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CONTENIDO 
DE LA CAJA:

• 1 Carta Especial.
• 52 Cartas de juego/datos.
• 2 Jokers.



NAIPES de MINERIA

13 naipes con 
curiosidades mineras.

13 naipes con 
los usos del Oro. 

13 naipes con avances 
de minería segura.

13 naipes con 
terminología minera. 

52 naipes numerados del 
AS al 10 y J, Q, K:

Cuando juegas:

Amplias tu conocimiento sobre la 
importancia de los minerales en 
nuestra vida.

Entrenas tu memoria.

Desarrollas tu percepción visual.

Agudizas tu conociemiento en 
terminología minera.

Disfrutas mientras aprendes.

CARTA DE INSTRUCCIONES

TIRO RETIRO
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Los principales 
minerales que se 

extraen en Ecuador 
son: oro, plata, cobre, 

arcillas, calizas, 
caolín, feldespatos, 

sílice y pómez. 

FUENTE: BCE, 2015

FUENTE: Semana, 2017 FUENTE: Consejo Minero, 2019

FUENTE: CODELCO, 2011

El cobre es el primer 
metal que se explotó en 
el mundo antiguo. Este 

metal dio paso a la 
transición de la edad de 

piedra a la edad de 
bronce.

Más de 36 millones de onzas de 
plata se usan anualmente en 

los contactos de circuitos 
integrados y en los 
catalizadores de los 

automóviles.

A

Encontrar una 
esmeralda es 20 veces 
más difícil que hallar 

un diamante.
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FUENTE:  PNGQ, 2019

Promover la igualdad 
de oportunidades para 
las mujeres que viven 

en zonas mineras 
mejorará la calidad de 
vida de la comunidad.

La mina Cañón Bingham 
(Utah, Estados Unidos), 

es la más grande del 
mundo, con más de 

1,21 km de profundidad 
zy 4 km de ancho.

FUENTE: Bardahl , 2017

FUENTE:  Ecuacorriente. S.A, 2021

Mirador es la mina de cobre 
más grande del Ecuador, 

hasta finales de 2020 
produjo 124.600 t de 

concentrado.

FUENTE: IWT trading, 2008

La mina Grasberg 
(Indonesia), es 

considerada la mina de 
oro más grande por su 
extensión de 2.023 km2 
y la tercera de cobre en 

el mundo. 
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La minería artesanal 
y de pequeña escala, 

responsables, son 
fundamentales para 

impulsar la producción
y crecimiento del país.  

Minería Responsable 6

6

En Ecuador se promueve 
el acceso a la tecnología 
y conocimiento técnico  
de mineros artesanales 
para que aumenten el 

rendimiento de su 
producción y lo hagan 

de manera legal y 
responsable.
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FUENTE: Scielo, 2006 FUENTE: La Verdad, 2019

FUENTE: Outlet Minero, 2016 FUENTE: El país, 2019

La hidroxiapatita es un 
mineral utilizado en 

Odontología, Ortopedia y 
Cirugía Máxilofacial, por su 

biocompatibilidad y 
dureza. 

La minería inversa es una 
alternativa para procesar 

metales. El  31 % del aluminio 
producido en EEUU proviene 

de chatarra reciclada. 

Los reemplazos articulares 
están hechos de titanio y 
pueden permanecer en el 
cuerpo durante 20 años.

Se creía que el Zafiro de Carmel 
solo existía en el espacio, pero fue 

descubierto en Israel en 2019.  
Desde entonces integra  la   

Asociación Mineralógica 
Internacional. 

nanopartículas 
de hidroxiapatita

Q

Q

Cabeza del Fémur
de Titanio
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Una turbina eólica de 1,5 MW 
contiene un mínimo de 
3,4 toneladas de cobre. 

FUENTE: Centro Español de 
información del cobre, 2018

Cu



2

2
3

3

4

4

Los viajes al espacio son posibles 
gracias al oro, sus cualidades de 

reflexión permiten aislar astronautas, 
cápsulas y satélites de la radiación, 

rayos ultravioletas y otras 
condiciones térmicas. 

