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Boletín N° 59. Semana del 24 al 30 de agosto de 2020  

Tres equipos de Lucky Minerals exploran 
proyecto Fortuna en el sur de Ecuador 

El pasado 18 de agosto tres 
equipos exploratorios de Lucky 
Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: 
LKMNF, FRA: LKY) reiniciaron 
sus trabajos en el proyecto 
Fortuna y se anunció que en los 
próximos tres meses deben 
estar definidos los objetivos de 
perforación. 

El proyecto Fortuna se extiende 
sobre 55 mil hectáreas en el sur 
ecuatoriano. Se trata de un 
pórfido de cobre cuyos metales 
principales son oro, cobre y 
molibdeno. 

Al referirse al reinicio de las 
labores, el CEO de Lucky, 
Adrian Rothwell, declaró: “Lucky 
Minerals está emocionado de 
comenzar la exploración de 
campo en el Proyecto Fortuna y 
espera que este programa inicial 
de tres meses sea fundamental 

para definir los objetivos de perforación”. 

Rothwell señaló que tres equipos de exploración han comenzado el trabajo 
geológico de campo para evaluar áreas conocidas con el mayor potencial de 
ocurrencia de mineralización de oro y en áreas que nunca antes habían sido 
exploradas por la Compañía. 

Por su parte, Santiago Yepez, country manager de Lucky Minerals Inc., indicó 
que tienen gran expectativa por los resultados encontrados, al mismo tiempo  

 

recalcó que “las actividades de la empresa se vienen realizando con todas las 
medidas de bio seguridad y estrictos estándares en contra del Covid-19.” 

El oro de Shincata 

El programa de exploración para los próximos tres meses se centrará en "el 
cinturón Shincata", el mismo que alberga el depósito de oro epitermal El Mozo e 
incluye varias áreas anómalas que se extienden sobre las concesiones Fortuna 
1, 4, 5, 8, 9 y 10. Esta tendencia se extiende por aproximadamente 22 kilómetros 
desde Fortuna 10 en el suroeste hasta Fortuna 1 en el noreste.  
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Un equipo se ha desplegado en la zona norte de Fortuna 1, donde con ayuda de 
imágenes satelitales se han identificado zonas de interés por su potencial. 

Un segundo equipo viene recorriendo la concesión Fortuna 4, en donde existen 
lugares que ya fueron identificados anteriormente y despertaron el interés de los 
geólogos. 

En los dos casos, cada equipo exploratorio está integrado por un geólogo senior, 
un geólogo junior y un asistente de campo. 

El tercer equipo de campo atravesará el área central de la concesión Fortuna 1. 
Otros trabajos incluirán la prospección a lo largo de los arroyos más profundos 
en las concesiones Fortuna 8, 9 y 10, y el examen de algunas vetas de cuarzo 
de hasta 1,50 metros de ancho que fueron identificadas a principios de 2018. 

Objetivo El Garo 

Los equipos de exploración de Lucky Minerals han descubierto en la concesión 
Fortuna 1 una gran área de alteración llamada El Garo que mide 
aproximadamente 1,2 km de largo por aproximadamente 600 metros de ancho. 

“El descubrimiento de un área de volcanes alterados en la zona conocida como 
“El Garo” revela un depósito de tipo epitermal de metales preciosos nunca antes 
reconocido en el lugar. Con solo unos pocos días de trabajo de campo 
completado, estamos emocionados de continuar mapeando y extendiendo el 
área, incluyendo hacer análisis de Terraspec para determinar minerales de 
alteración y extender el muestreo de rocas en toda el área”, señaló el gerente de 
Lucky Minerals, Víctor Jaramillo. 

El sur de la concesión Fortuna 10 encuentra aproximadamente a 1,5 km al norte 
del depósito de oro epitermal El Mozo, y el mapeo de campo ha identificado un 
área de 3,8 km x 1,8 km de suelos residuales y fragmentos dispersos de vetas 
de sílice flotantes.  

 

Estudio de factibilidad de La Plata  
se presentará a principios del 2022 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY) (OTC: ATCMF) informó que había 
actualizado su estudio de factibilidad para el proyecto La Plata de manera que 
pueda ser entregado en el periodo señalado al mismo tiempo que continuaba 
con sus programas de exploración. 

Para el segundo semestre de 2020, el estudio avanzará la parte relacionada con 
la metalurgia, el diseño de procesos e infraestructuras generales con el objetivo 
de entregar el informe definitivo a principios de 2022.  

