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EDITORIAL
Ecuador cumplió 49 años desde que se inauguró el “boom” de la actividad petrolera extractiva 
en su territorio, en agosto de 1972, con la primera exportación de 308 283 barriles de petróleo 
desde el Puerto de Balao, luego de la creación de la Corporación  Estatal Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE) en junio del mismo año.

Actualmente, el petróleo es el primer rubro de exportación del país, con un crecimiento
interanual de más del 31%. Esta variación se dio debido al aumento en el precio
internacional del barril de crudo durante el primer trimestre de este año.
 
El presidente Guillermo Lasso ha ofrecido duplicar la producción petrolera. A tal efecto,
promulgó el Decreto 95 que señala la Nueva Política Hidrocarburífera a través de un Plan de 
Acción Inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero. Seguridad jurídica, mejorar las 
condiciones para atraer inversiones nacionales e internacionales, prácticas ambientales 
sustentables y transparencia, son algunos de los puntos. Renegociación de los contratos para ir 
a un modelo de participación, observar la normativa para la consulta previa, áreas intangibles y 
“reservas naturales”., venta de estaciones de servicio de Petroecuador, entre otros.

En el marco jurídico se establece que se presentará un proyecto de reforma a la Ley
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, un proyecto de reforma al Reglamento
a la Ley de Hidrocarburos, un proyecto de ley para la creación de un fondo de
estabilidad petrolera; y, un proyecto de reformas legales para que Petroecuador pueda 
captar recursos del sector privado.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos que está señalada en el decreto, es sumamente
importante, ya que el país tendrá un marco jurídico adecuado a las necesidades actuales del país 
y del mundo. La Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de aprobarla, en 
poco tiempo.

La minería ocupa el cuarto rubro de exportación a la fecha. Esto se debe a una mayor
producción de minerales de las dos minas a gran escala ubicadas en Zamora Chinchipe, 
Fruta del Norte y Mirador, así como de la pequeña minería.

La promulgación del Decreto 151 dispone un Plan de Acción para el sector minero.
Tiene como objetivo primordial desarrollar una minería social y ambientalmente responsable,
determinar el potencial geológico local, potenciar la inversión nacional y extranjera e
implementar las mejores prácticas para el aprovechamiento de estos recursos. Además,
establece el diseño de una estrategia integral para erradicar la minería ilegal en el país. Es 
importante revisar la capacidad de producción de productos y servicios en el país, entre
otros, los explosivos, tan necesarios en el sector.

En cuanto a electricidad y energía renovable, Ecuador ha aprobado la actualización
de la expansión de generación de su Plan Maestro de Electricidad para garantizar el
abastecimiento de la demanda de energía eléctrica del país en los próximos años,
y priorizar el aprovechamiento de los recursos renovables provenientes de proyectos 
fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, biomasa entre otros.

Estas políticas de producción de los sectores estratégicos deben ir acompañadas
de una clara normativa ambiental que propenda a la protección al medio ambiente y comulgue 
con las comunidades y sus habitantes, además de agilidad en los trámites. Importante gestión 
que debe llevar adelante el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Susana Naranjo Espinosa
Directora



1.- Sabemos que el camino para establecer un innovador modelo de gestión comunitario 
dentro del proyecto WARINTZA no ha sido fácil, por esto coméntenos ¿Cuál fue la clave 
para destrabar el conflicto que duró aproximadamente 12 años dentro del territorio? 

Lo primero que se debe hacer para tratar de dar una solución y transformar un conflicto 
socio ambiental tan sensible en territorio, del tipo que se llevaba en Warintza, es entender 
que existía un problema que estaba generando tensiones entre la comunidad, el estado
y la empresa privada.  Es decir, reconocer la existencia de un problema, y que existía la 
necesidad inminente de un proceso de reconciliación entre las partes. Esto nos ha 
permitido cambiar el panorama y avanzar hoy en un proceso participativo, un diálogo 
genuino y la toma de decisiones en conjunto con las comunidades para el desarrollo del 
Proyecto. Esto nos ha permitido demostrar que la minería puede ser construida cara
a cara con la gente y las comunidades.  

La victoria del modelo WARINTZA tiene como fundamento el proceso de diálogo junto 
con la comunidad, pero no cualquier diálogo, un diálogo basado en interculturalidad,
un diálogo de buena fe, un diálogo transparente, que cuente con información veraz y 
oportuna, ya que esta información es fundamental para la toma de decisiones, el modelo   
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Proyecto Warintza,
minería para la gente

La consecución de las metas planteadas en torno a la minería responsable en el
Ecuador está atravesada por elementos centrales orientados a garantizar sostenibilidad a 
través de la participación social, la consulta previa a nacionalidades indígenas y el
respeto ambiental en la ejecución de proyectos mineros en todas sus fases.
En este contexto conversamos con Ricardo Obando, gerente País de Lowell
subsidiaria de Solaris Resources Inc. y el Proyecto Warintza.

2.- ¿Cuál cree usted que ha sido el factor diferenciador en la creación e implementación 
del modelo WARINTZA? 



WARINTZA, entonces, está sustentando sobre la 
base de la transparencia y confianza.

La principal característica del éxito de este 
proyecto es que cada decisión ha sido sometida a 
la voluntad de las bases, a la voluntad de la 
Asamblea, hemos llegado a entender que en un 
pueblo indígena la Asamblea es el órgano o la 
institución jerárquica de toma de decisiones
más importantes. Concluyendo el modelo
WARINTZA representa transparencia, diálogo
de buena fe e intercultural.

3.- Sin lugar a dudas uno de los grandes desafíos 
que tienen las empresas mineras, es no haber 
podido lograr una  política correcta de relaciones 
comunitarias y en equilibrio con los intereses de 
la empresa.  ¿Cree que en este punto Solaris ha 
logrado eso con su proyecto WARINTZA? 

Sí, sin embargo esto es un trabajo del día a día, 
muchos dicen que el camino es complejo, que 
llegar es complejo, pero creo que, lo más
complejo es sostener esa relación  y trabajar
día a día; porque fomentar el díalogo, fomentar  la 
buena fe y fomenter la confianza es un proceso 
que tiene que cultivarse día a día.

4.- En referencia a la Responsabilidad Social
de Solaris dentro del proyecto Warintza,
¿Cuáles son los principales ejes de trabajo con la 
comunidad?

Lowell está convencida que la sostenibilidad en 
un Proyecto Minero nace de la participación 
social y responsabilidad ambiental, para nosotros 
ha sido un compromiso mucho más fuerte
considerando que la comunidad con la que
trabajamos es la Shuar, sabiendo esto, y
tendiendo como base fundamental  el respeto a 
su identidad, a sus costumbres ancestrales y
a su manejo de los principios de autoridad, los 
principales ejes de trabajo son la EDUCACIÓN, 
para el cual contamos con un ambicioso
programa de becas, fomentamos el estudio de 
tercer nivel y cuarto nivel, y todo esto con el
objetivo, no solo en contribución para el proyecto,
sino pensando en que ellos cuenten con
herramientas que los lleve más allá de este
proyecto y que pueden manejarse aún  

independiente de la empresa.  Por otro lado está 
la SALUD, respetando sus saberes ancestrales, en 
coordinación con el Ministerio de Salud, y un 
tercer punto que también es fundamental,
consiste en tener la capacidad de generar 
FUENTES DE EMPLEO Y MANO DE OBRA, para 
nosotros este componente no está solo en la 
capacidad de generar emprendimientos y
servicios sino en generar empleo digno y que le
permita a la gente poco a poco salir de su 
condición de pobreza, hoy más del 92% de la 
plantilla de la fuerza laboral del proyecto es de la 
Amazonía, estamos entonces generando trabajo 
digno pero sobre todo trabajo que está bajo el 
control y respeto de todas las normas laborales.

En el 2021 hacia donde va Solaris.

