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Boletín N° 52. Semana del 6 al 12 de julio de 2020  

Atico intercepta 0,77 m conteniendo 70,8 g/t Au y 1140 g/t Ag 

 

Atico Mining Corporation (TSX.V: 
ATY | OTC: ATCMF) anunció los 
resultados de las pruebas de seis 
pozos de su programa de 
perforación en el proyecto La 
Plata.  

La Plata es un proyecto de 
pequeña minería para la 
extracción de oro, cobre y plata. 
Es un sulfuro masivo volcánico, 
VMS por sus siglas en inglés, que 
se extiende sobre la parroquia de 
Palo Quemado, en el cantón 
Sigchos de la provincia Cotopaxi. 

De acuerdo a la Dirección de 
Minería Industrial del Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, en el periodo 
2011-2018 el proyecto ha 
invertido USD 6,67 millones. Para 
el 2019 tenía planificada una 
inversión de USD 680 mil y para 

el 2020 el monto a invertir planeado era de USD 75000. 

 

Respecto de los resultados, el CEO de Atico Mining, Fernando E. Ganoza, CEO, 
comentó: “Nos complace informar un lote exitoso de resultados en los que la 
perforación de relleno continuó interceptando una mineralización significativa de  
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alta ley. Planeamos continuar el programa de perforación en la propiedad hasta 
la segunda mitad del año". 

“Nuestra perforación continúa delineando la naturaleza de alto grado de la 
mineralización en el VMS rico en oro de La Plata. Este año se enfocará en probar 
el potencial de alta ley hacia el norte en la mineralización cercana a la superficie 
en el objetivo de Guatuza, así como expandir los recursos en profundidad”, 
agregó el vicepresidente de Exploración, Joseph Salas. 

Proyecto La Plata 

El proyecto de La Plata se encuentra entre los depósitos de VMS de oro y cobre 
de más alto grado en los que se interpreta que la mineralización de metales 
básicos y preciosos se formó como parte de múltiples episodios volcánicos que 
crearon una secuencia hidrotermal de exhalito volcánico apilado considerada 
favorable para alojar lentes VMS adicionales.  

Los resultados recientes de perforación en la porción sur del depósito han 
encontrado una mineralización más profunda, y una extensión de la 
mineralización hacia el norte ha sido descubierta por los recientes resultados de 
excavación de zanjas. 

Según la Evaluación Económica Preliminar ("PEA") independiente de La Plata, 
del 30 de marzo de 2019, los recursos de La Plata son de 1,9 millones de 
toneladas con una calificación promedio de 4,1 g/t Au, 49,4 g/t plata, 3,3% Cu, 
4,5% Zn y 0,6% Pb. 

 

SolGold a la espera de permisos para perforar en Río Amarillo 

SolGold (LSE:SOLG) (TSX:SOLG) informó esta semana que su subsidiaria 
Carnegie Ridge Resources ha alcanzado resultados alentadores en el proyecto 
Río Amarillo, ubicado en el norte ecuatoriano, y que espera los permisos para 
iniciar la perforación en este año. 

Río Amarillo se extiende sobre la provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra y la 
parroquia Carolina. Es un pórfido de cobre que a la luz de los trabajos 
exploratorios, contiene objetivos que presentan muchas similitudes con los 
depósitos de Alpala y Llurimagua, que se encuentran a unos 30 y 60 kilómetros 
de distancia. 

Según SolGold, Alpala esconde recursos de aproximadamente 14 millones de 
toneladas de cobre equivalente, en tanto que los de Llurimagua ascenderían a 
11 millones de toneladas de cobre equivalente. 

Las extensas litiocapas de pórfido y la mineralización asociada de cobre y oro 
descubiertas por SolGold en el Proyecto Río Amarillo son típicas de la expresión 
superficial de grandes sistemas de pórfido de cobre y cobre-oro fértiles, señala 
el comunicado de la empresa. 
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Al comentar sobre los desarrollos recientes, el gerente de servicios técnicos, 
Benn Whistler, dijo que "el enorme potencial de cobre y oro en la región 
prácticamente inexplorada del norte de Ecuador es muy emocionante”.  

Sostuvo que el área del proyecto posee ventajas de infraestructura similares al 
Proyecto Alpala y que se espera que las pruebas de perforación en Río Amarillo 
comiencen este año, cuando se finalicen los objetivos de perforación y se reciban 
los permisos. 

