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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo principal analizar el origen de minerales metálicos en la 

provincia de El Oro, Distrito Portovelo-Zaruma, mediante revisión bibliográfica para conocer 

sus usos, valor económico, utilidad y beneficios; donde se establece como objetivos específicos 

estudiar los usos de los minerales metálicos en el distrito minero; además de identificar el valor 

económico de los minerales metálicos extraídos en el presente distrito y establecer la utilidad 

y beneficios de los minerales metálicos extraídos en este distrito, donde en base a la recolección 

científica de diversas fuentes primarias bibliográficas que se establece, donde la actividad 

minera, es la base de  las principales fuentes para el desarrollo económico de la provincia de 

El Oro. El distrito minero Portovelo-Zaruma ubicado al Sur de la Cordillera Occidental 

corresponde a un epitermal de sulfuración intermedia que contiene vetas de Au, Ag, Cu, Zn, 

Pb y está constituida por rocas metamórficas y volcánicas. Los minerales extraídos tienen 

distintos usos aplicados en campos como la joyería, odontología (piezas dentales), aparatos 

electrónicos, construcción, entre otros. En relación al valor económico de estos metales, se 

representó en exportaciones del año 2020 entre los meses de enero a noviembre, datos emitidos 

por el Banco Central de Ecuador, sin embargo, para el zinc, el precio como metal refinado es 

de $1,33/lb, además estos minerales extraídos y dentro del área de la nanotecnología, presentan 

beneficios para la destrucción de células cancerosas, eliminación de bacterias presentes en las 

prendas de vestir, fabricación de cables eléctricos, desarrollo prenatal-postnatal y demás.  

 

Palabras claves: minerales, precio, usos, utilidad, beneficios. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research is to analyze the origin of metallic minerals in the province 

of El Oro, Portovelo-Zaruma District, by means of a bibliographic review to know their uses, 

economic value, utility and benefits; where it is established as specific objectives to study the 

uses of metallic minerals in the mining district; in addition to identifying the economic value 

of the metallic minerals extracted in the present district and establishing the usefulness and 

benefits of the metallic minerals extracted in this district, where based on the scientific 

collection of various primary bibliographic sources that is established, where the mining 

activity , is the base of the main sources for the economic development of the province of El 

Oro. The Portovelo-Zaruma mining district located to the South of the Western Cordillera 

corresponds to an epithermal of intermediate sulphidation that contains veins of Au, Ag, Cu, 

Zn, Pb and is made up of metamorphic and volcanic rocks. The extracted minerals have 

different applied uses in fields such as jewelry, dentistry (dental pieces), electronic devices, 

construction, among others. In relation to the economic value of these metals, it was 

represented in exports for the year 2020 between the months of January to November, data 

issued by the Central Bank of Ecuador, however, for zinc, the price as a refined metal is $ 1.33 

/ lb, in addition these minerals extracted and within the area of nanotechnology, present benefits 

for the destruction of cancer cells, elimination of bacteria present in clothing, manufacture of 

electrical cables, prenatal-postnatal development and others. 

Keywords: minerals, price, uses, utility, benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional decidió brindar apoyo para el progreso de la industria minera y captar 

capitales hacia este sector, ya que Ecuador goza de potencial minero, y posee reservas de oro, 

plata y cobre. Bajo este fundamento se creó el Ministerio de Minería del Ecuador en febrero de 

2015. Esta Secretaría de Estado es el ente rector y ejecutor de la política minera del área 

geológico-minera de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención 

y eficiencia; además, es parte de sector estratégico del país.1  

La minería se considera un pilar fundamental para el futuro de la economía del país, ya que 

goza de grandes yacimientos metálicos muy importantes, como Cobre Mirador y Fruta del 

Norte en la provincia de Zamora Chinchipe. La explotación y aprovechamiento de recursos 

minerales están enfocados en la recuperación de oro y plata, mismos que se proporcionan de 

los diferentes distritos del país, los cuales cuentan con una producción total de 

5’337.675,07gr/año de oro y con una cantidad similar de plata en el 2005, con respecto al oro, 

su mayor producción está dentro de los distritos mineros ubicados en El Oro con 

4’166.992,93gr/año y Azuay, con 432.886,77gr/año, lo que produce un total de 

4’599.879,7gr/año, y representando un 86,16% de producción de oro, enfatizando que el 

