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Boletín N° 37. Semana del 23 al 29 de marzo de 2020     

Luminex Resources descubre más oro en proyecto Cóndor 

Fuente: www.luminexresources.com 

 

El pasado 24 de marzo la compañía Luminex Resources, (TSXV: LR) (US OTC: 
LUMIF), informó del descubrimiento de un área con depósitos de alta ley de oro 
en el proyecto Cóndor e informó además que Anglo American, socia suya en los 
proyectos Pegasus A y Pegasus B, empezaría a perforar en el segundo semestre 
de este año. 

Respecto de lo primero, Luminex señala que la evaluación de los últimos tres 
pozos que perforó arrojan resultados muy alentadores. 

El análisis de los testigos obtenidos en los pozos CC20-26, CC20-27 y CC20-28 
revelan la existencia de intercepciones particularmente altas en oro y plata. 

Luminex Resources ha completado aproximadamente 17800 metros de 
perforación en 32 pozos en el depósito Camp Zone, en el cual se encontró una 
intercepción importante de 28,1 m @ 3,12 gr/tn Au. 

Este resultado y otros se incluirán en la estimación de recursos que se hará 
pública en los próximos días. 
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La compañía ha previsto continuar con dos perforaciones, una enfocada en la 
expansión de los objetivos de Camp Zone en profundidad y otra probando 
objetivos poco profundos entre Camp Zone y Soledad, otro de los depósitos del 
proyecto.  

Entre Camp Zone y Soledad se encuentra Soledad Bajo, que tiene aumentaría 
en mucho la importancia del proyecto si conecta los dos depósitos. 

 

Planes para Pegasus A y Pegasus B 

En cuanto a las actividades en Pegasus A y B, Luminex Resources indicó que 
entre setiembre del 2018 y diciembre de 2019, Anglo American ha invertido 
aproximadamente US$ 7,4 millones. 

A lo largo de 2019, Anglo American exploró las 67 mil hectáreas de las dos 
concesiones, completando el mapeo y muestreo de campo, así como un 
levantamiento geofísico con apoyo aéreo, cubriendo aproximadamente 2000 
kilómetros. 

La mayor parte de la geofísica aerotransportada se centró en Pegasus A, donde 
las anomalías coincidentes magnéticas y de conductividad del estudio definieron 
mejor las áreas de interés.  

La datación por edad y la geoquímica ha ayudado a relacionar este proyecto con 
otras áreas productivas del cinturón de pórfido terciario. Este programa de 
exploración ha generado varias perspectivas para el trabajo de seguimiento y la 
perforación potencial en Pegasus A. 

El plan 2020 en Pegasus A considera llevar a cabo un mapeo detallado de campo 
y muestrear los prospectos de mayor prioridad; completar la geofísica terrestre; 
evaluar y definir objetivos para la perforación y  iniciar la perforación diamantina 
en los objetivos de mayor prioridad.  

Anglo American está trabajando para obtener los consentimientos comunitarios 
relevantes y las licencias gubernamentales para perforar bajo el régimen de 
scout drilling. 

En Pegasus B el trabajo consistirá principalmente en procurar obtener la 
participación de la comunidad para conseguir la licencia social que le permita el 
mapeo geológico y el muestreo en la zona. 

 

Desconocidos atacan campamento de EXSA 

 

El campamento minero La Esperanza, de la empresa Explorcobres SA, EXSA, 
fue invadido la madrugada del sábado 28 de marzo por un grupo de 
desconocidos quienes, según la compañía minera, ingresaron lanzando “tacos 
de dinamita y disparando armas de fuego”. 
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“Los delincuentes quemaron varias instalaciones, equipos y un vehículo”, agrega 
EXSA. 

“Tras una inspección emergente realizada por técnicos de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, Arcom, en esta zona, se determinó que las 
instalaciones fueron incendiadas y destruidas. Además se constató que durante 
estos sucesos, personas no identificadas sustrajeron objetos de valor”, se afirma 
en el boletín del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
(Mernnr) distribuido el día domingo. 

