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Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

NACIONALES 

Lumina anuncia resultados  
de perforación en proyecto Cangrejos 

 

 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) anunció este cuatro de 
septiembre los resultados de su campaña de trece pozos perforados en el 
proyecto Cangrejos, el mismo que se encuentra ubicado en la provincia de El 
Oro, al sur de Ecuador, dentro de una concesión de 6.374 hectáreas. 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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La empresa informó que los 13 pozos perforaron aproximadamente 4.910 metros 
y que se realizaron para apoyar el trabajo de ingeniería y los estudios 
económicos en curso. 

Se hicieron pozos geotécnicos y metalúrgicos. Los primeros se ubicaron en toda 
el área de recursos para caracterizar las condiciones estructurales, mecánicas 
de rocas e hidrogeológicas del depósito. 

El comunicado señala que el pozo G2B atravesó uno de los mejores intervalos 
mineralizados jamás perforados en Cangrejos, con 444 metros con un promedio 
de 1,18 g / t de oro y 0,09% de cobre desde 4 metros debajo de la superficie.  

Además de los altos grados, G2B exhibió una notable continuidad de 
mineralización en todo el pozo. 

Se perforaron también pozos de diámetro grande para múltiples propósitos. Con 
ellos se obtuvieron muestras que servirán para las  pruebas de conminución, 
específicamente las pruebas de rodillos de molienda de alta presión (HPGR) que 
serán completadas por FLSmidth Labs en Utah, Estados Unidos; y para el 
desarrollo de diagramas de flujo metalúrgico que estarán a cargo de Plenge 
Metallurgical Labs en Lima, Perú .  

Lumina espera que los resultados del programa de pruebas metalúrgicas en 
curso se publiquen este mes. 

 

Sunstone logra 51% de acciones en proyecto Bramaderos 

La firma australiana Sunstone Metals Limited (ASX: STM) informó la semana 
pasada que había logrado una participación del 51% de las acciones en la 
empresa La Plata Minerales SA (Plamin), titular de la concesión sobre la que se 
desarrolla el proyecto Bramaderos.  

Cornerstone Capital Resources Ltd. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-
CTNXF) posee el 49% restante. 

Bramaderos es un proyecto que se ubica en el sur de Ecuador, en la provincia 
de Loja, en la parroquia Guachanamá del cantón Paltas, y está en la etapa de 
exploración avanzada.  

De acuerdo a la información alcanzada por la empresa, los resultados que se 
vienen obteniendo en las perforaciones que se realizan en el depósito conocido 
como Limón, son muy alentadores y revelan la existencia de estructuras con 
elevado contenido de oro. 

Según el comunicado de la empresa, que también podría llegar a convertirse en 
el operador del proyecto, el director gerente de Sunstone, Malcolm Norris, dijo:  

"Estamos muy contentos de haber alcanzado este hito y esperamos continuar 
nuestro programa de exploración en el emocionante Proyecto Bramaderos. 
Valoramos nuestra relación con Cornerstone y buscaremos avanzar en 
actividades de exploración y entregar un crecimiento de valor significativo para 
nuestros accionistas a través del descubrimiento de oro y cobre en Bramaderos”.  

“Los resultados de nuestras actividades de perforación hasta la fecha están 
entregando grados significativos y anchos de mineralización y demuestran el 
potencial para entregar un sistema considerable de oro y cobre”, agregó.  
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Incertidumbre por audiencia pública en 
el tema de la consulta sobre minería en Azuay 

 

 
Yankuang fue una de las mineras que envió parte de su personal al plantón de tres horas en Quito. 

 
El tema de la audiencia pública es una decisión que debe tomar el juez de la 
Corte Constitucional, Agustín Grijalba, antes del próximo martes, en el caso del 
pedido formulado por el prefecto Yaku Pérez para que se prohíba la actividad 
minera en la provincia de Azuay. 

Han solicitado que se realice una audiencia el propio prefecto Pérez y algunos 
ciudadanos que lo respaldan. Es más, ellos han dicho que en breve recurrirán a 
organismos internacionales, en Ginebra y Nueva York, para que tomen 
conocimiento de lo que consideran una vulneración a los derechos de las 
comunidades a decidir sobre su territorio. 

Al cierre de esta edición se supo también que un grupo de personalidades 
latinoamericanas y europeas, caracterizadas por su posición en defensa de los 
derechos humanos, presentarán ante la Corte Constitucional sendos amicus 
curiae respaldando el pedido de consulta. 

La pregunta formulada por Yaku Pérez es la siguiente: ¿Está Usted de acuerdo 
con la prohibición, sin excepción, de actividades de prospección, exploración y 
explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga 
y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas 
frágiles en la provincia del Azuay? 

El también dirigente indígena presentó este viernes un recurso precisando 
algunos términos que, desde su punto de vista, deben permitir a los magistrados 
tomar una decisión con mayor claridad. 

De otro lado, cientos de representantes de los trabajadores mineros y de las 
comunidades asentadas en las zonas en las que se desarrollan actividades 
mineras realizaron el pasado martes 3 de septiembre en Quito una marcha 
desde el Parque El Arbolito hasta la sede matriz de la Corte Constitucional, frente 
a la cual permanecieron casi tres horas respaldando los escritos en calidad de 
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amicus curiae que presentaron varias instituciones, pidiendo que no se dé paso 
al pedido de consulta.  

 

 

 

 

Al plantón en favor de 

la minería y en contra 

de las consultas 

locales,  asistieron 

muchas familias de 

beneficiados por la 

minería. 

 

Según el presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, Guillermo 
Godoy, fueron seis los recursos que se presentaron ese día. Uno de ellos fue a 
nombre de la Asociación de Ingenieros Mineros del Ecuador, que lidera René 
Ayala, para quien es inconstitucional que los pobladores de un cantón o de una 
provincia decidan sobre un tema que es de interés nacional.  

Al medio día del viernes, la Cámara de Minería del Ecuador, conjuntamente con 
el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara 
de Industrias y de Producción, convocaron a una rueda de prensa para el lunes 
9 de septiembre con el tema: Postura empresarial y académica frente a consultas 
populares en temas de interés nacional. 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Tipán, 

dirigente de la zona 

de influencia de INV 

Minerals, al terminar 

el plantón. 

 

 292 operativos de control  
ha realizado Arcom en lo que va del año 

 
Los días 27 y 28 de agosto, en la parroquia Gualel, de la provincia de Loja, la 
Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) ejecutó un operativo que dio 
como resultado el decomiso de 37 sacos de material mineralizado y la 
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destrucción de insumos y resto de material encontrado, producto de labores 
mineras ilegales y anti técnicas. 

Ya son 292 los operativos realizados en los últimos seis meses, con lo cual se 
ha provocado una importante disminución de las actividades  mineras ilegales 
en esta parte del país. Según datos de Arcom, en Loja existen 92 concesiones, 
437 permisos artesanales y 50 libres aprovechamientos, cuyo material es 
utilizado para la construcción de obras públicas. 

Andrea Cárdenas, directora ejecutiva de la entidad explicó que con las nuevas 
normas expedidas en este año, tales como el Reglamento para el Control de las 
Exportaciones de Minerales, el Reglamento para la Calificación y Registro de 
Organismos de Inspección y Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero y la 
Regulación de Transporte de Recursos Minerales, se ha regulado el manejo del 
material mineralizado.  

“Esto significa que la Arcom controla todas las fases desde la exploración, la 
explotación, venta, comercialización y hasta la exportación de los minerales, tal 
como determina la Ley de Minería, logrando el pago justo de las regalías para el 
Estado”.  

Cárdenas explicó que hasta el momento se ha decomisado 559.301 Kg de 
material mineralizado gracias a los 292 operativos de control realizados hasta el 
mes de julio de este año, con el efectivo trabajo de la Policía Nacional, Fiscalía 
y Fuerzas Armadas. 

 

Entrevista a Arturo Éguez Delgado, segunda parte. 
La normativa para la exportación se va a sacar al apuro… 

¿Cómo describiría la normativa minera y qué tan compleja es su 
aplicación?  

El problema de la normativa es crítico en el Ecuador. La Ley de Minería es, en 
muchos puntos, absurda. El gobierno anterior pretendió generar condiciones que 
no se aplican en ninguna parte del mundo. Algunas cosas se han ido corrigiendo 
con reformas.  

Por ejemplo, el monto de las regalías. Para la gran minería se ha dejado un rango 
(entre el 3% y el 8%, antes era entre el 5% y el 8% de los beneficios netos. 
(NdelaR)) pero, hablando de gran minería una variación del  uno por ciento es 
una cantidad inmensa de dinero, es un impacto enorme a nivel de producción. 
Que exista un rango así es una puerta abierta a la corrupción. 

Otro ejemplo son las fases fijadas en la ley. Que usted tiene cuatro años para 
cambiarse de fase, cuando en realidad los yacimientos se han buscado durante 
décadas. Loma Larga, antes Quimsacocha, se comenzó a explorar a comienzos 
de los años 60 y recién se encontró hace 10 ó12 años.  

La argumentación al respecto era una supuesta especulación con las 
concesiones, especulación en el mal sentido de la palabra. Pero eso se controla 
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de otra manera, por ejemplo, con el SRI… Para citar otro ejemplo, el reglamento 
ambiental minero dice que los relaves son desechos peligrosos porque pueden 
contener elementos químicos que se han adicionado en el proceso, pero ¿qué 
pasa si uno no puso químicos en el proceso? La empresa Sultana del Cóndor no 
agrega ni un solo químico, porque aplica la recuperación gravimétrica con 
concentradores centrífugos. Sin embargo, los responsables del Ministerio del 
Ambiente dicen que se declaren como peligrosos y, después, que las empresas 
demuestren que no es peligroso. 

El problema es que se trata de estandarizar los controles, crear formatos que se 
convierten en check list, que se tienen que cumplir hasta en los puntos que no 
se apliquen. “Si no cumple, viene la Contraloría”. 

Otro ejemplo: en el sistema de gestión minera de Arcom se tienen que ingresar 
los datos de los equipos que usted utiliza, llámese, por ejemplo, un buldócer. 
Preguntan el modelo, número de serie, los detalles del tractor… Y si tengo un 
tractor tan viejo que ya están hasta borrados los números o el motor ha sido 
cambiado 50 veces, no puedo avanzar en el ingreso de los datos en el sistema, 
entonces, ¡yo tengo que inventarme un número!  

Cuando usted va a una operación de pequeña minería, en general encuentra 
equipos que ni el color se puede ver, peor los números. Es difícil desmontar esas 
normativas. Ese tipo de controles son los que complican el accionar. 

 

 

 

 

Éguez habla con libertad desde la 

experiencia de unos 35 años haciendo no 

solo academia, sino práctica viva en la 

geología y minería en el Ecuador; y porque 

cree que es necesario dar a conocer 

permanentemente los proyectos. 

 

¿Qué le preocupa sobre la capacidad del Estado para aplicar la normativa 
en el caso de la gran minería? 

No estamos preparados para ejercer un control eficiente y que no entorpezca el 
accionar del sector minero. Una normativa para la exportación se va a sacar de 
apuro… 
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Para conocer el contenido del producto que se va a exportar se necesita 
laboratorios químicos muy especializados. Aquí en el país no existen laboratorios 
con certificación internacional en el propio Ministerio, ni en Arcom ni en las 
universidades.  

Entonces, lo primero que tendría que exigir si yo fuera el gobierno, es que el 
laboratorio esté certificado internacionalmente y, después, le pondría mis propios 
requerimientos adicionales. Pero no al revés. 

Además, si hay posibilidades de discutir el resultado de los laboratorios y si no 
coinciden los resultados con lo declarado, el que exporta se hará acreedor a una 
multa de 20 salarios mínimos vitales. Eso viene a ser una ridiculez, una milésima 
parte del total, si estoy exportando 1000 toneladas de concentrado de cobre, 
pero si estoy exportando 2 barras de oro de 2 kilos, es casi el 10 por ciento de 
mi exportación. 

Tampoco está claro cómo van  hacer el muestreo de los diferentes productos, 
cómo se van a tomar las muestras, por qué métodos se van a analizar. Que en 
las muestras sean analizados los contenidos de todos los metales presentes es 
bastante complejo, por ejemplo, una muestra representativa de una montaña de 
arena no es una palada. 

Todo ese detalle no tiene que estar necesariamente en las normativas. Ahora es 
el concentrado de cobre pero, cuando tenga una barra de doré de oro ¿cómo 
aplico la normativa?  

La experiencia enseña cómo hacer el muestreo dependiendo del producto y para 
eso también hay protocolos que hay que saber aplicar. Y esto no existe porque 
no los enseñamos en las universidades.  

El Estado debió haber enviado desde hace más de un año a gente a capacitarse 
y darle estabilidad y no poner jóvenes recién graduados a que sean 
controladores de los procesos. 

Las autoridades sí conocen lo que hay que hacer para controlar las 
exportaciones pero el detalle no es tan sencillo como el discurso. Y por supuesto 
no será con una normativa tipo check list, que se controlen procesos donde hay 
tantas variables. 

Sobre la minería a gran escala que ha empezado a implementarse en el 
país, podría decirnos ¿en qué forma o formas podría aportar o perjudicar a 
la pequeña minería? 

No hay una directa relación. Los perjuicios o beneficios son más bien indirectos. 

Es decir, si una gran empresa está buscando un yacimiento, este tendrá que 
tener que ser de un tamaño y una concentración mínima, por el tema de escala. 
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Si encuentra que el yacimiento es muy pequeño le cuesta más ponerse a 
explotar que dejarlo. Entonces, los indicios que queden pueden servir para que 
la pequeña minera se ocupe de eso. Ese sería un beneficio indirecto para el 
desarrollo de una pequeña minería. 

En cambio, el perjuicio viene en el sentido de la generalización de la normativa 
y de los insumos. Por decir algo, la normativa para la gran minería se va a aplicar 
indiscriminadamente para la pequeña minería. 

En el tema ambiental, por ejemplo, la ley dice que la pequeña minería tendrá 
unos requerimientos más acordes con el tamaño de la operación. Pero esto es 
letra muerta en la realidad. Al ser un proyecto planificado, la gran minería tiene 
los aspectos tributarios y ambientales totalmente financiados desde el inicio. Con 
todo esto, a los pequeños se les va haciendo imposible cumplir toda la normativa 
ambiental que se les exige a los grandes.  

Tener a lado un vecino rico puede ser más bien negativo que positivo. Es el caso 
del campesino que vive en Cumbayá, en las afueras de Quito; y tiene su chacrita 
con una casita de adobe y tiene que pagar el mismo impuesto predial altísimo 
porque al lado suyo viven los señores dueños del Supermaxi. 

CAMINANDO 

Botaderos y tranques de relaves en el congreso de minería y ambiente 
 

 

 

 

 

 

Eduardo Ruiz, gerente de Amphos 21 Perú y responsable 

corporativo de la estrategia y funcionamiento de los servicios 

en el ciclo del agua para el sector de la minería.  

El 3er Congreso de Minería y Ambiente organizado por Ecuambiente Consulting 
Group ha confirmado la asistencia de diez conferencistas de amplia experiencia 
y reconocida solvencia en el acompañamiento a las actividades del sector 
minero, que provienen de Chile, Canadá, Perú y Alemania. De Perú, asistirá el 
geólogo y académico Eduardo Ruiz, para tratar el tema: Manejo Técnico 
Ambiental de Botaderos y Tranques de Relaves.  

Ruiz es un ingeniero y un especialista con sólida formación académica y años 
de práctica en el sector de la consultoría interdisciplinaria alrededor del ciclo del 
agua. Su currículo dice que tiene amplia experiencia en estudios relacionados 
con la interacción de recursos hídricos y grandes infraestructuras de ingeniería, 
en obras civiles y minería, y gestión integral de recursos hídricos o remediación 
de espacios contaminados.  
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Ha dirigido y participado en numerosos estudios a nivel internacional, 
particularmente en Latinoamérica, donde ha estado implicado en más de 300 
proyectos vinculados a desarrollos mineros en la región.  

Geólogo e ingeniero con maestría en ingeniería geológica por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y por la Universidad de Barcelona, administrador de 
empresas con maestría en Dirección de empresas por la Universidad del 
Pacífico, Lima, y la Universidad de Ramón Llull, Barcelona. Autor de más de 50 
publicaciones científicas, relacionadas con diferentes aspectos de sus 
especialidades.  

El evento, al que asistirán alrededor de 150 participantes, y las principales 
autoridades relacionadas con la temática de la reunión, brindará espacios y 
tiempos para compartir de cerca consultas, inquietudes y dudas extraídas de la 
experiencia práctica de los asistentes que pertenecen tanto al ámbito de la 
gestión ambiental como al sistema minero.  

La conferencia de Ruiz tendrá lugar en la tarde del segundo día, 27 de 
septiembre, en el hotel Marriot de Quito. 

 

 
 
Cálculo de anclajes y micropilotes, 
curso de actualidad: La Figempa reitera 
su invitación a inscribirse en el curso 
Cálculo de anclajes y micropilotes a 
realizarse del 23 al 27 de  septiembre que 
será dictado por el doctor Javier Torrijo. El 
curso está dirigido a ingenieros geólogos, 
civiles, geotécnicos, arquitectos y 
estudiantes tiene las siguientes temáticas: 
flujo en medio poroso, control de nivel 
freático en construcción, técnicas de 
vaciado, y diseño y cálculo de anclajes.  
Los informes e inscripciones se pueden 
obtener a través del correo 
malugo@uce.edu.ec y 
fratorec@trr.upv.es o al 0988547536. 

 

Cumbre de Minería e Inversión en América Latina: GFC es una organización 
que realiza sus eventos pensando en cómo conectar a las empresas que buscan 
recaudar capital con los inversores que buscan implementarlo. “Hacemos esto 
creando comunidades de empresas, pymes, entidades gubernamentales, 
asesores, reguladores, banqueros y fondos”, dicen. 

En esa perspectiva realizarán la Cumbre de Minería e Inversión en América 
Latina, un evento que tendrá lugar en Lima, Perú; los días 6 y 7 de noviembre. 
Se espera reunir a más de 650 ejecutivos mineros, inversores y proveedores de 
servicios financieros. Informes en  

http://www.gfcmediagroup.com/mining-and-investment-latam/ 

mailto:malugo@uce.edu.ec
mailto:fratorec@trr.upv.es
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Oratoria ejecutiva, curso que organiza 
AIME: Los ejecutivos que amplían sus 
habilidades de comunicación lo pueden 
lograr a través de un entrenador 
especialista, mejor si es formador de 
voceros, ya que las dificultades para 
hablar ante grupos pequeños o grandes 
pueden producirse en cualquier 
situación corporativa, ante los medios, e 
incluso en situaciones de crisis. 

Diez horas con la master profesional 
Mentor Coach del Instituto ICMA Word, 
Gabriela Zúñiga, serán el inicio de un 
camino para aprender a  plantarse mejor 
y posicionarse ante el público que un 
representante de la imagen de una 
compañía tiene que afrontar  (no 
“enfrentar”, ojo).  

Con este curso, la Asociación de 
Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) 

atiende una necesidad de formación profesional que regularmente no cubre la 
malla universitaria y ha organizado un curso para que los profesionales técnicos 
de minas y otros aprendan a explorar sus potenciales de comunicación. 

 

Cuarto Congreso Relaves Perú 2019: Se realizará el 14 y 15 de Noviembre en 
Lima, Perú. Distintos expertos, nacionales e internacionales, presentarán casos 
de éxito y las últimas tecnologías aplicadas en la industria. De la misma manera, 
se desarrollarán Paneles de Discusión dirigidos por miembros del Comité 
Directivo del Congreso. 

Se trata de un evento único pues profundiza en todos los temas clave 
relacionados con la Gestión de Relaves responsable: ingeniería, seguridad y 
sostenimiento; responsabilidad social, operación, últimas tecnologías, leyes 
ambientales y otros. Más informes en: http://deev.pe/?page_id=9954 

 

INTERNACIONALES 

Cochilco ajusta a la baja  
proyección de precio del cobre para 2019 y 2020 

 
Cochilco ajustó a la baja la proyección de precio del cobre para el año 2019, de 
US$ 3,05 a US$ 2,81 la libra; y para el año 2020 de US$ 3,08 a US$ 2,90 la libra, 
después de conocer las tendencias halladas por sus investigadores de la división 
de Estudios y Políticas Públicas. 

Los expertos creen que el precio del cobre seguirá bajando porque continúan las 
tensiones macroeconómicas y geopolíticas globales que han deteriorado las 
expectativas de crecimiento mundial; y porque China enfrenta un ciclo de 
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desaceleración económica que ha socavado las expectativas de demanda del 
metal en el corto plazo. 

"Este conjunto de acontecimientos elevó la aversión al riesgo de los inversores 
en commodities, quienes han ignorado los aspectos fundamentales que 
anticipan un déficit de cobre para este año. Si bien se prevé un ligero repunte del 
precio en el segundo semestre -asociado a bajas en la tasa de política monetaria 
en las economías desarrolladas y un crecimiento de la demanda de refinado en 
los países de Asia-, esto no lograría modificar significativamente el precio 
promedio anual acumulado a la fecha", señaló el Director de Estudios y Políticas 
Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts. 

Producción y demanda 

En relación a las expectativas de producción mundial de cobre para este año, 
Cantallopts sostuvo que se prevé llegue a cerca de 20,85 millones de toneladas, 
esto es 0,4% menos que en 2018, dada la menor producción, principalmente, en 
Indonesia, China y Chile.  

Respecto a la situación de la demanda global de cobre para 2019, el Director de 
Estudios y Políticas Públicas señaló que se espera ascienda a 23,98 millones de 
toneladas lo que significa un aumento de 0,9% en relación a 2018. "Esto implica 
una baja de un punto porcentual comparado con el crecimiento proyectado en 
marzo pasado", precisó. 

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

Congreso del acero analizará incertidumbre de la política mundial 

Las incertidumbres políticas, la creciente preocupación por la sustentabilidad y 
el futuro de la industria serán ejes del congreso que realizará la Asociación 
Latinoamericana de Acero (Alacero), entre el 11 y el 13 de noviembre de este 
año en Buenos Aires, Argentina. 

El congreso se realizará en el marco de las celebraciones por los 60 años de la 
institución y se centrará en la situación política y económica de América Latina 
frente a la actual guerra comercial entre los Estados Unidos y China y la 
contribución del sector a la agenda 2030, entre otros temas. 

"El congreso anual de Alacero, celebrado hace 60 años, tiene como objetivo 
preparar a las compañías de acero para responder no solo a las necesidades del 
mercado, sino también a las demandas de la sociedad latinoamericana", dijo 
Francisco Leal, director ejecutivo de Alacero.  https://congreso.alacero.org 

Compártenos en  

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, 
der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 

Para protección de sus datos y el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, 
solamente tiene que responder a este e-mail indicando su email en el asunto, o bien a través del envío de 
un correo ordinario a la dirección: an.bel.vv@gmail.com Si desea desuscribirse a Vía Minera también puede 
hacer clic aquí. 

https://congreso.alacero.org/
https://congreso.alacero.org/
file:///D:/Mineria/APUNTES%20Y%20BORRADORES/%5bunsubscribe_url_click%5d
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