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NACIONALES 

Luminex continúa exploración en proyecto Cóndor 
 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) 
anunció hace unos días los resultados 
de la perforación de los pozos CC19-05 
y CC19-06, taladrados en la parte norte 
del área conocida como el Proyecto 
Cóndor, en la provincia de Zamora 
Chinchipe, en el sureste del Ecuador. 

En el país Luminex tiene también los 
proyectos Tarqui y Pegasus, que se 
están desarrollando conjuntamente con 
BHP Group plc y Anglo American plc, 
respectivamente. 

En el proyecto Cóndor, Luminex tiene 
dos equipos de perforación que, a la 
fecha, han perforado aproximadamente 
2.500 metros sobre seis pozos como 
parte de la Fase 2.  

El pozo CC19-06 fue taladrado en 
dirección descendente de CC19-02. La 
muestra de más alto grado del pozo es 

una veta de sulfuro masivo de un metro de ancho en un pozo de 351 metros, que 
analizó 52,4 g / t de oro, 546 g / t de plata y 14,65% de zinc (y fue parte de una 
intersección de 9,6 metros).  

La intersección más larga fue de 44 metros de 2,48 g / t de oro y 26,0 g / t de 
plata y está asociada con diques de riolita y brechas.  

Se sospecha que el depósito de oro y plata Cuyes ubicado a 400 metros al 
noreste, así como varias vetas epitermales paralelas que intervienen, comparten 
una fuente común y serán el foco de futuras exploraciones 

El pozo CC19-05 está a 100 metros al noroeste de CC19-02, diseñado para 
explorar extensiones mineralizadas en esta dirección. La perforación interceptó 
la mineralización epitermal periférica con un pico de 0,95 g / t de oro y 305 g / t 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
https://luminexresources.com/site/assets/files/5374/2019-09-04-lr-nrm2-2vp4ry.jpg
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de plata, que abarca dos intercepciones de oro de baja ley en la tabla de 
resultados de perforación anterior.  

Luminex informa que los testigos serán analizados en ALS Laboratories ("ALS") 
en Quito, Ecuador. Las pulpas de muestra se envían al laboratorio de ALS en 
Lima, Perú, para su análisis donde el contenido de oro se determina mediante 
un ensayo de fuego de una carga de 50 gramos con acabado ICP. 

 

Atico Mining completó adquisición de Toachi Mining 

El pasado 11 de septiembre Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY, OTC: 
ATCMF) y Toachi Mining Inc. (TSX-V: TIM, OTC: TIMGF) anunciaron desde 
Vancouver, Canadá, que habían llegado a un acuerdo en virtud del cual Atico 
adquiría todas las acciones de Toachi Mining. 

El principal activo de Toachi en Ecuador es el proyecto La Plata, ubicado en la 
parroquia Palo Quemado, del cantón Sigchos en la provincia de Cotopaxi.  

Hace un par de semanas, en un recorrido por la zona de operaciones en la que 
estuvo el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar; el entonces CEO y 
presidente de Toachi Mining, Alain Bureau, explicó que en los próximos dos años 
avanzarían sus planes de perforación e inversiones y esperaban empezar la 
construcción de la planta de beneficio el año 2021. (Vía Minera No. 8) 

Estaba prevista la inversión de US$ 8 millones en una nueva campaña 
exploratoria, en la cual se perforarían 8200 metros en el bloque sur y 1800 
metros en el bloque norte del área de la concesión, denominada La Mina.  

Según información del Banco Central de Ecuador, en su “Boletín minero”, desde 
el año 2009 hasta enero de este año la empresa ha pagado por patentes de 
conservación USD 216 600.  

Según el comunicado de las dos empresas, el acuerdo se completó de 
conformidad con la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá. Se informa 
también que Atico nombró a Alain Bureau como su presidente. 

Atico Mining es una compañía con sede en Canadá enfocada en desarrollar y 
operar proyectos de cobre y oro en América Latina. 

 

Llamados a la opinión previos a pronunciamiento constitucional  

El lunes 16, a las 10h00, se realizará una rueda de prensa en relación con los 
pedidos de consultas populares realizados por el Prefecto del Azuay y el Alcalde 
de la parroquia Ponce Enríquez, que esperan sendos pronunciamientos de la 
Corte Constitucional. 
 