“Es importante señalar que algunas secciones se coordinarán para más adelante 
en 2021 debido a las restricciones causadas por la pandemia Covid-19”, señala 
la empresa. 

Para el estudio Atico integrará los recientes resultados de perforación junto con 
el consenso actualizado de la industria sobre los precios de los productos  
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básicos, mientras que avanza otros aspectos de ingeniería para tener una 
evaluación precisa del proyecto La Plata.  

A medida que continúan las perforaciones y la exploración durante el resto del 
año con dos equipos de perforación ubicados en La Plata, Atico ha estado 
reasignando a algunos de los ingenieros de su equipo de desarrollo de El Roble, 
en Colombia, que ha sido muy efectivo en llevarle a esa de ser una operación de 
pequeña escala de 350 tpd a una operación moderna de 1000 tpd. 

Fernando E. Ganoza, CEO y director, comentó: “Atico ha desarrollado una 
exitosa trayectoria y una extensa red de consultores a la que estamos agregando 
el grupo G Mining Services, el mismo que recientemente demostró su 
experiencia en Ecuador. Estamos seguros de que esto maximizará el valor del 
proyecto mientras se mantiene la visión de Atico de operar con altos estándares" 

G Mining Services es una empresa consultora especializada en minería con sede 
en Canadá. En el país, lideró la construcción del proyecto Fruta del Norte, a 
cargo de Lundin Gold. Ahora colabora en la revisión y optimización del proyecto 
La Plata. 

 

Otro ataque a campamento minero en Buenos Aires 

 

 

Casi doscientas personas asaltaron y quemaron maquinaria y dos campamentos 
de la empresa Hanrine Exploration & Mining del Ecuador que realiza actividades 
en el sector conocido como Santa Lucía, en la parroquia de La Merced de 
Buenos Aires del cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura. 

Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la 
naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean 
explotadas por ecuatorianos. 

Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve 
de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una 
serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí 
fue de las primeras en dar a conocer el hecho. 
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Casi diez días antes, el alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, 
Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien se encuentra al frente del COE cantonal, 
había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las 
parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los 
documentos habilitantes de autorización a las empresas”. 

Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la 
Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa 
y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que 
remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de 
los recursos naturales. 

“El artículo 68 de la Ley de Minería designa que la entidad competente es la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables (Arcernnr)”, decía la carta del coordinador. 

Pero una vez más las leyes se quedaron en el papel. La dinámica que genera la 
necesidad de aprovechar las riquezas mineras y la ausencia de una visión 
compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible es la 
madre de los conflictos. 

Nada pudieron hacer las fuerzas policiales. Según medios de la región, Pablo 
Vinicio Dávila, comandante de la Subzona Imbabura informó que resultó difícil 
controlar a una tromba de personas que llegó hasta este apartado lugar. 

Entre ellas la policía ha identificado a personajes que en algún momento 
contactaron con la empresa minera para pedir un espacio en las áreas 
concesionadas. Esas mismas personas después pidieron a la autoridad que 
reviertan las concesiones otorgadas a las mineras y se las entreguen.  

Se organizaron para realizar un “congreso minero” con pequeños empresarios 
de otras regiones en el que pidieron se les adjudique las cinco mil hectáreas que, 
según ellos, habían sido adjudicadas a SolGold y Hanrine. Incluso el asambleísta 
por la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña, de las filas de CREO, les ofreció 
apoyo. 
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INV Metals plantea acuerdo de  
beneficios mutuos al Concejo de Cuenca 

La minera INV Metals, operadora del proyecto Loma Larga, alcanzó al Concejo 
Municipal de Cuenca una propuesta de trabajo conjunto para identificar la forma 
de reactivar la economía local, superar la pobreza y terminar con las profundas 
brechas en salud y educación que existen en el cantón. 

“Con el objetivo de garantizar que Cuenca maximice los beneficios potenciales 
del desarrollo de Loma Larga, y como señal de buena fe, INV Metals solicita 
respetuosamente al Concejo iniciar conversaciones con nuestro equipo” dice la 
carta y, a continuación, señala como puntos a tratarse: la creación de un acuerdo 
de beneficios para la ciudad y la colectividad; la continuidad del Acuerdo de 
Cooperación con Etapa, las universidades de Cuenca y del Azuay y el Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales no Renovables.  

