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Boletín N° 38. Semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2020     

INV Metals apuesta por Loma Larga 

 

El 31 de marzo la empresa INV Metals Inc. (TSX: INV) anunció el Estudio de 
Viabilidad positivo para su proyecto Loma Larga, el mismo que además de 
incorporar la reubicación de la infraestructura de la planta y la instalación de 
relaves cerca del sitio de la mina propuesta; estima que la producción de la mina 
arrancará a finales del 2022. 

La vida útil de la mina se calcula en 12 años y la producción minera promedio 
anual se pronostica en 223000 onzas equivalentes de oro, con un promedio de 
289000 onzas equivalentes de oro extraídas durante los primeros cuatro años. 

“Si bien los costos de capital y operativos no han cambiado materialmente desde 
que se presentaron los resultados del Estudio de Factibilidad anterior en enero 
de 2019, el entorno del precio del oro se ha fortalecido y hemos reflejado el 
consenso actual a largo plazo sobre el precio del oro en EE.UU. $ 1400/oz”, 
sostuvo Candace MacGibbon, CEO de la empresa.  

El estudio pronostica que el Proyecto arrojará una tasa de rendimiento interna 
después de impuestos del 28,3% y un período de recuperación de 2,4 años. 

La ejecutiva declaró que el enfoque de INV Metals para este año es “continuar 
avanzando en el proceso de permisos ambientales con el objetivo de obtener los 
permisos significativos necesarios para el desarrollo. El primer hito es la 
finalización y presentación del Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de 
Medio Ambiente", remarcó. 

El depósito de oro, plata y cobre Loma Larga se clasifica como un sistema 
epitermal de alta sulfuración y la alteración se caracteriza por inyecciones 
multifase de fluidos hidrotermales fuertemente controlados por la estructura y la 
estratigrafía.  

El depósito es un cuerpo plano que se extiende suavemente hacia el oeste 
(menos de diez grados), tiene una longitud de aproximadamente 1600 metros de 
norte a sur, de 120 a 400 metros de este a oeste y hasta 60 metros de espesor, 
comenzando aproximadamente 120 metros debajo de la superficie. 
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Se proyecta que Loma Larga será una operación de bajo costo con costos en 
efectivo a lo largo de la vida útil esperada de la mina de US$ 559/oz, costos de 
mantenimiento total de US$ 627/oz y costos totales de US$ 789/oz.  

Los gastos iniciales de capital de preproducción se estiman en US$ 316 millones, 
con un capital de mantenimiento de US$ 71 millones y costos de cierre de US$ 
22 millones (incluidos impuestos y aranceles).  

La mina subterránea y la infraestructura de procesamiento relacionada han sido 
diseñadas para minimizar la huella ambiental, con un área de perturbación 
estimada de menos de 65 hectáreas en el sitio del proyecto.  

Los diseños de la planta de proceso y la instalación de relaves, incluido el uso 
de relleno de pasta y un método de eliminación de relaves filtrados, junto con el 
uso de agua reciclada en la planta y los controles para la escorrentía superficial, 
servirán para minimizar el uso de agua superficial y reducir la descarga de agua 
tratada.  

“Con el fuerte apoyo demostrado por el gobierno ecuatoriano y nuestras 
comunidades locales circundantes, INV Metals planea lograr la primera 
producción de concentrado de oro a fines de 2022”, expresó MacGibbon.  

El estudio considera además que el desarrollo y operación de la mina Loma 
Larga también proporcionará numerosas oportunidades de empleo y negocios 
para las comunidades locales y dentro de la región.  

Al respecto, se espera que continúen los numerosos programas sociales de la 
Compañía; que el período de construcción dure entre 18 y 24 meses, durante los 
cuales se generará un empleo directo estimado de 875 personas y que cuando 
la mina esté en funcionamiento, se mantengan 450 empleos directos 
permanentes. 

También se anota que la empresa invertirá en los salarios, la seguridad social y 
los beneficios de pensión aproximadamente US$ 15 millones anuales, para un 
total de US$ 186 millones durante la vida útil de la mina. 

Otras cifras presentadas tienen que ver con los impuestos de participación de 
utilidades de los empleados que se estiman en $ 34 millones; los impuestos al 
Gobierno del Ecuador se desagregan en el Impuesto a las ganancias 
corporativas, que es de 25% equivalente a US$ 226 millones, el Impuesto estatal 
de participación en las ganancias (12%), calculado en US$ 135 millones, los 
Impuestos laborales (35%), que ascenderían a US$ 52 millones, el IVA (12%) y 
derechos de importación (0% - 5%), suponen US$ 109 millones y las regalías, 
que serían del 5%, demandarían US$ 120 millones. 

 

Nuevo instructivo para cambio de periodo 
 
El pasado 27 de marzo se firmó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-
0018-AM el mismo que reforma el “Instructivo para las Etapas de Exploración y 
Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los  
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Contratos de Explotación Minera”, en virtud del cual se norman los requisitos que 
debe reunir el titular que quiera inscribir un cambio de periodo en su concesión.   

