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Boletín N° 44. Semana del 12 al 17 de mayo de 2020     

Lumina Gold informa resultados  
de geofísica ZTEM en Cangrejos 

Mapa: www.luminagold.com 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) anunció el pasado 13 de 
mayo que los estudios geofísicos que realizó en el Proyecto Cangrejos resaltan 
el potencial aurífero del área ya conocida y de aquellas zonas que todavía no 
fueron perforadas en campañas anteriores. 

El proyecto Cangrejos se ubica sobre un depósito tipo pórfido de cobre y oro que 
está en la zona sur de Ecuador, en la provincia de El Oro. 

El levantamiento de datos se hizo utilizando el sistema conocido como ZTEM (Z-
Tipper Electromagnetic System) el mismo que desde un helicóptero tiene 
capacidad para identificar objetivos profundos y penetrar en las capas presentes 
en los sistemas de mineralización. Otras empresas que operan en Ecuador, 
como Lundin Gold, también han utilizado este sistema. 

Lumina señala que se registraron 368 kilómetros de líneas en una malla de 200 
metros sobre las zonas conocidas y de 400 metros en el tercio noreste de la red. 

Marshall Koval, presidente y director ejecutivo, comentó: “Los resultados de 
ZTEM demuestran el tamaño del sistema Cangrejos y el potencial para expandir  
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los recursos de oro existentes dadas las áreas significativas de la anomalía 
geofísica que aún no se han probado”.  

“Tener una anomalía geofísica que coincide con la geoquímica del oro de 
superficie delinea objetivos de exploración adicionales claros con un alto 
potencial de descubrimiento", agregó. 

El informe de Lumina señala que “como se reveló anteriormente, la perforación 
hasta ahora ha definido recursos combinados en Cangrejos y Gran Bestia, 
totalizando recursos indicados de 568 millones de toneladas con promedios de 
0,57 g / t de oro y 0,11% de cobre, que contienen 10,4 millones de onzas de oro 
y 1,4 mil millones de libras de cobre y recursos inferidos de 476 millones 
toneladas de 0,41 g / t de oro y 0,08% de cobre, que contienen 6,3 millones de 
onzas de oro y 0,8 mil millones de libras de cobre”. 

 

Titan completa la adquisición de Core Gold 

Los directores de Titan Minerals Ltd. (ASX: TTM) anunciaron la semana pasada 
que habían completado la adquisición de Core Gold Inc. (TSX-V: CGLD, OTCQX: 
CGLDF) y en, consecuencia, poseían el cien por ciento de las acciones comunes 
de dicha empresa. 

Core Gold es una empresa canadiense enfocada en el Proyecto Dynasty, que 
se extiende sobre la provincia de Loja; y con una planta de tratamiento en 
Portovelo, en la provincia de El Oro. Posee además los proyectos auríferos 
Linderos y Copper Duke, en el sur de Ecuador, en la zona conocida como el 
cinturón principal que se extiende desde Perú hacia Ecuador. 

El director gerente de la australiana Titan, Laurie Marsland comentó después de 
cerrar la operación: "Estamos muy contentos de completar la adquisición de Core 
Gold y ahora podemos centrarnos en la transición de Titan a la siguiente fase de 
su desarrollo, como una empresa que posee activos con un potencial 
excepcional.” 

“Esperamos generar resultados emocionantes que recompensen a nuestros 
accionistas por el sólido apoyo continuo que han brindado a través del proceso 
de adquisición,” agregó. 

El comunicado de Titan señala que se han reanudado las actividades de registro 
y muestreo en el proyecto Dynasty, luego de la suspensión de las operaciones 
de producción en Ecuador que vino como consecuencia de las medidas para 
evitar la difusión del Covid-19.  

La seguridad de nuestro equipo sigue siendo primordial. Por lo tanto, 
continuamos monitoreando y observando las diversas pautas gubernamentales 
que pueden afectar las actividades de exploración de la compañía, dice la nota.  