Desde mi punto de vista, nuestro principal
objetivo es seguir fortaleciendo nuestra relación 
con las comunidades, creemos que la legitimidad 
de nuestro proyecto, no radica en la fuerza, ni en 
la fuerza pública, radica en la decisión y en la 
voluntad y  el consentimiento que tienen las dos 
comunidades para seguir trabajando de la mano, 
en el 2021 y en los próximos años nuestro
principal desafío siempre será  fomentar y
fortalecer las relaciones de confianza que
tenemos con los centros  shuar de Warints y Yawi, 
nuestro segundo desafío es que esa voluntad 
refleje condiciones necesarias para que la gente
y el estado ecuatoriano podamos entender y 
conocer nuestro patrimonio y que ojalá en
el futuro ese patrimonio, o ese yacimiento,
que están en el subsuelo se transformen en 
riqueza y que esa riqueza sea redistribuida de 
manera equitativa con la gente. 
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INNOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN
DE COSTOS Y RENDIMIENTOS
EN LA OBRA CIVIL DEL SECTOR
OIL&GAS ECUATORIANO:
SOLUCIONES CON GEOSINTÉTICOS

una mejor opción a otras existentes en el
mercado. 

De igual manera, durante los últimos años, el uso 
de Geomallas, Hydrotubes, formaletas textiles y 
estructurales, geodrenes, geoesteras, y mantos 
para control de erosión y revegetalización ha 
permitido construir de manera rápida, con
alta calidad y funcionalidad, pero sobretodo,
generando grandes ahorros en la construcción 
de locaciones enteras y vías de acceso en zonas 
de selva y llanura pantanosa, proyectos en minas
a cielo abierto, manejo de relaves, concentrados
y desecación de lodos de hidrocarburos y, por 
supuesto, la remediación ambiental en zonas de 
alto impacto.

Las geomallas de alto módulo mecánico y alta 
resistencia a la tensión presentan excelente
coeficiente de interacción o entrabamiento con
el suelo, son resistentes a la deformación plástica 
y presentan mínimo daño de instalación, por lo 
cual son ideales para muros de contención en 
suelo reforzado y terraplenes, refuerzo de
subrasantes y base granular en locaciones y vías 
de acceso, aumentando la capacidad portante y la 
respuesta elástica del conjunto.

Finalmente, la innovación más impactante viene 
de la mano del uso de textiles de alto desempeño 
mecánico e hidráulico en la separación de
líquidos y sólidos en procesos de manejo de 
relaves, lodos y concentrados, en grandes
contenedores textiles llamados Hydrotubes, 
donde en algunas ocasiones, incluso sin el uso de 
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Muros de contención en suelo reforzado - Campo Petrolero Cira Infantas
Barrancabermeja-Colombia

El sector petrolero en Ecuador financia una 
parte importante del Presupuesto General del 
Estado y entre los años 2015 y 2020 representó 
en promedio el 32% del total de bienes
exportados. De acuerdo con cifras de
Petroecuador, entre enero y marzo del 2021 el 
país generó ingresos totales alrededor de USD 
1.613 millones. 

Ante el panorama de reactivación y crecimiento 
que se vive actualmente en el sector, impulsado 
recientemente en el Ecuador con la resolución 
024 de 2021 de la Agencia de Regulación y
Control de Energia y Recursos Naturales No
Renovables ARCERNNR en la cual se expide
el nuevo reglamento de operaciones
Hidrocarburíferas, se enfrenta el reto de lograr 
procesos costo-eficientes utilizando los mejores 
materiales en cada proyecto que aseguren que 
los procesos asociados con la extracción del 
crudo se ejecuten en los tiempos esperados sin 
inconvenientes y siguiendo con rigurosidad los 
altos estándares de la industria. 

Los ahorros en espesores de materiales
granulares para vías y locaciones utilizando
los denominados geotextiles de alto módulo
son evidentes desde el momento inicial de
construcción, reduciendo profundidades de 
excavación, volúmenes de material competente
y tiempos constructivos. Los Geotextiles
fabricados con poliéster de alta tenacidad han 
demostrado en las últimas décadas ser los
materiales adecuados para obras de movimientos 
de tierras en zonas de bajas capacidades 
portantes, básicamente debido a que presentan 
alta resistencia a la tensión, alto módulo de
deformación y resistencia al rasgado, al
punzonamiento y a la plastodeformación siendo



químicos floculantes, se optimizan procesos de 
separación y desecación, llevando ahorros a
los procesos de operación en el sector
mineroenergético.

GEOMATRIX es el mayor fabricante
latinoamericano especializado exclusivamente 
en geosintéticos de alto desempeño. Con
más de 22 años de experiencia en soluciones de 
ingeniería civil, ha implementado alta tecnología 
en cada uno de sus procesos industriales y cuenta 
con el más completo y moderno laboratorio de 
toda Latinoamérica para pruebas en materiales 
geosintéticos, el cual está acreditado cumpliendo 
con los estándares internacionales establecidos 
por la norma ISO/IEC 17025. Esta acreditación 
fue otorgada para 42 métodos de ensayo
por el Geosynthetic Institute (GSI) bajo su 
programa de acreditación “GAI-LAP”
(Geosynthetic Accreditation Institute –
Laboratory Program). La competencia y alto 
conocimiento de la aplicación de sus materiales 
permite a GEOMATRIX ofrecer apoyo técnico 
especializado en la conceptualización, diseño e 
implementación de soluciones costo-eficientes 
enfocadas en cubrir las necesidades de cada 
proyecto.

Entre los proyectos destacados llevados a cabo 
con este tipo de materiales se incluyen el
desarrollo del complejo Campo Rubiales, en el 
Oriente Colombiano, así como en el campo 
petrolero de Cira Infantas en Barrancabermeja,
el más antiguo del Colombia y aún en operación, 
donde se construyeron varios muros de
contención en suelo reforzado para la ampliación 
de plataformas de trabajo utilizando Geomallas 
uniaxiales Fortgrid UX de hasta 178 kN/m,
Geocompuestos de drenaje Permadrain, tubería 
de subdrenaje DrainPipe, Geotextil Fortex BX30, 
y mantos para control de erosión Terratrac
TRM15, productos todos fabricados en la planta 
de producción de GEOMATRIX ubicada
en Bogotá, Colombia. Como parte del plan de 
repotenciación del campo petrolero se decidió 
construir una plataforma a media ladera haciendo 
una explanación y construyendo un terraplén con 
material del corte para lograr el área requerida y 
permitir el aprovechamiento de la vía de acceso 
existente. Sin embargo, el terraplén y la
estructura de contención no ofrecían las
condiciones adecuadas de estabilidad e
implicaban un gran volumen de material de
conformación. Para solucionarlo, se construyó un 
muro utilizando las geomallas uniaxiales de 
poliéster de alta tenacidad ofreciendo durabilidad 
ante ambientes naturales agresivos. Para su 
fachada se utilizaron sacos Propybag para el

confinamiento de suelos y un manto permanente 
Terratrac TRM 15 para protección y
establecimiento de la vegetación.

Durante más de 20 años GEOMATRIX ha
participado en cientos de proyectos que 
respaldan la experiencia y el conocimiento
técnico de la compañía para brindar soluciones 
que realmente impacten el costo y la eficiencia 
con materiales ecosostenibles. Conozca más 
sobre las soluciones del sector en
www.geomatrix.co o contáctelos al correo
servicioalcliente@geomatrix.com.co o al teléfono 
(+593-2)2829116
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Depósito y desecación de material de relave  con HYDROTUBE

Estabilización de suelos en campos petroleros con FORTEX (2)



Explosivos, uno de los inminentes
pendientes del sector minero
ecuatoriano

Hace pocas semanas, el sector minero abrazaba con entusiasmo la emisión de un 
Decreto Ejecutivo expedido por el Presidente de la República, en el que se fijaban los
lineamientos de la política minera, decreto que, entre otros aspectos, habla de brindar 
seguridad y estabilidad al inversionista, y en el que el Estado, hacía autocrítica sobre
falta de eficiencia en el despacho de los procedimientos y permisos propios de esta
industria, con especial énfasis en los asuntos ambientales, de agua y de control 
minero.

Sin embargo, un desafío material para el sector minero ha pasado desapercibido
en los últimos años, y éste tiene que ver con un insumo indispensable al momento
de llegar a la fase de explotación; me refiero a los explosivos.

Conforme va creciendo la producción de minerales en Ecuador (hay una
expectativa de que las exportaciones de 2021 alcanzarán los US$ 1,700 millones), el 
consumo de materias primas crece al mismo ritmo, siendo los explosivos,
uno de aquellos cuyo consumo crecerá en proporción directa, por lo que la necesidad 
de contar con más explosivos es inminente y éste es un asunto que debe
empezar a tener soluciones en el futuro inmediato.

