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Nueva evaluación amplía vida de Proyecto Cangrejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) informó la semana pasada que en 
virtud del último IN 43 101 preparado para su proyecto Cangrejos, estimaba que podría 
extraer allí más de 360.000 onzas de oro por año durante 25 años. 

Cangrejos se encuentra dentro de la provincia de El Oro, en el suroeste de Ecuador y 
tiene dos grandes depósitos: el denominado Cangrejos y “Gran Bestia”. Precisamente 
en esta zona se han hecho perforaciones que, unidas a otros estudios, han permitido 
mejorar los indicadores claves de este proyecto de oro y cobre.  

El proyecto está a 30 km al sureste de Machala. Comprende diez concesiones mineras 
por un total de 6.373 ha. 

Otros datos importantes del último estudio son, además de la producción promedio 
anual de 366 mil onzas de oro, la producción de 46 millones de libras de cobre al año; 
la operación de una planta que en sus primeros cinco años procesará 40 mil toneladas 
diarias y que a partir del año seis, duplicaría su capacidad. 

Respecto de la mina, el informe señala que sería a cielo abierto y a gran escala. Se 
diseñaron cinco fases mineras para Cangrejos y dos fases mineras para Gran Bestia, 
ambas utilizando una técnica que optimiza el valor actual mediante el uso de un grado 
de corte decreciente a lo largo de la vida útil de la mina. 

Según el comunicado, el presidente y CEO de Lumina, Marshall Koval, dijo que estaba 
complacido por el aumento del valor presente neto en más de 600 millones de dólares,  
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así como la capacidad del proyecto para sostener una alta producción de más de 
360.000 onzas de oro por año durante 25 años. 

"Cangrejos es un depósito de oro global excepcional y uno de los pocos de esta escala 
que está 100% controlado por un desarrollador independiente", dijo. 

Otras cifras 

De acuerdo al estudio, el yacimiento de Cangrejos contiene un recurso indicado de 
468,8 millones de toneladas de oro con una ley de 0,59 g/t, 0,12% de cobre, 0,7 g/t de 
plata y 22,4 ppm de molibdeno (o 0,77 g/t equivalente de oro).  

Los recursos inferidos añaden 254,8 millones de toneladas de oro conteniendo 0,43 g/t, 
0,08% de cobre, 0,7 g/t de plata y 14,8 ppm de molibdeno (o 0,55 g/t equivalente de 
oro). 

El yacimiento Gran Bestia se encuentra a 700 m al noroeste de Cangrejos. La zona 
mineralizada es de 700 m por 600 m. Contiene un recurso indicado de 99,4 millones de 
toneladas de oro con una ley de 0,46 g/t, 0,08% de cobre, 0,6 g/t de plata y 15,4 ppm 
de molibdeno (o 0,58 g/t equivalente de oro).  

Los recursos inferidos añaden 245,5 millones de toneladas de oro conteniendo 0,4 g/t, 
0,07% de cobre, 0,6 g/t de plata y 11,3 ppm de molibdeno (o 0,5 g/t equivalente de oro). 

 

Adventus y Salazar reinician  
actividades de campo en proyecto Pijilí 

Adventus Mining Corporation (TSXV: ADZN); (OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSXV: SRL) anunciaron a inicios de la semana pasada que 
reiniciaban las actividades de campo en el proyecto Pijílí y que este año se 
completaría un programa de al menos cinco mil metros de perforación en la 
concesión Mercy. 

El proyecto Pijilí se ubica sobre la provincia de Azuay, en el suroeste de Ecuador. 
Consta de tres concesiones que suman 3.246 hectáreas que están 
aproximadamente a 150 km de la ciudad de Guayaquil. Se trata de un pórfido de 
cobre, oro y molibdeno y su desarrollo está a cargo de un consorcio en el que 
Adventus tiene el 80% de la propiedad y el 20% está en manos de Salazar. 

