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Breves MINEROS

Un total de 26 estudiantes de la 
Carrera de Geología y Minas de la 
Universidad Técnica Particular de 
Loja visitaron el proyecto minero 
Mirador, en Zamora Chinchipe. Los 
universitarios recorrieron las 
instalaciones y recibieron una 
charla técnica sobre la situación 
actual de los trabajos sobre el 
yacimiento cuprífero.

El Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico presentó los resultados 
de los estudios geológicos que se 
realizaron para conocer las 
características del terreno sobre el 
que se asienta el cantón Celica, en 
Loja. La información entregada 
servirá para prevenir incidencias de 
futuras amenazas geológicas.

El coordinador General de la 
Agencia de Regulación y Control 
Minero, David Vicuña, participó en la 
mesa de trabajo de la VIII Reunión 
del Comité de Frontera Zamora 
Chinchipe – Cajamarca, donde 
compartió experiencias sobre el 
control de la minería ilegal en zona 
de frontera, asi como fortaleció la 
hermandad entre ambos países.

ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA APOYAN AL SECTOR MINERO ECUATORIANO 

La presidenta de la Asociación Americana de Geólogos, Stefanie Hormaza, entregó a la viceministra de Minería, 
Rebeca Illescas, un manifiesto de apoyo al sector minero ecuatoriano dirigido al presidente de la República, Lenín 
Moreno. La entrega se dio en el I Congreso Universitario de Geología, organizado por la Escuela Politécnica del 
Litoral. El documento fue suscrito por estudiantes de las universidades Estatal de Guayaquil, Agraria, Nacional de 
Loja y Técnica Particular de Loja.

En el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, 
18 habitantes han impulsado la empresa 
Viveros y Jardines “El Edén”, un 
emprendimiento productivo que brinda 
servicios de diseño, construcción, 
mantenimiento y limpieza de áreas verdes. 
Este negocio familiar inició en el 2006 y hoy 
germina, siembra y comercializa 40 especies 
de plantas ornamentales y frutales para 
instituciones públicas y privadas.

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO DE EL PANGUI SE FORTALECE
GRACIAS A LA MINERÍA RESPONSABLE
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El Ministro de Minería, Javier Córdova, mantuvo una reunión 
de trabajo con las autoridades y representantes de la Cámara 
de la Pequeña Minería del Ecuador (Capemine), para abordar 
temáticas referentes al sector minero del país. Uno de los 
principales objetivos del encuentro fue la presentación de un 
convenio de cooperación interinstitucional que establece siete 
mesas de diálogo.  

LA MINERÍA APORTARÁ MÁS DE USD 1.000 MILLONES A LA ECONOMÍA DEL PAÍS EN 2018

Ministerio del Ambiente entrega registro ambiental para 
exploración en proyecto Río Magdalena

Ministerio de Minería se reunió con la Cámara de la 
Pequeña Minería del Ecuador

Los aportes para la economía nacional en 2018 se calculan en más de USD 2.000 millones derivados 
de los sectores de la minería y la construcción. De ellos, el 50% provendrían de las actividades 
extractivas no petroleras, según refleja un informe del Banco Central del Ecuador. Esta inversión 
provendrá de cerca de 300 nuevos títulos mineros que fueron entregados a empresas como BHP 
Billinton, Newcrest Mining, etc., que se han comprometido en invertir en el país. 

El Ministerio del Ambiente otorgó a la Empresa Nacional 
Minera del Ecuador y a Cornerstone, el registro ambiental 
para la fase de exploración del proyecto Río Magdalena, 
ubicado en la provincia de Imbabura. Este permiso faculta la 
realización de estudios y levantamientos magnéticos y 
radiométricos en la zona de concesión para identificar 
pórfidos y estilos de mineralización.