La problemática de los explosivos tiene dos aristas, por una parte, la falta de
producción nacional (solo existe una fábrica en Ecuador), y por otro la regulación 
expedida al finalizar la administración gubernamental anterior, en donde se
impusieron requisitos innecesarios, además de dejar abierto el plazo en el cual
todos los involucrados en la provisión y consumo de este insumo, deberían pedir
sus autorizaciones al rector de la materia. El primer aspecto priva de una libertad de 
elección al concesionario minero, ya que se ve forzado a utilizar solamente una marca 
de producto, sin tener suficientes elementos de comparación y peor aún de
elección.  

Andrés Ycaza es abogado y Máster en Derecho Público, ejerce su 
profesión en asuntos mineros por más de 12 años, actualmente es 
profesor de Derecho Minero en más de una Universidad, y es el 
Síndico de la Cámara de Minería del Ecuador.

Abg. Andrés Ycaza Palacios1

1010

O
P

IN
IÓ

N

1



En cuanto al segundo aspecto que tiene que ver 
con la regulación de los explosivos, sin duda 
tendrá una materialidad en el futuro, ya 
ue  quienes soliciten permisos para instalar 
nuevas fábricas de explosivos, para importarlos,
o los concesionarios mineros para el consumo
y la instalación de los polvorines en su
instalaciones mineras, tienen en frente una norma 
de compleja aplicación, con una serie de
requisitos previos que pueden convertirse en un 
desafío y además, cuya parte procedimental no 
establece plazos definidos para el otorgamiento 
de permisos, ni mecanismos de impugnación, 
dejando al peticionario en un estado de notable
incertidumbre.

Para que nuestros lectores comprendan a
cabalidad lo material de este asunto, se debe 
llegar a una premisa bastante simple, sin
explosivos no hay explotación minera.  Es
imperativo que el sector público tome cartas
en el asunto, racionalizando la norma (nadie
está pidiendo una exoneración al control
de un insumo tan delicado), así como el
sector privado, con la inversión en la instalación 
de más fábricas y bodegas para importación
de estos productos, porque sin lugar a dudas,
el sector minero, no crecerá sin este,
y las expectativas que todos tenemos podrían 
quedar solamente en eso.
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Lo primero que se debe hacer para tratar de dar una solución y transformar un conflicto 
socio ambiental tan sensible en territorio, del tipo que se llevaba en Warintza, es entender 
que existía un problema que estaba generando tensiones entre la comunidad, el estado
y la empresa privada.  Es decir, reconocer la existencia de un problema, y que existía la 
necesidad inminente de un proceso de reconciliación entre las partes. Esto nos ha 
permitido cambiar el panorama y avanzar hoy en un proceso participativo, un diálogo 
genuino y la toma de decisiones en conjunto con las comunidades para el desarrollo del 
Proyecto. Esto nos ha permitido demostrar que la minería puede ser construida cara
a cara con la gente y las comunidades.  

La victoria del modelo WARINTZA tiene como fundamento el proceso de diálogo junto 
con la comunidad, pero no cualquier diálogo, un diálogo basado en interculturalidad,
un diálogo de buena fe, un diálogo transparente, que cuente con información veraz y 
oportuna, ya que esta información es fundamental para la toma de decisiones, el modelo   
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Agosto 5 el presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza, emitió el Decreto 
Ejecutivo 151, el cual se constituyó en un hito
que, sin mayores sorpresas, complementa a 
a Política Pública Minera 2019-2030 cristalizada 
a  ravés del Plan de Desarrollo Minero 
2020-2030-PNDSM.  Este es un claro ejemplo 
de lo que un gobierno puede y debe hacer,
brindar la continuidad a iniciativas valederas que 
exclusivamente traen beneficios para un sector 
estratégico y productivo en permanente
crecimiento en los últimos años y que,
rotundamente, será clave en el desarrollo 
económico del Ecuador.

Este Decreto ha tenido un impacto fuerte y
positivo entre los actores de la minería, tanto 
nacionales como extranjeros, ya que genera
confianza al demostrarse un Liderazgo por
parte de la cabeza del Ejecutivo, un discurso
consistente con la necesidad de crecimiento a 
través de la inversión privada, de la reactivación 
económica tras un exitoso plan de vacunación 
masiva, de la generación de empleo y de 
a sostenibilidad ambiental y social, factores
que la industria con responsabilidad promueve
y practica en sus proyectos legalmente
adjudicados, controlados por la autoridad y que 
han impactado fuertemente en el sostenimiento 
de la dolarización de nuestro país al generar
divisas de manera regular y creciente.

La emisión de este Decreto no es resultado de 
estar 100 días en el gobierno, es evidentemente, 
el resultado de un trabajo de varios años del 
equipo estratégico presidencial, de hacer un 
seguimiento de cómo estaba y evolucionaba el 
sector minero. No es una política minera nueva 
como algunos se confunden, es el definir desde el

Plan de Acción para el Sector Minero
del Ecuador, consolidación de la
Política Pública Minera

Ing. Fernando L. Benalcázar
Ex Viceministro de Minas, Asesor Senior

APD Proyectos Cía. Ltda.

Ejecutivo, qué hacer, quién debe hacerlo y
hasta cuándo debe estar en marcha lo dispuesto.  
Esto es lo que le hacía falta al sector gracias al 
Liderazgo demostrado del nuevo Presidente de 
los ecuatorianos.   Este Plan de Acción “no ha 
dejado un solo vacío”, ya que estipula que
en un plazo máximo de 120 días se
alcancen resultados concretos, manteniendo 
debidamente informada a la Presidencia, lo que 
acelerará la implementación de acciones que 
impulsarán el crecimiento de este sector 
estratégico.

El hecho de que en este Plan de Acción se abarca 
detalladamente los aspectos críticos de los 6 ejes 
transversales del PNDSM, en el que se estableció 
una Visión Nacional Minera como el horizonte al 
que se quiere llegar en esta década: “Al 2030 la 
minería en el Ecuador será considerada como uno 
de los pilares de la economía nacional en el marco 
de una gobernanza fortalecida y transparente, 
con normativa óptima, actualizada y eficiente que 
convierta a la industria en una actividad, social
y ambientalmente sostenible reconocida por su 
aporte al mejoramiento económico y crecimiento 
social del Ecuador” y, que en el Decreto,
en el antepenúltimo Considerando los resalta, da 
continuidad a una política de Estado, lo que es 
algo digno de destacar de este nuevo gobierno.

Consistente en su discurso, el presidente Lasso 
define como objetivo dentro del Decreto,
incentivar la inversión extranjera, para lo cual 
brinda seguridad jurídica a los concesionarios 
legalmente adjudicados, incluyendo a la pequeña



minería y a la minería artesanal, inclusive esta 
última en un plazo de cuatro meses se beneficiará 
de un plan de formalización que observe la 
normativa legal y garantice la seguridad jurídica 
de los derechos mineros preexistentes. 

Por varios años en el país no se ha concretado la 
emisión de la Ley Orgánica de Consulta Previa 
Libre e Informada, pese a que la Corte
Constitucional en un pronunciamiento establecía 
como límite diciembre de 2020, este Decreto sí 
define la necesidad de impulsar y promover la 
generación de esta normativa.  El sector se ha 
visto desprotegido por la falta de ésta, ejemplos 
concretos sobran, se tiene dos proyectos parados, 
dos proyectos estratégicos que podrían estar 
generando decenas de millones de dólares al 
Estado ecuatoriano desde 2018.

Erradicar la explotación ilícita de minerales es un 
compromiso del Estado, para ello se dispone al 
Ministerio de Gobierno convocar a la Comisión 
Especial para el Control de la Minería
Ilegal-CECMI con el fin de intervenir de manera 
urgente y prioritaria en las zonas donde se realizan 
estas actividades. Se debe aclarar que en el 
PNDSM a julio 2020 se identifica a este cáncer 
que ya se ha expandido a 22 provincias del país.

Históricamente represados los procesos de
aprobación ambiental se constituyeron en un 
bloqueo para la inversión extranjera directa seria, 
por ello, en este Decreto se dispone a las dos 
autoridades sectoriales, a los ministerios del
ramo y del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
aunar esfuerzos para entregar resultados
concretos y destrabar esos procesos.  Esto es un 
paso gigantesco que se alinea con lo planteado 
por el Presidente para atraer más inversión 
extranjera directa al Ecuador.