El plan de perforación está en marcha y las empresas esperan iniciar la 
perforación en julio. El programa se llevará a cabo en la concesión Mercy dentro 
de un área objetivo de 1,5 por 1,5 km, la más avanzada de las tres concesiones 
que componen el proyecto Pijilí. 

Según su comunicado, cuentan con un presupuesto de US$ 2 millones de 
dólares. 

Al respecto, el vicepresidente de Exploración de Adventus, Jason Dunning, 
declaró: "Nuestro mayor éxito hasta ahora ha sido definir ocho ubicaciones  
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prioritarias para nuestro programa de perforación inicial en la concesión Mercy. 
Nuestro trabajo ha demostrado que la mineralización de cobre, oro y molibdeno 
se produce a lo largo de 400 a 500 metros de elevación, desde unidades de 
brecha hidrotermal de sulfuro en una mina artesanal a 3.340 metros de altitud, 
hasta la alteración de potasio en Zambohuaycu que muestra a 2.880 metros de 
altitud. Con una expresión de superficie de área objetivo de aproximadamente 
1,5 por 1,5 km, estamos muy emocionados de comenzar a perforar pronto y 
reanudar la búsqueda de un descubrimiento en Pijilí." 

En los últimos dos años, las actividades de exploración incluyeron el mapeo 
geológico detallado, estudios de alteración hidrotermal y mapeo estructural 
relacionado con la comprensión de la secuenciación paragenética del vetamiento 
al sistema de pórfido y la diferenciación entre unidades de brecha ígnea e 
hidrotermal en lo que respecta a la mineralización.  

Las cuadrillas de campo también llevaron a cabo la realización exitosa de un 
estudio geofísico De MobileMT aerotransportado (conductividad aparente, 
resistividad, magnéticos), recolección de 2.527 muestras de suelo, 1.255 
muestras de roca, 627 muestras de sedimentos de arroyos, 98 muestras de 
lithogeoquímica y 25 muestras de roca para petrografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Consulta previa: paso en falso 
que puede rectificarse 

El documento borrador sobre consulta previa que según el viceministro de Minas, Fernando 
Benalcázar, fue elaborado con el apoyo de siete expertos internacionales e iba a ser 
socializado en estos meses, ha sido un paso en falso en asuntos de relaciones comunitarias. 

En efecto, el pasado 14 de mayo el ingeniero Benalcázar, informó que el borrador del 
reglamento de consulta previa, libre e informada había sido ya completado y sería sometido 
a la consideración del sector para los aportes respectivos. 

Meses antes el ex viceministro de Minas, Enrique Gallegos, informó también que como 
segundo eje de su gestión, se contemplaba el marco jurídico - legal y, en ese contexto, 
destacó la importancia que tenía normalizar el proceso de consulta previa. 

El documento del que habló el viceministro fue entregado en consulta a la Cámara de 
Minería de Ecuador, estuvo siendo analizado por algunas organizaciones de la sociedad 
civil y hasta el momento en que se escribían estas líneas, no se había entregado a la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, ni a otras organizaciones 
también representativas de las poblaciones nativas, específicamente de la Amazonía que 
han tenido contacto con las actividades mineras en sus territorios. 

Felizmente porque se trata de un tema que no debe ser tomado a la ligera. Si lo ideal sería 
reestructurar las relaciones que se vienen estableciendo con las comunidades y, en líneas 
generales, recuperar el tiempo perdido y la confianza de las comunidades con información 
adecuada, transparente y clara, hay que hacer las cosas bien hechas. 

Pero los que hicieron el documento no sabían. La Sentencia 001-10-SIN-CC (Ver Vía 
Minera No. 45) dictó normas sobre la consulta previa y, en síntesis, dictaminó que la 
consulta debe ser establecida en concordancia con una ley de la Asamblea Nacional, no con 
un reglamento. 

