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EDITORIAL

P

ésimos, desconcertantes y arbitrarios tiempos fueron los que atravesó el manejo de los hidrocarburos y
de los minerales en el Ecuador, pues no solamente fueron objeto de una sinuosa y opaca administración
por parte del ex Presidente Rafael Correa y su equipo de gobierno, sino que a lo largo y ancho del país,
con creces coadyuvaron para que al petróleo y a las minas se los termine de convertir en una suerte de
“excrementos del diablo”, del que no miles, sino millones de ciudadanos preferirían que desaparezcan, en el
ingenuo propósito de que ya no se le vea en la faz de estas ecuatoriales tierras. Por siempre.
Unos afirman que la nunca antes vista riqueza creada por la intensa explotación y exigua industrialización
del petróleo, solo ha alcanzado para que la sociedad ecuatoriana se haya tornado cada vez más injusta.
Concluyen que con cada administración gubernamental, el aparecimiento de nuevos ricos ha sido la norma
y no la excepción.
Otros aseveran que más ha servido para que el medio ambiente de una gran parte de la Amazonia haya
sido contaminado y devastado, y que ese es el destino que le espera tanto al Yasuní si es que la iniciada
extracción del viscoso petróleo continúa, como también a los bosques nublados y a los páramos en los que
se han descubierto importantes yacimientos de oro, cobre y plata.
La mayoría coincide en que los grandes perdedores han sido los pueblos indígenas originarios de la
Amazonia, pues el desarrollo petrolero en sus tierras ancestrales ha significado enormes y hasta negativos
cambios en su cultura, costumbres y lenguajes, y por consiguiente corren el riesgo de definitivamente ser
absorbidos por la dinamia económica y productiva del mundo global, y que ese es el futuro que les espera a
las comunidades asentadas en el área de influencia de las minas.
Es decir, los recursos naturales no renovables vienen a ser los culpables de nuestros males e incierto destino
y no la defectuosa organización política, social y económica que tenemos los ecuatorianos. Su sanción debe
ser el dejarlos de lado, superar esta etapa que nunca debió ni debe continuar ocurriendo, como una condición
clave para que se provoque el tan extrañado retorno al campo, del que en ningún tiempo deberíamos haber
salido.
Qué indigna manera de tratar a unos bienes casi únicos de la naturaleza, que yacen en las profundidades
de la Pachamama, sin considerar que se encuentran protegidos por la Constitución del 2008, en su Capítulo
Séptimo. Derechos de la naturaleza.
La dinámica astral, geológica, hídrica, biológica y térmica de la Tierra, gastó cientos de millones de años
en convertir en petróleo y en minerales a las rocas, sedimentos y biomasa que en tiempos geológicos iban
emergiendo y sepultando y que en un momento dado formaron parte del siempre dinámico paisaje terrestre.
A pesar del asombro o dudas que pueda despertar, un yacimiento de petróleo o de metales se constituyen
en ecosistemas en el que la vida, casi en su forma más simple, se hace presente. Roca, petróleo, metales
y agua garantizan las condiciones para que especializadas y notables bacterias termófilas y anaeróbicas
continúen reproduciéndose.
De esta maravilla de la naturaleza, desde la segunda década
del siglo XX y con mayor intensidad desde su séptima, venimos
disfrutando los ecuatorianos. Ya sin suficiente petróleo, el disfrute
está en vías de convertirse en escasez, por lo menos energética
y económica, para la que aún no estamos preparados. A las
minas metálicas y no metálicas, de variadas formas, las venimos
utilizando desde los tiempos pre coloniales, no obstante su peso en
la economía aún es exiguo, pero sus interesantes acumulaciones
no pueden continuar sin extraerse con los cuidados y reparaciones
ambientales que ameriten.
A lo largo de cinco décadas de su presencia en la vida nacional, el
CIGMIPA se ha constituido en el referente profesional y académico
en el que los variopintos gobiernos han encontrado su apoyo para
que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables
y la protección del medio ambiente se lo hagan en función de los
más altos intereses nacionales.

4

EDITORIAL
Sin embargo, solo en contadas ocasiones, en la administración del petróleo y la minería, sobre el conocimiento
científico y tecnológico, se ha impuesto e impone una decadente e interesada gestión cuyo fundamento recae
en la excesiva discrecionalidad gubernamental que cada gobierno aplica para la nominación de respetables
ciudadanos, que en la mayoría de los casos no poseen los imprescindibles conocimientos y experiencias
para que el manejo del estratégico capital natural no renovable, se lo siga haciendo sin la exigencia de altos
estándares de profesionalismo, capacidades y honestidad.
El enraizado estilo de manejo de los estratégicos sectores energético y minero, no solamente encarece las
operaciones extractivas y reduce su eficiencia y productividad, sino que consigo trae un persistente efecto
negativo para la consecución de empleo seguro y justo para cientos de jóvenes profesionales -mestizos e
indígenas- en petróleo, geología, minería, ambientales y especialidades afines, que día a día ven como un
presente de carencias y un futuro incierto es el resultado de sus esfuerzos y sacrificios en aras de tornarse
profesionales de las ciencias de la tierra, que además de servir al bien común, les asegure un vida digna y
gratificante.
Por consiguiente, exigimos al Gobierno Nacional, que dejando atrás once años de incumplimiento de la Ley del
Ejercicio Profesional de la Ingeniería, en las áreas de nuestras especialidades, establezca la obligatoriedad
de que Paúlatinamente se proceda a incorporar a nuestros asociados en las empresas privadas y estatales
e instituciones que correspondan.
En la investigación y el análisis de los resultados productivos, económicos, energéticos y ambientales
resultantes de extracción e industrialización del petróleo, del hasta ahora controversial despegue de la
minería, de la esperada operación de las aún no culminadas centrales hidroeléctricas y de la gestión de los
riesgos vinculada a la dinámica geológica del territorio y del mar ecuatorianos, tiene el CIGMIPA como uno
de sus principales objetivos.
Especial atención merece la desmedida reducción de los ingresos petroleros, producto del alto castigo que
se aplica a la venta del petróleo, de las crecientes importaciones de los combustibles y de las exorbitantes
tarifas que a las empresas de servicios se les paga por la extracción del barril de petróleo. Las tarifas
han sido la forma más audaz de reducir la renta estatal, de esta manera una buena parte de ella se viene
trasladando a las empresas y a los grupos de abogados y técnicos que forman parte de sus antidemocráticos
intereses. ¡Sin tomar conciencia de ello -¿o no es así?- el presidente Moreno persiste en continuar en este
empobrecedor camino! Los denominados campos menores ya forman de este estilo de compromiso.
La renta petrolera que por más de 35 años alimento con el 30 al 40 por ciento al Presupuesto del Estado,
hoy se ha reducido al 5 por ciento. Significa que en los últimos diez años, la silenciosa pero Paúlatina
disminución del aporte económico petrolero ha venido cambiando de manos: de las del Estado y la sociedad
–aunque inequitativamente distribuida-, a pocas pero corruptas manos, expertas en sacar provecho de la
discrecionalidad, corrupción e impunidad que todavía a campean a
lo largo y ancho del país.
Ante la crisis económica, los políticos, economistas y técnicos sin
descanso señalan que la mejor alternativa es que el país sin pérdida
de tiempo capte nuevas inversiones. Hasta allí llegan. No explican
que ganancia total -por ejemplo- se tendría con la Ronda Suroriente o
con los grandes proyectos mineros. Tampoco dan a conocer como la
renta se va a dividir entre las partes: el Estado y los empresarios. De
los grandes contratos mineros solo se conoce los montos a invertirse
y el pago adelantado de las regalías. Las nuevas contrataciones en
exploración y explotación de petróleo perseveran en ese secretista
estilo. La renombrada Refinería de Manabí no escapa de ello.
Únicamente revelan el monto esperado de inversiones, no cuanto
el consumidor tendrá que pagar por el galón de gasolina o diésel
que allí se produciría, de una manera tal que se garantice el menor
plazo posible para que logre su amortización.
Llama poderosamente la atención que en el ya iniciado pleno auge
del transporte eléctrico renovable en muchas naciones del planeta,
en el Ecuador, busquen imponernos la construcción de tal complejo
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refinador, que condenaría que las nuevas generaciones de ecuatorianos -de por lo menos las tres próximas
décadas-, se vean forzados a movilizarse en vehículos a combustibles, obstruyendo así la responsabilidad
que el país tiene de aportar a la mitigación del cambio climático y de ingresar a la era de descarbonizar su
economía.
El reiterativo incumplimiento del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, ha dado lugar a que apenas se
haya industrializado el 32% de los 5.960 millones de barriles producidos desde 1972 y menos del 10% de
los 240 millones de su gas asociado. A pesar de ello, las exigencias al gobierno de Moreno no cesan en el
propósito de que focalice o elimine los mal denominados subsidios a los combustibles, que por el contrario,
vienen a ser una justa compensación a los casi 40 años de desaciertos gubernamentales, que han priorizado
la importación de diésel, naftas y gas licuado de petróleo. La importación no se la hace comprando en
surtidores o bombonas de gas como ocurre en el país, sino que se compra a intermediarios, que previamente
-al por mayor- los adquieren en las refinerías.
Por ello la forma de calcular el subsidio es a medias real, tal como se demuestra al analizar los resultados del
Plan de Negocios de Petroecuador EP para el 2018, que espera obtener una utilidad $ 1.315’923.268 dólares,
la que va a ser mayor en razón del incremento del precio de venta del petróleo. Indicador de que la empresa
pública no está trabajando a pérdida, a pesar de que la diferencia entre la venta interna de derivados y su
importación es de $ -1.082’499.198 dólares. Diferencia que sería menor, si en la reparación de la Refinería
de Esmeraldas; el movimiento de tierras, la nivelación y construcción del acueducto de la Refinería de
Manabí, la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, la edificación de la Planta de Almacenamiento
de Gas de Monteverde y la reparación de la Planta de Gas de Bajo Alto, no se hubiera cancelado elevados
sobreprecios y la eficiencia de las operaciones se comportara tal como lo ofrecieron.
Atendiendo al sentimiento ciudadano, el parar la impunidad debe ser la obra mayor del actual gobierno.
El dinero malhabido, donde fuere que estuviere camuflado, debe recuperarse. La mejor forma de que los
ciudadanos nos informemos de que se está en el camino correcto, es que en el presupuesto anual del
Estado conste un rubro que diga: INGRESOS POR GESTIÓN ANTI IMPUNIDAD. Es dable incluirlo entre los
INGRESOS NO PERMANENTES.
Tales ingresos deberían orientarse a atender a un sector de la población que no se le considera dentro de los
bonos de ayuda económica que el gobierno de Moreno mantiene. O insuficientemente forman parte del perfil
de trabajo que el sector privado ofrece crear. Se trata del creciente grupo de jóvenes profesionales y técnicos,
no solamente los de nuestro gremio, a los que la herencia correísta los retiró de sus puestos de trabajo o
no les generó empleo adecuado. A ellos se han sumado y suman el grupo conformado por los nuevos
profesionales desempleados, y en perspectiva se incorporan los que cursan sus estudios universitarios o
están en vías de hacerlo.
Amplio, atractivo y motivador es el ámbito geológico, minero, petrolero, energético y ambiental que tenemos
para evaluar, concluir y proponer soluciones. En esta la primera ocasión que, en formato digital, hacemos
la entrega de la Revista Oro y Petróleo Internacional, ponemos a la disposición de nuestras colegas, otros
grupos profesionales y el público en general, un grupo de 13 artículos que en mayor proporción presentan un
eminente corte técnico. Agradecemos
a los colegas por su entusiasta
colaboración.
Invitamos a que nuestros lectores
nos hagan llegar sus democráticos
comentarios respecto al diseño de
la revista y sus artículos, a la vez
que les proponemos y desde ya les
presentamos nuestros reconocimientos
para que de ser de su interés, nos
hagan llegar sus artículos relacionados
con la apasionada temática de las
Ciencias de la Tierra. La Pachamama.

6

GEOLOGÍA

Estudio Geoquímico de la Cuenca Oriente-Marañón
Jimmy Cunduri (1)

(1) Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, Quito, Ecuador.

Resumen

E

l presente estudio muestra mapas
geoquímicos de reflectancia de vitrinita
(Ro) y de carbón orgánico total (TOC) para las
formaciones cretácicas de la cuenca Oriente
(Ecuador) y de la cuenca Marañón (Perú); con
el fin del evidenciar el potencial hidrocarburífero
existente (en cantidad y calidad) hacia la zona
suroriente de Ecuador, límite norte Perú.
Palabras Claves: Reflectancia de Vitrinita,
Carbono Orgánico Total, Perú, Suroriente,
Formaciones Cretácicas.
Introducción
Estudios geoquímicos realizados en las cuenca
Oriente (Ecuador) y Marañón (Perú) han puesto
en evidencia como la formación cretácica
ecuatoriana Napo es correlacionable con la
formación cretácica peruana Chonta-Raya

(Bernal. 1998); las mismas que inicialmente
fueron consideradas como la roca generadora
de hidrocarburo en ambas cuencas.
La formación cretácica ecuatoriana Napo,
se encuentra formada por la intercalación
de miembros compuestos por litologías que
varían entre calizas, lutitas y areniscas; estos
miembros constituyen los elementos del sistema
petrolífero en la cuenca Oriente (reservorio,
sello y roca madre). (Figura 1, a)
Al considerar a la formación Napo-Chonta como
roca generadora de hidrocarburos, es necesario
realizar una clasificación de los valores
geoquímicos (reflectancia de vitrinita y carbono
orgánico total) en relación a los miembros con
litologías calizas y lutitas, descartando así
valores erróneos registrados en los miembros
arenosos, los cuales no representan potenciales
rocas generadoras. (Figura 1, b)

a)

b)

Figura 1: a) Formación Napo cuenca Oriente; b) Diagrama comparativo entre la Fm. Napo y la Fm. Chonta-Raya.
Fuente: a) Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador; b) The Putumayo-Oriente-Maranon of Colombia, Ecuador and Peru-Mesozoic-Cenozoic and Peleozoic
Petroleum Systems; D.B. Higley. USGS

Metodología
Con el fin de obtener una base robusta de datos
geoquímicos, se tabularon y depuraron valores
de reflectancia de vitrinita y carbón orgánico
total, procedentes de los file de pozo que dispone
el Banco de Información Petrolera Ecuatoriano
(BIPE) así como de documentos oficiales
descargados del Banco de Datos Peruano.

A continuación se procedió con la clasificación de
datos geoquímicos, de acuerdo a la profundidad
de la muestra tomada y con el empleo de los
topes estratigráficos interpretados en cada uno
de los pozos. Únicamente se modelaron los
valores de geoquímicos para las formaciones
cretácicas de litología caliza: A, B, C, M1 y M2
y lutita: Napo Shale, Lower Napo Shale y Middle
Napo Shale de la cuenca Oriente. (Ver Figura 2)
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Figura 2: Mapas de carbono orgánico total (TOC) y reflectancia de vitrinita (Ro) en los miembros de calizas y lutitas pertenecientes a la formación Napo, de la
cuenca Oriente.

Los restantes mapas no fueron presentados
debido a sus escasos puntos de control (datos
geoquímicos), especialmente con datos de
reflectancia de vitrinita.
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En contraste, los datos geoquímicos peruanos,
únicamente se modelaron las formaciones
cretácicas Chonta y Raya (equivalente a la

formación Napo), pertenecientes a la cuenca
Marañón. La escasa información estratigráfica
de los diferentes miembros de la formación
Chonta, sumada a la falta de registros eléctricos
para la determinación de topes formacionales;
no permitió realizar una clasificación por
miembros de esta formación.

GEOLOGÍA
Discusión
En general las lutitas y calizas ubicadas
hacia la parte SE de la cuenca Oriente
muestran valores mayores a 2% de
TOC (Manrique A., y Mora C., 2003);
zonas consideradas como muy buena
para la generación de hidrocarburo.
Similar a lo que muestra el mapa
de la formación Raya de la cuenca
Marañón.
Para determinar el grado de madurez
en las formaciones cretácicas de
ambas cuencas se decidió modelar
los valores pertenecientes a las
lutitas Napo (Lower Napo Shale) con
las valores de la formación Chonta;
debido a la ausencia de datos en el
lado ecuatoriano y a su acople óptimo
con los datos de la cuenca Marañón;
además en el modelado se usaron
datos de la cuenca Santiago (Anexo).
El mapa anexo se aprecia dos zonas
consideradas maduras (Ro entre 0.6
y 1.3; Manrique A., y Mora C.,2003)
ubicadas hacia la parte norte de la
cuenca oriente, limitando con Ecuador
(suroriente) y la segunda hacia la
cuenca Santiago (zona situche).

Figura 3: Mapas de carbono orgánico total (TOC) y reflectancia de vitrinita (Ro) para las formaciones
Chonta y Raya, de la cuenca Marañón
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Figura A1. Mapa de reflectancia de vitrinita para la formación Napo-Chonta
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Fallas Activas Sismogénicas En El Sur Del Ecuador
Arturo Eguez Delgado1 – María Fernanda Guarderas2

1. Departamento de Geología EPN – Quito. arturo.eguez@epn.edu.ec
2. Departamento de Geodinámica UTPL – Loja. mfguarderas@utpl.edu.ec

INTRODUCCIÓN.

CONTEXTO GEODINÁMICO.

L

El principal sistema de fallas activas en el
Ecuador se identifica a lo largo de los Andes
septentrionales, representado por las fallas
dominantemente transcurrentes dextrales de
Boconó en Venezuela, Algeciras en Colombia y
los segmentos Chingual – Baeza – Pisayambo
– Pallatanga en Ecuador. Otras fallas activas
importantes por el riesgo sísmico constituyen
las fallas inversas de Quito y las del Callejón
Internadino (Soulas et al., 1991; Ego et al.,
1995). Estos dos importantes sistemas de fallas
están relacionados con el empuje del bloque
norandino al norte del golfo de Guayaquil.

a sismicidad en el Ecuador está relacionada
con el proceso de subducción de la placa
oceánica Nazca bajo la placa continental
Sudamericana y con la ocurrencia de fallas
activas que afectan la corteza superior de la
placa continental. Los dos fenómenos han sido
mejor estudiados en la parte septentrional del
país pero son limitados o ausentes en el sur
del Ecuador. Aunque la sismicidad y el riesgo
sísmico son menos significativos en esta región,
los dos fenómenos están presentes y deben ser
objeto de estudio para implementar medidas de
prevención y mitigación.
El presente artículo presenta las primeras
evidencias de actividad en fallas del sur del
Ecuador, que fueron descritas de manera
general en el mapa de fallas activas del Ecuador
(Eguez et al., 2003).
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En el sur del Ecuador las fallas activas están
relacionadas con el empuje general de la placa
continental sudamericana sobre la placa Nazca.
En este sentido son fallas principalmente
inversas y tienen su mayor expresión en
las cuencas intramontañosas y en la zona
subandina (Fig. 1).

Figura 1. Imagen SRTM de la región sur del Ecuador, con ubicación de las principales zonas con fallamiento activo.
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El levantamiento andino al sur del Ecuador alcanza unos 3000 metros en los últimos 5 Ma y
está relacionado principalmente con fallas transpresivas e inversas localizadas en la zona subandina. Las mayores evidencias de actividad
se observan a lo largo del valle del río Nangaritza y en menor grado a lo largo del valle del río
Zamora.
También están relacionadas con el levantamiento andino, la formación y desarrollo de las cuencas sedimentarias intramontañosas de Cuenca,
Loja, Catamayo y Malacatos-Vilcabamba, en
el sur del Ecuador. La mayor parte, sino todas,
comenzaron a formarse hace unos 15 millones
de años sobre el nivel del mar y su evolución
tectónica hasta su posición actual, sugiere un levantamiento de unos 6000 metros en los últimos
7 millones de años (Steinmman et al., 1997). El
proceso de levantamiento continúa hasta el presente y algunas de las fallas que controlaron la
formación de las cuencas muestran actividad,
reciente, siendo las más importantes aquellas
de la cuenca de Catamayo y las de la cuenca
de Loja.
FALLAS DEL VALLE NANGARITZA.
El río Nangaritza drena en sentido sur – norte
en un valle tectónicamente controlado, limitado
al este por la Cordillera del Cóndor y al oeste por
la Cordillera de Nambija.
El valle del río se presenta segmentado, con una
morfología fuertemente anómala que se manifiesta con la ocurrencia de dos pequeñas subcuencas alineadas (Guaysimi y Centro Shaime)
y aisladas por tramos donde el río aparece estrangulado, lo cual sugiere un sistema transpresivo con varios segmentos de falla (Fig. 2). Las
subcuencas se desarrollan como “pull-apart” en
un sistema transpresivo entre fallas inversas dominantemente N-S permitiendo la acumulación
de depósitos aluviales en terrazas que alcanzan
hasta 80 metros de potencia.
La anomalía morfológica más importante se localiza inmediatamente al oriente del poblado de
Centro Shaime, donde la colina elongada que
forma el límite fronterizo, ha sido tectónicamente
levantada unos 50 metros, desviando hacia el
norte el curso del río Nangaritza, el cual drenaba originalmente hacia el oriente a lo largo de
la cuenca del río Achuime en Perú. Relacionada
con este levantamiento se ha formado una depresión kárstica en el límite fronterizo.

