" 
Universidad 



Logrot'io y Sevi 1 j a dE' Dro, tmias ell as 

ubicadas en 

supararla o al 

iqual",r!" a la de Potosi (Bolivia). 

La actividad minera: trajo consigo la dinam12i'JJción dE? la 

zona¡ lo qUE? motivó se fundaran éiilgunos otros pueblos como 

Jaén, V,¡¡Ilarlolid. Santiaqo, Arch:ldona en ",1 Oriente, 1elr .. ma 

~ubsistieron Zaruma y Zamora" esta óltima junto al 

La obtención de metales prec:iosos mefJia-nte t~ruequf? al 

principio y lllego por- .,1 d.,spojo v,ol<?iTto por parte del 

con ello, inciaron la ~xp'jotarión dt'? placeres y minau; casi 

En 1 a Real la minería 

en que comenzó su 

económica de eme tiempo y que se tradu de 

metál i en para Este 



In 

aci6n indígena,! 

20% dI? la 

prDdw::ci tln. 

como 

una inglesa. la uZaruJ1la 301d Mining 

¡lOCO tiempo. Cabe destacar también la 

todas la'!'! mínas hast", aquella 

cancel das .. 

de 

oro tuvo como -finalidad permitirle a 

y 



su medio de influencia y hegemonía mundial .. u. ('2) 

( 1895) 

administraci6n di sf'",ndi,~si!> Y poI ftica de su • 
o XX 1 a compa¡~j '" i ngI "",,,. 1 OfJró 

consolida ... los ricos 

Co. 1I cual 

Mine-ra 

mnt i gt.t05 trabajadores de 1 iJi USouth AmEi'ri can nevf?l opment ti y 

Minera 

pl?rdi", ... on la 

cDntrato,!! sus 

l!'lstalacione-s y 

1.975, na 133 
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repubJ:icl!lnl!l pero 

insi 

con 

of:mr-on 

resultados 



! ! ! 

La minería "'n nU"'!!ltro país deb., ser cOfl!aiderada como 

una act:i vi dad económi. ca estrab!!gica bási ca para 

desarrollo, puesto que no .,,,i$"l:e proce$o indu$trial, ni 

#>r¡¡;;a 9con6m1 ca que no d",mande i rmumos mi nero,;; par-a 10l!l 

diver$os procesos productivo",. 

Los depó!iiftos primario$ ¡:filón}. conocidos en ",1 pais, se 

encuentra distribuidos asi: 

Provincia de Zamora Chineh!p.,. 

Ocho asentamientos mineros: Namoija, Guaysimi. Campanilla, 

Campana, Chinapitza, Sultana d¡¡;;l Cóndor, San Luis y Dantas. 

Provincia de Laja: 

Cu¡¡¡¡tro illsEntami eotos mi nerOls = 

Su¡¡¡¡del. 

Provincia del Azuay: 

Si e-te aaentami eoto!; mi ".,ro,;: 

Provincia ¡je El 13ro. 

Diecisi.,te ¡¡¡sentamientos: 

35 

Laguar. San Juan, El Huato y 

Portovelo. Miranda, Malvas. 



Palenque, Sabayacu. Minas Nuevas. Vizcaya, Dumán. La Unión. 

El Tablón, El Sesko. Toreta. Los Ingleses. Allapamba, 

Huertas, Cerr'o Pelado y Birón. 

Provincia de Horona Santiago: 

Un asentamiento minero que so ubica on la Cordillera de 

Quimi. 

Los 5ecb:!res in,formale5 dedicados a la """tracción de oro ya 

aru:ltados>') suman unas CUaritiiflt.a y el neo mi 1 per !Son as " que 

producen aproximadamenbE! diez toneladas de oro al al'lo. con 

un valor de cien millones de dólares. 

Cabe ocho 

especificas de oro primario (fuente mineralizada en roca de 

donde en la ¡¡¡.ayoria de los casos. se desprende el oro que 

arraEd:ra las aguas de los r:fos). 

Según investigaciones realizadas en el país tanto por 

onJémi ",mos estatilll es como por empr'",,,,,,,,, pri vadas. se conoce 

de la exi",tencia de más de doscientos rios que contienen 

oro y así mismo, más de diez mil kilómetros de playas 

aUI'''fferas prodw:ti vas. distr"ibuidas "lO cinco di ""tri tos 

formados por los rios, Esmeraldas"-Santiago; Daule-Quevedo; 

Puyango-Balao; 

Aguarico. 

Chim:hipe-Zamora-Upano; 

En los cinco distritos de placeres aurifel-os trabajan en la 
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actualidad cerca de quince mil mineros art<!!sanales que 

producen una tOl"lel ada y fl¡¡lH:li a de oro fAnual. cuyo valor es 

de qui fice mi 11 cnes de dól ares aprcnd madamente. 

:.:; .. 1 .. DISTRITO ESMERALDAS-SANTIAGO 

Los prospección-exploración y 

de tipC3 geológiccrg!!Klqu:{mico iniciados ",lli! por el 

allo 1980, deter¡¡>inareon la existem::ia del d:isterito aurífero 

de la Cordillera 

Occidental de los Andes. flanco que presupone la ",xistncia 

S<!! ubica al N.O. del pfA! s <!!ntre los 78 gr"u::los. 5 mi nutos a 

79 grados, treinta y cinco minutos de longitud occidental y 

1 greado, 20 minutos 1 ati tud nort.", a O g.~¡¡ulos. 10 minutos de 

latitud sur" a¡:woximadamente. ocupando unE! gran efranja de 

tk!rreroo de un área .. ¡:>r0Y. im¡¡¡da de 8000 Km. cuadrados dI? 1 as 

!mbabura y Pichincha. 

freanja qw:? bujo análisis gll!o16gicos·e·mmtalogénicos. está 

conlEli derada como de ",1 t",s pos;' bi 1 idE!das p .. n. 1 .. pre!5k!nci a dI? 

metal",s P"-"'C10250'" como L~ro. plata y platino. 

Las f ormaci Dnk!S !'! .. cw:::hi y C .. chabi son 1 as que ofr"",cen esos 

ambientes geol6gicos propicios donde el oro preovien¡¡¡ de l .. s 

rocas verdes y vul CanDElI¡¡di mentari a5 ¡:Iri m::ipal mente del 

Ct""ntal y de yacimientos inb"us:i. vos ácidos a 

ul t .. ab,:!¡sicos y magmáticos que han ido ¡¡¡n:¡sionándos",. lo 

que está produciendo una y"emovilizac:i6n (1<:;1 oro que aflora 
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por fallam:ientos y levantamientos regionales. 

En esta zona los placeres que se presentan son do origen 

fluvial en sus difwrenl:!l!s modalidades de, 

1 echo. et e. 

y Bogotá. 

Los rios de este distrito ",!.".-ifer" pueden $er cla!i!ificadoo 

en tres grupos, 

1} R:i:cm que oir"ven para un 1 ahoreo en pequel'ia escal a como. 

el Blanco. Lacha, Mandariacu, Cristo. Bogotá, Mataje, 

Coroza,. Quinindé, Canande, 

Rumiyacu. San Juan, Chamba. Onzole, CayapaES. SraVt1 Gr¿¡¡¡m:le, 

Hoja Blanca y Brazo L¿¡¡¡rgo. 

2) Ríos que sirven para laboreo en m~diana escala cornos 

(Tobar 

Donoso). Mira, Cachab!, Santiago y Cuellaje. 

3) Rios que sirven para laboreo en gran escala como. 

Santiago, Cayapas. y Bogotá. 

3 .. 2 .. DISTRITO DAULE-QUEVEDO 

Este distrito se encuentra ubicado casi on la 

parbl> central de 1 a ""ii>gión costan",ra ",ntr!!' los 79 grillo os , 

05 minutos ¿¡¡¡ 80 grados. 05 minutos el", longitud occidental y 

O grados. 30 minutos a 1 grado. 30 minutos de latitud sur, 
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"'pro" i m",dame¡Tl:e, comprendi endo pElrtes de 1 as provi m:i ag de 

Mall.1>bi. Pi<::hincha. Cotopa"i. Bolivar, Log Rios y Guaya!];. 

miembro enante! y de los conglomerado!]; de la formación 

Daul", que aflora al sur dI;! la conHllera dI;! Jama $iendo 

El dragado ¡¡¡S 

ole solo en pocos sectores y asi mismo como el 

I1l1t",,,..ior. SW¡¡ ríos se pu¡¡¡den cl asi ficar en tres gn,lpos: 

1) Rlo$ que lll1.rven p",r", un 1"00"'''0 "'11 p!!!que/'fa e¡¡¡cal .. LOmU: 

Río do Oro, Quindigua, Lulú. Sinde, Calope, SuquibI y 

To",;:;hi Gr",nde. 

2) IUDS que sirv",n para laboreo en medi"""" ose",la. Por su 

buena ",cces:i bi 1 i dad y r",servas de on::. cubi c",da5. e15to 

distrito se pre$t", para explotaciones en mediana escala en 

D",,-,1e, C",lope. C",l",bí. Catar",ma, 8i11agua, 

Quevedo y Pe¡¡;eadil10. 