Según la empresa, las principales áreas objetivo en Varela, Florida, Palomar y 
Chalanes muestran una mineralización de superficie de estilo pórfido que cubre 
una extensión vertical de hasta 1500 m en un cinturón de pórfido con tendencia 
noreste de 12 km de largo por 3 km de ancho que nunca se ha explorado o 
perforado. 

La geología de la superficie, la mineralización, la alteración y las firmas 
magnéticas de los cuatro objetivos principales de pórfido identificados en Río 
Amarillo son típicos de sistemas y grupos de sistemas similares a lo largo del 
Cinturón Andino de Cobre que han generado algunos depósitos de pórfido 
importantes a nivel mundial en frecuencias especiales similares, que se han 
convertido en grandes minas. 



 

4 
 

 

Luminex Resources anuncia buenos 
resultados en Proyecto Cóndor 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (US OTC: LUMIF) anunció la semana 
pasada los resultados de la perforación de tres pozos con los cuales se eleva la 
confianza en el potencial del proyecto Cóndor. 

El proyecto Cóndor se ubica sobre la parroquia Zurmi, en el cantón Nangaritza 
de la Zamora Chinchipe. En la zona la compañía ha completado 
aproximadamente 17.800 metros en 32 pozos desde que comenzó la campaña. 

Uno de los pozos, el CC20-31 interceptó 25 metros (13,5 metros de ancho real) 
de 3,3 g / t de oro y 31,5 g / t de plata. 

Titan realiza nombramientos clave  
para sus proyectos Au en Ecuador 

Titan Minerals Limited (ASX: TTM) anunció el nombramiento del abogado Freddy 
Villao como vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y de Sinisa Glisic como  
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Gerente de Exploración, designaciones hechas como parte de su estrategia para 
acelerar la exploración en sus proyectos Dinasty y Copper Duke, en el sur 
ecuatoriano. 

El proyecto Dinasty se encuentra en Loja y allí se ha previsto realizar seis mil 
metros de perforación diamantina. En Copper Duke estaba planeada una 
campaña de geofísica de alta resolución a partir del segundo trimestre del año. 

“El nombramiento de Freddy Villao, altamente experimentado, como 
vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, fortalecerá la posición de la 
Compañía dentro de Ecuador y respaldará todos los aspectos del compromiso 
con los departamentos gubernamentales locales y nacionales”, dice el boletín de 
la empresa. 

Sinisa Glisic, que fue hasta hace poco gerente de exploración de Toachi Mining, 
“aporta una gran cantidad de experiencia técnica y un sólido historial en la 
definición de recursos y el desarrollo de proyectos en Ecuador y de la gestión de 
exploración en varios entornos de proyectos y estilos de mineralización”, 
agrega.  

Al comentar sobre los nombramientos, la directora gerente de Titan Minerals, 
Laurie Marsland, señaló: “Estamos encantados de haber asegurado los servicios 
de dos ejecutivos clave en el país. Este es un momento emocionante para Titan 
en Ecuador y me gustaría dar la bienvenida a bordo a Freddy y Sinisa". 

 

 

A propósito de la consulta previa 

Alianza Estratégica de Solaris y pueblos Shuar 
abre nueva etapa en la Cordillera del Cóndor 

 

La historia clásica y la historia reciente del Ecuador y gran parte del mundo están 
marcadas por la explotación de los recursos naturales. Ayer el petróleo y hoy la 
minería catalizan la incursión de ideales políticos y de esperanzas económicas, 
de las grandes ambiciones transnacionales y de sentimientos patrióticos que 
reclaman una explotación que sea la herramienta para lograr el bienestar 
general. 
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Ahora está de moda hablar de minería y muchos se presentan como expertos. 
Las empresas operadoras son “las más grandes del mundo” y casi todos los 
proyectos son “de clase mundial”. Las actividades generan conflictos que 
trascienden lo local y la política, esa expresión concentrada de la economía, no 
puede dejar de considerar el impacto que tiene y tendrá la actividad minera. 

 

 

Pero ocurre que gran parte de los recursos minerales están dentro de territorios 
indígenas ancestrales. La inteligencia y la sensibilidad de la gente, así como la 
correlación de fuerzas a escala mundial, hacen más difícil las prácticas de hace 
500 años en los que hasta Dios justificaba la invasión de tierras en las que había 
oro y plata.  