Figura 2. Esquema neotectónico de la cuenca del río Nangaritza

La estimación de los índices geomorfológicos
confirman la actividad de este sistema de fallas
(Guarderas, 2014)
FALLAS EN LA CUENCA DE CATAMAYO.
La cuenca de Catamayo se encuentra limitada
por la falla La Toma al oeste (Fig. 3) y por la
falla Catamayo al este (Fig. 4). Ésta última se
prolonga hacia el sur al segmento falla El Tambo
y limita también al nororiente a la cuenca de
Malacatos con el segmento de falla La Picota.
La falla La Toma graficada en Eguez et al.
(2003) tiene dirección N-S y se interpreta como
inversa levantando el bloque occidental de rocas
probablemente paleocénicas y represando
los aluviales cuaternarios del río Catamayo
en la cuenca. La morfología del escarpe y la
ocurrencia de conos aluviales sugiere o confirma
una cinemática inversa para esta falla (Fig. 3)
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Figura 3. Vista panorámica de la falla La Toma, hacia el suroccidente de la cuenca de Catamayo.

En el lado oriental, la falla Catamayo es
responsable del levantamiento del bloque
oriental que consiste de rocas metamórficas
paleozoicas de la Unidad Chiguinda, las cuales
se sobreponen a los volcanosedimentos
probablemente pliocénicos del relleno tardío

de la cuenca. Las relaciones estratigráficas,
el trazo curvo de la falla y su morfología
sugieren una cinemática inversa, con una
pequeña componente dextral que se deduce del
desplazamiento en las quebradas (Fig, 4)

Figura 4. Vista panorámica hacia el noreste de la falla Catamayo

La falla se prolonga al sur en el sector de El
Tambo, donde se conecta con un segmento que
limita al NE la cuenca de Malacatos. Fallas inversas con menor evidencia de actividad limitan
al este a la cuenca de Vilcabamba.
FALLAS CUENCA DE LOJA
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La cuenca intramontañosa de Loja tiene una
forma romboidal definida por las fallas de bor-

de que han controlado su formación y evolución
tectónica (Hungerbulher et al., 2002). Sin embargo solamente algunas de las fallas muestran
rasgos de actividad cuaternaria (Fig. 5).
La falla Chontacruz bordea al oeste y suroeste a
la cuenca. Morfológicamente se destacan fuertes escarpes de falla en el basamento levantado
de las unidades paleozoicas y triásicas de Chi-

GEOLOGÍA
trional, sin embargo, las evidencias geológicas
y geomorfológicas definen un potencial sismogénico importante en algunas fallas de la región.
En la zona subandina sur, las fallas más importantes por su actividad se localizan en el valle
del río Nangaritza y otras menores a lo largo del
río Zamora. Cabe señalar que se deben ampliar
los estudios sismotectectónicos y la red sismológica a esta zona, especialmente considerando
que importante infraestructura minera se implanta en la región.
En las cuencas sedimentarias intramontañosas
se observa la reactivación de importantes fallas
principalmente en las cuencas sedimentarias de
Catamayo y Loja y otras menores en las cuencas de Malacatos y Vilcabamba. A pesar de la
limitada cobertura de la red sísmica nacional, en
la zona se ha registrado sismicidad menor pero
persistente probablemente relacionada en parte
a las fallas descritas en el presente artículo.
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Evaluación Volumétrica para la Arenisca M1 en los
Bloques del Suroriente Ecuatoriano
Jimmy Cunduri1

1. Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, Quito, Ecuador.

Resumen

D

urante el último año, la Dirección de Estudios
y Patrimonio Hidrocarburífero, de la Secretaría
de Hidrocarburos del Ecuador ha estado realizando
un estudio para la cuantificación volumétrica de
recursos prospectivos asociados al reservorio de la
arenisca M1, en los bloques 84, 85 y 87 ubicados
hacia el extremo suroriente de la Cuenca Oriente.
El estudio geológico-geofísico ha permitido
identificar 9 prospectos, distribuidos de la siguiente
manera: bloque 84 (4 prospectos), bloque 85 (3
prospectos) y bloque 87 (2 prospectos. (Anexo)
Los valores volumétricos obtenidos en los tres
bloques es de: 1630 MM bls para un POES
Swanson´s Mean y de 195 MM bls de Recursos
Prospectivos sin riesgo.
Palabras clave: Recursos Prospectivos sin
Riesgo, Arenisca M1, Suroriente.
Introducción
Las definiciones y metodologías para el cálculo
de Recursos Prospectivos sin riesgo proceden
del “Guidelines for Application of the Petroleum
Resources Management System” del año 2011;
paper auspiciado por la SPE, AAPG, WPC, SPEE y
SEG; en este documento consta un cuadro resumen
para la clasificación de recursos y reservas, el
cual toma en cuenta factores de incertidumbre y
comercialidad del hidrocarburo como componentes
principales para la categorización. (Ver Figura 1).

Figura 1. Marco de Clasificación de Recursos
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Fuente: Petroleum Resources Management System. 2007

Siguiendo la metodología descrita en la publicación
“Guidelines for Application of the Petroleum
Resources Management System”, el POES fue
determinado mediante una simulación probabilística
para los tres escenarios posibles (estimación baja,
media y alta). En dicha simulación se realizaron
distribuciones de probabilidad para cada una de
las propiedades petrofísicas: saturación de agua,
porosidad efectiva, volumen neto de roca (GRV),
Net/gross y factor volumétrico.
Con los valores resultantes, se aplicó la estimación
Swanson´s Mean (Swanson´s 30-40-30 Rule)
lo cual permitió obtener una aproximación más
adecuada del potencial hidrocarburífero presente
en los bloques en mención.
Metodología
Para el cálculo de las propiedades petrofísicas,
se emplearon tantos pozos ecuatorianos
como peruanos, evaluados por personal de
Petroamazonas EP. La población de pozos
empleados en el análisis estadístico, tomó
en cuenta la distribución de corredores de
prospectividad hidrocarburífera (trabajo realizado
por Beicip Franlab en el año de 2012) para los
prospectos en los bloques 84 y 87; mientras
que para el bloque 85 se emplearon únicamente
los pozos cercanos al bloque (pozos del bloque
86, tres pozos peruanos, y el pozo Shionayacu
perteneciente al mismo bloque). (Figura 2).

Figura 2. Pozos análogos empleados en la evaluación petrofísica
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La distribución de pozos fue de la siguiente manera:
• Bloque 84: Amazonas, Balsaura, Marañón,
Conambo, Huito, Nashiño, Cancrio, Marañacu,
Forestal Ext y Forestal.
• Bloque 85: Amazonas, Balsaura, Marañón,
Conambo, Huito, Shionayacu, Carmen, Forestal
Ext y Forestal
• Bloque 87: Tiputini Shell, Tiputini Minas,
Tambococha, Ishpingos (PAD A: Ishpingo-3 e
Ishpingo 1; PAD B: Ishpingo-2 e Ishpingo-4).
Para la estimación de los tres escenarios
posibles, P10, P50 y P90 de las propiedades

petrofísicas: net/gross, porosidad y saturación de
agua; se emplearon distribuciones estadísticas
logarítmicas; mientras que para el factor
volumétrico se empleó una distribución de
tipo normal. Los valores de factor volumétrico
fueron calculados a partir de datos de campos
en producción en los bloque 16, 31 y 43
(pertenecientes a Petroamazonas EP).
Debido a la escasa información de factor
volumétrico para la arenisca M1, se decidió
usar los valores resultantes en la evaluación
volumétrica de los 9 prospectos definidos en los
tres bloques de estudio. (Ver Figura 3).

Figura 3. Distribuciones estadísticas de propiedades petrofísicas en los bloque 84, 85 y 87
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En la simulación probabilística matemática, para
el cálculo de POES empleó el método de Monte
Carlo con 2000 iteraciones, la cual siguió los
mismos tipos de distribuciones estadísticas para
los parámetros petrofísicos descritos en el párrafo
anterior.
Los recursos prospectivos fueron calculados a
partir del valor de Swanson´s mean de POES
y el factor de recobro. El factor de recobro fue
estimado considerando los trabajo realizados por
Pertamina Ecuador SA (PESA), en el bloque 86, y
las estimaciones mundiales de factor de recobro
para crudos pesados y bitumen realizado por el
USGS; definiendo así un valor de 12% para todos
los prospectos de la arenisca M1 en estos tres
bloques.
Conclusiones
Se han identificado 9 prospectos en los bloque 84.85
y 87 del suroriente ecuatoriano; correspondientes
a los nombres de: Karen 1-4 (bloque 84), Grace
1-3 (bloque 85) y Ximena 1 y 2 (bloque 87).
El valor estimado de POES Swanson´s Mean es
de 1630 MM Bls; y los recursos prospectivos sin
riesgo son de 195 MM Bls.
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Figura A2. Prospectos Bloque 85

Figura A3. Prospectos Bloque 87
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Desafíos y oportunidades de la Minería Ecuatoriana
en su transición hacia el desarrollo sustentable.
Jerry Zurita Peña • Ing. Geólogo Mcs

Introducción.

E

n el Ecuador la discusión por el desarrollo se
ha ubicado dentro de un escenario de polos
ideológicos y dicotómicos que nos ha encaminado
a optar por modelos económicos predeterminados
y extranjerizantes conduciéndonos a un mal
desarrollo productivo y lo que es más grave, a
estancar el pensamiento productivo-activo de
tendencia imaginativa propia.
La búsqueda de estilos y formas de entender el
desarrollo minero ha venido de países lejanos
y vecinos con diferencias históricas, así como
geológicas y de potencial mineralógico que
identifican modelos mineros que no se ajustan
a nuestro contexto de necesidades primarias
y dentro de nuestras relaciones productivascomunitarias.
Hablar de un sector económico
para el país y de gran interés
como es la minería nos
conduce a introducirnos en
un debate de posiciones
coincidentes y pensar en
una minería adecuada a
la realidad ecuatoriana,
que se expresa diferente
en todos los aspectos a
otros sectores productivos.
La
minería
aurífera
ecuatoriana que poseemos,
por efecto de las condiciones
climáticas que forzaron a explotar
el oro aflorante de nuestras peñas, es
producto de generación espontánea. Por lo
mismo, no obedece a parámetros de planificación
o de exigencias de la industria como es normal en
otros países de mayor desarrollo.
La orientación de este artículo se asienta sobre
una posición ecléctica que todos los actores
mineros serios deben coincidir, de tal manera
de ubicar adecuadamente las tareas que exige
el trabajo minero, entendiéndose como trabajo
minero el universo de acciones y actividades
que giran en el entorno como son: legales,
tecnológicas, sociales, económicas entre otras,
donde la “sustentabilidad hace que el concepto

de capital se extienda al conjunto de actividades
naturales y de los servicios ambientales y supone
un cierto grado de sustitución entre las distintas
formas de capital”.
La minería en nuestro país debe ser aprovechada
de tal manera que permita desplazar recursos
financieros e invertir en otras áreas de
consolidación social como es la educación, salud,
vivienda y todo lo que incremente o potencialice
una mejor existencia que sea favorable para
nuestra población, poniendo en práctica el
mandato constitucional del “Buen Vivir”.
Se expone por tanto, un modelo minero a la
ecuatoriana que incluya todos los parámetros
que se han venido generando en los diferentes
espacios y aspectos, extraídos de una realidad
pensada y beneficiosa. Algunos elementos
se pueden anotar en el contenido de
estas líneas como por ejemplo,
utilizar los recursos renovables
sin superar su tasa de
renovación. En el caso de la
madera, sin el compromiso
de sustitución se entraría
en un desequilibrio no
aceptable, de ahí la
necesidad de incentivar
algunas técnicas mineras
amigables
obedeciendo
a un proceso Paúlatino de
educación participación y
concienciación.
Otro criterio es generar residuos que
el ecosistema pueda asimilar y resistir a
fin de conservar la biodiversidad biológica, este
concepto exige la implementación de un proceso
educativo minero incluyente.
En nuestro país el desarrollo y beneficio de
la minería deben ser compartidos con las
comunidades y sectores sociales donde por
“suerte natural” se ha ubicado una mina. Es
necesario mantener un contexto social tranquilo
y de colaboración lo cual se logrará apoyando
programas de desarrollo local, donde se incluya
proyectos diferentes y de gran sustentabilidad
como son los agrícolas, artesanales, turísticos,
etc. Esto es factible por la liquidez que produce
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una mina, permitiendo efectos multiplicadores
y encadenamientos productivos que generen
oportunidades hasta que las reservas mineras lo
permitan.
El éxito de la minería en el Ecuador se
observará en la medida de alcanzar metas de
empleo directo, indirecto, mejoría visible de las
localidades anfitrionas y que el producto minero
sea la base de insumos para nuestra industria
de tal manera de ser el “telón de fondo” de una
matriz productiva programada.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Históricamente la minería ecuatoriana se ha
desenvuelto en un escenario de desconocimiento
en parámetros esenciales en torno a temas
técnicos y organizacionales identificando una
fuerte debilidad institucional, a la espera de
cambios estructurales con metas y objetivos
para una transformación propuesta y necesaria.
La debilidad con la que se ha proyectado la
minería a través del tiempo, ha impedido que
a corto, mediano y largo plazo se promueva la
explotación de nuestros minerales articulado con
la industria.
La gestión administrativa ha tenido un tratamiento
coyuntural que no observaba
políticas
sustentables confiables en el tiempo. Aunque no
todo se puede adjudicar a la falta de capacidad
institucional, hay actores mineros que con su
conocimiento y posibilidad de opinar y denunciar
no han sido capaces de modelar la minería de
acuerdo a los intereses nacionales y más bien
han mirado con indiferencia, la lastimera realidad.
Considero que es oportuno mirar al futuro
minero con otra óptica, que los técnicos de
nuestra especialidad promuevan un proceso
altamente objetivo, crítico, reflexivo, creativo y
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comprometido con el área minera. Que diseñen
proyectos sobre la base de una planificación
estratégica cuya misión sea integradora, amplia,
detallada y realista en donde la visión sea una
respuesta a las interrogantes del sector a fin de
proyectar esperanza, entusiasmo e incorpore
valores e intereses comunitarios.
Los centros de educación superior deben
entregar profesionales altamente competitivos
y encaminados a mantener una simbiosis con
la producción en cualquier rincón que esta se
encuentre, que sean protagonistas del desarrollo
económico del sector y del país a través de cumplir
con eficiencia su tarea. Es necesario formular
estrategias que puedan guiar las acciones de
la minería, con las necesidades de los otros
sectores productivos que cada vez exigen más
insumos de carácter minero.
Las agrupaciones empresariales, por su parte,
como las Cámaras de Minería, deben adoptar
actitudes reflexivas cambiantes transformadoras,
dentro de un marco conceptual consciente,
consistente y evolutivo que atraiga la inversión
extranjera y esta ingrese con sindéresis al país
ajustándose al marco constitucional y sobre todo
al cambio de la matriz productiva propuesta.
Hemos sido testigos de una
institución
empresarial y gremial aglutinante de empresas
mineras sin sentido patrio, con ideas totalmente
entreguistas dentro de un escenario neoliberal
y extractivista, propiciando y fomentando un
contexto débil y poco sustentable al desarrollo
minero ecuatoriano, favoreciendo el surgimiento
de posiciones opositoras a la minería. Esta
realidad se va repitiendo en el nuevo proyecto
del país por la influencia que ha venido teniendo
este gremio en las determinaciones de política
minera generadas por la nueva institucionalidad
del sector.
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Publicar proyectos mineros limitadamente
investigados es un error de concepto, que en futuro
inmediato o mediato puede ser contraproducente
y de poco aporte al desarrollo del sector.
Con respecto a la Pequeña Minería metálica,
la única que tenemos al momento, no se
le ha aprovechado lo suficiente, debiendo
proporcionarle las facilidades dentro del marco
de la ley para que desarrolle con autonomía
sus parámetros productivos, como fomentar
aglomerados mineros dedicados a mejorar las
condiciones técnicas de mayor productividad, así
como armar estructuras orgánicas de acuerdo al
trabajo minero.
En esta dirección, es indispensable reconocer a la
Pequeña Minería por su sacrificio productivo que
arriesgando sus bienes, han llevado adelante
un sector económico desprotegido y más bien
acosado por detractores inconscientes. Por lo
mismo, la tarea minera ecuatoriana, debe ser
estudiada con objetividad considerando, el tamaño
de país, su potencial, su gente y sus necesidades.
Este sector productivo representa una oportunidad
brillante para distribuir prosperidad a cada uno de
los actores o grupo de actores involucrados así
como a localidades y puntos específicos donde se
asentó una mina.
Una sincronía con las comunidades anfitrionas y
gobiernos locales, mediando proyectos concretos
y realizables con participación financiera de la
empresa minera huésped, permitirá construir
polos de desarrollo económicamente activos,
además de una mejor distribución poblacional
logrando el desahogo de las asignaciones
estatales que, en algunos casos no existe. Nuestra
Pequeña Minería ha dado muestras de ir en esa
dirección, armando lugares mineros inicialmente
desordenados por la falta de una planificación
adecuada, pero que ha permitido alimentar a

muchas familias campesinas que se involucraron
a la minería por necesidad e inclemencias del
tiempo.
En el objetivo de ir creciendo y ampliando
esta actividad aletargada y segregada en la
economía ecuatoriana, se hace indispensable
demostrar, a través de un estudio estadístico, los
verdaderos impactos de la minería en la actividad
productiva del país, para de esta manera lograr
legitimar su presencia, como por ejemplo, cuanta
cantidad de insumos mineros se requiere en la
construcción, que es el ejemplo más visible. En la
productividad agrícola, como lograr sus mejores
éxitos con la presencia de insumos mineros
locales como es la fosforita o los carbonatos.
El sector camaronero, con su necesidad de
caliza. El Transporte la Comunicación, el sector
Turístico con las artesanías de arcilla, Industrias
de todo tipo no se escapan de las necesidades
de materia prima minera. La industria química
y farmacéutica no podría existir sin el aporte de
los productos mineros. Esto nos facultará ubicar
adecuadamente la participación en el PIB y con
ello lograr mayor atención al sector minero y
minero metalúrgico.
Un elemento importante a considerar en los
momentos en que vive nuestro país, es la magnífica
oportunidad que se genera desde el sector
minero para impulsar estructuras productivas con
relaciones diferentes de capital, medio ambiente
y comunidad, con una suerte de “bucle”, de tal
manera de establecer emprendimientos de alta
sustentabilidad vinculadas a un escenario sano
de producción y consumo, como ejemplos claros
del Buen Vivir.
MEDIO AMBIENTE
Frente a la opinión pública, debemos dejar claro,
que nuestra minería podría ser tan cuidadosa
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MANEJO TECNOLÓGICO Y CAPITAL
El tema nos incita a dar un vistazo rápido a las
condiciones geológicas que han determinado la
búsqueda de minerales y su aprovechamiento.
En las décadas de los 80 a mediados de los 90
se realizó por parte de empresas extranjeras, una
campaña exploratoria que permitió averiguar en
alguna medida, anomalías tendientes a demostrar
la posibilidad de yacimientos que para el interés
de algunas empresas mineras fueron pequeños.
Esta realidad,
condujo a comprender por
el momento, que nuestra tarea minera
esta encaminada a aprovechar este tipo de
yacimientos y sin duda entran en concordancia
con la tecnología existente y sobre todo con el
capital disponible, que más bien es producto del
ahorro interno, o de la reinversión minera local.
No debemos olvidar que se tiene minería a “cielo
abierto” como son, canteras, depósitos de calizas
y arcillas que tienen parámetros tecnológicos
diferentes y su crecimiento se encuentra en
función de la demanda doméstica y en menor
medida de las exportaciones.
del medio ambiente como cualquier otro sector
productivo que controla el entorno, pudiendo
aún mejorar las condiciones donde se asienta la
explotación de minerales en concordancia con la
gente y con visión de armonía y gobernabilidad.
No podemos permitir, por tanto, que nos coarten
nuestro desarrollo con el argumento de realidades
mineras pasadas, suscitadas dentro del país o
fuera de él. Si encontramos “enclaves mineros” que
no han tenido cuidado con su contexto ambiental
no representa, sino un ejemplo histórico de lo que
no debemos hacer en el futuro minero. De ahí que
es necesario debatir con ponderación, admitiendo
políticas adecuadas, para frenar el crecimiento de
opiniones contrarias a esta actividad económica.
Es indispensable tener presente que quienes
promueven el NO a la minería, son personajes
ajenas y militantes de organizaciones extranjeras
que se encuentran distantes a nuestra realidad y
necesidades.
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Debemos
ajustarnos
a
las
exigencias
reglamentarias con criterio coherente pensando
que siempre existe riesgo ambiental en el quehacer
minero, por lo tanto es esencial realizar todas las
prevenciones que el caso amerita, como también
propiciar la restitución del paisaje lesionado.