3) Ríos que sirven para un laboreo en gran escala: Daule. 

:5,.3. DISTRITO PUYANaO-BALAO 

Se ubica en la par"te "'Uf' de 1", región costanera 

entre lo", 79 grados, 35 minuto", a 80 gr",,::Io$. 15 minutos de 

longitud occidental 

55 minutos de latitud su,," "'pn::¡,dmadamente, o¡:upando parte 

de 1"",; provincias de 13 .. "".,..",,,,. A2U"''Y, El OY'O y Laja" 



El oro ¡:wovi ene de 1 al erosi ón de mientas preexistentes 

y de 1;;; formación C",lica. con pl;;;c<?n:i1s de tipo ;;;luvial y 

residual. 

Pur su oro 

suficientemente probadas mediante los correspondientes 

",studios geológicos. la prospección. exploración y 

expI otaci ón muy atrae!:!v",. 

SUw rios !Se clasifican en: 

U Rios que sirven para laboreo en pequel'ía e!!lcala como: 

.lubon",,,,. Tenguel. San Agustin. Santa RO!!la. Aren!11.!>",. 

PuyangD y Pindo. 

BalaD 

Grande. Gala, Jubones, San Agustln. Tenguel. S&nta Rosa 

y Puyango. 

::,;) Ríos que llllrVl1m para laborl!!o en gran escala> Jubones, 

Balao Brande y Bala. 

3.5. DISTRITO C~IINCHIPE ZAMORA"-I.PANO 

Ubicado región 

oriental. entre los 79 grados, 20 minutos de longitud 

occidental y 2 grados, 10 minutos a 5 grados latitud sur, 

aproximadamente, ocupando parte de las provincias del 
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de accesibilidad de 

el oro pn:.!v! ene dIJE 1 a eros! ón dlli! rocas 

placeres de ,tipo aluvial. 

par su contenido de oro, 

.""cal a. 

:zona apta 

Chlllllbi r1 El:;! a, Bolo, 

BtHllbuscara, Numoa'!:a, lsilllanchi, 

Yacuambi. 

Manchinaza .. 

Zamora." 

Culebrillas 

3.5. PASTAZ,eHIIAPO-ASUAAICO 

76 

01:: e i el!?"t:, .. 1 

, 

40 minutos .Th 77 

ón 01"'1 entEl:! i?ntrf# los 

30 minutos de lonqitud 

y 1) , 20 minutos de latitud norte a 1 
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Tungurahua y Morooa Santiago" de El 

oro proviene de 18S rocas f11E?tamórfi c:as. y de i as foy"mecJ ones 

Mesa y Tiyltyacu" con placerf?s aJuvi ales Eln gF"aru:Íi?s teF'razBs 

¡3ara todos log tipos de "",p]otilciÓrt y en la escala que se 

de",,,,,,,, • 

VerdeyaCti ., i"h sahuall j , Car:-hiyacu, "jnndache., 

Vig.,1, 

Azuela", Aguarico'f Due,. Qujjos<t Chalupas'1 Arajuno,. Bnbnna~.a, 

Vi JI ano, Chinqual, 

Payamino 'f Cachiyacu, 8uyunuyacu" Napo y 

~JatL.snyacu .. 

2} Ríos f!tI., ",ir,,!?n para la explotación en ",,,,eh,,,na escala: 

San Miguel, Aguarico, Coe", , Palora, Na po y Vjllarm. 

Napo, Villano y Payamino. 
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primarios y flui flCI? mi 1 en mi.mtoE 

incifliente., u:bi.cado9. fflEisi va.mente en ny-nvi Elci as de? 

A""",y Y El Oro, @n zonas como Namhi 

Pones Enrfqus;;r'l' 

con sistf?mas 

de cf"'tEtcimiento de su economía,! ya qu:e StJ 

cio cercano al 50% .. 

La imi2&ción del proc@sD de recuperacl{.lJn ptH?rle ¿U'fffieO't"ar 

1 f!% c'j fra f'?n el en mi 11 nnes de dol ar'E'5 y en vari ne. cente?oar@s 

!lH~S si -se tecni '¡:'j ca todas 1 as -fases mi nF-ras .. 



J a j nvesti gac:i 6n ge,,16giea 

minera nacional. 

El ingrfffBo per rápita en ciertas ::zonas mineF'éls del sur de-l 

s sllpera los 6.000 dólares anuales. 

potencial 

1 n < 000. onf¡ fh~ dril arp.s (deuda ",!!terna 1 í < 300. 001", mi Í 1 noe,; de 

,iólares) .. 

4.1- NAMBIJA 

l~ prnvinria !1e lamora-~ 

la 

",otre log; 

1.650 a 1.850 ml!!'tros !!iohrE' el nivel ti",l mar. j)ispon", 

un el i ma !!iubtropi cal htlmedo-: 

Para dlri 

iendo de 
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! uegrJ &n ve-h:l culo se cont j nü,a ha:f3.t a San Caí jos., 

!H?gui r por caroi no d€1 h@rradurf1if en ~céffri 1 a un recorrí do de 

cuatro horas aprfl}{ i madamente y 11 egar a fH''1%t@ 1 ugar .. 

puebln 

he.1 i c6pteros, vuelo 

El un 

he.! i r:ópt!!1""o perte'HKe ",1 "'.1&r<:1 to y ge"er,,1 ",entre sus vi ajes 

] n han? .f] ",tarJo por ",1 Banco Ceot .... al y ",} or.ro es pro!,>, edad 

¡ji? una comp"rif,. pri vatla. 

1.991. 

mi~mo miento, o/51.t10 menos 

pi?l:i.qro!!io. p",ro estl? hecho no él:!min", la pnsibiIld"rj de '1111? 

pu",da prodiJc; r",,,, ",o cual qtl! er momento al gún desl i ",,,,mí e"t.n. 

maderera y en su$. partes bajas dE? fflatorralEl-$, 

s",mbrios. 

Sus viviendas se pr-EBentan muy aglutinarlas, 

",,¡.r" ed e '" 

de zint:, 

No ewi 1St e pI clni·fj cae'; ón ni ordeni'1%mif?nto" 



ca.-ecen de sistema de agua potable y alcé!int¡;;r:il1ado, con la 

r:onsi gui ente co-ntaminac:i 6n atOOi l?ntal qL¡e prndtiCen 'l' 

que EU panorama ccs muy desolador_ 

En .,¡ la se distinguen los b"'FTio5 de: "El Playón" 

por lo 

ubi C:~\idD 

pel ig.-o, con un 6% de 113 pobl ael IJn tota] y unas 95 casas. 

"M~pasingueU lugar con el más rico contenido de oro., 

sur 

de polic:!'a, casa comunal, capi 11a, comercios., 

Hei udadel a del Chofer u que conjun<t..ümente con liLas Bri sasH 

es el áreiltl r-egid2J1ici«ll" de- mayo¡'" concentración pobl acl.onal,. 

47% Y unas 800 casas. 

E!<! i si:en adem~s otros barri os dE? menor i mpori:anci ~ C'amo: El 

Pan:1Í ",o, El Di aman!: .. , Campani] 1 as y Cé!imbana. 

LC1S grupos económicos; que se pu.ede encontrar 50nn 

al L08 propietarios de Equipo Minero, 

porlerosos, disponlii'n 300 

chanr:adora!tl. con capacidad dE:' molienda dEí' rinr:o mil 
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no son 

poder o capitalistas, cuentan con ingreso;; elevados que los 

con un 

íngreso de aprowimadamente sO.úon '" 160.0(1) mi 1 "Riere", al 

cobr",n de 6.750 a 9.000 !5uer .. s, 

b} 

más de 300 P020S, casi todos ",1] os en produce] Ón, obt i ...... 'Bn 

5U9 ganancias; del aprov~hamiento de las parl:es más ricas 

de lo;; yacimientos. 

e) I"os 

ellos, 

mujer"'"" por la ¡-'",bit . .,ción del du",fwo 1) capataz de la min",". 

