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NACIONALES 

Fruta del Norte arrancó producción de oro 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG, Nasdaq Estocolmo: LUG) inauguró ayer jueves sus 
operaciones para la producción de oro en barras doré y concentrado de oro a 
gran escala en Fruta del Norte, una mina ubicada en la provincia de Zamora 
Chinchipe, en el sur ecuatoriano. 

La ceremonia contó con la inesperada presencia del vicepresidente de la 
República, Otto Sonnenholzner y la previsible participación del billonario sueco 
canadiense Lukas Lundin, presidente de Lundin Gold. 

Entre otras personalidades también asistieron el secretario de la Presidencia, 
Augusto Briones; el saliente ministro de Energía y Recursos Naturales, Carlos 
Pérez, así como unos 400 invitados. 

Entre ellos destacaron los representantes de otras empresas mineras con 
activos en Ecuador y los ejecutivos de los bancos que financiaron el proyecto. 
Las máximas autoridades de Arcom, Senagua, Celec EP y la embajadora de 
Canadá, junto con las autoridades de los gobiernos locales de los cantones 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour


Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza y El Pangui, y de las juntas 
parroquiales, ocuparon los asientos principales. 

Hochstein entregó recuerdos en reconocimiento al apoyo brindado al proyecto 
por el Ministro Pérez, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar , la 
presidenta de la junta parroquial de Los Encuentros, Kelly Montaño; a Rubén 
Nanchap, presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y a los 
presidentes de las juntas parroquiales presentes. 

Recuperación acelerada 

Con el inicio de producción, 
empieza a correr la cuenta 
regresiva para la recuperación de 
unos US$ 1000 millones 
(invertidos en la construcción de 
la mina y la planta) en cuatro o 
cinco años, según Ron Hochstein, 
gerente general de Lundin Gold.  

Mientras tanto Lundin Gold 
seguirá invirtiendo en otros 
objetivos exploratorios, como el 
proyecto Suárez, y continuará 
invirtiendo en el país parte de las 
ganancias que obtendrá 
superado el pay back period. 

Las barras doré tendrán un 95% de oro y plata y ya están vendidas a 
compradores en Suiza. El concentrado, que contendrá 130 gramos de oro por 
tonelada y una muy pequeña cantidad de plata, se exportará a procesadores en 
Finlandia, Alemania, Bulgaria y Canadá.  

De acuerdo al contrato de explotación con el Estado, las regalías mineras serán 
del 5% durante toda la vida de la mina, que es considerada una de las más 
grandes del mundo de alta ley.  

Inicio con broche de oro  

La ceremonia se realizó en un ambiente emotivo, que se animó con el grito en 
coro por los trabajadores de la consiga “¿Qué familia somos? ¡Somos familia 
Lundin Gold!” y se solemnizó con una misa de bendición de la mina celebrada 
por el párroco de Los Encuentros. 



Temprano en la mañana la compañía  informó que había recibido el permiso de 
uso de agua industrial y la licencia de La Secretaría Nacional del Agua 
(Senagua). Ambos documentos son necesarios para que el proyecto Fruta del 
Norte pase a la fase de producción.  

La planta de proceso ha marchado en calentamiento durante aproximadamente 
un mes y, con estos dos permisos en mano, el proyecto puede avanzar a la 
primera producción de oro, según lo previsto, en este trimestre, dijo la empresa 
en un comunicado. 

Así mismo, en su reporte del tercer  trimestre dijo que había reunido desde 
septiembre 148000 toneladas de mineral que estaban listas para iniciar la 
producción.  

Respuestas a la prensa 

Según el vicepresidente de Sostenibilidad de la compañía, Nathan Monash, son 
300 hectáreas las ocupadas por el campamento Las Peñas, la mina, la planta de 
concentración y las instalaciones que brindan alojamiento a los trabajadores, las 
de servicios de acumulación y traslado de mineral, electricidad, escombros, 
equipos pesados y tratamiento de agua y relaves. 