El instructivo establece además el plazo en el que el titular de la concesión 
deberá presentar la solicitud al Ministerio para pasar al periodo de exploración 
avanzada. De acuerdo al dispositivo, el plazo es de 60 días antes del vencimiento 
del periodo de exploración inicial. 

La norma señala también cuáles son los nuevos requisitos y plazos para solicitar 
la ampliación del plazo de evaluación económica, la cual puede ser hasta por 
dos años adicionales. 

La única disposición transitoria del nuevo instructivo establece que los 
concesionarios que hayan solicitado el cambio de fase con anterioridad a la 
promulgación de este instrumento, podrán acogerse a los nuevos plazos y 
términos recién señalados. 

 

Luminex Resources actualiza estimaciones de recursos 

 

El 31 de marzo la compañía Luminex Resources, (TSXV: LR) (US OTC: LUMIF), 
hizo pública una estimación inicial de recursos en el depósito Camp y 
estimaciones actualizadas de recursos minerales para los otros cuatro depósitos 
en el proyecto Cóndor: Los Cuyes, Soledad, Enma and Santa Bárbara. 

De acuerdo al comunicado, la estimación inicial del recurso inferido en el 
depósito Camp arroja un contenido de 864000 onzas de oro de una ley de 2,26 
g / t. Si se calculan los contenidos de plata, cobre, plomo y zinc, este depósito 
contiene un estimado de 1.126.000 onzas de oro equivalente con una ley 
equivalente de oro de 2,95 g / t. 

La estimación del recurso mineral del depósito de Camp es la culminación de las 
perforaciones de 2019 y 2020 que suman 28 pozos, dijo en un comunicado.  

Las actualizaciones de recursos minerales en los demás depósitos del proyecto 
se basan en perforaciones previas, pero con supuestos de precios de metales 
actualizados.  

Con esto, Cóndor alberga ahora |un recurso mineral indicado que contiene 1,6 
millones de onzas de oro y un recurso mineral inferido que contiene 3,6 millones 
de onzas de oro. 

“El depósito Camp comprende una zona mineralizada plana, sub-vertical y de 
grado relativamente alto, con espesor y continuidad que exhiben perspectivas 
razonables para una eventual extracción económica utilizando métodos de 
extracción subterránea”, indicó la companía.  

Luminex continúa trabajando para expandir esta nueva área de gran interés del 
proyecto Cóndor. A escala de proyecto, el depósito Camp se encuentra en el 
extremo noroeste de una tendencia mineralizada de oro y plata de más de cuatro 
kilómetros que se extiende hacia otro objetivo, el denominado Prometedor. 
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Arcom deshabilitó tres bocaminas en las dos últimas semanas 

Tres bocaminas deshabilitadas, seis personas detenidas y casi 1500 bultos de 
material mineralizado retenidos son el resultados de seis operativos emergentes 
para combatir la minería ilegal que realizó la Agencia de Regulación y Control 
Minero (Arcom), junto con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, durante los 
primeros 16 días del Estado de Excepción. 

En la parroquia la Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, se detuvieron 
a seis personas que fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. De 
las tres bocaminas bloqueadas, dos se encuentran en Pacto y una en Larama. 
En ambos casos también se decomisaron equipos y herramientas utilizadas en 
minería ilegal. 

Además, se mantienen en custodia, 1.480 bultos de material mineralizado 
asociado al oro, 

La Arcom mantiene activados grupos operativos en todo el país para realizar 
acciones de control y monitoreo, en articulación permanentemente con la Fuerza 
Pública. La Agencia, a través de sus nueve Coordinaciones Regionales, 
desplegadas en todo el país, continuará ejecutando las acciones necesarias para  
impulsar el uso y aprovechamiento responsable de los recursos mineros en todo 
el territorio nacional. 

 

Apuntes para acercarse a la historia (1) 

Pueblos nativos y empresas en  
contextos de conflicto y diálogo 

En un sector la Cordillera del Condor funciona el Consejo de Gobierno del Pueblo 
Shuar Arutam. En el Título VII de su Plan de Vida, Estatutos y Reglamentos 
sobre “Ventas y arriendos a no Shuar”, en el Artículo 34, se señala que “Está 
completamente prohibido y es ilegal toda venta de territorios colectivos a los no 
Shuar. Si esa venta ocurriera y el terreno es ocupado, se sacará al no Shuar y el 
vendedor pierde su título y sus derechos sobre esas tierras. La asamblea del 
Centro dispondrá a quién entrega el uso de estas tierras para otros fines”. 

Sin embargo, 2400 hectáreas de esos territorios fueron vendidos el 2005 a una 
empresa minera y esa operación fue la semilla sobre la que creció un problema 
que pudo haber llegado a más si los compradores mismos no rectificaban lo que 
habían hecho. 