78,07% corresponde a El Oro y el 8,1%.2  

Los recursos minerales sobre la corteza y manto terrestre están formados por material mineral, 

es decir, por rocas de distinto estado físico y naturaleza según las condiciones fisicoquímicas 

presentes en la Tierra.3 Los minerales son compuestos químicos naturales, mayormente 

cristalinos, donde sus agregados crean tres tipos de rocas: ígneas (solidificadas a partir de 

materia viva fundida), sedimentarias (formadas por la erosión de rocas preexistentes, seguida 

de una nueva deposición) y metamórficas (desarrolladas por la acción de la presión y 

temperatura en rocas ya existentes). Una roca es cualquier masa sólida de material mineral 

como parte del planeta y suele estar conformada casi por completo de un solo mineral. 4 

Los recursos minerales son los compuestos y sustancias de origen geológico que se hallan en 

la corteza terrestre, y una vez que se extraen se emplean como materia prima para distintos 

procesos industriales.  

La provincia de El Oro posee 154 concesiones de pequeña minería metálica registradas, este 

tipo de minería es fundamental en la economía del país. En el año 2018 las exportaciones 

mineras correspondiente a esta clase de minería representó una cantidad de $274 millones, en 
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tanto, que para el 2019, el rubro de las exportaciones aumentará debido a la producción de los 

primeros proyectos a gran escala. 

El presente trabajo de investigación consiste en identificar el origen de minerales metálicos, 

provenientes del distrito minero Portovelo-Zaruma, para conocer sus usos, valor económico, 

utilidad y beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

OBJETIVOS 

General 

 

Analizar el origen de los minerales metálicos en la provincia de El Oro, Distrito Minero 

Portovelo-Zaruma, mediante revisión bibliográfica para conocer sus usos, valor económico, 

utilidad y beneficios. 

Específicos 

 

• Estudiar los usos de los minerales metálicos extraídos en este distrito minero. 

• Identificar el valor económico de los minerales metálicos extraídos en el Distrito 

Portovelo- Zaruma de la provincia de El Oro. 

• Establecer la utilidad y beneficios de los minerales metálicos extraídos en este distrito 

minero. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

El sector de la minería en Ecuador, ha ido progresando con un dinamismo superando a las 

industrias de extracción de gas natural, petróleo, así como sus actividades de apoyo y la 

producción total del país. Del mismo modo sucede con las exportaciones de oro hasta 

convertirse en 2012 en el cuarto producto de exportación seguido del banano, camarón, cacao 

y sus elaborados superando así al atún y pescado, café y sus elaborados. Además, nuestro país 

produce otros metales como cobre y plomo, donde sus exportaciones manifiestan igual 

dinamismo que el oro. 

En la actualidad, la minería metálica como no metálica simboliza un 0.35 % del PIB. El 

potencial mineralógico del país, de acuerdo a una exploración fue calculada con un 10% en el 

territorio nacional, lo que alcanzaría en el 2015 alrededor de 114.2 del PIB (US $105 mil 

millones). Por lo tanto, la gestión de los recursos derivados de la minería tienen que ser clara y 

sensata, donde el Gobierno debe comunicar la dirección de los recursos para impedir la 

degradación de su riqueza.5 

La industria minera ha cobrado gran importancia en el desarrollo nacional gracias a los 

proyectos estratégicos, de segunda generación y de inversión extranjera en las nuevas 

concesiones concedidas a partir de la reapertura del catastro minero 2016. No obstante, esta 

actividad se ha visto envuelta entre sectores de la población que apoya y opositores de la minera 

ejecutada en las comunidades. 

 

La población tiene una visión equívoca sobre la industria minera, siendo catalogada dañina y 

poluta con el medio ambiente, esto a raíz de mineros informales que realizan sus actividades 

de manera ilegal y representantes políticos que solo buscan renombre. Estas situaciones deben 

acabar y ser solucionadas, puesto que la actividad minera es una fuente de ingreso económico 

y social muy trascendente en el país.  