Para el caso de la minería metálica, las formas de
cómo hacer y tratar a los minerales es heredada
de minas que fueron en su tiempo un ejemplo del
quehacer minero, como es el caso de Zaruma y
Portovelo. Es ahí donde comienza una nueva
etapa de producción minera y es desde esos
lugares donde se proliferan los instructores
mineros, que se expanden a todos los rincones
del país donde existe un afloramiento minero
explotable.
Hoy poseemos plantas de recuperación eficientes,
como son las de cianuración y otras con métodos
de concentración previa del mineral, permitiendo
mantener la producción aurífera con niveles de
rentabilidad y proporcionando posibilidades de
reinversión.
El tamaño de estos trabajos mineros es pequeño,
porque es una actividad económica con limitados
recursos monetarios y tecnológicos, pero es
una muestra palpable de coraje y decisión en la
construcción de un camino de mayor envergadura
en la minería ecuatoriana.
Las pequeñas explotaciones nos conducirán
a encontrar en nuestro subsuelo yacimientos
que nos permitirán trabajar con volúmenes de
minerales de mayor cobertura en un tiempo
perentorio. Por lo mencionado, y conociendo
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la realidad, es conveniente que las autoridades
mineras den un mayor apoyo a este tamaño de
producción minera que tiene un futuro promisorio.
SUSTENTABILIDAD MINERA
La minería en el Ecuador, por su propia
especificidad, puede llegar a ser una actividad que
promueva un nuevo estilo de trabajo al desplegar
todo su potencial e influencia a otras actividades
o sectores productivos donde se encuentren
involucrados vastos grupos humanos.
La minería, ofrece gran cantidad de mano de
obra, compra abundante material de ferretería,
insumos, víveres, se apoya con la contratación de
servicios de todo tipo, es decir produce efectos
multiplicadores que fortalecen la liquidez de
cualquier zona o lugar en donde se asienta.
Esta realidad debe ser aprovechada para
desplegar esfuerzos que vayan encaminados

A MANERA DE CONCLUSIONES
El proceso minero ecuatoriano está cubierto de
características específicas por razones diferentes,
viniendo inclusive de la historia colonial, pasando
luego a la etapa de la división internacional de
trabajo, momento en el cual al Ecuador le tocó
principalmente las exportaciones de café, cacao
paja toquilla, para pasar al banano, dejando
la minería a Perú, Bolivia, Chile, donde las
condiciones morfológicas de escaso suelo y
de vegetación eran más permisibles para la
extracción de minerales.
Sin embargo, en el país sí han existido algunas
experiencias mineras de carácter aurífero

a desarrollar otras actividades paralelas y
sustentables en el tiempo.
Una de las ayudas del contexto minero, se ubica
por lo mismo, en el circulante monetario en
manos de la gente que esta vinculado directa
e indirectamente a ella, y puede ser utilizado
en proyectos que tengan mayor vida útil y que
sus productos sean extensivos en mercados
nacionales e internacionales.
Se debe incitar a que la empresa minera
proporcione parte de sus utilidades trabajando con
todos los servicios básicos necesarios y apoye
con planificación a los proyectos sustentables.
Como ecuatorianos debemos ver a la minería no
exclusivamente como un negocio más, sino una
oportunidad que nos da la naturaleza para salir
de cualquier crisis de una manera estructurada,
fomentando formas de existencia comunitaria de
inclusión.

generado desde la historia republicana como fue
Portovelo y Zaruma principalmente.
Más tarde en la década de los ochenta del siglo
pasado, producto de la elevación de los precios
internacionales de oro, se originó un boom minero
en el mundo e indujo a realizar explotaciones de
pequeña escala.
Como consecuencia de la existencia de oro
en varios sitios del territorio, explorado por los
mineros locales ecuatorianos, se produjo un
ingreso masivo de empresas mineras de todo
tamaño, éstos tomando como base lo existente
profundizaron la búsqueda de depósitos
metálicos principalmente el oro, con resultados
relativamente pobres para sus intereses.
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Otro parámetro a considerar es que, las empresas
extranjeras especialmente mineras buscan países
que les permitan realizar sus tareas mineras con
toda “libertad”, sin considerar las determinaciones
culturales diferentes de cada territorio. Esta
visión empresarial ha podido incluso cambiar el
panorama político de un país bajo sus criterios de
dominio, corrupción y chantaje.
Concluimos por lo tanto que para permitir
el ingreso de una empresa minera con el
justificativo del capital y tecnología, es necesario
cualificarla para que ingrese articulado con el
proyecto de revolución que pretendemos, la idea
fundamental es crecer y desarrollarse como un
país incluyente y armónico, resistiéndose a los
problemas civilizatorios que muchas de las veces
contienen las inversiones foráneas depredadoras
y extractivistas.
Concluimos también, que para evitar el
extractivismo es necesario, que el sector minero
fomente proyectos sustentables encadenados a
las actividades mineras y sobre todo con otras
actividades que perduren en el tiempo.
La actividad minera, encaja fuertemente dentro
del escenario de una matriz productiva, por los
niveles de sustitución de importaciones que se
pueden generar luego de la explotación de los
minerales básicos y su consecuente planta de
beneficio he incremento de valor agregado y
finalmente su industrialización.
Conocedores de las características de empleo,
capital, tecnología, regalías que representan
tanto la Pequeña Minería como la Mediana y
Gran Minería, es necesario tener una evaluación
territorial y de beneficios a fin de ajustar todos
los elementos en una matriz y realizar un análisis
crítico de las bondades y desventajas de un
proyecto minero para potencializar con claridad
los recursos naturales y humanos que poseemos.
Para ajustarse a la Constitución, en lo referente
a sus principios como estipula el Art. 3 párrafo
5 “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y
la distribución equitativa de los recursos y la
riqueza para acceder al Buen Vivir”, se plantea
la posibilidad de realizar una minería comunitaria,
de reparto directo de beneficios para sus propios
objetivos.
La minería de cualquier escala, requiere niveles
adecuados de manejo en un escenario de
gobernanza y sobre todo, de gobernabilidad
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de los actores para que estén presentes en el
debate del desarrollo minero local o territorial.
Esa forma de manejo de criterios nos proporciona
sustentabilidad y armonía al proyecto minero y
desecha practicas violentas anti mineras, que no
benefician a nadie.
Un tema importante para la minería aurífera del
Ecuador, es la necesidad de crear una institución
pública de comercialización de oro, hoy asignada
por ley al Banco Central del Ecuador, pero
esta institución tiene su propia especialidad y
responsabilidad, en el manejo de los recursos
monetarios y financieros del Estado, por lo
mismo, la tarea de comercializar el oro se le hace
difícil, por ser un tema de otra naturaleza, que
exige alguna especialidad y sobre todo agilidad
de resolución por la volatilidad de este metal en
el mercado internacional. El BCE tiene otra lógica
institucional de resguardo de los recursos, no
coincidiendo con la dinámica de precios, que
fluctúan de un día a otro, produciendo ganancias
muy grandes si se entiende con solvencia el tema
de comercialización de oro.
Finalmente, es imprescindible recordar que por el
momento nuestro país tiene pequeños yacimientos
de oro, como un recurso minero al alcance de
nuestra gente produciendo “inclusión económica
natural” de relativa facilidad tecnológica como de
adquisición de capital.

MINAS

Presente y futuro de la Explotación Aurífera del
Ecuador. Impacto en la Economía del País.
Primera Parte: Presente de la Explotación Aurífera e Impacto en la Economía del País.
Autor: Vicente Encalada L. (Ing. Geólogo)

I.- INTRODUCCIÓN:
1.1.- ¿CUÁLES SON LAS FECHAS MAS
IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA
PRODUCCIÓN DE ORO EN ECUADOR?

P

ara ubicar y trazar la ruta de los
descubrimientos de los depósitos de oro
en la época colonial y su futuro desarrollo
hasta el presente, se recuerdan las fechas
siguientes:
FECHA ACONTECIMIENTO

PERSONAJE

1527

Llegada a TUMBES

Francisco
Pizarro

1534

Fundación de QUITO

Sebastián de
Benalcázar

1542

Rio Amazonas
(Canela y El Dorado)

Francisco de
Orellana

1546

Fundación de LOJA

Alonso de
Mercadillo

1549

Fundación de
ZARUMA

Alonso de
Mercadillo

1549

Fundación de
ZAMORA

Hernando de
Barahona

1557

Fundación de
CUENCA

Gil Ramírez
Dávalos

1896

Mina Industrial
PORTOVELO

SADCO

1980 1990

Asentamientos
Mineros

Mineros
independientes

Fuente: Varias

1.2.- ¿QUÉ PUESTO OCUPA ECUADOR EN
LA ESCALA DE PRODUCTORES DE ORO
EN LA REGIÓN ANDINA?
Establecer la producción aurífera exacta
de un país, es muy difícil, debido a las
características físicas del oro y su valor
en el mercado, condiciones que facilitan
la producción y comercialización informal,
teniendo todos los países producción en

zona gris, no registrada en las estadísticas
oficiales.
PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2016
PUESTO

PAÍS

TM

1

PERÚ

153

2

CHILE

23.6

3

COLOMBIA

59.2

4

VENEZUELA

20.0

5

BOLIVIA

30.0

6

ECUADOR

6.8

Fuente: Varias Fuentes

1.3.- ¿CUÁNTO APORTA LA MINERÍA
METÁLICA AL PIB DE ECUADOR?
Hasta el momento, la única minería metálica
en producción es la de Oro, acompañadas de
sub productos de plata y cobre.
PIB DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS
Año 02 03 04 05 06 07 08 09
% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Año
%

10
0.3

11
12
13
14
15
16
0.3 0.36 0.38 0.42 0.42 0.41

Fuente: ARCOM – BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

II.- PRESENTE DE LA MINERÍA AURIFERA:
2.1.- ¿CUÁL ES LA PRODUCCIÓN MINERA
DE ORO EN EL ECUADOR?
Se la estima alrededor de 8 TM anuales, cifra
difícil de establecer, debido a la producción
proveniente de actividades informales o subdeclarada, vendida en circuitos de mercados
desconocidos. No todo el oro producido se lo
vende en el mercado formal, ni todo el oro
comercializado en este mercado corresponde
a la producción nacional.
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AÑOS

MINERAL
ORO (grs.)

%
VARIACION

2000

2,871,366.97

2001

3,004,980.50

4.65%

2002

2,749,826.50

-8.49%

2003

4,818,615.82

75.23%

2004

5,128,159.92

6.42%

2005

5,337,675.07

4.09%

2006

5,168,200.35

-3.18%

2007

4,587,711.58

-11.23%

2008

4,132,894.48

-9.91%

2009

5,392,188.20

30.47%

2010

4,592,762.54

-14.83%

2011

4,923,325.95

7.20%

2012

5,138,939.32

4.38%

2013

8,676,419.70

68.84%

2014

7,322,108.25

-15.61%

2015

7,722,799.98

5.47%

2016

6,761,470.58

-12.45%

TOTAL

manera no hubieran sido rentable explotarlos.
Merece, hacer una salvedad: quizás en la zona
de Nambija, por el tamaño y disposición de sus
reservas de minerales, podría haber servido
para establecer una mina industrial de mediana
escala.
También se debe reconocer, que la aplicación
espontanea de metodologías de pequeña
escala, sin seguir planes en base a reservas
o estimación de recursos minerales y la
implementación de operaciones técnicas
bajo el criterio de prueba/error, método
también aplicado al aprendizaje desde cero
en el beneficio de minerales, ignorando
tecnologías por muchos años en el mercado
y el conocimiento publicado, ha ocasionado
la perdida de grandes cantidades de mineral,
especialmente arrojado a los ríos como colas
o remanentes de baja ley, mezclados en las
escombreras.
MAPA DE UBICACIÓN DE ZONAS CON
DEPOSITO DE ORO

88,329,445.71
Fuente: ARCOM

El salto de producción brusco del año 2003,
corresponde a cambios en la Ley de Minería
y mayor rigurosidad del control gubernamental,
en base del cruce de información. El último
salto ascendente ocurrido en el año 2013
puede estar relacionado con ventas informales.
2.2.- ¿DONDE SE UBICAN LAS MINAS DE
PRODUCCIÓN DE ORO ACTUALES?
Las explotaciones mineras auríferas en roca
dura se sitúan en las zonas de Zaruma Portovelo, Nambija, Guaysimi, Ponce Enríquez,
Cerro Pelado, Chinapintza, Pucara, La Tigrera La Playa, San Gerardo, Pijili, El Corazón, Pacto
y Bucay. A esta lista se pueden agregar algunos
otros sitios con actividades mineras pequeñas
discontinuas o poco relevantes.
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Todos estos depósitos mineros tienen la forma
y disposición espacial, distribuida en cuerpos
pequeños, justificándose la aplicación de
los métodos de pequeña escala, que de otra

Elaboración: Autor

2.3.- ¿CÓMO SE DESCUBRIERON ESTOS
DEPÓ
SITOS MINEROS?
Todos
los
depósitos
minerales
son
descubrimientos
o
redescubrimientos,
realizados por buscadores independientes
movidos por el desempleo y la fuerza de
“El Dorado” (ambición). No son el resultado
de inversiones gubernamentales o privadas
específicas, enfocadas a programas de
prospección y exploración sistematizados.
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Esta forma de búsqueda y exploración, trazo
el futuro del desarrollo minero del país, con
la improvisación de trabajos de inmediata
producción, es decir aprovechamiento del
mineral expuesto. Iniciándose la minería
artesanal y de pequeña escala en Ecuador.
2.4.- ¿QUÉ TIPO DE DEPÓSITOS MINERALES
SON?
La mayoría de depósitos corresponden a vetas
de origen hidrotermal. Solo en el caso de
Nambija, se tiene un complejo de skarn y vetas
hidrotermales.
2.5.- ¿QUÉ SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN SE
APLICAN?
Se aplica minería
mecanización.

subterránea

de

baja

2.6.- ¿CUÁLES SON LOS SISTEMAS DE
BENEFICIO DE MINERALES?
Al cierre de la compañía CIMA en Portovelo
se hacia flotación de minerales para producir
concentrados de cobre-oro y zinc-oro. Sin
embargo a pequeña escala el beneficio de
minerales para obtener oro, inició su aprendizaje
desde cero, ensayando sistemas de molienda
históricamente casi olvidados como la molienda
manual (porrón) y los molinos de percusión
o pisones (chancadoras). A continuación se
presenta un cuadro referencial del detalle del
avance de la metalurgia del oro:

2.7.- ¿CÓMO SE COMERCIALIZA EL ORO?
El comercio del oro de la pequeña minería se
inició con la compra de oro por los artesanos
joyeros. Aún existen como testigos, en
numerosas joyerías, los letreros de compra de
oro de mina y río.
De la comercialización de los joyeros, paso a
los compradores especializados locales de
nombres muy difundidos en el argot minero.
Al inicio, compraban el dore con un descuento
mayor al 15% del precio internacional. Se
realizan descuentos exagerados en las fechas
festivas de fin de año, carnaval, semana santa
y otras. Actualmente este descuento oscila
entre el 5 y 7%.
La venta o exportación de oro al mercado
internacional, en barras dore de alta ley se
inicia en el 2008. Los descuentos del precio
de compra respecto al mercado internacional
oscilan entre el 2.5 y 4%.
El programa de Comercio Justo de la ARM
(Asociación para la Minería Responsable),
promueve la exportación de oro limpio a
compradores que pagan un bono sobre el precio
internacional del oro, por hacer la actividad
legal, técnica, ambiental y socialmente bien.
Actualmente el Banco Central compra Oro con
referencia al precio internacional sin pago del
IVA.

AÑO

SISTEMA O
MÉTODO

RECUPERACIÓN

2.8.- ¿CUÁLES SON LOS USOS DEL ORO
EN EL ECUADOR?

1979

Pisones
(Chancadora)

Gravimétrica

1980

Molino o Trapiche
Chileno

Gravimétrica

1986

Estanques de
Percolación

Lixiviación por CN

En el mundo, el oro es utilizado en joyería,
industria, electrónica y como refugio de valor.
En el caso de nuestro país la producción
aurífera no exportada se utiliza en joyería. La
mayor parte de oro se lo exporta en barras
dore. No hay actividades para incrementar el
valor agregado.

1991

Tanques de
Agitación

Carbón en Pulpa

1991
2004

Electrodeposición Lodos electrolíticos
Flotación
Fuente: Varias

Concentrados
flotados

2.9.- ¿CUÁL ES EL IMPACTO ACTUAL EN
LA ECONOMÍA DEL PAÍS?
Se pueden considerar dos impactos directos:
En el presupuesto del Estado se tiene:
Los ingresos de la participación estatal por
regalías, patentes, autogestión y utilidades
mineras del periodo 2010 a 2017 (Mayo), son:
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AÑOS

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

REGALÍAS
MINERAS
U.S. $
6,390,341.60
8,824,578.91
53,673,527.30
18,811,033.55
47,488,159.35
17,974,497.69
41,517,486.26
5,913,075.05

INGRESOS PARA
EL ESTADO
PATENTES DE
RECURSOS DE
CONSERVACIÓN AUTOGESTIÓN
U.S. $
U.S. $
6,072,181.68
361,910.36
5,763,735.50
803,065.47
6,177,584.86
2,070,505.84
6,757,903.45
2,411,498.09
6,840,675.26
1,244,204.96
7,483,045.39
4,747,323.86
8,490,969.96
1,821,525.65
11,387,188.67
1,044,672.13

UTILIDADES
OTROS
MINERAS
U.S. $
U.S. $
770,791.85 193,846.96
627,577.97
4,030,615.87
3,292,340.88
4,712,484.31
4,720,521.97
3,831,951.39
3,313,262.61

TOTAL
U.S. $
13,789,072.45
16,018,957.85
65,952,233.87
31,272,775.97
60,285,523.88
34,925,388.91
55,661,933.26
21,658,198.46

FUENTE: ARCOM

La proforma presupuestaria aprobada para el
año 2017 es de 36 mil 818 millones para el
año 2017. Pero si tomamos como referencia la
proforma del año 2016 de 29 mil 835 millones
de dólares se tiene que la participación estatal
total recaudada por actividades mineras
en este año, solo representa el 0.15% del
presupuesto del Estado.

La disponibilidad de empleo tiene fuerte
incidencia local

En plazas de empleo:

Los depósitos mineros en actual producción,
corresponden por su forma y disposición a
cuerpos de dimensiones pequeñas, trabajados
por sistemas de explotación subterránea de
pequeña escala. Fueron el resultado de la
prospección práctica, realizada por mineros
independientes.