Con el título: “Un tema técnico, académico y científico no puede ser politizado”, 
esta convocatoria a la prensa se llevará a cabo en el Colegio de Ingenieros en 
Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, Cigmipa, ubicado en Quito, en la avenida 
Orellana E4-65 y  9 de Octubre.  
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Los convocantes son miembros de colegios profesionales de geólogos y mineros 
del país, técnicos mineros, académicos y estudiantes de las carreras 
relacionadas. Ellos anunciarán su postura frente a las amenazas a la minería 
legal y formal en el Ecuador por intereses políticos. 
 
Esta cita se suma a otra rueda de prensa realizada el 9 de septiembre por el 
sector empresarial en Quito, protagonizada por varios gremios productivos. 
 
Los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio 
de Quito, la Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Minería del 
Ecuador y los estudiantes de la escuela de Ingeniería y Minas de la Universidad 
del Azuay, se pronunciaron en el sentido de que los pedidos de consulta popular 
se han politizado y transgreden la ley. 
 
Citaron el artículo 206, numeral 11 de la Constitución de la República que 
especifica que el Estado tiene competencia sobre “los recursos energéticos, 
minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”. 
 
Además, exhibieron los siguientes datos: en el 2018 el sector representó el 53% 
de captación de inversión extranjera directa; la minería ha financiado 267 
proyectos en Azuay, El Oro, Imbabura, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; 
US$ 147 millones se han invertido en comunidades de las zonas de influencia 
de los proyectos; se han generado 33000 fuentes de empleo directo en el 2019; 
el 10% de los trabajadores de  la industria son mujeres; y existen 10 
universidades ecuatorianas que ofrecen carreras relacionadas con la minería.  
 

Fallece trabajador en Mirador 

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) informó de un accidente 
ocurrido el 6 de septiembre en el centro de acopio de minerales del proyecto 
Mirador, en Zamora Chinchipe, en el que falleció el trabajador René Hugolino 
Sarango Cuenca, de 41 años. 

Ecuacorriente S.A., operadora de Mirador, dio a conocer que el fallecido, en el 
trayecto al hospital, era parte de la nómina de una empresa contratista. 

Los técnicos de Arcom, colocaron sellos de prohibición de actividades en el 
proyecto y se indicó que la Fiscalía General de la provincia deberá determinar 
las causas del accidente. 

El 15 de agosto el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
(MERNNR), anunció que en las próximas semanas la Arcom emitirá una 
actualización del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito 
minero. Otros accidentes laborales han ocurrido en lo que va del año en 
proyectos mineros. 

El 6 de agosto, una explosión en el complejo de la empresa Goldmins S.A., 
ubicado al 15 minutos del centro de Zaruma dejó 4 fallecidos y algunos heridos. 
La Arcom informó que suspendió las actividades de la operadora. 

El 1 de marzo ocurrió un accidente en el Km. 12,3 de la vía de acceso norte del 
proyecto minero Fruta del Norte, también ubicado en Zamora Chinchipe; 
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producto de un deslizamiento falleció un operador de una cargadora, según el 
MERNNR. 

Según esa cartera de Estado, con la finalidad de precautelar la seguridad de los 
trabajadores, el 8 de marzo suspendió las actividades mineras dentro de la 
concesión minera “La Zarza” donde se desarrolla parte del proyecto Fruta del 
Norte. Una vez que la compañía diera cumplimiento a las acciones correctivas, 
el 16 de julio, se procedió al levantamiento de la suspensión. 

 

Relavera El Tablón a investigación 

 

El modelo de gestión técnica 
de la relavera El Tablón, 
ubicada en el sitio del mismo 
nombre, del distrito minero 
Zaruma Portovelo es objeto 
de investigaciones y tesis de 
grado de la carrera de Minas 
de la Facultad de Geología, 
Minas, Petróleos y Ambiental, 
Figempa, de la Universidad 
Central del Ecuador. 

Foto: MERNNR. 