(2) 

Bu] do 8al vador Ri qu",tt i • El§!!1 Q"" !2""!2§!!:CQU.Q 9!'j' !\l~iJ!l;rL;t"" 
Instituto de Al.tos Estudios Nacionales, página 29. 
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el) Los o ja,t'''a,d,,,r'e,s,, qu:e ffion 1 DS qUF¿ prest an su 

para transportar material desde los 

etc .. Perciben unos 3 .. üOü sucres por transporte d€? cada 

l~os eomarei antes" 

comes'!:.:;b'.,s y bebí 

preci 0$ ... 

encargados d., la provisión d@ 

f) Las arrieros" 

median"., al 

flUí? son los que pr~op.Grcj noao ac@mi 1 as 

ler.,. para ll-f:!!var a pe,"'sona5? mat&ri~lf?s y 

g) L05 compradores dE? or0 7 

produet.o a preci OSi qUE' son diE't./S' ... mi nado", por! a oferta 

y la demanda_ 

dI? profundidad, 

co",:!i el Dnes y prr.ld",::ti vi dad de tra.ba.jo, 

endnr con m¿j¡s de 20.000 

Algunos da los graves problemas que presenta Nambija son = 

recreación y de 
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protección policial adecuada "ji 1 o que ha permi ti do E'l 

por 105 agent",s del viejo <l"e al igual 

intermedios y BbBstr:?r:':i?dDr:f!!.E- de aJ im-E'?'tltos se consti.tuyen+ en 

1 os verdeHief~O'5 benefi el ari DS del sacri fiel o de mi] es di? 

mi ner""LJ5 de 1 a zona ... 

un'" r>roducC:í 6ft a"ual que n uctúa ",,,trE' 3 y 4 to"el. .. d",,,,. 

son 

cian m"", de 1 a mit:ad del 

El yacimiento de Nambi 

con una 

miento y 

proVOCtar el 

"formado por procP-'sr.J5 metasomát i cos y $D} Be] ones; 



simpJ6' vist .. para que, }"'5 que ii> crif: .. rio d6'1 cl,..,ificador 

Las rocas seleccion,;noas van al molino donde $S> continlJél: con 

e.. ..rr .""t r-ado por enrr i "'01:.... de .. gUi!> e" los e iJloe 1 Dn"',. 

cubiertos por eáj'¡ .. mos dor,,:le se <lepos' ta el ero y luego 

l .. vado .. o reel pi e"t",,,, para co",::.,ntrarl0 y pnsh¡:¡ri or",,,,nt . ., 

ser amal gamiado con .mez.rrt~ri (1", 

El proceso fi na! ",s 1 a ",eperac:; ó ... d",l oro del m., ..... :urÍ 1:> pJi!ra 

ID cu",l "' .. que ... a la amalgama eliminándose .. 1 mercurio. 

través 

C ..... tral. 

de comprador .. ., cDlombianos. 

En sus aftos d .. apog .. o 0.981-1.985), 

4.000 kilos de oro po~ "fta, 

peFt.!anOS y Banco 

Nambija produjO unos 

prorlU!::c i ó... que 

"'.. parlr' a :i !>cr .. mentar al optar",,,, por una ""41"1 otll>ci 60 '" 

cielo abi .. rto, lo que p!i?rmitiria .. "plotar b8nc05 de 1<"'5t8 4 

gramos por tonelad8 y $'" el",v8rfa a.:in mAs 51 !!le t .. cnifi.casE' 

lo que permitiría una producción dE' 60 

Id logramos al dia con un total de 16 toneladas de oro al 

aí'lo. 

en una ,n.p",rf j c i e de 1.000 hectáreas, eo 300 '" 350 

frontones con un.;;, inversión en maqui néílri a,! equipos y 

S2 



.' 

1:-'14',,(,(,(,",'0 1,'C'II,\'I'PHI,\/,/CI I'r.: r..III-./F,1I1 \ 

IlI.:tIlON.\I, ~ ';.:,\1\101(" 

Cnrnjllo II NlIlllhi,ia II trnvt~S de la ~ucbra<1n 
Cambnnns 
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VISTA DE NAMBIJA 

FRONTONES 
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RIO DE AGUAS SERVIDAS 

CALLE PRINCIPAL DE 

NAMShJA. 

RIO DE AGUAS SERVIDAS 

CALLE PRINCI PAL DE 

NAMBIJA. 



CHANCA DORA 

SUPERMERCADO 
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de no m~diar el incr@m~nto d~ reservas 

otro!; yar.:im:i@ntos Que ge estima existE?n en 

Real. 

PORTOVELO 

5ur d",l en 1 .. Provincia de E.l. 

Portovelo, Zaruma y Pi 

""'M'VR'''' .. ntes d", 

lE, Cordi 11 el" .. 

¡ os 600 y 1. bOO lIletros 501:>r!!! el ni vel <:1 .. 1 mar. de c.1 j lila 

.Th1gradable y en apro)1,iffl2iuj,EHnentfP 500 ki lómetrofO: cUAdrados 

una 15 

Portovelo, 

y PifWS$. 
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j ¡¡¡e""rt antl'i' a El 

mayor 

En esta zona se enr.lH?nt,ran las ciuriades. de Pori;nvel.0'1 

lar-uma y Pirias qUE" cuentan con ]05 servicios báswicos" en 

relación 

la 

ación de unas 20 mil 

fundamental ment.e a a} 

EJ:C'tivid;3.dRS df? extr~acción de or~o que In h;;Cfi?n en for~mé\ 

rudimentaria .. 

A raíz 

Cf?dió 

r¡u!!' en pago eli!' la cone,,:-> ela 

otac:i6n di!' la", minas ti'!' este lugar 

ish Gold Mining en .. " que luego 

la 

Ca .. 
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hechtJs Dr. Teodon:¡ Wolf en el 1-876. 

La lOGro 

con 

comie-n:can a disminuir a 

contrato 1"0'- el 

ohli 6n y el 

1 a 1 ey de 

Para el 

la ex 

EI: .. ator1 ana U::;AHINE}, 

pero 

daran al flOCD tiENnpo,,: 

dando paso a la (CIMA) 

t1uni ci (52%) 
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Esta compaflja !'le 1 lmi tI~ a recuperar el ",at .. ri al considerado 

marginal por l" SADCO, produciéndolSfl! e", ] os ültimos ai'lDs 

1.974, 1.975 Y 1.976, j ,u;J€?ntes pérdidas ¡j€?b:ido al bajo 

.... endi mi ","t.O de la planta por ".aquí l1ari a en p",,,,imo 

i'al t.a de org¿mi zaci 6n ef ¡ ci ente y 1 a 

di",t:ribuc:ión del parsonal que llevaron en el a!'lo 1.978 a s ... 

] i clac:;' ónfi n,d • 

Para medi ados ti.. 1.979 Y por ,ji "'flOSi el é'n de ] a L€?y de 

Fomento Mine'-D, ce,",o la Com¡:u,i'lIa CIMA incumplí ..... " el 

contrato q .. e tcm'{ a suserí to con el gobí ernrJ nelCl on .. l , esta 

concesión, 

E'''p]oi:aciól1 .. n es'" .. ,,1:onc .. s la Dirección d.. 8 .. 010g1a y 

Minas, hoy INEM!N. 

pr~cioso metal .. " las zonas de Portovelo y 

laruma 1 de? la provincia de El Oro .. 

onza!!! por tonelada y una prnducción de lfl tonelada$ dIE' 

mineral por ,j{ a. qu .. proporcionan L 000 gramo" de oro do> 

una calidad qu~ "aria .. o1:re los 14 y 16 Idlate",. 

El poten.:-:i al 

existente 

pmsibilidf\¡j de "'''1'101:2''- a el .. lo abi.erto El pesar de que el 

porcentaje de oro tonelada es menor en este tipo d .. 



e"plotación. 

cooperativam: que suman algunos cientos, la miliy",r!a elE? las 

Ctl,.. e", no ""5t!>n 1 egalo! ;ladas y que 5610 fum::! onan por 

voll.mtili¡j d"" } o", cooí,,,,,rado5. 

Por 1 o gen",r al • estas se conforman d~ siete,. 

terreno milis pn:Jpicio, 

cooperados., 

de di ner<o. 

El tr .. hajo SE? Jo reparten de t .. 1 manera qu", las labor .. ", se 

mientras unos pictllo la roca" otros la sacan" unos trab-ajall'j 

otroB descanean~ 

adopotada. 

dE?pend:lendo d", la forma de tr .. b",jo 

Esto", mi n",ros « ... E?} en con-l:raot ar un geólogo encargado el", 

guiarles a encont:rar la v .. ta y porq .... :!' tambl.ll?n 

¡j",terminar la di.recci6n .. inclinaci6n de la mi",,,,,,. 

La caótica forma dI? 

1"" violencia ~., 1"" prosti t ... ció,., 

metal, 
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El 

inhalados por los pobladores min@F"o;; y no minF§f""09.,. 

en un 

dewprendimi€?nto dE? retina" un mal 

no SL);lo del nro" 

Otro probl .. ",,,, a enfrentar está dado por 

origen 

e.Htran 

al 

dal 
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Existe .. 1 

intll!!rés ¡j", importJi!nt",,, "'mprl1!sa", d ... l mundo no ",610 para 

realizar e!sta$ inversiones'f sino también para continuar con 

trabajos de prospecci6n y exploración de la znn", Ji! fin d", 

ampliJilr su ya conocido potencial. 

4.3. PONCE ENRH1UEZ 

El yac! mi ",nt.o de Ponce Enr! QUlff2 ,,<? eneulI!!nt ... a 

ubicado e" la c .. becera parroqui,,¡ d .. C"milo Pone", Enrique"" 

1.150 metros sobre el ni"",l de} 

i!l unoe 25 Km .. 

muy 

hi drotermal 

calcita y clorita que 

64 

tl?ntre 500 Y 

",,,tes abruptas, 

fr:lD en Ji> nnche, 

de 

"'p' <lot"", 

f F' ac-t:l ~r as;. 



de l~ formación de l~s rOC~5 

eocajantf?s .. 

el sur est,i? de peqtu!'ftos i ntrusi vos y roc~s. vol rAtoi r:as de 1 a 

FuY'ma.c:"ión Saraguro .. 

mi f?ni:o 

mario qUEl' ocuparla una gran parte d .. l cllfrro Molllopongo. 