Ahora la zona se conoce en el medio minero como el Proyecto Warintza que está 
a cargo de Solaris Resources, una empresa canadiense que llegó al Ecuador de 
la mano de uno de los geólogos más famosos del mundo, David Lowell, 
probablemente el único que ha descubierto yacimientos de clase mundial en 
muchos rincones de la Cordillera de los Andes. 

La empresa advirtió que los terrenos que iba a explorar eran reclamados por las 
comunidades. Solaris los habían comprado pero la venta era inaceptable para el 
pueblo shuar. 
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Frente a ello los ejecutivos de Solaris decidieron devolver las tierras sin poner 
condiciones a las comunidades. Eso sí, hicieron un acto simbólico al que 
asistieron autoridades del Ministerio de Agricultura y las del sector. Con eso se 
solucionó el conflicto. 

“Para mí, el mundo indígena está pidiendo algo que no es diferente a lo que he 
visto en naciones africanas, canadienses, andinas o amazónicas… Están 
pidiendo ser parte del proceso de tomar decisiones, ser involucradas, entender 
qué es el sector y finalmente ser beneficiadas… cualquiera pediría eso”, señala 
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones y Asuntos Corporativos de 
Solaris Resources. 

Y agrega: “Ellos no son el problema, sino nosotros que no nos hemos tomado la 
molestia de escuchar y traducir lo que se nos está diciendo”. 

Recuerda que en noviembre de 2018, después de la ceremonia de devolución 
del territorio a sus propietarios ancestrales, Velásquez recibió un mensaje por 
Whatsapp enviado por los síndicos (dirigentes máximos en la costumbre shuar) 
de la comunidad. Le decían amablemente: “Muchas gracias, usted cumplió su 
palabra, le deseamos una próspera vida y hasta siempre”. 

Se quedó frío. No sabía qué más harían las comunidades. Para ellas, era fácil 
celebrar la recuperación de sus terrenos y decirle adiós a empresa. Solaris no 
habría podido reclamar nada si en ese momento las comunidades les decían 
“hasta aquí no más”. Sin embargo había otra posibilidad. Podían también 
aprovechar la exploración minera, suspendida muchos años atrás, para saber 
qué mismo hay en el subsuelo shuar.  

Optaron por lo segundo. En enero de 2019 autorizaron actividades a la empresa 
minera e inclusive dieron pase libre la perforación en sus territorios. No 
autorizaron la construcción de la mina porque primero hay que evaluar el 
potencial. Si después de todo el trabajo exploratorio el estudio de factibilidad da 
un resultado positivo, la comunidad sabrá qué tesoros se esconden debajo de 
sus tierras y en ese momento decidirá si autoriza o no el inicio de la construcción 
de la mina.  

Mientras tanto aprovecha las oportunidades que se abren con la presencia de 
Solaris Resources para mejorar su educación y los servicios de salud.  

 

En proceso la norma para la  

consulta previa en el sector minero 

El tema de la consulta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo 

afroecuatoriano, al pueblo montubio y a las comunas antes de que en su territorio se 

inicien las actividades extractivas es un asunto que se viene arrastrando desde hace 

años en el sector minero.  

No hay un motivo claro que explique esta situación y en estos casos no son buenas las 

suposiciones. “Es una lástima que haya tomado tanto tiempo para que se concrete esta 

entrevista, temas complejos y sensibles como éste, se deben comunicar y no evadir una  
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entrevista que podría poner en perspectiva como está el proceso y el porqué ha tomado 

tanto tiempo llegar a su estado actual al ser tan complejo y exigente”, señala el 

viceministro de Minas, ingeniero Fernando L. Benalcázar, antes de comenzar su diálogo 

con Vía Minera. Aquí sus respuestas: 

¿En qué momento o momentos se pedirá a las comunidades su opinión sobre la 

realización de actividades mineras en sus territorios? 

Se hará como lo determina la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso 7 

del  Artículo 57, que dice “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: La consulta previa, libre e informada, 

dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que 

puedan afectarles ambiental o culturalmente. 

Por lo tanto, el proceso de Consulta Previa Libre e informada será realizado cuando el 

Estado defina planes y programas nuevos de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que 

puedan afectarles ambiental o culturalmente. 

¿Cuáles son los territorios o comunidades que podrán ejercer el derecho a 

la consulta libre, previa e informada? 

El Artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador, describe que: Las 

comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 

pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, entre ellos, la Consulta Previa, Libre e Informada.  

¿Quién determinará la calidad de “territorio indígena” o comunidad 

indígena o ancestral? 

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales tiene como objeto 

“normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad 

de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula 

la posesión, la propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como 

factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la 

productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar 

seguridad jurídica a los titulares de derechos”.  

En su primer artículo, la ley también define su ámbito de aplicación, señalando 

que “es de orden público y de jurisdicción nacional.  