Sin embargo, hay experiencias distintas que nos hablan del intento de establecer 
una relación distinta entre minería y pueblos indígenas. Para empezar, “Ecuador 
es la última oportunidad en el mundo, que le queda a la minería, para demostrar 
que puede ser un instrumento de progreso; contribuyendo a la prosperidad de 
todos, asumiendo su responsabilidad en la protección del medioambiente y 
velando por el bienestar de las futuras generaciones”, señala Federico G. 
Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources.     

Solaris Resources tiene a su cargo el desarrollo del Proyecto Warintza, ubicado 
sobre la provincia de Morona Santiago en territorios de comunidades Shuar cuya 
organización principal, el Consejo del Pueblo Shuar Arutam, la PSHA, tiene 
aprobados documentos fundacionales en los que se dice no a la actividad minera 
en gran escala y que “sin embargo, contempla la oportunidad de hacer estudios 
que permitan identificar el potencial minero de la región”, afirma Velásquez.  

Solaris y las comunidades shuar Yawi y Warints, a través de un camino de 
reconciliación (proceso de un año, 2018) que logró ir del conflicto hacia una  
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“Alianza Estratégica”, llevando adelante un proceso que involucra directamente 
a la población y encontrando en el diálogo de buena fe, la participación y la 
transparencia, la clave para buscar, juntos, caminos que eviten la violencia en la 
solución de los conflictos inherentes al choque entre dos civilizaciones: la 
occidental y la tradicional indígena. 

Esa alianza estratégica tiene un directorio que asesora a Solaris en el desarrollo 
del proyecto y que inclusive, participó en la última convención más grande de la 
minería de esta parte del mundo, conocida como “el PDAC”, realizado en marzo 
de este año en Toronto, Canadá. Allí viajaron los representantes de las dos 
comunidades ya mencionadas. 

Lo importante de esta experiencia es que la empresa Solaris entiende que la 
legitimad de sus actividades se basa en los permisos del Estado pero también 
en el apoyo de la Asamblea de los centros Shuar Yawi y Warints. 

“Las asambleas son el espacio donde se toman las decisiones más importantes 
y en las que, junto con el directorio de la Alianza Estratégica, se adoptan 
acuerdos públicos y transparentes que asesoran el desarrollo del proyecto 
Warintza”, enfatiza Velásquez. Para el ejecutivo esa norma es algo así como el 
principio que hará posible una minería diferente, que se construye de cara a la 
gente. 

El asunto es más profundo porque pareciera que ha calado hondo en la visión 
empresarial. Entender y aplicar que sus actividades sean entendidas, 
analizadas, conversadas y finalmente asesoradas por las comunidades, genera 
un proceso complejo pero con una fortaleza excepcional. Por eso la viabilidad 
del proyecto no depende de la fuerza pública. Depende del diálogo, el 
entendimiento y la transparencia entre la empresa y los centros Shuar. 

Warintza 

Warintza es uno de los proyectos menos mediáticos de la Cordillera del Cóndor. 
Fue descubierto por una figura icónica de la geología mundial, desaparecido 
hace poco y considerado en vida como “el más grande descubridor de proyectos 
del mundo”. 

Se llamó David Lowell y su apellido está en varias empresas que exploran la 
Cordillera de los Andes en Perú, Chile y Argentina. En los ochenta descubrió 
Escondida, la mina de cobre más grande del mundo. En Chile descubrió también 
San Cristóbal y Leonor. En los noventa, descubrió en Perú Los Calatos y años 
después, Antamina y Toromocho, que ahora son soportes del auge que vive la 
minería peruana del cobre. 

Lowell después se vino a este país y descubrió Mirador, la primera mina a gran 
escala de Ecuador y en lugar de cobrar en efectivo sus honorarios, pidió que le 
dejen explorar unos depósitos que había mirado un año antes. Eso es Warintza. 

Opina Velásquez que él y sus ejecutivos no creen que estén al frente de una 
empresa minera. “Somos una compañía que explora. Buscamos el potencial del 
subsuelo y estudiamos si tiene oportunidades de convertirse en una operación  
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minera. Por ende, nuestra obligación es aún más importante, porque si 
cometemos errores y no tomamos responsablemente nuestras actividades 
estamos comprometiendo la posibilidad que tiene nuestro sector de ofrecer una 
oportunidad de desarrollo del país”, sostiene. 

Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris en Ecuador, tuvo desde el año 2000 graves 
problemas en el proyecto Warintza ya que este se encontró en suspensión por 
fuerza mayor desde el 2006, por solicitud de la empresa, al no poder acceder a 
la concesión y mucho menos hacer exploraciones. Emociona saber, sin 
embargo, que en el 2019 Solaris solicitó y logró el levantamiento de dicha 
suspensión con el apoyo de las comunidades shuar.   

