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Boletín N° 60. Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020  

 

Adventus obtuvo C$ 3 millones que destinará 

a proyectos Curipamba, Pijilí y Santiago 

 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN) anunció el 3 de septiembre que en 
relación con su oferta prospectiva de 27.559.100 acciones ordinarias de la 
compañía a un precio de C$ 1,27 por acción, que cerró el 14 de agosto, obtuvo 
un monto de ingresos totales de C$ 2.969.147. 

El paquete de acciones se vendió a un sindicato de suscriptores codirigido por 
Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc. y National Bank Financial Inc., 
con participación de las inversoras Cormark Securities Inc., BMO Capital 
Markets Inc., Eight Capital y Laurentian Bank Securities Inc. 

Los ingresos netos de la oferta, de acuerdo al comunicado, serán utilizados para 
financiar actividades de exploración y desarrollo en el proyecto Curipamba, 
incluida la finalización de un estudio de factibilidad para el depósito de cobre y 
oro El Domo, actividades de exploración en los proyectos Pijili y Santiago, y 
administración y fines corporativos. 
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Curipamba se encuentra en la provincia de Bolívar, en el cantón Las Naves y la 
parroquia Las Naves. Sus minerales principales son oro, plata, cobre y 
molibdeno. Se trata de un proyecto de pequeña minería y por tanto tiene 
autorizadas las actividades de exploración-explotación aunque no ha definido 
todavía el método de extracción de mina. 

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

El proyecto Santiago está ubicado en el centro-sur de Ecuador en la provincia de 
Loja, aproximadamente a 37 km al norte de la ciudad de Loja. Santiago consiste 
en una concesión con un área de 2350 hectáreas, que está controlada en una 
empresa conjunta que es 80% propiedad de Adventus y 20% de Salazar. 

 

El área objetivo epitermal El Garo 
se expande con la exploración 

El 2 de septiembre, Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) 
anunció que el trabajo de exploración en la concesión Fortuna 1 continúa 
expandiendo el área objetivo epitermal de El Garo, recientemente descubierto, 
con buen contenido de metales preciosos. 

Tres equipos ha desplegado esta compañía al reiniciar los trabajos de 
exploración luego de la suspensión involuntaria causada por la pandemia, por lo 
que tienen estrictos protocolos de bioseguridad que cumplir para cuidar la salud 
propia y del área en la que se desplazan para definir los objetivos de perforación 
en el plazo de tres meses. 

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. 

El análisis estructural basado en imágenes satelitales, en la concesión Fortuna 
1, indica que la zona de alteración epitermal de El Garo parece estar relacionada 
espacialmente con los márgenes de una especie de caldera que mide 
aproximadamente 5 km de diámetro. Las intersecciones de fallas radiales o 
anulares y fracturas con las zonas de fallas noreste, noroeste y este-oeste son 
excelentes objetivos de exploración. 

Con esto, la zona de El Garo se ha ampliado a un área de aproximadamente 1,6 
kms x 800 metros. El director ejecutivo de Lucky, Adrian Rothwell, declaró: “La  
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alteración de la superficie descrita en El Garo es un descubrimiento emocionante 
de nuestro equipo de campo en la nueva Shincata Gold Trend”. 

Los equipos han avanzado en muchos frentes y Rothwell espera los próximos 
resultados en otros objetivos en las áreas Fortuna 3, 4, 9 y 10 Sur. 

El “cinturón Shincata” alberga el depósito de oro epitermal El Mozo e incluye 
varias áreas anómalas en las concesiones Fortuna 1, 4, 5, 8, 9 y 10. Se extiende 
por aproximadamente 22 kilómetros desde Fortuna 10 en el suroeste hasta 
Fortuna 1 en el noreste. 

Lucky ha iniciado el proceso de obtención de permisos para la perforación inicial. 
Además, se está preparando un muestreo de suelos en un área de 
aproximadamente 4 por 2 kms. Antes de delinear los objetivos de perforación, 
se completará la geofísica del suelo en áreas anómalas seleccionadas después 
de analizar los últimos resultados. 

 

Arrancó modernización de Puerto Bolívar 

Las preocupaciones que tenía 
el sector minero sobre la 
capacidad de la industria 
portuaria para atender la 
demanda que generará el 
ingreso de las minas del 
corredor del sur empezaron a 
disiparse tras la firma del 
acuerdo entre YilportEc, 
operador de Puerto Bolívar, y 
las autoridades del país para la 
asignación del Solar 1A, donde 

se construirá el Muelle No. 6. 

En la ceremonia participaron el presidente Lenín Moreno y el ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, quien señaló que la construcción 
del muelle demandará una inversión de 176 millones, generará 600 empleos 
directos y 5000 mil puestos indirectos. 

“El muelle será de 450 metros y adicionalmente se va a edificar un patio de 
contenedores, bodegas refrigeradas y vías de acceso”, agregó el ministro. 

A su turno, el alcalde de Machala, Darío Macas, dijo que con la ampliación se 
elevará la capacidad del puerto a 600.000 TEU, se beneficiará a 472.000 
habitantes y el progreso será para todo el sector exportador de la provincia. 

Por su parte, Alfredo Jurado, gerente general de YilportEc, mencionó que una 
vez que esté construido el muelle, podrán llegar barcos de mayor calado. “Es  
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una inversión netamente privada y se seguirán haciendo más inversiones en la 
medida de las necesidades del puerto”, aseguró. 

Anualmente por este puerto se exportan alrededor de 8 millones de toneladas de 
banano orense. Según registros, antes por esta zona se sacaba el 25% de la 
fruta. Hoy llega al 65%, pero se aspira a que esa cifra alcance el 80% una vez 
que entre en operaciones el sexto muelle. 

El Terminal Marítimo de Puerto Bolívar ha sido utilizado tradicionalmente para la 
exportación del banano que se produce en la región. Sin embargo, este año su 
capacidad de atención se diversificó notablemente al atender, por primera vez, 
la carga de 36.000 toneladas de concentrado de cobre que se extrajeron de la 
mina Mirador, en Zamora Chinchipe, y estaban orientadas al mercado chino. 

El embarque se hizo en plena pandemia y bajo estrictas medidas de 
bioseguridad. La movilización de la carga se hizo de noche, con cuidados 
especiales tanto en la descarga de los camiones que contenían los bigbag como 
en su traslado hacia el barco. 

Desde que se hizo cargo de la operación de Puerto Bolívar, en agosto de 2016, 
YilportEc ha tratado de convertirlo en uno de los puertos líderes de la región. 

Su ubicación estratégica ha sido destacada por ejecutivos de las empresas 
mineras que desarrollan actividades en el sur del país. Ellos esperan que cuando 
las minas entren en producción, algo que se estima empiece a ocurrir a partir del 
2022, el muelle 6 ya esté terminado. 

Se supo que Yilport tiene previsto empezar las obras de modernización y 
repotenciamiento de Puerto Bolívar el próximo mes. Una vez concluidas, el 
terminal ofrecerá más facilidades y rapidez en el manejo de contenedores de 
gran escala; se podrá atender a barcos de mayor calado y se mejorará y 
optimizará el servicio de carga, descarga y almacenaje. 

 

Alcalde de Ponce Enríquez casi 
frustra operativo de ARC 

Cuatro personas que realizaban actividades mineras no reguladas en el río 
Guanache, fueron detenidas pero airadamente defendidas por el alcalde del 
Cantón Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, quien junto con decenas de 
pobladores impidió que se decomise la maquinaria que iba a ser incautada. 
 
El operativo estuvo a cargo del personal técnico de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), los mismos que junto a 
efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía Nacional, 
llegaron a “la Ponce” y decomisaron dos bultos de material mineralizado. 
 
En el área intervenida encontraron un frente de explotación de oro aluvial en el 
que había tres excavadoras, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua de 
presión y un generador eléctrico; sin embargo, no pudieron incautar equipos. 
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“Los técnicos de la ARC y miembros de la Policía Nacional fueron impedidos, en 
su labor, de decomisar las excavadoras y equipos utilizados en estas actividades 
ilegales, por cuanto la comunidad, liderada por el alcalde del cantón Camilo 
Ponce Enríquez, no permitió la movilización de las mismas”, dice un boletín de 
prensa de la ARC. 

El alcade Bermeo llegó a la zona donde se realizaba el operativo después de las 
cinco de la tarde. Antes que él, un grupo de cuatro concejales que acudió al lugar 
a proteger a los operadores de las excavadoras se trabó en pelea con los 
uniformados. 
 
Bermeo reclamó por qué se hacían operativos en esa parte del río Guanache y 
dijo que la maquinaria estaba remediando y rehabilitando el terreno. 

Dialogó con los jefes del operativo y logró que a los detenidos se les permita 
cambiar de ropa, ser alimentados por sus familiares y depositados en lugares 
especiales donde se encuentren lejos de “los verdaderos delincuentes”. 

El alcalde Bermeo estuvo junto al presidente de la Pre Asociación de Barrios, 
Félix Merchán, y decenas de personas que gritaban que los detenidos eran 
inocentes. 

Merchán censuró el proceder de las autoridades y criticó a los concejales que no 
reaccionaron a tiempo para detener el operativo de la ARC. 

 

Cuenca pedirá esta semana 
consulta popular sobre minería 

Esta semana debe materializarse el acuerdo que tomó el pasado martes 1 de 
septiembre el Concejo Cantonal de Cuenca para oficiar a la Corte Constitucional 
y solicitarle que dé paso a la consulta popular que impediría las actividades 
mineras en el cantón. 

El acuerdo fue tomado por 15 votos a favor y uno en blanco, después de varias 
reuniones en las que los concejales analizaron a profundidad los detalles del 
pedido en torno a tres ejes: el de los antecedentes, el de los considerandos y el 
de las preguntas. 

El cuerpo edilicio contó con el apoyo de diversos grupos de la sociedad 
cuencana, uno de ellos formado por expertos en derecho constitucional que 
trabajaron el fin de semana en la redacción del texto definitivo que sería 
entregado a la Corte. 

La Corte Constitucional tendrá un plazo de 20 días para dictar una sentencia al 
respecto. 
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Para el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, el acuerdo representa “un paso 
fundamental en la defensa de las fuentes de agua” y forma parte de una 
estrategia integral para asegurar el elemento vital para las futuras generaciones. 

“Cuenca tiene un plan de protección integral de las fuentes de recarga hídrica 
que prohíbe una serie de actividades en ellas. La minería no es la única 
preocupación. Consideramos actividades administrativas, acciones de control en 
los ecosistemas frágiles y la creación de áreas de conservación. La consulta 
popular es parte de ese plan”, explicó el alcalde. 

Respecto del documento que presentará a la Corte Constitucional, señaló que 
una comisión de juristas ha estudiado los escritos que en tres oportunidades 
presentó el prefecto Yaku Pérez. 

“Se han analizado los argumentos con los que se le negó el pedido y esperamos 
que ahora no ocurra lo mismo, para lo cual ha quedado clara la correspondencia 
entre la exposición de motivos, los considerandos y las preguntas”, afirmó. 

Añadió que las preguntas, cinco en total, no serán inductivas y están redactadas 
de forma que permitan ejercer el derecho de elección a cada uno de los 
ciudadanos. 
 
Enfatizó que el municipio ha trabajado cuidando los detalles para que “no se 
pase nada” y expresó que si por alguna razón su pedido era rechazado, 
esperaba que le que digan “en qué se han equivocado”. 

“Son cinco preguntas porque a Yaku Pérez le dijeron que una pregunta no puede 
ser muy general. Hay cuatro referencias explicitas a los cuatro ríos que bañan la 
ciudad, que son parte de nuestra identidad”, comentó. 

 



 

7 
 

 

Las preguntas hacen referencia a los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, 
Machángara y Norcay y se diferencian entre ellas sólo por el nombre del río al 
que aluden. Su cuerpo general es: 

“¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a 
gran escala en la zona de recarga hídrica del río xxx, según la delimitación 
técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP? 

                                                  Sí ( )    No ( )” 

  

INV Metals espera que la Corte  
rechace consulta de Cuenca 

Ni bien se conoció el acuerdo del Concejo Cantonal de Cuenca se hizo público 
el pronunciamiento de INV Metals que cuestiona la decisión del municipio. 

La directora ejecutiva de INV Metals, Candance McGibbon, manifestó en un 
comunicado, “Esperamos que esta nueva solicitud también sea rechazada por el 
Tribunal Constitucional”. 

“La compañía continúa opinando que la solicitud, y cualquier otra solicitud 
potencial de referéndum, tiene motivaciones políticas. El asesor legal nos ha 
informado que la solicitud es inconstitucional y, al igual que las cuatro solicitudes 
denegadas anteriormente, no cumple con todos los criterios y estándares para 
su aprobación por parte de la Corte Constitucional”, señala la publicación. 

 

Molino electoral: 

Cuatro mujeres lideran listas en Imbabura 

Imbabura es una de las plazas clave para la minería ecuatoriana en el ajedrez 
electoral puesto que allí, de alguna forma, se va a jugar casi la mitad del futuro 
del sector.  

En efecto, más allá del potencial geológico que tienen las diversas provincias y el 
clima tributario que existe para todas las empresas, la enorme trascendencia de 
Imbabura en el mapa electoral visto se deriva del hecho nada despreciable de 
que dos de los proyectos que más expectativas han generado en la minería local 
están sobre esta provincia. 

Tanto Cascabel como Llurimagua, el primero a cargo de SolGold y el segundo en 
manos de una sociedad que están por formar las estatales Enami EP de Ecuador 
y Codelco de Chile, son depósitos de clase mundial que reúnen las más altas 
posibilidades para convertirse en las próximas minas a inaugurar en el Ecuador. 
Eso desde el punto de vista geológico o económico. 

Desde el plano sociopolítico las posibilidades podrían cambiar el orden 
de entrada de las próximas minas… De allí que tal vez sea oportuno recordar  
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que en las elecciones de 2017 se presentaron 13 agrupaciones con 
candidatos propios a nivel provincial. Votaron 302.922 electores y eligieron a 
cuatro asambleístas. Tres de ellos fueron del acuerdo Movimiento Alianza País 
– Partido Socialista Ecuatoriano y uno del Movimiento Creo. 

Los asambleístas del correísmo alcanzaron 90 mil, 80 mil y 75 mil votos, 
en números redondos. El del Movimiento Creo llegó a la Asamblea Nacional 
con aproximadamente 30 mil votos. 

Para las elecciones de febrero del próximo año los imbabureños tendrán 
que escoger entre los candidatos de 18 organizaciones políticas. 

De ellas, cuatro han colocado en sus primeros puestos a mujeres que todavía no 
han definido su posición respecto de la minería en la provincia. 

Pamela Aguirre, actual Parlamentaria Andina por la Revolución 
Ciudadana, participará cobijada por Centro Democrático.  

Irene Ureña, es candidata del Partido Sociedad Patriótica. 

Raiza Zamora, de 29 años, va por el partido Avanza Imbabura. Fue candidata 
a Reina de Ibarra en 2011. Actualmente es abogada, fue presentadora 
de televisión y es animalista. 

Rocío Yépez, va por el Partido Socialista y es la más joven de las 
cuatro postulantes. 

 

CAMINANDO 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Transmisión en vivo aquí: https://www.facebook.com/REDJASEec 
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Innovación para la 
competitividad 

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

 

 

La charla técnica de la semana 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

@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://bit.ly/2DCCkzg
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