El primer nivel de e>lp]otao:::ión "'!!1 encuentra e,., la pa,<te 

far",lIó,., a por", profundidad y en dos niveles 

~rs.eno pi ri t:.za V' cuarzO' .. 

cont,lnuar por un camino de herradura., 

horas y 11eg;lr" o::u .. l 

oc,~".r",t i v ~ • 

65 

y por 

ni:ada si 



Pueblo 

Muyuyacu"l 

b) Lns duehos d", jos ·f r"otoo",s <"'" 1 0$ qu", gil" ¡ ni.: 1 "ye el 

d",} terreno; 

e) 

tOl' 

de! tr,,02>jo. 

strar j ¿H5 $0("'1 ~da.rh:?$ mi neras que opE1r'a:n en t?l 5@f?CtOF' de 

e'OOI'E,ri"ti ."",,* Bt1?ll a: Ri ca E1t:rtabl !!?f.:i da €2n una estrecha 

a inclinada al e del gn'lo f ar ,,11 60 di? Íl®Htit a 80 

metros dI'? al tura y que $'" prololuJa por u,,,,,s; ?JOO /!Ietros más; 

[) ffimnos de donde @stán u.bj i7adns 1 os tt~U'H2'Igr.5 f1€0- w!ftr..ff¡ccinn, 

son cuartttnta 550ei edadSf'S& con UTl t.ntal de ~'J37 '5cw i os- di rec-toiS 

'2 plan!:"5 dI? 
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" 

, 

" 

3 Terminal 
cntrndn a 

TerreAtrc "La. 
Chinnpit7.u. 

Putlta l
', puerta 

).- C<ll11ino tI Ch 11í1pitZfl, sector ('1 Ollp.II1:1do. 
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" • - V i n l :J ~; l o 1 1 '1 ti O ti {! el! i_ n ;1 p i_ t z n • Cent.ro o J •• 



>". 

tTDllcher0S en p] cna .faena 

1'8 r' t. e 1>(1 ,í il (1 (J 81. l'nri.l DO 
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cianurar:ión en PoI 5f?ctor Paraíso., 25 chancadoras.,. 4- mOllinos 

que en r:onjuo"to tienen una cap&cirlad de pr-~oLe9.ar 121 

ya que los hace" e" 

alrededor de 17 toneladas, con ¡"'yes promedio de 30 gr""mas; 

d"., oro. 

La obtenci ón del mater; al se hace con di na",i toa e" forma 

mineral izac:if~n'f 

hombro ele jornalll:'ros va a las chancadoras (} molinos para 

ser triturados y luego con agua a los canaletes ",.1 fondo el .. 

los cLlal e!'S en el te do de yub!> !'Se depo!'S:j ta el oro loon poca 

posteriormente amalgamarlo con mercurio. 

4.4. OTROS 

depclsitos 

mi ent.o de 

N .. mbi se inició en el B~O 1.985, tien~ en lB 

Bctualidad unos mil habitantes" dispone de unaE 7 

con un .. producei ón d~ {I.;5 .si 0.7 tonel a,,:las oro 
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Formada en 1_982" cuenta: con unas 50 personas 

:i 1 "'<;lal mente ba 

c::oopE?rativa 

chancadoras-,-

¡¡¡¡Flor de los Andm-s U ., disponen 2 

con una pn>ducci ón anual dE' 0.24 tonel adas dI? 

Conformada I?n 1.982. 

aprOl4imBdament-& 150 personas, 

dumcadoras y un .. prodl.leci 6n de 

ca] i fiad dI!? 20 id 1 ates. 

1.5. 

¡;;1:!:!J1ª~iJ:'?1.§\' [ni t::i "da E'O agosto dI? 1. 987. 

población dI? 5 .. 7 mil personas, 

cuenta eGn 15 

t~iene una 

diwpone de 12 

chaneado ..... s y uoa producción dI? una a dos 1:00e1",da5 de oro 

aoual de una calidad de 10 a 14 kil",1oe5. 

produce 0.10 toneladas de> oro al aho. 

de 2.5 gramo", por 1o.r:me' ada. 

Formado E'n 1.988, j50 

pwrsona5" debido a su recientl? formación no. se 

com::,,:ce "' .. capacidad 10",1o",lad", y <1 ... producción. 

1. 

qUi? el anterior no se conoce SUB 

producci6n debido a su reciEnte ·formación .. 
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cianuracioo ... 

provinci,tt con una ón armal de 1 (1 a 12 Id] ogr "mm" tioe 

en mientos 

San Juan, 

1"01:>1 "",i60 disponen 

chane¡;¡doras y un", produce:! 6,.. de 50 Id] og"''''fIlo", de oro por 

105 sitios de Catamayo, El 

más POnf:"2 
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chanr;adora~ y l-Ina 

al'lo. 

En 

el 

IngallluIlo. 

EElpey-anz",. 

H;¡¡¡;"Jahurco, 

Chaneán, Dw:lillpillnill. lnfi erni 11 o. 1 a OEleur1 dad. 

Col] Ay. Pi 1 ares:, Guagrarar ... :::ho. Cnll ay Granel",. 

con u.na 

Palenque. 

DumA .... El 

población de 

mil sector Portovelo-Zaruma. 

in'EStalan: as:! mismo en la ilon¡g; laruma-Portovelo" 

En lns d"'pó",itos si\?cundario!15 trabaj",n unas 2.000 pe,. .. ona5 

en a",e"té1mi ",,,tos de Ami!\ri 110"'. ¡Un Pindl:l y 

mariD ~n la cordillera de 



= MINEIDS !1ITALICXlS Y ro !oE!1\LIa:6 re LA PRJIIINC:..~ DE EL oro 

N:MBRE DEL k"LA CA'lI1:N PARFO;lUIA 
S{¡PERFICIE = TIPO DE MINE:AALES C(.1E INVEllSICN 

(!las. ) = SE ElITN\E = si. 

Valle Fic=so Santa lbsa Santa lbsa 521 Pros¡:e::ci6n ~co oro 450.000 : 
los Lilenes 1 Machala Machala 10.500 Prospección Metália.. oro y otros 2'250.000 1 
Uz.hcw:r.Jm:i Pasaje Uzh=rumi 3.400 Prosp;cci6n Lavade..""O oro 134.000 
Ecu.;!l:a "3" Santa lbsa Bella Vista ,8.416 ProS'feCCi6n Me.~ico ero, plata, cobre 4'000.000 
J~lé.'1 Piñas Marr .. ah,'¡f 1.034 E::¡>lctaci6n No ~co fe.l.óespato 82.500 

'" San José Zaruma 1.360 Proyecc:'6n Metálico oro 894.000 
.¡;:. Minas Nuevas Zaruma Huertas 20 Explotaci6n Metálico = 55.000 

Eo>3l:a I Santa IOsa La Av<inzada 9.800 Explotaci6n Metálico oro, cobre, plata 38'000.000 
San:l.r3 Ma,.,uela Piñas San Rcque 84 Explotaci6n Met.álioo stil:nita 2'257.000 I 
San Antonio Pi..'1as Jotl=ro 56 Explotaci6n !·~...lli.co stil:nita 100.000 I 
El Sal.~"adcr Zaruma 4.174 Prospecci6n Me.i-Uico p::l1i.~...llioo 556.00~ I 
Ect:aba "A" Zaruma AyapaI:\ba Expl0 l:3ci6n la'.-"3de.ro oro (placer a:.:..::!fp ... !:o) 
Pcj"ango PREDESUR Arenillas Las Lajas 3.854 D.:ploraci6n No ~S, i OJ caliza -1 :;.)¡ eC.:- j Pasaje TJzr..c..;..-r.!'iu. 200 -::XPlcraci6n Lavac:i,a.-o __ 91:'0 (place at.lti.fe"ol 
DL"1a Arenillas Arenillas 8.610 L;..'i-~l:.rac:..&.¡. I.a.vad~ C_"J \p:'acer a~fe...ro) -1 
Eo>3l:a pasaJe Chilla 27.150 Ex¡;. lo r:aci61 Metál..:co oro, robre, -r?laro l'QOO.OOIJ 
Mi~ Arenillas 130 Exploración La.·]aQe...rc ero 295.00C 
Aurus de Muluncay Zaruma Malvas 20 Pro~6n Metál.:oo oro 95.0CJ 
Gra."1de 
D.mcay rasa)e 5.827,91 ~loraciGn Me.t.ál...:co ore 15e.00 
palrre del Maro Nao: ~:..;.:... Jotl=ro 168,70 Prospecci6n Me<:ál.:o:> indicios 120.0G'· 
Santa Ff :' ~': o 7.355,40 P:o,s:-...ecci6n Me't..'U:..c:o oro l'200.00( 
La plaJ:"a E.i. '.;;;,cl:c El G.laOO 8.000 D:;::llo.::aci6n H,,~::o oro 
Pepe Zanma 300, E::ploracl~n No M;:tá1...ico arcilli 440. DOC· 
Akurasi Pifus E. :ploraci~n ~"e~co stil:nita 
Atahu:ilpa Za.rura Paccha 15.850,47 Prospección Metálico p:lliJretálico (plcrro) 3' 861. 000 

:EU"El'lTE: Direcci6n Nacional de Geologfa y Minas 



~ ,,1 

~C:·..:)r..E CEL .-'1'~_.\. 