Lea más en Vía Minera 

 

https://www.viaminera.com/poliacutetica.html
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Predicen recálculos en las evaluaciones  
económicas de minas y proyectos 

 

 

En un webinar organizado por el Observatorio de la industria minera y de las 
energías limpias (Remio, por sus siglas en inglés), realizado el 27 de marzo, el 
experto chileno Javier Villena, compartió unas primeras reflexiones acerca de los 
“efectos del Covid-19 en la minería y las energías limpias”.  

La primera alerta que dio es que la proyección del precio del cobre para este año 
se está posicionando alrededor de 220 a 230 centavos de US$/libra. “En Chile 
solo un 45% de proyectos está por debajo de ese precio, por lo que un 55% se 
estará viendo afectado en el mediano plazo”, dijo.  

De otro lado, las minas chilenas han tenido que bajar las dotaciones a solo las 
necesarias para la operación crítica y casi la totalidad de las que estaban en 
construcción han tenido que parar. En el caso de Codelco ha parado 
Chuquicamata Subterráneo, Rajo Inca y Tierras Blancas. 

Como consecuencia de esa primera proyección, señala, los parámetros 
económicos de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, sufrirán variaciones en 
la proyección a largo plazo y esto podría afectar las evaluaciones económicas 
de los proyectos de la cartera, pues las inversiones se decidieron sobre la base 
de las evaluaciones que se hicieron con el escenario que había hace algún 
tiempo atrás.  

Uno de los factores en relación al Capex va a ser el aumento del precio de 
insumos relevantes como el acero. Este llega a Chile de Asia, principalmente de 
China, Japón, Estados Unidos, país fuertemente afectado por la pandemia. “Es 
un factor importante en la construcción y se tendrá que ver cómo va a afectar el 
nuevo precio del acero para sacar la estimación nueva del Capex”, enfatizó.  
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Las nuevas estimaciones de precios de los metales, cobre, oro o cualquier otro, 
harán que las rentabilidades no vuelvan a ser las mismas y se vea 
desincentivada la inversión. 

Por otro lado, señala que habrá nuevas ponderaciones en las matrices de riesgo 
y en las primas de seguros que van a incidir también en los costos de los 
proyectos y la modificación a los contratos de operación. 

Respecto del Opex, sostuvo que el 9 por ciento destinado al consumo de energía 
puede ser una oportunidad de mirar y aprovechar las bondades de las fuentes 
de energías limpias. “Con esto se puede afectar a dos factores, señaló, la 
disminución de costos directos en dólares por megawat/hora y la depreciación 
de esas plantas de energía dentro de las plantas mineras”.  

Entre las acciones que debe tomar la industria minera para tener mejores 
resultados en esta coyuntura, Villena mencionó la planificación estratégica, la 
normalización de las faenas mineras; la optimización identificando puntos grises 
para mejorarlos en todos los procesos; acelerar la toma de decisiones y la 
innovación en “en cada punto del cerro, como decimos los mineros”.  

 
 
 

Ex ministra Rebeca Illescas: 
El sector público es su ambiente 

 
 
 
Ella es una abogada, de Quito, tiene dos hijos y es, sin ambages, feminista. En 
2018 fue la primera y única ministra de Minería, luego de que desde 2017 se 
desempeñó como viceministra. Fue también la última porque después de ella, el 
Ministerio de Minería se fusionó con el de Recursos Naturales. Es una 
profesional que siempre tuvo claro que quería trabajar para el Estado. “En los 
últimos años, lo hice para promover una mejor gestión de los recursos naturales”, 
explica satisfecha. 
Entrevistamos a Rebeca Illescas en su actual oficina, en una consultora de temas 
ambientales en hidrocarburos.  
 
¿Por qué siempre en el sector público? 
Por vocación. Nunca estuve ligada a estudios jurídicos. Empecé hace muchos 
años en el primer proceso de desconcentración del Estado que impulsó la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). 
Me fascina  el sector público por muchas razones, una de ellas es que en países 
como los nuestros el trabajo y el rol que hace el Estado es fundamental para el 
desarrollo social y económico de los ciudadanos. Entonces, yo sentí que ese era 
mi espacio de aporte social. 
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¿Cómo fue que llegó a trabajar en 
los sectores estratégicos?  
Trabajé mucho tiempo en varias 
zonas, conozco todo el país a pie. 
Después de empaparme de la 
realidad de la Sierra y Costa, tuve 
interés en conocer la Amazonia y me 
involucré en un trabajo en el Ecorae. 
Trabajando para el ecodesarrollo de 
la Amazonía, estuve en proyectos 
con la cooperación internacional, con 
Unicef, con ONU. 
Empecé en el tema social, luego en 
la reforma del Estado y en Cancillería 
a partir de que me involucré en las 
relaciones con Canadá empecé a 
entender y a conocer la industria 

minera. Y luego trabajé en sectores estratégicos: desde el mandato minero que 
fue tan complejo para el sector, 
estuve apoyando durante varios años en algunos temas como la reforma a la ley 
de minería, el análisis de cargas tributarias con el fin de crear las condiciones 
para atraer inversiones. Se hicieron cambios y ajustes a la política minera para 
tener lo que tenemos hoy. Ese fue un proceso largo, complejo, como todo en la 
minería, ni siquiera cruza un período presidencial sino muchos más. 
 