La reapertura del catastro minero, tan ansiada
e importante para el desarrollo de nuevas áreas
de interés prospectivo, es otro de los puntos
relevantes del Plan de Acción. Se dispone que 
hasta el 5 de noviembre 2021 se defina otro plan 
de acción que permita desarrollar la herramienta 
tecnológica y al cumplirse ese plan, se dispondrá 
la reapertura del catastro lo que permite ver que 
llegará en 2022.  La Agencia de Regulación y 
Control deberá en el mismo plazo elaborar un 
informe de todos los derechos mineros otorgados 
y vigentes en el país.

Empoderar a la Empresa Nacional Minera-ENAMI 
para buscar una sostenibilidad económica a 
través de convenios de inversión constituye un 

WARINTZA, entonces, está sustentando sobre la 
base de la transparencia y confianza.

La principal característica del éxito de este 
proyecto es que cada decisión ha sido sometida a 
la voluntad de las bases, a la voluntad de la 
Asamblea, hemos llegado a entender que en un 
pueblo indígena la Asamblea es el órgano o la 
institución jerárquica de toma de decisiones
más importantes. Concluyendo el modelo
WARINTZA representa transparencia, diálogo
de buena fe e intercultural.

3.- Sin lugar a dudas uno de los grandes desafíos 
que tienen las empresas mineras, es no haber 
podido lograr una  política correcta de relaciones 
comunitarias y en equilibrio con los intereses de 
la empresa.  ¿Cree que en este punto Solaris ha 
logrado eso con su proyecto WARINTZA? 

Sí, sin embargo esto es un trabajo del día a día, 
muchos dicen que el camino es complejo, que 
llegar es complejo, pero creo que, lo más
complejo es sostener esa relación  y trabajar
día a día; porque fomentar el díalogo, fomentar  la 
buena fe y fomenter la confianza es un proceso 
que tiene que cultivarse día a día.

4.- En referencia a la Responsabilidad Social
de Solaris dentro del proyecto Warintza,
¿Cuáles son los principales ejes de trabajo con la 
comunidad?

Lowell está convencida que la sostenibilidad en 
un Proyecto Minero nace de la participación 
social y responsabilidad ambiental, para nosotros 
ha sido un compromiso mucho más fuerte
considerando que la comunidad con la que
trabajamos es la Shuar, sabiendo esto, y
tendiendo como base fundamental  el respeto a 
su identidad, a sus costumbres ancestrales y
a su manejo de los principios de autoridad, los 
principales ejes de trabajo son la EDUCACIÓN, 
para el cual contamos con un ambicioso
programa de becas, fomentamos el estudio de 
tercer nivel y cuarto nivel, y todo esto con el
objetivo, no solo en contribución para el proyecto,
sino pensando en que ellos cuenten con
herramientas que los lleve más allá de este
proyecto y que pueden manejarse aún  
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salvavidas importantísimo para hacer exploración    
a nivel del Estado y en caso de ser exitosa en esos 
procesos, crecer junto al sector privado en el 
potencial desarrollo de nuevos proyectos 
mineros.

La conformación del Consejo Consultivo Minero 
público-privado es otro punto innovador para 
resaltar, crea el camino de diálogo necesario
para la sostenibilidad social y comunicacional 
entre grupos diversos de interés incluyendo al 
gobierno.

Comunicar los beneficios que la minería
ejecutada con responsabilidad socio ambiental, 
con un compromiso de sostenibilidad en esos 
aspectos y que aporte al crecimiento y desarrollo 
económico de las comunidades en donde se 
ubican los mismos, cuidando el entorno en todo 
sentido, es un pilar en el cual a lo largo del Decreto 
se da un énfasis especial, junto a procesos de 
transparencia de información, resultados e
transparencia de información, resultados e  
impactos financieros.  Hay que resaltar que el 
sector privado, el propio sector público y la 
academia, acogiéndose a éste, han iniciado 
sendos procesos de comunicación y educación, 
destacándose la nueva campaña del ministerio 
del ramo y el arranque de un programa de
la Asociación de Ingenieros de Minas del
Ecuador-AIME.

En conclusión, este Plan de Acción permitirá
al Estado ecuatoriano alcanzar al 2030 las 
proyecciones tendenciales de empleo, 540.453 
empleos directos e indirectos, y las
exportaciones de minerales e ingresos para el 
Estado, acumulados del periodo 2020-2030, 
cuyos montos tendenciales son 62.511 y 6.615 
millones de dólares, respectivamente.  Existirá 
una revisión a la baja de estas proyecciones dado 
que el catastro minero sigue cerrado sin una 
fecha de reapertura, a diferencia de lo
inicialmente planeado y la mina Río Blanco
continúa cerrada.

una mejor opción a otras existentes en el
mercado. 

De igual manera, durante los últimos años, el uso 
de Geomallas, Hydrotubes, formaletas textiles y 
estructurales, geodrenes, geoesteras, y mantos 
para control de erosión y revegetalización ha 
permitido construir de manera rápida, con
alta calidad y funcionalidad, pero sobretodo,
generando grandes ahorros en la construcción 
de locaciones enteras y vías de acceso en zonas 
de selva y llanura pantanosa, proyectos en minas
a cielo abierto, manejo de relaves, concentrados
y desecación de lodos de hidrocarburos y, por 
supuesto, la remediación ambiental en zonas de 
alto impacto.

Las geomallas de alto módulo mecánico y alta 
resistencia a la tensión presentan excelente
coeficiente de interacción o entrabamiento con
el suelo, son resistentes a la deformación plástica 
y presentan mínimo daño de instalación, por lo 
cual son ideales para muros de contención en 
suelo reforzado y terraplenes, refuerzo de
subrasantes y base granular en locaciones y vías 
de acceso, aumentando la capacidad portante y la 
respuesta elástica del conjunto.

Finalmente, la innovación más impactante viene 
de la mano del uso de textiles de alto desempeño 
mecánico e hidráulico en la separación de
líquidos y sólidos en procesos de manejo de 
relaves, lodos y concentrados, en grandes
contenedores textiles llamados Hydrotubes, 
donde en algunas ocasiones, incluso sin el uso de 
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químicos floculantes, se optimizan procesos de 
separación y desecación, llevando ahorros a
los procesos de operación en el sector
mineroenergético.

GEOMATRIX es el mayor fabricante
latinoamericano especializado exclusivamente 
en geosintéticos de alto desempeño. Con
más de 22 años de experiencia en soluciones de 
ingeniería civil, ha implementado alta tecnología 
en cada uno de sus procesos industriales y cuenta 
con el más completo y moderno laboratorio de 
toda Latinoamérica para pruebas en materiales 
geosintéticos, el cual está acreditado cumpliendo 
con los estándares internacionales establecidos 
por la norma ISO/IEC 17025. Esta acreditación 
fue otorgada para 42 métodos de ensayo
por el Geosynthetic Institute (GSI) bajo su 
programa de acreditación “GAI-LAP”
(Geosynthetic Accreditation Institute –
Laboratory Program). La competencia y alto 
conocimiento de la aplicación de sus materiales 
permite a GEOMATRIX ofrecer apoyo técnico 
especializado en la conceptualización, diseño e 
implementación de soluciones costo-eficientes 
enfocadas en cubrir las necesidades de cada 
proyecto.

Entre los proyectos destacados llevados a cabo 
con este tipo de materiales se incluyen el
desarrollo del complejo Campo Rubiales, en el 
Oriente Colombiano, así como en el campo 
petrolero de Cira Infantas en Barrancabermeja,
el más antiguo del Colombia y aún en operación, 
donde se construyeron varios muros de
contención en suelo reforzado para la ampliación 
de plataformas de trabajo utilizando Geomallas 
uniaxiales Fortgrid UX de hasta 178 kN/m,
Geocompuestos de drenaje Permadrain, tubería 
de subdrenaje DrainPipe, Geotextil Fortex BX30, 
y mantos para control de erosión Terratrac
TRM15, productos todos fabricados en la planta 
de producción de GEOMATRIX ubicada
en Bogotá, Colombia. Como parte del plan de 
repotenciación del campo petrolero se decidió 
construir una plataforma a media ladera haciendo 
una explanación y construyendo un terraplén con 
material del corte para lograr el área requerida y 
permitir el aprovechamiento de la vía de acceso 
existente. Sin embargo, el terraplén y la
estructura de contención no ofrecían las
condiciones adecuadas de estabilidad e
implicaban un gran volumen de material de
conformación. Para solucionarlo, se construyó un 
muro utilizando las geomallas uniaxiales de 
poliéster de alta tenacidad ofreciendo durabilidad 
ante ambientes naturales agresivos. Para su 
fachada se utilizaron sacos Propybag para el

CATASTRO MINERO
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Andrés Ycaza es abogado y Máster en Derecho Público, ejerce su 
profesión en asuntos mineros por más de 12 años, actualmente es 
profesor de Derecho Minero en más de una Universidad, y es el 
Síndico de la Cámara de Minería del Ecuador.

