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Atico planea empezar perforación en la Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director general de Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF), 
Fernando Ganoza, anunció esta semana que su empresa está planeando 
empezar la perforación en el proyecto La Plata antes de fin de año. 

El proyecto de La Plata es un depósito de sulfuro masivo volcánico rico en oro 
que fue objeto de minería a pequeña escala desde 1975-1981 por Outokumpu 
Finlandia.  

El proyecto se localiza en la parroquia Palo Quemado, del cantón Sigchos en la 
provincia de Cotopaxi, y fue adjudicado a la Compañía Minera La Plata S.A. cuyo 
titular minero internacional era la empresa Toachi Mining Inc. Tiene una 
superficie de 2235 hectáreas y se encuentra en la fase de exploración avanzada.  

De acuerdo a fuentes oficiales, en el periodo 2011-2018 el proyecto ha invertido 
USD 6,67 millones. En 2019 tiene planificado una inversión de US$ 680 mil de 
lo cual hasta el primer trimestre de este año se ejecutó US$ 172,89 mil.  

El proyecto se beneficia de una base de datos de exploración moderna que fue 
completada por Cambior Inc. de 1996 a 1999, por Cornerstone Capital del 2006 
al 2009 y por Toachi de 2016 a la fecha. En total, hay núcleos de perforación y 
registros de más de 28300 metros de perforación. 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour


Los recursos históricos basados en la perforación de Cambior y Cornerstone se 
estimaron en 913,977 toneladas con 8,01 gramos de oro por tonelada, 88,3 
gramos de plata por tonelada, 5,01% de cobre, 6,71% de zinc y 0,78% de plomo 
por tonelada en la categoría inferida.  

Más recientemente, Toachi Mining completó una PEA estimando un recurso 
inferido de 1,85 millones de toneladas con 4,10 gramos de oro por tonelada, 50 
gramos de plata por tonelada, 3,30% de cobre, 4,60% de zinc y 0,60% de plomo 
por tonelada. 

El informe de la empresa señala que Atico se está preparando para comenzar la 
perforación de relleno y exploración, al tiempo que realiza trabajos técnicos 
adicionales con el objetivo de entregar un estudio de factibilidad sobre el 
proyecto. 

El documento de Atico da cuenta además de que la empresa ha registrado 
ingresos operativos por US$ 2,5 millones y logrado una producción récord de 
cobre y oro en su mina El Roble, en Colombia. 

 

Nuevo Ministro augura buenas perspectivas para la minería 
 

En sus primeras declaraciones como 
ministro de Energía y Recursos no 
Renovables, José Agusto, definió 
cuatro ejes como prioridad para su 
gestión en esa cartera de Estado, 
tres de los cuales están relacionados 
con la política minera. 

Agusto asumió como ministro el 20 
de noviembre para reemplazar a 
Carlos Pérez que estuvo al frente de 
la cartera de Estado hasta la X 

Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas. 

Mantener y aumentar la producción petrolera, monetizar los activos del Estado, 
lograr eficiencia de empresas públicas y un pacto social energético, fueron los 
ejes definidos por el nuevo ministro para aplicar en su gestión.  

En el ámbito de la minería, se pueden considerar activos del Estado ecuatoriano 
a los proyectos llevados a cabo por la Empresa Nacional Minera EP, tres de los 
cuales se hallan precisamente en etapas de búsqueda de un socio estratégico 
para la transferencia de derechos y acciones: los proyectos Sigchos, Pacto y 
Unacota. El cuarto proyecto a cargo de la Enami EP es Llurimagua, para cuya 
operación está definido el socio estratégico, la empresa estatal chilena Codelco. 

El proyecto Pacto, ubicado en la provincia de Pichincha, en busca de oro, cuenta 
con licencia de exploración avanzada; el proyecto Sigchos, de cobre, molibdeno 
y plata, ubicado en la provincia de Cotopaxi en la sierra central, enfrenta una 
situación a superar con relación a la consulta previa; y Unacota, proyecto para 
explotación de calizas, también ubicado en la provincia de Cotopaxi. 

El proyecto Llurimagua está en trance de ser el primer activo en la gestión 
internacional de Codelco, con un 49% de participación, cuando los directorios de 



la Corporación chilena y la Enami EP declaren válido y ratifiquen el reciente 
acuerdo alcanzado de creación de la sociedad anónima Llurimagua Copper 
Company S.A., cosa que debería suceder antes del fin de este mes.   