Eso mismo han dicho los delegados de las pequeñas y de las grandes empresas que han 
sido consultadas por el Viceministerio de Minas.   

  

Nuevo dispositivo regula cambios de régimen  

El miércoles pasado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 
promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0029-AM que parece hecho a la 
medida de quienes quieran cambiar de régimen o de etapas en las actividades mineras.  

Técnicamente, la norma establece procedimientos para la modificación del Régimen 
Especial de Pequeña Minería a la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana 
Minería y Gran Escala; o a la Etapa de Explotación, ya sea en el Régimen de Mediana 
Minería o en el Régimen de Gran Escala y también para la modificación de la Etapa de 
Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala al Régimen Especial de 
Pequeña Minería. 
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Respecto del primer tema, se dispone que el minero artesanal que quiera optar por la 
modificación del Régimen de Minería Artesanal al Régimen Especial de Pequeña 
Minería, deberá generar una solicitud en el Sistema de Gestión Minera a cargo de la 
Arcom. Si le aceptan, el plazo de vigencia será el resultado de la diferencia de (25) años 
menos el tiempo que mantuvo el permiso bajo el Régimen de Minería Artesanal, con la 
posibilidad de ser ampliado o renovado de conformidad a lo establecido en el artículo 
36 de la Ley de Minería y su Reglamento General de Aplicación. 

En cuanto a la acumulación de permisos de minería artesanal y modificación al régimen 
especial de pequeña minería, quienes quieran optar por la acumulación de sus áreas 
con fines de modificar sus permisos de Minería Artesanal por la de concesión bajo el 
Régimen Especial de Pequeña Minería, igualmente deberán presentar su solicitud a 
Arcom. 

En lo que concierne a la modificación del régimen especial de pequeña minería a la 
etapa de explotación o a la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería 
y minería a gran escala, el texto señala que el titular de una concesión minera bajo el 
Régimen Especial de Pequeña Minería renuncia a los derechos, obligaciones  y 
responsabilidades que le confiere este régimen para asumir las establecidas en 
cualquiera de las etapas de la concesión en los regímenes de Mediana Minería y Minería 
a Gran Escala. 

El dispositivo regula también el caso contrario, es decir, la modificación de la etapa de 
exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, al régimen 
especial de pequeña minería.  

Dispone que en 30 días el Directorio de Arcom emita las guías técnicas que regulen los 
informes requeridos para los actos administrativos respectivos y que implemente en el 
Sistema de gestión minera los cambios que viabilicen lo dispuesto. Tendrá que ser la 
instancia respectiva de la nueva Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables que para ese plazo tendrá que haber asumido las atribuciones 
de Arcom. 

Amplían plazo para el pago de patentes 

Dada la circunstancia especial que vive el sector el gobierno promulgó el Acuerdo Nro. 
MERNNR-MERNNR-2020-0030-AM, en virtud del cual se amplía el plazo que tienen las 
empresas mineras para cancelar las obligaciones relacionadas con el pago de patentes. 

La Ley de Minería, en su artículo 34, disponía que “hasta, única y exclusivamente, el 
mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de 
conservación por cada hectárea minera”. 

El nuevo dispositivo amplía dicho plazo hasta dos meses después de la culminación del 
estado de excepción previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 
2020, el mismo que fue ampliado mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo 
de 2020. 

En sus considerandos, el acuerdo recuerda que “el Ecuador y el mundo atraviesa por 
una circunstancia excepcional, siendo deber primordial del Estado ecuatoriano,  
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garantizar el derecho a la seguridad integral y a la salud de sus habitantes adoptando 
medidas que beneficien a precautelar la vida de los ecuatorianos”. 

Ecuador se acerca más a EITI 

La inclusión de Ecuador como país adherente a la iniciativa de transparencia en las 
industrias extractivas, EITI, por sus siglas en inglés, podría empezar a definirse en la 
reunión virtual que tendrá el consejo de dicha organización entre los días 15 y 17 del 
mes en curso. 