 

1.1 Minerales metálicos  

 

Los minerales metálicos son los que se explotan para obtener su elemento metálico y se ubican 

en áreas donde las condiciones naturales como presión, actividades orgánicas y calor propicien 

su concentración. Hoy en día, es la materia prima más relevante para la producción de muchos 

bienes. Las características de estos minerales son: dureza, densidad, brillo, tenacidad, color, 
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conductividad, exfoliación y forma. Dentro de este grupo, los metales preciosos son oro, plata, 

paladio, rodio y los metales del grupo platino, todos estos escasos en la naturaleza y de elevado 

valor económico. Otro subgrupo es el de los metales básicos compuestos por: estaño, cobre, 

plomo y zinc. Existen además metales especiales (litio, galio, arsénico y germanio), ligeros 

(magnesio y aluminio) y nucleares (radio, torio y uranio).6 

1.2 Distrito Minero Portovelo-Zaruma 

Es de los más importantes y grandes del Ecuador, localizado en la provincia de El Oro, 

compuesto por los cantones Atahualpa, Portovelo y Zaruma. El área de influencia del distrito 

incluye los sectores de Cdla. El Obrero, Minas Nuevas, Portovelo, Puente Negro, Botoneros, 

Buza, El Pache, El Paraíso, El Salado, La Florida, Malvas, Arcapamba, Curipamba, Santa 

Cecilia Malvas, Vía Puente de Buza,  

1.2.1 Geología regional  

 

El distrito minero está ubicado en la cordillera occidental en la zona alta de la provincia de El 

Oro, y está conformado en el sur por rocas metamórficas del macizo Amatope Tahuín y al norte 

por rocas metamórficas y volcánicas del terreno Chaucha, además, presenta dos fallas con 

dirección noroeste: la falla Piñas (con lineamientos subparalelos, al sur de Piñas y Portovelo) 

y falla Puente Busa-Palestina.7 

Al Suroeste, encontramos unidades correspondientes al Paleozoico-Triásico como Unidad El 

Toro y rocas metamórficos del Complejo Metamórfico El Oro, pertenecientes al área Tahuín y 

Chaucha; rocas cretácicas con unidades Chiguinda y Pallatanga en Loja; y rocas terciarias 

pertenecientes a la Unidad Macuchi.  Estas unidades están cubiertas por depósitos volcánicos 

provenientes de actividad vulcano-efusiva junto a representantes de actividad magmática 

plutónica terciaria. Al Sur, surgen rocas del Cretácico marino del grupo Alamor constituidas 

por la formación Zapotillo-Ciano, que limitan con las series metamórficas del Complejo 

Metamórfico El Oro.8 

1.2.2 Unidades Geológicas del distrito minero 

 

• Paleozoico-Cretácico 

Rocas metamórficas  

Se encuentran ubicadas al Suroeste del distrito minero, al sur de la falla Piñas-Portovelo; estas 

rocas se encuentran asociadas al complejo metamórfico de El Oro caracterizado por presentar 
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una tendencia de rumbo Este-Oeste y facies litológicas de alto y bajo grado metamórfico que 

poseen edades paleozoicas a cretácicas; el complejo se compone de litologías como: 

serpentinas, ecoglitas, paragneises, gneises graníticos, granodioritas foliadas , anfibolitas, 

gneises, migmatitas de alto grado, metacuarcitas, metapelitas, pizarras arcosas metamorfizadas 

y conglomerados con clivaje.9 

• Terciario 

Volcánicos Saraguro 

Los volcánicos del Grupo Saraguro se encuentran en las zonas Norte y Este, está limitado 

tectónicamente al sur por la falla Piñas-Portovelo. Además, se determina que el grupo es de 

edad eocénica superior, donde se interpreta que el ambiente deposicional subaéreo calco 

alcalino conformado por tobas volcánicas fijadas al flujo de ceniza, aspecto de flujo de salida 

de caldera ácida e intermedia, existen lavas basalto andesíticas, brechas volcánicas, tobas de 

composición dacítica-andesítica, material volcánico retrabajado y ciertas secuencias 

sedimentarias intercaladas con material volcánico. En este grupo se distinguen 6 unidades 

litológicas: Unidad Portovelo y las Formaciones Jubones, Las Trancas, Plancha Rumi, La 

Fortuna y La Paz. 