Ahora que el COE aprobó el Protocolo de Prevención en Bioseguridad para el 
Sector Minero frente a la Pandemia de Covid-19, se prevé una mayor expansión 
de las actividades de exploración de acuerdo con los cambios en los proyectos 
de Titan Minerals. 
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SolGold acordó una financiación de  
hasta $ 150 millones de Franco-Nevada 

SolGold (LSE & TSX: SOLG) anunció el 11 de mayo que llegó a un acuerdo de 
financiamiento a cambio de una regalía por su producción futura de US$ 100 
millones con Franco-Nevada Corporation, con una opción para aumentar el 
financiamiento a US$ 150 millones a elección de la compañía, para financiar su 
proyecto Alpala y demás concesiones Cascabel en el norte de Ecuador. 

Por los primeros US$ 100 millones, Franco-Nevada, una financiera especializada 
en recursos naturales, recibirá un interés del 1% de SolGold calculado con 
referencia al rendimiento neto de la fundición (Net Smelter Return, NSR) del área 
de licencia de Cascabel.  

Se conoce como rendimiento neto de fundición al ingreso neto que el propietario 
de una propiedad minera recibe de la venta de los productos de la mina, menos 
los costos de transporte y refinación. La regalía acordada se paga en pagos 
variables o fijos en función de los ingresos por ventas recibidos por un operador 
minero. Solo depende del precio de venta y la cantidad de producto vendido. 

El acuerdo de financiamiento NSR se puede aumentar a opción de SolGold en 
US$ 50 millones a un interés de 1,5% NSR dentro de los ocho meses a partir de 
la firma del acuerdo. 

Simultáneamente con la celebración del acuerdo de financiación NSR, SolGold 
y Franco-Nevada también celebraron un acuerdo de préstamo puente por US$ 
15 millones de fondos inmediatamente disponibles como un anticipo inicial. Este 
avance de efectivo proporciona a SolGold financiación a corto plazo a una tasa 
de interés del 12% anual durante un período de cuatro meses, con la opción de 
extender el vencimiento por otros cuatro meses. En cualquier caso, el anticipo 
es reembolsable con intereses al cierre de la financiación NSR. 

SolGold continuará los próximos meses desarrollando el estudio de viabilidad del 
proyecto Alpala con el cual ha advertido que pretende iniciar la producción de 
cobre y oro en 2025, según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. 

La compañía está en conversaciones con inversores y bancos para asegurar un 
total de $ 2,7 mil millones necesarios para completar el proyecto, según ha dicho 
a Reuters, Ingo Hofmaier, gerente general financiero de SolGold. 

 

Alabc realizó webinar sobre el futuro de la minería ecuatoriana 

El Consejo Empresarial Australia América Latina, Alabc, realizó el pasado 12 
de mayo el webinar “The Impact of COVID-19 in the Mining Sector of Ecuador: 
Where to from here?” un evento de primera para reflexionar sobre cómo hacer 
minería cuando acabe esta pandemia.  

Alabc es una organización que desempeña un papel fundamental en la conexión 
e información de los ecosistemas empresariales de América Latina y Australia. 
Su rol se agiganta en estos momentos en que la incertidumbre impide análisis 
realistas para trazar escenarios del futuro. 
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Esa situación realza la importancia del webinar que, desde sus primeros 
momentos, ofreció experiencias e información para que el sector minero 
ecuatoriano reinicie sus actividades en mejores posiciones. 

El CEO del Consejo Empresarial Australiano Latinoamericano, Marcelo Salas, 
fue la fuerza impulsora de este evento, el primero de una serie de reuniones 
orientadas a impulsar las relaciones comerciales entre Australia y Ecuador. 

Participó como moderadora de la reunión la directora senior de Comercio e 
Inversiones del Gobierno de Victoria para América Latina, Natalia Gorroño. Ella 
señaló que al Gobierno de Victoria le complace asociarse con Alabc para este 
evento. 

El primer expositor fue el viceministro de Minas de Ecuador, Fernando 
Benalcázar. Petri Salopera, gerente de país de Ecuador y Chile y gerente de 
relaciones externas y desempeño social de Newcrest Mining, tuvo también una 
ilustrativa presentación. 