“En esta área y mucho más allá queremos extender el plan de conservación de 
la biodiversidad que hemos diseñado en alianza con la ONG Conservación 
Internacional”, aseguró. 

Respecto del sistema de tratamiento de aguas y la construcción de relaveras, 
Hochstein indicó que el primero recicla el 90% del agua utilizada de fuentes 
locales, aproximadamente 10 litros por segundo, y cumple con las normativas 
nacionales e internacionales.  

Respecto a la relavera, que se formará y crecerá durante la vida de la mina, 
manifestó que se diseña con la mejor tecnología de construcción dentro de los 



más actuales estándares internacionales y que tendrá un programa de monitoreo 
constante y permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurania ya perfora en su proyecto Ciudades Perdidas 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) 
confirmó con imágenes de video que ha iniciado la perforación en el primero de 
los cuatro objetivos epitermales de oro y plata denominado Yawi, de su proyecto 
Cutucú - Ciudades Perdidas, ubicado en el sureste de Ecuador.  

El primer pozo de perforación en esta área tiene una longitud de hasta 500 
metros y está inclinado hacia el sur, había indicado el 24 de octubre.  

La compañía se propuso completar el agujero en un máximo de diez días y 
obtener mejor información sobre la naturaleza del objetivo. El plan de perforación 
incluye tres a cuatro pozos de entre 350 m y 500 m en cada uno de los cuatro 
objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma y equipo de perforación diamantina fueron movilizados al sitio Yawi 
antes del 3 de octubre pero, debido a las protestas en el país, el contratista de 
perforación ecuatioriano Kluane Drilling y la compañía consideraron prudente 
retrasar la instalación de la plataforma y el transporte de combustible. 

Estaba previsto que la plataforma de perforación móvil del proyecto permanezca 
de tres a cuatro semanas en cada uno de los cuatro objetivos. 

El proyecto Cutucú Ciudades Perdidas, es una de las concesiones más extensas 
en el Ecuador, de 280000 hectáreas ubicado en las estribaciones de la cordillera 
del Cutucú. Según la empresa, se encuentra a lo largo de la misma tendencia de 
mineralización que contiene el cinturón metalogénico de La Cordillera del 
Cóndor.  

Esta contiene 26 millones de onzas de oro y casi 40 mil millones de libras de 
cobre (recursos NI43-101) y el mismo cinturón se encuentran los proyectos Fruta 
del Norte cuyo principal metal es el oro y Mirador, con el cobre como su producto 
principal. 

En agosto, visitó a Aurania el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien 
fue recibido por los líderes indígenas shuar Rubén Pitiur (presidente de la OSHE) 
y Elvis Nantip (presidente de la FISCH) con quienes tuvo un diálogo sobre la 
importancia de la minería en el futuro del Ecuador. 

 

Curimining S.A. denuncia  
atentado contra vivero en Las Naves 

El pasado 8 de noviembre la empresa Curimining SA difundió un comunicado en 
el que expresa su rechazo a la destrucción de más de doce mil plantas del vivero 
que mantiene la minera en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. 



“Rechazamos enérgicamente todos los actos de vandalismo extremo que 
despiadadamente han producido la destrucción de miles de plantas que estaban 
en proceso de germinación y crecimiento, debido a la maldad de personas 
inescrupulosas que llegaron a nuestras instalaciones a fumigar con químicos que 
generan un gran impacto al ambiente y a la salud de las personas”.  

Señala la empresa que “como parte de nuestro Plan de Manejo Ambiental, que 
está permanentemente monitoreado por las autoridades nacionales 
competentes, la empresa ha venido trabajando en un vivero que posee más de 
12.000 plantas nativas, entre Guano de Río, Cedro, Caña Guadua, Guayacán 
Blanco, etc, que son producidas y cuidadas a través de procesos agroecológicos 
y que servirán para reforestar y embellecer diferentes áreas y zonas de nuestro 
proyecto y el cantón”.  