Unidad Portovelo 

Se halla sobreyaciendo a las rocas del Complejo Metamórfico El Oro en  

contacto con la falla Piñas-Portovelo, se encuentra aflorando entre los poblados de  

Zaruma, Arcapamba, Malvas y Huertas. Esta se encuentra con una actividad magmática 

plutónica y volcano efusiva calco alcalino terciario caracterizada por la presencia de mantos de 

lavas basalto-andesíticas con texturas afaníticas y porfiríticas, tobas dacíticas y andesíticas y 

tobas ash flow con intercalaciones sedimentarias. De Este a Oeste, esta unidad está 

comprendida por 3 series: Muluncay, Portovelo y Faique.9 

Muluncay: consta de tobas, lavas de composición andesítica, brechas volcánicas e  

ignimbritas donde esta es considerada como la base principal de la serie Portovelo. 

Portovelo: posee una dirección Noroeste-Sureste, esta se encuentra constituida por lavas 

andesíticas, basalto, andesíticas y todas de composición intermedia. 
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Faique: sobreyace a la serie Portovelo, está localizada al oeste de la secuencia volcánica,  

su composición es similar a la serie Muluncay; se diferencia por poseer cuerpos intrusivos  

subvolcánicos dioríticos, granodioríticos y riolíticos aflorantes entre Zaruma y Portovelo. 

1.3 Mineralización del distrito 

 

Corresponde a un epitermal de sulfuración intermedia con presencia de Au-Ag ± (Cu, Pb, Zn) 

pertenecientes a los metales base, así tenemos la presencia de sulfuros como: pirita, calcopirita, 

galena, esfalerita. Además de otros minerales como carbonatos, silicatos (cuarzo, adularia, 

entre otros).10 

1.4 Usos 

 

1.4.1 Oro 

 

Se caracteriza por sus propiedades de alta conductividad eléctrica, gran aislante de calor y frío, 

y que, gracias a su ductilidad, maleabilidad y dureza, se convierte en la materia prima más 

usada en la producción de joyas, en odontología, cables eléctricos y componentes electrónicos, 

entre otros.11 A continuación, se detalla otros usos de este metal: 
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Tabla 1. Usos finales del oro 

Producto Propiedades Usos finales  

Oro 

• Es buen conductor 

eléctrico y térmico. 

 

• Es resistente a la 

corrosión. 

• Bajo costo de 

extracción. 

 

 

• Se usa en monedas. 

 

• Es un metal maleable y 

dúctil. 

• Presenta elevada dureza 

y altos puntos de 

ebullición y fusión. 

 

• No se produce la 

oxidación ni se quema. 

Joyería 

Joyas, adornos de diseño y moda, 

decoraciones. Símbolos, estatuas, etcétera. 

Electrónica 

Conectores, interruptores, contactos de relé, 

cables de conexión, en computadoras, 

pantallas planas, tablets, 

telecomunicaciones, etcétera. 

Monedas 

Acuñación de monedas oficiales y no 

oficiales, portafolios de inversión y reservas 

de metal. 

Medallas 

Eventos deportivos, distinciones, premios y 

condecoraciones. 

Aplicaciones dentales 

Ortodoncia (brackets) e incrustaciones 

dentales. 

Otros 

Uso en tratamiento contra el cáncer, artritis 

reumatoide y otras enfermedades, 

soldadura autógena. 

Fuente: Elaboración propia, con referencias de11 

 

1.4.2 Plata 

 

Metal brillante blanco grisáceo, blando y maleable. Cuando la plata se fusiona con otros 

metales tiene mayor conductividad, siendo usado en puntos de contactos eléctricos, joyería y 

diversas piezas.12 
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Tabla 2. Usos finales de la plata 

Producto Propiedades Usos finales  

Plata 

• Es buen conductor del 

calor y la electricidad. 

 

• Forma compuestos 

químicos fotosensitivos 

(fotografía). 

 

• Es resistente a la 

corrosión. 

 

• Es mejor conductor que 

el cobre. 

 

• Tiene usos monetarios. 

Electrónica 

En circuitos integrados (chips o microchips 

y teclados de computadora, baterías, 

aplicaciones eléctricas). 