Puntos adicionales no menos importantes para el diálogo serían: la creación de 
un Concejo de Desarrollo de Loma Larga compuesto por tres miembros del 
Concejo Municipal de Cuenca y tres miembros del equipo de desarrollo de INV 
Metals y un sistema de monitoreo. 

Se apunta en la carta que, en virtud del mencionado Acuerdo con Etapa, firmado 
en 2017 y que se encuentra vigente, la ciudad ya tiene un acuerdo y un 
mecanismo para monitorear la calidad del agua y otros posibles impactos de 
Loma Larga, monitoreo que sería en tiempo real independiente público y 
accesible. 

La misiva destaca que “el público, el Concejo y otros grupos de interés tienen 
serias preocupaciones sobre la preservación de las fuentes y la calidad del 
agua”, que la empresa comparte y por las cuales ha invertido recursos humanos 
y financieros en estudios científicos y técnicos que están disponibles al público. 

La carta dirigida al alcalde Pedro Palacios y a los miembros del Concejo está 
firmada por Candance McGibbon, directora ejecutiva; Mark Thorpe, 
vicepresidente de responsabilidad corporativa; Jorge Barreno, gerente general y 
Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de INV Metals. 

En su carta niegan enfáticamente que la compañía o la mina, en su construcción 
y operación, vayan a provocar impactos negativos en el agua, los páramos, la 
vegetación y los sistemas de agua de páramo. Sustenta estas afirmaciones en 
los resultados de investigaciones científicas que INV Metals ha liderado por más 
de 15 años y en investigaciones independientes. 

Apunta como hechos adicionales, que la huella de Loma Larga y el sitio del 
proyecto son menos de 65 hectáreas “mucho menos que la mayoría de 
operaciones mineras a gran escala” en las cuales se revegetará y rehabilitará, al 
cierre de las operaciones, la vegetación que sea removida tal como se viene 
haciendo en las zonas intervenidas. Para esto, la compañía ha creado una 
estación experimental y un vivero que cuenta con más de 50000 plantas nativas. 

En relación a la explotación, la carta hace puntualizaciones sobre el proceso de 
producción de concentrados que hacen relación a la gestión de químicos y de  
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relaves. La mina Loma Larga no usará cianuro, afirma, y además, más del 55% 
de los relaves se colocarán de nuevo bajo tierra.  

La mina Loma Larga producirá relaves filtrados por un método que elimina el 
exceso de agua para su conservación, reciclaje y ahorro. El material que irá a 
las relaveras con apariencia de suelo o arena, se colocará en un cubeto con 
revestimiento impermeable y geotectónicamente estable.  

“El uso de una instalación de relaves filtrados con soporte estructural elimina las 
preocupaciones relacionadas con las recientes fallas catastróficas que han 
ocurrido con las instalaciones convencionales de relaves”, afirman los ejecutivos 
de la compañía.      

Luego de invitar a las autoridades locales a visitar el área del proyecto, para que 
conozcan “in situ” los detalles técnicos del cuidado ambiental y protección y 
conservación del agua, esperan que esta muestra de buena fe demuestre su 
voluntad de ser abiertos y transparentes “a medida que avanzamos hacia el 
desarrollo”. 

La carta de INV Metals al Concejo provocó la reacción de grupos ambientalistas 
que respondieron con otra carta a las autoridades cuencanas, felicitándolos por 
aprobar el proyecto de Consulta Popular impulsado por el denominado Cabildo 
por el Agua de Cuenca sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica 
de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.  

“Si aceptamos o no actividades mineras en nuestros páramos es una decisión 
que los cuencanos-as tenemos que tomar”, afirman ocho grupos que firman el 
comunicado.    

 

La Corte Constitucional niega tres veces pedido de Yaku Pérez 

La Corte Constitucional de Ecuador volvió a rechazar, por tercera vez, el pedido 
presentado por Yaku Pérez para que se haga una consulta en el Cantón Cuenca 
preguntando a la población si es que quiere o no minería en su región. 

“… esta Corte Constitucional administrando justicia constitucional por autoridad 
de la Constitución y la Ley resuelve negar y archivar la solicitud de dictamen 
previo de constitucionalidad de la propuesta a consulta popular presentada por 
el ciudadano Yaku Pérez Guartambel” dice la decisión de la corte. 