“La aceptación de Ecuador como miembro de EITI traerá una serie de resultados muy 
positivos para el país, algunos no medibles, que contribuirán a mejorar la percepción 
que tienen los inversionistas”, afirmó el abogado Stevie Gamboa Valladares, 
coordinador del Grupo de la Industria y representante de Hancock Prospecting y su filial 
ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A. 

El doctor Gamboa resaltó la seriedad del Estado y el compromiso de su champion, el 
ingeniero Fernando Benalcázar, para liderar el proceso de candidatura del país con 
miras a implementar los estándares EITI en Ecuador. 

Al respecto, el delegado empresarial señaló que desde el Estado se han avanzado 
trechos importantes en materia de transparencia. Entre ellos mencionó la declaración 
de impuestos y la información relacionada a las exportaciones de minerales. 

Informó además que se buscará que los representantes de las empresas de la pequeña 
y mediana minería también estén representados en el Grupo de la Industria del EITI. 

Hasta el momento, dicho grupo está integrado por delegados de las mineras All Metals 
Minería S.A., Anglo American, Curimining S.A., EcuaCorriente S.A., Hancock 
Prospecting, Lundin Gold y Salazar Resources Ltd.  

Están además la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, la Cámara de 
Minería del Ecuador, CME, y el capítulo ecuatoriano de la Sociedad de Ingenieros 
Petroleros, SPE. Por el sector hidrocarburos participan EP Petroecuador, 
Petroamazonas EP y Repsol Ecuador S.A. 

Por la “sociedad civil” está el grupo ampliado de ONG quiteñas constituido por la 
Corporación Participación Ciudadana, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Grupo 
FARO, el CIIAT de la Universidad de Los Hemisferios, Cedenma, Fundación Futuro 
Latinoamericano, Wildlife Conservation Society Ecuador y Conservation International 
Ecuador. 

Puerto Bolívar confirma uso de tecnología 
limpia para embarque de concentrados 

La ventaja de contar con un puerto moderno que asegure el cuidado del medio ambiente 
mediante el uso de contenedores de volteo fue destacada en el webinar “Interfaz segura 
para el manejo de carga minera entre mina y puerto”, organizado por la Cámara de 
Minería de Ecuador. 
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En el evento participaron el gerente de Yilport, Alfredo Jurado; el gerente para Ecuador 
y Colombia de ISG Pit to Ship Solutions, Gustavo Delgado; y el gerente para Ecuador 
de SGS, Franklin Terán. La reunión tuvo como moderador al ingeniero Jorge Barreno, 
gerente de INV Metals en Ecuador. 

En su intervención, el ingeniero Jurado destacó las oportunidades que se abren para el 
sector minero con la optimización de los servicios que ofrece Puerto Bolívar. 

Sostuvo que la importancia del sector minero para la economía nacional se hace 
evidente con instalaciones modernas que, además, aseguran el cuidado del medio 
ambiente. 

Por su parte, los asistentes señalaron que el desarrollo de infraestructura como la de 
Puerto Bolívar facilitan la inversión minera y optimizan la cadena logística. Los puertos 
son además el mecanismo ideal para para generar desarrollo social e impulsar diversos 
corredores económicos 

Modernizando instalaciones 

El ingeniero Jurado informó que se adelantan gestiones para que en Puerto Bolívar 
entren en servicio 1200 contenedores volteables, tres spreaders de volteo y otros 
equipos necesarios para garantizar operaciones ambientalmente limpias. 

Señaló que tienen prevista la ampliación del puerto y está por firmarse el contrato para 
la construcción de un muelle adicional de 450 m y otras obras de infraestructura como 
bodegas, garitas automáticas de ingreso y patios para contenedores. Los trabajos se 
inician a fin de año y se terminarían en unos dos años aproximadamente, expresó. 

Sostuvo que para eliminar cualquier riesgo ambiental se había dispuesto, de manera 
estricta, que el tráfico y la recepción de carga minera se haga durante la noche y la 
madrugada. Con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Prefectura de El Oro y 
el Municipio de Machala se ha conversado para la construcción de una vía dedicada 
que una la carretera Panamericana E25 con el puerto, manifestó. 

Como se sabe, por la distancia desde las zonas de producción y la infraestructura, 
Puerto Bolívar es la opción que están tomando la mayoría de exportadores mineros.  

Contenedores ecológicos 

Por su parte el representante de ISG Pit to Ship Solutions para Ecuador y Colombia, 
Gustavo Delgado, se refirió a la gran aceptación que tienen los contenedores de volteo 
en los países que avanzan más rápidamente en tomar medidas de protección ambiental 
durante las operaciones de embarque de concentrados. 
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CAMINANDO 

Hoy lunes: webinar sobre experiencia chilena 

 

Hoy lunes 15 de junio, a las 9 de la 
mañana hora ecuatoriana y 10.00 
am, hora de Santiago de Chile, se 
llevará a cabo el webinar “Minería 
en Ecuador: Situación Actual y 
Desafíos, desde la Experiencia 
Chilena”, que es organizado por el 
centro de reflexión minera LIDS y 
la Cámara Chilena Australiana de 
Comercio, Auscham. 

La doctora Elisa Moran, fundadora 
y directora de LIDS, presentará el 
tema “Evolución de la inversión 
minera. Posiciones & certezas”; en 
tanto que Roque Fernando 
Bustamente, socio de Bustamante 
& Bustamante Abogados, 
abordará el de la “Sostenibilidad 
de la inversión de los proyectos”. 

Participa también Benjamín Pérez, 
socio de Guerrero Olivos, quien 
expondrá sobre “Los cimientos 
para el desarrollo de la actividad 
minera a largo plazo”. 

Mirco Hilgers, partner de Baker 
McKenzie SpA., desarrollará la 
“Consolidación del negocio minero”. 

El conversatorio también considera la presencia de María Paz Pulgar, abogada de 
Philippi Prietocarrioza Ferrero DU & Urria, quien realizará la ponencia “Desafíos de la 
minería en el siglo XXI”. 

La inscripción para el webinar, que tiene cupos limitados, se realiza en el siguiente link: 

https://bakermckenzie.zoom.us/j/92896037389?pwd=aEpCTW9kcE5MOW5RNkFiQW
8vamRTdz09    

Contraseña: 113707 
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¡Conozca la refinería de Cartagena! 

La organización Vostock Capital (www.vostockcapital.com), que viene organizando el 
Congreso de Negocios en línea y Reuniones 1-a-1 “Colombia Petróleo y Gas 2020”, ha 
invitado también a un recorrido virtual por las instalaciones de la Refinería de Cartagena, 
operada por Ecopetrol. 

La refinería de Cartagena es la más moderna de América Latina. Durante los últimos 10 
años, la compañía desarrolló un proyecto clave de modernización y expansión que costó 
alrededor de USD $6.500 millones.  

Tiene una capacidad de diseño para procesar 150.000 barriles de petróleo crudo por 
día, tiene una alta capacidad de conversión al transformar el 97,5% del crudo que recibe 
en productos valiosos para el mercado. Al mismo tiempo, la planta cumple con los 
estándares ambientales internacionales más exigentes. 

De otro lado, el Plan de Inversión de Ecopetrol para 2020 incluye el proyecto para 
interconectar la Unidad original de la Refinería de Cartagena con el moderno complejo 
construido en la expansión. La inversión total estimada será de USD $ 150 millones. 

Regístrese ahora. Más información en https://colombiaoilandgas.co/es/ 

  

MINERÍA DE VINCULOS 

Informe de RMI encontró muy limitada la 
gestión responsable de las grandes mineras 

Los compromisos corporativos declarados no se igualan a las acciones 
concretas realizadas por las empresas en las minas según el informe de 
investigación: “¿Minería responsable en América Latina y el Caribe? Evaluando 
cómo las empresas mineras abordan cuestiones de interés público”, de la 
Responsible Mining Foundation (RMF) y el Centro Vincular-PUCV, documento 
lanzado a principios de este año. 

La Fundación, que se declara independiente y libre de financiamiento minero, 
cree que la minería puede beneficiar a las economías, mejorar la vida de las 
personas y respetar el ambiente de los países productores. El Centro Vincular 
es una entidad especializada en la gestión sostenible de organizaciones y 
empresas públicas y privadas, adscrita a la Escuela de Negocios y Economía de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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El informe, que se realiza desde hace 5 años, evaluó a 38 empresas de gran 
escala cuyas ventas sumadas representan aproximadamente el 28 por ciento del 
valor global de la producción minera mundial. Para el caso regional, incluyó a 20 
que tienen 49 operaciones mineras en América Latina y el Caribe.  Para 
equilibrar el horizonte, se puso bajo la lupa a empresas privadas y públicas.  

El reporte aborda el desempeño de las empresas en seis áreas temáticas: 
desarrollo económico, conducta empresarial, gestión del ciclo de vida, 
condiciones de trabajo, bienestar comunitario y responsabilidad medioambiental; 
y destaca prácticas líderes encontradas relacionadas con algunos de los 
indicadores básicos de minería responsable que son once: consumo de agua, 
manejo de relaves, preparación para casos de emergencia, defensores de los 
derechos humanos,  pueblos indígenas, impactos sobre la calidad del agua, 
reclamos de trabajadores y comunidades, rehabilitación y planificación para el 
cierre, planificación del desarrollo socioeconómico, desarrollo de habilidades 
para las comunidades y la fuerza laboral local; y equidad de género. 
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El análisis se aplica a una recolección de la información pública de las empresas 
mineras y un conjunto de evidencias adicionales que solicitan a las empresas 
sobre sus prácticas en las minas.  

Aunque no se incluyeron operaciones que se realizan en Ecuador, se analizó 
minas en todo el mundo de seis empresas presentes en el país: Anglo American, 
BHP Billiton, Codelco, First Quantum (que está entrando en alianza con Lucky 
Minerals), Grupo México y Newcrest Mining.   

El estudio presenta evidencia de que seis empresas con sede en América Latina 
y el Caribe no muestran liderazgo en temas de particular pertinencia para la 
región, como los defensores de los derechos humanos, los Pueblos Indígenas, 
el cierre de minas, la rehabilitación y el agua. Las seis empresas (ya sea 
registradas, o con operaciones únicamente en esta región) incluyen Antofagasta, 
Buenaventura, Codelco, Grupo México, Industrias Peñoles y Vale. 

El estudio encuentra que, si bien la industria tiene un enorme potencial para 
contribuir al desarrollo sostenible, también puede representar una amenaza para 
la vida y los medios de vida de las comunidades y los trabajadores, y para el 
medio ambiente en los países productores.  

Reflexionando sobre buenos modelos y prácticas líderes vistos en la región, el 

estudio recomienda caminos a seguir para que las empresas y los gobiernos 

avancen hacia una minería responsable basada en normas reconocidas 

internacionalmente.  

Un punto de partida valioso para que las empresas actúen sería, según 

recomienda, aplicar sistemas corporativos consistentemente a través de sus 

explotaciones mineras y compartir de manera transparente toda la información 

de interés público como práctica estándar. 

El Estudio Regional 2020: América latina y el Caribe, conteniendo 4000 
documentos originales de respaldo de la información se encuentra en la web de 
la RMI. Se lo puede descargar aquí:  

https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-
Report_Regional-Study-2020_LAC-SP.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://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-SP.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-SP.pdf
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