La relavera El Tablón surgió por la necesidad de mitigar el desecho de residuos 
sólidos de relaves hacia los ríos Amarillo y Puyango, pero también por una 
demanda internacional del Perú que se encuentra en curso por la contaminación 
de la cuenca Puyango-Tumbes. 

La infraestructura con capacidad para 5 millones de metros cúbicos de relave, 
era la más grande de ese tipo en operación en el país hasta hace poco que entró 
en explotación la mina Mirador en Zamora Chinchipe. El Tablón acoge los 
desechos de casi 80 plantas de beneficio del distrito. Su construcción duró 
aproximadamente un año y costó US$ 4’035.000, según el gobierno anterior. A 
cargo del GAD de El Oro, recibe alrededor de 100 m cúbicos diarios de relaves. 

Según el ingeniero Danny Burbano, director de la carrera de Minas, la estructura 
está constituida por un dique de aproximadamente 60 metros de alto, con 
sistema de drenaje principal, drenes secundarios que se conectan al principal y 
pasan por debajo del dique. El agua está dividida en dos zonas, de lixiviados y 
de agua freática. Finalmente, una planta desarenadora.  

Burbano explica que el objeto de investigación surgió de un llamado de atención, 
realizado por una inspección técnica peruana, sobre la forma en que se dispone 
el relave dentro del vaso o depresión topográfica donde se depositan los relaves. 
Desde donde se voltea el relave se formaron al menos tres plataformas de 
material sin compactar que incluso superaron los 100 metros de altura, es decir, 
la corona de la presa o cota de cierre.  

La relavera fue proyectada inicialmente para una vida útil de 20 años pero debido 
al crecimiento de la demanda, solo las estadísticas del volumen de ingreso 
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versus el disponible dirán por cuántos años dará servicio. Una de las decisiones 
a tomarse es, precisamente, si la relavera podrá completar su capacidad inicial 
o tendrá que disminuir la carga para salvaguardar la estabilidad de la presa.  

“Sí se puede prevenir, afirma Burbano, pero si no se manejan bien las cosas 
puede suceder un desastre ambiental”. Por ello, la Figempa a través de un 
convenio con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales quiere aportar con 
tres proyectos de investigación: diagnóstico integral del diseño, construcción y 
operación de la infraestructura; metodología de operación técnica de la 
disposición de relaves y; recomendaciones para el cierre técnico de la relavera, 
que incluye reforestación, manejo del drenaje y el agua de escorrentía, entre 
otros aspectos. 

 

AIIGE actualiza información 
sobre residuos de pequeña minería y artesanal 

 

Recolección de muestras de sobrenadantes metalúrgicos y relaves (Fotografía: IIGE). 

 

El Instituto de Investigación Geológico y Energético, realiza una actualización de 
la información ambiental de las zonas con actividad minera artesanal y de 
pequeña escala en el país para reunir insumos útiles para establecer 
lineamientos para la gestión adecuada de residuos. El mes de agosto concluyó 
el levantamiento de la información en la provincia de El Oro. 

Este trabajo forma parte del proyecto “Mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de la pequeña minería y minería artesanal” que tiene como objetivo 
promover una estrategia preventiva e integrada que lleve a una transformación 
del sector a través de varios componentes, como el adecuado manejo ambiental. 

En las plantas de beneficio del sector El Pache se obtuvo información de los 
procesos de lixiviación y flotación, mediante la toma de muestras de 
sobrenadantes metalúrgicos y relaves, para su análisis y caracterización físico-
química en los laboratorios del Instituto.  
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Con la información sobre los residuos metalúrgicos que están generando los 
procesos de beneficio más comúnmente realizados, se contará con insumos 
para establecer lineamientos para la gestión adecuada, posibles 
reaprovechamientos, tratamientos y disposición final.  

Este trabajo continúa en las plantas de beneficio de Zamora Chinchipe, El Oro y 
Azuay. La pequeña minería utiliza cianuro, para la extracción de oro, y 
reguladores de pH, depresores, colectores y espumantes, para obtener 
concentrado de cobre. 