El pasado 3 de agosto, el todavía prefecto había vuelto a insistir ante los jueces 
para que se consulte a la población sobre la prohibición de explotación de 
minería en todas sus formas,  metálica artesanal, pequeña, mediana o grande 
en la provincia de Cuenca.  

Pérez Guartambel cambió parcialmente sus escritos anteriores. Así, en la parte 
relativa a “antecedentes” incorporó unas páginas sobre la riqueza hídrica y la 
diversidad biológica en el área de bosque y vegetación protectora que bordea 
una parte de la ciudad de los cuatro ríos. 
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También agregó unos párrafos extraídos de diversos pronunciamientos públicos 
por el agua y contra la minería metálica que se han dado en la provincia. Copió 
precedentes judiciales en materia de extracción minera y además parte del texto 
de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Loma 
Larga/Kimsacocha y concluyó en la pregunta: 

¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de explotación de 
minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de 
bosque y vegetación protectora Yanuncay/Irquis, ubicado en el Cantón Cuenca, 
Provincia del Azuay? ¿Sí o no? 

La Corte Constitucional respondió que no. 

 

Yaku sin amicus 

El pedido de consulta popular terminó siendo, en el análisis de los jueces de la 
Corte Constitucional, el pedido de un plebiscito. En línea con ese análisis, 
derivaron consecuencias sobre las medidas a tomarse que no fueron previstas 
en el escrito del demandante. 

Los magistrados dan a entender que ellos no sabrían qué hacer en caso la 
población respondiera afirmativamente a la pregunta de Yaku Pérez.  

“En vista de que la solicitud no cumplió con los requisitos formales para su 
procedencia y que existe indeterminación en sus medidas a adoptar, 
corresponde negar la consulta popular solicitada”, señalan los jueces. 

Con ellos había coincidido la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables. Por el sector privado se 
manifestaron la Cámara de Industrias y Producción; la Cámara de Minería de 
Ecuador, algunas empresas mineras y sus estudios de abogados: Pérez 
Bustamante & Ponce y Andrade Veloz que presentaron sendos amicus curiae en 
contra del pedido de consulta. 

En apoyo de Yaku Pérez, no llegó ningún amicus. 
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Molino electoral: 

Loja: 68 candidatos para cuatro asambleístas 

En las elecciones del 2017 votaban 398088 personas en Loja. En esa provincia 
hay 22 organizaciones políticas inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Los 
lojanos eligen a cuatro asambleístas. 

En la elección del 2017 eligieron como asambleístas a dos de Alianza País y a 
dos de la alianza Creo - Suma.  

Para reemplazarlos hay hasta el momento hay 68 precandidatos a la Asamblea 
Nacional pertenecientes a 17 partidos.  

Difícil saber qué piensan todos ellos. Además, seguramente muchos de ellos 
darán un paso al costado al formarse nuevas alianzas electorales. 

Ernesto Gallo, encabeza la lista por el Movimiento Concertación. Su grupo está 
trabajando una alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano y aún cuando no se 
sabe si será o no candidato, ha adelantado que si llega a ser asambleísta luchará 
para que las concesiones mineras “se disuelvan y vuelvan al Estado, ya que 
hacer minería en Loja provocaría un gran impacto en la salud de las personas, 
debido a que el agua para las poblaciones viene de los cerros”. 

Sociedad Patriótica en Loja presenta su lista encabezada por Sandra Jiménez. 
Ella ha declarado que su movimiento combina juventud y experiencia, además 
de tener principios, valores y la preparación adecuada para hacer bien las cosas 
en beneficio del país como hacer leyes que ayuden a controlar la corrupción y el 
crecimiento económico”. 

Por el Movimiento Convocatoria postula Polibio Vélez Cabrera. Tampoco está 
seguro de si aceptará la candidatura pero desde ya anuncia terminar con lo que 
más le ha molestado: la falta de atención de las autoridades. 

Por el movimiento correísta, cuya posición respecto de la minería es de respaldo 
al más alto nivel, van como candidatos Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio, Juan 
Andrés Gonzalez Alvear, Rosa Mariana Diaz Yaguana y Arturo José Bravo 
Jiménez.  