~li.¡¿ri.l J.!l Sur 
Atlla 
Fortuna 
El ca.rmelo 
l{l.d.n:u2. 

Dux 
San S¿bastián 
Peña 8lanca 
?<lsaoon 
Tablón de Oña 
San José --
S~i Seb<lstiin de YUluc 

... t.:.:e:-~~ 
5cm .J.:l::5é 
~!2.1a::a1:os 
~ü.ln 1 ~lc Z 
é:::.rboncillos 
~r:!col 
3ala!]a 
$..;.n tai":.':"el. 
l..o;a 

Fierro L"rco 

üritohuaser 
, ... s Linderos 

v:nalia El Huato 
... .:.t·J4I.alla ~!anú 
.• :'::r:~ía ¡.uo Playas 

.~,10rr:alla Santiago, 
Río Gualel 
lr:.cma!. la Duranda 
.l,fl.or;alía Smt.iago, 
~o Susad 
.J.nomalfa. E". B..mqve 
,Jncmalía 'sJena Vista 
; I~c:r.al:a La Z¿r¡j a 

C."~To.'i 

Laja 
Puy1..'lgo 
~iaco.rá 
Paltas 
Laja 

Saraguro 
Saraguro 
Saraguro 
San.guro 
Sara~'U..""'O 
Saraguro 
Saraguro 

L •• :·; ¿:. 

Loi a 
LJia 
Laja 
Loia 
LoJa 
Laja 
5ara~"Urc 
Leja 

San.gu.:::o 

O1ucuiribarr.ba 
~lacirá 
Pal~~ 
Sar3.g'<.!.:"O 
Palt.as 

Laja 
Cat3.r.l.a}'"O 

Loja 
Laja 
Palt3.s 
C¿lic3. 

y ACI!-!!E:NTOS. t-lET.l\LICOS. y. NO METALrCOS De LA PROVI~¡CrA 
DE LOJA 

P.:"''VL~cU 

.,uarror 
Sabiango 
Olmedo 
VilcJbamba 

>lanú 
Ur6mt:!t3. 
tlanú 

El Tabión 
San Sebastián de Yull.:.e 

51 \·a.217 ~:.1I':~T".' i 
)talacatos 
:'íalac3.tos 

~{al:lcJ.tos 
\"alle 

-:1 :l.1.én 
-~:} 

;5..;:.!: ?::l~':'J Ten:a 

¡ .. alle: uri:.::ht..:ase:'" 

wtacoc.l-:::l 
~·!ar.ú 
Cat.l,:oc.ha 

SJIlt!..lbO 

Sar.tia:~ 
Sam:i.:lS;O 
T i..-:g'..le 

51JPEHFlCE 
(:;as. ) 

'¡9. i~O ,QO 

5 .... :.·JO 
5.180,co 
3.000,':;0 

.t,s.600,CO 

400.000,00 
l,ca 

90G,ca 
55C ,':0 
90l. ,ca 

1. 379 ,CO 

1.05l,oo 

':.':0 
'.' ·).co 

... '~:. ,ca 
5J..00 

1.SGf. ::0 . -) .) • ..:r. 
9~:, :e 
10,00 

500. ¡JOG ,ce 

.!.~oc,oo 

1. 1)00,00 
.!.O..) ,có 

1 • ..!.ÚO ,ce 
!G0 .~:c 

..;., ¡jCO .;:-c 

300,00 
1.SC0,co 

-I.GO ,00 

30u .. =0 

-1.00,':0 
óCO,':o 

ES7Aro 

Prospec:ión 
Prospec::i,sn 
Prospección 
Prospec::ión 
P~spec:::'5n 

Explotación 
E."OJlora:::lón 
ExDlora:::.ón 
E..q,loración 
E.'mlora::ión 
E:rolora:::ijn 
E..q,loraci;'·n 

í!::::¡ !')t::v'iófI 
s..~ i..:: to.l.::':'';,' 
E...olotación 
E.-olotación 
E.-claración 
E::9l.cración 
c-mli:':-3,cL:n 
ExP loraci3n 
Explor.iciJn 

E..'<Plo r..lci":n 

eXplQT-:!::::.:n 
c..wlcración 
ExPloraci5n 
E.'CJ lo rae:'5n 
c.:q,lo ra:::idn 

E.'m lo rac i.sn 
E..q,lon:::iéin 

EX? lo ra::i6n 
Exolon,;jón 
E.xplora;:ión 
b.?lor3.::Un 

rIFO DE 
'(':\C1\;I':'\TO 
~·etál ieo 
:·!e:::51ieo 
:·et.ilico 
~~tálico 

~~cáli.':o 

~ ~1e:.11ico 
:,'c ~,et.iiic·~ 

:-.:o ~'letálico 
:-.:o ~retál i::;¡ 
Xo >e:a:"i~;, 

~o ~:e:á:' i::.u 
So :,íe'.:álico 

So .'íe:á2. :~:J 
.,'"' ;..'-.! _ .li:" 
~~ ~·!e,:jlico 
~ \:e:.j:ic? 
~ ~·~:l!.:co 
So .'ie:::i":"ico 
Xo ~íe:i.:.ic:) 
~ ~~:::álic.) 
~.:o .\le:;ll ieo 

:·e:..:ilico 

:,e;:.il Í.c:) 

~:e:.álico 
~e:álico 
~íe:.:il ico 
\e'.:ilico 

~!e':il:c:J 

'le:51i.:o 

~íetálico 

:-'etál leo 
Setá1~co 

\et5.lic;J 

;:::E:\TE: D1.I:ecci6n :íacio!1al c.e Geo logía 'f Hi¡-¡as 

:·lL',r.:z.~L r:~L'E SE 
EX~::-_;.E 

Cobre, ?~.l:..1 
Oro 
Oro 
Oro. ?ia.:.J., r:core 
Pl~ta, Gob:e, Plv 
;;o, :inc, On 

~!i:7.".o ~ 
~iár::'Oi 
~\j:-:-;:0J. 

~~r.rol 
\Lirml 
::ali:a 
T:"3.'..-ertL."1o 

Tal..:c 
':"o!:so 
Ye.;o 
~·~so 

C:i:::ór. 
w·.; 1 ir. 
w'Q':"L"'! 
Arcill3. 
.l..rcil!a 

(~'-:E=,srr;.'. 2; 
::!:.E,) 3/. 
..!·';I)'J.,;r;(J 

:.!',.':I·¡'; 

.... -. ,' .. 
f, "'" ;rJfj 

j' 'J';' 1, ¡;'1 

~J0,~~1 
;5,~00 

~a~.'~c'J 
ó0C.úCn 

.115.0G:: 
":'00. 1)00 

~¡)u. lO.~ 

300 . t;1~<] 

t'89:.000 
9: .• 00 

9:S.3Ú5 
1:9.00,) 
':30.000 

Cobre, ~Ok':':'¿=:-:'O, 
0!"8, ?~.zta 

1.1' ¡:":".ÚG:J 

Floro, : in..:, ?l.a,:3. 
G::lbre, ~o::t:cier.o 
Cojre. ~lJEJ¿eno 
CcDre 
,:".Jore,~ el ibcienc , 
?lomo, :ir . .: 

S;,¡ore. :-'iJl.:.bceno 
:i.¡c. ~k:! ~J~;.tJ 

Cobre, :inc 
?lor..o, :. i.-.c 
Cobre. ?lc::-c ,~b iibdeno 
Cobre, :L¡c, Plorro 



'J 
Ir 

YAC!MI:ENIOS MI:NER)S METALlCOS y NJ METALIa:s o:: lA Fro\'!:~:K:lJ1. DE ZAi'í:.rR~. ca:rn ..... """'lI?E 

N:Y.'5RE DEL. ARE1\ 

'Nan;:aritza 
Nambija Q. del Hierro 

la EspcrCUlZa 

Natividad 
Cumbi.nii!!B 
Cunoar,ltza 
YaCl.Jal11bi 

Zarrara 
Sa~ cr i sttJl::al. 
Rcsarif) 
Ha.:-::a Elena 
Panbili 
los E:'lr..Jentros 
w.ay:rimi 
:'1:,,~-~_.;:::p.. 

la ?e?a 
J...,a; Reina 
Nueo:a Zaru..'"n:i 
Ura6n de MInas 
Sa.-¡t.,a Blanca \ 

Q'li~.:..a 
O'rqlll ¿ea de Les .A.n::es 
le !1:'!1j~ 
la Carnel a 
El ?or .. ·e."'.ir 
los P...ac:ms 
Cristina 
Tie:::-ra I 
lbsa M:ercedes 

= 
Zamora 
Zartora 

Zarrara 

O-J.nchí¡:e 
O-J.nchi¡:e 
ZamJra 
Yacuarnbi 
Zarrora 
~anzatza 

Za."7O!:'a 
Zarrora 
Zama..-a 
Yanzatza 
Z~a 
Zar.c=a 
Zan-o.--a 
Zarrara 
Zar:ora 
Zanora 
Zarrcra 

Y""_-~'!.a-:'za 

'1_ :,:;::.ra 

:3."!C!"é:. 