 

VÍA MINERA ESTÁ EN 

 

 

 
 
Vía Minera estará presente en la 34 Perumin, uno de los eventos más 
destacados de la minería latinoamericana que empezará el próximo 16 de 
septiembre en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú. 

Una sección especial de la reunión es la Exhibición Tecnológica Minera, 
Extemin, considerada como la más grande de esta parte del mundo. Este año 
albergará a 1400 empresas proveedoras que mostrarán lo más avanzado de los 
productos o servicios que ofrecen al sector. 

Si su empresa también está presente Extemin y desea dar a conocer de manera 
especial su participación o si está interesado en un informe especial de la 
reunión, comuníquese con nuestro enviado especial, Rodolfo Fuentes 
(rodolfo@viaminera.com)  o con nosotros (info@viaminera.com). 

 

CAMINANDO 

 
El tema de la licencia social en el Congreso Ambiente y Minería: La primera 

conferencia del segundo día del Congreso (26 y 
27 de septiembre, Quito) está a cargo de 
Mafalda Arias, quien llega desde Canadá para 
poner a consideración sus conocimientos, 
experiencias y enseñanzas de su labor en la 
superación de situaciones complejas del 
relacionamiento con las comunidades.  
Aquí transcribimos la hoja de vida que nos envió 
Ecuambiente Consulting Group, organizador del 
evento: 
   
Fundó y preside su compañía, Mafalda Arias & 
Asociados, una organización que capacita a 
corporaciones y ejecutivos para interactuar, 
comunicar y manejar las diferencias de manera 
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efectiva. Los innovadores programas de capacitación de la compañía ayudan a 
crear confianza, reducir los malentendidos, maximizar la diversidad e introducir 
el empoderamiento colectivo a través de la cultura. 

Mafalda es una innovadora social, facilitadora y asesora con una profunda 
pasión por la minería y la interculturalidad. Por más de quince años trabajó en 
varias capacidades en empresas públicas y privadas de exploración y 
explotación minera en Canadá y Perú. 

Mafalda tiene titulación en administración de empresas, maestría en Relaciones 
Interculturales, una especialización en Comercio Internacional y certificaciones 
en varias herramientas de evaluación intercultural. Mafalda es bilingüe (inglés- 
español) y habla francés. 

Mafalda es directora del “Social Practice Forum”, forma parte del comité asesor 
del Consejo Minero de Recursos Humanos (MiHR) en Canada para el proyecto 
nacional de preparación laboral, sirve en el comité de Inclusión y Diversidad del  
Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM) y es miembro del 
Grupo de Trabajo de Seguridad Minera (MSWG). 

 

Ocho artículos en diversos campos del conocimiento: La versión impresa de 
la Revista FIGEMPA Investigación y Desarrollo, número 1 de 2019, será 
presentada a la comunidad nacional e internacional el 27 de septiembre,  a las 
11h00 . Esta publicación indexada (Latindex) está destinada a la difusión de 
resultados de investigaciones y estudios técnicos realizados por profesores, 
profesionales y estudiantes de grado y posgrado de la Universidad y expertos 
nacionales e internacionales. 

Esta revista abarca temáticas relacionadas con las ingenierías minera y 
petrolera, ciencias exactas y naturales, energía, geología, tecnologías, ciencias 
de la Tierra, seguridad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
no renovables.  

 

El sistema de arbitraje 
y las reglas de 
presentación y 
aprobación de 
artículos, se han 
reproducido en este 
número. Para 
conocimiento de los 

investigadores 
interesados, la revista 
se publica dos veces 
al año. Disponible en:  

http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/issue/view/167/REVISTA%20
FIGEMPA%3A%20TECNOLOG%C3%8DA 

http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/issue/view/167/REVISTA%20FIGEMPA%3A%20TECNOLOG%C3%8DA
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/issue/view/167/REVISTA%20FIGEMPA%3A%20TECNOLOG%C3%8DA
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Anclajes y micropilotes: se acerca 
este curso (23 al 27 de  septiembre) 
dirigido a ingenieros geólogos, civiles, 
geotécnicos, arquitectos y estudiantes. 
Contiene 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. 

 

 

 

 

La oratoria ejecutiva tiene pauta: 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. 