 

CAMINANDO 

Tendremos Expominas por partida doble 

El promotor de la XIII Expominas, Hassan J. Becdach, informó que la fiesta 
grande de la minería ecuatoriana se realizará de manera presencial del 12 al 14 
de mayo del 2021 y que mientras tanto, dando un impulso gigante al desarrollo 
tecnológico aplicado a las reuniones en red, se realizará la Expominas Virtual del 
16 al 20 de noviembre de este año. 
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El lanzamiento de esta exposición se realizará hoy lunes 31 de agosto, a las 
once de la mañana. Al respecto, ha señalado el señor Becdach que la feria virtual 
está siendo organizada con el apoyo informático de una de las aplicaciones que 
más éxito ha alcanzado en el campo de los eventos y que a los participantes se 
les requerirá una contribución mínima que haga posible la realización de un 
evento con la mejor tecnología en su género. 

La edición virtual de Expominas pone al Ecuador a la altura de otros países 
mineros que ante la pandemia han debido trasladar sus megaeventos 
presenciales a las pantallas de computadoras y teléfonos inteligentes.  

Inscríbase en el link a continuación 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrf-
qhqzwsEtVUw7jnznC4q68EA1UtjfrS 

 

Comisión Ecuatoriana elaborará  
estándares de recursos y reservas 

Se ha constituido la Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, 
una instancia llamada a ser la responsable de mantener los estándares para el 
reporte público de resultados de exploración y estimación de recursos y reservas 
minerales de acuerdo con el modelo y los estándares de la Crirsco. 

Crirsco es una entidad que se formó hace casi 25 años bajo los auspicios del 
Consejo de Institutos Mineros y Metalúrgicos (CMMI). Reúne a las 
organizaciones de profesionales que hacen reportes para las bolsas de metales 
más grandes del mundo. Se estima que, en promedio, en ellas se cotiza más del 
80 por ciento del capital que mueve en el mundo de la minería. 

Aparte de Canadá y Estados Unidos; Chile, Perú y Colombia tienen también 
filiales de Crirsco. En Colombia la filial está formada por la Corporación Consejo 
Profesional de Geología, la Sociedad Colombiana de Geología, la Asociación de 
Ingenieros de Minas de Colombia, la Asociación de Ingenieros de Minas 
graduadas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional 
Sogamoso, la Asociación Colombiana de Minería, la Asociación Colombiana de  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrf-qhqzwsEtVUw7jnznC4q68EA1UtjfrS
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrf-qhqzwsEtVUw7jnznC4q68EA1UtjfrS
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Productores de Agregados Pétreos, la Federación Nacional de Esmeraldas de 
Colombia y la Federación Nacional de Productores de Carbón. 

En Chile la comisión está formada por el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, el Colegio de Geólogos de Chile A.G., el Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G., el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería. 

Crirsco ha desarrollado una plantilla para la elaboración de informes que opera 
como un "código básico” para que los países adopten su propio estándar en 
función de sus particularidades locales. 

En Ecuador la iniciativa ha sido promovida por AIME, liderada por su presidente 
René Ayala, con el respaldo de tres gremios empresariales y cuatro colegios 
profesionales de ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiente: del 
Litoral, del Azuay, de Morona Santiago y el Cigmipa. El ingeniero Guido Acosta 
fue elegido como director ejecutivo y en su labor estará acompañado por John 
Bolaños, Juan Crespo, José Barquet y Freddy Macas. 

Mineras de Latinoamérica se reúnen dos días en webinares 
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La innovación en seguridad, más 
importante que nunca 

Inscripciones en el sitio web: 
https://bit.ly/2DCCkzg 

 

 

 

 

Nueva edición de revista de la Figempa ya en línea 

Por un lado, ya está en línea su revista indexada 
y, por otro, nos invita a un taller práctico sobre 
las plataformas de publicación en línea. 

La revista digital de la Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
“Investigación y Desarrollo”, en su edición 
Volumen 1, Número 1 del año 2020, titulada 
“Resiliencia” está disponible en línea para 
recordarnos que la necesidad de obtener 
respuestas sobre las inquietudes que surgen del 
conocimiento y de la experiencia, a través de 
métodos que brinden certeza sobre los 
resultados, se afirma en tiempos en donde la 
incertidumbre cerca.  

Esta edición contiene artículos sobre temas de 
especialización en los campos de la Geología, la Biología, Clima, Urbanismo, 
Química, Construcción y Física. 

Este es un link en donde pueden consultarla: 
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/issue/view/218 

 

 

 

https://bit.ly/2DCCkzg
https://boletines.viaminera.com/c/95gylp/e14r2cu4/9hckqzfl07o
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                 @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/

