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Tempus recibe permiso para 

uso de agua y anuncia perforación el 2T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía Tempus Resources Ltd. anunció este 24 de febrero que ha recibido 
los permisos para uso de agua en la concesión Río Zarza, uno de los 
componentes más importantes de su proyecto Zamora, ubicado en el sur del 
Ecuador. Este proyecto está muy cerca de la mina Fruta del Norte, operada por 
Lundin Gold, destaca un comunicado de Tempus Resources. 

“El permiso consiente a la Compañía usar agua para exploración avanzada, 
incluida la perforación, y permite la implementación del programa de perforación 
inicial de la compañía”, añade. 
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El comunicado agrega que “los resultados finales y los productos de datos de los 
estudios geoquímicos y geofísicos aerotransportados detallados recientemente 
completados se esperan en las próximas semanas, y serán utilizados por nuestro 
equipo de proyecto para priorizar y refinar las especificaciones del pozo de 
perforación para el próximo programa de perforación”.  

Tempus está en el proceso de evaluar las ofertas presentadas para el próximo 
programa de perforación, programado para comenzar en el segundo trimestre 
de 2020. 

Titan Minerals compró Core Gold y 
prepara perforación en Dynasty 

La compañía australiana Titan Minerals Ltd. (ASX: TTM) informó que tras la 
adquisición exitosa del 91,07% de Core Gold, ahora finaliza la consolidación 
corporativa y la estrategia regional para enfocarse en los proyectos de 
exploración y desarrollo de Dynasty y Copper Duke, ubicados en el sur del 
Ecuador, en un área de concesiones de 540 km2. 

De acuerdo a un comunicado del 12 de febrero, el equipo de alta gerencia de 
Titan Minerals ya se encuentra en Ecuador y está centrando su trabajo en una 
campaña de perforación de 12000 metros, planificada para iniciarse en abril en 
el Proyecto Dynasty, el mismo que tiene recursos estimados de más de 2 
millones de onzas de oro. La empresa agrega que los procesos de adjudicación 
del contrato “Aeromag” están listos, así como los permisos necesarios.  

Como parte del proceso Titan puede racionalizar y/o desinvertir parte de su 
cartera de activos, advierte; y señala que tras la consolidación de las acciones 
remanentes de Core Gold, algunos de los miembros de su dirección serán 
invitados al equipo gerencial de Titan en el Ecuador.  

El director gerente de Titan, Laurence Marsland, dijo: “El equipo de Titan ahora 
está listo para avanzar en el importante programa de trabajos en el que ha estado 
trabajando durante el año pasado. Con la adquisición de Core Gold completa 
podemos centrarnos en un programa de exploración agresivo en nuestros 
activos ecuatorianos prioritarios clave que tienen el potencial de desbloquear un 
valor significativo para nuestros accionistas”. 
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Pruebas metalúrgicas aumentan 
expectativas en El Domo 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSX-V: SRL) anunciaron que después de las pruebas 
metalúrgicas realizadas últimamente, han concluido en que los concentrados de 
cobre de El Domo tienen mejor calidad que la considerada en la Evaluación 
Económica Preliminar, PEA por sus siglas en inglés, del proyecto Curipamba 
realizada en el segundo trimestre de 2019.  

“El programa de trabajo de prueba ha logrado mejoras materiales sobre los 
resultados del PEA utilizando los mismos tres compuestos recogidos y 
producidos a partir de las zonas geometalúrgicas mixtas, de zinc y cobre que 
comprenden respectivamente el 28,6%, 58,7% y 12,7% del recurso mineral 
diluido en el plan de mina a cielo abierto”, señalan las empresas en un 
comunicado.  

Los materiales compuestos se tomaron del programa de perforación de relleno 
de 2018 en el depósito de sulfuro masivo volcánico ("VMS") El Domo, que se 
encuentra dentro del proyecto Curipamba de aproximadamente 21500 hectáreas 
ubicado en el centro de Ecuador.  