Para este curso, la Asociación de 
Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) 
obtuvo auspicio de varios aliados que 
comprendemos la existencia de una 
necesidad de capacitación para que los 
profesionales técnicos de minas y otros 
aprendan a explorar sus potenciales de 
comunicación. 

 

 

 

 

mailto:malugo@uce.edu.ec
mailto:fratorec@trr.upv.es
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INTERNACIONALES 

La industria del oro invitada a adoptar  
principios de responsabilidad para la extracción minera 

 
El Consejo Mundial del Oro (CMO) invitó el jueves a sus miembros y asociados 
a que respetaran nuevos principios de responsabilidad en la minería, en 
particular para promover el respeto de los derechos humanos y el medio 
ambiente. 

Estos principios adoptan la forma de compromisos no vinculantes y establecen 
normas sobre la gobernanza equitativa, los derechos humanos de los 
trabajadores del sector y la protección del medio ambiente. 

Las empresas que adoptan estos principios se comprometen, entre otras cosas, 
a "oponerse categóricamente a la corrupción, respetar los derechos humanos de 
los empleados y de las comunidades afectadas por las actividades de la 
compañía y a garantizar la protección de los ecosistemas frágiles afectados por 
las actividades mineras" según el documento. 

En un comunicado de prensa publicado el jueves, la organización sectorial 
explica que espera que sus "principios se conviertan en un marco creíble y 
reconocido gracias al cual las empresas mineras puedan garantizar la 
producción responsable de su oro". 

Los principios ofrecen a las empresas que decidan adoptarla "un marco sencillo 
y directo que permita a los inversores, consumidores y agentes de la cadena de 
suministro darles más confianza", según uno de los responsables de la Comisión 
Central, Terry Heymann, que espera que esta lista se convierta en una "nueva 
norma para la industria", cuya aplicación completa podría llevar unos tres años. 

El año pasado, la Bolsa de Metales de Londres (LME) ya había propuesto 
oficialmente a sus usuarios la adopción de las normas éticas de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para garantizar una mejor 
trazabilidad de las materias primas, como el cobalto.  

Estas normas tienen por objeto garantizar que las empresas que operan en 
zonas de conflicto o de alto riesgo "respeten los derechos humanos, eviten 
contribuir a los conflictos y contribuyan positivamente a un desarrollo sostenible 
y equitativo". (AFP). 

 
MINERÍA DE VÍNCULOS 

Estadísticas mundiales sobre minería y servicios públicos, 2018 
Durante las últimas décadas, las estadísticas sobre los sectores de producción 
de energía han aumentado en importancia y la demanda de datos de minería y 
servicios públicos entre los usuarios de datos internacionales, especialmente las 
instituciones de conocimiento y los socios de desarrollo, ha crecido.  
 
Por lo tanto, en interés de los usuarios de datos internacionales, la Unidad de 
Estadística de la ONUDI, en consulta con la División de Estadística de las 
Naciones Unidas, ha decidido compilar estadísticas sobre minería y servicios 

https://www.e-elgar.com/shop/world-statistics-on-mining-and-utilities-2018
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públicos para su difusión mundial. El precio es razonable y está disponible. 
https://www.e-elgar.com/shop/world-statistics-on-mining-and-utilities-2018 
 
Pagos de la industria extractiva a los gobiernos: Pagos a nivel de proyecto a 
gobiernos divulgados por empresas de la industria extractiva es la temática de 
esta base de datos generada por el Instituto de Gobernanza de los Recursos 
Naturales (NRGI) una organización independiente sin fines de lucro.  
 
Los datos cubren pagos relacionados con la extracción de petróleo o recursos 
minerales realizados por más de 700 empresas a gobiernos en más de 150 
países. Se deben a las leyes de divulgación obligatorias que rigen desde 2014 
en la UE, Canadá, Reino Unido y Noruega. Disponibles a través de 
resourceprojects.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://www.e-elgar.com/shop/world-statistics-on-mining-and-utilities-2018
https://resourceprojects.org/
https://resourceprojects.org/
file:///D:/Mineria/APUNTES%20Y%20BORRADORES/%5bunsubscribe_url_click%5d
https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour

