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Boletín N° 64. Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020 

 
No pudo estar el 3T, pero... 

SolGold avanza en el estudio 
de prefactibilidad de Alpala 

El directorio de SolGold (LSE & TSX: SOLG) informó que la realización del 
Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Alpala, en la concesión Cascabel, avanzó 
bien en los últimos 18 meses pero no podrá ser presentado como ellos querían, 
es decir, en el tercer trimestre de este año 

Explicaron que las restricciones por el COVID -que limitan el acceso físico a la 
zona de trabajo- han provocado que los datos geotécnicos críticos no estén 
disponibles como se requiere para cumplir con el plan de estudio y el cronograma 
como se contemplaba originalmente.  

La empresa señala que ha venido trabajando para recuperar el tiempo perdido, 
resultado de lo cual puede informar que se completó la estimación actualizada 
de recursos minerales que forma la base del estudio y se anunció el 7 de abril 
de 2020. 

En esa fecha se dijo que el recurso del depósito es de 2,66 mil millones de 
toneladas con una ley de 0,53% de cobre equivalente en las categorías medidas 
e indicadas, y 544 millones de toneladas al 0,31% de cobre equivalente en la 
categoría inferida. 

Con estas cifras, SolGold considera que Alpala se encuentra entre los mejores 
depósitos sin desarrollar del mundo, con una vida útil estimada de 55 años. 
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Volviendo a lo que se ha avanzado en el estudio de prefactibilidad, sostiene que 
el modelado numérico geotécnico se encuentra en las etapas finales con 
insumos de fragmentación, capacidad de excavación y estabilidad listos para ser 
incorporados al proyecto de modelo y diseño de la mina. 

Lo mismo ocurre con el modelo hidrogeológico, el mismo que se está finalizando 
actualmente con el diseño final de la infraestructura de la mina. 

Respecto del diseño de la mina, SolGold informa que se está completando 
actualmente y el trabajo se centra en finalizar los programas de desarrollo y 
producción minera, incluida la infraestructura subterránea planificada. 

En cuanto al diseño de la planta de proceso (incluida la selección del equipo), su 
ubicación y distribución también están en proceso de finalización, siendo el 
insumo final el programa de producción de la mina. 

En esa perspectiva, las ubicaciones planificadas de las instalaciones de 
almacenamiento de relaves consideradas para el estudio están en proceso de 
finalización. El insumo sobresaliente requerido es el programa de producción de 
la planta que se utiliza en el modelado de deposición de relaves que permite 
completar el diseño de la instalación de almacenamiento de relaves.  

Para el transporte del material, se están evaluando las rutas del oleoducto para 
el concentrado desde el sitio de Cascabel hasta el puerto. Se están ultimando 
los diseños de almacenamiento en el terminal portuario, deshidratación y carga 
de buques para su inclusión en el estudio. 

De otro lado, la minera señala que los estudios ambientales y comunitarios; así 
como los estudios de mercado, están a punto de completarse . 

Actualmente, el trabajo se centra en los programas de producción de la mina y 
la planta para permitir la finalización de la producción de relaves y concentrados. 
Esto permitirá finalizar los números de CAPEX y OPEX. Estos son elementos 
críticos que se requieren para completar el análisis económico. 

 

Los suscriptores de Vía Minera tendrán 10% de descuento en la opción DELEGADO, para 

obtener la oferta deben registrarse aquí: 

 https://mine.rdnglobal.com/es/registro-delegados 

Por favor colocar en donde dice “CÓDIGO OFERTA” el siguiente código: VIAM 
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Consulta en Cuenca sería el 13 de diciembre 

Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la 
convocatoria oficial de la consulta popular en Cuenca respecto “de la actividad 
minera metálica” se hará el 14 de este mes y se hará efectiva el 13 de diciembre. 

Atamaint dijo que los plazos “están en la ley” y que “hubiese sido mejor para el 
país por el ahorro de recursos, poner la papeleta en la segunda vuelta, en el 
2021”. 

Respecto del monto que costará la votación, la titular del CNE comentó que se 
prevé una inversión de al menos un millón de dólares para hacer efectiva la 
consulta. 

“No tenemos otra posibilidad de postergar”, explicó, tras relatar que recibió la 
notificación de la Corte Constitucional el pasado 29 de septiembre y que en dicha 
comunicación estaban los plazos para la realización de la consulta. 

Como se recuerda, el pasado 8 de septiembre el alcalde de Cuenca, Pedro 
Palacios, solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la posibilidad 
de consultar a la ciudadanía sobre una eventual prohibición de la actividad de 
minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos de la comarca. El 
dictamen favorable a las cinco preguntas salió el pasado 21 de septiembre. 
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Comunidades shuar Warints y Yawi 
emplazan a Mining Watch Canada 

 

Los síndicos de los centros shuar Warints y Yawi, Agustín Kayuk y Marcelo 
Wachapa, respectivamente, señalaron que las ONG Amazon Watch y Mining  
Watch, “tienen detrás de sí una gran capacidad económica, de relaciones 
públicas y de movilización en redes sociales para causar una profunda división 
en el pueblo shuar”. 

Lo hicieron en un pronunciamiento difundido después de la rueda de prensa 
virtual, organizada el pasado 30 de septiembre por la presidenta de la PSHA, 
Josefina Tunki, y suspendida cuando los representantes de base de las 
comunidades ya mencionadas pidieron la palabra para defenderse de las 
insinuaciones que recibieron de la ONG Mining Watch Canadá. 

La señora Tunki habló en la rueda de prensa. También lo hicieron los presidentes 
de CONAIE, Jaime Vargas; y de CONFENAIE, Marlon Vargas, así como el 
abogado Mario Melo. Ellos convinieron en la defensa del derecho de los pueblos 
indígenas a proteger sus territorios y su identidad y por su parte, ambos Vargas 
coincidieron en la necesidad de respetar el deseo de sus comunidades bases. 

Kirsten Francescone, presentada como coordinadora de Mining Watch Canadá, 
encaró a la empresa minera. La señora Tunki también cuestionó a sus afiliados 
de base, pero no lo hizo de manera espontánea. En realidad, todos escucharon 
que ella repetía lo que a viva voz le dictaban que dijera. 

Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que dejó prendido su micrófono y todavía 
se puede escuchar, perfectamente, en los audios que están en las redes 
sociales, que le gritaban para que llame “comprados por la minera” a los que 
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dirigentes que también querían hablar. Y que ella se esforzaba por repetir lo que 
le gritaban. 

Hablan los shuar 

Los síndicos de los centros shuar Warints y Yawi, Agustín Kayuk y Marcelo 
Wachapa; así como sus comunidades, fueron señalados como personas que 
eran manipuladas, violentadas en sus derechos y cómplices de la explotación 
minera en sus territorios.  

Como supuestas víctimas de la manipulación, ellos pidieron intervenir en la rueda 
de prensa, pero no los dejaron. “Si nosotros somos los supuestos manipulados 
y víctimas de violación de derechos, ¿por qué entonces no fuimos convocados 
a dicha rueda de prensa, por qué no se nos ha permitido hablar y no se nos 
quiere escuchar?”, interrogan ahora. 

Y toman al toro por las astas. No la emprenden contra la PSHA pues también 
han sido dirigentes de esa organización y la respetan, sino contra quienes 
consideran que están detrás de esta provocación: la ONG canadiense Mining 
Watch. 

“Sepan señores de Amazon Watch y Mining Watch que acá, en lo profundo de 
la selva ecuatoriana, existen dos centros shuar que se paran firmes y le gritan al 
mundo que sí tienen voz, que no están siendo manipulados y que tienen toda la 
capacidad de entendimiento y discernimiento para tomar decisiones sobre su 
presente y futuro”, dicen los shuar. 

“Si (las ONG) conocieran y de verdad les interesaría nuestra realidad, sabrían 
que cada una de las decisiones que tomamos, en ambos centros shuar, tienen 
el respaldo de una asamblea donde están todos nuestros compañeros de la 
comunidad. Jamás tomamos decisiones de espaldas a ellos, siempre de frente 
y siempre escuchándolos”, añaden. 

Y agregan: “La historia la vamos a contar nosotros, no ustedes. Nuestra historia 
es ahora la capacidad de dialogar y decidir sobre el presente y futuro de nuestras 
comunidades y sentar precedentes para que nunca más ONG usen nuestra 
realidad y nuestra existencia para provocar lesiones dentro de nuestra 
organización”. “La presencia de las ONG ha causado serios conflictos internos 
dentro de PSHA… como hijos del pueblo Shuar Arutam hoy queremos decirle a 
nuestra organización madre que hemos madurado y que tomamos nuestras 

https://www.geoenergia.gob.ec/cursos-de-capacitacion-aprobados-por-el-mdt/
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propias decisiones y que no aceptamos al padrastro manipulador que son las 
ONG”, concluyen. 

Un debate necesario 

El comunicado de las comunidades Warints y Yawi remite a temas más 
profundos que demuestran la complejidad que reviste la realización de 
actividades mineras en territorios indígenas y la posibilidad de hacer las cosas 
bien hechas, es decir, que ayuden a terminar con la pobreza y a cerrar el abismo 
que existe en asuntos de acceso a servicios de calidad en educación y salud, 
principalmente. 

Hace referencia a un hecho nunca visto en la historia ecuatoriana: que una 
empresa minera devuelva sin condiciones al pueblo shuar 26 terrenos que había 
comprado legalmente y que a partir de este hecho, inédito en la industria minera, 
se empiecen a construir relaciones que, hasta el momento, son de respeto y 
beneficio mutuo. 

Nos coloca también de frente al tema de la intermediación de las ONG. 500 años 
de desencuentros, de “diálogos” fracasados, de sometimiento y saqueo de 
recursos podrían empezar a terminar porque una ONG viene a hablar de 
derechos humanos, progreso, civilización, modernización, identidad cultural, 
autodeterminación y bla, bla, bla? 

¿Tienen derecho? Por supuesto, como todos los seres humanos; pero es que 
acaso una funcionaria de la ONG Mining Watch tiene más derecho que un 
dirigente nativo para hacer uso de la palabra… ¿Ella sí puede, sin ser hipócrita, 
cuestionar “la injerencia” en asuntos internos de una comunidad indígena? 

Es necesario anotar la acusación que hizo en la rueda de prensa en contra de 
las comunidades de Warints y Yawi al indicar que estas propagaron el virus 
Covid-19 al resto de las comunidades shuar. Una grave acusación que ya fue 
refutada meses atrás por el Ministerio de Salud y por el gobernador de la 
provincia Morona Santiago.  

Los dirigentes shuar señalan que el 8 de setiembre de este año el Consejo de 
Gobierno de la PSHA fue recibido en Warints por las dos comunidades y tuvieron 
la oportunidad de escuchar una amplia exposición sobre el acuerdo por tres años 
firmado para permitir la exploración en sus territorios, es decir, la investigación 
de lo que hay en el subsuelo.  

Recuerdan que en esa oportunidad la PSHA agradeció la explicación y se 
firmaron resoluciones para trabajar coordinadamente por la reconciliación. Que 
el próximo 10 y 11 se debe realizar una gran asamblea general de la PSHA para 
ver este tema y se preguntan qué pasó entonces, dónde quedó la palabra de la 
PSHA. 

El pronunciamiento de los shuar no deja lugar a dudas: “Exigimos que Amazon 
Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres… 
exigimos que no hablen por nosotros y alertamos que estamos siendo 
vulnerados en lo que dictamina el Art. 57 de la Constitución de la República del 
Ecuador así como en lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, enfatizan. 
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Exitoso XV ENAEP Capítulo Minero 
fue organizado por Seminarium 

Con la participación del ministro 
de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables del Ecuador, Rene 
G. Ortiz; quien estuvo 
acompañado de Baldo Prokurica, 
ministro de Minería de Chile; 
Jaime Gálvez, viceministro de 
Minas de Perú y Carolina Rojas, 
viceministra de Minas de 
Colombia; el pasado 30 de 
septiembre se desarrolló la XV 
ENAEP capítulo minero, uno de 
los eventos más importantes de 
este sector. 

Estuvieron también la presidenta 
del Comité Empresarial 
Ecuatoriano, Caterina Costa, la 
presidenta ejecutiva de la Cámara 
de Minería del Ecuador, María 

Eulalia Silva; el director & Chief Executive Officer Newcrest Mining, Sandeep 
Biswas; el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold Ecuador, Ron 
Hochstein y Mauricio Núñez, vicepresidente Legal de EcuaCorriente S.A., entre 
otras personalidades. 

Uno de los expositores fue el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien 
volvió a referirse al Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero que, según 
dijo, había sido presentado este año. 

Benalcázar sostuvo que la consolidación de la minería a largo plazo se proyecta 
basada en la reactivación de la industria al 100%, la creación de la ventanilla 
única de trámites, la aceptación social de la industria, la consolidación de la 
seguridad jurídica, la reapertura del catastro minero, el fortalecimiento de la 
pequeña minería, la adhesión de Ecuador al EITI, el combate a la minería ilegal 
y la serie larga de conceptos que siempre menciona en este tipo de reuniones. 

 

Perú: Tercero en el mundo por su potencial 
geológico 

Según el Indicador de Competitividad Minera (ICM) elaborado por Macroconsult, 
el estudio de abogados Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría y un equipo 
de profesionales, el Perú ocupa el tercer lugar en potencial geológico entre un 



 

8 
 

conjunto de reconocidos países mineros en el mundo. Australia y Canadá están 
en los primeros lugares. La metodología considera el potencial geológico de un 
país no solo a partir del acervo conocido de reservas de minerales y los actuales 
niveles de explotación, sino también de la opinión de los agentes sobre la 
facilidad para acceder a dicho potencial y los recursos dirigidos para la 
exploración minera. 

De acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que organiza para 
la próxima semana el I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad 
Social, el ICM consiste en un índice con valores en el rango 1:10 para cada uno 
de los cinco pilares escogidos. Estos fueron ponderados para obtener un índice 
agregado comprendido en el mismo rango. 
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Estudio del IIGE determina el potencial 
del alófano en Monterrey 

El Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) estimó un 
potencial geológico de alófano de 650 millones de metros cúbicos con una 
ley de 49%, en un área de la parroquia Monterrey, cantón La Concordia, en 
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El área de estudio de aproximadamente 200 km2 está ubicada al 
noroccidente de la cordillera occidental de los andes ecuatorianos.  
En el trabajo se aplicó una metodología de prospección a semidetalle, que 
incluyó: topografía, levantamiento de información edafológica, muestreo de 
suelos, construcción de calicatas, interpretación de resultados del laboratorio 
químico y estimación preliminar. Los resultados fueron cuantificados 
mediante el método de polígonos y el cálculo de la media ponderada y 
promedio de porcentaje. 

Con base en el contenido de alófano se definió una capa de interés con un 
espesor máximo de 9 metros en el área de estudio. Además, anomalías con 
base en el análisis de 60 muestras de suelo mediante difracción y 
fluorescencia de rayos X. De ahí que, se identificó tres zonas de interés que 
presentan altas concentraciones. 

El alófano es un aluminosilicato hidratado pobremente cristalino que se forma 
a partir de ceniza volcánica. Por sus características químicas presenta una 
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facilidad para combinarse o enlazarse con aniones libres, característica 
aplicable en la reducción de sustancias químicas que contaminan el entorno 
de una determinada población cercana a cualquier actividad extractiva. 

Además, es considerado de interés industrial por su amplia superficie 
específica, lo cual le da entre otras características la capacidad de retener 
agua y fosfatos. Sin embargo, es un tipo de depósito escaso a nivel mundial. 
Se conoce en Japón, Nueva Zelandia y Ecuador, en donde es un referente 
por su extensión y calidad, de acuerdo al ingeniero Edwin Gallardo.  

Anteriores investigaciones reportan que la formación San Tadeo predomina 
en la zona, esta contiene material piroclástico, brechas volcánicas y flujos de 
lodo de composición andesítica, provenientes de centros de emisión 
cercanos. 

Edwin Gallardo, Carlos Abril, Angélica Robles, Andrea Albán y Silvia Toainga, 
formaron el equipo de trabajo que fue desarrollado dentro del proyecto de 
Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos 
Minerales en el Territorio Ecuatoriano y se publicó en la revista Investigación 
y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental. 

 

INTERNACIONALES 

Lanzan el libro: Mitos y realidades de la 
minería aurífera en Colombia 

El texto de la Editorial Universidad del Rosario de Colombia analiza con espíritu 
crítico nueve de los temas más conflictivos en torno a la minería en ese país. Lo 
hace con rigor académico, explorando la bibliografía existente que se encuentra 
en revistas científicas indexadas, en estudios internacionales, en documentos 
oficiales, en la normatividad y en la jurisprudencia, y lo complementa con la 
revisión de estudios de impacto ambiental, entrevistas a funcionarios y visitas de 
campo a proyectos mineros. 

Los editores señalan que “esperan que este aporte de la academia sea una 
oportunidad para generar una discusión respetuosa, imparcial y crítica sobre los 
argumentos a favor y en contra de la minería de oro en el país, que sin duda será 
un referente fundamental para todos aquellos interesados en conocer más sobre 
este sector”. 

Los temas que se debaten en el libro están relacionados con la identificación de 
áreas de importancia ecológica y proyectos de minería: el caso de los páramos; 
el manejo de aguas residuales en los procesos mineros; los vertimientos tóxicos 
relacionados con la minería aurífera; los riesgos de la minería aurífera  
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subterránea en cuanto a los recursos hídricos subterráneos y la estabilidad física 
del terreno, entre otros. 

El libro todavía no está en la página web de la universidad, pero los editores 
dicen que pronto se podrá consultar en https://editorial.urosario.edu.co/ 

 

CAMINANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://editorial.urosario.edu.co/
https://panorama-minero.com/sin-categoria/conoce-mas-de-la-expo-san-juan-minera-2020/
https://mininglatamcongress.com/es/
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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/