¿Le preguntarán siempre, pero tenemos que hacerlo, fue difícil ser 
ministra? 
¿Por el tema de género? Sí. Fue súper difícil. Pero es igual de difícil como  
siempre fue mi vida. Como cuando uno está en el colegio y le interrumpen los 
compañeritos porque es mujer. O cuando uno está en la universidad y le dicen -
como a mí un profesor con el que  discutía -: ´bueno, por último usted no me 
moleste porque no sé si se va a graduar y si se gradúa se va a casar y va a dejar 
botada la carrera´. Y ese es el maltrato que tenemos nosotras que recibir. 
 
¿Qué hacer para reducir las brechas de género? 
Los sectores estratégicos son tradicionalmente manejados por hombres, 
petróleo, minería, electricidad. Si en general en el mundo hay más hombres 
trabajando en áreas profesionales y en cargos altos, en los sectores estratégicos 
creo que hay una distancia muchísimo más grande. 
Por ello es muy grande y complejo el desafío de contar con un espacio de 
encuentro y reducir esta brecha que hay en temas de género. Para eso es 
importante involucrar más niñas y mujeres en carreras técnicas desde la escuela. 
Y también en especializaciones técnicas de otras áreas, como por ejemplo la de 
leyes, todas las carreras deben orientarse para la administración y gestión 
pública de los recursos naturales que son el referente y la base de los sectores 
más importantes del país. Son estratégicos porque son determinantes para el 
desarrollo social y económico del Ecuador.  
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Deberíamos procurar la relación entre la academia y los sectores productivos 
para de esa forma tener un grupo de gente que esté más capacitada para asumir 
estos desafíos en el Ecuador.  
 
¿Qué preparación hay que tener para desarrollarse en un mundo de 
hombres? 
Siempre sigue siendo un desafío adicional trabajar en un mundo de hombres. 
Esto no significa que una no pueda hacerlo. El tema es que uno tiene que tener 
la preparación, la convicción, las capacidades y el carácter para poder asumirlo. 
A las mujeres nos toca, a diferencia de los hombres, ratificar todos los días 
nuestras capacidades y eso es triste. Difícil. ¿No?  
Cuando converso y comparto me dicen “es que tú eres feminista” y yo digo 
¿cómo no voy a ser feminista? Yo tengo que estar de mi lado. No puedo estar 
en contra mía. Y el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres no es 
un tema de desmerecer al hombre o decir que las capacidades del uno son 
menos que del otro. Simplemente son derechos que tenemos que exigir, que 
tengamos igualdad de condiciones. Respetando las diferencias, eso está 
clarísimo.  
 
¿Hace un momento decía usted que en minería hay que hacer un análisis y 
un mea culpa de los errores que se han cometido? 
Hago referencia sobre todo a los errores cometidos desde la administración 
pública, yo creo que hemos pagado piso por no conocer. Es lo mismo que pasó 
en el sector hidrocarburos en los años setenta. Hoy el sector petrolero es una 
industria consolidada que aprendió de sus errores. En el caso de la minería 
estamos aprendiendo porque la minería es, más compleja que los hidrocarburos. 
La minería en el Ecuador todavía tiene que ser mejor entendida, desde las 
autoridades hasta la ciudadanía. Se ha avanzado muchísimo, estamos en uno 
de los mejores momentos para que pueda dar el salto a una minería industrial y 
responsable, pero hay tratar de aportar más que criticar.  
 
¿Cuáles son los logros que puede señalar de su gestión? 
Durante el año se realizaron varias acciones con el objetivo de ordenar de mejor 
manera el sector, un sector que históricamente tiene dificultades y que el control 
es casi nulo. En este sentido los principales logros que realicé fueron: 
 
Se levantó información final del histórico del Catastro Minero. 
Se identificaron las áreas susceptibles para desgraficar, de esta manera tener 
con certeza el escenario de concesiones mineras, en todos los regímenes. 
Se revisó y justificó las áreas que fueron concesionadas en el último proceso de 
Subasta y Remate, logrando sostener inversiones por más de 1300 millones para 
explorar en los próximos años en el Ecuador, dando estabilidad jurídica a las 
inversiones internacionales y a más de 27 empresas internacionales que se han 
domiciliado en el Ecuador. 
Firmé el compromiso del país para la iniciativa de transparencia en el uso de 
recursos naturales, EITI. 
Representé al Ecuador en el PDAC, la última vez que el Ecuador fue país 
sponsor. 
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Se incluyó en la reforma tributaria, de la ley económica productiva, la eliminación 
del windfull tax o impuesto de ganancias extraordinarias, un impuesto que no 
genera más ingresos en el corto ni mediano plazo, y quizás nunca, a los 
proyectos de minería industrial. Previamente, se realizaron de manera 
responsable todos los análisis económicos que nos mostraron que no 
beneficiaba realmente al país. 
Se levantó la información y se suspendieron las actividades de la zona de 
Zaruma y Portovelo, con importantes resultados en la promoción de la regulación 
de la pequeña minería. 
Convoqué e impulsé la reunión casi permanente del Comité de Seguridad por 
los problemas con la minería ilegal, se realizaron importantes operativos y se 
dejó por escrito la urgencia de intervenir en la zona de Buenos Aires. 
 