INFORME DE EMPLEO DURANTE EL AÑO
2016
Cantidad
Empleo

PROVINCIA
Azuay
Carchi
Esmeraldas
El Oro
Imbabura
Loja
Morona Santiago
Napo
Pichincha
Santo Domingo
de los Tsch.
Sucumbíos
Zamora Chinchipe
Cotopaxi
Guayas
Los Ríos
Bolívar
TOTAL

6416
14
7
2479
138
37
18
6
34

61.30 %
0.13%
0.07%
23.69%
1.32%
0.35%
0.17%
0.06%
0.32%

0

0.00%

0

0.00%

1260

12.04%

53
0
0
1
10463

0.50%
0.00%
0.00%
0.01%
100.00%

FUENTE: ARCOM
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Porcentaje

III.- CONCLUSIONES:
Las zonas actuales de producción minera en
pequeña escala, están ubicadas en relación
con la ruta seguida por los buscadores de “El
Dorado”, en el Sur del Ecuador de hoy.

Los impactos económicos son de efectos
locales, tanto en la circulación de efectivo como
en las soluciones de empleo. Representan un
bajo ingreso para el presupuesto nacional.
También la minería de pequeña escala ha
generado pérdidas de mineral e impactos
ambientales negativos no cuantificados.
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Sustitución del Mercurio por fusión con pre-tratamiento
Ácido Revisión Preliminar
Darío Lozadaa
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REPLACING THE MERCURY BY FUSION
WITH ACID PRETREATMENT
(PRELIMINARY REVIEW)
RESUMEN

L

a utilización del mercurio en la minería pequeña
y artesanal en Sudamérica ha traído consigo
grandes problemas ambientales en la región
por la contaminación de los ríos, biota y
salud humana. En el Ecuador se
promulgo la ley para evitar
el uso de mercurio en
operaciones
mineras.
Esto ha llevado a que
los mineros pequeños
y artesanales busquen
una alternativa para
recuperar el oro. En este
artículo vamos a describir
una de las técnicas que
están aplicando los mineros
pequeños y artesanales en
Portovelo para reemplazar al mercurio
como una revisión preliminar para sentar la línea
base y poder fomentar más investigaciones en
este campo, lo que ayudaría a desarrollar nuevas
técnicas para la sustitución del mercurio. La
aplicación consiste en combinar un ataque ácido,
y fusión directa al material concentrado por medio
de un bateo o panning en inglés. Es importante
mencionar que no existe un reemplazo del
mercurio en la medida que los mineros pequeños
y artesanales lo deseasen ya que su uso ha sido
generalizado desde hace muchos años. Así,
han adquirido experticia para poder obtener al
preciado metal. Es también conocido el temor que
tienen estos mineros para utilizar otra tecnología,
ya sea por los costos o por miedo a no poder
desarrollarla de la mejor manera. Por lo tanto, el
uso del mercurio es algo cultural. Es necesario
cambiar la forma de pensar de los mineros con
base en el conocimiento y luego poder difundirlo
libremente y sin restricciones.
PALABRAS CLAVES
Mercurio, oro, minería
directa, pre tratamientos.

artesanal,

fusión

ABSTRACT
The use of mercury in small-scale and
artisanal mining in South America brought
great environmental problems in the region by
pollution of rivers, biota and human health. In
Ecuador the law was enacted to prevent the use
of mercury in mining operations, this has led to
small-scale miners and artisanal miners looking
for an alternative to recover gold. In this article
we will describe one of the ways that
are making small and artisanal
miners in Portovelo to replace
mercury that combine an
acid attack, roasting and
direct fusion material
concentrated by a batting
or panning in English.
It is noteworthy that
there is no replacement
of mercury as small-scale
and artisanal they wished as
their use has been widespread
for many years giving an expertise
to get the precious metal, is also known fear it
is having to use other technology is for costs or
fear of not being able to develop in the best way.
The use of mercury is therefore a cultural thing,
it’s necessary to change the mindset of mining
based on knowledge and power spread freely and
without restrictions.
KEYWORDS
Mercury, gold, mining artisanal direct fusion,
pretreatments.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo se refiere a la descripción de
cómo los mineros pequeños y artesanales del
distrito de Zaruma – Portovelo obtienen oro sin el
uso del mercurio. Se describe el proceso desde un
punto de vista técnico para que se pueda mejorar
y encontrar una solución a esta problemática.
En el mundo, más de 10 millones de mineros en
pequeña escala usan mercurio para extraer oro.
Entonces, liberan en el medioambiente una gran
cantidad de este elemento tóxico (W. Peter, L. N.

27

MINAS
Oy,2014). La minería pequeña y artesanal del oro
ha sido una industria que genera gran cantidad
de recursos financieros, así como da trabajo
a millones de familia en todo el mundo. Debido
a su informalidad, no se ha podido cuantificar
exactamente la cantidad de oro que se produce,
pero existen estudios que tratan de dar una
estimación muy buena (J. Seccatore, 2014).

solo al proceso que realizan los pequeños
mineros. Pero resaltamos que la geología y la
mineralogía son las claves para aumentar las
recuperaciones de los minerales de interés y es
tema de un análisis profundo en el contexto de la
geometalurgia.

El gobierno del Ecuador, preocupado por el
uso indiscriminado del mercurio en la minería
pequeña y artesanal, ha resuelto la eliminación
del uso del mercurio mediante la promulgación
de leyes y acuerdos como la firma del “Convenio
de Minamata sobre el Mercurio” (Ministerio del
Ambiente, 2016). Una vez que desde el marco
legal se ha definido qué se puede hacer, ahora
también se debe establecer cómo recuperar al oro
a partir de los diferentes yacimientos que existen
en el Ecuador sin la utilización del mercurio (Hg).
La minería pequeña y artesanal es una fuente de
recursos que genera trabajo y prosperidad para
las comunidades que puedan desarrollar una
minería responsable.

Realizamos la observación al trabajo de los mineros
pequeños y artesanales para la eliminación del
mercurio en sus operaciones. Esta actividad fue
posible gracias a la cooperación del Instituto
Nacional de Investigación Geológico Minero
Metalúrgico (INIGEMM) y la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) en el proyecto para la Eliminación del
uso del Mercurio en la Minería Artesanal.

Los mineros pequeños y artesanales del distrito
minero de Zaruma – Portovelo entienden
la afectación por el uso de mercurio en sus
operaciones. Por eso, han realizado un
procesamiento para el tratamiento de minerales
portadores de oro. En este proceso se resumen:
molienda, concentración, pretratamiento con ácido
nítrico en caliente y, finalmente, fusión directa
con bórax. En este artículo vamos a describir
estas operaciones para que sea un ejemplo de
que existe un proceso para el tratamiento de
minerales y recuperación de oro sin la utilización
de mercurio. No es el único método desarrollado,
tampoco es la solución definitiva, es un proceso
que genera desechos. Pero sí es un camino que
puede ser mejorado y desarrollado para que sea
una metodología que se aplique a nivel mundial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los pequeños mineros han llegado a desarrollar
este proceso con base en la experimentación de
prueba y error. A continuación, vamos a presentar
el proceso. En la conminución, en este proceso
de reducción de tamaño es ahora común tener
una trituradora de mandíbula a lado de nuestra
pila stock, como observamos en la figura 1.

Es importante mencionar que los mineros
pequeños y artesanales se guían por la
mineralización con base en el color de este. Así,
clasifican el material por “fácil de trabajar” y “difícil
de trabajar”. Esto está ligado a la cantidad de
sulfuros que presenta el mineral. El distrito de
Zaruma-Portovelo posee yacimientos combinados
del tipo epi-mesotermales, vetas localmente ricas
en oro y con contenido variable de metales base
(A. Vega, 2013) y que tienes zonas de material
refractario.
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En este artículo se deja a un lado la mineralogía
y geología del distrito ya que estamos enfocados

Figura 1. Reducción de tamaño con una trituradora de mandíbula y una
pila stock de material para su procesamiento. (Elaboración propia)
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La molienda ilustrada en la figura 2.

Concentración mediante batea o panning gold en
la figura 4.

Figura 4. Bateas con el preconcentrado de las bayetas. (Elaboración
propia)

Figura 2. Molino llamado comúnmente “molino chileno”. (Elaboración
propia)

En este concentrado obtenido mediante la batea
o panning gold, se somete al oro a un ataque con
ácido nítrico (HNO3) y temperatura hasta llegar
a ebullición. Según la cantidad de muestra, se
agrega el agua hasta que queda una masa de
color blanco. Posteriormente, se seca esa masa
blanca y se la somete a calor mediante un soplete
junto con bórax hasta la fundición. Para esta parte
se necesita de cierta experiencia puesto que se
debe estar en movimiento constante hasta poder
visualizar la formación de una gota formada por
los metales preciosos como observamos en la
figura 5.

Pre concentración mediante las bayetas en la
figura 3.

Figura 5. Fusión directa del material obtenido en el panning gold o
bateo. (Elaboración propia)

DISCUSIÓN

Figura 3. Recolección de las bayetas del canalón. (Elaboración propia)

Este proceso desarrollado en el distrito minero de
Zaruma - Portovelo tiene sus pares en distintas
partes del mundo para la eliminación de mercurio
como el método bórax desarrollado en África,
Indonesia (W.U. Peter, L.N.-O. Appel,2012).
Podemos observar un diagrama al respecto en la
figura 6.
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Figura 6. Aplicación el método bórax en la pequeña minería. (911 metallurgist, 2016)

Y también para el tratamiento de minerales
refractarios. Por ejemplo, el uso del ácido nítrico
que en este caso actúa como un oxidante químico.
Tenemos al proceso NITROX que se ejecuta a 90
°C y es utilizado para la descomposición de la
pirita:
(1) FeS2 + 5HNO3 = l/2Fe (SO4)3 + 1/2H2SO4 +
5NO (g) + 2H2O (1) (J.R. Parga,1995)
El NO producido escapa en la fase gaseosa,
reacciona con el oxígeno y produce NO2, soluble
en agua. Así, se regenera el ácido nítrico (J.R.
Parga,1995). La lixiviación de minerales sulfurados
con ácido nítrico se representa en la figura 7.
Aquí se destaca que el ácido nítrico concentrado
pierde rápidamente su fuerza oxidante. Por ello,
se recomienda combinar con ácido sulfúrico para
mantener el poder oxidante durante más tiempo
(D. Esteban,2003).

Figura 7. Reacciones de los sulfuros primarios ante el ácido nítrico. (D.
Esteban, 2003)
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Evidentemente, al trabajar con especies solubles
u óxidos, esto ayuda a que su fundición sea más
fácil, ya que no contienen azufre por lo que la
formación de una fase mata no se produciría.
Al utilizar solo bórax como agente fundente, el
material obtenido aportará con una cantidad

de sílice y bajará el punto de fusión de nuestro
material. Para mejorar esta práctica, podremos
añadir un poco de sílice o cationes, calcio o sodio.
En el Ecuador se hizo la propuesta de la fusión
directa de concentrados como una alternativa
a la amalgamación en la década de los 90 (M.
Lozada,1991). Esta metodología, aplicada
experimentalmente, hoy se usa para la eliminación
del mercurio en la minería pequeña y artesanal.
En resumen, con el ácido se convierte al
concentrado del bateo o panning gold en un
material que se funda fácilmente con la ayuda
del bórax. Esto depende directamente de
la mineralogía del depósito, la cantidad y la
formación de especies solubles. En el distrito
Minero de Zaruma-Portovelo se tiene una gama
alta de sulfuros portadores de oro, por lo que la
utilización del método anterior tendrá un rango
de aplicabilidad según las cantidades de sulfuros
que se oxiden con el ácido nítrico.

MINAS
CONCLUSIONES
No cabe duda de que la gran inventiva y la
búsqueda de soluciones a los problemas
hacen que los mineros desarrollen sus propias
tecnologías. Así mismo, no se deja de lado que
mucho de ese conocimiento adquirido fue gracias
a organizaciones, universidades y proyectos por
parte de las distintas entidades gubernamentales
que han trabajado a lo largo del tiempo para el
desarrollo de la minería en el Ecuador, podemos
dar como ejemplos a la Escuela Politécnica
Nacional y el Departamento de Metalurgia
Extractiva, La universidad
Central y la Carrera de Ingeniería en Minas y
Carrera en Ingeniería en Geología, la Escuela
Politécnica del Litoral, La Universidad Técnica
Particular de Loja, el proyecto de desarrollo
minero y control ambiental (PRODEMINCA),
la DINAGE, la CODIGEN que después de su
disolución se creó el INIGEMM, etc. Por lo tanto,
es imprescindible establecer este método in situ,
ya que la gran desconfianza de los mineros está
en no poder ver cómo se realizan los procesos, lo
cual es dificultoso si no contamos con los mismos
materiales y equipos, más allá de las dificultades
y de cómo se haya alcanzado esta técnica,
se requiere estandarizarla y combinarla con
conocimientos de mineralogía y geología para
tener una verdadera recuperación de los metales
preciosos.
RECOMENDACIONES

realización de los mismos y como está en el título
esta es una revisión preliminar, es una pequeña
línea base para buscar la metodología que ayude
a remplazar el uso del mercurio en la pequeña
minería y minería artesanal.
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Diseño e Implementación de un Filtro Multi-Etapa para
Bombas Hidráulicas de Subsuelo
Petroamazonas EP:
Luis Alberto Alabuela Toapanta1 • Oscar Freddy Ponce Rosero2 • Alex Gonzalo Parreño Bonilla3
Sertecpet4 V

Resumen

E

n este trabajo se presenta el desarrollo de un
filtro para bombas hidráulicas de fondo, ideal
para pozos donde la presencia de sólidos en el
fluido motriz tapona constantemente el conducto
de inyección. El filtro fue instalado en un pozo
localizado en la Cuenca Amazónica Ecuatoriana,
donde se llegó a paralizar la producción hasta
cuatro veces en solo un mes por el taponamiento
de la bomba hidráulica. Luego de la instalación del
filtro multietapa el pozo ha producido de manera
ininterrumpida por dos meses, demostrando la
efectividad del desarrollo elaborado. La innovación
presentada en este artículo es un trabajo conjunto
entre la empresa pública Petroamazonas EP,
operadora del campo y Sertecpet, empresa
privada especialista en el diseño y fabricación de
herramientas petroleras.
Summary
In this study, the development of a filter for hydraulic
bottom pumps is presented, ideal for wells where
the presence of solids in the fluid constantly clogs
the injection conduit. The filter was designed,
fabricated and installed in a well located in the
Oriente Basin; in this well, production stopped up
to four times at only one month due to the plugging
of the hydraulic pump. After installation of the multistage filter, the well has produced uninterruptedly
for two months, demonstrating the effectiveness of
filter. The innovation presented in this article was
developed between Petroamazonas EP, a public
company and operator of the field and Sertecpet,
a private oil tools designer and manufacturer
specialized company.
Palabras Clave
Bombas hidráulicas de subsuelo, Filtro Multietapa, Fluido Motriz, Sistema de Levantamiento
Hidráulico, Rejillas, Taponamiento, Campo
Maduro.
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Introducción
El sistema de levantamiento artificial con bomba
hidráulica tipo jet es uno de los más usados en
el Ecuador y en los últimos años su aplicación
ha crecido a nivel mundial (Moon, 2016). En el
bombeo hidráulico se inyecta un fluido motriz de
alta presión a la bomba de subsuelo. La bomba
jet, a través del efecto Venturi, usa la energía del
fluido motriz para generar un diferencial de presión
que succiona el fluido del reservorio. Durante
este proceso el fluido motriz transfiere energía al
fluido del yacimiento y la mezcla de fluidos tiene la
presión suficiente para llegar hasta la superficie.
La bomba jet no requiere workover para su cambio
o mantenimiento, ya que puede ser recuperada
mediante el empuje hidráulico del mismo fluido
motriz, o con una línea de cable. Esta tarea se
completa en una fracción del tiempo requerido
para reemplazar o reparar las bombas usadas en
otros sistemas de levantamiento artificial. Una de
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las causas para la extracción de la bomba jet es la
reducción de su rendimiento por el taponamiento
del conducto de inyección en el fondo del pozo,
provocado por la presencia de sólidos en el fluido
motriz. Para reducir el riesgo de taponamiento las
bombas tienen un filtro constituido por un disco de
acero con perforaciones que permiten el avance
del fluido motriz y bloquean el paso de sólidos
capaces de obstruir la boquilla de la bomba jet.
Figura 1.
Antes de ser inyectado el fluido motriz es filtrado
en la superficie, sin embargo, hay casos en donde
partículas o sólidos son arrastrados por el fluido
motriz, por defectos en el proceso de filtrado, o
por la erosión de las paredes de la tubería. Esto es
común en campos maduros como es el caso del
campo Libertador, operado por Petroamazonas
EP, con más de 30 años de producción. Al ser
un campo con alto corte de agua presenta
daños constantes provocados por la corrosión
en las facilidades de superficie y líneas de
inyección de fluido motriz. Análisis realizados
por Petroamazonas EP han determinado que
los sólidos que taponan las bombas hidráulicas
corresponden en su mayoría a escoria de la
tubería, arena, restos de caucho y precipitados
químicos. La cantidad de sólidos hace que el
filtro de la bomba se sature rápidamente, y que
la frecuencia de mantenimiento de las bombas
jet aumente, con las consecuentes pérdidas de
producción. Figura 1.
a)

c)

b)

d)

Figura 1. Filtro convencional de una bomba hidráulica con distintos
grados de taponamiento.

Una solución a este problema sería el cambio
inmediato del sistema de tratamiento y transporte
del fluido motriz, sin embargo esto representaría
costos elevados para la empresa operadora del
campo.
Por lo tanto se evaluaron otras alternativas y en
este trabajo se presenta el desarrollo de una
solución simple y efectiva para reducir la frecuencia
de mantenimiento provocado por el taponamiento
del filtro de la bomba jet. Este desarrollo es a su
vez un ejemplo de la aplicación del concepto
co-creación (Prahalad & Ramaswamy, 2004)
entre la empresa pública operadora del campo
y la empresa privada especialista en el diseño y
fabricación de herramientas para la producción
de petróleo.
El presente documento contiene una descripción
de la solución desarrollada y de las mejoras
conseguidas tras su instalación en un pozo del
campo Libertador.
Descripción del equipo
Cuando el volumen de sólidos presentes en el
fluido motriz es alto el filtro convencional se satura
rápidamente. Esto obstruye el paso del fluido
motriz y la producción de petróleo disminuye
drásticamente.
La solución propuesta es un cilindro con dos
etapas de filtrado. Figura 2. El fluido motriz
ingresa por la parte superior de la cámara número
uno y pasa a través de una placa longitudinal que
tiene perforaciones de diámetro D1. Los sólidos
retenidos por esta placa se acumulan en la base
de la cámara uno.
El fluido motriz avanza hacia la cámara de filtrado
dos y fluye hacia la boquilla de la bomba jet a
través de los orificios de diámetro D2 perforados
en la placa longitudinal de la segunda cámara.
El diámetro D2 es menor que D1 por lo tanto
cualquier sólido que haya atravesado la primera
cámara será retenido en la base de la cámara
dos.
Este diseño puede ser instalado junto a bombas
tipo jet o tipo pistón y alarga el tiempo entre
mantenimientos para limpieza porque es capaz
de alojar un gran volumen de sólidos hasta que
exista una reducción significativa en el flujo del
fluido motriz.

33

PETRÓLEO
Resultados

Figura 2. Prototipo del filtro multi-etapa, el fluido motriz ingresa por el
cuello de pesca atraviesa las dos placas longitudinales y llega hasta la
boquilla de la bomba jet. Los sólidos se acumulan en la base circular
de cada cámara.

El pozo SHUSHUQUI-20 está localizado en
el campo Libertador y produce con bombeo
hidráulico tipo jet. Desde mayo de 2017 se
realizaban en promedio dos paradas mensuales
del pozo para efectuar el mantenimiento de la
bomba jet por problemas de taponamiento. En
agosto el problema se agudizó y la producción
del pozo se detuvo en cuatro ocasiones para
limpiar los conductos del fluido motriz. El 15 de
septiembre de 2017 la bomba jet fue instalada
junto al filtro presentado en este artículo, desde
entonces la bomba lleva más de dos meses
operando de forma estable y sin interrupciones.
Figura 3.

SHH-020UI

Figura 3. Registros de los parámetros de operación del pozo SHUSHUQUI-20.

