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Boletín N° 101. Semana del 12 al 18 de julio de 2021. 

 

Ing. Xavier Vera Grunauer es el nuevo viceministro de Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana debe anunciarse de manera oficial el nombramiento del ingeniero Xavier Vera 

Grunauer como nuevo viceministro de Minería. 

El flamante viceministro estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Tiene estudios de maestría, en la especialidad de Geotecnica, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM; y de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, USA con 

campo mayor Ingeniería Geotécnica y campo menor Sismología, Ingeniería Sismo-resistente y 

Geofísica.  

Ha sido fundador de la compañía Geoestudios, una empresa consultora en las ramas de ingeniería 

geotécnica, sismología, geología y geofísica. 

Se espera que el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo 

Calderón, posesione oficialmente al ingeniero Xavier Vera Grunauer como nuevo viceministro de 

Minería en el transcurso de esta semana, tal vez en un acto público que sea transmitido vía 

telemática, como otras veces. 

 

Planta de El Domo procesará 1850 toneladas diarias de cobre, zinc y plomo 

Adventus Mining Corporation (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited 

(TSXV: SRL) anunciaron esta semana que la planta de procesamiento en El Domo tendrá una 

capacidad de producción de diseño de 1.850 toneladas por día y podrá producir concentrados de 

cobre, zinc y plomo. 
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El Domo es un depósito del tipo sulfuro masivo volcánico y se encuentra ubicado dentro del 

proyecto Curipamba, en el centro de Ecuador. 

Informaron también que ya compraron el campamento donde vivirán los trabajadores que tendrán 

a su cargo las obras de desarrollo y puesta en marcha del proyecto El Domo. 

El campamento fue comprado a la mina Fruta del Norte, operada por Lundin Gold, que lo destinó 

para la vivienda de los obreros que construían el puente cerca del lugar donde se extrae el oro. 

Mientras tanto, Adventus y Salazar continúan con el estudio de viabilidad que se espere esté listo 

para el cuarto trimestre de este año. Al mismo tiempo, avanzan en la planificación detallada para el 

diseño de ingeniería final y se calcula que el inicio de la construcción de la mina puede arrancar el 

próximo año.  

Sobre estos temas, el vicepresidente de Proyectos de Adventus, Dustin Small, comentó: "Estamos 

muy animados por el trabajo completado en el Estudio de Factibilidad hasta la fecha y esperamos 

compartir los resultados a finales de este año. Estamos haciendo un esfuerzo significativo ahora 

para permitir que Adventus esté en condiciones de proceder de inmediato con la fase de ejecución 

del proyecto una vez completado con éxito el estudio ". 

Informan también que se está planeando una segunda consulta a las comunidades que viven en 

los alrededores de las operaciones. En la primera, realidad en mayo de este año, participaron más 

de 300 comuneros en 11 comunidades. 

Las empresas indicaron además que el estudio Evaluación de Impacto Ambiental y Social viene 

siendo elaborado desde el mes pasado por la consultora Cardno Entrix y se espera que pueda ser 

entregado en setiembre a las autoridades. 

En cuanto a la estimación de recursos minerales, las empresas sostienen que la próxima semana 

estará completado el estudio que permitirá la finalización del plan de vida útil del Estudio de 

Factibilidad de la mina, la estimación inicial de Reservas Minerales y el diseño a cielo abierto.  

Y respecto de la infraestructura del sitio de la mina, manifiestan que se ha completado la mayor 

parte del diseño de la infraestructura del sitio de la mina, incluido el camino de acceso, los caminos 

de acarreo, las instalaciones administrativas, los talleres de mantenimiento, el almacenamiento y el 

sistema de distribución de energía.  

El trabajo de ingeniería en las instalaciones propuestas para el manejo de relaves y aguas 

superficiales está en progreso y se espera que esté terminado en agosto. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Atico confirma altas leyes de cobre,  

oro, plata y zinc en La Plata 

 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTCQX: ATCMF), que tiene a su cargo el desarrollo del 

proyecto La Plata, interceptó 3,32% Cu, 5,91 g/t Au, 74,51 g/t Ag y 4,70% Zn en 9,60 metros. 