En el webinar expuso su visión de cómo se articulan el presente y el futuro minero 
ecuatoriano el director ejecutivo y de exploración de Sol Gold, Jason Ward; y 
desde el mundo de los servicios, el gerente nacional de Ecuador y Colombia de 
ISG Pit to Ship, Gustavo Delgado, ofreció una mirada panorámica de cómo 
vincularse al mundo siguiendo los estándares más altos en materia de cuidado 
al medio ambiente.  

El embajador de Australia en Chile y Ecuador, Todd Mercer, y el embajador de 
Ecuador en Australia, Mauricio Montalvo, cerraron la reunión. 

Vía Minera, media partner de esta reunión, constató que el webinar registró 
niveles récord de participación con cerca de 500 personas registradas. El video 
con las presentaciones está disponible aquí: www.alabc.com.au 

  

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/u5J7I7r5r283T9OTsgSDV_UrW9S8L_-s0CNN-KUMmR2yAnYDM1GkMrNHN-s0JysS2d0iRxwfnb15mP3t?startTime=1589322609000&_x_zm_rtaid=UtYXnkdKQZOeCEeFGSCafQ.1589801234135.8cdddb045fd20b4620777662b1fae6db&_x_zm_rhtaid=545
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COE aprobó protocolo para reinicio de actividades mineras 

El pasado 15 de mayo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 
Nacional aprobó el Protocolo de Prevención en Bioseguridad para el Sector 
Minero frente a la Pandemia de Covid-19 que había presentado el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) la semana anterior. 

El protocolo establece disposiciones generales y requisitos mínimos que los 
titulares mineros, sus contratistas y proveedores deben adoptar para cuidar de 
la salud de sus trabajadores y la comunidad frente al Covid-19. 

Según cifras del Viceministerio de Minas, con el reinicio de actividades en el 
sector se espera reestablecer alrededor de 33 mil plazas de empleo directo y 
100 mil plazas de empleo indirecto, así como retomar de inmediato la exportación 
de minerales.  

En este tema, la autoridad señala que este año se prevé que el valor de las 
exportaciones pueda estar entre los 642 y 1.109 millones de dólares, y generar 
beneficios para el Estado entre 496 y 892 millones de dólares. 

Respecto del protocolo, las principales disposiciones que se establecen son: 

• Implementación de un plan de transporte para sus trabajadores, así como 
para el traslado del mineral y de insumos que abastecen la mina o 
proyecto minero. 

• Requisitos para que los trabajadores puedan ingresar a una jornada de 
trabajo. 

• Estrictos controles de acceso al sitio de operaciones. 

• Implementación de un plan que contemple las medidas de desinfección a 
realizarse en las operaciones mineras. 

• Medidas para asegurar el distanciamiento social. 

• Control de la temperatura en el personal, chequeos médicos y registro de 
traslados internos. 

• Las personas de grupos vulnerables deberán laborar bajo la modalidad 
de teletrabajo y priorizar esta modalidad para el personal administrativo o 
que sus actividades no estén directamente relacionadas con las 
operaciones mineras. 

• Horarios diversos para alimentación, sin exceder la mitad de su capacidad 
instalada de los comedores. 

• Establecimiento de un plan de limpieza, desinfección y almacenamiento 
de todos los alimentos, insumos y materiales que ingresan a las 
instalaciones mineras. 

• Manejo adecuado de desechos. 

• Plan de capacitación para sus trabajadores, personal médico y personal 
de mantenimiento. 

• Implementación de un plan específico para la detección de posibles casos 
de Covid-19. 

El protocolo, informa en viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, fue 
socializado con 250 autoridades locales y contó con el aporte del Ministerio de  
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Minería de Chile y de profesionales ecuatorianos experimentados en materia de 
salud y seguridad de la industria minera. 

 

Con oposición de la comunidad de Zamora   

Fruta del Norte ya moviliza camiones con concentrado de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: video de Lundin Gold. 