El vivero estaba dirigido por un ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de 
Investigación Agrícola del Ecuador (INIAP). 

Curimining SA está a cargo del desarrollo del proyecto Curipamba, un proyecto 
de pequeña minería cuya vida se calculó en 14 años. El inicio de la construcción 
de la mina está previsto para el año 2020 y el inicio de la producción para el 
2022.  

Según fuentes oficiales, entre el 2010 y el 2018 la empresa ha realizado una 
inversión total de USD 32.06 millones en el proyecto.  

Junto con sus actividades mineras, Curimining SA lleva adelante una serie de 
programas locales que tienen por objeto fomentar la educación y la creación de 
capacidades, la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y la 
diversificación y mejora de las oportunidades de empleo.  

Entre otras acciones, Curimining SA firmó a mediados de este año un acuerdo 
con la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Espol, para fortalecer los 
programas de investigación y desarrollo en matemáticas y las ciencias de la 
tierra, en particular la geología.  

La minera, en colaboración con dos empresas de la localidad, CAPLAT y 
Agrosaturno SA, apoya el desarrollo de una cooperativa de jóvenes 
profesionales y recién graduados que procuran crear valor añadido a la 
producción local. 

También auspicia los concursos de arte de la escuela primaria local y tiene un 
programa de becas trimestral que ofrece apoyo económico a los niños del lugar. 
Patrocina el Grupo de Danza en Las Naves y con el club Mineros Sporting Club, 
SA, ha establecido un programa de fútbol juvenil en el que participan siete 
comunidades de la región Curipamba.  

Trabaja además con la Fundación Nobis para potenciar las oportunidades de 
educación en conjunto con el desarrollo del proyecto Curipamba. 

 



Alcaldesa de Ibarra visitó proyecto Cascabel 

La alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, y el director de Cooperación 
Internacional del gobierno provincial y Coordinador del Proyecto de Geoparque 
Imbabura; Carlos Merizalde, realizaron una visita a la zona donde se desarrollará 
el proyecto minero Cascabel para conocer, in situ; los aspectos más resaltantes 
que tendrá la operación cuando la mina empiece sus labores. 

La visita se llevó a cabo los días 10 y 11 del mes de setiembre y permitió a la 
burgomaestre apreciar diversas manifestaciones locales del cinturón de cobre 
andino, el mismo que produce el 48% del cobre del mundo. 

Las autoridades fueron recibidas por el vicepresidente de SolGold Ecuador; 
Andrew Tauton, el  gerente de Seguridad, Salud y Ambiente, Diego Arcos; la 
coordinadora de Gestión Social, Lilian Layedra y por el ingeniero jefe del 
proyecto, Santiago Vaca, quienes explicaron también los avances que se han 
obtenido en la preparación del estudio definitivo para el arranque de las 
actividades. 

Mostraron además algunas de las iniciativas que lleva adelante la empresa 
minera en línea con la promoción del desarrollo local y el cuidado del medio 
ambiente. Entre los emprendimientos visitados están la Panificadora 
Comunitaria “Cascabel”, el proyecto de reforestación “Un millón de plantas” y el 
comedor comunitario “El sabor de Rocafuerte”. 

Para la empresa, dichas organizaciones representan aliados significativos para 
su labor. 

Según un comunicado de Sol Gold, la alcaldesa de Ibarra declaró que “después 
de escucharlos, voy a terminar siendo la defensora con alma, vida y corazón de 
la minería por todo lo que yo he oído de ustedes”. También habría expresado su 
voluntad de que “pronto podamos hacer cosas juntos con esta nueva 
administración”. 

 

IV Congreso Internacional I+D+i  
en Sostenibilidad Energética 2019 

La cuarta versión de esta serie de congresos internacionales empezará el lunes 
18 a primera hora en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en 
Quito. Sus reuniones se extenderán hasta el miércoles 20 y a congregará a 
académicos, empresarios, políticos y a todos los interesados en temas de 
energía. 