En cuanto a la eficiencia de las empresas públicas, el reto para el Ministro será 
lograr que la también nueva administración de la Enami EP, a cargo del abogado 
Santiago Rojas desde hace un mes, cumpla con el encargo del procesamiento 
del material decomisado de minería ilegal que hasta el momento solo ha 
enfrentado obstáculos y, además, generar ingresos al fisco con esta y las demás 
tareas que le sean asignadas. 

Al referirse a una propuesta de pacto social energético, que constituirá el cuarto 
eje de su gestión, Agusto mencionó que ve posible viabilizar una salida a la falta 
de acuerdo con la comunidad para los proyectos Loma Larga y Río Blanco, 
ambos ubicados en la provincia de Azuay. Apuntó que el proyecto Loma Larga 
tiene un potencial de inversión de 432 millones de dólares y que en Río Blanco 
se han perdido 56 millones de dólares al año así como muchas plazas de empleo 
para la población local.  

Son proyectos que darán trabajo a las comunidades y estas se pueden hacer 
cargo de los servicios, mencionó. “Y está en la ley que se invierta en salud, 
educación y otras necesidades de la comunidad que, lamentablemente algunos 
dirigentes no entienden bien”, afirmó.  

El nuevo ministro sostuvo que “tenemos que hacer un acto como sociedad y 
decir qué país queremos. Existen mecanismos de explotación sustentables de 
extracción de las empresas extranjeras. Fruta del Norte (a cargo de la 
canadiense Lundin Gold) y Mirador (operada por la empresa de capitales chinos 
Ecuacorriente) son ejemplos de cómo se puede hacer minería sostenible con 
alianzas con las comunidades que nos permiten dar una perspectiva de la 
minería en el país”, explicó. 

 

X CAMMA: Diez acuerdos para impulsar la minería responsable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la participación de representantes de casi 20 países se realizó en Quito la 
X Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA, la 
misma que concluyó con la suscripción de diez acuerdos para promover una 
explotación responsable de los recursos mineros en esta parte del mundo. 



En la cita participaron también delegados de organismos internacionales como 
la Comisión Económica para América Latina, Cepal; el Consejo Internacional de 
Minería y Metales, ICMM por sus siglas en inglés, el Forum Intergubernamental 
en Minería, Minerales y Metales, IGF por sus siglas en inglés y la Asociación de 
Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI. La reunión acordó 
realizar la XI CAMMA el 2020 en Brasil.  

La realización de la X CAMMA en la capital ecuatoriana es el resultado más 
reciente de la diplomacia minera llevada adelante por el viceministro de Minas, 
Fernando Benalcázar. En ese contexto, enfatizó que gracias al inicio de 
producción de las minas Fruta del Norte y Mirador, ubicadas en Zamora 
Chinchipe, junto a la producción de la pequeña minería, Ecuador prevé generar 
entre 2019 y 2021, exportaciones cercanas a los USD 3.200 millones.  

Acuerdos principales 

Los asistentes a la X CAMMA acordaron, entre otros puntos, compartir las 
experiencias de buenas prácticas en el relacionamiento comunitario, procurar la 
integración regional de las cadenas de valor de la minería, definir lineamientos 
comunes para la actividad minera en zonas de frontera así como proponer 
estrategias comunes frente a la explotación de recursos en lechos marinos.  

Además atendieron una exposición del representante de Wildlife Conservation 
Society, Sebastián Valdivieso, sobre la necesidad de desarrollar la minería 
conjuntamente con la implementación de estrategias para conservar el 
patrimonio natural. 

Una de las partes sustanciales de la reunión estuvo a cargo de la directora de 
Recursos Naturales de la Cepal, Jeannette Sánchez. Ella destacó que la región 
ocupa los primeros puestos en reservas y producción de los minerales que 
constituyen los insumos esenciales para un futuro bajo en carbono y para la 
transición energética. 

La economista Sánchez ofreció ideas para reflexiones de fondo si se analizan 
bien las cosas: utilizando datos y proyecciones del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional y de la propia Cepal, mostró cómo es que persiste la 
desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe y se espera un bajo 
crecimiento para 2020, excepto para los países caribeños. Dijo que se esperan 
caídas más generalizadas en los precios de las materias primas, especialmente 
de los productos minerales y el petróleo. 

Señaló que el actual estilo de desarrollo es insostenible, pues está asociado a 
una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio global y 
regional y al desacople y fragilidad del sistema financiero. 

Explicó además que está vinculado a una elevada desigualdad e inequidad intra 
e inter generacional con predominancia de las élites y está basado en una de las 
mayores injusticias intergeneracionales de la humanidad: el cambio climático. 
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Jefe de ICMM en Quito 
 

El máximo ejecutivo del Consejo 
Internacional de Minería y Metales, 
ICMM por sus siglas en inglés, Tom 
Butler; visitó Ecuador con motivo de la 
X CAMMA y sostuvo una serie de 
reuniones con representantes del 
sector minero en el país. 

Tuvo también una reunión especial 
con la prensa ecuatoriana en la que 
destacó la importancia de ICMM como 
promotora de valores que podrían 
transformar la minería en un motor 
para el desarrollo socio ambiental. 

Dijo que son 27 empresas las afiliadas 
al ICMM y que, por ahora, Newcrest y BHP Billiton son las únicas que tienen 
operaciones en Ecuador. Esas empresas tienen que ratificar todos los años su 
observancia a los principios rectores de la ICMM y, si es que no los han cumplido, 
pueden ser separadas de la institución. 

ICMM tiene diez principios que condensan una serie de declaraciones 
internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, el medio 
ambiente y la distribución justa de la riqueza. 

Las empresas afiliadas al ICMM, por ejemplo, no pueden contratar a menores de 
edad. Toman en cuenta los hechos adversos que ocurren durante las labores y 
buscan la forma de encontrar soluciones para que no se vuelvan a repetir. 

Para evitar desgracias provocadas por los relaves y las relaveras, la ICMM ha 
apoyado de manera resuelta la Global Tailings Review, una iniciativa en la que 
une sus esfuerzos al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y a las empresas que han suscrito los Principios para la Inversión Responsable. 

Global Tailings Review ha elaborado el borrador de la Norma Global de Relaves, 
un documento que está siendo sometido a un proceso mundial de consulta y 
procurará las mejores prácticas para el diseño, construcción y monitoreo de 
dichas instalaciones.  

“En este tema es muy importante la participación de todos y los avances del 
estudio se pueden encontrar en la página www.globaltailingsreview.org”, dijo. 

 

Lundin Gold gana premio mundial                                                   
y acto seguido produce su primera barra doré 

 

El mismo día, 14 de noviembre, en que abría oficialmente la mina de su proyecto 
aurífero Fruta del Norte en Ecuador, Lundin Gold (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: 
LUG) ganó un galardón otorgado por el Pacto Global de Naciones Unidas 
Canadá en los Premios al Liderazgo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas.  



El premio destaca el trabajo que la Compañía ha realizado en conjunto con la 
Fundación Lundin para implementar estrategias educativas y de capacitación, 
junto con sus esfuerzos para desarrollar una red de proveedores locales en la 
provincia de Zamora Chinchipe, donde se encuentra Fruta del Norte. 

Al reaccionar sobre el reconocimiento, Ron Hochstein, presidente y director 
ejecutivo de Lundin Gold señaló que la empresa “está demostrando cuán 
significativo puede ser el efecto multiplicador de los proyectos mineros, ya que 
nuestros programas han tenido un gran impacto positivo en las personas y en la 
economía de la provincia de Zamora Chinchipe". 

Los programas educativos y de 
capacitación incluyen un 
programa de Bachillerato 
Extraordinario, del que se 
graduaron 210 hombres y mujeres 
en 2018, y el Programa de 
Capacitación para Operación 
Minera, que se implementó en los 
últimos 12 meses y del cual se han 
graduado más de 300 personas. 
Todos los participantes de estos 
dos programas son originarios de 
esa provincia.  

La Compañía ha desarrollado también una extensa red de más de 300 
proveedores locales. Desde 2017, la compra de bienes y servicios locales de 
Lundin Gold ha inyectado aproximadamente US$ 61 millones en la economía de 
Zamora Chinchipe. 

Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas a través de la cual las 
empresas y organizaciones se comprometen voluntariamente a alinear sus 
estrategias con diez principios universales de sostenibilidad. Siguiendo el 
proceso de evaluación del Pacto Global, Lundin Gold fue reconocida por su 
trabajo relacionado al ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico.  

Producción comercial proyectada para el segundo trimestre del 2020 

La compañía informó el lunes 18 que la planta de procesos generó la primera 
barra doré producto del circuito de gravedad y señaló que la producción de 
concentrado de oro, como parte de las actividades de puesta en marcha, también 
estaba muy avanzada. Así también, la puesta en marcha del circuito de carbón 
en lixiviación estaba en curso y casi terminada.  

Sobre la base de las proyecciones actuales, la primera exportación de 
concentrado y doré se anticipó a mediados de diciembre. “Continuaremos 
enfocándonos en completar la puesta en marcha y aumentar la producción en el 
camino hacia la producción comercial en el segundo trimestre de 2020”, comentó 
Hochstein. 

Fruta del Norte es el más importante activo de Lundin Gold en la actualidad y 
será la mina de oro más grande del país, produciendo un promedio de 310000 
onzas por año a un costo de mantenimiento total proyectado (AISC) de UD$ 583 
por onza. 



Prefectura de Zamora Chinchipe                                                
supervisa traslado de concentrados 

 
El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar y el prefecto de la provincia 
Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, firmaron el pasado 13 de noviembre un 
acuerdo en virtud del cual la ciudadanía participará junto a los funcionarios de 
Arcom y el Ministerio en la recolección de muestras en la mina Mirador, operada 
por Ecuacorriente. 

El acuerdo tiene una importancia fundamental porque logra incorporar al control 
de las exportaciones a un sector de la población que había mantenido una actitud 
de rechazo a las actividades mineras. 

La mina Mirador está en Tundayme, en el cantón El Pangui; y desde hace una 
semana allí se ha empezado a sacar concentrado de cobre hacia la Costa en lo 
que constituye la primera operación de exportación a gran escala que se realiza 
en Ecuador. 

Se trata de la primera vez y para darle al proceso un clima de transparencia que 
aleje todo tipo de sospechas, el prefecto Jiménez ha facilitado la participación de 
la ciudadanía en la vigilancia de la recolección de las muestras y la comprobación 
de que todas las actividades se realicen de manera transparente y legal. 

“Aquello es irreversible, la minería no puede dar marcha atrás, lo que nos 
corresponde como autoridades es exigir, gestionar y hacer lo necesario para que 
la provincia tenga lo que por ley le corresponde”, sostuvo el Prefecto, según la 
nota de prensa, en tanto que el Viceministro habría felicitado dicha iniciativa. 

 

CAMINANDO 

Hacia EITI: abiertas las inscripciones 
 
El pasado martes 19 se reunieron más de una docena de instituciones 
interesadas en apoyar el proceso de adhesión del Ecuador a la iniciativa EITI y 
decidieron dejar abierto el libro de inscripciones para que se incorporen todos los 
interesados en una minería transparente y permeable a las inquietudes de 
información sobre el manejo de los recursos. 

La reunión fue convocada por el “grupo ad hoc” que debe dar paso al “grupo 
mayoritario” de la sociedad civil, una instancia que posteriormente deberá elegir 
sus delegados al grupo de actores multipartícipes o GMP, como acostumbran a 
decir los familiarizados con estos procesos. 

El GMP será un espacio tripartitito integrado también por representantes del 
sector empresarial y del gobierno. Tendrá a su cargo las gestiones de apoyo a 
la candidatura presentada por el país en septiembre de este año para ser 
admitido en la Iniciativa EITI. 

Hasta el momento, son 52 los países que han adherido a EITI. Entre las naciones 
sudamericanas están Perú y Colombia y ser parte de este grupo mejora la 
imagen de quienes están interesados en atraer a los inversionistas extranjeros. 
Para la comunidad, la adhesión a EITI crea además un espacio mayor para el 
acceso a la información relativa a las actividades minero energéticas.  



Lista Guía Técnica Minera para                                                      
beneficio de la pequeña y mediana minería 

                                                  

El proyecto “Mejoramiento de las condiciones de 
trabajo en la pequeña minería y minería artesanal”, 
impulsado por el Instituto de Investigación Geológico 
y Energético, busca cubrir las necesidades de 
asistencia técnica que presentan estos segmentos 
del sector minero del país.  