El viernes 15 Lundin Gold anunció que reanudaría el transporte de concentrado 
de oro que produce en la mina Fruta del Norte pero en la noche de ese día tuvo 
que vencer la resistencia de los pobladores del cantón Zamora, encabezados 
por el Alcalde, para mover sus vehículos. 

Cerca de dos meses la mina se mantuvo con el personal esencial para las 
actividades de cuidado y mantenimiento. Ahora están listas para ser movilizadas 
1415 toneladas de concentrado, de acuerdo al viceministro de Minas, Fernando 
Benalcázar. 

Dicho cargamento se quedó rezagado durante las restricciones al transporte 
adoptadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Para que los tráilers 
puedan pasar por Zamora, el Ejército y la Policía Nacional tuvieron que 
resguardarlos. 

La compañía anunció que el transporte de material minero e insumos mantiene 
estrictos protocolos internacionales de seguridad y salud y que la Compañía ha 
coordinado cada acción con las autoridades nacionales y provinciales, incluido 
el Comité Provincial de Operaciones de Emergencia (COE), el gobernador y el 
prefecto de Zamora Chinchipe. 
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Pero el alcalde del cantón Zamora, Manuel González, no reconoció dichos 
acuerdos y señaló que los camiones no permitieron la desinfección en aplicación 
del protocolo propio del COE cantonal. Zamora es la capital de la provincia de 
Zamora Chinchipe y está en la actual mejor ruta en dirección a los puertos. Unos 
50 habitantes de Zamora hicieron una marcha el domingo 17 para pedir la 
liberación de tres detenidos en los incidentes de la noche del viernes y exigir la 
readecuación del hospital, entre otras demandas. 

“Cada una de estas actividades se realizan de manera ordenada y organizada 
precautelando siempre el bienestar de los trabajadores de la Compañía y de los 
habitantes de Zamora Chinchipe”, dijo la empresa en un comunicado en el que 
también se describen los principales puntos del protocolo del proceso de 
transporte a puerto. 

La mina impacta los ingresos fiscales locales 

Varios datos que reflejan el impacto en la economía local y provincial de la mina 
Fruta del Norte fueron presentados por Nathan Monash, vicepresidente de 
sostenibilidad de negocios de Lundin Gold, en un webinar de la organización 
Seminarium realizado el jueves 14, titulado “Sostenibilidad de la Cadena de 
Producción en Ecuador”.  

En relación al primer trimestre de 2020, recordó que Lundin Gold exportó US$ 
114 millones en barras doré y concentrado de oro hasta el 22 de marzo en que 
suspendió las operaciones por las restricciones impuestas para evitar contagios 
con Covid-19.  

Desde que empezó la producción en noviembre de 2019, ha contribuido con 9,8 
millones en regalías e impuestos. De estos, US$ 1,9 millones pagó el 30 de abril 
por impuestos sobre activos y patente municipal al cantón Yantzaza, de acuerdo 
a un anuncio de esa fecha. 

Hasta 2018 pagó 65 millones por regalías anticipadas entre 2016 y 2018. 

Sobre la base de un precio de la onza de oro en $1400, de acuerdo a Monash, 
se han realizado los cálculos que arrojan como resultado el siguiente impacto de 
la exportación de la producción en los recursos fiscales locales: 

• En 2019, la recaudación de impuestos del cantón Yantzaza representó el 
44% de la recaudación de toda la provincia. 

• Un estimado de incremento del 70% en el presupuesto del municipio de 
Yantzaza por ingresos adicionales como regalías, impuestos y otros.  

De acuerdo al reporte de resultados del primer trimestre de la compañía, la 
producción de oro totalizó 51.320 onzas, de las cuales 37.568 se produjeron 
como concentrado y 13.752 se produjeron en forma de doré. Y se vendieron 
59.317 onzas de oro a un precio promedio de US$ 1,564 por onza. 