El campamento La Esperanza es una de las instalaciones del proyecto San 
Carlos Panantza, considerado en su momento como uno de los proyectos 
estratégicos para el gobierno ecuatoriano. Ahora se encuentra suspendido por 
fuerza mayor. 

El proyecto comprende las concesiones Curigem 2, 3 y 8, además de las 
denominadas Panantza y San Carlos. Se extiende sobre casi 40 mil hectáreas 
de las parroquias San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, pertenecientes 
a los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, en la provincia de Morona 
Santiago.  

Son territorios que el pueblo indígena shuar reclama como suyo, es decir, sus 
representantes consideran que forman parte de su identidad y que son de 
propiedad colectiva de las comunidades. Las autoridades, en cambio, sostienen 
que las concesiones no afectan territorios shuar y, según el Ministerio de 
Agricultura, ahí no hay comunidades indígenas. 

El proyecto Panantza San Carlos se encuentra en la etapa de exploración 
avanzada y por lo estudiado hasta la fecha, se prevé que será una explotación a 
cielo abierto. 
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Se trata de un pórfido de cobre, molibdeno y plata. En el Catálogo Minero 
publicado durante la gestión del ex ministro de Minería, Javier Córdova, se dice 
que promete una producción anual de cobre estimada en más de 400 millones 
de libras. Sus recursos se calcularon en 6,6 millones de toneladas.  

El BCE, citando al Mernnr, 
señaló en enero de este año 
que “la inversión total 
esperada para el desarrollo 
del proyecto San Carlos 
Panantza sería de US$ 3032 
millones; y, entre 2010 y 
2018 se han invertido 
alrededor de US$ 24,6 
millones. El monto de 
inversión planificada para el 
2019 fue de US$ 3,33 
millones y hasta el tercer 
trimestre de ese año la 
inversión ejecutada fue de 
US$ 1,7 millones, es decir, 
de 51,1%.”. 

 

Una corrección obligatoria 

En busca de la verdad sobre la  
delegación shuar que asistió al PDAC 2020 

 

El lunes 23  de marzo el número 36 de Vía Minera reseñó un comunicado del 
Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam señalando que “las personas que 
viajaron al PDAC 2020 como representantes shuar son en realidad usurpadores 
de funciones y no cuentan con ningún respaldo de las comunidades warints y 
yawi y mucho menos con el consentimiento del pueblo shuar”. 

Con miras a contrastar la versión recibida debido a que Vía Minera publicó 
previamente una reseña sobre la delegación de shuaras al PDAC, solicitamos 
comentarios sobre dicho comunicado a la empresa Solaris Resources. Cuando 
llegó la respuesta, se pudo conocer que la citada afirmación no es correcta. El 
ciudadano Franklin Kuja viajó a Canadá como representante de ambas 
comunidades que decidieron elegirlo para que asista a cumplir una agenda de 
trabajo en el exterior. 

La decisión que originó su viaje fue tomada en asamblea y en ejercicio de una 
libertad elemental. En carta dirigida al líder indígena canadiense Chad Day, 
presidente del gobierno central Tahltan, la comunidad invoca derechos 
constitucionales e instrumentos internacionales y remarca que sus dirigentes 
viajaron cumpliendo un encargo y lo hicieron como autoridades, líderes y  
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síndicos. No viajaron como representantes del Consejo de Gobierno del Pueblo 
Shuar Arutam ni de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, Fish. Lo 
hicieron a nombre del Centro Shuar Warints – Yawi. 

Eso no es todo. Vía Minera escribió respecto del tema de fondo, es decir, el 
diálogo entre la empresa y la comunidad, que Solaris Resources no ha 
establecido relaciones y que los dirigentes del Consejo de Gobierno del Pueblo 
Shuar Arutam desean primero conversar con los representantes del gobierno 
nacional porque con una compañía privada extranjera “no tienen nada que ver”. 