 

Intrepid Explorer 
 

 
David Lowell es uno de los geólogos más 

famosos del mundo. Tiene muchos premios y 
condecoraciones. Es el explorador que más 
depósitos de talla mundial ha encontrado: la 

mina La Escondida, en Chile y la mina de oro 
Pierina, en Perú, son algunos ejemplos de sus 

hallazgos.  
El año 2014 la University of Arizona Press 

publicó Intrepid Explorer, un libro autobiográfico 
que se agotó en tiempo récord. Es una joya 

para los mineros y Vía Minera tiene la 
satisfacción de reproducir unas páginas de ese 

texto, precisamente aquellas en las que 
recuerda sus primeras experiencias y las que le 
llevaron a perseguir el sueño de ser ingeniero 

de minas. 
 

 
 
Parte 1, Capítulo 1: Primera Exposición a la Exploración Minera, 1935-
1949 
En el año 1935, mi padre operaba la pequeña mina Silver Hill al noreste de 
Arivaca, Arizona. La mina se encontraba al final de un camino desértico entre 
dos surcos. El camino era la única obra humana visible desde nuestro 
campamento. Este consistía en una carpa de lona piramidal montada en un 
marco de madera de 2x4, piso de madera contrachapada, puerta hecha de 
madera contrachapada y pantalla de ventana, con bisagras y un pestillo que se 
cerraba desde fuera. Teníamos dos camas de campaña del ejército, dos sillas, 
un armario y una mesa formaba la cocina. No había electricidad, y por la noche 
la carpa estaba iluminada por una linterna de gasolina Coleman. La carpa tenía  
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un barril de agua delante y una letrina a cien pies detrás. Tenía siete años y me 
encantó todo. 

A unas cincuenta yardas de distancia, la segunda carpa para nuestros dos 
mineros estaba ubicada en el "patio", el área de trabajo cerca del cuello del pozo. 
La abertura de la mina era un pozo vertical de aproximadamente cien pies de 
profundidad, con una escalera construida en secciones de doce pies para 
"nosotros los mineros" a lo largo de una pared y un molinete para izar el mineral. 
Las escaleras tenían dieciséis pulgadas de ancho, hechas de 2x4 verticales con 
1x4 clavadas en catorce pulgadas de distancia como escalones. Las escaleras 
se clavaron en "zancos" horizontales (postes encajados en enganches o 
cavidades) cortados en dos paredes opuestas del eje de seis pies de ancho y 
asegurados por cuñas de madera impulsadas entre los extremos de los zancos 
y la roca en el enganche. 

El mineral era izado por una cuerda de manila de una pulgada o un cable de 
acero de tres octavos de pulgada, que se enroscaba alrededor del barril de 
nuestro molinete girando la manivela. El molinete estaba hecho de una pieza de 
ocho pies de un viejo poste de teléfono con una barra de acero de una pulgada 
clavada en un orificio en un extremo como un eje y una manivela de acero de 
una pulgada clavada en el otro extremo. El balde tenía unos veinticinco galones, 
hecho con paredes pesadas, y un cerrojo pesado. Lleno de roca, pesaba unas 
quinientas libras. Con un cucharón más grande o un eje más profundo, los 
molinetes se usarían con una manivela en cada extremo para una operación de 
dos hombres. 

Bajar por el pozo requería pisar la escalera, detrás de la cual estaba el pozo 
abierto con una caída de cien pies. Mi padre me dejó hacerlo (sujetando 
firmemente el cuello de mi camisa), asegurándome de que mis manos y pies 
estuvieran en los lugares correctos. Llegamos a la parte inferior de la escalera 
hacia la "deriva", un túnel horizontal, que se conducía hacia la veta tabular 
vertical de tres pies de espesor compuesta de galena, un mineral de sulfuro de 
plomo negro brillante y pesado, que también contiene plata (de ahí el nombre de 
"Silver Hill") y pirita, un sulfuro de hierro amarillo brillante, y algo de calcopirita, 
un sulfuro de hierro de cobre de grano más fino con un tono amarillo ligeramente 
diferente. 