16

P
U

B
LI

R
R

E
P

O
R

TA
JE

PROYECTO CONOLOPHUS REDUCIRÁ
EL USO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
EN EL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS

El Gobierno del Ecuador, a través del
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables (MERNNR), adjudicó la concesión 
del Proyecto de Microrred de Energías
Renovables Conolophus, a la Asociación Gran 
Solar Total Eren. La decisión se tomó en base al 
análisis de las ofertas técnicas y económicas 
presentadas ante la Comisión Técnica, en el 
marco del Proceso Público de Selección
desarrollado.

El Ministro de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, 
señaló que: “el proyecto se ejecutará con una 
inversión de USD 63 millones, 100% capital
privado, para la instalación de 14,8 MW de
generación fotovoltaica con baterías de 40,9 
MWh en las islas Santa Cruz y Baltra”.
 
Conolophus es parte de la iniciativa “Cero
Combustibles Fósiles en Galápagos”, cuyo
objetivo es la disminución del uso de derivados 
del petróleo en la generación eléctrica para esta 
zona de alta sensibilidad ambiental y social del 
país. Se estima que con la puesta en marcha
del proyecto se evitaría la emisión de
aproximadamente 16.400 toneladas anuales de 
CO2 al ambiente.

En concordancia con la política del Gobierno

Nacional de impulsar la participación del sector 
privado en la expansión de la generación de
electricidad, se estructuró el Proceso Público de 
Selección para el proyecto Conolophus, con el 
propósito de delegar el desarrollo de la obra
por un periodo de 25 años, a partir de la firma del 
contrato de concesión.

El proyecto forma parte de la iniciativa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos y plantea la instalación 
de 14,8 MW de generación fotovoltaica con baterías de 40,9 MWh en las islas Santa Cruz y Baltra. Se 
estima que con la puesta en marcha de Conolophus se evitaría la emisión de 16.400 toneladas anuales 
de CO2 al ambiente.



Fuente: Jefatura de Soluciones Energéticas – EP Petroecuador
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El proyecto de microrred de energía renovable 
contempla, además:

• La construcción de la Subestación de
Seccionamiento para el Sistema de Interconexión 
Baltra – Santa Cruz.

• El tendido del segundo circuito entre la
Subestación Conolophus y la Subestación Sant
Cruz (34.5 kV).

• La implementación de un Sistema de Control 
Central de Microrred que integrará a todas las 
centrales de generación y almacenamiento 
(existentes y futuras), a través de un despacho 
óptimo de energía, reduciendo el consumo de 
diésel utilizado actualmente en la generación 
eléctrica y garantizando la estabilidad del sistema 
eléctrico. 

El Plan Maestro de Electricidad vigente
plantea la expansión de la generación en
el sistema eléctrico Santa Cruz – Baltra, con
base al aprovechamiento del recurso solar y 
eólico, con proyectos que apuntan a sustituir
la actual generación eléctrica basada en la
combustión de diésel.

El Gobierno del Encuentro promueve
procesos públicos de selección transparentes, 
para fomentar la inversión privada en el
sector energético, mediante la aplicación
de un marco jurídico adecuado, que
permita captar más recursos, generar
empleo, desarrollo productivo y tecnológico,
para beneficio de todos los ecuatorianos.



Ejecutivo, qué hacer, quién debe hacerlo y
hasta cuándo debe estar en marcha lo dispuesto.  
Esto es lo que le hacía falta al sector gracias al 
Liderazgo demostrado del nuevo Presidente de 
los ecuatorianos.   Este Plan de Acción “no ha 
dejado un solo vacío”, ya que estipula que
en un plazo máximo de 120 días se
alcancen resultados concretos, manteniendo 
debidamente informada a la Presidencia, lo que 
acelerará la implementación de acciones que 
impulsarán el crecimiento de este sector 
estratégico.

El hecho de que en este Plan de Acción se abarca 
detalladamente los aspectos críticos de los 6 ejes 
transversales del PNDSM, en el que se estableció 
una Visión Nacional Minera como el horizonte al 
que se quiere llegar en esta década: “Al 2030 la 
minería en el Ecuador será considerada como uno 
de los pilares de la economía nacional en el marco 
de una gobernanza fortalecida y transparente, 
con normativa óptima, actualizada y eficiente que 
convierta a la industria en una actividad, social
y ambientalmente sostenible reconocida por su 
aporte al mejoramiento económico y crecimiento 
social del Ecuador” y, que en el Decreto,
en el antepenúltimo Considerando los resalta, da 
continuidad a una política de Estado, lo que es 
algo digno de destacar de este nuevo gobierno.

Consistente en su discurso, el presidente Lasso 
define como objetivo dentro del Decreto,
incentivar la inversión extranjera, para lo cual 
brinda seguridad jurídica a los concesionarios 
legalmente adjudicados, incluyendo a la pequeña

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC 
EP) trabaja en la recuperación de 11 centrales 
térmicas que representan una potencia nominal 
de 426.44 MW (megavatios) de potencia. Para 
ello se realizó una inversión de aproximadamente 
USD 80 millones en la compra de repuestos
y herramientas para el desarrollo de estas
actividades.

Las unidades de generación que son parte de este 
programa de intervención pertenecen a las 
centrales Esmeraldas I y Esmeraldas II, de la 
Unidad de Negocio  Termoesmeraldas;  Aníbal 
Santos, Trinitaria, Santa Elena II, Santa Elena III
y Alvaro Tinajero, de Electroguayas; Miraflores, 
Manta II y Jaramijó, de Termomanabí; y
Machala II, de Termogas Machala.
 
En el caso de la central Esmeraldas I, operada
por la Unidad de Negocio Termoesmeraldas, se 
trabaja en la recuperación del caldero y la torre de 
enfriamiento. La inversión es de USD 10.49 
millones y los trabajos concluirán en noviembre 
de este año. De esa forma se recuperará su
potencia nominal de 125 megavatios. 

En la central Esmeraldas II se trabaja en la 
reposición de tres motores siniestrados, con lo 
que se recuperará la potencia nominal de 96 MW. 
Estos motores nuevos fueron adquiridos con los 
valores recuperados por el cobro de los seguros.

En las unidades de generación de la Central 
Álvaro Tinajero, de Electroguayas, se trabaja en la 
recuperación de la Unidad TG5 para la instalación 
del rotor del generador y la incorporación de 20

CELEC EP recuperará 11 centrales
térmicas con una potencia de
426.44 MW  

megavatios al Sistema Nacional Interconectado 
(SNI), explica Verónica Bermúdez, jefe de la 
central.  También se avanza en la recuperación
de la Unidad a vapor TV-1, de la central Aníbal 
Santos (33 MW), se encuentran en la calibración 
de las válvulas de control de vapor de la 
turbina para posterior arranque y pruebas.

En Santa Elena II, que tiene una potencia nominal 
de 90.10 MW, se trabaja en la recuperación de 
potencia de cinco unidades. De forma paralela se 
realizan los trabajos de mantenimiento mayor 
programado, que concluirán entre abril y mayo 
del 2022.  Para Santa Elena III, que tiene una 
potencia instalada de 42 MW, de los cuales se 
encuentran disponibles 22.6 MW, se inició un 
proceso de compra de materiales y repuestos.
Se espera que para el primer trimestre del 2022
se recuperen 11.3 Megavatios de potencia  para el 
SNI.
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En tres unidades de la central Jaramijó, que
tiene una potencia instalada de 149,22 MW,
concluyeron los trabajos y  se recuperaron 21,48 
megavatios, que están disponibles para el SNI.

El gerente general de CELEC EP, quien realiza
un seguimiento permanente del avance de los 
trabajos, explicó que con estas acciones se
garantizará el servicio eléctrico para los
ecuatorianos en el hipotético caso de que quede 

fuera de operación la central hidroeléctrica Coca 
Codo Sinclair como consecuencia del proceso de 
erosión regresiva en el río Coca.
 