FUENTE: Sinc, 2017

FUENTE: OroInformacion, 2021 FUENTE: BullionVault, 2016

FUENTE: México Minero, 2018

A

A

China es el principal consumidor
de oro en el mundo.  En 2019, 
ingresaron 4.356 toneladas 

(cerca de la quinta parte de la 
demanda mundial).

La ductilidad es una propiedad 
del oro.  Un gramo puede 

alargarse hasta 165 metros 
y alcanzar el diámetro 

de un cabello. 

4.356 
toneladas 

Las nanopartículas de oro 
pueden activar fármacos 

aumentando la eficiencia de los 
tratamientos contra el cáncer. 
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8FUENTE: World Gold 
Council, 2020

FUENTE: Planetgold, 2020

FUENTE:  HM, 2017

FUENTE: BullionVault, 2016

70 países alrededor del mundo se 
dedican a la pequeña minería y 

minería artesanal de oro. El rey Tutankamón, Faraón de 
Egipto, fue enterrado con tres 

ataúdes hechos con 110 kg de oro.

El cuerpo humano contiene 
aproximadamente 0,2 mg de oro, 
situado sobre todo en el torrente 
sanguíneo, ayuda a mejorar las 
defensas y destruir bacterias.

100 millones de personas en 
el mundo dependen de la 

extracción de oro para vivir. 

0,2 
mg
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FUENTE: 
Lundin Gold, 2020 

FUENTE: México Minero, 2019 FUENTE: HM, 2017

Fruta del Norte en 2020, 
recuperó 242.412 onzas de 

oro en forma de barras doré 
y concentrado.  

FUENTE: El Comercio, 2019

Según historiadores, en las 
ciudades Sevilla de Oro 

y Logroño de los Caballeros de 
la Real Audiencia de Quito 

(actual Ecuador), 
se encontraban las 

minas más ricas 
hace 400 años.

En 1869, se descubrió en 
Australia la pepita de oro 

más grande del mundo, con 
un peso de 71 kg 
y 61 cm de largo.

La medalla de oro olímpica 
tan sólo contiene 

1 % de oro.

Q

Q

10

10

Proyecto:
Fruta del Norte

Guayaquil

Cuenca

Quito
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FUENTE: Outletminero, 2016

Aproximadamente, 
165 mil toneladas de oro han 

sido extraídas en la historia del 
mundo, cantidad que cabe en 

dos piscinas olímpicas.

165
mil

toneladas



2

2
3

3

4

4

FUENTE: Grupo México 
Minería, 2021

FUENTE: Electricidad, 2018 FUENTE: Minningglobal, 2017

FUENTE: IIGE, 2020

A
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Chile ha implementado proyectos 
de generación solar y eólica para 
proveer electricidad a la industria 

minera y reemplazar el uso de 
combustibles fósiles.  

Los equipos gravimétricos para 
extracción de oro aprovechan la 

diferencia de peso específico que 
existe entre el oro (19 g/cm3) y la 

ganga (2 g/cm3).

Las huellas hídrica y de 
agua son herramientas 
clave para una gestión 
responsable dentro de 

la actividad minera.

Recuerda siempre usar 
tu Equipo de Protección 

Personal - EPP.

Huella Hídrica

14.400 L 4.650 L 650 L 557 L
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g
ua

Fuente: UNESCO - Precios referenciales Junio 2021

1 litro de
aceite de oliva

1 bife de
carne vacuna
(de 300 g)

1 litro de vino
Minería

1 onza de oro

El Consumo que no se ve

CASCO

GAFAS

RESPIRADOR

TAPONES

GUANTES

CINTA
REFLECTIVA

MAMELUCO

BOTAS

LÁMPARA

CINTURÓN
PORTA 
LÁMPARA

BARBIQUEJO

Mixtos

Concentrado

Agua
Alimentación

Colas

Borde de alimentación
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FUENTE: Ley de Minería

En el Ecuador el uso del 
mercurio se encuentra 

prohibido en 
actividades mineras.
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FUENTE: PNGQ, 2020
FUENTE:  Tecnología 

minera, 2017

FUENTE: Romero Bonilla, H. I., 
Romero Sagbay, D. A., & Redrovan 

Pesantez, F. F., 2019

La flotación es una técnica de 
concentración que aprovecha la 
diferencia entre las propiedades 

fisicoquímicas del mineral (especies 
de valor) y la ganga.