Q-.i.T)c:.i;::e 
C-:.i..'1c.;"..!?= 
:cno:-a 
c.":.:...."'lc:-":';:e 
C" .:.. "1~:-.i::e 
C:-i.."lc.'"'.ipe 

PARFCQGIA 

QJayzimi 
T:imba....-a 

Prov.del O>..-:en 
Prov. é!el ea..""" 
CUs:r:b.:L. -r-at=a 
28 de Mayo 
TiIrOara 
Yanzatza 
Zam:L", 
Gla}'ZiIni. 

El Pangui 
Gayzi."ti. __ '_ 
o.r.,r..a--2:t.u:!. 
Za:mra 
Ctr.t:oa...'""atza 
Za:rora 

Cii.::::a::-.a 
O-~atza 
~yzi..7.i. 

Ztr±:a 
Vailadoli¿ 
Gua~"'Z'::"~ 
?a.2..a.~ 
Zlnba 
Zw-.::.a 

SU¡;erficie 
• (has.) 

9.420,00 
9.500,00 

Ti¡::o ce 
ES"l!Al:O Yacimiento 

Pros¡:eccifu . Lavadero 
Prospecc.ioo Metllioo 

7,50 Exploracifu No Metálioo 

22.650,00 
22.650,00 
3J .. 000,co 
15.700,CXJ 
6 .. 183,00 

266,00 
.L820,00 
1.000,00 

295,00 
57,50 

18.888,87 
395.~ 
300,0:-

5:l .. 000,oo 
250,co 

2 .. 301,00 
9,00 

7.200,00 
362,00 

8.400,00 
30.000,C):l 
30.000,co 
49.i25,oo 
45.915,00 
48.760,00 
49.682,50 

Prospeoci1'n 
Pros-,.eccifu 
EXplcracifu 
Exploraci6n 
D..-ploraci6n 
Exploracifu 
Exploraci~ 
Explcracifu 
E:q=.loraci6n 
EXploraci6n 
Pros::eccifu 
'?rc-"'?'?'Xi 6n 
E.q:l,;,\=ct;~rn 

Prospe-XiÓTl 
E:: .. .-plot3ci6n 
Exploracié.?'J. 
F: .. :plctaci6.n 

Exploraci6n 
ExploraciÓl 
D.:ploraci6n 
Expl.:~aci6n 

E:·:pl:. :-;:!,ci6n 
ProS!-'eCCi6.., 
Prospec=ión 
Pros::ec::ién 
Pro~:'Ó1 

M;tllico 
~1ico 
Metálioc 
Iavadero 
No Metálioc 
No Metllicc 
No :óetálioo 
Lavaclero 
No ~:á.l.ico 
No Me't5ll.::o 
Metálico 
Metálico 
Y.-etálico 
?-1:2tálicc 
Met::llico 
No ~t:.á:ico 
No Me1:ái.icx 

La"Clcero 
La"'Cldero 
Iavade..""O 

No Metá:ico 
Metálico 
Metálioo 
Me"tálico 
Metálicc 

!m!EP= = SE EX'!'RAEN 

Oro, oobre, plata 
Po1.iItetál.i.oo, cobre, plata 

-A..-enas sillceas (peq:leña i:I!.
neriaj -
0=0, p:ata, cob....~ 

0..-0 
0...-0, p ... atr:l, cx::lbre 
oro 
feldespato 
arenas siliceas 
oro 
oro 
a...-e!'laS silf::eas 
are:as sil1ceas 
indicios 
oro 
Ol"':), poli.'Tet:.á.l.ioo 
i.nCi.cios 
ero 
feldes;eto 
ie:despaw (~eña rri...,e
r<.-a) 
oro 
or.:' 
ir.:i.:cios de oro 
.ind.icios de oro 
i.TXlic:::'os de oro 
i.n:licios de oro 
rre""..álico, ro rretálico 
ne~iOJ 1 ro rretálico 
re-:álico, no met..llio:> 



r:al 

eh j gllm:!a V Sao Ani: on in, donde 

4.5. COMERCIALIZACION 

Como ya 

de 

y la 

El 

unas 500 pereonJas., 

pt"od,,,:e,60 anual. 

la 

otanrlo al minEilrn el producto 

Con una ón no controlada, el oro tiene una fuga 

.. lmente a Colombia, 

cuyos 

j05 que imponen 

Tl 



otro de 105 compradores "'15 el B¡¡¡nco Central del Ecuador liII 

consiguiendo con esto precio 

evitlillr la ",,,plotación del intermedjar:io y 1 .. salid" de oro 

del país. 

producem. 

imdgnificante 

intfi?rnacioni%l" 

sión. pero lo hace en un" 

margen en eJ al 

por 

Banco Central no es casual 

responde a claras ",,,,dida,,, de caráct",r flo1it:ico-económico. 

Es el ente comercializador natural del OFO fino de mA" de 

20 Id 1 ate,., 
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5. 

del nume .... al d",l articulo 46 dI!> 1.!li 

Constituci6n PolítIca vigente. ",un a .. ",,, .. , de ."'plotac:ioo 

.. conómica rmservadas al Est.!lido. 10m r"cursos natural .. "" no 

renovabl .. "" V. ",n general, los product.os del sub",u .. lo y 

todos IOllJ¡¡ min ..... al.... y s!.""tanelas cUY" natural",:!a sea 

distint.. de la d .. l su",lo. sObr .. los cu .. l .... tiene dominio 

inalienabl .. e impr .. scriptible. principios que ""on recogido", 

por la actu .. l Ley dI!> Minería e"pedida m",diante Decreto Ley 

No. 06, el 21 d .... go",to de 1.985. 

Si an .. lizamos bre"emmnte esta LeV. ~u .. e"pedida en "ista d~ 

la n~c_idad d .. racionaliza .... y ..... jorar .. l aprovechamiento 

de los r"ecur,.om natural "'.. no r",,,ov .. bl,,,,,, V de promov .. r 1,. 

actividad minera mediante proc .. dimiento .. y ~acilidades que 

una ad .. cuada prod .... :ci ón que contri buya al 

cr .. ci mi .. nt.o económi co d .. l p",i "'. 

Esto .. propó .. ito",. como .... pudo observar .. " .... t .. trabajo no 

.... cumplieron debido a 1 .. inconsistencia .. incOh .. rencia de 

1 .... la misma 

continuando primaria y .. lt .. m", ... t .. 

contamin .. nte situación en que .. e desenvuelve la actividad 

min .. ra .. n el p .. i",_ Entonc .. ", surg .. 1", n",c",,,,idad de buscar 
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for".""" d", control por part", d<!'l ¡::"t .. do que f"''''dliM> da ...... ", .. 

'l:r",,,,,,,,,, de. 

~i. j. E,1PRESA9 DE ECflNOHIA MIXTA 

La., 2mp,"''''''' d", .,,:onom1 .. mixta ",,,,bl.n formada,. por cap! t,,1 ""'" 

privado!!> con lo!!> de] Estarlo, l1unic:!pal hlade"" I::o"'''",jo .. 

ProvincI .. le", y p!!Ir.,on",,,, jurídicas de derecho público e 

¡:"¡¡rse,,a., ju .... :I: di c.... ",emi públ i caso 

El requisito fUfllj",meni:al p .. ra que .... t.. tipo de "mpr ... :¡a 

tenga éxito "1'1 la ",,,tracción y ben .. ficio del en] ", ...... á el 

vado 

anb,wior_nte _ncion .. d .... porque ",stá demostrado h .. ",ta }", 

.... "'íed .. d que ",1 Estado .. '" I!!l !>I!!or administrador. 

~¡. 2. CONTRATOS DE Pi,ESniCHlN DE SEHVICHIS 

La 

servicios para la 

I"",ne f i c:l 1:} o concentración, funclh:i 6n. ""finac:l6n y 

cOlllswci ",} izaci'::'n a difmrenci", de otro .. tipn!S Ó'" CDIltW· .. tO",. 

no ot.org .. derecho .. r.",lIl es al contrati !Sta soore las áreas ni 

Slobrl? la $l'ftracción en @st~ caso de nr01! producción de l,¡y. 
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qu.. .,5 propietario en su totalid .. d el E",t",do Ecuatoriano. 