Joyería 

Joyas, vajillas, decoraciones, eventos 

deportivos, distinciones, condecoraciones. 

Aleaciones 

En soldaduras, piezas dentales, 

recubrimiento de joyas y estatuas, cojinetes. 

Fotografía 

Películas, rayos X para médicos, dentales e 

industriales. 

Otros 

Medicina. Fabricación de espejos, 

catalizador en reacciones de oxidación, 

vidrios, monedas 

Fuente: Elaboración propia con referencias de11 

 

1.4.3 Cobre 

 

En la naturaleza, se lo encuentra con mucha frecuencia, sin embargo, se obtiene a partir de los 

sulfuros u óxidos de minerales como: calcopirita (CuFeS2), malaquita (Cu2CO3(OH)2) y cuprita 

(Cu2O), entre los usos de este metal se lo emplea como material para techos, en baterías de 

cocina y como cobre metálico suele emplearse como pigmento.13 Además, es utilizado en 

sistema de tuberías debido a su capacidad para resistir a la corrosión, en odontología para la 

reducción de caries mediante el uso de altas concentraciones de amalgamas dentales, en 

pinturas anti incrustantes y para conservación de madera. 14 
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Tabla 3. Usos finales del cobre 

Producto Propiedades Usos finales  

Cobre 

 

 

• Conductividad eléctrica  

 

• Es resistente a la 

corrosión. 

 

• Es dúctil  

 

• Conductividad de calor 

Construcción 

Carreteras, puentes, casas residenciales, 

edificios, tuberías de agua y de gas. 

Industria eléctrica 

En generación y distribución eléctrica, en 

cables para aplicaciones de alta, media y 

baja tensión. 

Maquinarias y equipos 

Generadores, transformadores y sistemas 

de generación de energía renovable. 

Transporte  

Motores de aviones, barcos, trenes y 

automóviles, radiadores, frenos de 

automóviles, en cascos de barcos, en 

vehículos eléctricos e híbridos. 

Otros 

Componente de aparatos electrónicos, 

computadoras, electrodomésticos, 

monedas, cerraduras y utensilios de cocina, 

en la dieta humana, para prevenir anemia y 

fragilidad ósea. 

Fuente: Elaboración propia, con referencias de11 

                               

1.4.4 Zinc 

 

Es un elemento químico de color azul pálido grisáceo que se encuentra presente en la naturaleza 

en estado sólido, principalmente en forma de mineral sulfurado, como en el caso de la esfalerita, 

antiguamente llamada blenda, y la marmatita, que es una variedad de la esfalerita. Compone el 

0,012% de la corteza terrestre siendo uno de los elementos menos comunes. Se caracteriza por 

ser un metal quebradizo cuando está frío, pero a temperaturas entre 100 y 150°C se vuelve 

maleable y dúctil.15 

Entre sus usos tenemos: galvanización de acero y hierro, gracias a su efectiva protección contra 

la corrosión, producción de piezas de autos, aparatos eléctricos, herramientas de maquinaria, 

latones y bronces, en la construcción para obtener planchas para techo y cubiertas. En cuanto 
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al sulfuro de zinc, este es usado como pigmento para pinturas, lienzos, tintas, lacas, cuero y 

cosméticos.16 

1.4.5 Plomo 

 

Es un metal suave, de color azul-grisáceo, suave, denso y dúctil que inusualmente se halla en 

su estado elemental, por lo que se muestra usualmente como sulfuro de plomo (PbS) en la 

galena. El plomo se usa como aditivo detonante en la gasolina, baterías, monitores de 

computadoras y pantallas de televisión, joyería, latas de conserva, tintes para el cabello, 

pigmentos, aceites, cosmetología, grifería, cerámicas, municiones, soldaduras, armamento, 

insecticidas, entre otros. 17 

1.5 Valor económico de los minerales metálicos extraídos en el distrito Portovelo-Zaruma 

En el cantón Portovelo, la actividad minera ha presentado una reducción en los últimos años, 

siendo en diciembre del 2018 el año más favorecido con $25,888 en la actividad de minas y 

canteras, mientras que en diciembre del 2017 tuvo un descenso del 21,85% con una cifra de 