Aquí el asunto es más complicado. Por una parte, desde el año 2018 la empresa 
Solaris viene desarrollando actividades de prospección y exploración en el área 
concesionada al proyecto Warintza y lo hace con el consentimiento que las 
comunidades warints y yawi le otorgaron en virtud del Artículo 57 de la 
Constitución, el mismo que garantiza una serie de derechos colectivos a los 
pueblos indígenas. Ese es un dato incontrastable de la realidad. 

Los centros shuar yawi y warints son parte del directorio de una alianza 
estratégica que acordó a principios de este año extender el permiso a la empresa 
para que perfore en su territorio, incluyendo expresamente lo correspondiente a 
la movilización de los equipos y la construcción de la plataforma. 

De otra parte, los pueblos y nacionalidades tienen su propia forma de 
organizarse, legítimas al margen de lo que estipule la legislación nacional. 
Tienen sus estructuras, sus documentos fundacionales, estatutos, reglamentos 
e inclusive, códigos de conducta no escritos que se deben respetar. 

De ese tema, complejo como es nuestra realidad, empezaremos a dar cuenta a 
partir de la próxima semana en un nuevo intento de acercarnos a la verdad. 

 

Viceministro Benalcázar: INV Metals  
rediseña planta para proyecto Loma Larga 

 

El Proyecto Loma Larga, operado por la empresa canadiense INV Metals, se 
encuentra en un período de definición y rediseño de planta por cuanto parte del 
diseño anterior ocupaba una zona pequeña sobre el cantón Girón, en el cual se 
desarrolló la consulta popular de marzo 2019 bajo las condiciones por todos 
conocidos. 

Desde el punto de vista de las autoridades del sector, la pregunta realizada 
indispuso a la población y ello resultó en el pronunciamiento restringiendo 
actividades mineras en dicho cantón. Sobre el tema, Vía Minera consultó al 
viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar. 

“Frente a ello, la empresa concesionaria del Proyecto Loma Larga decidió 
replantearse el diseño de la planta siguiendo los mismos principios del diseño 
original, esto es, usar la mejor tecnología, innovar y cumplir con los más altos 
estándares ambientales y de ingeniería, de tal manera que en Ecuador exista  
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una equivalencia con Canadá y a nivel mundial en ese sentido”, explica el 
viceministro. 

“Se entiende que una vez terminado el rediseño, la concesionaria presentará los 
documentos de respaldo y trabajará conjuntamente con nosotros en los próximos 
pasos requeridos para la continuidad del Proyecto Loma Larga”, agrega la 
autoridad. 

Ubicación y distancia de la población aledaña al proyecto 

La población más próxima al proyecto se encuentra a 8 kilómetros de distancia. 
Esa localidad, igual que otras, han sido categorizadas y reconocidas como la 
mayoría del pueblo del Ecuador, étnicamente mestizas; y por su ubicación y 
forma de vida son campesinas, ganaderas y agrícolas en pequeña escala.   

“Gran parte de esta población ha sufrido por décadas la desintegración familiar 
por migraciones forzadas por falta de trabajo local.  En las zonas de incidencia 
directa del Proyecto Loma Larga se logró disminuir y en algunos casos 
desaparecer la migración.  Al contrario, muchos están planificando su retorno 
para incorporarse al proyecto”, afirma el ingeniero Benalcázar.  

Sostiene también que la concesionaria se ha convertido en una aliada para el 
desarrollo sostenible de las comunidades en su zona de influencia directa. 
Manifiesta que desde el 2006 se implementó un modelo de cooperación 
triangular entre Estado, comunidades y empresa que ha derivado en la 
transformación favorable de las parroquias San Gerardo, Chumblín y algunas 
comunidades de la parroquia Victoria del Portete. 

“El modelo se sostiene en las políticas sociales del gobierno que determinan una 
especial atención a las zonas de influencia directa de los proyectos mineros 
estratégicos; y se complementa con las políticas de responsabilidad social de la 
empresa canadiense”, explica. 

Respecto de la opinión diferente que provoca la minería en otras regiones, el 
viceministro estima que “se evidencia una desinformación, motivada por 
intereses de diferente índole, especialmente anti-extractivista, por lo cual es 
necesario que la concesionaria ejecute e implemente un programa extenso de 
información, educación y concienciación para despejar dudas y se enseñe a todo 
nivel la real situación del proyecto”. 

Además de emplear las mejores prácticas ambientales y sociales, el ingeniero 
Benalcázar cree que es necesario “compartir todo el trabajo científico ya 
realizado con las universidades de la provincia del Azuay, como bastión de 
conocimiento y contribución al desarrollo sostenible social, ambiental y 
económico de dicha provincia y del país”. 
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Ross Beaty: En Ecuador tenemos potencial para  
producir 300 mil o 400 mil onzas/año de oro durante décadas 

 

Fuente: MiningStockEducation.com  

 

El empresario minero Ross Beaty, fundador de media docena de exitosas 
operadoras y filántropo, explicó al experto en valores Bill Powers, de Mining 
Stock Education, las razones que lo guiaron para invertir en Ecuador. 

Ross Beaty posee aproximadamente el 20 por ciento de la empresa Luminex 
Resources, spin out de Lumina Gold. Es también accionista importante en Solaris 
Resources. Errando por precaución, tiene intereses por lo menos en los 
proyectos Cóndor, Cangrejos, Pegasus A y Pegasus B y Warintza.  

En la entrevista, realizada a mediados de la semana pasada, Beaty se refirió a 
la estrategia del Grupo Lumina que, en síntesis, consiste en destinar los 
esfuerzos exploratorios hacia el descubrimiento de grandes depósitos y después 
de cumplir adecuadamente una serie de pasos necesarios para eliminar los 
riesgos, convertirlos en proyectos atractivos y ofrecerlos a grandes empresas 
operadoras para que construyan las respectivas minas.  

Eso es lo que estaría haciendo desde el año 2015 en que Lumina Gold adquirió 
Cangrejos, un gran depósito al que ha logrado agregar valor con la etapa de 
exploración y a través de la etapa de estudios de viabilidad económica.  

En la actualidad Cangrejos cuenta con 17 millones de onzas de oro como 
recursos. Ahora está lista para vender la empresa o vender el depósito a una 
empresa importante, según afirma Beaty.  
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Para simplificar la venta, explica, hace un par de años Lumina lanzó Luminex, 
con la finalidad de ofrecer un intercambio de acciones para todos los accionistas 
de Lumina. “Todos obtuvieron un número proporcional de acciones en Luminex”, 
indica.  

Luminex tiene el proyecto Cóndor que cuenta con un depósito importante 
llamado Camp Zone. Para Beaty, cualquiera de los depósitos en las propiedades 
de Luminex podría crear un aumento de diez veces en el valor de la compañía, 
“y hay cinco o diez propiedades diferentes en Luminex. Así que está preñada de 
valor”.  

Y este valor se concretará cuando se hayan realizado los estudios económicos 
preliminares o de viabilidad que permitan dar valores aproximados a los 
inversionistas. “Pero eso ya viene”, acota y agrega también que “Tenemos un 
potencial plan minero aquí de producir 300 mil o 400 mil onzas al año durante 
décadas”. 

“Estamos buscando lugares donde podamos continuar agregando valor al 
depósito. Y hay una multiplicidad de áreas allí, pero básicamente no lo 
desarrollaremos nosotros mismos. Tiene un gran costo de capital de US$ 800 o 
US$ 900 millones, creo que es la última estimación que hicimos”, afirma. 

Para obtener apoyo constante de los inversionistas Beaty recomienda que se 
debe cumplir fielmente lo que se les ha ofrecido hacer con el dinero y tener 
planes realistas. 