El precio qu", recibirían los contratistas por !'litiS s .... vicios 

s",r~ fijado de conformidad con 1,. cotización internacional 

que tenga ",1 producto "'n .,se momento mám un margen que a 

modo de incentivo para .. tr",,,,r capital .. ", de invErsión 

"'Mtranjer.. debe rll?Conoc"'r .. 1 Estado a ",,,,to .. 

riemgo. 

Par.. ..110 también ",,,,rfa nwcw",ario un régimen tributario 

especial al quw me sujwtarían 10m contrat:i",t",s d .. la nueva 

modalidad .. dopt .. da. 

5.3. ASOCIACI!JN n CUENTAS EN Pic\RTrCIPACHJN 

pérdida!!> de la actividad. 

n .. ", .. t.. 1II .. I1 .. ra. 1 ",s part i <::i p"":.t,,,s como d1 spone 1", Ley. 110 

tiel1en nil1gún derecho d .. propj",dad mobre los bien .. s objeto 

tle 1 .... .,o<::, .. <::iól1 aunc¡u .. hayan sido aportados por ellom. 

Sus derechos me! 1 i mi tarf ao .. obt",n",,,. t:uentas d", 1 o", fondo!!! 

que han aportado y d", las p"'rdid .. ., o ganancias habidas_ 

~.4. OTRO!'> 



li' pf~ de ",oci edad .. ", están dadas y ",1 Estado al reel::moeerl a" 

esté>rfa ayudando" encuadrarlas deotro de ]", ley p"'ré> que 

de e",t,. "''''nera ¡:>u",dan "''''r !!!iuj",tos <1", c ... édi 'tI:> y dE' 

",,,,i,,,tanela técoic",. 

la priÍlct:íca cumpl ir coo ,"'.s Pl'"'opó",i tos. 

necesario qUfit lJjQ!20 dicte una rU .. ¡~va 

ccmteempl .. los sigui ..... t .. s ampectos. 

iD. Prim::ipiol!< fund",mental",,,, <1", la Con",t:itw::ión ",,, 10m que 

Be b",,,,,,,rán 1 a" defi n1c:l on""'" de 1 o" t<l>rmir,,:u. t<l>co:":o .. 

qUE' l'i1e e"¡pI .. ,,,n en J a eeti vi d",d mí nera_ 

de Energia y Mina"" uno d'" Di ..... ee:! ón con funci 01''':'''' de 

f:lscal:iz",ción y control y otro Oper",tivo enCartl",do d", la 

inv", .. tigaoción y de!!!ilIrrollo <I",} sector. 

30. El:i mi n",ci ón d .. 1", ", .. r:l e dE' trám, tes bunOlcriÍlt i cos p", ... a 

1 "'" permj so .. y form",., contract.u",II!?B_ 

40. Di",po",icicm!!!s Ie9alem de ordsn económico, ",dminl",tr",

ti VD Y contr",ctua, ac:orril!?" con 1 a r .. al i ri",r:! que vi ve el 

p",j", y en lo posible, tomando en consideraci6n experiencia" 

y 1 "'1i ,d aci on"''' de otros p",:i ",m!S que pu""j",,, ",er ",pI i cad ... ". 

50. Disposiciones cIar", .. y preci",am que eviten vacios de 

i nt.<l'rp ... et.aci ones para c",ptar ",1 ", .. ctor ",i nero i 1 egil>] '" 



incorporarlo a una producción ordenada y provechos ... 

concedilindol .. un .. sgerie d .. incentivos como el 

rtl>Conocimi .. nto de las sociedades o cooperativas de hecho 

que e"isten. concediendoles exoneracion .. s tributaria", por 

tiempD y"" ""><plot.ado y por un periodo "';!!o'" .. n el 

a",ist.."ncia t.écn:i.ca. crediticia. ",te. 

70. D:\ "ferentes tratam' ", .. los """g(l ... "'$cal " .. " d", ",xt ... acci ón y 

b ..... ei'i ci o. 

80. Sancion",s ptl>Cuniaria", y penal", .. para 1 .... ini'raccione", 

a la Ley, 1 .. primera en ",alarios mínimos vitales_ 

90. Creando juzgados de minas en los mismos centros ",in ... -

ros con magistrados probDs y bien r ... munerados para 

evitar acomodoe~ 

1(10. D~ndo a los trámites que se presenten en aquellas 

judi clllltura .. un .. uIIIIlIIri <:> espací al i si. 1110. 



e o N e L u B ION E B 

m.tiva 

:irracional .. "p10tac:l.oo de oro que g ..... era proOl .. III .. 9 de 

alta contaminación .. mbi .. nt .. l. 

permiso". contrato". no peg .. n d .. rl!ilChDs ",up .. r,fici .. riOliS. ni 

i mpu .. ",to a 1 a r ..... ta. mucho peor r"'9 .. 1 i a\lb. 

Ecuedor no cumnta con una actividad min .. ra 

est,,111 eci da y p .. or d"H ... n-oll "da. ..1 ¡¡¡.,d:rl':''''o de que s¡¡¡. 

des¡:""rrlicia cerca del 50'1.. de "ti verd .. d .. ro pot .. nc:l .. l. 

El "ector minero hasta .. 1 di.. d.. hoy no ".. h .. 

constituido ..... una ilIi:tiv:idad g.mera<lora de empleo, 

div1"'''15 y ",atoria prima in<li!!i¡:H!!nlSab' .. ", para ",1 crecimi",n1:o 

",eonómico <Iel pais. 

,"" ... te total faltE> dEl' at",nc:l:on por part,,,, de ] os 

dif",rente", organisillo!!! oficiale!!! para ",1 control y 

prevenci6n dI!! 1 .. <::ont"",jnación ambiental y "'n la regulaciOO 

de 1 .. ", forma", d", "'''plotacioo. 
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de la", -form .. ", de e"plot .. ci6n. 

En el p .. i", hace falta decÍ",i6n política para convertir 

al ",,,,ctor minero .. n otro d .. los rub.·o", miim importante", 

d", 1 a ",coooml a. 

El ó",s .. rr0110 min",ro ",s de vital importancia par .. el 

pai .. ya que> .. us perspectiva$!) económica$!) mon muy 

halagador .. s. 

Lo,. .. "<:",d", ... t",,,, 9 .. ne>ra<lo", ...... ..1 ",ector min .. ro ",on 

importantes ",,,,timándose que se incrementarán.. futuro 

con ",1 "v~nce tecnológico ~plic",do .. la producción y con ",1 

des .... rollo el rE'de"'c ... brimi ...... to de I1U$>'''''' min ..... 

El Ecu .. dor cuent.. con uno,. 200 rios que p .. ",,,,ent .. n 

aproMímadam",nt", 10.000 kilómetros de playas auriferas 

para .. ~plotaci6n. 

Los yacimientos más impo .. tante", son 105 d", Portovelo. 

N .. mbjja. Ponc"" Enri'qu""" y Chin"'pitza. 

Po.. estudios re",1'"",d05 s.. considera que el dist .. ito 

d", Portov .. lo sigue contando con un potencial aurífero 

muy atraeti VD. 
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H E e o M E N D A e ION E S 

L '" i mpnri: .. nri '" '1.... t j ..... e .. ",t&> rlacur",o mi " .. ro d",be 

obligar '" 10B organimmo", competente",. como em ",1 c .. so 

del rNEI'IIN. para determinar la", nec .. ",id .. d .. ", y po",ibili.dad .. s 

tecnológica", y dlil' rlil'curso", hUllIanos que r .. quler.. ..",t .. 

activid .. d. 

El Estado debe propmndlil'r .. un d .. ",arrol10 plliin'i-fic",do d .. 

par.. lo cual debe tomar "O cumnta la int .. racció ... 

E",tado-Empr~", Privada_ 

El Estado deb .. propmnder a la cr .. ación d",l mayor nómero 

<le uni dade", pro<luct i vas. i .... :lu",tri al "'''' para 1 a 

elaboración. incluso de productos i'Ífuol .. m. int .. gración 

min .. ro-industrial que i ... cidirá positivamente sobre la 

ge .... .,ració .... dE? e"'pleo a .... ivel nac:ional. 

El Estado deb... propender a la 1 izac;ón de la .. 

conces10 ..... '" de 10'" P"'''lu.n'los minE?ros " -fin de que puedan 

alcanza,.- apoyo '¡:inam:iero y a",ist", ... ci .. t@cnica del mi !SlIlO. 

Se d",b", proflloci o .... "'r '" .¡ mpul sa.. 1 a ril!al i z ací ón de 

proyectos bin .. cio .. ",les como el cama d", Ecu .. dor-Italia. 

par.. r .... lizar estudios mi .... ero"' ll!'fI los di.¡:"'re .... t .. s _",tar .. s 

de la patria. 
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Creación de un Organislllo de Investigación y Desarrollo 

Seológico Minero. para que realice 1 e"antamientos. 

como 

Portov ... l0, porque !lista 

carh:tgrafi '" p!llrmitirá delimitar 

distintos grupos litológicos, 

su y 

El Estado deberá t,,-,sca ... y obtener irIVfl!.s¡"n ",,,trajera 

L\ni ca forma de desi!>rrol 1 ar 1 a mi neri '" del pai s ya que el 

ingreso de este capital de riesgo permitiría ofr~er mayor 

cant.:idad de e",pleos. 

al 

Orles .. 