De otro lado, los estudios de caracterización geoquímica de rocas residuales 
potenciales a cielo abierto han identificado que tres estratos clave en las rocas 
de las paredes colgantes son generadores de no ácidos, lo que podría tener 
implicaciones positivas para el manejo de los desechos.  

Las pruebas indican también que es posible producir concentrados de plomo a 
partir de los compuestos mixtos y de zinc, lo que podría mejorar la calidad de los 
concentrados de cobre y zinc y reducir el desperdicio, además de vender dichos 
concentrados. 

Lundin Gold anuncia resultados 2019 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) adelantó algunas cifras 
de los resultados obtenidos el año 2019, destacando que: 

•  Produjo un total de 28 678 onzas de oro para fines de 2019. 

• Exportó la producción inicial de concentrado de oro y doré a una fundición y 

una refinería, respectivamente, en diciembre de 2019, lo que resultó en US$ 20,9 
millones en ventas de concentrados. 

• Producción minera continua en el plan con aproximadamente 153 000 

toneladas de mineral almacenadas al final del año. 

• Completó la construcción y energizó la línea eléctrica que conecta el Proyecto 

a la red eléctrica nacional. 
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"Lundin Gold ha construido con éxito la primera mina de oro subterránea a gran 
escala en Ecuador y ha alcanzado la producción comercial antes de lo previsto 
y dentro del presupuesto. Ahora estamos enfocados en aumentar la producción 
y optimización de placas de identificación”, señala la empresa en un comunicado.  

El documento sostiene que “además, tan pronto como recibamos con los 
permisos necesarios, comenzaremos la perforación de exploración en nuestro 
objetivo prioritario de Barbasco ", dijo Ron Hochstein, presidente y CEO de 
Lundin Gold. 

Caso Río Blanco en la Procuraduría General del Estado 

El vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, CME, David Larenas, 
informó a Vía Minera que el caso del proyecto Río Blanco y un eventual reclamo 
ante organismos internacionales está, por ahora, en la Procuraduría General del 
Estado, PGE. 

En esa instancia se está buscando un arreglo para evitar que el país sea 
demandado por los concesionarios del proyecto minero cuyas actividades fueron 
suspendidas, en mayo del 2018, por una decisión judicial. 

Larenas dijo que la CME no alienta denuncias contra el Estado ecuatoriano sino 
que, por el contrario, dialoga con sus afiliados para que se agoten todos los 
medios en la búsqueda de acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes. 

En esa dinámica, pueden ocurrir situaciones que se vuelvan inmanejables 
debido a los intereses de las empresas que han contratado con el Ecuador y que 
por diversos motivos no pueden realizar las actividades que fueron materia de 
los contratos. 

Según algunas versiones periodísticas, el arbitraje es una de las opciones que 
vienen considerando los concesionarios del proyecto minero Río Blanco si éste 
no se ejecuta. 

“No buscamos un arbitraje, pero si no hay una decisión habría que analizar un 
arbitraje o mediación”, habría dicho el subgerente de Río Blanco, Xavier 
Sánchez.  

El proyecto Río Blanco está a cargo de Ecuagoldmining, una empresa de 
propiedad del consorcio formado por las empresas chinas Junefield Ecuador y 
Hunan Gold.  

La Procuraduría General del Estado aún no se ha pronunciado. Sus abogados 
han ganado experiencia en materia de defensa de los intereses del Ecuador 
cuando las empresas se sienten afectadas y recurren a denuncias 
internacionales. 
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En efecto, la PGE logró que Ecuador no sea condenado en ninguno de los 
arbitrajes y juicios que terminaron el año pasado. Su personal pudo defender de 
manera exitosa al Estado en 38 demandas internacionales: ocho arbitrajes 
comerciales, ocho arbitrajes de inversión y 16 juicios en sede extranjera.  

Según la PGE, la cuantía reclamada en los casos terminados en los cuales el 
Estado ecuatoriano o sus instituciones fueron demandados ascendió a 
12.464.848.729,93 dólares. 