La Plata es un proyecto de pequeña minería que se encuentra en la fase de exploración avanzada. 

Se extiende sobre 2235 hectáreas en la parroquia de Palo Quemado, en el cantón Sigchos de la 

provincia de Cotopaxi. 

El proyecto La Plata se encuentra entre los depósitos VMS de oro y cobre de más alta ley en los 

que se interpreta que la mineralización de metales básicos y preciosos se formó como parte de 

múltiples episodios volcánicos que crearon una secuencia hidrotermal volcánica-exhalita apilada 

considerada favorable para albergar lentes VMS adicionales.  

La campaña de perforación de este año ha arrojado buenos resultados. Han extendido la huella de 

los Bloques Norte y Sur y han confirmado la presencia de estructuras mineralizadas adicionales 

paralelas a los Bloques Sur y Norte iniciales. 

La Evaluación Económica Preliminar NI 43-101 infirió recursos en 1,9 millones de toneladas con 

una ley promedio de 4,1 g/t Au, 49,4 g/t plata, 3,3% Cu, 4,5% Zn, 0,6% Pb. 

Ahora, tras los resultados obtenidos por el primer programa de perforación de 8.000 metros, la 

empresa ampliará sus esfuerzos de perforación a 12 000 metros de perforación diamantina en el 

proyecto. 

2021 Exploración y Perforación Regional 

A principios de este año, Atico reinició la exploración regional en La Plata. Una parte del plan de 

exploración de este año fue reiniciar el programa regional y probar varios objetivos identificados 

más al norte a lo largo de la tendencia de anomalías de cobre de la concesión.  



4 
 

4 
 
 

Previamente, el equipo de exploración tomó muestras del lecho rocoso en drenajes a más de medio 

kilómetro al norte de la zona de Guatuza.  

Estas muestras se analizaron y reportaron hasta 4,5 g/t Au, 51,3 g/t Ag, 16,55% Cu y 5,83% Zn. 

Además, el área objetivo de San Pablo, ubicado aproximadamente a un kilómetro al norte a lo largo 

de la tendencia del cobre, también se incluirá en el programa de este año y donde ya se inició la 

perforación regional.  

Históricamente, el objetivo San Pablo había sido perforado durante una campaña supervisada por 

el Dr. Duncan Derry entre 1965 y 1967, y los resultados en ese momento informaron 22 metros de 

1,8% de cobre. 

Los resultados de las perforaciones recientes en la parte sur del depósito han encontrado una 

mineralización más profunda, y los resultados recientes de excavación de zanjas han descubierto 

una extensión de mineralización hacia el norte. 

 

Producción de Fruta del Norte  

fue de 108 799 onzas de oro en 2T 

 

Lundin Gold de Canadá (TSX: LUG), operadora de la mina Fruta del Norte, informó que su 

producción durante el segundo trimestre de este año fue de 108 799 onzas de oro, de las cuales 

66 721 onzas se produjeron como concentrado y 42 078 onzas como doré. 

La mina Fruta del Norte se ubica en el sureste de la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur 

ecuatoriano. Es considerada como una de las minas más grandes y de mayor ley del mundo 

actualmente en producción. 

Lundin Gold señala también que durante el periodo señalado, el molino procesó aproximadamente 

346 561 toneladas de material a una tasa de rendimiento promedio de 3808 toneladas por día; que 

la ley promedio del mineral molido fue de 11,08 gramos por tonelada y la recuperación promedio 

fue de 88,2%. 

En el primer semestre del 2021, de Fruta del Norte se han extraído 212 936 onzas de oro.  
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Al respecto, el presidente y director ejecutivo, Ron Hochstein, dijo que, una vez más, las cifras 

superaron la producción proyectada. 

“Estoy muy contento con los resultados logrados durante este primer semestre de 2021. Tanto la 

mina como el molino se están desempeñando notablemente bien y estamos firmemente en camino 

de cumplir con nuestra guía para 2021 de 380 000 – 420 000 oz de oro producido”, dijo.  

Lundin aumentó recientemente las reservas de Fruta del Norte en un 8% a 5,41 millones de onzas, 

debido a cambios en el método de extracción planificado. 

Según las nuevas cifras, ahora espera producir casi 4.8 millones de onzas de oro en Fruta del Norte 

durante una vida útil de 14 años. 