Acotó que con la recuperación de la potencia 
térmica, CELEC EP también evitará
penalizaciones, por parte de la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos
Naturales no Renovables, de hasta USD 50 
millones. 

En la central térmica Esmeraldas I, de 125 megavatios, se trabaja en la recuperación de la torre de enfriamiento.



Hasta finales de 2021, el Campo Yuralpa Bloque 21, ubicado en la provincia de Napo, aportará a la 
producción nacional de petróleo con aproximadamente 2.000 barriles de petróleo adicionales por día. Esto, 
tras la entrada en operación de cuatro pozos con un potencial estimado de 500 barriles diarios, cada 
uno.

Campañas de perforación permitirán incrementar
la producción en los campos Sacha en Orellana y
Yuralpa en Napo de EP Petroecuador

Esta campaña comprende 26 pozos nuevos de los 
cuales ya se perforaron cinco en el 2019 y cuatro 
se los completará este año. Se aspira en 2023 
llegar a un pico de producción estimado de 8.300 
BBPD, con el desarrollo de los pozos restantes.

Los trabajos de perforación están a cargo de 
Wayraenergy S.A., compañía privada que opera 
este campo, tras la suscripción, en 2018, de
un contrato para la “Provisión de Servicios
Específicos Integrados con Financiamiento de la 
Contratista”, cuya finalidad es la ejecución de 
actividades de perforación, completación y 
reactivación de pozos, construcción, entre otras, 
con una inversión prevista de USD 157 millones.

es de 4.938 BPPD con un crudo de 17,5 grados 
API.

Por otra parte, EP Petroecuador inició con la
campaña de perforación que incrementará la 
producción de Sacha, en unos 20.000 barriles 
diarios.

El 27 de agosto de 2021, la petrolera pública
adjudicó el contrato de servicios Específicos
Integrados para la Perforación y Completación de 
pozos en el campo Sacha, Bloque 60, ubicado en 
Orellana. 

Para este proceso se recibieron dos ofertas de las 
empresas, Sinopec International Petroleum 
Service Ecuador S.A. y CNPC Chuanqing Drilling 
Engineering Company Limited, siendo la 
propuesta de Sinopec, la que presentó mayores 
beneficios para la Empresa.

El campo Yuralpa tiene reservas estimadas de 11 
MMBLS y es el único que actualmente está en 
operación en Napo. A la fecha, su producción

YURALPA (BLOQUE 21)

SACHA (BLOQUE 60)
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Con una inversión aproximada de USD 112 
millones se implementará un plan de acción de 20 
meses en el campo Sacha, que en una primera 
fase, comprende la perforación de cinco pozos 
direccionales nuevos, que se iniciará en
septiembre, con el objetivo de incrementar la 
producción en aproximadamente 3.000 barriles 
de petróleo por día, a partir de diciembre de 2021.

Para el 2022, se ha planificado la construcción de 
nuevas plataformas y la ampliación de las 
existentes, en las cuales se perforarán 21 pozos.
Con estas facilidades, al final de la
implementación de esta campaña se espera 
alcanzar un incremental de producción de 
20.000 barriles de petróleo por día.

El campo Sacha, considerado como uno de los 
campos petroleros productivos más importantes 
del país, después del Bloque 43-ITT, registra
a la fecha una producción de 64.300 barriles 
diarios de petróleo, con reservas estimadas en 
aproximadamente 350 millones de barriles.
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Wilson Suárez, Analista Técnico IIGE
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Nacional de impulsar la participación del sector 
privado en la expansión de la generación de
electricidad, se estructuró el Proceso Público de 
Selección para el proyecto Conolophus, con el 
propósito de delegar el desarrollo de la obra
por un periodo de 25 años, a partir de la firma del 
contrato de concesión.

Las tierras raras fueron descubiertas en su mayoría a fines del siglo XVIII, aunque
comenzaron a usarse con fines comerciales casi un siglo después, principalmente en los 
lentes de cámaras fotográficas. Además, ayudaron a que la televisión pudiera emitirse a 
color durante los  años 50 [1]. Su nombre se debe a que inicialmente fueron obtenidas en 
forma de óxidos  (llamados tierras en dicha época) presentes en minerales relativamente 
raros como son: la bastnaesita, monacita, xenotima, loparita,  cerita y gadolinita  [2].
 
Las tierras raras se componen por un conjunto de 17 elementos químicos: escandio, itrio 
más 15 elementos del grupo de los lantánidos (Figura 1): lantano, cerio, praseodimio,
neodimio, prometeo, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, 
iterbio y lutecio [2].

TIERRAS RARAS 

Fig. 1. Tabla Periódica de los elementos, mostrando las denominadas tierras raras o grupo de los lantánidos [2].

Es poco frecuente encontrar tierras raras en concentraciones mayores al 5 %, lo que torna 
muy caro y difícil su extracción.

Adicionalmente, es importante mencionar, que los yacimientos minerales de las tierras 
raras están asociados principalmente a cuatro tipos de rocas: (1) carbonatitas, que son rocas 
con contenido de carbonato mayor al 50 %, como por ejemplo, el yacimiento de Montain 
Pass en Estados Unidos, (2) rocas ígneas alcalinas, como el yacimiento de
sienitas nefelicas de Lovorezo en Rusia; (3) arcillas lateríticas, que son el resultado de la 
alteración in situ de los yacimientos antes mencionados como la gran mayoría de
yacimientos de este tipo que se  encuentran al sureste de China y (4) los depósitos tipo 
placer, como las monacitas de Matamulas en Ciudad Real, España [3].
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El proyecto de microrred de energía renovable 
contempla, además:

• La construcción de la Subestación de
Seccionamiento para el Sistema de Interconexión 
Baltra – Santa Cruz.

• El tendido del segundo circuito entre la
Subestación Conolophus y la Subestación Sant
Cruz (34.5 kV).

• La implementación de un Sistema de Control 
Central de Microrred que integrará a todas las 
centrales de generación y almacenamiento 
(existentes y futuras), a través de un despacho 
óptimo de energía, reduciendo el consumo de 
diésel utilizado actualmente en la generación 
eléctrica y garantizando la estabilidad del sistema 
eléctrico. 

El Plan Maestro de Electricidad vigente
plantea la expansión de la generación en
el sistema eléctrico Santa Cruz – Baltra, con
base al aprovechamiento del recurso solar y 
eólico, con proyectos que apuntan a sustituir
la actual generación eléctrica basada en la
combustión de diésel.

El Gobierno del Encuentro promueve
procesos públicos de selección transparentes, 
para fomentar la inversión privada en el
sector energético, mediante la aplicación
de un marco jurídico adecuado, que
permita captar más recursos, generar
empleo, desarrollo productivo y tecnológico,
para beneficio de todos los ecuatorianos.

Fig. 2. Abundancia de las tierras raras en la corteza terrestre en ppm [7].

Analizando la abundancia de las tierras raras en la corteza terrestre se puede constatar que 
las denominadas tierras raras en realidad no lo son tanto, así como por ejemplo el lantano, 
el cerio y neodimio son más comunes que el plomo, el gadolinio es más común que el 
arsénico y el tulio es más abundante que el iodo y la plata (Figura 2).
 

menciona de manera general a ciertos minerales 
estratégicos; como es el caso del estudio
denominado Cordillera Real que se detallan a 
continuación:
  
Anomalías de cobalto han sido reportadas en un 
bloque de skarn en el Río Quijos, aguas arriba de 
la confluencia con el Papallacta. Ocurrencias
de níquel relacionadas a unidades máficas y 
ultramáficas se han reportado en las serpentinitas 
de Zumba y Peltetec. De la misma manera se 
encontraron valores anomálicos de tierras raras 
(cesio, itrio y rubidio) en el batolito de Portachuela 
cercano a la frontera con Perú, además de una 
muestra del Río Numbala, al este de Yangana y en 
el sector de Tutupali-Ortega Alto [4].

Con esta información, se puede concluir que las 
investigaciones sobre usos e importancia de 
tierras raras y materiales estratégicos son aún 
limitadas y que su contribución con el desarrollo 
industrial llevará tiempo. Por lo que, es muy 
importante continuar con la exploración de estos 
recursos minerales de gran importancia en el 
presente y futuro.
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Por otra parte, las reservas mundiales de estos 
elementos se estiman en unos 120 millones
de toneladas, las cuales se distribuyen
principalmente en tres países que son: China (37 
%), Brasil (18 %) y Rusia (15 %). En la actualidad, 
China cubre alrededor del 80 % del suministro
de tierras raras a nivel mundial, solo en el año de 
2017 se extrajeron unas 105 000 toneladas en 
este país [1].