Corte Constitucional rechazó consultar a 
la población sobre actividades mineras 

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió el viernes 21 de febrero, por 
segunda vez consecutiva, rechazar el pedido presentado por el prefecto de la 
provincia de Azuay, Yaku Pérez, para consultar a la población sobre la 
realización de actividades mineras en su territorio. 

El dictamen de la Corte establece que “la consulta popular presentada por Yaku 
Pérez Guartambel no cumple con los parámetros de control formal y material 
previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”.  

Tan pronto se conoció el pronunciamiento de la Corte, el Ministerio de Energía y 
Recursos No Renovables se pronunció sobre la decisión de impedir la consulta 
popular antiminera en Azuay.  

En el comunicado se dice que el ministerio “reafirma su postura garantista de 
derechos y recalca que como institución pública, respeta las decisiones y 
parámetros legales de las entidades judiciales y constitucionales que, en su 
ejercicio, trabajan por los intereses nacionales”.  

También señala que el Gobierno mantiene su compromiso de promover una 
“minería responsable, normada y controlada en todo el país”. 

Días antes, directivos de las cámaras de producción y comercio habían 
presentado sendos escritos en calidad de amicus curiae pidiendo a la Corte 
Constitucional que cierre el paso a los pedidos de consulta sobre la minería. 

Todo listo para el Ecuador Day en el PDAC 2020 

A una semana del inicio del PDAC 2020 se conoce ya que el próximo domingo 
1 de marzo a las ocho de la mañana se inicia el Ecuador Day, la reunión que 
permitirá al país mostrar lo mejor de sus proyectos para atraer nuevas 
inversiones. 

Según el formato del Ecuador Day, la cita se desarrollará en tres sesiones, 
intercaladas por un coffe break, y será cerrada por un representante del gobierno  

https://www.pdac.ca/convention/programming/presentation-reception-rooms/sessions/presentation-reception-rooms/ecuador-day
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ecuatoriano. Ese mismo día la delegación ofrecerá una recepción a la que han 
sido invitados los líderes de la minería mundial. 

Inicia la primera sesión el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Ben 
Mace, quien cederá la palabra al embajador de Ecuador el Canadá, Juan Diego 
Stacey. 

Ron Hochstein, presidente y CEO de Lundin Gold y Candace MacGibbon, CEO 
de INV Metals, así como Brendan Bord, director general de Tempus Resources 
y Keith Barron, CEO de Aurania Resources, presentarán una visión general del 
avance de sus proyectos. 

Los titulares de Lumina Gold, Marshall Koval; Luminex Resources, Diego 
Benalcázar y del consorcio formado por Adventus Mining Co. y Salazar 
Resources, Christian Kargl-Simard y Fredy Salazar, serán los expositores de la 
segunda sesión del Ecuador Day. 

Más tarde Corrie Chamberlain, de Newcrest Mining; Brocke Macdonald e Yvan 
Crepeau de Cornerstone y Nick Mather, de SolGold, intervendrán antes de que 
el representante del gobierno peruano dé por clausurada la reunión. 
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Procesos geodinámicos internos                                                   

y externos asociados a movimientos en masa 
 

Por Washington Castillo* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.podestaprensa.com/2017 

Ecuador, por su localización dentro del denominado Cinturón de Fuego del 
Pacífico, una zona considerada de gran actividad sísmica y volcánica, por efecto 
de la subducción de la placa tectónica Nazca bajo la placa Sudamericana, tiene 
una alta probabilidad a la ocurrencia de amenazas naturales. Estas amenazas 
se pueden deber tanto a procesos geodinámicos internos como externos, o por 
la interacción de los dos.  

Entre los procesos geodinámicos internos se cuentan los procesos sísmicos, 
volcánicos y tectónicos, cada uno de estos responsables de la construcción o 
transformación continua de la corteza terrestre, mientras que los procesos 
geodinámicos externos pueden ser naturales o antrópicos (actividad humana).  

Entre los procesos geodinámicos naturales externos se encuentran los agentes 
atmosféricos e hidrológicos que en conjunto son responsables de la 
meteorización, erosión (eólica, fluvial, química, etc.) y sedimentación, los mismos 
que se encargan de modelar y cambiar el relieve de la superficie terrestre.  
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¿Qué son los movimientos en masa? 

