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ESTRATEGIAS BIOTECNOLÓGICAS ENFOCADAS A LA BIORREMEDIACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE RELAVES MINEROS 

 
1. Contexto de la minería en su país (Minerales explotados, peso en la economía 

nacional, tamaño de la industria, empleo, inversiones previstas, etc.) 
La minería es uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en Ecuador. En 
el país existe una superficie total concesionada a minas y proyectos mineros de 105,000 
hectáreas distribuidas en siete de las veinte y cuatro provincias, equivalente al 6,95% 
del territorio nacional (BCE, 2020). El 5,39% se encuentra con actividades de 
exploración, mientras que el 1,56% en fase de explotación.  
 
Del tamaño de la industria, la pequeña y mediana minería representa el 80% de la 
industria, mientras que la minería a gran escala representa el otro 20%. De este último, 
Ecuador cuenta con cinco proyectos estratégicos de minería a Gran Escala de Oro y 
Plata como lo son Fruta del norte, Mirador, Rio Blanco, Loma Larga y San Carlos 
Panantaza (Cobre). 

 
Respecto a minería metálica, los minerales explotados en el país son el oro, cobre, plata, 
plomo con un rendimiento anual del 24,8%, 36,9% y 11,4% respectivamente (MERNNR, 
2020). La minería no metálica es una sección pequeña del sector minero el país, donde 
se extrae materia prima como: materiales de construcción, arcilla, feldespatos y yeso. 
Siendo China (25,45%), Suiza (17,96%), Estados Unidos (16,01%) entre otros países 
(como Colombia, Finlandia, Taiwán, Alemania) los principales importadores de 
productos mineros ecuatorianos (MPCEIP, 2021). 
 
Según informes del Banco Central del Ecuador (BCE), en 2021 la exportación de 
minerales alcanzó USD 705,50 millones, representando el 5,70% de las exportaciones 
totales, representando el 1,65% del PIB directo. Esta actividad se mantuvo como el 
cuarto rubro de exportación detrás del petróleo, camarón, banano y plátano. El 64.74% 
de las exportaciones provino de las minas del proyecto Fruta del Norte, y el 35,26% de 
la pequeña minería.  

 
En cuanto al empleo, en 2020 el sector minero creó un total de 23,735 empleos de los 
cuales el 5,816 corresponden a empleos directos y 17,919 a indirectos (BCE, 2020). En 
este año 2022 el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables cuenta con 
un monto de USD 185 millones en inversiones para construcción de minas, y espera se 
concreten USD 159 millones en inversiones para proyectos mineros.  

 
2. Descripción del problema que resuelve su proyecto 

En Ecuador la explotación de minerales ha sido declarado como un eje central de la 
economía para el desarrollo del país. A pesar de la loable labor de las empresas mineras 
en mitigar la contaminación relacionada a sus actividades, las sustancias tóxicas 
asociadas a las grandes cantidades de relaves que se generan durante la extracción del 
mineral, incide directamente en las comunidades y ecosistemas.  
 
La gran cantidad de relaves que se generan, pese a ser almacenados, constituyen un 
alto riesgo de contaminación al medio ambiente como a la población circundante. Por 
tanto, se hace indispensable recuperarlos para reducir su carga contaminante. Una 
técnica, diferente a los métodos físicos químicos convencionales para la recuperación y 
reutilización de los pasivos mineros provenientes de extracción minera, es a través de 
la utilización de microorganismos (hongos y bacterias) extremófilos con alta capacidad 
de biosorcion de metales pesados. 
 
El uso de la actividad microbiana ofrece una alta especificidad en la remoción del metal 
de interés, tanto in situ como ex situ. Se ha descrito que algunas bacterias son capaces 
de disminuir la solubilidad de los metales y su movilidad disminuyendo su fitotoxicidad 
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(Muñoz-Silva et al., 2019), mientras que existen hongos bioacumuladores de metales 
como cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc (González-Chávez, 2005). 
 