Finalmente, el impacto ambiental que
causa la extracción y recuperación de las tierras 
raras de los agregados minerales con
pocas concentraciones de las mismas,
ha llevado a impulsar procesos alternativos
como el uso de biotecnología para reducir
los costos e impactos ambientales; como por 
ejemplo la recuperación de tierras raras
en residuos de bauxita presentes  en la
producción de aluminio.

En nuestro país se conoce muy poco aún acerca 
de estos recursos minerales, ya que al momento 
no existe ningún trabajo específico. Por otra
parte, hay ciertos estudios previos en donde se 



BLOQUES, CAMPOS E INFRAESTRUCTURA PETROLERA

ANÁLISIS DE RIESGOS
DE LA EXPLORACIÓN
DE PETRÓLEO

Ing. Fernando Reyes Cisneros

Con la palabra RIESGO se puede calificar la falta de certeza en los resultados a obten-
erse en un proyecto exploratorio y hasta de recuperación mejorada, y puede medirse en 
términos de la dispersión de las variables que, en el caso de la exploración, se reflejan en el 
descubrimiento de nuevas acumulaciones de petróleo y la incorporación de las reservas 
recuperables que se estimen, o se añadan nuevas reservas en el caso de recuperación 
mejorada en yacimientos en explotación.
 
Mientras mayor sea la dispersión o INCERTIDUMBRE que presenten las variables,
menor será la certeza de  obtener el valor más probable de su ocurrencia.

La probabilidad de descubrir nuevas reservas del 
hidrocarburo en la actualidad y en el futuro, 
puede proyectarse a partir del número de sucesos 
dados y también en función de la denominada 
madurez exploratoria que, para el caso de la 
cuenca sedimentaria amazónica, luego de más de 
86 años ha llegado a ser alta, motivo por el que es 
previsible que el éxito exploratorio esperado no 
sea comparable con el ocurrido en las etapas 
anteriores, ya que según Ribadeneira M. (La 
Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 205-226) 
“necesariamente deberá orientarse a descubrir 
petróleo en prospectos cada vez más pequeños”, 
tal como viene ocurriendo con los exiguos 
resultados de la perforación exploratoria, si se 
parte desde el año 2000 en adelante.

Desde 1967 hasta el presente año, en la cuenca 
sedimentaria amazónica se han descubierto 417 
yacimientos de petróleo, cada uno conteniendo 
entre 2 y 7 complejos fluidos-roca y agrupados en 
138 campos. De estos yacimientos, solamente 4 o 
el 0,7%, significaron descubrimientos superiores a 
1.000 millones de barriles (MMBLS) de Petróleo 
Original en Sitio (POES) y a 500 MMBLS de 
reservas probadas originales (RPO), los que 
correspondieron a campañas exploratorias que 
tuvieron lugar entre 1960 y 1980, y que también 
permitieron el descubrimiento de 4 o el 1 %
de yacimientos adicionales cuyos resultados 
variaron entre 600 y 1.000 MMBLS de POES o 
entre 250 y 500 MMBLS de RPO, con excepción 
del área Ishpingo-Tambococha-Tiputini(ITT), que
corresponde a inicios de la década de los 90’s del 
siglo anterior.
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En tres unidades de la central Jaramijó, que
tiene una potencia instalada de 149,22 MW,
concluyeron los trabajos y  se recuperaron 21,48 
megavatios, que están disponibles para el SNI.

El gerente general de CELEC EP, quien realiza
un seguimiento permanente del avance de los 
trabajos, explicó que con estas acciones se
garantizará el servicio eléctrico para los
ecuatorianos en el hipotético caso de que quede 

fuera de operación la central hidroeléctrica Coca 
Codo Sinclair como consecuencia del proceso de 
erosión regresiva en el río Coca.
 
Acotó que con la recuperación de la potencia 
térmica, CELEC EP también evitará
penalizaciones, por parte de la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos
Naturales no Renovables, de hasta USD 50 
millones. 

De los yacimientos restantes, 8 de ellos que suponen el 2%, se encuentran entre 300 y 600 

 

DISTRIBUCIÓN VOLÚMENES DE POES             DISTRIBUCIÓN VOLÚMENES DE RPO          

MMBLS de POES y de 100 a 250 MMBLS de RPO; 12 es decir el 3%, se sitúan entre 100 y 300 MMBLS de 
POES o de 50 a 100 MMBLS de RPO, mientras que los 390 restantes, el 93%, han sido hallazgos menores 
tanto a 100 MMBLS de barriles de POES como a 50 MMBLS de RPO. 

En el primer quinquenio de los 80’s los estudios geológicos más la interpretación de las líneas sísmicas 
permitieron que la entonces Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), hoy EP Petroecuador, 
mediante la perforación de ocho pozos exploratorios haya  descubierto alrededor de 760 MMBLS de 
POES, repartidos en 8 campos y 15 yacimientos. Los factores de recobro calculado para cada campo,
variaron entre el 11% y el 22,5% para un promedio del 15,85% y las RPO se calcularon en 
113 MMBLS.

Nuevas campañas sísmicas más la perforación de 7 pozos exploratorios adicionales (Tigrillo-1, Ramírez-1, 
Masaramu-1, Manatí-1, Huito-1, Guayusa-1 y Garza-1), dieron lugar a que en noviembre del 2013 se haya 
convocado la Décima Primera Ronda Petrolera para la exploración y explotación de petróleo en 21 bloques,
ubicados en el Suroriente del Ecuador, entre los que se incluyó al Bloque 86 de EP Petroecuador.
En enero del 2016 a la empresa Andes Petroleum se le asignó los Bloques 79 y 83 para la prestación de
servicios de exploración y explotación de petróleo, habiéndose acordado pagarle una tarifa por barril
extraído entre U$D 41 y 47 U$D. En el Bloque 79 se tiene la presencia de los pozos exploratorios Balata-1, 
Entre Ríos-1 y Curaray-1 que fueron perforados por la empresa argentina YPF a finales de los 70’s, cuyo 
resultado fue el descubrimiento de petróleo pesado, que para la época no resultó comercial. En abril
del 2015 al consorcio conformado por las empresas estatales Petroamazonas EP de Ecuador, Belorusneft 
de Bielorrusia y ENAP de Chile para la prestación de servicios de exploración y explotación de
hidrocarburos, se le asignó el Bloque 28. Las reservas de petróleo se estimaron en 30 MMBLS.

Al potencial hidrocarburífero calculado se le dividió en tres escenarios: Optimista (1.597 MMBLS), Medio 
(800 MMBLS) y Pesimista (369 MMBLS). Cabe señalar que el escenario pesimista muestra una mayor
probabilidad de ocurrencia.  
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El gobierno actual en su tarea de incrementar la extracción de petróleo que 
está por los 495 mil barriles diarios tiene en carpeta la reapertura
de los bloques petroleros del Suroriente para inversiones de riesgo
exploratorio. Con tal propósito tendrá que considerar que en el escenario 
energético mundial se han presentado otros hechos que en el 2013 estaban
invisibilizados o no tenían la importancia que ahora tienen, y que inversionistas 
serios y de largo alcance no van a desestimarlos y los incluirán en su toma de
decisiones. Estos hechos son:

• La predicción del precio de venta del petróleo, en cuyo comportamiento se 
prevé que van a ganar peso las políticas internacionales de descarbonización 
de la economía mundial y por consiguiente el crecimiento de las energías 
renovables;

•La actual presencia de pasivos sociales y  ambientales y el riesgo
socioambiental que genera la oposición a la ampliación de la frontera
petrolera, uno de cuyos efectos es que luego de transcurridos 8 años, la
empresa Andes Petroleum aún no logrado arrancar con sus actividades
exploratorias en los Bloques 79 y 83;

• Conjuntamente con el petróleo se producirá gas asociado, al que ya no se 
podrá quemarlo tan fácilmente como ha ocurrido durante los 49 años del 
inicio de la extracción de petróleo en la Amazonía del Ecuador.