El empleo de drones en minería 
mejora la planificación, el 

monitoreo, el control de los 
trabajos y la medición del 

impacto ambiental.

Para comercializar tu mineral 
debes presentar:

Permiso de operación/licencia 
de comercialización.
Comprobante de venta.

LICENCIA
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FUENTE: Xataka, 2018

FUENTE: Epiroc,2017

Los asteroides Ryugu y Bennu 
son estudiados para su 

aprovechamiento como fuentes 
de materias primas como: 
cobalto, hierro, oro y agua.

FUENTE: ARM, 2021

Beneficios para la MAPE que 
cuenta con certificación de 

comercio justo para oro: 
Mejores precios 

(internacionales) 
               Premios.

La Mina Garpenberg en 
Suecia, es la más avanzada 

del mundo porque usa 
equipos de producción a 

control remoto y robóticos.  
Aumentando su producción 

en 60 %. 
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FUENTE: INIGEMM, 2015

¿Cómo optimizar el 
beneficio de tu mineral?

1) Caracterización mineralógica. 
2) Selección adecuada del tipo 
de recuperación  (flotación, 
gravimetría y cianuración).

Q

Q



FUENTE: Fundación
 Nuestro Mar, 2015

El correcto uso del 
cianuro para la 

extracción de oro, te 
permite incrementar la 
recuperación y cuidar 

tu salud.
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FUENTE: Codelco, 2018 FUENTE: Codelco, 2018

Berma: Plataformas 
horizontales existentes en 
los límites de la excavación 

sobre los taludes finales.

Booster: Explosivo utilizado 
para aumentar la velocidad de 

detonación de la columna 
explosiva.

FUENTE: Codelco, 2018

A

A

Minas a cielo abierto: 
Explotaciones mineras 
que se desarrollan en 

la superficie.

2

2

Voladura: Acción de fracturar o 
fragmentar la roca mediante el 
uso de sustancias explosivas y 

accesorios de voladura.

FUENTE: Alonso, J. B., Gómez, 
J. C., & Herbert, J. H. (2013).

berma
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FUENTE: Codelco, 2018FUENTE:  IWT, 2018

FUENTE: IWT, 2018

Maquinaria de carguío: Se 
utiliza para cargar el material 

tronado y depositarlo en 
equipos de transporte o en 

piques de trasiego.

Maquinaria de transporte:  
utilizada para el transporte de 
material desde el yacimiento 
hacia su destino / (stock de 

material o escombrera y 
beneficio).

Banco: Escalón comprendido 
entre dos niveles que constituye 

la rebanada que se explota de 
estéril y/o mineral.
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FUENTE: Codelco, 2018

Polvorín: Lugar destinado para 
el almacenamiento de 

explosivos y sus accesorios, 
autorizados por los organismos 

pertinentes para su uso.

Altura 
del

Banco

Cara
del

Banco
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FUENTE: Codelco, 2018

FUENTE: Codelco, 2018

Cordón detonante: Sirve para 
unir las cargas explosivas. 

En su interior tiene pentrita 
y está recubierto por tela 

y plástico.

FUENTE: Codelco, 2018

Detonador: Dispositivo 
empleado para iniciar la 

voladura. 

Mena: parte de mineral con 
mayor valor económico. 

Ganga: residuo minero con 
poco o nada de valor 

comercial. 
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FUENTE: Codelco, 2018

Minería Subterránea: Método 
minero que se desarrolla por 

medio de galerías horizontales, 
verticales e inclinadas.

Q

Q



FUENTE: Codelco, 2018

Sondajes: Perforaciones 
verticales desde la superficie, 
que se efectúan para obtener 

muestras para ser 
estudiadas y 

analizadas por 
los geólogos.

K
K

Penetrómetro
de cono
estático

Ensayo de
penetración
estándar
con cuchara
normal
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