El Estado ófl!beril. ""l",bor" ... un ",arca jurídico ",decuado en 

esta materia capa", de que i!>pliqu .. el mismo trato ti!>nto 

nacional" 1 .. 

prepare:i on.. ",,,,tab:i 1 i tI"u:! y "''''guri dad a su conee",16n para QUll1' 

de e",ta manera pueda eomp .. tir y obte ... e ... u..... r ..... tabilidad 

pais. 

11 "9ar _di .. nt .. 

incElotivDS adEcuado e incluao con sanciones punitivas si 

fuere @l caso .. 
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El Estado dmbll!' promover una concertación entre éste y 

los mineproES informales fi ... 

conjuntalllf!l!flte 1 .. ", zon .. '" producti v .... dentr13 de un "'''rc13 

juridico adecuado que respond .... 1 .. r .... lid .. d .. ctua} d"" """,te 

.. ec1:or y que optimicll!' 1 .... djudic .. ción dll!' lor"'.... m:i ..... r .. ", 

monto de y 

El E",tado deb", promover la instalación dm pl .. nt.... de 

mn yacimimnto.. primarios y 

b .. jo 1 .. 

servicioEii .. 

oive1 d", la actividad minera informaJ. 

p .. qu",~a minmría fiubt"'rrán .... y .. cielo abierto a tra"és d .. 

1.. "",ota a preci os de co",to de un i ",pI elIlf!l!flt.os b", .. i co'" 11m 

1 .. ", mia", áre .. minera",_ 

El E",tado deh .. impuI .... r proy .. ctos d .. d .. ",a"Tollo minero 

aurf.fero y lillvad .. ro," aurífero", vi.. a"r .. ", de libr .. 

aprovechamiento p .. ra g .. oerar fu .. nte" d", trabajo en ",u'" 

y d .. 1 i.bre 

aprovechamiento y .. similaci6n en la ..mpr ...... privada. 

BH 



El Estado deberá bri nd .. r asi stencí a t"coi ca y credi ,::! ei .. 

necesarias para optimizar los niveles de producción y al 

mi smo ti empo resol ver los proolen""s de on:! .... soci al y de 

salubridad detectados en todos 105 distintos mineros. 
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ª 1 , L J o G R A F ! A 

ARHENDARIZ GavíI~ne~ Dr. 

Edición RivisadQ y Aum~tadQ. 

- AUZ Na .. v~ .. " Ing. Man ... !>}. ECQ:i;!!;:!;¡;¡!'!~ ~~º!Q!;.i!!!;iQn ~"lt! 

g![¡' Eil!!º ~!!!~.º. 1 • 987. 

CENTRO ECUATORIANO DE INVESTI9ACUIN ElEOGRAFICA SEi::CION 

NACIONAL DEL ECUADOR. 

CARA 1 ON ilon" á 1 "'" Ca .. 1 0'" • 

'" ,um",. 1 • 9BO. 

- ENCTCLOPEDIA SALVAT, 

FRASER RonQld. bª 

LUn'os TilIu. 1.964. 

~f.l 

f~,!d'.'!º.º" • 1.985. 



LEY DE COMPANIAS 

LEY DE MIIllERIA 

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES V EIllERGETIC08. ~~Q~ 

~~t~!Qg~Q!~Q ~~l ~~M~ºQC. Escala 1.1000'000. 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS. IHRECCION 

SENERAL DE SEOLOIHA y MINAS. €:!mU!!!!!lé !:¡:;Q!!Q!.!!!¡:;Q ª!!'!. 

eCQ~!!,¡:;!Q ~!!' e~!!'fª¡:;ti~i!iº~º Q!!,! ~e~!!!itQ ~c!f!!'CQ ~!!' 

~~!!1!;!'iiª • 1. 994. 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES V EIllERSETICOS~ DIRECCION 

GENERAL DE SEOLOSIA y MINAS, !QfQC!!1ª!i~Q §!!,Q!~gi¡:;º ~iQ!!'CQ. 

1.993. 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y EIllERGETICOS. DIRECCION 

GENERAL DE BEOLOOIA y MINAS. §!!'Q!.Qg!ª Q!!!! !?;!;!li'!.~QC. B01",t:jo 

de la Explicación d",I Mapa Smológico de la República del 

ECllador E",c",l,n h 1'000.000. 1.982. 

- MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES 

SUBSECRETARIA DE MINAS. Ioi'D!:~!!!. 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES 

y ENERGETICOS. 

y ENERGETICOS. 



SUBSECRETARIA TECNICA ADMINISTRATIVA. E!:QQ!!!l!!!i!! f!!t t,!!!!!!t!:Lii!!. 

MONCADA Eco.... José. º!!l ti!! lag!!lQ~º!!lO~i~ ~! ayg!!l ~~Eº!:1~f!Q!: 

!!lO É~Y~º~ Eª~ªf!Q ~ E!:!!l~!!ln!!!l. 1.975. 

NOBOA Torre~ Rubén. B~~YQ!!l!:~~lQn ~!!l! Q!:Q f!!!l lQ~ B!!l!ªY!!l~ º!!l 
~ªmQljª Q~ ~lªny!:ª~lQn· 

PERIODICOS. 

El Comercio 31~I-B9 lNEMIN desarrolla mapas auri~eros. 

El Comercio 18-II-B9 Fortalecer~n Minería. 

El Comercio 2b-II-S9 Ponee Enrique" una rica zon", m:ine

r .. liz .. da. 

El Coml!trcio 12-11I-89 Vive, rl!>Oace y muere el villlcrucis dl!t 

1", miru.ri "'. 

El Comercio 3-IV-B9 Minería: 17 mil personas trabajan en 

B asentamientos. 

El Comercio 9-IV-B9 Falt", politica minera definida. 

El Comercio 11-1\1-89 Gran potencial minero en Portovelo. 

El Comercio 15-1V-99 H ... y 10.000 

... urff .. r",,,,_ 

kilÓmetros de playas 

El Com .. rcio 23-IV-89 En 45 días estará listo proyecto d .. 

L .. y Minera. 

El Com0rcio 25-IV-89 M .. t"s para desarrollo minero .. 

El Comercio 10.-\)-89 Browo1: desarrollo de mi o .. r! a nece-

s. t .. inversión ex-tranj@ra .. 

El Comercio 5-V-89 Estructura minera: requiere cambios. 

El Comercio 7-\}-99 Minería es !:uh'lica par", desarrollo. 



El Com!!! .. 'ci", 1 0-V-89 Mí "",ros pi d",,, atenc:i ón el", los poel .. -

""'El públicos. 

Ei Telégra.fo 7-1I-89 Insuficiente ¡: .... esupu""sto para e,.p10-

f:ación mine?r.a .. 

El Univ",rso 

8-11-89 L", P"'ql.l"'í'l¿¡¡ mi .... rfa y ",1 futuro 

<:1",1 s. 

lb-II-S9 Continúa de 

Inst.:ituto Ecuatoriann de Hiner!a 

denominado Cordillera Real. 

Hoy 19-IJ-89 Portovelo es rico en oro. 

Hoy 27-11-·B9 Zll<ruma y Portovelo _br:iagad",'" por el oro. 

Hoy 2B-II-B9 El codiciado ffl@tal acaba con la salud. 

Hoy to.-O 1-89 U" dorado que pt .... de terminar .. o ·f .. roz in

fierno. 

"''''''í di ",",o 25-TV-B9 S", ",studi a .... form,,;:; a 1", Ley de Mine

r:i' ". 

Meridiano 29-IV-B9 Inversion .. ", por 25.0(;() mi.llones ti .. 

sucr@!:$ @!'H ac'tividade5- miniB?ras. .. 

UH·imas Noticias; "'-III-B9 Fiebre> d .. "'-0. 

UH:,,,,as; Noticia", 7-111-B9 Mod.,... ... izar;!,... acl::ividad 

en Porto" .. lo. 

minera 

Intranquilidad e ... la mine>ria. 



Ul~imas Noticias 10-V-89 Reservas auríferas suman 10 mi

llones de d6lares. 

- REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE MIMERIA 

- REALAMENTD f:lENERAL A LA LEY DE REBURUlAD NACIONAL 

SALVADOR Riqllettj Ing. 8U1 do, el!!!!:! ¡;!!l!: Q!l!:!2ª!:!:Q!!Q !'.l:!.Xl~!:Q !l!:!:! 

~ª~!1ª. 1.987-1.988 • 

• 1.985-1.998. Tomo IV. Bector@s Productivos. 

UNIVERSIDAD CENTBAL DEL ECUADOR. "-'!!!l!1;!!.1ª !!!IQ!:~ !!!!~IÜ.':::º 

Nn. 1.985. 



:M .... ~ ....... ~ 
/ 

/ 