$33,129 de aportación al valor agregado bruto dentro del distrito.18 

Figura 1. PIB minero de Portovelo 2015-2020. (En miles de dólares y en tasas de crecimiento 

anual) 

 

Fuente: Tomado de18 

En la figura 1, se presenta la evolución del PIB del sector minero durante el periodo 2015-

2020, donde se observa que entre los años 2015 y 2017, se presentó una etapa de alza donde la 

producción tuvo un crecimiento considerable. Además, se visualiza un incremento del 35% en 

el 2016, ya que el cantón Portovelo tuvo un repunte en la producción de minerales metálicos 

en todo el territorio ecuatoriano, así como un aumento en la producción de oro y plata. Con 
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respecto al 2018, se generó una caída de la producción de oro y plata debido a la caída de una 

institución educativa en el 2017 en Zaruma generados por la escasez de estudios pertinentes 

por parte de las empresas mineras, donde el gobierno ecuatoriano tuvo que intervenir, esto 

implicó la intervención de ARCOM para efectuar controles estrictos en el desarrollo de esta 

actividad y combatir la minería ilegal. Esta producción se vio afectada por la paralización del 

Estado en alrededor de 90 días, el control estricto de permisos funcionamiento de cada una de 

las empresas mineras, y verificación de los procesos para el cumplimiento de las normas en 

base a las regulaciones vigentes del Estado. Eso mostro una afectación que significó menos 

producción minera como el oro y la plata, afectando a nivel general el sector minero.18 

Haciendo referencia a las exportaciones de oro en bruto, semilabrado o en polvo presentado en 

el cuadro 1, los valores son variables, pero presentan un repunte en los años 2014 con 28,573 

kg y 2015 con 20,801 kg, para luego presentar una reducción de 7,913 kilogramos en 2019. En 

el año 2020, entre los meses de enero a noviembre, las exportaciones del oro alcanzaron los 

7,283 kg debido a la pandemia del Covid-19, ya que este metal se constituye como un bien 

estratégico de reserva de valor.19 

Cuadro 1. Exportaciones de oro. Enero-Noviembre 2020 

Año Kilogramos 
US Precio 

Dólares FOB 

Valor 

unitario 

Dólares/kg 

2005 5,111 17,358,576 3,397 

2006 4,432 34,453,348 7,774 

2007 6,399 67,074,615 10,481 

2008 4,387 90,386,771 20,602 

2009 2,298 53,754,224 23,395 

2010 2,495 70,082,455 28,088 

2011 3,631 131,583,224 36,239 

2012 10,846 392,195,634 36,161 

2013 14,783 433,959,162 29,356 

2014 28,573 1,002,067,154 35,070 

2015 20,801 681,809,007 32,777 

2016 7,540 261,864,921 34,731 

2017 5,094 167,576,454 32,899 

2018 6,516 170482,352 26,162 

2019 7,913 194,162,210 24,537 

2020** 7,283 333,486,315 45,789 

Fuente: Tomado de19 
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En el cuadro 2, en relación a las exportaciones de plata no son muy significativas, ya que apenas 

en 2019 se registró 1 kg de exportación, en tanto, que entre los meses de enero-noviembre del 

2020 se exportaron 1,071 kg.  

Cuadro 2. Exportaciones de plata. Enero-Noviembre 2020 

Año Kilogramos 

US Precio 

Dólares 

FOB 

Valor 

unitario 

Dólares/kg 

2005 73 26,146 357 

2006 499 140,828 282 

2007 808 367,637 455 

2008 12 5,971 506 

2009 4 1,740 415 

2010 - - - 

2011 3,451 2,137,571 619 

2012 4,751 2,143,899 451 

2013 1,334 1,004,720 753 

2014 2,398 1,540,167 642 

2015 1,831 892,414 487 

2016 699 334,660 479 

2017 213 113,632 534 

2018 - - - 

2019 1 34 61 

2020** 1,071 795,760 743 

Fuente: Tomado de19 

 

Con respecto al cobre y plomo, el país también los exporta, sin embargo, por la suspensión de 

actividades económicas debido al COVID-19, no se pudo superar las exportaciones del año 

2019, como se puede visualizar en los cuadros 3 y 4. 
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Cuadro 3. Exportaciones de cobre. Enero-Noviembre 2020 