Conclusiones
Se desarrolló un filtro multi-etapa que ayuda
a resolver los problemas de taponamiento en
sistemas de levantamiento artificial hidráulico
provocados por la presencia de sólidos en el
fluido motriz, optimizando el tiempo de vida de la
bomba jet en el fondo del pozo.
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Métodos de Sustitución Anfifílica (SA) en contextos
IOR/EOR
Autor: Ing. Alejandro Maure (Biotopics SA, Mendoza, Argentina)

Introducción

Base Conceptual

a Sustitución Anfifílica (SA) puede definirse
como una metodología “híbrida” de recobro
asistido (IOR/EOR) específicamente formulada
para el desarrollo de reservas de crudos
pesados y extra-pesados de naturaleza
asfalténica asociados a reservorios con litologías
predominantemente sílico-clásticas (areniscas).
La denominación de “híbrida” resulta del hecho
de que si bien esta técnica presenta una impronta
netamente química, admite combinaciones
sinérgicas
con métodos térmicos “mild” e
inclusive otros de base biotecnológica (anfifílicos
derivados de bio-procesos (tales como algunos
lipopéptidos)).

Los procesos físico-químicos que se ponen en
juego al aplicar los protocolos de Sustitución
Anfifílica son múltiples y complejos, sin embargo
se pueden ilustrar sus características al considerar
Esquemas Experimentales en columnas o celdas
de desplazamiento conteniendo el antes dicho
Complejo Fluido-Roca bajo estudio.

L

Como se verá más adelante el término
“Sustitución” hace referencia a la inserción
de especies moleculares sustitutivas y/o
complementarias agregadas externamente para
promover su interacción con el complejo FluidoRoca en cuestión y que resultan funcionales al
factor de recobro a escala microscópica.
Respecto de la desinencia “Anfifílica”, gran
parte de las mencionadas especies moleculares
presentan carácter anfifílico o anfipático,
esto es, moléculas que poseen un
extremo hidrofílico o sea soluble en
agua y otro oleofílico que particiona
preferentemente en la fase oleosa
(etimológicamente la palabra Anfifílico
deriva del Griego αμφις, anfi: ambos y
φιλíα, filia: amor, amistad). Los protocolos
(tratamientos) de Sustitución Anfifílica
se pueden implementar en esquemas
de Inyección/producción o solamente en
pozos productores (a escala normalmente
matricial), durante las fases de explotación
primaria, secundaria y terciaria.
La Sustitución Anfifílica es una
metodología multi-proceso, queriendo
significar con esto que consta de varios
pasos específicos que se suceden
en secuencia predeterminada (ver
Esquemas1, 2, 3 a continuación)
conforme se procede con la inyección de
la solución anfifílica tratante en arreglos
experimentales de laboratorio o reservorio
e instalaciones de superficie a escalas de campo.

El Arreglo Experimental más elemental (Esquema
01) cuenta con cinco módulos funcionales: (A)
Mediados por bombas tipo jeringa con control
computacional micrométrico que operan los
desplazamientos bidireccionales del fluido
principal, denominado carrier con la superposición
del pulsado de anfifílicos (B) conjuntamente a otros
componentes y sucedáneos (F) en columnas/
celdas de relleno/núcleos de roca (C) saturadas
con los fluidos bajo análisis. El sistema (E) es
monitoreado mediante microscopia con captura
de imagen vía CCD y módulos de adquisición de
datos tales como presión, temperatura, caudal,
etc. (D).
Arreglo Experimental simplificado para
evaluar protocolos EOR/IOR basados en SA

Esquema 01: Componentes principales para evaluar procesos de SA
(Laboratorio)
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Protocolo Básico de SA en modo HLP (Huff Lagging - Puff)
Existen fuertes analogías entre los métodos de
IOR/EOR térmicos aplicables a productores (por
ejemplo los que operan por inyección cíclica de
vapor, CSS) y los tratamientos de Sustitución
Anfifílica. Ambos persiguen alterar la reología de
los petróleos en drenaje asociados a una porción
substancial del reservorio de manera sostenida,
con el consiguiente impacto que esto conlleva en
productividades.

presión) de la emulsión O in W del paso anterior
a través del medio poral, documentando ahora
su estabilidad dinámica y métricas de transporte,
finalmente el paso 10, conlleva la separación de
fases en condiciones de superficie para recuperar
la fase oleosa residente original y reciclar total o
parcialmente el agua coproducida como vehículo
(carrier) para nuevos ciclos HLP de SA.

Durante La fase Huff (pasos 1 a 4) se produce la
inyección (gradiente directo de presión) del carrier
(normalmente agua con control de salinidad, PH
y temperatura entre otros parámetros) junto con
la dosificación de anfifílicos y coadyuvantes. En la
fase de “Lagging”, paso 5, el petróleo desprendido
de la roca emerge en la forma de emulsión O in
W, esta se visualiza con microscopia móvil y fija a
distintas magnificaciones para luego caracterizar
apropiadamente diversos parámetros que hacen a
su estabilidad estática, compacidad y distribución
de tamaños de gota de la fase dispersa (circulo
D). Finalmente en la fase de Puff (pasos 6 a 9)
se produce la extracción (vía gradiente inverso de
Esquema 2: Ciclo HLP típico de SA

Protocolo SA en modo HLP, ilustración con las principales entidades, transiciones y procesos unitarios
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El esquema siguiente se ha concebido para
facilitar aún más la comprensión de lo expuesto
anteriormente en términos de los procesos físicoquímicos unitarios que tienen lugar y las entidades
(ilustraciones a, b, c, d, e, f, g) que resultan de
ellos y son de significación a la eficiencia de SA
como técnica de IOR/EOR. También se destaca
donde tienen lugar los Diseños Experimentales
(ED 1, 2, 3, 4 y 5) que elucidan mecanismos de
acción de los componentes de la formulación de

SA bajo análisis y a que paso pertenecen dentro
de la secuencia HLP. El complejo fluido-roca en
este caso particular está constituido por Glass
Beads (SiO2), petróleos del LL-2018 (productor
del reservorio Green de Yacimiento LLancanelo)
y agua de formación separada de batería 3 del
campo homónimo. Las imágenes corresponden a
microscopia móvil y fija a partir de micro muestras
extraídas antes, durante o a la finalización del
ciclo HLP de SA.

Esquema 3: Entidades Físico-Químicas propias de un ciclo típico de SA, la secuencia principia en I,
progresa de izquierda a derecha (II, III) y finaliza en IV

En Recuadro I, la columna se encuentra en
su Condición Inicial. El petróleo tiene una
saturación Soi (imagen a) y el relleno presenta
la topología poral y mineralogía deseadas para
representar los modos de entrampamiento de
ocurrencia en el sistema real.
En el Recuadro II, se ilustran los eventos
que se suceden luego de poner en contacto
la solución anfifílica tratante con el complejo
petróleo-agua-roca, estos pueden describirse
de manera muy simplificada del siguiente modo:
Primeramente se produce el desacoplamiento
del complejo SAR (fase malténica o “petróleo

reducido” como también suele denominarse) de
la fase asfalténica adherida (más precisamente
como capa multi-molecular adsorbida) a la
superficie mineral, computable como saturación
de petróleo (So fijo o residual) y su contraparte
inmersa en el medio acuoso residente en el
espacio poral (So potencialmente móvil). Los
fenómenos de detergencia (por alteración
de equilibrios adsortivos/desortivos) cobran
especial significación a través de mecanismos
tipo rolling-up de remoción parcial o total de
los adsorbatos. En esta fase se produce la
competencia entre sistemas coloidales: los
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que devienen de los anfifílicos externamente
agregados y sus contrapartes naturales
implícitos en el petróleo objetivo. Insertos
b, c y d. Seguidamente tiene lugar otro
importante paso físico-químico que hace a la
emulsionabilidad (en la forma de emulsión O
in W) de la fase reducida desprendida (fase
malténica pura), con participación (parcial o
total) de la fase asfalténica correspondiente.
Para que esto ocurra eficientemente la
formulación anfifílica debe tener un Balance
Hidrófilo-Lipófilo
preciso,
parámetros
moleculares apropiados (geometría cola/
cabeza, polaridad/aromaticidad, tipo y
magnitud de carga eléctrica, etc.) y un contexto
controlado de PH, salinidad, temperatura y cosurfactancia apropiada, Inserto e.
Cuadro III, insertos f y g: La emulsión O in W
formada debe resultar suficientemente estable
(estática y dinámicamente) a la compacidad de
diseño (relación volumétrica entre fase oleosa
discontinua/fase acuosa continúa) y presentar
una substancial mejora reológica global como
para facilitar su Transporte a través del medio
poral a las tasas de flujo impuestas por el
gradiente de presión disponible en la porción
de reservorio invadida con el cocktel de SA.
La distribución de tamaños de gota de la fase
dispersa correlaciona perfectamente con la
distribución de gargantas y cámaras porales
que la contiene dado que su generación
responde mayoritariamente a mecanismos
tipo snap-off con control del número Capilar
Crítico (NCa crit, cociente a su vez de los
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Números de Weber (We) y Reynolds en su
versión modificada para fluidos complejos
(Remod)). En esta etapa puede ser necesaria
la alteración reológica de la fase acuosa
continua (vía viscosificantes) a coproducir, con
el fín de alterar su movilidad y de este modo
mantener altas las eficiencias microscópicas
y volumetricas de desplazamiento (evitando
así el fenómeno de “fingering”). Los pasos
hasta aqui descriptos ocurren en condiciones
termodinámicas de fondo.
Recuadro IV: A esta altura del proceso la
emulsión O in W se encuentra en tanque receptor
primario, resta operar los procesos de separación
de fases (Desemulsión/Deshidratación del
crudo) para dar las especificaciones de entrega
a oleoducto/refineria. Con esto se consigue la
recuperación del petróleo producido (VOtank) y
el ulterior reciclo parcial o cuasi-total de la fase
acuosa acompañante para conducir nuevos
ciclos de SA. Este último estadio ocurre en
condiciones termodinámicas de superficie y
conlleva formulaciones especificas de agentes
desemulsionantes/desestabilizantes de acuerdo
con las instalaciones y modos de operación que
disponga el operador del campo a tal fín.
Como se puede inferir de lo expuesto,
la razonabilidad en la elección de los
componentes activos de SA y el modo de
operarlos en sistemas reales se sustenta en
principios bien reconocidos de la físico-química
coloidal y su concurrente contraste mediante
experimentación a escala reducida. Respecto
de esto último, es fundamental el uso de
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técnicas de Diseño Experimental avanzadas
como herramientas de refinamiento, prevención
de efectos no deseados y optimización de las
formulaciones y protocolos de SA como paso
previo a eventuales pruebas piloto de campo. Las
referencias que se citan al final de este digesto
técnico, están dirigidas al lector ávido que desee
profundizar el marco teórico de la SA en tópicos
de Reología de Sistemas Composicionales
Complejos (petróleos pesados y extra-pesados)
1, 8 y sus Dispersiones Coloidales directas,
inversas y de mayor complejidad 3, 4, Efectos
no-Newtonianos 8, Tensión Superficial e
Interfacial y ángulos de contacto vía técnicas
ADSA, Metodologías CABER para Reología
Extensional 1, 8, 10, Estructuras Coloidales
en Soluciones de Surfactantes, Termodinámica
de los Procesos Adsortivos/Desortivos,
Detergencia y Anfipáticos 1, 2, 4, 6 Estabilidad
Estática y Dinámica de Emulsiones 1, 9, 10,
Interacciones en la Doble Capa Eléctrica 1,
4, 6, 7 Base empírica de las Escalas HLB y
fundamentación teórica del Funcional HLD 1,
2, 4. Transporte de Emulsiones a Través de
Medios Porales (naturales y artificiales) 1, 10,
Fenómenos e Interacciones Substrato-Fluido y
Fluido-Fluido a Pequeñas Escalas (transporte de
sistemas coloidales en Celdas Microfluídicas) 5,
10, y su correlación con los principales Números
Adimensionales involucrados 5.
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Subsidios a los Combustibles: Una Verdad a Medias
Por: Ing. Fernando Reyes Cisneros MSc.

E

n términos generales, la diferencia entre el
precio real de un bien o servicio con el precio
real cobrado al consumidor de estos bienes o
servicios, se constituye en una definición simple
del subsidio.

2015 en los que se reparó la Refinería Estatal
de Esmeraldas (REE), se procedió a evaluar
lo ocurrido durante el año 2016 y realizar una
comparación entre los primeros trimestres de
los años 2016 y 2017.

Aplicando esta definición a la compra-venta
de los combustibles que el Estado efectúa a
través de EP Petroecuador, se tiene que el
país adquiere en el exterior, de preferencia
en los Estados Unidos, los carburantes que
se requiere para completar el abastecimiento
de su demanda energética anual, los que se
venden a los consumidores locales de acuerdo
a la condiciones del mercado interno y del
escenario económico prevaleciente.

Para ello se tuvo como fuentes al Informe
Estadístico de 2016 y al Informe Estadístico
Enero-Marzo de 2017, ambos de EP
Petroecuador. También se recurrió a la U.S.
Energy Information Administration Short-Term
Energy Outlook, cortada a junio de 2017.

Como por unidad energética específica (barril),
el dinero que se emplea para la compra de
combustibles en el mercado internacional, ha
venido siendo mayor a los obtenidos por su
venta a en el país, la diferencia al consumidor
ha venido siendo subsidiada por el Estado, en
montos que alcanzan los miles de millones de
dólares anuales.
Contexto económico, que si bien goza de
la preferencia de la gran mayoría de los
consumidores, es objeto de perenne crítica por
parte de determinados grupos políticos, cámaras
de diferente tipo y analistas económicos, los
que en su eliminación o focalización hallan
una parte de la solución a la preocupante crisis
económica heredada por los 10 años de gestión
gubernamental de Rafael Correa.
En la tentativa de delimitar el actual tamaño del
subsidio, sin tomar en cuenta a los años 2014 y
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Con la data de la información de la U.S.
Information Administration y focalizando el
análisis en la gasolina y el diésel, se prepararon
las respectivas tabla y figura, que muestran los
precios de venta en refinería para la reventa
-es decir al por mayor- ocurridos en el 2016 y
durante los seis primeros meses del 2017, y las
predicciones para el segundo trimestre de este
año y el iniciado 2018.
Se prevé que entre diciembre de 2017 y
diciembre de 2018 los precios de venta por barril
de la gasolina suban en U$D 4,62 (7,7%) de
U$D 60,06 a 64,68; y los del diésel, aumenten
en U$D 5,46 (7,9%) de U$D 68,88 a 74,34. Ver
Tabla 1y Figura 1.
Las empresas intermediarias que venden los
combustibles al Ecuador, presumiblemente
los compran a las refinerías en condiciones
de reventa en refinerías, pues resulta obvio
que no lo hacen de surtidor -gasolineras como
los conocemos en el país-; en consecuencia
sus precios de venta deberían reflejar esta
situación.
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Tabla 1. ESTADOS UNIDOS. PRECIOS EN LAS REFINERÍAS PARA LA REVENTA U$D/BARRIL

Fuente: https://www.eia.gov/outlooks/steo/
Adaptación: F. Reyes C.

Figura 1. ESTADOS UNIDOS. PRECIOS EN LAS REFINERÍAS PARA LA REVENTA U$D/BARRIL

Fuente: https://www.eia.gov/outlooks/steo/
Adaptación: F. Reyes C.

Para el 2016, en el mencionado país, en las
reventas -que incluyen los impuestos-, el
promedio del precio de la gasolina se situó en
U$D 60,87 el barril y del diésel en U$D 57,63 el
barril. En Ecuador, de acuerdo a la información
de EP Petroecuador, la diferencia para la
gasolina no fue muy significativa, pues su
precio medio de venta (super más extra) fue de
U$D 59,02 el barril, que supone una diferencia
de U$D 1,85. En el caso diésel (diésel 2 más
diésel premium) el indicado precio fue de U$D
43,46; que implica una disminución de U$D
14,17 por barril.

En ese mismo año, incluyendo el costo del flete
marítimo, el precio promedio de importación de
la nafta ron 93 -que se utiliza para preparar la
gasolina super- llegó a U$D 60,64 por barril y de
la nafta ron 87 -usada para preparar la gasolina
extra- se colocó en U$D 62,12 por barril. Por
su parte el precio promedio -a condiciones
de la empresa pública- de la gasolina Super
alcanzó los U$D 66,42 el barril, y el de la Extra
U$D 51,62 el barril, habiéndose obtenido una
diferencia por barril de U$D (-) 1,48 para la
Súper y U$D 10,5 para la Extra.
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En cuanto al diésel se refiere, incorporando
el costo del flete marítimo, el precio promedio
de importación del diésel 2 fue de U$D 51,18
por barril y del diésel premium U$D 60,22 por
barril. La venta promedio -a condiciones de la

empresa pública- del diésel 2 fue de U$D 50,31
el barril, y el del diésel premium de 36,61 el
barril, llegándose a obtener una diferencia por
barril de U$D 0,87 para el diésel 2 y de U$D (-)
23,61 para el diésel premium. Tabla 2.

Tabla 2. ECUADOR COMBUSTIBLES 2016. INGRESOS MENOS EGRESOS

Fuente: Tabla Resumen de Importaciones de Derivados 2016. EP Petroecuador
Adaptación: F. Reyes C.

La diferencia entre la venta de los combustibles
con la compra de los importados, arroja un saldo
positivo de U$D 349’356.360, decisivo indicador
de que lleva a concluir que en el ejercicio global
de abastecimiento de los carburantes no calza
el tradicional concepto del subsidio.
No obstante, en los casos del diésel premium,
la gasolina super y el GLP, sus saldos son
negativos, de U$D 59’451.749, 516’372.166 y
152’511.448, respectivamente, totalizando U$D
(-) 728’335.363 que han sido subsidiados.
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Pero cabe que se subraye que EP Petroecuador
es una empresa pública cuyo estado de cuentas

globales se establecen para cada período fiscal,
tal que para el año 2016 presentó un resultado
neto positivo de U$D 1.490’486.368, en los que
se incluyeron aquellos obtenidos en el ejercicio
de compra-venta de combustibles.
En Tabla 3 a continuación, se establecen los
resultados obtenidos del análisis de la Tabla
Resumen de Importaciones de Derivados
del Informe Estadístico Enero-Marzo 2017
de EP Petroecuador y la Tabla Resumen de
Importaciones de Derivados 2016 en la parte
correspondiente a los meses de Enero a Marzo
de 2016 de la misma empresa pública.
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Tabla 3. ECUADOR. IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES

Fuente: Tabla Resumen de Importaciones Derivados Informe Estadístico Enero-Marzo 2017, Tabla Resumen de Importaciones de Derivados 2016. EP
Petroecuador
Adaptación: F. Reyes C.

Durante el primer trimestre de los años 2016
y 2017, se importaron 12’065.980 barriles a
un costo de U$D 548’484.566 y 11’817.135
barriles con un costo de U$D 638’070.477,
correspondientemente. En este mismo sentido,
las deducciones obtenidas de las tablas Ventas

Totales y de Despacho Totales de Combustibles
de EP Petroecuador, correspondientes al
referido primer trimestre de los años 2016 y
2017, se resumen en la Tabla 4 a continuación.
Nótese que con excepción del cutter stock, los
productos son los mismos.
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Tabla 4. ECUADOR. DESPACHO Y VENTAS DE COMBUSTIBLES

Fuente: Tabla Ventas Totales de la Abastecedora Petrocomercial y Tabla Despachos Totales de la Abastecedora EP Petroecuador Enero-Marzo 2017;
Tabla Ventas Totales de la Abastecedora Petrocomercial y la Tabla Despachos Totales de la Abastecedora EP Petroecuador 2016
Adaptación: F. Reyes C.

Para el anotado periodo de tiempo, en
barriles se despacharon 19’837.650
y 20’076.387 para unos ingresos de
U$D 757’924.297 y U$D 852’001.527,
respectivamente.
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Ahora, si se establecen las diferencias
económicas entre los costos de las
importaciones con los ingresos de las
ventas, se observa que queda un saldo
positivo de U$D 209’439.731 para el
2016 y U$D 213’931.050 para el 2017.
Tabla 5.
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Tabla 5. DIFERENCIA ENTRE COSTOS DE IMPORTACIÓN Y VENTAS INTERNAS

Complementaria argumentación que afianza el
criterio de que en el conjunto de su economía, el
Estado por intermedio de EP Petroecuador no
viene subsidiando los combustibles importados,
tal como periódicamente nos informan los
medios de comunicación.
Empero en la opinión pública y en las cuentas
nacionales, prevalece el criterio de que el
subsidio a los combustibles se lo obtiene de la
diferencia entre la venta de los combustibles
líquidos a precios al consumidor, generalmente
en los Estados Unidos, con los mismos precios
en el Ecuador.
Del portal GlobalPetrolPrices.com se obtuvieron
los respectivos precios de venta en los dos
países, cortados al 12 de junio del 2017.