En minería, una “fuerza mayor” es un periodo en el que no corre el tiempo del 
contrato.  

“Durante esa década no se pudo entrar a la comunidad porque el 
relacionamiento no era el adecuado. Sin embargo, la voluntad del Estado en lo 
que se refiere a la política minera y el apoyo del Gobierno a nuestros esfuerzos 
de diálogo con las comunidades shuar, nos dio la convicción para apostar por el 
Ecuador y empujar hacia el acercamiento con las comunidades y con esto, el 
desarrollo de nuestro modelo”.  

“Quisimos entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había causado 
que un proyecto de tanto significado esté en fuerza mayor por un período de más 
de 12 años”, recuerda. 

“Para eso, el trabajo no podía hacerse desde otra zona que no fuera en la región 
del proyecto. Desde marzo del 2018 enfocamos nuestro trabajo en un proceso 
de aprendizaje mutuo visitando a los centros shuar Yawi y Warints con la 
autorización de la PSHA y con la creación de una Mesa de Diálogo”.  

Dos verdades, dos idiomas, dos mundos...  

Velásquez señala que el aprendizaje tomó meses de almuerzos y cenas 
comunales, reuniones con líderes y familias, conversaciones duras, risas y 
tristezas.  Velásquez nos comenta que llegó un momento donde logró entender 
que ambas partes - empresa y comunidades - tenían su propia verdad dentro de 
su propio mundo - estructuras de derecho versus estructuras indígenas – y, por 
ende, cada una válida al explicar lo sucedido.  

“El Génesis teórico del problema que encontramos se originó al implementar un 
concepto como el de “propiedad privada” al comprar propiedades, donde la 
noción de “la colectividad” prepondera a la de la individualidad.  Entendimos que 
las propiedades que se compraron tiempo atrás en la zona del proyecto, por más 
que contaran con la legitimidad del Derecho, carecían de la legitimidad indígena 
de quienes viven en esos territorios desde tiempos ancestrales. Del mismo 
modo, los centros shuar entendieron que el proceso que se siguió al comprar 
esas propiedades, en donde ellos participaron, tenía toda la legalidad que el 
derecho requiere”.   

“Recuerdo muy bien la reunión con los líderes shuar y el momento que me 
dijeron: mire Federico, lo que usted propone puede llegar a ser una gran  
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oportunidad para nosotros, pero nosotros queremos un relacionamiento genuino 
y sin condicionamiento. Allí, entendí el idioma colectivo indígena y la oportunidad 
de crear un nexus de oportunidades entre dos mundos, si una de las partes 
estaba dispuesta a tener fe”. 

Velásquez regresó a Canadá y en un momento de lucidez colectiva, él y su 
directorio entendieron que no podía haber un condicionamiento entre ambas 
partes ni “yo te doy si tú me das”. Y fueron ellos los que decidieron dar el paso 
de confianza.  

Comprendieron entonces que para entablar un diálogo sincero tenían que 
devolver los terrenos comunales sin poner ninguna condición. Asumieron eso y 
es a partir del momento que comunican su decisión a las autoridades indígenas 
que se puede hablar de un proceso de reconciliación, donde ambas partes 
asumieron sus responsabilidades y ofrecieron sus disculpas.  

La posición de la empresa fue entendida como un gesto de humildad y de 
sabiduría que dio pie para un giro en la conducta de los líderes indígenas. Los 
que nunca tuvieron voz ante la sociedad mayor, los que ni siquiera tenían un 
nombre y eran simplemente “los indios shuar”, eran por fin escuchados y 
respetados en sus derechos. Así la relación de ambos pasó del conflicto hacia 
una alianza estratégica responsable con involucramiento social y con la 
construcción de concensos.  

Como resumió Vicente Tsakimp, líder shuar de la comunidad, “lo que pasó con 
Lowell fue que quisieron entrar por la ventana y no por la puerta”. Quisieron pero 
no pudieron. Después de internalizar que los pobladores de la Amazonía no son 
ni menos ni más que otras personas, los mineros entendieron que el respeto a 
una cosmovisión distinta no es sino el principio que está en la base de una 
relación de buena convivencia.  

“Los shuar les estamos abriendo la puerta para establecer una buena relación y 
trabajar juntos”, les dijo Tsakimp. 