Año Kilogramos 

US Precio 

Dólares 

FOB 

Valor 

unitario 

Dólares/kg 

2005 414,668 77,868 0,19 

2006 584,623 91,265 0,16 

2007 940,061 2,446,514 2,60 

2008 686,359 3,220,212 4,69 

2009 596,030 2,181,398 3,66 

2010 444,895 2,001,098 4,50 

2011 441,466 2,230,665 5,05 

2012 576,553 2,696,967 4,68 

2013 603,329 2,834,249 4,70 

2014 655,803 2,881,488 4,39 

2015 886,402 3,159,597 3,56 

2016 1,573,559 5,131,482 3,26 

2017 1,362,827 5,229,991 3,84 

2018 1,645,298 6,592,975 4,01 

2019 1,573,692 5,613,447 3,57 

2020** 1,268,147 4,222,517 3,33 

Fuente: Tomado de19 

                                 

Cuadro 4. Exportaciones de plomo. Enero-Noviembre 2020 

Año Kilogramos 

US Precio 

Dólares 

FOB 

Valor 

unitario 

Dólares/kg 

2005 4,374,000 3,378,969 0,77 

2006 1,207,080 1,325,074 1,10 

2007 1,853,335 2,250,549 1,21 

2008 3,168,847 4,910,568 1,55 

2009 5,676,636 7,468,231 1,32 

2010 5,632,304 8,481,682 1,51 

2011 7,115,999 12,309,431 1,73 

2012 7,075 12,820,499 1,81 

2013 9,135,820 19,661,416 2,15 

2014 14,486,538 30,737,414 2,12 

2015 19,595,279 36,512,582 1,86 

2016 18,724,763 34,839,937 1,86 

2017 26,768,927 34,839,937 2,33 

2018 25,098,094 60,010,864 2,39 

2019 31,863,659 66,203,442 2,08 

2020** 22,322,195 42,081,316 1,89 

Fuente: Tomado de19 

 

 



 

15 
 

En mención al zinc, el valor de este metal refinado es de $1,33/lb, en Ecuador se lo exporta en 

barras y concentrados de zinc destinados a Guatemala, Austria, Bélgica, Chile, México, 

Colombia, Perú, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, India, 

Italia, Países Bajos, República Checa y Suiza. 20 

1.6 Utilidad y beneficios 

1.6.1   Oro 

En el área de la nanobiotecnología, las nanopartículas de Au son usadas en radioterapia por la 

capacidad eficiente de administración de fármacos, además de la detección de analitos 

sensibles, proteínas y virus, y cumple un rol importante en la destrucción de células cancerosas 

mediante un tratamiento hipertermal. En el campo de la nanoremediación, estas nanopartículas 

son inyectadas en la locación objetivo y partículas transportadas en el agua subterránea para 

descontaminarlas, por medio de la inmovilización de los contaminantes que se encuentren en 

el agua.21 

1.6.2   Plata 

En el campo de la nanotecnología, las Nps (nanopartículas) de plata sirven como agentes 

microbianos, también se aplica en paneles de refrigeradores y frigoríficos, recipientes de 

almacenamiento, líneas de envasado y otras superficies que estén en contacto con cualquier 

tipo de alimento. Cabe mencionar que debido a que la plata contiene propiedades 

antibacterianas naturales, estas son fortalecidas cuando las nanopartículas de este metal son de 

10 a 20 nm. Asimismo, las NPs de Ag disminuyen el lavado frecuente de los tejidos de tela 

usadas en la vestimenta, debido a que las bacterias habitadas en la piel prendas de vestir son 

destruidas, y al ser pequeñas partículas estas habitan los espacios de las fibras evitando la 

acumulación de cualquier clase de suciedad.22 

Además, la plata coloidal, es decir, como pequeñas partículas, es eficaz frente a bacterias, ya 

sean Gram positivas o negativas, así como en hongos y levaduras. Su forma de actuar es el 

inhibir las enzimas que participan en el proceso respiratorio de óxido-reducción celular de las 

bacterias, lo que causa su muerte en minutos. Su uso es beneficioso, ya que al no ser tóxico es 