El precio que alcanzará el oro en los próximos años es objeto de expectativa 
general tal como el panorama económico pospandemia. Pero el jueves 15 de  
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mayo la cotización del oro spot superó los USD 1.745,48 la onza, precio que no 
alcanzaba desde agosto de 2012. 

En el año 2019, segundo de construcción de la mina subterránea, la compañía 
compró aproximadamente $28 millones en negocios locales y fue un importante 
empleador habiendo contratado a 1235 personas entre personal directo y 
contratistas. 

"Priorizamos a las comunidades locales en términos de compras, contratación y 
programas de diversificación económica. Estos serán aspectos clave de la 
reactivación económica del país", manifestó. 

Así mismo, el cálculo arrojó datos sobre el impacto que tendrá la suspensión de 
las operaciones: 

• Un mes de cierre de las operaciones de Fruta del Norte representa una 
caída del 4% del PIB de Zamora Chinchipe. 

• Y una caída de un 37% del ingreso mensual de Yantzaza.  

“Sin Fruta del Norte corre riesgo el 40% de las recaudaciones de impuestos de 
Zamora Chinchipe”, agregó. 

Está por verse si el desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados 
de la provincia Zamora Chinchipe, el cantón Yantzaza y la parroquia Los 
Encuentros, con el tercer socio, que es el Estado central, logra que los recursos 
que genere esta mina de oro durante 14 años para el Estado sirvan en el corto 
plazo, para combatir la pandemia en sus terrenos, y enseguida, para sentar las 
bases del desarrollo sostenible de la zona. 

Sin duda, el fatal 2020 no será el año referencial de la realización económica de 
Fruta del Norte, que anunció haber alcanzado su producción comercial en 
febrero. Sin embargo, las cifras son ilustrativas del nuevo nivel de los recursos 
que tendrán que gestionar las comunidades para lograr el desarrollo de valor y 
sustentabilidad en la economía del territorio minero.  

Así también, del desafío para recuperar del Estado central el 60% de las regalías 
que están disponibles para los municipios en función de la presentación y 
aprobación de proyectos de inversión social prioritaria, para servicios básicos, 
entre otros, y productivos.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Periódico                       

    El Zamorano. 



 

9 
 

 

Premio del CIM para Mónica Ospina 

 

 

 

 

La vicepresidente de Responsabilidad Social 
Corporativa de Aurania Resources, Mónica 
Ospina, fue seleccionada como una de las 
ganadoras del premio a la excelencia que 
casi todos los años entrega el Instituto 
Canadiense de Minería, Metalurgia y 
Petróleo (CIM). 

La ceremonia de entrega de estos premios -
un banquete, en realidad- ya forma parte de 
la tradición del CIM pero este año, como es 
obvio, no podrá realizarse. Sin embargo, en 
el sector minero internacional la atención está 
volcada hacia los profesionales que serán 
premiados por sus contribuciones 
sobresalientes en varios campos. 

El CIM se dedica al avance del conocimiento, la facilitación de la innovación, la 
celebración de la excelencia y la promoción de prácticas sostenibles en todo el 
espectro de las industrias de minerales, metales, materiales y petróleo de 
Canadá. 

El premio a Mónica Ospina es el reconocimiento a más de 15 años de 
experiencia en el diseño e implementación de estrategias de responsabilidad 
empresarial que apoyan la productividad operativa mientras construyen 
relaciones a largo plazo con las comunidades afectadas por la exploración y la 
operación minera. 

Ella, antes de incorporarse al equipo de Aurania Resources, trabajó en casi una 
docena de empresas en Canadá, México, Colombia, Perú, Dominica y Namibia. 
Ha brindado su experiencia también a multilaterales como el Banco Mundial y el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como a grupos como el IGF, Foro 
Intergubernamental sobre Minería y Metales, que intentan una nueva forma de 
relaciones entre las comunidades y el sector minero. 
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Gustavo Delgado, de ISG: 

Ecuador ofrece infraestructura  
única para el desarrollo minero 

 

El ingeniero Gustavo Delgado, 
representante para Ecuador y 
Colombia de Intermodal Solutions 
Group Pit to Ship Solutions, 
empresa pionera en el transporte 
ambientalmente limpio de 
concentrados, señaló durante su 
participación como panelista en el 
webinar “The Impact of COVID-19 
in the Mining Sector of Ecuador: 
Where to from here?” que el 
desarrollo de la minería ecuatoriana 
catapultará el desarrollo nacional. 