Testigos de la sabiduría amazónica 

Es en este punto donde puede verse la voluntad de aprender aquello que no está 
en los libros ni en los manuales de relaciones comunitarias. En palabras de 
Velásquez, “Entendimos visiblemente lo que muchas compañías no quieren 
reconocer: que existe una autoridad del gobierno central representada por la ley 
y otra representante de los mundos aborígenes andinos o amazónicos que 
tenemos que escuchar, obedecer y estar dispuestos a trabajar con ella”. 

La reflexión de Federico Velásquez parece tomada de un libro de antropología… 
él comprende ahora que muchas veces la forma en que el mundo indígena se 
presenta al exterior, interpretada como agresiva o autoritaria, es algo normal en 
el mundo de las negociaciones cuando una parte se da cuenta que la otra no 
valora lo que ésta puede contribuir en ese proceso. 

Denostan de los indígenas quienes no han salido de su torre de marfil. “Para mí, 
el mundo indígena ecuatoriano está pidiendo algo que no es diferente a lo que 
han pedido las poblaciones africanas, las naciones indígenas canadienses o las  
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comunidades indígenas de diferentes partes del mundo. Lo que piden es ser 
parte del proceso de tomar decisiones, estar involucrados, quieren entender qué 
significa este proceso (el minero) y ser finalmente beneficiados. Creo que tú o yo 
estaríamos pidiendo lo mismo de estar en sus zapatos”, sostiene. 

Y agrega: “El problema no son ellos sino nosotros, que no nos hemos dado 
cuenta ni nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir a nuestro 
lenguaje lo que nos dicen o están pidiendo. ¿Qué haces cuando no eres 
escuchado? Alzas la voz”.  

No hay necesidad de decir que con esa decisión Solaris ha asumido políticas 
que no han sucedido antes en Ecuador. Cuando decidieron devolver los terrenos 
sin condiciones no sabían si iban a tener un proyecto. Todavía no lo saben en 
realidad, porque para ello tienen que reiniciar la perforación y después de 
analizar esos resultados, empezar otros estudios para ver la factibilidad del 
negocio minero. 

Es justamente en ese proceso cuando las comunidades shuar se dan cuenta de 
que por fin están siendo escuchados. Solaris está tratando de demostrar a las 
comunidades que con ellos la cosa es diferente, pues han encontrado una 
compañía que puede ser un aliado para poder entender lo que significa la 
exploración y lo que es un estudio del subsuelo. 

La consulta previa, libre e informada: problema y posibilidad 

Cuenta Federico Velásquez que cuando la comunidad decide firmar una Carta 
de Entendimiento, el pasado 23 de enero del 2019, en virtud de la cual se permite 
el inicio de actividades de exploración en la zona, puso a la empresa frente a una 
disyuntiva.   

“Aquí es donde las comunidades Shuar, PSHA y Solaris proponen al Estado algo 
nuevamente no antes hecho: el desarrollo de un “proyecto piloto” que permita al 
Estado poner en prueba y analizar con las comunidades, en este caso Shuar, los 
mecanismos que el Estado está desarrollando para ser parte de la futura norma 
de consulta. Aquí ganaban todos, por un lado, el Estado podía practicar los 
procesos que estaba considerando y corregirlos dependiendo de los resultados 
del ejercicio; y las comunidades Shuar veían la involucración del Estado en el 
proceso.   

El 10 de abril de 2019, Solaris y el Ministerio de Recursos No Renovables firman 
un convenio técnico para poner en práctica el proyecto piloto propuesto por 
PSHA, las comunidades Shuar y Solaris. “Y aquí hay algo importante que 
mencionar -comenta Velásquez- este proyecto piloto, no disminuye en nada las 
obligaciones que Solaris tenga a futuro una vez que la norma de consulta sea 
finalmente regularizada. Es decir, Solaris acatará cualquier proceso que la futura 
norma disponga”.  

El proyecto piloto de “Valoración de Mecanismo de Consulta” se inició en 
septiembre de 2019, liderado por la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento 
Ambiental, fue una secuencia de actividades entre las comunidades y el Estado 
únicamente, sin la participación de Solaris que es la entidad privada y por ende 
su obligación en el proceso fue informar.  
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El proceso de la valorización de mecanismos de consulta fue interrumpido por 
las movilizaciones indígenas de octubre del año pasado y a pesar de esa 
situación, reinició en noviembre. En enero de este año se oficializó con el 
resultado de un reporte oficial que convalidó el proceso de consulta y los 
resultados fueron presentados, como una primicia, en el PDAC de este año. 