En general, para el éxito en los negocios siempre ha estado presente el 
entusiasmo y el saber que uno solo no puede hacer realidad los sueños sino que 
necesita grandes equipos con los mejores técnicos que los comprendan y estén 
dispuestos a lograrlo, según expresa. 

“Si puede transmitir que se tiene un equipo administrativo sólido, que es un grupo 
profesional, que no cuenta historias de la escuela que no sean ciertas, la gente 
tendrá confianza en ti y apostará por ti”, enfatiza. 

“Tener un gran objetivo y un enfoque simple, algo que se pueda comunicar 
fácilmente a los inversores, es también algo muy importante”, remarcó. 

 

La minería ecuatoriana se adapta al teletrabajo 

 

Las directivas del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador y 
la política de "quedarse en casa" en Ecuador, vienen siendo tomadas muy en 
cuenta por las empresas operadoras en el país. 

“Donde sea posible, los equipos de geólogos, administración, técnicos y 
financieros de la Compañía están trabajando desde casa y continuarán 
avanzando en los proyectos utilizando la extensa base de datos”, dice un 
comunicado reciente de SolGold.  
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Ello solo es posible gracias al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada al 
sector. En efecto, la minería ocupa un lugar de punta en asuntos de innovación. 
En materia de transformación digital para facilitar el trabajo a distancia, hay 
proveedoras en el mercado ecuatoriano que están haciendo un gran aporte. 

Personal de Datamine, por ejemplo, se encuentra trabajando desde sus hogares, 
brindando soporte técnico de manera remota, ya sea vía telefónica, por correo 
electrónico, utilizando Whatsapp o de manera virtual. 

Imdex, por su parte, dice que asegurar la continuidad del negocio es una de sus 
prioridades. “Actualmente no hay impacto en el suministro, sin embargo, la 
compañía está adoptando un enfoque cauteloso. Su equipo de cadena de 
suministro global está monitoreando de cerca el medio ambiente y abordando 
los riesgos potenciales. Sus productos Imdex Hub-IQ y Imdex MUD AID permiten 
el acceso remoto y en tiempo real a los datos de los clientes. 

Luminex no ha tenido ningún empleado, contratista o trabajador de la comunidad 
con resultado positivo para Covid-19. La Compañía está implementando las 
medidas requeridas por las autoridades del gobierno ecuatoriano, sin que ello 
signifique paralizar completamente sus operaciones. Ha pausado la perforación 
temporalmente pero parte de su personal continúa trabajando desde casa. 

Aurania ha retirado a su personal de la Cordillera de Cutucu. “Todo el personal 
ha regresado a sus hogares”, informó la compañía la semana pasada, 
precisando que sus geólogos “pasarán las próximas semanas trabajando a 
través de una acumulación de información geológica del campo. Se centrarán en 
la interpretación de esta información y el refinamiento de los objetivos de 
exploración de oro-plata y cobre-plata”.  

Inclusive la Empresa Nacional Minera, probablemente la cenicienta local en 
temas de digitalización de la información, ha dado directivas para que desde la 
comodidad de sus hogares y utilizando la tecnología disponible, sus ingenieros 
desarrollen sus habilidades en el teletrabajo. 

 

INTERNACIONALES 

Covid-19 provoca recortes, cierres  
e incertidumbres en todo el mundo 

La propagación del Covid-19 viene paralizando las actividades a escala mundial, 
no sólo en el sector minero. Las empresas vienen acatando las disposiciones 
que los gobiernos están adoptando y tratan de adaptar sus operaciones a la 
lógica de proteger primero la salud de las poblaciones. 

En todos los países se producen o bien el cierre temporal de las minas o se 
anuncian recortes y paradas en las actividades. 