En mi primer viaje al pozo de Silver Hill, nuestros dos mineros mexicanos 
estaban perforando una "ronda" de agujeros de explosión usando "acero 
manual". Estos orificios se perforaron sosteniendo en una mano una varilla de 
acero de tres cuartos de pulgada que terminaba con una punta de cincel, y en la 
otra un martillo de cuatro libras para golpear. El agujero tenía aproximadamente 
una pulgada de diámetro, y a veces un hombre podía perforar solo uno o dos 
agujeros en un turno de ocho horas. Mi padre era dueño y administraba la mina, 
pero también hacía su parte del trabajo manual. La ronda fue diseñada para ser 
explotada en una serie de explosiones individuales determinadas por la longitud 
de los fusibles para la carga de dinamita en cada hoyo. Por lo general, había tres 
agujeros en el "corte", en forma de cono, en el medio de la ronda, que se 
despegaba dejando una cavidad en la que podían explotar anillos de agujeros 
sucesivos, dejando un avance limpio de dos pies por cinco de sección transversal  
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y una profundidad de seis pies. Toda la roca rota tenía que ser transportada a la 
base del pozo, en una carretilla si la distancia era corta, o en un vagón de acero 
en pequeñas vías si la distancia era mayor. 

En una ocasión se me permitió encender los fusibles. La dinamita se colocó en 
cada agujero perforado con un punzón de cobre o madera porque un punzón de 
hierro podría producir una chispa. El detonador o "tapa" para cada fusible, era 
un tubo de cobre de una pulgada y media de largo y tres dieciseisavos de 
pulgada de diámetro, hueco en un extremo para recibir el fusible, que quemaba 
un pie por minuto. La tapa contenía fulminado de mercurio, un explosivo muy 
sensible (la dinamita en sí misma no era sensible y era segura de manejar). El 
fusible se insertó en la tapa y luego se engarzó delicadamente con un alicate. 
Los fusibles se midieron para dar la secuencia correcta de explosiones para una 
explosión exitosa de la ronda. Todos los fusibles se juntaron y encendieron casi 
al mismo tiempo para preservar la secuencia de explosión. Imagine la emoción 
de un niño de siete años encendiendo la ronda con la llama de una luz de carburo 
y luego gritando "fuego en el hoyo" y correteando hasta cien pies de escaleras 
debajo de él mientras iban zumbando los fusibles de los doce agujeros cargados. 
Mi padre subía inmediatamente debajo para evitar cualquier accidente de 
escalada. 

Mi padre tenía un pequeño perro lanudo blanco llamado Rags que esperaba en 
el cuello del pozo. De algún modo, Rags sabía cuándo se había encendido una 
ronda, y cuando los agujeros comenzaban a detonar, ladraba con locura después 
de cada explosión. Por la noche en nuestra carpa con la linterna encendida, a 
menudo escuchamos a los coyotes aullando. Las cinco o diez libras de Rags 
ladraban de vuelta.  

El patio contenía la carpa que compartían nuestros dos mineros, una fragua y 
yunque donde se afilaba el acero de perforación, una pila de mineral sin clasificar 
y una pila de mineral clasificada, y una pila de roca residual. Cuando se 
recolectaba una cantidad de mineral sin clasificar, se clasificaba en mineral y 
desechos. Después de haber cumplido un par de semanas de aprendizaje, mi 
padre me preguntó si me gustaría ser el clasificador de minerales (no 
remunerado). Desde entonces, he servido en dos ocasiones como presidente de 
una compañía de mil millones de dólares, ¡pero la emoción de convertirme en el 
seleccionador de minerales de Silver Hill me dio una satisfacción infinitamente 
mayor! 

Fue en ese momento que decidí varias cosas: primero, la vida no podía ser mejor 
que esto; segundo, me convertiría en ingeniero de minas; y el tercero era una 
percepción débil de que la vena de Silver Hill se pellizcó e hinchó. Vi que el grado 
de mineral a veces era alto y a veces bajo, y pensé que tal vez alguien que fuera 
lo suficientemente inteligente, educado y experimentado pudiera resolver todo 
esto y posiblemente encontrar un "hallazgo" de mineral grueso y de muy alto 
grado, o tal vez descubrir  una nueva mina rica y muy valiosa. No sabía qué era 
la ciencia, pero fragmentos de pensamiento científico ya estaban trabajando en 
mi plan. Este momento fue el comienzo de mi sueño de carrera de exploración 
mineral, que ha durado setenta y ocho años. 
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CAMINANDO 

Surtido de webinars ofrecen empresas y academia 
#QuédateEnCasa 

 

 
TEMA ORGANIZA FECHA INFORMACIÓN 

Superficie freática y 
piezométrica 
 

Semillero 
Recurso 
Hidrico CyS 

6 de abril - 1 pm 
unrechidr_fcbog@unal.edu.co 
 

Inducción a la 
geocronología  
 

IIGE 6 de abril -10 am 
 Facebook Live en @IIGEECUADOR 
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Evaluación de 
riesgos 
ambientales 

CIGMIPA 7 de abril - 6 pm 
capacitaciones@cigmipa.net  
info@riveraconsultores.com 

Plan de respuesta a 
emergencias 

MCT 8 de abril -6pm byron.andrade@mtcecuador.com 

Principios del 
método 
gravimétrico 

A&P 8 de abril 7pm 
https://aypsoluciones.com.pe/ClasesOnline/ 
(Costo de $10) 

Petrofísica de 
exploración 

A&P 9 de abril 7pm 
https://aypsoluciones.com.pe/ClasesOnline/ 
(Costo de $10) 

Mapas geológicos 
de frentes de 
avances 

PROMINE 9 de abril– 2pm 
https://www.promine.com/events/mapa-
geologico-del-frente-de-avance/?lang=es 

El agua en el suelo 
 

Semillero 
Recurso 
Hidrico CyS 

9 de abril  
 

unrechidr_fcbog@unal.edu.co 
 

Métodos 
alternativos de 
resolución de 
conflictos 

UTPL 
Inscripción: 
hasta el 12 de 
abril 

http://opencampus.utpl.edu.ec/ 
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/cours
e-v1:UTPL+AMOCR7+2020_1/about  

Desarrollo 
comunitario 

UTPL 
Inscripción: 
hasta el 12 de 
abril 

http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/cours
e-v1:UTPL+CD13+2020_1/about  
 

Manejo del recurso 
suelo  
 

UTPL 
Inscripción: 
hasta el 12 de 
abril 

http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/cours
e-v1:UTPL+SRM13+2020_1/about 
 

ArcGis Pro ArcGis 
Entre 1 de marzo 
y el 30 de junio 

https://acolita.com/descargar-obten-gratis-
una-licencia-de-arcgis-pro/ 
 

Explotación minera 
a pequeña escala 

Nube Minera 
Inscripciones 
abiertas 

https://nubeminera.cl/course/pequena-
mineria/ 

 

INTERNACIONALES 

 

Analistas chilenos lanzan voz de alerta 

Las mineras de cobre en Chile están considerando reducir la producción en 
medio de medidas estrictas para contener la propagación del nuevo coronavirus, 
señala un informe publicado el mes pasado en el vocero de la Sociedad Nacional 
de Minería (Sonami). 

 

unrechidr_fcbog@unal.edu.co
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
capacitaciones@cigmipa.net%20
info@riveraconsultores.com
byron.andrade@mtcecuador.com
https://aypsoluciones.com.pe/ClasesOnline/
https://aypsoluciones.com.pe/ClasesOnline/
https://www.promine.com/events/mapa-geologico-del-frente-de-avance/?lang=es
https://www.promine.com/events/mapa-geologico-del-frente-de-avance/?lang=es
unrechidr_fcbog@unal.edu.co
http://opencampus.utpl.edu.ec/
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/course-v1:UTPL+AMOCR7+2020_1/about
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/course-v1:UTPL+AMOCR7+2020_1/about
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/course-v1:UTPL+CD13+2020_1/about
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/course-v1:UTPL+CD13+2020_1/about
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/course-v1:UTPL+SRM13+2020_1/about
http://opencampus.utpl.edu.ec/courses/course-v1:UTPL+SRM13+2020_1/about
https://acolita.com/descargar-obten-gratis-una-licencia-de-arcgis-pro/
https://acolita.com/descargar-obten-gratis-una-licencia-de-arcgis-pro/
https://nubeminera.cl/course/pequena-mineria/
https://nubeminera.cl/course/pequena-mineria/
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“Pensamos que esto (caída del precio del cobre) se acabará en mayo o junio y 
que posteriormente, la economía de China especialmente debiera recuperarse y 
ya han tenido ciertas mejoras producto de las medidas que han adoptado en ese 
gobierno”, declaró el ministro de Minería de ese país, Baldo Prokurica, al diario 
La Tercera el pasado 19 de marzo. 

Por su parte, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavo Araneda, señaló: “La 
severa caída en el precio del cobre pone en duda nuestra capacidad de generar 
recursos y cuestiona también la viabilidad de algunos de los proyectos que hasta 
ahora impulsábamos con vigor”. (El Mercurio, 23 de marzo de 2020) 

Mientras tanto, Cochilco revisó el viernes su predicción para el precio del cobre 
en 2020, bajando 45 centavos a US$ 2,4 por libra. 

La estimación de Cochilco se produjo en medio de una caída significativa de la 
demanda, principalmente del principal comprador de cobre de Chile, China, en 
medio de un brote global del nuevo coronavirus. La estimación previa de 
Cochilco era de US $ 2,85 y fue dada a conocer en enero. 

Para 2021, espera que el metal tenga un promedio de alrededor de $ 2,90 por 
libra, más bajo que el pronóstico de $ 2,95 a principios de este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        @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/