Los procesos antes mencionados pueden actuar de forma individual o en 
conjunto, al final son los responsables de la generación de movimientos en masa. 
El término movimientos en masa incluye a todos aquellos movimientos ladera 
abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras.  

Algunos movimientos en masa, como la reptación de suelos, son lentos, a veces 
imperceptibles y difusos, en tanto que otros, como algunos deslizamientos, 
pueden desarrollar velocidades altas y pueden definirse con límites claros, 
determinados por superficies de rotura. 

Es importante mencionar que los movimientos en masa son bastante complejos 
y presentan comportamientos y características diferentes, están relacionados 
con los tipos de materiales (roca, detritos, suelo, etc.) involucrados en estos 
procesos, así como también, los mecanismos de movimiento, el grado de 
deformación del material y el grado de saturación del suelo por efecto de intensas 
precipitaciones o la presencia de aguas subterráneas. 

En Ecuador, cada año se registra este tipo de eventos, los mismos que están 
relacionados con uno o varios de los factores ya mencionados. Entre los más 
recurrentes y que ocasionan una gran cantidad de movimientos en masa están 
los atmosféricos e hidrológicos. 

Es así que, durante la época invernal existe un incremento de deslizamientos, 
los cuales son evidenciados principalmente en varias de las carreteras de las 
regiones del Ecuador. En la región Sierra son frecuentes los deslizamientos en 
la vía Riobamba–Azogues; en las zonas de transición hacia la Costa se 
presentan en las vías Alóag-Santo Domingo, Calacalí-La Independencia, 
Cuenca-Molleturo-Naranjal, entre otras, y hacia el oriente son muy frecuentes en 
las vías Pifo-Papallacta-Baeza, Cuenca-Macas, Loja-Zamora. 

A lo largo de estas rutas, los principales factores considerados como detonantes 
para la generación de movimientos en masa son: las altas precipitaciones, que 
pueden sobrepasar los 3000 mm de agua, cuyos efectos principales son la 
saturación de los suelos y que asociados a las formas del terreno, donde se 
presentan pendientes muy pronunciadas, además de la mala calidad de los 
materiales por su alto grado de meteorización, aceleran los procesos de 
deslizamientos. 

La actividad antrópica también debe ser tomada en cuenta e incluye la 
deforestación, modificación de los taludes durante la construcción de carretas, 
así como, la construcción inadecuada de canales de  riego, presas, etc. No 
debemos olvidar que los movimientos en masa pueden presentarse también 
acompañados por procesos geodinámicos internos, asociados a actividad 
sismotectónica, debido a la presencia de sismos o fallas geológicas.  

*Washington Castillo es MSc investigador del IIGE.  
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CAMINANDO 

Equipo de Espol gana concurso mundial 

El equipo Wonder Mine del Capítulo Estudiantil de la SME Ecuador de la Escuela 
Politécnica del Litoral, resultó vencedor en el concurso MoveMining 2020 
organizado por la SME para premiar al trabajo que mejor transmita los beneficios 
que proporciona el sector minero a la comunidad. 

Se trata de un concurso internacional que este año tuvo como finalistas a los 
equipos de dos universidades norteamericanas, la del Norte de Minnesota y la 
de West Virginia; al equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 
al del Capítulo de Estudiantes de Medellín, Colombia. 

El equipo ecuatoriano estuvo liderado por Isabel Peñaloza e integrado por los 
jóvenes Antonio Auquilla, Roberto Moncayo y Ronald Moreano. La final del 
concurso y la entrega del premio que incluye un cheque por US$ 5000 fue el 23 
de febrero en el marco de la MineXChange SME Annual Conference & Expo, 
que se realizó en la ciudad  de Phoenix. 