La presente propuesta plantea, además del estudio y aplicación de microorganismos 
extremófilos autóctonos (bacterias y hongos) para la Biorremediación in situ de relaves 
generados durante la fase de exploración y explotación cuprífera, el uso sin precedentes 
de éstos residuos mineros como aditivo de sustratos para la producción de biomateriales 
a partir de micelio de hongos, con lo cual se promueve el desarrollo de la micotectura y 
a la economía circular en los desarrollos mineros en regiones prístinas como la región 
Interandina y Amazónica del Ecuador. 

 
3. Descripción de su proyecto y cómo resuelve el problema planteado 

Estrategias biotecnológicas enfocadas a la Biorremediación y reutilización de relaves 
mineros es un proyecto que plantea el estudio y aplicación de microorganismos 
extremófilos autóctonos (bacterias y hongos) para la Biorremediación in situ de relaves 
procedentes de la explotación minera. La investigación base se está desarrollando en la 
región Amazónica ecuatoriana, una zona privilegiada por la gran biodiversidad de flora, 
fauna y por supuesto diversidad microbiana con un enorme potencial para muchas 
industrias como el sector minero. 

 
4. Resultados resumidos y potencial de escalamiento de la solución planteada 

- Al momento, se han obtenido 4 cepas bacterianas capaces de tolerar temperaturas 
de 4ºC a 37º C, a pH de 5 - 9, y concentraciones de cobre de hasta 136,5 ppm. Esta 
concentración es un 50% más del límite permisible de este metal en el suelo. Estas 
cepas pueden ser posteriormente utilizadas en estudios biotecnológicos con fines 
de Biorremediación de suelos que presenten altas concentraciones de cobre. 
 

- Los relaves mineros provenientes de extracción aurífera de la concesión Quebrada 
Fría, ubicada en la provincia de el Oro Ecuador, no pueden ser suplementados en 
sustratos para obtener prototipos a base de micelio. Aun así, se deben realizar este 
tipo de análisis en relaves mineros provenientes de extracción cuprífera, ya que se 
ha reportado que este metal puede promover el crecimiento de hongos Ganoderma.   

Valores máximos permisibles de metales pesados en el suelo 
5. Aprendizajes del concurso 

Como equipo hemos aprendido a: 

a. Llevar a cabo reuniones y negociaciones con funcionario/as de instituciones 

públicas como privadas para obtener acceso a datos, informes y muestras 

de relaves mineros.  

b. Conocer el proceso de cotizaciones, comprar de reactivos químicos, 

materiales de laboratorio y servicios a partir de un fondo de proyecto de 

investigación. 

c. Re planificar actividades en campo y laboratorio con escaso presupuesto y 

tiempos fijos en medio de una pandemia.  

d. Instruir y delegar actividades a estudiantes pasantes dentro del laboratorio 

en áreas como: geoquímica, microbiología y genética. 

e. Comprender y manejar conceptos básicos que se manejan en el área de 

emprendimiento como TLR, Lean Canva, Pitch elevator, patentes, 

escalamiento de un proyecto, opciones de financiamiento. 

f. Integrar conceptos de diferentes profesiones para resolver un problema en 

común.  

6. Cómo continuará el proyecto luego del concurso de innovación 
La segunda fase del proyecto, se prevé continuar medio de subvenciones a partir de 
plataformas como AECID y CEDIA. Empresas enfocadas al desarrollo de la 
investigación y la academia que realizan concursos con financiamientos de manera 
anual. Así mismo, se retomarán reuniones con la Concesión Minera de donde hemos 
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tomado las muestras de relaves, quienes esperan por los resultados para establecer 
futuras conversaciones sobre una siguiente fase de análisis. De igual manera, se ha 
mantenido reuniones con empresas privadas como INCIMMET para establecer 
acuerdos de colaboración.  
 

 ANEXOS 
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Figura 2. Ejemplo de cepa bacteriana 
aislada a partir de relaves mineros de 
la zona de estudio. 

Figura 1 Ejemplo de muestreo en relavera de 
descarga final de la Concesión Quebrada Fría, 
Provincia de El Oro, Ecuador 

Figura 3. Ejemplo de extracción de ADN de cepa 
bacteriana 
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