seguro para el uso de ser humano y puede ser eliminado mediante sus heces.23 

1.6.3   Cobre 

Es un gran conductor de energía, lo que es útil para la generación y distribución eléctrica, así 

como para la fabricación de cables eléctricos. Además, en el caso de telecomunicaciones, es el 

material principal para la fabricación de cables telefónicos, de igual forma para el desarrollo 
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de conectividad de banda ancha en nuevas tecnologías e incrementar la eficiencia de 

transmisión de datos.24 

1.6.4 Zinc 

Es un oligoelemento esencial para el desarrollo prenatal y postnatal, sus funciones están 

relacionadas con la expresión de genes, desarrollo y replicaciones de células, síntesis de ADN 

y ARN, los cuales intervienen en el crecimiento en el crecimiento celular, diferenciación y 

metabolismo.25 De igual manera, en la salud humana cumple un rol importante en los 

mecanismos de proliferación celular y apoptosis (muerte celular programada), además al 

enlazarse con algunos residuos de proteínas como cisteína e histidina admite la formación de 

los denominados “dedos de zinc”, mismos que operan como sitios de unión a ácidos nucleicos, 

proteínas y lípidos, permitiendo realizar funciones biológicas, de crecimiento celular y 

neuronal, y desarrollo sexual.26 

1.6.5 Plomo 

Excelente material como protector de radiaciones ionizantes y empleado en procesos de 

metalizado para recubrimientos protectores, en la obtención de acumuladores y como baño de 

termotratamiento en el revenido de hilos metálicos. Este se localiza en una gran diversidad de 

aleaciones, como por ejemplo al añadir otros metales como Sb, As, Sn y Bi se puede mejorar 

sus propiedades químicas o mecánicas.27 
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2. CONCLUSIONES 

 

• El distrito minero Portovelo-Zaruma corresponde a un epitermal de sulfuración 

intermedia que contiene vetas de Au, Ag, Cu, Zn y Pb y está constituido por rocas 

metamórficas y volcánicas. Los usos de los minerales extraídos del distrito minero se 

encuentran en distintas áreas, con respecto al oro, se lo puede utilizar en la joyería, 

electrónica, acuñación de monedas, medallas, aplicaciones dentales, entre otros. En 

relación a la plata, al igual que en el oro se emplea en electrónica para baterías, o 

circuitos integrados y joyería, pero también en rayos X. Con respecto al cobre, sus usos 

son en la construcción, industria eléctrica, en transportes para motores de aviones, 

trenes, autos, frenos, en maquinaria y equipo para generadores, transformadores, entre 

otros. El zinc es usado en galvanización de acero y hierro, herramientas de maquinaria 

y para obtener planchas destinadas a tejados y cubiertas, mientras que el plomo se usa 

como aditivo detonante en la gasolina, baterías, monitores de computadoras y pantallas 

de televisión, joyería, latas de conserva, tintes para el cabello, pigmentos, aceites, 

cosmetología, grifería, cerámicas, municiones, soldaduras, armamento, insecticidas, 

entre otros 

• El valor económico de los minerales metálicos extraídos en el Distrito Portovelo 

Zaruma, provincia de El Oro, se lo representó en base a las exportaciones de acuerdo a 

lo expuesto por el Banco Central del Ecuador, para oro, plata, cobre y plomo, mientras 

que el zinc su valor como metal refinado es de $1,33/lb y es exportado en barras y 

concentrados a diferentes países.  

• Los beneficios y utilidades de los minerales del distrito minero están referidos al área 

de la nanotecnología con referente al oro y plata, las NPs de Au usadas en radioterapia 

y nanorremediación para descontaminación del agua, las NPs de Ag son útiles para 

contenedores de almacenamiento, líneas de envasado y otras superficies en contacto 

con los alimentos, además contiene propiedades antibacterianas naturales para evitar 

acumulación de suciedad en tejidos de ropa, así como el ser eficaz ante bacterias, 

hongos y levaduras. El cobre es útil para la generación y distribución eléctrica, así como 

para la fabricación de cables eléctricos, y el plomo es un excelente material como 

protector de radiaciones ionizantes y aplicado en los procesos de metalizado para 

proporcionar recubrimientos protectores, en la fabricación de acumuladores y como 

baño de termotratamiento en el revenido de hilos metálicos.  
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