Diferencia por galón USD 1,15. Diferencia por
barril U$D 48,3
Ecuador: Diésel U$D 1,04 el galón, U$D 43,68
el barril
Estados Unidos: Diésel U$D 2,49 el galón, U$D
104,58
Diferencia por galón U$D 1,15. Diferencia por
barril U$D 60,9
Las diferencias, obviamente, vendrían a
configurar el escenario de que los combustibles
mencionados se encontrarían subsidiados en
el Ecuador. A pesar de ello, se enfatiza que los
vendedores de los combustibles que importa
EP Petroecuador, no los están comprando en
las estaciones de servicio, en las que se vende
para minoristas, motivo por el que, a criterio
del autor, las diferencias reales y justas, deben
hacerse entre los precios para la reventa en las
refinerías de los Estados Unidos y los precios
correspondientes a las ventas que efectúa EP
Petroecuador.
Las importaciones de combustibles se las hace
mediante concurso público entre las empresas
calificadas por EP Petroecuador, las que ofertan
los precios, plazos y volúmenes de entrega. Pero
la gran pregunta es ¿cuántos intermediarios
intervienen en las importaciones? Razonable
luce que sea uno solo, que compre en las
refinerías y a la vez los venda a la empresa
pública.

Ecuador: Gasolina U$D 1,48 el galón, U$D
62,16 el barril
Estados Unidos: Gasolina U$D 2,63 el galón,
U$D 110,46 el barril

Queda así en entredicho el concepto de subsidio
que se viene aplicando en el país, que ha dado
lugar a que políticos y analistas económicos,
cada vez que lo consideran oportuno recurran
a la necesidad, hasta patriótica, de que se
eliminen los subsidios o que por lo menos se
focalicen. Es decir que los combustibles se
los venda a precios internacionales. ¿Cuáles
serían los precios de referencia?
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Resultados del monitoreo de invertebrados acuaticos
en la prevención de la contaminación del Río Mayo,
sector Bellavista - Provincia de Zamora Chinchipe
Dra. Mara Orbea Pazmiño Msc.

Abstract

T

he study of macroinvertebrates, which
are mostly insects, has a great advantage
since they present adaptations to certain
environmental conditions and therefore
have limits of tolerance to changes of the
same. (Alba-Tercedor, 1996). For the present
sampling, the D-net Network Method was
used to obtain 1008 individuals, which is the
abundance obtained, belonging to 15 orders,
24 families and 58 morphoespecies, the most
representative family was Veliidae with 295
individuals of the morphoespecie Rhagovelia
sp. As for the results of habitat quality, indicates
that the 2 points analyzed have a moderately
altered environment. Diversity is average for
four points and low for one, according to the
Shannon Index. The water quality according
to the BMWP / COL Index indicates that they
register a Class II, with an Acceptable quality,
that is to say, Water slightly contaminated. . The
beneficiation plants that have been discharging
industrial effluents to the water of the Mayo
river for two years have no greater impact or
direct impact on the aquatic ecosystem where
aquatic macroinvertebrates develop. This is
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demonstrated by the results and comparisons,
better still have proliferated and preserved
these organisms.
Introducción
Actualmente estamos conscientes de que
existe una acelerada contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas; el suelo
apto para la agricultura y ganadería es cada
vez más escaso; los bosques primarios han
desaparecido o han sido intervenidos en un
90%; existen infinidad de especies animales y
vegetales que han desaparecido o se hallan
en riesgo de extinción; el aire que respiramos
cada vez es más contaminado con partículas en
suspensión y gases tóxicos provenientes de la
combustión de automotores y grandes fábricas;
los ríos y mares son contaminados con basuras
y peligrosos efluentes industriales y domésticos;
el clima ha sido alterado gravemente por el
deterioro de la capa de ozono.
Los empresarios, en el caso particular de
este Estudio, los empresarios mineros que
se hallan enmarcados en la ley y desarrollan
sus actividades con el apoyo de la tecnología
moderna, correctamente asesorados por
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profesionales geólogos, mineros, ambientales,
sociólogos, han comprendido que la mejor
manera de cambiar la imagen negativa que
tiene la sociedad respecto a la explotación
minera, es demostrar fehacientemente que si
se puede hacer minería en todas sus faces
armonizando esta actividad en el marco de tres
premisas: socialmente justa, ambientalmente
responsable y económicamente rentable.
Solamente actuando de esta manera serán
aceptados y apoyados por las comunidades
y dejarán de ser la preocupación de las
autoridades, evitando sanciones que en el
pasado eran la única forma de obligarles a
proteger el Medio Ambiente.
En esta nueva forma de pensar y actuar
RESPONSABLEMENTE, se justifica este
Estudio, que no tiene otra finalidad que la
de demostrar que las aguas del Río Mayo no
han sido contaminadas por la operación de
las Plantas de Beneficio y, por el contrario,
la presencia de invertebrados acuáticos
experimenta un significativo incremento, según
el monitoreo de dos (2) años.
El estudio de los macroinvertebrados, que en
su mayoría son insectos, tiene una gran ventaja
porque éstos se adaptan a determinadas

condiciones ambientales y por ello presentan
límites de tolerancia muy marcados.
Para estos monitoreos se utilizó el Método de
la Red D-net. El resultado fue el siguiente:
1008
individuos que es la abundancia
obtenida, pertenecientes a 15 órdenes, 24
familias y 58 morphoespecies. La familia más
representativa fue Veliidae con 295 individuos
de la morphoespecie Rhagovelia sp.
En cuanto a los resultados de calidad de hábitat,
los dos puntos analizados (rio Mayo aguas
arriba y rio Mayo aguas abajo) presentan un
ambiente moderadamente alterado. La calidad
de agua según el índice BMWP/COL es de
Clase ll, agua ligeramente contaminada.
Las plantas de beneficio, reabiertas hace
aproximadamente dos años, descargan
efluentes industriales tratados al agua del
Río Mayo; lo cual no parece tener incidencia
o impacto directo en el ecosistema acuático
donde se desarrollan los macroinvertebrados
tal como lo demuestran los resultados y
comparaciones obtenidas.

Sectores de Influencia

47

AMBIENTAL
El principal sistema hidrográfico del área de
influencia del sector de Bellavista, objeto del
estudio, lo constituyen la cuenca del Río Mayo
y subcuenca del Río Mayo.
Los sistemas hídricos más cercanos son: al
este, la cuenca del Río Santiago y la subcuenca
del Río Zamora y al oeste, la cuenca del Río
Chira con la subcuenca del Río Macará y más
al norte la subcuenca del Río Catamayo.
El Río Mayo-Chinchipe, atraviesa el suroriente
de la provincia de Zamora Chinchipe en
Ecuador y los departamentos de Piura,
Cajamarca y Amazonas en el Perú, afluente del
Río Marañón. La cuenca formada por este río
abarca un territorio de 9.686Km.2
Objetivos

• Caracterizar la fauna macrobentónica del Río
Mayo aguas arriba y aguas abajo, mediante
cinco monitoreos acuáticos.
• Evaluar el estado de conservación del cuerpo
de agua, antes mencionado que presenta
descargas industriales de tres plantas de
beneficio.
Criterios metodológicos Fase de Campo
La fase de campo se desarrolló en la Provincia
de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe:
parroquias Zumba y San Francisco de Vergel,
durante los siguientes períodos: enero 2016,
abril 2016, octubre 2016, febrero 2017 y junio
2017.
Para el muestreo de los macroinvertebrados se
utilizó el protocolo sugerido por Carrera y Fierro
(2001), sobre Monitoreo de Macroinvertebrados
Acuáticos como Indicadores de la Calidad del
Agua.
Para
el
muestreo
de
los
macroinvertebrados se utilizó la
técnica de colección con Red
tipo D-net. Los especímenes
separados
se
colocan
en frascos previamente
etiquetados con alcohol
al 75%, para cada una de
las muestras. Al momento
de tomar las muestras del
cuerpo de agua se registra
información
referente
a:
coordenadas
geográficas,
fecha, hábitat, descripción del
cuerpo de agua, entre otros.
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Análisis de Datos
Los monitoreos se los realizó en dos puntos
del Río Mayo (aguas abajo y aguas arriba),
en los cuales se analizó parámetros como:
riqueza, abundancia, diversidad mediante la
utilización de índices estadísticos y calidad de
agua haciendo uso de índices biológicos; los
cuales ayudaron a determinar el estado actual
de cada uno de los puntos. Los puntos de
monitoreo presentaron una diversidad media
pero todos con un ambiente moderadamente
alterado, es decir, se registran morphoespecies
de diferentes grados de sensibilidad, lo cual es
bueno ya que el ecosistema acuático presenta
una dinámica favorable para el desarrollo de
estos organismos.
Resultados Macroinvertebrados
Los resultados que se presentan a continuación
corresponden al estudio de macroinvertebrados
acuáticos realizado durante dos años de
monitoreos, en dos puntos del Río Mayo,
(aguas arriba y aguas debajo de la población de
Bellavista), sector donde se ubican tres plantas
de beneficio que descargan sus efluentes
industriales tratados a las aguas de este río. Se
debe considerar que esta es una zona amplia
de estudio, sometida a fuertes actividades
antrópicas como la minería y asentamientos
humanos.
Se analizaron cinco monitoreos, realizados
durante dos años de ejecución de los planes de
manejo, donde se obtuvieron 1008 individuos
que es la abundancia obtenida, pertenecientes
a 15 órdenes, 24 familias y 58 morphoespecies.
PDMI 2- Río Mayo (aguas arriba)
En el PDMI 2 se registraron un total de 680
individuos agrupados en 15 órdenes,
40 familias y 51 morphoespecies.
La Familia más abundante fue
Veliidae con 295 individuos
de
la
morphoespecie
Rhagovelia sp., seguido
de
Leptophlebiidae
con 38 individuos de la
morphoespecie Terpides
sp. Mientras que de uno a
34 individuos se registraron
a las familias restantes.
En la Tabla 1 se detalla el
registro de las morphoespecies
encontradas.
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Especies de Macroinvertebrados registrados en el PDMI 2- RÍO MAYO (aguas arriba)
ORDEN

HEMIPTERA
AMPHIPODA

MORPHOESPECIES

Enero
16

Abril
16

Octubre
16

Veliidae

Rhagovelia sp.
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4

1

Naucoridae

Limnocoris sp.

0

7

0

0

0

Corixidae

Tenegobia sp.

0

0

1

0

0

Hyalellidae

Hyalella sp.

9

0

1

0

0

Elmidae
COLEOPTERA

EPHEMEROPTERA

PLECOPTERA

DECAPODA

110

131

Elmidae N.D.

10

1

1

0

0

Heterelmis sp.

0

7

1

2

0

Macrelmis sp.1

0

0

0

0

1

Macrelmis sp.2

0

0

0

0

1

Cylloepus sp.

1

0

0

0

2

Hydrophilidae N.D.

0

0

2

0

1

Psephenidae

Psephenops sp.

16

0

0

0

0

Ptilodactylidae

Anchytarsus sp.

21

1

0

5

1

Terpides sp.

0

20

0

1

17

Leptophlebiidae

Traverella sp.

0

1

0

0

0

Thraulodes sp.

3

2

9

6

0

Baetodes sp.

0

5

13

0

0

Baetidae

Camelobaetidius sp.

0

0

34

0

0

Tricorythidae

Tricorythodes sp.

0

0

0

1

0

Leptohyphidae

Leptohyphes sp.

2

3

0

0

0

Hydropsychidae

Smicridea sp.

11

0

5

2

11

Helicopsyche sp.

0

0

0

1

0

Leptoceridae N.D.

0

1

0

0

0

Atanatolica sp.

0

4

0

1

0

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

0

0

0

0

2

Polycentropodidae

Polycentropus sp.

18

0

0

0

0

Perlidae N.D

0

0

4

3

0

Anacroneuria sp.

11

2

1

0

3

Bellura sp.

0

0

0

0

2
1

Leptoceridae

Perlidae
Noctuidae

LEPIDOPTERA

Febrero17 Junio17

Hydrophilidae

Helicopsychidae
TRICHOPTERA

INDIVIDUOS

FAMILIA

Arctiidae

Arctiidae N.D.

0

0

0

0

Pyralidae

Pyralidae N. D

0

1

0

0

0

Hyalellidae

Hyalella sp.

0

0

0

0

21

Pseudothelphusidae

Pseudothelphusidae
N.D.

0

0

0

0

1
1

BASOMMATOPHORA

Lymnaeidae

Lymnaea sp.

0

0

0

0

GLOSSIPHONIIFORMES

Glossiphoniidae

Glossiphoniidae N.D.

0

0

0

0

1

NEUROPTERA

Corydalidae

Corydalus sp.

3

2

4

4

0

Chironomidae

Sub. Tanypodinae sp.

11

0

1

10

1

Simuliidae

Simulium sp.

0

4

0

0

0

Blepharoceridae

Limonicola sp.

0

1

0

0

0

Molophilus sp.

0

1

0

0

0

DIPTERA

ODONATA

AMPHIPODA
HAPLOTAXIDA

Tipulidae

Limonia sp.

0

0

0

0

1

Hexatoma sp.

1

1

1

2

0

Ceratopogonidae

Aulluaudomyia sp.

0

0

1

0

0

Simuliidae

Simulium sp.

0

0

3

3

0

Dolichopodidae

Dolichopodidae N.D.

1

0

0

0

0

Libellulidae

Macrothemis sp.

0

0

1

1

0

Gomphidae

Progomphus sp

0

0

0

3

0

Calopterygidae

Hetaerina sp.

0

1

0

2

1

Coenagrionidae

Coenagrionidae N.D.

0

0

1

0

0

Hyalellidae

Hyalella sp.

0

0

0

0

0

Aelostomatide

Aelostomatidae N.D.

0

0

0

0

1

Tubificidae

Tubifex sp.

1

0

0

0

0

168

69

85

157

201

Elaborado por: Mara Orbea 2017. Fuente: Cia. Sanjosemin Ltda. Monitoreos acuáticos Concesiones mineras Bellavista1 y Bellavista Alto.
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PDMI 1- Río Mayo (aguas abajo)
En el PDMI 1 se registraron un total de 450
individuos agrupados en nueve órdenes, 22
familias y 32 morphoespecies. Las Familias
más abundantes fueron Leptophlebiidae con
76 individuos de la morphoespecie Thraulodes
sp., seguidos de Elmidae con 52 individuos

de la morphoespecie Cylloepus sp., Baetidae
con 50 individuos de la morphoespecie
Camelobaetidius sp., Ptilodactylidae con 50
individuos de la morphoespecie Anchytarsus
sp. Mientras que de uno a 24 individuos se
registraron a las familias restantes. En la Tabla
2 se detalla el registro de las morphoespecies
encontradas.

Especies de Macroinvertebrados registradas en el PDMI 1- RÍO MAYO (aguas abajo)
ORDEN

FAMILIA

Enero
16

Abril
16

Octubre
16

Febrero
17

Junio
17

Heterelmis sp.

2

9

0

0

0

Elmidae N.D.

4

3

0

0

0

Macrelmis sp.

0

1

0

1

0

Cylloepus sp.

33

15

4

0

0

Psephenidae

Psephenops sp.

13

0

0

0

2

Staphylinidae

Staphylinidae N.D.

0

0

1

0

0

Ptilodactylidae

Anchytarsus sp.

18

1

3

4

24

Thraulodes sp.

2

1

31

27

15

Traverella sp.

0

0

4

2

0

Terpides sp.

1

1

0

0

0

Tricorythodes sp.

0

0

10

3

0

Leptohyphes sp.

4

2

0

1

0

Camelobaetidius sp.

0

0

37

11

2

Baetodes sp.

8

0

0

0

0

Hydropsychidae

Smicridea sp.

5

0

2

3

2

Hidrobiosidae

Atopsyche sp.

0

6

0

0

0

Leptoceridae

Atanatolica sp.

0

1

5

2

1

Calamoceratidae

Phylloicus sp.

4

0

0

0

0

Perlidae N.D:3

0

0

0

0

2

Perlidae N.D:1

0

1

3

1

3

Anacroneuria sp.

17

1

4

2

0

Cryphocricos sp.

0

0

0

0

5

Limnocoris sp.

0

1

0

0

3

Elmidae
COLEOPTERA

Leptophlebiidae

EPHEMEROPTERA

Tricorythidae
Leptohyphidae
Baetidae

TRICHOPTERA

PLECOPTERA

Perlidae

HEMIPTERA

Naucoridae

NEUROPTERA

Corydalidae

Corydalus sp.

4

1

2

6

6

Chironomidae

Sub. Tanypodinae sp.

12

0

7

1

0

Simulidae

Simulium sp.

0

6

0

4

0

Tipula sp.

0

0

1

0

0

Hexatoma sp.

8

1

3

0

0

Gomphidae

Progomphus sp.

0

0

0

1

0

Libellulidae

Macrothemis sp.

0

6

3

0

0

Noctuidae

Noctuidae N.D.

3

0

0

0

0

Pyralidae

Pyralidae N.D.

1

0

0

0

0

139

57

120

69

65

DIPTERA

Tipulidae

ODONATA

LEPIDOPTERA
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INDIVIDUOS

MORPHOESPECIES

Elaborado por: Mara Orbea 2017.

Fuente: Cia. Sanjosemin Ltda. Monitoreos acuáticos Concesiones mineras Bellavista1 y Bellavista Alto.
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· Comparación con los estudios anteriores
En el primer monitoreo (enero 2016) se
registraron 20 morphoespecies, comprendidas
por 16 familias, dentro de ocho órdenes y 307
individuos. En el segundo monitoreo, (en abril
2016), se registraron 25 morphoespecies,
comprendidas por 21 familias dentro de
9 órdenes y 126 individuos. En el tercer

monitoreo (octubre 2016) se registraron 23
morphoespecies, comprendidas por 11 familias
dentro de 9 órdenes y 205 individuos. En el cuarto
monitoreo (febrero 2017) se registraron 24
morphoespecies, comprendidos por 18 familias
dentro de ocho órdenes y 226 individuos. En el
quinto monitoreo (junio 2017) se registraron 26
morphoespecies, comprendidas por 23 familias
dentro de 12 órdenes y 266 individuos.

De acuerdo a este registro se comprueba que el ecosistema acuático se mantiene en óptimas
condiciones, debido al incremento de morfoespecies e individuos en cada monitoreo.
Aspectos ecológicos
“Los
macroinvertebrados
dulceacuícolas
juegan papeles importantes dentro de,
básicamente, todos los procesos ecológicos
de los sistemas acuáticos”, (Hanson, et. al.,
2010). Su presencia o ausencia en los cuerpos
de agua, nos indican las condiciones que están
prevaleciendo en los mismos y si la fluctuación
en sus poblaciones podría ser consecuencia
de cambios significativos en las características
físico, químicas y biológicas de los cuerpos de
agua muestreados.
Rhagovelia sp. es la especie más abundante
registrada dentro del monitoreo, pertenece a
la familia Veliidae, cuyos representantes se
caracterizan por vivir en aguas con mucha
corriente, pero también en aguas quietas, en
remansos con mucha vegetación. Indicadores
de aguas oligomesotróficas.
Otros géneros presentes fueron los mosquitos
quironómidos de la subfamilia Tanypodinae
presentes tanto en aguas lóticas como lénticas,
en fango, arena y con abundante materia
orgánica en descomposición. Son indicadores
de aguas mesotróficas.
En lo que se refiere a Trichoptera, la especie
Smicridea sp. fue la más abundante en el

muestreo. La mayoría de los trichópteros
viven en aguas corrientes y bien oxigenadas,
debajo de piedras, troncos y material vegetal
acumulado.
Los baétidos representados por Baetodes sp.
y Camelobaetidius sp. de la familia Baetidae
también estuvieron presentes, “se caracterizan
por vivir en aguas rápidas, debajo de troncos,
rocas, hojas y adheridos a vegetación
sumergida. Son indicadores de aguas
limpias, aunque pueden tolerar un poco de
contaminación orgánica”. (Roldán, 2003).
También la morphoespecie Simulium sp., está
presente dentro del monitoreo, pertenece a
la familia Simuliidae del orden Díptera, cuyos
representantes se caracterizan por vivir en
aguas corrientes muy oxigenadas, debajo
de rocas y troncos. Indicadores de aguas
oligotróficas.
Las libélulas de la morphoespecie Progomphus
sp. son propias de lechos arenosos e
indicadores de aguas oligomesotróficas.
En cuanto a los escarabajos, dentro de la familia
Elmidae podemos mencionar que suelen estar
agregados detrás de rocas grandes que se
hallan sumergidas en el agua.
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Y finalmente la familia Perlidae representada
por la morphoespecie Anacroneuria sp. se
hizo presente también en el muestreo y “se
caracteriza por vivir en aguas rápidas, bien
oxigenadas, debajo de piedras, troncos, ramas
y hojas. Son abundantes cuando hay un fondo
pedregoso, de corriente rápida y muy limpias
situadas alrededor de los 1000 a 2000 msnm.
Son por lo tanto indicadoras de aguas muy
limpias y oligotróficas”. (Roldán, 2003).
La gran importancia de todos estos
macroinvertebrados radica en que tienen ciclos
de vida largos, son sedentarios en su mayoría
y por lo tanto reflejan las condiciones locales.
También presentan los efectos de las variaciones
ambientales de corto tiempo. Todo esto es muy
útil para realizar los monitoreos siguientes y ver
cómo se comportan en el transcurso del tiempo
y así poder verificar y conocer que es lo que
podría pasar con su aumento o desaparición en
los cuerpos de agua, de acuerdo a la muestra.
Conclusiones

• En los ecosistemas acuáticos de agua
dulce, los taxones de macroinvertebrados
acuáticos han sido frecuentemente utilizados
como indicadores de calidad de las aguas,
relacionando su presencia con contaminantes
potenciales o eutrofización, que provocan
variaciones en la concentración de oxígeno
disuelto
• Se considera a un organismo como buen
bioindicador de la calidad de agua cuando
este se encuentra de forma invariable en
un ecosistema de características definidas,
cuando su población es ligeramente superior
o ligeramente similar, al resto de organismos
con los que comparte el mismo hábitat.
• Se analizaron cinco monitoreos realizados
durante dos años de ejecución de los planes
de manejo, donde se obtuvieron: 1008
individuos que es la abundancia obtenida,
pertenecientes a 15 órdenes, 24 familias y 58
morphoespecies.
• Los monitoreos se los realizó en dos puntos
del Río Mayo (aguas abajo y aguas arriba),
en los cuales se analizó parámetros como:
riqueza, abundancia, diversidad mediante la
utilización de índices estadísticos y calidad
de agua haciendo uso de índices biológicos;
los cuales ayudaron a determinar el estado
actual de cada uno de los puntos. En
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cuanto a diversidad los puntos de monitoreo
presentaron una diversidad media, pero todos
con un ambiente moderadamente alterado,
es decir, se registran morphoespecies de
diferentes grados de sensibilidad, lo cual es
bueno ya que el ecosistema acuático presenta
una dinámica favorable para el desarrollo de
estos organismos.

• La sensibilidad de las especies esta dado
bajo la tolerancia que cada una de éstas tiene
con diferentes factores de contaminación al
cual ha sido sometido el cuerpo de agua.
Existiendo así, especies que toleran más que
otras, ciertos niveles de contaminación.
• Al hacer una comparación entre los puntos
de monitoreo vemos que la mayoría registran
morphoespecies con distintos grados de
sensibilidad, es decir, abarca morphoespecies
de sensibilidad alta, media y baja. Así mismo
las condiciones ecológicas para el desarrollo
de estos organismos son buenas, los mismos
que ayudan a mantener un equilibrio en el
funcionamiento del ecosistema acuático.
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Sitios de muestreo macroinvertebrados acuáticos.

Foto 1. (PDMI 2) RÍO MAYO - (aguas abajo)

Foto 2. (PDMI 1) RÍO MAYO - (aguas arriba)

Macroinvertebrados acuáticos registrados en los puntos de monitoreo.

Anchytarsus sp. (Ptilodactylidae)

Coordenada Norte

9470671

Coordenada Este

0710370

Investigador

Paola Centeno

Familia

Ptilodactylidae

Género

Anchytarsus

Morphoespecie

Anchytarsus sp.

Ubicación

RÍO MAYO
( aguas abajo - PDMI 2)

Nombre Común

Escarabajo acuático

Libro Rojo Ecuador

-------------

Sector

Bellavista

Coordenada Norte
Coordenada Este

0710370

Investigador

Paola Centeno

Familia

Corydalidae

Género

Corydalus

Morphoespecie

Corydalus sp.

Ubicación
Nombre Común
Libro Rojo Ecuador
Corydalus sp. (Corydalidae)

9470671

Sector
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Perro de agua
------------Bellavista
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Phylloicus sp. (Calamoceratidae)

Hetaerina sp. (Calopterygidae)
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Coordenada Norte
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Coordenada Este
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Investigador
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Investigador
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-------------
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RESUMEN

S

e realizó la modelación de dispersión de
contaminantes atmosféricos SO2 y PM10,
emitidos por la Refinería de Esmeraldas en el año
2015. Para esto se analizó una base de datos
de las concentraciones de los contaminantes, en
función a la distribución geográfica de estaciones
de monitoreo ubicadas en el área de estudio, se
aplicó un análisis exploratorio a los datos a partir
de un diagrama de caja en el software Infostat,
para determinar la correlación, variabilidad, y
valores atípicos; depurada la información se
implementó un análisis geo-estadístico de los
datos con la herramienta Geostatistical Analyst
del software ArcMap 10.2.2 de ESRI, se evaluó
si los datos poseen una distribución normal y la
tendencia; finalizado el proceso se implementó
el modelo de interpolación Kriging para predecir
la dispersión de los contaminantes y el modelo
IDW para plasmar áreas con menor o mayor
concentración, ninguna de las estaciones
alrededor de la Refinería sobrepasaron la norma.
Palabras clave: Dispersión de emisiones,
contaminantes atmosféricos, interpolador Kriging.
INTRODUCCIÓN
La mayoría de emisiones contaminantes que
se emanan a la atmósfera son generadas por
actividades antropogénicas como el refinado de
petróleo que afectan de manera directa a los

diferentes ecosistemas y grupos de la sociedad
(Cañada et al., 2011). Todas las alteraciones en
la calidad atmosférica pueden ocasionar daños y
modificaciones significativas en los ecosistemas;
afectar de manera diversa y cada vez con mayor
intensidad la calidad de vida de los organismos
vivos, en el caso de la salud humana la exposición
a los contaminantes del aire se ha relacionado
con el deterioro de la salud respiratoria (García
et al., 2006).
En el Ecuador, los procesos de refinamiento del
petróleo han aportado a la contaminación del aire
con emisiones constantes de dióxido de azufre
(SO2) y de material particulado (PM10), este tipo de
contaminantes tiene efectos significativos sobre la
salud en especial en los centros urbanos (Londoño.
et al., 2015). La Refinería de Esmeraldas, en sus
inicios en el año de 1977 tenía una capacidad
de producción de 5500 barriles de crudo diarios,
luego de una repotenciación en el 2015 alcanzó
los 90000 barriles/día, dicha repotenciación
también abarcó una mejora en los sistemas de
control para la disminución de los contaminantes
que se generan en los procesos de refinamiento,
según datos de la Agencia de Regulación y
Control Hidrocarburífero en el año 2015 se obtuvo
un crecimiento del 0,57% respecto al año 2014
en los grados API de refinación lo que en gran
parte supone un ahorro para el país y la mejora
en la producción de hidrocarburos. (Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero, 2015)
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Se ha realizado trabajos investigativos que usan
las capacidades de visualización y análisis espacial
de los sistemas de información geográfica, para
encarar problemas que van desde la interpolación
espacial para la imputación de registros de
concentración de contaminantes atmosféricos,
hasta la representación de los patrones espaciales
de los contaminantes del aire mediante funciones
de análisis espacial (Londoño. et al., 2015). La
importancia de los SIG radica en que permiten
describir la continuidad espacial de las variables
y estimar valores muy cercanos a los reales en
puntos desconocidos (Cely, Ciabato, Sanchez, &
Rangel, 2002)
Para el análisis de variación espacial y dispersión
de contaminantes los interpoladores más
empleados en el transcurso de los años han sido
Kriging y el IDW (Inverse Distance Weighting)
en el caso del Kriging se basa en cálculos
estadísticos determinando su valor de ajuste para
modelos de dispersión. Los dos modelos por lo
general funcionan de manera similar, pero en el
caso del IDW es más sencillo en su aplicación;
según estudios los resultados obtenidos del
análisis de dispersión aplicando Kriging resultan
más confiables. (Villatoro. et al., 2008). Estos
procesos se ven complementados por el análisis
exploratorio de datos, herramientas que se utilizan
previo al uso de los interpoladores, su objetivo es
determinar el comportamiento de cada variable
en estudio, permitiendo descubrir inconsistencias
y determinar casos anómalos, que a la postre
pueden generar errores significativos (Buzai. et
al., 2009).
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METODOLOGÍA
La zona de estudio se ubica en la provincia de
Esmeraldas, cantón Esmeraldas; corresponde al
área que abarca las estaciones de monitoreo, de
donde se obtuvo los datos de concentración de
los contaminantes. Inicalmente se elaboró una
base de datos, mediante una tabla de atributos
con la información procedente de las estaciones
de monitoreo para PM10 y SO2, con el cual se
procedió a reallizar un análisis exploratorio para
determinar incosistencias en la base de datos.
Además, se necesitó un análisis geo estadístico
de los datos de concentraciones de los
contaminantes en estudio, utilizando histogramas
de los datos para cada mes. Se implementó
un modelo de interpolación para determinar la
dispersión de contaminantes de la Refinería de
Esmeraldas de acuerdo al modelo de predicción
e interpolación (Contreras & Ferri, 2016).
Elaboración de una base de datos
A partir de la información que se obtuvo del
informe de MONITOREO DE CALIDAD DEL
AIRE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
REFINERÍA ESMERALDAS realizado por
EP Petroecuador en el 2015, se elaboró una
base de datos en Microsoft Excel con las
concentraciones de PM10 y SO2 registradas
durante el periodo de enero a diciembre. La
información presente en el informe mencionado
se adquirió a partir de 20 estaciones de
muestreo, ubicadas en la zona de influencia de
la Refinería de Esmeraldas (Tabla 1).

Id

x

y

Descripción

Id

x

y

Descripción

1

645727

106288

Tanque 10 - TMB

11

653440

98869

Universidad Luis
Vargas Torres

2

645213

105067

Tanque 1 - TMB

12

648127

101377

Villas Petroecuador

3

647122

108468

TMB Campamento

13

649322

103071

Tenis Club

4

647255

108240

TEPRE

14

647071

103119

Barrio de Florida

5

649646

109814

Playa Hamacas

15

647715

102356

Barrio de Victoria

6

649225

109196

Sector Mirador Tercer Piso 16

647123

101317

Barrio Tolita 2

7

649022

108577

Sector Brisas del Mar Alto

17

645580

99483

Urbanización Tierra
Verde

8

648517

106779

Sector Pararrayos

18

644288

99032

Parroquia Vuelta Larga

9

652314

106230

Sector Malecón de
Tachina

19

643828

99742

Barrio Cananga

10

651713

102356

Vía San Mateo

20

648768

104606

Cerro Gatazo

Tabla 1. Coordenadas de localización de las estaciones de monitoreo
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Análisis estructural de datos
Se seleccionó el programa Geostatistical
Analyst/Geostatistical Winzard, aplicando el
método KRIGING validado por (Kleijnen, 2017).
La confiabilidad del método se calculó con la
ecuación: Conf = 100 - RMS, para aceptar un
método geo estadístico se requiere obtener una
confiabilidad mayor al 90%, de no ser así se
concluye que es necesario mejorar la densidad
de las medidas, o a su vez aplicar un método
diferente (Londoño et al., 2015).

observó que varias estaciones registraron una
concentración de 0 µg/m3, por lo que se les
consideró como un dato típico, por tal motivo
las estaciones que registraron la presencia de
este contaminante con concentraciones altas
tambien se las consideró como un valor típico,
además la gráfica indicó que por mes no existe
una distribución que se acerque al valor de la
normal (60 µg/m3),(Figura 2).

Análisis estadístico de la variación de las
distintas concentraciones de PM10 y SO2
Para visualizar de forma correcta la variación
de los niveles de concentración de los
contaminantes en estudio, se calculó la media
de los datos obtenidos por las estaciones de
muestreo para cada mes, los datos obtenidos
para los doce meses se visualizaron en
diagramas de barra en el software Microsoft
Excel, se analizó la tendencia de aumento
y disminución que tiene los contaminantes
durante el año. Conjuntamente se identificaron
los meses cuyos valores máximos sobrepasaron
la normativa de calidad de aire vigente en el
Ecuador y las poblaciones afectadas.
RESULTADOS
Análisis de datos

Figura 3. Diagrama de caja para PM10

Para PM10 se registraron valores atípicos,
para los meses de enero, abril y septiembre,
debido a la distancia lejana en la que se
encuentran las estaciones de monitoreo,
considerando la ubicación de la mediana en
la (Figura 3), se puede inferir que los datos
registrados por mes tienden a una distribución
normal.
Error de predicción

Figura 2. Diagrama de caja para SO2

El diagrama de caja, determinó que los datos
registrados de SO2 para cada mes, presentaron
datos atípicos, esto se debe a las diferencia
existentes en las concentraciones registradas
por mes, donde dentro del área de estudio, se

Los errores de predicción obtenidos para PM10
se encontraron por debajo del 10%, lo que
significó una confiabilidad del método elegido
de más del 90 %; por el contrario con lo que
respecta al SO2, en los meses donde los datos
se alejaron de una distribución normal, los
errores de la predicción sobrepasaron el 10%,
estos valores fueron aceptados, tomando en
cuenta la distribución propia de los mismo en
las estaciones de muestreo, la distribución
de las concentraciones de este contaminante
son en estaciones específicas, que en ciertos
casos, se encuentran demasiado alejadas
entre sí lo que impide que los datos se
acerquen a una distribución normal (Tabla 2).
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Tabla 2. Resumen de los errores de predicción y confiabilidad para PM10 y SO2

Mes

Error PM10

Confiabilidad

Error SO2

Confiabilidad

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5.97
5.79
5.98
5.89
5.45
7.63
6.15
9.66
7.40
5.79
5.39
7.72

94.03
94.21
94.02
94.11
94.55
92.37
93.85
90.34
92.60
94.21
94.61
92.28

5.36
12.42
12.01
11.69
11.17
9.55
10.74
10.37
9.59
10.91
6.25
5.66

94.64
87.58
87.99
88.31
88.83
90.45
89.26
89.63
90.41
89.09
93.75
94.34

Media

6.57

93.43

9.64

90.36

CONCENTRACIONES MEDIAS DE PM10 Y SO2 POR ESTACIONES
Analizando las concentraciones medias por
estación de muestreo, las ubicadas en el cerro
Gatazo con 25.17 µg/m3, el sector Pararrayos con
41 µg/m3 y el sector Brisas del Mar Alto con 18.83
µg/m3 registraron las mayores concentraciones

de SO2, el resto de estaciones registraron valores
entre 0 µg/m3 y 13 µg/m3, como es el caso de
la estación de monitoreo de la Universidad Luis
Vargas Torres, única que durante el año no
registró la presencia de SO2 (Figura 4).

Figura 4. Promedio anual por estaciones de monitoreo – SO2
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El análisis realizado por estaciones, indicó que
durante el año 4 estaciones: Pararrayos – 50 µg/
m3, Brisas del Mar Alto – 55 µg/m3, Mirador del
Tercer Piso – 55.92 µg/m3 y Playa Hamacas 58.33
µg/m3, registraron las mayores concentraciones
de PM10, el resto de estaciones registraron una

variación de 30 µg/m3 a 40 µg/m3, indicando una
presencia constante del material particulado
en las zonas que abarcan cada una de las
estaciones, el promedio más bajo lo registro la
estación ubicada en la parroquia Vuelta Larga con
una concentración de
28.67 µg/m3 (Figura 5).
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Figura 5. Promedio anual por estaciones de monitoreo – PM10

CONCLUSIONES

resultados satisfactorios, con errores de predicción
reducidos al implementar el modelo Kriging
ordinario para modelar la dispersión de PM10 y
(Sanchez, Sanchez , Alcala, & Aguirre , 2015)
que menciona que la interpolación espacial con el
modelo de kriginig Ordinario, es una herramienta
efectiva para datos dispersos en una superficie,
basándose en la correlación espacial de una
magnitud, para este estudio la concentración de
los contaminantes.

El análisis exploratorio de datos como lo describen
(Buzai & Baxendale, 2009), resultó ser una
herramienta útil e indispensable al momento de
generar las primeras aproximaciones del análisis
de la información espacial del área de estudio,
se determinó que los datos no se acercan a una
distribución normal en el caso del SO2, esto se
produjo por la variación existente en los datos
registrados por las estaciones dentro del área de
estudio, al tener concentraciones de 0 µg/m3 y 78
µg/m3 dentro de un mismo mes; las estaciones
que si registraron la presencia del contaminante
se encontraban en sectores específicos y no
dispersas unas de otras; con lo que respecta
a PM10, están tendencia cambió, los valores
registrados se acercaron a una distribución
normal; no se recurrió a una transformación
logarítmica ya que la diferencia entre la media
y mediana registradas en el histograma era
mínima, como lo indica (Rojas & Martinez , 2011),
al dividir la media para la mediana, de obtener
valores cercanos a uno se puede considerar una
distribución normal de datos.

El error de predicción, reflejo los resultados
mostrados en el análisis de datos, así en el caso
de SO2, presentaron un error mayor alcanzando
un 12.42% en el mes de febrero, el cual disminuyó
hasta 5.36% en enero, en lo que respecta a
todo el año se obtuvo un valor medio de 9.64%.
Para PM10 en el mes de noviembre se obtuvo
el menor error con 5.39%, el más alto fue de
9.66%; a pesar de los errores obtenidos para SO2
se aceptó el modelo de interpolación, tomando
en cuenta la distribución y variación de datos
obtenidos por las estaciones, consideraciones
analizadas y justificadas con el diagrama de caja
y el histograma.

El modelo de interpolación Kriging elegido para
este estudio fue el Ordinario, el mismo entregó
los menores errores de predicción, generando
un porcentaje de confiabilidad del modelo alto,
concordando con lo mencionado por (Goldman,
Mulholland, Russell, & Gass, 2012), que obtuvo

De acuerdo al Acue
rdo No. 050 del Ministerio
del Ambiente Norma de Calidad del Aire Ambiente
o nivel de Inmisión, (Ministerio del Ambiente,
2011) los límites máximos permitidos para SO2
de la media aritmética de las muestras tomadas
por las estaciones, la concentración en un año
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no deberá ser mayor a 60 µg/m3, para el caso de
este estudio ninguna de las estaciones sobrepaso
este límite; todo lo contrario ocurre con el PM10
donde cuatro estaciones registraron valores que
sobrepasan e igualan el límite máximo permitido
de 50 µg/m3 para un año, Pararrayos – 50 µg/
m3, Brisas del Mar Alto – 55 µg/m3, Mirador Tercer
Piso – 55.92 µg/m3 y Playa Hamacas – 58.33 µg/
m3; esto implica tomar medidas inmediatas para
contrarrestar este aumento de la contaminación,
en post de mejorar la calidad de aire.
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Impactos del Gas Radón en nuestras vidas y en la
Infraestructura que nos rodea
Ing. César Altamirano Benavides

INTRODUCCIÓN

E

l presente artículo, trata de abordar el tema
del Radón con la idea de llegar al mayor
número de personas, para lo cual se ha tratado
de aproximar el problema al público en un
lenguaje claro sin perder el rigor científico, sin
caer en alarmismos, abordando el tema de una
manera objetiva.
En los últimos años ha cobrado interés, tanto
en la comunidad científica como en el público
en general, el peligro que la acumulación del

gas Rn-222 a través de grietas y fisuras de
los cimientos en casas, edificios, obras civiles
subterráneas (construcción del metro de Quito),
actividad minera (túneles, galerías, etc.), pueda
tener para la salud de las personas que habitan
y laboran en las mismas, en donde se acumula
por la poca ventilación.
De acuerdo a la EPA (Environmental Protection
Agency de USA), el Radón causa 100 veces más
muertes que el envenenamiento por monóxido
de carbón, y es la segunda causa principal de
cáncer pulmonar después del tabaquismo.

ORIGEN DEL RADÓN-222

RADIOACTIVIDAD Y EL RADÓN

Es un gas inerte de origen natural, que procede
de la desintegración del Ra-226, forma con
éste parte de la cadena de desintegración del
Uranio-238, elemento cuya concentración en
suelos y rocas depende de su naturaleza y
composición.

La Radioactividad es una propiedad en virtud de la
cual, algunos elementos tales como el uranio y otros
como el thorio, el radio o el radón, se desintegran
con el paso del tiempo, para dar lugar a nuevos
átomos, emitiéndose en este proceso, radiaciones
y partículas de naturaleza diversa. El período
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de semi desintegración, es el tiempo requerido
para que una sustancia radioactiva pierda el 50%
de su actividad por decaimiento; y para que un
elemento radioactivo desaparezca en su totalidad,
se necesita un tiempo equivalente a 10 períodos de
semi desintegración o vida media. El uranio tiene
una vida media de 4.500 años, el radio 1.660 años
y el radón 3.8 días.
EL RADÓN: GAS RADIACTIVO PROCEDENTE
DEL SUELO
De acuerdo a la cadena de desintegración del
U-238, que es el origen del Rn-222, debemos
conocer donde se encuentra el uranio. Su
concentración depende del tipo de roca y suelo,
y como primer paso será el estudiar la hoja
geológica que nos informa el tipo de roca presente
en la zona de estudio, como segundo paso se
debe realizar el análisis en el laboratorio para
determinar el valor de concentración radioactiva.
CONCENTRACIÓN DE URANIO Y THORIO
TIPO DE ROCA

U-238 (ppm)

BASÁLTICAS
GRANITOS
ARCILLAS
ARENAS
SUELOS
ULTRABÁSICAS

1.0
5.0
3.7
0.5
1.0
0.001

Th-234
(ppm)
4.0
12.0
11.0
1.7
6.0
0.004

Las arcillas que tienen una concentración de
uranio apreciable, son fuentes potenciales de
radón, pero su impermeabilidad hace que la
cantidad de radón que llega a la superficie sea muy
baja. El radón en casas construidas sobre suelos
arcillosos y calcáreos depende, no solo del uranio
existente en el suelo, sino de la permeabilidad del
mismo.
La concentración de radón en el interior de una
casa, edificio, mina subterránea, túneles, etc.,
depende no solo de las características físicas del
suelo sobre el que se asientan, sino, además, de
peculiaridades típicas de cada construcción, como
es el tipo de construcción, régimen de ventilación
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y el contenido de radio de los materiales de
construcción empleados en la misma.
Los factores atmosféricos influyen también en la
cantidad de radón que escapa del suelo. El radón
es un gas que se disuelve bien en el agua, durante
las lluvias se saturan los poros del terreno, y por
ello se acumula en la tierra pudiendo desplazarse
grandes distancias en el agua, disminuyendo
la cantidad de radón que llega a la superficie.
Además, la diferencia de temperatura entre el
interior y el exterior de las casas, edificaciones,
etc., y dependiendo de la época, son responsables
de la variación de la concentración de radón a lo
largo del día, en un factor del orden de 1,5 veces
más en la época de invierno que en verano.
La disponibilidad de radón en la superficie del
suelo depende del contenido en Uranio del
mismo, y también de otras características, como
son su porosidad y permeabilidad, así como las
condiciones meteorológicas existentes en cada
momento.
CÓMO PODEMOS MEDIR EL RADÓN
Existen varios métodos para medir la
concentración de Radón. Unos son instantáneos
y utilizan células de centelleo, que recogen la
muestra de aire y se analizan posteriormente en
el laboratorio. Otros utilizan carbón activado que
absorben gases para captar el radón existente
en el aire de las habitaciones. Finalmente existen
detectores de trazas, porque sobre ellos quedan
impresionadas las trazas debidas a la radiación
alfa emitida por el radón y sus descendientes
después de un tiempo largo de exposición.
La utilización de cualquier método depende,
básicamente, de los objetivos que se pretendan
alcanzar con la medida y, en cualquier caso,
necesitan personal cualificado para la realización
de la misma. Como toda medida ha de tener su
correspondiente unidad, la de concentración de
radón se expresa en bequerelios por metro cúbico
(Bq/m3) ó pico Curie por litro (pCi/L)
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QUÉ JUSTIFICA EL INTERÉS POR EL
RADÓN HOY
Los efectos del radón han quedado
enmascarados, por el desconocimiento científico
que existía sobre los mismos. Mucho antes
de descubrirse la radiactividad y sus efectos
sobre nuestro organismo, algunos científicos
ya habían vaticinado sobre los mismos. Así, en
1556, uno de ellos, llamado Agrícola, escribía el
primer tratado de prospección relacionado con la
explotación minera y la metalurgia. Allí señalaba
la alta incidencia de enfermedades pulmonares
mortales entre los trabajadores de la mina de
Pecblenda de Joachimesta, en Checoslovaquia.
EL radón es «hijo» del radio y este fue descubierto
por Pierre y Marie Curie en 1.898, mientras que
el radón fue descubierto dos años más tarde por
F. E. Dorn. La radiactividad fue descubierta por
Becquerel en 1.896, quien observó que de las
sales de uranio salían radiaciones que podían
impresionar placas fotográficas. Pero ¿por qué
tenían que ser las sales de uranio? Ahora, es fácil
explicar que el carácter radiactivo
de este elemento,
uranio, no sólo
es la causa de
esa impresión
de las placas
sino
también
de que, a través
del
tratamiento
de toneladas de
mineral de uranio,
el matrimonio Curie
encontró y aisló el polonio
y el radio, descendientes
de dicho elemento.
Con toda la radiación descubierta, es lógico
pensar que existan umbrales de exposición
a partir de los cuales los daños resulten ser
más difíciles de ser reparados. Los umbrales
se definen limitando el valor de las radiaciones

recibidas por una persona expuesta a ellas.
Los umbrales son fijados en base a estudios
realizados en laboratorios, exponiendo a
animales a diferentes niveles de radiación y
observando los efectos producidos en ellos.
También se han hecho estudios con víctimas
de la radiactividad como son los sobrevivientes
de Hiroshima y Nagasaki y con trabajadores
de minas de uranio. A partir de estos estudios,
la Comisión Internacional de Protección
Radiológica en sus publicaciones N° 39 y N° 65
y la Comisión de las Comunidades Europeas
(Journal Oficial des Communities Europees,
27/03/1990 N° 180/26), han recomendado sobre
las concentración de radón a partir de las cuales
deberán adoptarse medidas de protección. En
las casas, edificios y otras construcciones la
CEE recomienda que la concentración media
anual de radón no debe superar los 400 Bq/m3,
mientras que para futuras construcciones este
nivel no debe sobrepasar los 200 Bq/m3. En
cualquier caso estos valores constituyen niveles
de acción y se entiende como la
frontera entre “sin efectos” y “con
efectos”.
Es importante destacar
que aunque en muchas
casas,
edificaciones,
galerías, túneles, el
radón ha estado
presente desde
siempre,
su
presencia se
ha puesto en
evidencia
desde
hace
poco. La razón hay que buscarla en
el propio desarrollo de nuestra sociedad, que
ha provocado, con el ahorro energético, el que
nuestras casas, edificaciones, etc., sean cada
vez más herméticas. Esto, sin duda, influye en
el hecho de que el radón pueda acumularse en
los hogares, sitios de trabajo, etc., alcanzando
en ocasiones concentraciones importantes.
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AMBIENTAL
Como resumen podemos concluir que:
1.- El riesgo debido a la presencia de radón
es de tipo probabilístico. Este hecho
constituye la principal dificultad a la hora
de fijar niveles de acción a partir de los
cuales dicho riesgo se puede considerar no
asumible por nuestra sociedad.
2.- Los niveles de acción que se recomiendan
para la concentración de radón en las
casas, edificaciones, sitios de trabajo,
constituyen referencias para tomar medidas
correctoras, pero nunca debe entenderse
que aquellas casas, edificaciones, sitios de
trabajo, que superan ligeramente el umbral,
constituyen lugares de envenenamiento
para sus moradores.
Todo lo expuesto en este artículo, podemos
distinguir entre lo demostrado científicamente
sobre el radón y otros temas que necesitan una
confirmación definitiva. Ambos aspectos se
resumen a continuación:
ES CIENTÍFICAMENTE ACEPTADO SOBRE
EL RADÓN:
a.- Su origen, sus características físicoquímicas y su carácter de elemento
cancerígeno.
b.- Que la dosis debida a la presencia del
radón en el aire que respiramos en el
interior de las casas, edificios, sitios de
trabajo, representa alrededor del 50%
del total de la recibida por la población
como consecuencia de su exposición a la
radiación de origen natural.
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c.- Que
su
presencia
en
elevadas
concentraciones en el aire de las minas
de uranio le hace corresponsable de la
existencia de un incremento significativo en
el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón
entre los trabajadores de las minas.

SE NECESITA MÁS INVESTIGACIÓN SOBRE
EL RADÓN:
a.- Identificar y localizar a lo largo del aparato
respiratorio las células sobre las que el
radón y sus descendientes actúan de una
manera más específica.
b.- Conocer la dosis de radiación recibida
por las células debidas al radón y sus
descendientes a partir de modelos
dosimétricos adecuados.
c.- La realización de estudios epidemiológicos
que confirmen o no la incidencia del gas
radón, para bajas concentraciones del
mismo, en el desarrollo de cáncer de
pulmón.
A la espera de los resultados de estas
investigaciones, la mejor forma de minimizar
los efectos del radón en las casas, edificios,
sitios de trabajo, es su prevención. Esta
incluye, principalmente, la correcta definición
y evaluación de las fuentes de dicho gas
y el adecuado diseño previo de las casas,
edificaciones, sitios de trabajo, que haga
innecesario el empleo de técnicas de reducción
de los niveles de radón cuando éstos se
encuentren ya presentes en las mismas, que
siempre resulta mucho más difícil y costoso.
Este aspecto de protección al radón en
edificios ha sido considerado por la Comisión
Europea, mediante el desarrollo de una acción
concertada denominada ERRICCA (European
Radon Research and Industry Collaboration
Concerted Action), que se encuentra
actualmente en su segunda fase, participando
por parte española la Cátedra de Física Médica
de la Universidad de Cantabria y el Consejo
de Seguridad Nuclear, dentro de un total de
35 organizaciones de 20 países. Esta acción
concertada va a tener una duración de tres
años. El objetivo de ERRICCA-2 es establecer
un foro científico e industrial encaminado a

AMBIENTAL
reducir los riesgos para la salud debidos a la
presencia de este gas en el interior de edificios.
En resumen, es indudable que el radón
constituye y constituirá en los próximos años un
tema de plena actualidad, tanto para científicos
y políticos como para el público en general. El
propósito último de este documento ha sido
tratar de aportar un poco de luz sobre el tema
y la problemática que presenta este gas al
cual se le puede considerar ciertamente, como
la más importante fuente de exposición a las
radiaciones en nuestro planeta.
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Proyecto
LOMA LARGA es
CIENCIA y MINERÍA

Tecnología, investigación, profesionales y comunidad

construyen La Nueva Minería.

El proyecto minero Loma Larga, ubicado en
la provincia del Azuay, se ha convertido en
un referente del avance tecnológico y
científico, impulsado por profesionales
ecuatorianos de amplia
experiencia,
quienes desde hace muchos años trabajan
bajo la premisa de evolucionar hacia un
nuevo modelo de esta actividad productiva
en el Ecuador: minería responsable con
las presentes y futuras generaciones.
RECONOCIMIENTO
Loma Larga se ha convertido en un laboratorio científico al aire libre, en donde la
ciencia y la tecnología de primer nivel
aplicada cumplen un rol fundamental para
llevar
a cabo la nueva minería. Varios
reconocimientos nacionales e internacionales
demuestran la seriedad de las compañías
canadienses y ecuatorianas.
En el año
2010 como parte de un conjunto de
buenas prácticas en el mundo, incluidas las
aplicadas en Ecuador, IAMGOLD recibe el
reconocimiento en Otawa – Canadá por
parte de la Universidad Algonquin. Ecuador
aportó en la década, con las mejores iniciativas para recuperación de plataformas,
seguridad a su personal e innovadores
modelos de responsabilidad social en directa
cooperación Estado - Comunidades y
Empresa.

donde realizamos nuestras actividades de
exploración.
Actualmente, consultores a
tiempo completo realizan estudios geológicos, geotécnicos y geohidrológicos.
CUIDADOS AMBIENTALES
Una constante línea de trabajo de la empresa
INV Minerales es la implementación de
sistemas tecnológicos de alta calidad. Las
técnicas que se utilizan en la actualidad
superan los estándares conocidos. Lo hemos
logrado gracias a la interacción con las
universidades del país para realizar investigaciones conjuntas sobre el comportamiento
del entorno. Son estudios que apuntan a
disponer de los datos necesarios que
permiten conocer el sistema natural para
innovar las labores de exploración. Futuras
intervenciones tendrán así los datos necesarios para aprovechar los recursos con la
mínima alteración al ambiente.

La minería industrial, a diferencia de la artesanal, es una actividad vigilada y monitoreada.
Por ello se aplican diferentes medidas
preventivas, que el Plan de manejo ambiental (PMA) aprobado por el MAE señala. Por
ejemplo, el manejo de desechos sólidos:
Todos los desperdicios comunes son evacuados a un relleno sanitario calificado, mientras
que el material orgánico es evacuado al
galpón de lombricultura para su tratamiento
Lo antes dicho no es casualidad, es el y disposición final como abono para el suelo
resultado del compromiso de los profesio- del sistema de viveros del proyecto.
nales ecuatorianos que quieren ejercer sus
conocimientos, a lo que se suma los estánda- Sobre la generación de desechos industriales,
res en seguridad y cuidado del ambiente es mínima, debido a que el mantenimiento
de la escuela canadiense, que en esta de vehículos y maquinaria no se hace en la
actividad exige cumplir los mejores paráme- zona del proyecto. Antes, el concepto en
tros para el cuidado del ambiente y el ser minería era compensar cualquier afección
humano. En el proyecto Loma Larga esto de esta actividad, ahora el trabajo se enfoca
ha implicado contar con monitoreos y en el mejoramiento de condiciones ambienestudios constantes del ecosistema en tales, gracias al avance de la ciencia.

DATOS
- Loma Larga entrega a las autoridades competentes,
como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minas,
SENAGUA, así como a Municipios y GAD´s parroquiales,
4 informes anuales con monitoreos trimestrales de las
condiciones hidrológicas, bióticas y de suelo, además
de responsabilidad social y difusión minera, desde el
2002 a la fecha.
- El recurso hídrico es manejado en un sistema de
recirculación y tratamiento de aguas que permite
conservar, incluso mejorar las condiciones fisocoquímicas y biológicas.
- El modelo de extracción será subterráneo aplicando
un sistema mixto de barrenos largos de corte y relleno
(long stopes cut & fill)

INVESTIGACIÓN CON LA ACADEMIA
Conociendo la calidad académica de las
instituciones de educación superior de
Cuenca, INV Minerales ha generado una
relación profesional para profundizar conoci
mientos por medio de programas de investi gación científica y de monitoreo ambiental
de la zona intervenida en Loma Larga.

Para desarrollar el proyecto minero con estu
dios específicos de cantidad y calidad de
aguas, base hidrológica, análisis y comporta
mientos de suelos, programa hidrometeoroló
gico, comportamientos biológicos y microbio
lógicos, sistemas de monitoreos, innovacio
nes en sistemas operativos, INV trabaja
- de
conjuntamente con las universidades

Cuenca y del Azuay, además de expertos
internacionales.

Instalación de Pluviómetros por técnicos de PROMAS (2010)

Convenios con universidades locales
Validación tecnológica del sistema de manto de lodos y humedales construídos para tratamiento de aguas
residuales en el campamento.

UDA

Análisis de registros de biodiversidad en los páramos de las concesiones mineras.

Universidad del Azuay
CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
2006 - 2008 - 2012 - 2016

CONVENIOS
ESPECÍFICOS

Estudio de retención hídrica, manejo y repoblamiento de parques de Polylepis SPP en la cuenca alta del río
Irquis.
Evaluación del estado ecológico de ecosistemas acuátivos de áreas mineras utilizando indicadores biológicos,
estructurales y funcionales.
Influencia de los cambios en el uso del suelo en la pedofauna y microflora de los páramos andinos de la zona
del río Irquis.
Auditoría ambiental del cumplimiento del PMA (plan de manejo ambiental) del proyecto, áreas mineras Cerro
Casco, Río Falso y Cristal.

U. Cuenca

CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
2006 - 2012

CONVENIOS
ESPECÍFICOS

Estudios de línea base en hidrología para los páramos y su área de influencia.
Análisis del efecto del cambio de uso de suelo sobre la hidrología de ladera en el páramo.

Estudiantes de la UDA se preparan para ser los mejores ingenieros mineros del Ecuador.
Nuestro vínculo con la Academia apoya a la
nueva generación de profesionales que se
encuentran absorviendo un mayor conocimiento técnico - científico porque se preparan para
hacer realidad una minería
consciente y diferente con el ambiente y el
ser humano.
En esta línea hemos generado constantes
visitas de observación de estudiantes universitarios, como la más reciente que se llevó a
cabo el pasado viernes 22 de septiembre, por
parte de un grupo de estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad del Azuay.
TÉCNICO
Los estudiantes conocieron a detalle todos los
procesos técnicos de exploración avanzada,
desde cómo se desarrollan las perforaciones
a diamantina, el proceso geotécnico de
logueo utlizando métodos de Barton y
Bieniawski, cuyos resultados se procesan a
través del sofware Mapek Vulcan para
obtener un modelo 3 D del recurso bajo tierra.

AMBIENTE
En lo ambiental conocieron la aplicación de
medidas preventivas y de mitigación, registrando un 95% de resarcimiento en las zonas de
trabajo. Además disfrutaron de las amplias
instalaciones del vivero con más de 100 mil
plantas de la zona y el manejo de animales
menores.
SOCIAL
Para conocer nuestro trabajo en el aspecto
social, visitaron el centro de difusión e información minera de San Gerardo, en donde
pudieron constatar que esta parroquia y la
parroquia de Chumblín son reconocidas como
modelo de desarrollo sustentable.

Nuestra presencia se sumó a la voluntad local
para generar un modelo sinérgico y de
participación activa con comunidades y Estudiantes de la UDA en la zona de logueo del proyecto y
centro de difusión minera de San Gerardo.
Estado, apoyando el desarrollo parroquial y
generando emprendimientos productivos que
potencializan los recursos de la zona y habilidades de sus habitantes.

Los universitarios opinan:
“Nosotros no vamos a la universidad a que nos enseñen a
contaminar. Yo decidí estudiar ingeniería en minas porque la
minería y nosotros podemos hacer grandes cosas. Loma Larga
es un buen proyescto, va a ser uno de los mejores y cuando
pase a las siguientes fases demostrará que la minería en el
Ecuador puede ser responsable”
Viviana Vera, estudiante - 5to cicloEscuela de Ingeniería en Minas
“Se necesita profesionales para promover la minería en el país.
El Proyecto se está llevando bien, he visto que hay un control
técnico y ambiental. Ojalá el proyecto se dé y cree muchas
fuentes de trabajo y genere desarrollo para los ecuatorianos”
Mateo Carpio, estudiante - 5to cicloEscuela de Ingeniería en Minas.

“Hay buenas prácticas para llevar la minería. El proyecto
minero Loma Larga es un gran ejemplo de eso.”
Julio Castro, Presidente de los estudiantes de la
Escuela de Ingeniería en Minas.

“Desde niña me encantaba la naturaleza, porque es un
tema que me preocupa y debemos prepararnos para
hacer buena minería. Si todos los futuros profesionales
concienciamos a la gente, nos fuera bien como país
minero”
Escuela de Ingeniería en Minas.
Fernanda Merchán, estudiante - 10mo ciclo -

La nueva minería necesita hombres y mujeres comprometidos con el
desarrollo del país.
INV Minerales cree en los profesionales que, desde sus diferentes áreas de
conocimiento, pueden aportar al aprovechamiento del potencial minero del
Ecuador y la construcción de un mejor futuro.

INVMINEC