“La oportunidad que el Estado, las comunidades y Solaris han creado con “El 
Modelo Warintza” va más allá de ser un proyecto de exploración. Creo y espero 
que sea una oportunidad de integración de dos mundos que a menudo chocan. 
Ojalá sea la oportunidad para que aprendamos del valor de la colectividad 
indígena -este puede ser muy útil en el sistema de eficiencias del mundo de los 
negocios-. Y las comunidades indígenas puedan valorar las oportunidades socio-
económicas y sostenibles que el occidente sigue desarrollando y mejorando 
gracias a nuestra naturaleza humana de perfeccionar todo lo que hacemos,” 
concluyó Velásquez. 

 

Mucho que hacer en materia de relaveras 

Propietario de Planta Armijos asume su  

responsabilidad y promete remediación 

El señor Arcelio Armijos 

Orellana a través de un 

video en el que se observa 

maquinaria removiendo 

lodos al pie de una piscina 

de relaves, asumió la 

responsabilidad por el 

derrame de la relavera de la 

planta de beneficio de la 

empresa Austrogold en la 

zona de Ponce Enríquez, acaecida el 2 de julio, incidente que dejó imágenes de 

alteración de las aguas en el río Tenguel. 

Dijo que tiene 45 años en labores mineras y que es la primera vez que tiene un 
percance de este tipo. “Solo una parte del líquido del lodo que queda encima de 
las arenas de la piscina es el que se derramó y tiene el mayor colorante de los 
minerales, por eso se enturbiaron las aguas del río”, afirmó.  

Aseguró también que demostrará que no son verdad los rumores de que 
“Austrogold ha impactado a un río totalmente y tendrá muchos problemas”. 
Lamentó lo sucedido e informó que está buscando a los mejores técnicos para 
remediar este problema para que el río, la quebrada y a naturaleza queden como 
eran. 

Acto seguido en el mismo video, el ingeniero Edgar Pillajo, presidente de 
Fungeomine, indicó que ha recorrido el sitio del incidente, en la zona de  
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Muyuyacu, al este de Bella Rica, y que realizó observaciones y recomendaciones 
de acciones técnicas que la empresa está llevando a cabo. La empresa fue 
clausurada por la autoridad. 

La importancia de las plantas de beneficio en el ecosistema minero del sur es 
inmensa: solo en Zaruma-Portovelo, que comprende también las zonas de Minas 
Nuevas y Ayapamba, 50 000 personas viven de la pequeña minería y, de 
acuerdo a cifras del PNUD, en el distrito azuayo de Ponce Enríquez son 3800 
almas. Un dato a destacar es que todos los equipos utilizados se construyen en 
el distrito minero, aunque muchas de las partes, como las bolas de los molinos 
o insumos como el cianuro, llegan desde Perú. 

En Zaruma se ha generado otro problema ambiental porque la mayoría de 
plantas de beneficio han puesto los relaves al lado de la corriente de los ríos 
Amarillo y Calera. Siempre que hay una crecida o en el nivel de invierno, se 
trasvasa todo el material. Los relaves, además, se pueden ver a lo largo de la 
carretera.  

Hasta 2012, las plantas de beneficio en esta zona solo tenían relaveras 
provisionales que no daban un adecuado resguardo a los efluentes mineros de 
la operación. Para mitigar esto, el gobierno decidió reubicar todas las relaveras 
que se encuentran a la orilla del río y en agosto de 2012, firmó con la prefectura 
de El Oro el convenio para la construcción de la relavera comunitaria El Tablón.  

Esta infraestructura opera con serios problemas de diseño y tampoco cumple en 
su totalidad con sus objetivos. 

¿Qué contienen las relaveras? 

Solo en el distrito Zaruma Portovelo, en 2014 existían 87 plantas de beneficio 
principalmente destinadas a la extracción de oro y cuyas capacidades se 
encontraban en el rango de entre 10 a 100 toneladas por día, de acuerdo a un 
estudio del geólogo Darío Lozada.  
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A 2019, los datos oficiales de la ex Arcom, cifraban en 110 las plantas de 
beneficio en todo el país pero se desconoce un inventario con ubicación, 
características de producción y químicas de los contenidos. 

La mayoría de las plantas de beneficio son prestadoras de servicio para los 
pequeños mineros y mineros artesanales a los cuales les proveen de molienda, 
lixiviación con cianuro de sodio, recuperación de oro a partir de la solución 
cianurada con viruta de zinc o carbón activado, refinación y fundición.  