La compañía adquirió el proyecto en 2014 por US$ 240 millones de manos de la minera canadiense 

Kinross Gold (TSX: K) (NYSE: KGC), que tuvo que detener sus operaciones luego de no poder 

llegar a un acuerdo con las autoridades sobre los términos para desarrollar el activo. 

 

Convenio AIME – WIM Ecuador 

 

Los presidentes de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME; y de Women in Mining 

Ecuador; René Ayala y María Isabel Aillón, respectivamente, suscribieron el pasado 14 de julio un 

convenio orientado a promover la presencia de la mujer en la industria minera ecuatoriana.  

Según ambas instituciones, su trabajo se enmarcará en una apuesta por posicionar a la minería 

responsable como fuente de empleo, progreso social y buenas prácticas en todas sus fases, 

considerando la equidad de género como enfoque transversal para el desarrollo de ejes temáticos 

tales como educación y formación; ambiente y cambio climático; desarrollo económico comunitario; 

desarrollo social y de educación y transferencia tecnológica y conocimiento.  

En el marco del convenio, la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Espol tendrá a su cargo el 

análisis del tema “La profesionalización de la mujer minera como parte de una industria 

predominantemente masculina”.  

En la ceremonia realizada para la firma del convenio participaron como invitados especiales el 

presidente ejecutivo de HJ Becdach Ferias, Hassan Becdach; el ingeniero Guido Acosta, director 

ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales (CERRM - CRIRSCO) 
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y el gerente para Ecuador y Colombia de ISG – Pit to Ship Solutions, Gustavo Delgado, quien fue 

además el patrocinador de la reunión. 

 

OPINIÓN 

Problemática y potencial minero del Ecuador 

 

El reconocido académico y técnico 

minero, doctor en Geología, Arturo 

Égüez, presentó la conferencia "Minería 

en Ecuador: potencial, limitaciones y 

correctivos” que incluyó un resumen del 

estado de los proyectos mineros más 

avanzados del sector y un análisis que argumenta la necesidad de una política minera acorde a la 

necesidad que tiene el país del desarrollo de una minería "limpia, técnica y controlada". 

Su visión se basa en su experiencia en 30 años de trabajar como consultor cartográfico del Estado 

ecuatoriano, técnico minero en la pequeña minería, profesor de la Escuela Politécnica Nacional y 

autor de innumerables artículos en publicaciones científicas nacionales e internacionales. 

La conferencia se presentó en el marco del foro virtual “La problemática y el potencial minero del 

Ecuador" organizado por el 59 aniversario de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, Figempa. Aquí puede escuchar la 

charla: https://www.youtube.com/watch?v=eQGf7R_ZNG0&t=2184s 

 

No mineros reflexionan sobre Mirador 

“La Hora del Té” viene organizando una reunión para el próximo 28 de julio durante la cual se verá 

el tema “Incidencia desde la resistencia frente a actores chinos en Ecuador”. 

“La hora del té” dice de sí misma que es un “espacio de confianza para mejorar nuestra 

comprensión sobre China con el objetivo de construir mejores y más efectivas estrategias de 

comunicación e incidencia frente a actores chinos”.  

Parte de que “las inversiones chinas en sectores extractivos se instalaron con fuerza a partir del 

2010. Desde entonces, las comunidades locales en cuyos territorios se ubican las concesiones 

petroleras y mineras han desplegado variadas y creativas formas para defender su territorio, su 

forma de vida y sus derechos, no sólo frente a los actores estatales, sino también frente a los 

actores chinos”. 

“En este contexto, nacen muchas iniciativas de resistencia, las principales lideradas por la 

Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI) para parar el 

proyecto minero Mirador operado por la empresa china Ecuacorriente S.A.; y por el Consejo de 

Gobierno de la Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASE) para impedir el inicio de la explotación 

petrolera en los bloques 79 y 83 a cargo de la empresa china Andes Petroleum”, agrega.  

Y sostiene que “en ambos casos las comunidades locales, con el apoyo de aliados de la sociedad 

civil nacional e internacional, han logrado con éxito visibilizar los impactos presentes y futuros de 

Mirador, y de los bloques 79 y 83, pero han tenido resultados mixtos con respecto a lograr 

influenciar a los actores chinos para que acepten sus demandas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQGf7R_ZNG0&t=2184s
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En la reunión del 28 participarán como expositores Alicia Granda, del Colectivo Nacional Anti Minero 

Caminantes de Ecuador; Felipe Bonilla, de Acción Ecológica y Paulina Garzón, directora ejecutiva 

de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China-América Latina, IISCAL, quien actuará como 

facilitadora. 

La entrada es con invitación. Si alguien va y nos cuenta algo, le estaremos agradecidos. 

 

CAMINANDO 

Comisión Australiana de Derechos Humanos señala que 

40% de trabajadores mineros fue acosado sexualmente 

Según el Respect @ Work: Sexual Harassment National Inquiry Report de la Comisión Australiana 

de Derechos Humanos, el 40% de trabajadores mineros ha sufrido alguna forma de acoso sexual 

en los últimos cinco años. 

El informe fue publicado esta semana y entre muchas reflexiones interesantes, recuerda que 

Australia estuvo una vez a la vanguardia en la lucha contra el acoso sexual a nivel mundial. 

Sin embargo, las cosas han ido para 

atrás. Australia, señala el documento, 

ahora está a la zaga de otros países en 

la prevención y respuesta al acoso 

sexual. 

“El acoso sexual en los lugares de 

trabajo australianos es generalizado. 

Una de cada tres personas ha sufrido 

acoso sexual en el trabajo en los 

últimos cinco años”, afirma. 

La base de esta cifra agregada es un reflejo igualmente impactante de la naturaleza interseccional 

y de género del acoso sexual en el lugar de trabajo.  

Casi dos de cada cinco mujeres (39%) y poco más de uno de cada cuatro hombres (26%) han 

experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años, sostiene el documento 

publicado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos. 

El informe analiza los resultados de la encuesta nacional realizada en el año 2018 que arrojó que 

la prevalencia del acoso sexual en todas las industrias fue del 31%.  

La encuesta también encontró que la prevalencia del acoso sexual en varias industrias era 

sustancialmente más alta (40% o más) que la tasa en todas las industrias del 31%.  

Por rama, las cifras del acoso sexual son diversas. Así, en: 

• información, medios y telecomunicaciones, la incidencia es del 81%. 

• servicios de arte y recreación, es de 49%. 

• servicios de electricidad, gas, agua y residuos, de 47%. 

• comercio minorista, el 42% y, en el sector minero es del 40%. 

“El acoso sexual en el lugar de trabajo es frecuente y generalizado: ocurre en todas las industrias, 

en todos los lugares y en todos los niveles”, se señala.  
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“Los australianos, en todo el país, están sufriendo daños económicos, sociales, emocionales, 

físicos y psicológicos asociados con el acoso sexual. Esto es particularmente cierto para las 

mujeres”, agrega la publicación. 

Entre los impactos de esta situación, se dice que “también representa una carga financiera muy 

real para la economía a través de la pérdida de productividad, la rotación de personal y otros 

impactos asociados”. 

Para los autores, el acoso sexual no es un problema de mujeres: es un problema social que todos 

los australianos y todos los lugares de trabajo australianos pueden contribuir a abordar. 

Sostienen también que el acoso sexual en el lugar de trabajo no es inevitable. No es aceptable. Es 

prevenible. 

Los interesados en profundizar en el tema y aprovechar las recomendaciones de los autores, 

pueden encontrar el informe en el sitio web de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. 

http://www.humanrights.gov.au/about/publications/ . 

De nada. 

 

 

Ex canciller ecuatoriana será oradora en  

Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

María Fernanda Espinosa Garcés, ex ministra de Relaciones Exteriores; de Defensa y de 

Patrimonio Cultural y Natural participará como oradora en la celebración del Día Internacional de 

los Pueblos Indígenas del Mundo que se realizará el próximo lunes 9 de agosto. 

La fecha es recordada en todo el mundo y este año, como parte de la conmemoración, la 

Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo, una instancia de las Naciones Unidas, está 

organizando un evento virtual.  

Las intervenciones girarán en torno al tema "No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el 

llamado a un nuevo contrato social". 