Por consiguiente, los potenciales interesados efectuarán las corridas técnicas
y económicas que les proporcione los escenarios de rentabilidad mínima que 
amerita por arriesgar sus inversiones. Y no dejarán de lado la cuestión de que
en el concierto internacional se tienen evidencias de que se están poniendo 
límites al flujo de capitales para proyectos extractivos en áreas protegidas, 
sensibles y habitadas por comunidades indígenas que se han mostrado
opuestas a la ampliación de la frontera petrolera hacia el Suroriente del 
Ecuador.   

Fuentes:

- F. Reyes C, C. Ajamil: Petróleo, Amazonía y Capital Natural, Casa de la Cultura, 2005.

- N. Cushpa, E. Cocha: Caracterización Geológica Regional y Potencial Hidrocarburífero en las areniscas “U” y “M1” en el 

Suroriente Ecuatoriano. Tesis Grado UCE-Figempa, 2015.

- Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador: Estimación de Reservas de Petróleo Crudo y Gas al 31 de diciembre del 2013.
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¿Cómo calificarse para ser 
consultor ambiental?

Es poco frecuente encontrar tierras raras en concentraciones mayores al 5 %, lo que torna 
muy caro y difícil su extracción.

Adicionalmente, es importante mencionar, que los yacimientos minerales de las tierras 
raras están asociados principalmente a cuatro tipos de rocas: (1) carbonatitas, que son rocas 
con contenido de carbonato mayor al 50 %, como por ejemplo, el yacimiento de Montain 
Pass en Estados Unidos, (2) rocas ígneas alcalinas, como el yacimiento de
sienitas nefelicas de Lovorezo en Rusia; (3) arcillas lateríticas, que son el resultado de la 
alteración in situ de los yacimientos antes mencionados como la gran mayoría de
yacimientos de este tipo que se  encuentran al sureste de China y (4) los depósitos tipo 
placer, como las monacitas de Matamulas en Ciudad Real, España [3].

La evaluación se realiza mediante la plataforma 
virtual Zoom. Consta de 40 preguntas que son 
seleccionadas aleatoriamente y se encuentra 
disponible en el siguiente link: 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/pl-
ugins/download-moni-
tor/download.php?id=5154. 

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica en cumplimiento del marco regulatorio 
ecuatoriano realiza un proceso de regularización 
ambiental, que tiene como objeto la 
autorización de la ejecución de los proyectos, 
obras y actividades públicas, privadas y mixtas, 
en función de sus características y de la magnitud 
de sus impactos ambientales.

El Código Orgánico del Ambiente y su
Reglamento establecen en los artículos 180 y 519 
respectivamente, que para realizar estudios 
ambientales, planes de manejo, auditorías 
ambientales y programas de reparación integral, 
las personas naturales y/o jurídicas deberán 
estar acreditados y/o calificados como
consultores ambientales.

Los consultores ambientales son quienes guían a 
los usuarios a cumplir adecuadamente con la 
regularización de sus actividades, además de 
implementar todas las medidas necesarias para 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales. 
La Subsecretaría de Calidad Ambiental de 
esta cartera de Estado, de acuerdo con la
normativa vigente es quién se encarga de esta 
calificación.

¿Cómo obtener la calificación y / o renovación 
de  consultores ambientales?

Los postulantes deberán ingresar a la página web 
del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (https://www.ambiente.gob.ec/
convocatorias/), registrarse y elegir día y hora 
para rendir una evaluación de conocimientos en 
regularización y control ambiental, que debe ser 
aprobada con un mínimo 80/100 puntos. 
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(cesio, itrio y rubidio) en el batolito de Portachuela 
cercano a la frontera con Perú, además de una 
muestra del Río Numbala, al este de Yangana y en 
el sector de Tutupali-Ortega Alto [4].

Con esta información, se puede concluir que las 
investigaciones sobre usos e importancia de 
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Si el aspirante aprueba la evaluación, deberá 
remitir a la Subsecretaría de Calidad Ambiental 
del ministerio, los requisitos establecidos en el 
Instructivo para la Calificación y Registro de 
Consultores Ambientales, artículos 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17 y 18, dependiendo del tipo de 
calificación solicitado. 
(https://www.ambiente.gob.ec/wpÀcontent/up-
l o a d s / d o w n l o a d s / 2 0 1 6 / 0 8 / A C U E R -
D O - 0 7 5 - R O - 8 0 9 - 3 . p d f )

En el caso de cumplir con todos los requisitos 
solicitados en la normativa, el Comité de 
Calificación de Consultores conformado por el 
Subsecretario de Calidad Ambiental, Director
de Regularización Ambiental, Director de
Normativas y Control Ambiental, Coordinador 
General de  Asesoría Jurídica o sus delegados y el 
técnico responsable del proceso de calificación 
en calidad de secretario; otorgará el Certificado 
de Calificación a los postulantes, el mismo que 
tendrá una validez de dos años, luego de lo cual, 
deberá ser renovado. 

Calificación y Renovación de Consultores 
Ambientales 2021
Durante los primeros 100 días del Gobierno del 
Encuentro, se han abierto 2 convocatorias con 
un total de 446 cupos para rendir la evaluación a 
consultores ambientales, resultado de ello sehan 
realizado 3 comités, en los que se calificaron 195 
consultores individuales y 7 compañías.

¿Cuándo se abre una nueva convocatoria?
La demanda de personas interesadas en
calificarse como consultores ambientales ha 
aumentado en el último año, por lo que se 
proyecta realizar nuevas convocatorias durante el
2021. 

En el presente mes de septiembre se abrió una 
nueva convocatoria con un total de 160 cupos. 
Esta cartera de Estado comunica a toda la 
ciudadanía interesada en postular como
consultor  ambiental, que las convocatorias se 
realizan de manera periódica mediante el sitio 
web  institucional.



Con la palabra RIESGO se puede calificar la falta de certeza en los resultados a obten-
erse en un proyecto exploratorio y hasta de recuperación mejorada, y puede medirse en 
términos de la dispersión de las variables que, en el caso de la exploración, se reflejan en el 
descubrimiento de nuevas acumulaciones de petróleo y la incorporación de las reservas 
recuperables que se estimen, o se añadan nuevas reservas en el caso de recuperación 
mejorada en yacimientos en explotación.
 
Mientras mayor sea la dispersión o INCERTIDUMBRE que presenten las variables,
menor será la certeza de  obtener el valor más probable de su ocurrencia.

La probabilidad de descubrir nuevas reservas del 
hidrocarburo en la actualidad y en el futuro, 
puede proyectarse a partir del número de sucesos 
dados y también en función de la denominada 
madurez exploratoria que, para el caso de la 
cuenca sedimentaria amazónica, luego de más de 
86 años ha llegado a ser alta, motivo por el que es 
previsible que el éxito exploratorio esperado no 
sea comparable con el ocurrido en las etapas 
anteriores, ya que según Ribadeneira M. (La 
Cuenca Oriente: Geología y Petróleo, 205-226) 
“necesariamente deberá orientarse a descubrir 
petróleo en prospectos cada vez más pequeños”, 
tal como viene ocurriendo con los exiguos 
resultados de la perforación exploratoria, si se 
parte desde el año 2000 en adelante.

Desde 1967 hasta el presente año, en la cuenca 
sedimentaria amazónica se han descubierto 417 
yacimientos de petróleo, cada uno conteniendo 
entre 2 y 7 complejos fluidos-roca y agrupados en 
138 campos. De estos yacimientos, solamente 4 o 
el 0,7%, significaron descubrimientos superiores a 
1.000 millones de barriles (MMBLS) de Petróleo 
Original en Sitio (POES) y a 500 MMBLS de 
reservas probadas originales (RPO), los que 
correspondieron a campañas exploratorias que 
tuvieron lugar entre 1960 y 1980, y que también 
permitieron el descubrimiento de 4 o el 1 %
de yacimientos adicionales cuyos resultados 
variaron entre 600 y 1.000 MMBLS de POES o 
entre 250 y 500 MMBLS de RPO, con excepción 
del área Ishpingo-Tambococha-Tiputini(ITT), que
corresponde a inicios de la década de los 90’s del 
siglo anterior.
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ENTREVISTAS

Entrevista a ENT Ing. Gabriel Argüello Viceministro de Electricidad y Energía Renovable.

DALE CLICK A LA ENTREVISTA:

ENCUENTRA TODAS NUESTRAS ENTREVISTAS EN

WWW.PETROENERGIA.INFO