En 2014 el ingeniero Darío Lozada realizó una investigación con el objetivo de 
“poner a consideración temas relevantes en el ámbito de la geología y metalurgia 
para la caracterización y reprocesamiento de los relaves producidos por la 
pequeña minería y artesanal del distrito minero de Zaruma–Portovelo, para la 
recuperación de oro y cobre”. 

Lozada observó que los relaves provienen de procesos como: gravimetría, 
amalgamación, cianuración y flotación. Por eso, en su investigación se 
encontraron cantidades de mercurio (Hg), complejos cianurados y reactivos de 
flotación que merecen ser parte de un estudio más profundo en el ámbito 
medioambiental. 

“Solo unas pocas plantas de beneficio han implementado el proceso de flotación 
para el cobre, por lo tanto, los relaves producidos por las plantas de beneficio 
tienen una cantidad de oro y cobre que merecen un reprocesamiento antes de la 
disposición final. Además, existen especies mineralógicas como la molibdenita 
que no han sido tomadas en cuenta para su proceso de extracción”, señaló en 
su informe.  

En el aspecto medioambiental Lozada sostiene que los residuos de Hg y 
complejos cianurados generan una contaminación muy peligrosa para todos los 
seres vivos, así mismo la liberación de sulfuros da como resultado drenaje ácido 
por lo que un completo estudio se hace necesario para encontrar una forma de 
mitigación. 

En 2014 se utilizaba abiertamente amalgamación como medio de recuperación 
de oro, pero ahora el uso de mercurio está prohibido.  

Anuncian normativa para este miércoles 15 de julio 

El señor Armijos se remonta a tiempos en los que la minería en el Ecuador no 
tenía legislación ni regulaciones, le faltaba tecnología y conocimiento, situación 
que empezó a cambiar apenas en los años 80.   

Pese al desarrollo de la normativa minera en las últimas décadas, el diseño, 
construcción, gestión y mantenimiento de relaveras no ha tenido una normativa 
específica. En esta época de implantación de la gran minería y acorde a la 
reacción internacional frente a los crímenes ambientales cometidos por 
empresas mineras que no evitaron roturas de relaveras en Brasil en 2015 y 2019, 
las autoridades están tratando de aprobar un reglamento desde hace dos años. 

Si los anuncios se cumplen, en esta semana será expedido el primer reglamento 
que estará vigente para la minería a mediana y gran escala ya que, según el  
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viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, no se llegó a un consenso con la 
pequeña minería. 

De la socialización del proyecto que ha circulado en al menos dos versiones, se 
conoce que se ha incluido la prohibición del uso del modelo constructivo 
conocido como “aguas arriba”. Esta disposición es una de las que no tiene 
consenso.  

De acuerdo al ingeniero Oscar Loor, por ejemplo, los términos aguas arriba y 
aguas abajo confunden porque son utilizados de manera coloquial en los recintos 
mineros en relación a la dirección de los ríos. “En nuestro país casi todo es 
construido en medio de montañas, por lo que lo que importa es que la carga va 
a la montaña y no a la pared o paredes artificiales de la relavera”.  

Por su parte, Arturo Éguez, otro minero con décadas de experiencia, ha dicho 
que lo importante es que la relavera esté bien construida y que sea 
adecuadamente monitoreada. No hay panaceas.   

CME informará sobre reinicio de actividades  

Con el fin de dar a conocer los detalles del proceso de reactivación de la minería 
a gran escala en el país, la Cámara de Minería de Ecuador, CME, ofrecerá una 

rueda de prensa el próximo 14 de julio. 

En representación de la Cámara de Industrias y 
Producción hará uso de la palabra su presidente, el 
Ing. Pablo Zambrano. Por la Cámara de Industrias, 
Producción y Empleo de Cuenca, expondrá su titular, 
Andrés Robalino y por la Cámara de Minería del 
Ecuador, intervendrá su presidenta ejecutiva, María 
Eulalia Silva. 

La reactivación de la minería es uno de los temas más 
importantes del momento. A su vez, la gran minería 
viene transformando el cuadro de indicadores macro 
del país. Las tendencias en los rubros de 
exportaciones, inversión extranjera directa y 
recaudación tributaria han sido notoriamente 
alteradas por el impacto minero y aún cuando sólo 
Fruta del Norte y Mirador clasifican como operaciones 
a gran escala, la influencia de estas dos minas va a 
ser relevante en la marcha del país. 