Ellos presentan necesidades de asistencia técnica, 
capacitación en extracción y recuperación mineral, 
mitigación y prevención ambiental, relacionamiento 
comunitario entre las empresas mineras y 
comunidades. 

Para servir de apoyo al componente de asistencia 
técnica, el proyecto ha elaborado la primera Guía 

Técnica Minera para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la misma que tiene 
entre sus objetivos “generar conciencia en los pequeños mineros y mineros 
artesanales así como a sus líderes sobre la necesidad de mejorar las 
condiciones de trabajo y de vida; y el sustento económico de sus familias, 
además de mejorar las condiciones de la población influenciada por la actividad 
minera”. 

La guía es un material que ha reunido en 120 páginas los capítulos más 
importantes de una operación minera que deben ser considerados para llevar a 
delante una minería ordenada, segura, con cuidado del impacto ambiental y con 
relaciones comunitarias de respeto y beneficio mutuo. El documento consta de 
los siguientes capítulos: explotación subterránea, perforación y voladura, carguío 
y transporte, procesos de desagüe; ventilación, limpieza y fortificación para 
pequeña minería y artesanal; y actividades aluviales. 

Además, la guía cuenta con una innovación metodológica que consiste en incluir 
los resultados más destacados y útiles de las experiencias prácticas llevadas a 
cabo por el ex Inigemm realizadas como parte de estudios de los procesos 
técnicos que se realizaron en labores mineras reales en las últimas décadas en 
los distritos mineros de Azuay, Zamora Chinchipe y El Oro.    

Un valiosísimo aporte científico-técnico, teórico y práctico de los expertos del 
IIGE que cumple con la realización máxima de la investigación que es el devolver 
el conocimiento a quienes lo necesitan. Se lo puede descargar aquí: 
http://bit.ly/2QohTuo 

 

Nace red de mujeres mineras en Ecuador 
 
Un grupo de mujeres relacionadas con la actividad minera decidió hace unos 
días formar el capítulo ecuatoriano de International Women in Mining y viene 
invitando a una reunión para el próximo jueves 28 de noviembre, a las seis de la 
tarde, en el Hotel JW Marriot. 

http://bit.ly/2QohTuo


Women in Mining, también conocida simplemente 
como IWIM, es una red internacional que dice tener 
como misión “cambiar el mundo hoy para un 
mañana más inclusivo”. “Nuestro enfoque es crear y 
aprovechar las oportunidades para nuestros 
miembros y todas las mujeres en el sector minero, y 
cambiar la industria minera para mejor para todos en 
todas partes”, señala en su página web 
https://internationalwim.org/. 

Participaron en la reunión de socias fundadoras de 
IWIM Ecuador: las profesionales en diferentes 
campos Soledad Ochoa, Isabel Aillón, Gabriela 
Rumazo, Iliana Rodríguez y Carolina Orozco, entre 
otras; quienes tuvieron como anfitriona a la 
embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard. 

La presentación de International Women in Mining, 
Capítulo Ecuador, está siendo organizada por la Cámara de Minería de Ecuador 
y las o los interesados pueden llamar al teléfono 2986624/5/6 o escribir a 
jespinosa@cme.org.ec. 

 
MINERÍA DE VÍNCULOS 
 
Guía para las consultas previas 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las multilaterales más activas 
en la región y viene trabajando la relación entre empresas, comunidad y el 
Estado como el eje para encarar los temas relacionados con la reducción de la 
pobreza y las desigualdades, y la promoción de la productividad, entre otros 
asuntos. 

En esa perspectiva sus teóricos consideran que al hablar de desarrollo lo más 
inteligente es procurar que la articulación de esos tres actores se haga tomando 
en cuenta las mejores prácticas y considerando todo lo que pueden aportar el 
uso de las redes sociales. 

Para ello acaba de publicar en forma de guía los resultados de una investigación 
que puede servir mucho tanto al sector privado como al público en todo lo que 
respecta a las consultas públicas, una herramienta que volverá pronto al centro 
del escenario mineroenergético. 

Disponible aquí:  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-
p%C3%BAblicas-con-sociedad-civil-Gu%C3%ADas-para-Agencias-Ejecutoras-
p%C3%BAblicas-y-privadas.pdf 

 

 

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