“Intermodal Solutions Group Pit to 
Ship Solutions llegó en 2017  
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cautivado por los muchos potenciales de este país, pero también por su gente y 
su belleza natural”, recordó.  

Dijo que el aporte de las empresas australianas, como es el caso de ISG Pit to 
Ship, es impresionante. “Estamos hablando de muchos millones de dólares de 
las principales compañías mineras australianas en el país, con excelentes 
proyectos y estamos muy seguros de que el marco general de Ecuador podría 
seguir adelante y por lo tanto, podemos brindar nuestro apoyo y experiencia, así 
como a otras empresas mineras de otros países”, sentenció.   

Delgado hizo un repaso a algunos factores complementarios a la poderosa 
geología que tiene Ecuador en todo su territorio. Además de un balance positivo 
en carreteras y energía, hay suficiente oferta portuaria, un sistema de apoyo muy 
fuerte compuesto por puertos y terminales portuarias, tanto de orden público 
como en concesión, sostuvo.  

“En la actualidad podríamos decir que el desarrollo minero podría catapultar el 
desarrollo de un tren de carga que conecte las minas con los puertos”, sentenció.  

 

800 contenedores fabricados en China sí pudieron llegar a Chile 

En relación a los efectos del Covid 19, Delgado sostuvo que el desarrollo de la 
minería plantea desafíos para superar la paralización transitoria del comercio 
exterior. Al respecto, expresó que el sistema portuario se ha adaptado muy bien 
a las nuevas necesidades operativas. 

“Es imperativo pensar en cómo podemos conectar las necesidades de transporte 
de la minería ahora y para los próximos años. Durante la pandemia, Intermodal 
Solution Group ha logrado cumplir con las órdenes de trabajo a tiempo” destacó.  

“Nuestra fábrica de contenedores ubicada en China, por ejemplo, pudo enviar un 
lote de 800 contenedores hace unas semanas para el proyecto de BHP Billiton 
en Chile. Hoy el barco ha atracado en Puerto Mejillones”, señaló.   

Refiriéndose a Ecuador, dijo que el trabajo conjunto de la autoridad nacional, las 
empresas mineras y la sociedad civil en general, han estado presentes desde el 
comienzo de la cuarentena emitida por el COE y el esfuerzo con la Cámara de 
Minería, por ejemplo, ha logrado posicionar un mensaje de solidaridad y unidad 
en el sector, puntualizó. 

“ISG está colaborando en las provincias de Esmeraldas y El Oro, en estrecha 
coordinación con las entidades gubernamentales” agregó.  

Al terminar su intervención, Delgado trajo a la memoria la famosa cita del 
naturalista inglés Charles Darwin sobre su teoría de la evolución, redactada en 
uno de sus viajes a las Islas Galápagos en 1935.  

El sabio llegó a la conclusión de que “las especies que sobreviven no son las 
más fuertes ni las más rápidas ni las inteligentes, sino las que son mejores para 
adaptarse a los cambios”. Ahora está en nosotros reaccionar a tiempo y ser los 
mejores en adaptarnos al cambio, finalizó el representante de ISG Pit to Ship 
para Ecuador y Colombia. 
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Dice el Colegio de Ingenieros: 

Petróleo, minería y energía claves para la 
mitigación de la crisis económica y social 

El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y 
Especialidades afines de la Región Norte (Cigmipa), ha enviado una extensa 
carta al presidente de la República, Lenín Moreno, ofreciendo una serie de 
propuestas frente a temas claves del sector minero energético. 

La carta completa puede leerse en https://www.viaminera.com; y esgrime como 
uno de sus argumentos principales que “ante la profunda crisis económica y 
social que afecta a la mayoría de ecuatorianos, tanto el gobierno como el sector 
privado, en la reducción del tamaño del Estado -que significa menos empleo y 
servicios- han visto la principal alternativa de solución”. 

Señala que “es evidente que parte de su equipo gubernamental representado 
por los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el de 
Finanzas… no han considerado un grupo de opciones que las creemos válidas 
y oportunas para mejorar los escuálidos ingresos que el Estado viene recibiendo 
debido a la impresionante reducción de la renta petrolera estatal y por el 
insuficiente aporte que suponen los nuevos ingresos mineros”. 

Respecto de la actividad minera, Cigmipa sostiene que “los ecuatorianos no 
exportamos el material mineralizado, quienes sí lo hacen son las empresas 
contratistas” y agrega que existe preocupación porque no se estaría dando 
cumplimiento al inciso segundo del artículo 408 de la Constitución del 2008, que 
en su parte medular dice: “El Estado participará en los beneficios del 
aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la 
empresa que los explota.”  

En cuanto al proyecto Llurimagua, en el que Enami está a punto de asociarse 
con la estatal chilena Codelco, Cigmipa dice: “Nos permitimos recomendar que, 
en aras del más alto interés nacional, se dé paso a una nueva y transparente 
licitación internacional en la que, bajo la figura de la conformación de una 
compañía mixta, la empresa pública Enami EP sea la que tenga la mayoría 
accionaria”. 

La carta es firmada por los ingenieros Ramiro Maruri y Fernando Reyes, 
presidente y vicepresidente del Cigmipa, respectivamente. 

 

Economía circular aterriza en Ecuador 

Con el lanzamiento del Bono Social Minero aterrizó en Ecuador el concepto de 
economía circular, es decir, aquella relación en la que se reutilizan los residuos 
mineros y se optimiza el aprovechamiento de depósitos aluviales, incrementando 
los porcentajes de recuperación mediante la utilización de tecnologías con 
vertido cero y beneficiando a la comunidad. 

El Bono Social Minero llega de la mano de La Patrona, una empresa que ha 
hecho estudios y estima que Ecuador posee 30 millones de toneladas de  

https://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/of-09-p-cigmipa-2020.pdf
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escombreras y más de 160 espacios aluviales de oro fino donde, de forma 
tecnificada, pueden ser extraídos para dar en un modelo de trabajo articulado 
con la comunidad de las áreas de influencia del proyecto. 

Los objetivos cuantificados de La Patrona para el periodo 2020-2030 están 
alineados los objetivos ONU - Ecuador en materia de Sostenibilidad Ambiental y 
Social y consisten en recuperar 7.000.000 de toneladas de escombreras y 
residuos mineros, anteriores a los criterios ambientales actuales, y más de 
16.000.000 de metros cúbicos de aluviales de donde retirar oro fino y otros 
metales de valor. 

Los objetivos de retorno social para el periodo 2020-2030 de La Patrona son 200 
mil bonos solidarios, de los cuales el 50% serán parroquiales y 25% a los 
cantones mineros y resto a la provincia donde se trabaje. 

También se proponen generar dos mil puestos para operarios, expertos y 
personal técnico, mil microcréditos parroquiales a través de fidecomiso y 250 
becas para ingenieros y geólogos en la materia de “minería circular”. 

“Luchar contra el impacto del Covid-19 en el empleo del país, hace necesaria la 
solidaridad de las grandes mineras para afrontar a corto plazo el desarrollo de la 
economía circular, reconocida a nivel mundial como alternativa a la espera de 
grandes proyectos de inversión minera, que se demoran de 10 a 15 años para 
exploración, inversión y entrar en explotación”, afirma Félix Navarro, presidente 
del grupo empresarial La Patrona. 

Navarro sostiene que la economía circular previene la minería ilegal, siendo 
reguladas las participaciones según la Ley como contratos de Operación o 
disposición de residuos y escombreras mineras dentro de la concesión. 

 

Continúa Mapeo Geológico del territorio nacional 

El Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), ha continuado 
realizando el Mapeo Geológico del Territorio Nacional, a través del proyecto 
“Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales 
en el Territorio Ecuatoriano” y pronto presentará una serie de mapas de distintas 
zonas del Ecuador a escala 1:100 000.  



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de imagen satelital de la depresión Pastaza.  
IIGE, modificado de Legrand et al. (2002), considerando a Bès de Berc (2006). 

 

El trabajo ha sido realizado en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Napo, 
Morona Santiago, Pastaza, Guayas y Santa Elena con el objetivo de elaborar las 
Hojas Geológicas de Reventador, Baeza, Tena, Macuma, Santa Elena y 
Chanduy, a escala 1:100 000. 

Al respecto, la elaboración de la Carta Geológica Ecuatoriana escala 1:100 000 
es un elemento clave para la planificación y ordenamiento territorial, pues 
entidades gubernamentales como los GAD provinciales y los COE cantonales, 
además de ministerios y otras instituciones, se benefician de la información 
generada por el proyecto. 

No está de más recordar que conocer la geología de un territorio es de suma 
importancia para planificar de forma adecuada el desarrollo de una sociedad, ya 
que esta ciencia brinda conocimiento e información sobre componentes del 
entorno que rodea al ser humano, como son los recursos del subsuelo, la 
disponibilidad del recurso hídrico o sobre fenómenos naturales como 
deslizamientos y zonas propensas a inundaciones, entre otros. 

Para la elaboración de los mapas se contemplaron cinco etapas: búsqueda y 
adquisición de información bibliográfica; adquisición e interpretación de 
imágenes satelitales; levantamiento de información en campo; análisis de 
laboratorios; e interpretación de la información recolectada. 
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INTERNACIONALES 

 

IGF: “Fuerza mayor” es un arma de doble filo 

La noción de "fuerza mayor" es bastante fácil de entender: un hecho fuera del 
control de una entidad individual que es de tal importancia e impacto que impide 
a dicha entidad (empresa o gobierno) cumplir con las obligaciones como fueron 
inicialmente redactadas.  

Esto puede estar relacionado con el plazo establecido para el cumplimiento de 
las obligaciones o con la incapacidad para cumplir en absoluto con determinadas 
obligaciones en el futuro. En todo caso, según un estudio reciente del Foro 
Intergubernamental sobre Minería y Metales, IGF, se trata de un arma de doble 
filo para el gobierno y para las empresas.  

El estudio puede verse y descargarse en: https://www.iisd.org/sites/default/files 
/publications/force-majeure-covid-19-es.pdf 

 

CAMINANDO 

 

#QuédateEnCasa    

                                                 @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 

TEMA ORGANIZA MAYO INFORMACIÓN 

Introducción al diseño y 
gestión de depositos de 
relaves 

IIGE 
LUNES 18 
10 am 

https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Introducción al muestreo 
de minerales en plantas de 
beneficio 

IIGE 
MARTES 19  
10 am 

https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Oro Fairtrade-Experiencia 
Perú 

IIGE 
MIÉRCOLES 20 
15 pm 

https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Sinergias y oportunidades 
entre la minería y la 
geotermia  

IIGE 
JUEVES 21 
10 am 

https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Capacitaciones realizadas 
por el IIGE al sector minero 

IIGE 
VIERNES 22  
10 am 

https://www.facebook.com/IIGEEcuador/ 

Prospecto Yamana-
Mineralización de oro 
relacionada a una ona de 
cizalla y a un stock 
porfiritico.  

CIGMIPA 
VIERNES 22  
5 pm 

https://forms.gle/46fL8qR5ukrYDYBy9 

El rol del geólogo en la 
actividad minera 

UNC 9 de junio  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfEZrp2AtANAIUAUGKCrCTP2wFo3ub
1EbG_jqbgwgTcJeaQiQ/viewform 

https://www.iisd.org/sites/default/files%20/publications/force-majeure-covid-19-es.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files%20/publications/force-majeure-covid-19-es.pdf
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/