La reunión se alinea con varios de los ODS, al menos, en lo que tiene que ver 
con la generación de energías asequibles y no contaminantes; con la creación 
de ciudades y comunidades sostenibles y la producción y consumo responsable 
de energía; todos ellos temas cruciales si de verdad se quiere encargar los 
problemas asociados al cambio climático. 



CAMINANDO 

 
 

Desde lunes 18 Ecuador es sede de la                                                        
X Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas  

Los ministros de Minería de casi todos los países del continente se reunirán en 
Quito durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, con el propósito de intercambiar 
experiencias en torno a cómo hacer de las actividades extractivas una 
herramienta para el bienestar de las poblaciones de la región. 

La designación de Ecuador como país sede ha sido una de las gestiones 
realizadas por viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, con el propósito de 
posicionar al Ecuador como un destino prioritario para las inversiones en el 
sector. 

Se ha informado que en el marco de la X CAMMA visitará el país el CEO del 
Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM por sus siglas en inglés, Tom 
Butler; quien ofrecerá una disertación en torno a la transcendencia que tiene la 
adhesión de la Cámara de Minería del Ecuador al ICMM. 

Dicha presentación se realizará el día 20 de noviembre. Un día antes los 
ministros se reunirán a puerta cerrada para analizar el cumplimiento de la agenda 
trazada el año pasado en Lima. También elegirán a la sede de su próximo 
encuentro. 

Para el día 18 se ha previsto la reunión, organizada con el apoyo del Banco 
Mundial, “Buenas prácticas en el otorgamiento y gestión de títulos mineros” en 
la que participarán el jefe comisionado de Oro y director ejecutivo de la 
Subdivisión de Títulos Mineros del Ministerio de Energía, Minas y Recursos 
Petroleros de Columbia Británica, Mark Messmer; el presidente del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico de Perú, Henry Luna; y el jefe de la agencia 
finlandesa de Seguridad y Químicos, TUKES, Liikamaa Terho.  

Ecuador: la “sociedad civil” camina al EITI 

Un buen paso adelante en el camino para adherir como país a la Iniciativa EITI, 
podría llevarse a cabo el próximo martes 19. 

EITI son las siglas en inglés de una propuesta internacional para rodear de 
transparencia las actividades que se realizan en el sector minero energético. 
Para formar parte de este grupo, las partes involucradas en el negocio, es decir, 
el gobierno, los empresarios y la denominada “sociedad civil” tienen que sentarse 
a la mesa y constituir un comité de país o, como se llama en la jerga de la 
iniciativa, el grupo de multipartícipes o GMP. 

En Ecuador el gobierno ya está haciendo su parte. Las empresas como sector 
no parecen muy convencidas (pero algo hacen) y a nivel de “sociedad civil” se 
ha constituido el Grupo Ad Hoc que inicialmente está conformado por las ONG 
Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, 



Conservación Internacional, Corporación Participación Ciudadana, Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo, Grupo FARO y la Wildlife Conservation Society 
Ecuador. 

Ellos han convocado a un conversatorio que tendrá lugar el próximo martes 19 
de noviembre “con el fin de socializar la importancia de la implementación de los 
Estándares EITI en las industrias extractivas en el país”. 

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

Transparencia en debate 

Ahora que está de moda el tema de la transparencia en temas de la minería y el petróleo 
vale la pena consultar un documento, no tan antiguo, que recoge experiencias en otros 
países que también han adherido a los principios de la Iniciativa EITI. 

La pregunta es clave: ¿Los gobiernos, las comunidades y las industrias pueden utilizar 
la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos 
los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad? 

Léanlo. Lo pueden descargar de: https://camimex.org.mx/files/2615/4402/8836/Sector-
extractivo-y-sociedad-civil-Cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-
es-sinonimo-de-desarrollo.pdf 

 

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, edificio CMA, 3er piso, 
der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 info@viaminera.com 
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