Fruta del Norte es operada por la canadiense Lundin 
Gold, productora de oro que inició sus actividades en 
noviembre del año pasado. Conocidas las dificultades 
provocadas por el virus, se afirma que la mina 
producirá entre 200 y 220 mil onzas este año. Antes  
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de la crisis sanitaria, se decía que iba producir 300 mil onzas de oro. Respecto 
de las exportaciones, la empresa ha dicho que en los próximos días se 
reanudaría el envío regular de concentrados. 

Mirador produce cobre y es operada por Ecuacorriente SA, un consorcio de dos 
estatales chinas. Hace unos días la compañía desmintió rumores e informó que 
el transporte de concentrados realizado hace algunas semanas fue en base al 
mineral que había sido procesado hasta marzo de este año. 

 

CAMINANDO 

Segunda reunión virtual de negocios del Cigmipa 

 

Webinar técnico: Exploración y minería en Ecuador 

El ingeniero Marcelo Llerena, coordinador de varios programas de postgrado de 
la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 
Universidad Central del Ecuador, participará en el I Congreso Internacional 
Virtual de Geología y Geofísica – I Civgeo 2020.  
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Su conferencia, respaldada por una 
amplia experiencia profesional en 
diversas empresas en Ecuador y la 
región, está programada para el día 
sábado 25 de Julio a las 12:00 horas 
(de Ecuador) y se desarrollará en la 
Sala Virtual "Esmeralda".   

 

 

Para profesionales de Ciencias de la Tierra y otros… 
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Diplomado de Especialización  

Supervisión Efectiva En Trabajos De Alto Riesgo Minería Y 
Construcción (Anexo 6) 

 

        Inicio: viernes 17 de julio al viernes 15 de Agosto 2020 

        Horario: de 6:00pm a 9:00pm 

             Modalidad: Virtual 

4 Ponentes con trayectoria en HSE. 

      INVERSIÓN: Perú: S/. 300; Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: US$ 80 

Descuentos: 
Estudiantes de Pre Grado: 10% (hasta el 10 de Julio). 
Colegiados en CIP sede Pasco: 10%  

Condiciones: 
- De requerir factura, en Perú, al precio se le aplicará el I.G.V. (18%) 

- Modalidad de pago: Paypal     https://www.paypal.me 

 
Informes:  
 
WhatsApp: +51 994861183 (Perú) 
E mail: sisa.eirl@gmail.com. 

     CERTIFICADO: 

✅ A nombre del CIP Pasco y Corporación SISA EIRL 

✅ Entrega virtual 

(Válido para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Minería) 
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INTERNACIONALES 

Mineros extreman cuidados pero el virus no da tregua 

Los planes de reinicio de actividades mineras con los cuales se está soportando 
la reactivación económica impulsada por los gobiernos, vienen chocando con las 
cifras que dan cuenta del aumento de números de contagiados y fallecidos por 
el virus en otros países. 

El jueves de la semana pasada, la ministra de Energía y Minas de Perú, Susana 
Vilca, informó que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú 
ascienden a casi 3.000 trabajadores. 

Dijo que en los últimos días las cifras habían incorporado los datos de dos 
fallecidos. “Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 
2.957 trabajadores contagiados”, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento 
profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”, 
agregó. 

Vilca sostuvo que el Perú está “en plena reactivación económica” y que la 
minería es “prioritariamente más importante porque marca el PBI nacional”. 

Guardando las distancias, en Chile la situación también es desoladora. Sólo en 
Codelco había hasta el cierre de esta edición, casi tres mil contagiados y doce 
fallecidos por Covid 19 en el sector. 

La minería chilena da empleo a casi 230 mil trabajadores, de los cuales casi la 
mitad fue desmovilizado debido al virus que, hasta el sábado 11 de julio, había 
contagiado a casi 5 mil mineros. 

Se estima que el 2,15% de los trabajadores mineros está contagiado con Covid-
19 y no hay elementos que permitan pensar que la enfermedad dará una tregua. 

De otro lado, el Sindicato No. 1 de la Compañía Minera Saldívar anunció que se 
va a la huelga a partir del 15 de julio en rechazo a la propuesta salarial de 
Antofagasta Minerals que, con el pretexto de la crisis del sector, elimina incluso 
los beneficios actuales de los trabajadores.   

 

 

                      @viaminera          vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 
3er piso. Quito.  

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