Codelco, la minera de cobre más grande del mundo, ha anunciado que suspende 
por 15 días gran parte de la construcción de sus proyectos. Teck Resources 
también anunció que suspendía temporalmente las actividades de construcción 
en su proyecto de cobre Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) en Chile.  
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En Perú, el gobierno ha tomado medidas para evitar la propagación de la 
pandemia en toda la industria minera.  

MMG informó que paralizaba la producción en su mina Las Bambas. Anglo 
American dijo la construcción de su proyecto Quellaveco quedaba suspendida 
hasta que terminen las medidas de precaución que ha tomado el gobierno.  

Las demás han tenido que atender el pedido del gobierno en el sentido de que 
solo movilicen a empleados críticos a los sitios mineros, que implementen un 
plan de emergencia adaptado a las circunstancias y que garanticen la protección 
de la salud de todo su personal. 

Yamana Gold paralizó las actividades de Malartic, la mina de oro más grande de 
Canadá. La mina de Vale’s Voisey’s Bay estará “bajo cuidado y mantenimiento” 
por un mes. Nótese que es la misma figura adoptada aquí por Lundin Gold. 

En otros continentes la situación es similar. Sibanye-Stillwater anunció que ha 
comenzado a implementar medidas para colocar sus operaciones de oro y PGM 
en Sudáfrica bajo cuidado y mantenimiento temporal, de acuerdo con el bloqueo 
nacional durante 21 días. Glencore, una firma que produce y comercializa 
metales en todo el mundo, señaló a sus accionistas que revisará todas las partes 
de su negocio debido a la creciente incertidumbre económica. 

En un artículo reciente publicado en Mining.com, el director de investigación de 
Wood Mackenzie, Nick Pickens, sostiene que “el colapso del precio del cobre y 
las medidas de contención tomadas para la pandemia de coronavirus 
representan un riesgo significativo para el suministro global de minas de cobre y 
el desarrollo de proyectos”. 

 

CAMINANDO 

Conferencias virtuales:  
evaluación de riesgos 

ambientales 

El Colegio Regional de 
Ingenieros Geólogos, de Minas, 
Petróleos y Ambientales invita a 
todos los profesionales del 
sector minero energético 
comprometidos con el 
desarrollo del Ecuador a 
permanecer en sus hogares y 
continuar incrementando sus 
conocimientos, participando en 
los eventos on line que viene 
organizando todas las  
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semanas. Para unirse a estas reuniones virtuales, contactar a las siguientes 
direcciones electrónicas:  

conferencias@cigmipa.net 
capacitacion@cigmipa.net 

 

MINERÍA DE LINKS 

La minería artesanal y de pequeña escala  
colombiana desde una perspectiva de género 

 

El estudio pretende comprender en 
profundidad la situación de la mujer en la 
minería artesanal y a pequeña escala, a 
través de los pensamientos, visiones y 
percepciones sobre las relaciones de género 
de las personas que trabajan en este sector. 

También analiza las brechas de género 
existentes en las organizaciones del sector y  
se analizan los marcos regulatorios y de 
política pública existentes en el país desde un 
enfoque de género. 

El estudio se ha realizado en nueve 
municipios colombianos ubicados en tres 
departamentos: Boyacá, Antioquia y Cauca. 

Estos divididos en cuatro subregiones o provincias: provincia de Sugamuxi, 
Nordeste antioqueño, Bajo Cauca antioqueño y provincia del Norte del Cauca. 
Estos municipios tienen largas tradiciones mineras y en ellos se puede encontrar 
minería en diferentes escalas, además de grupos de mineros y mineras de 
subsistencia (seleccionadoras de mineral, chatarreras, barequeros y 
barequeras), razón por la que se convierten en personas idóneas para participar 
en el estudio de caso. Puede descargarse de: 

https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2019/02/DIGITAL-
BRECHAS-DE-G%C3%89NERO_M21_C13-compressed.pdf 

 

 

                            @viaminera          vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre.  
Edificio CMA. 3er piso. Quito.  

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