Desayuno/conferencia de IWIN ECUADOR 

La sección ecuatoriana de International Women in Mining, IWIM Ecuador, 
liderada por María Isabel Aillón, viene organizando el desayuno de trabajo 
“Compartiendo experiencias para promover la participación de mujeres en la 
industria minera” que se realizará el próximo 27 de febrero a partir de las 8h30 
de la mañana en el Auditorio - Planta Baja de la Torre 5 del complejo Ekopark. 

La reunión es auspiciada por BHP y contará con la participación del ministro de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto Briones; y de la 
embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bedard, quien ofrecerá la conferencia 
denominada "El valor de la diversidad".  

Chevaun Gellie, jefa de Geología de Mina de Lundin Gold y Camilo Trouw, 
superintendente de Exploraciones de BHP, tendrán a su cargo las exposiciones 
“Mujeres en la minería: te reto a decir sí” y “Aliados para el empoderamiento de 
las mujeres en minería: together”; respectivamente. 
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Renta petrolera en                        
debate, en Cigmipa 

El tema del Jueves de Conferencias 
Técnicas que viene organizando el 
Colegio Regional de Ingenieros 
Geólogos, de Minas, Petróleos y 
Ambiental, Cigmipa, que encabeza 
Ramiro Maruri, esta semana se titula 
“La renta petrolera y la transición 
energética en Ecuador” y estará a 
cargo del Ing. Fernando Reyes, Mgs. 
La reunión empieza a las seis en punto 
y es en la Av. Orellana E-465 y la 9 de 
octubre.   

 

INTERNACIONALES 

Colombia presentará catastro minero en PDAC 2020 

En el marco del Día de Colombia que viene organizando la delegación de ese 
país para atraer a los inversionistas que asistirán al PDAC 2020, la Agencia 
Nacional de Minería presentará el nuevo catastro minero que será una pieza 
fundamental en la estrategia para fomentar la inversión extranjera en el sector. 

El nuevo catastro brinda a los interesados herramientas digitales que permiten 
acceder a una plataforma tecnológica de datos geográficos de un área para 
hacer seguimiento y realizar de forma eficiente las propuestas de concesión y 
otorgamiento de títulos mineros a quienes están buscando realizar actividades 
mineras. 

Según los especialistas, el catastro minero es un instrumento que refleja qué 
tanto ha avanzado un país en asuntos de aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías para mostrar su potencial geológico y sus áreas disponibles para la 
minería. No asegura la entrega de permisos o autorizaciones ambientales pero 
facilita la gestión de los recursos. 

Debe señalarse que Perú y Colombia, países que compiten con Ecuador en la 
atracción de capitales de riesgo, preparan con esmero su participación en el 
PDAC. En ese sentido tienen ya disponibles cartillas para los inversionistas en 
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las que se muestran datos elementales de la situación sociopolítica 
acompañados de fichas clave de los principales proyectos minero en cada uno 
de sus países. 

MINERÍA DE LINKS 

RMI Report 2020 

Responsible Mining Foundation es una organización de investigación 
independiente con sede en Suiza que cree que los minerales y metales deberían 
ser beneficiosos para las economías, mejorar la vida de las poblaciones y 
respetar el medio ambiente de los países productores, además de permitir que 
las empresas obtengan ganancias justas y viables. 

Acaba de lanzar su RMI Report 2020, una evaluación súper interesante basada 
en pruebas de las políticas y prácticas de las empresas mineras respecto de 
cuestiones económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza. 

Se entiende que en ese ranking no aparezca Ecuador, sin embargo, sí aparecen 
los resultados de la evaluación global a algunas empresas que operan acá como 
Angloamerican, BHP, Newcrest y Fortescue aunque sus actividades en el país 
no hayan sido tomadas en cuenta para hacer el reporte.  

Una lectura rápida del reporte permite concluir en que si bien los resultados 
absolutos se sitúan considerablemente por debajo de las expectativas que tiene 
la sociedad respecto a las empresas de minería a gran escala, se observan 
ejemplos individuales de prácticas líderes entre muchas y diversas empresas. 

Lea el RMI Report 2020 en:  https://2020.responsibleminingindex.org/es 

 

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://2020.responsibleminingindex.org/es