Junto a la ex canciller ecuatoriana intervendrá James Anaya, ex Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008 a 2014.  

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo nos recuerda que hay más de 476 millones 

de indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población 

mundial.  

Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas 

y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos 

conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. 

Ahora que más del 70% de la población mundial vive en países con una creciente desigualdad de 

ingresos y riqueza, incluidos los pueblos indígenas, la fecha tiene un significado especial.  

http://www.humanrights.gov.au/about/publications/
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Los altos niveles de desigualdad generalmente están asociados con la inestabilidad institucional, la 

corrupción, las crisis financieras, el aumento de la delincuencia y la falta de acceso a los servicios 

de justicia, educación y salud.  

Para los pueblos indígenas, la pobreza y las grandes desigualdades tienden a generar tensiones y 

conflictos sociales intensos. 

Una cifra que grafica esta situación señala que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan 

no tienen educación escolarizada. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. 

Dice Naciones Unidas que el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de 

decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los 

Estados, por lo tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación 

que afecta a los pueblos indígenas, a través de su participación significativa y efectiva y la obtención 

de su consentimiento libre, previo e informado.  

De otro lado, la pandemia de Covid-19 ha arrojado luz sobre los efectos de las crecientes 

desigualdades y promovido la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato 

social. Se cree que la pandemia ha creado una oportunidad única para reconstruir un mundo más 

equitativo y sostenible, basado en una participación y una asociación genuinas e inclusivas que 

fomenta la igualdad de oportunidades para todos y respeta los derechos, la dignidad y las libertades 

de todos. 

Para los muchos pueblos indígenas afectados de manera desproporcionada por el Covid-19 en 

todo el mundo, los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales deben incluir 

escuchar sus voces, necesidades y preocupaciones, obtener su consentimiento libre, previo e 

informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas reconocidos en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Debate latinoamericano sobre energías renovables y litio 

La organización Vostock Capital viene preparando dos eventos sobre 

temas de importancia para el sector minero regional. Uno de ellos es 

"Hidroenergía América Latina 2020” que llega este año más grande con 

la inclusión de proyectos solares y eólicos y cambia su nombre a 

"Renovables América Latina 2021” y el otro es el Congreso y 

Exposición "Litio América Latina". 

El primero tendrá lugar en Medellín, Colombia; y será los días 6 y 7 de 

octubre de este año. Abordará lo relacionado con el potencial de las 

fuentes de energía renovable, los proyectos en desarrollo y los temas 

cruciales que darán forma al futuro y al presente de la industria energética en América Latina.  

Se estima que en la reunión participarán 250 ejecutivos de empresas y operadores emblemáticos 

de América Latina junto con funcionarios gubernamentales y reguladores, fabricantes de equipos y 

desarrolladores de tecnología. 

Los interesados en asistir a esta reunión deben contactar al correo: cvelasco@vostockcapital.com 

Y podrán obtener más información haciendo click en: https://bit.ly/3BmsGKC 

El Congreso y Exposición "Litio América Latina", probablemente la única plataforma profesional 

internacional para la establecer contactos de alto nivel con las principales empresas productoras 

de litio industrial, autoridades reguladoras, gobiernos, proveedores de tecnología y equipos, e 

https://bit.ly/3BmsGKC


10 
 

10 
 
 

inversores en toda América Latina, EE.UU., Canadá y Europa, se realizará por segundo año 

consecutivo en la plataforma digital de negocios de Vostock Capital. 

El evento será entre el 8 y el 12 de noviembre de este año.  

Se ha previsto que para la sesión plenaria estratégica se analice el tema “Situación económica 

actual y planes gubernamentales en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil y México con respecto a 

la industria del litio para los próximos años”. 

Entre los participantes regulares a esta cita se encuentran Aurora del Norte, Ecopetrol, Lithium 

Power International, Rincon Mining, Aime, Millennial Lithium, JEMSE, HANAQ ARGENTINA, Arena 

minerals, BYD Auto Industry, Eramine South America, Goldinka Energy, Litica Resources, Recusos 

de Lagos, South American Salars y muchos otros. 

La información completa se puede encontrar en: https://bit.ly/3yXLJZE 

Y para contactos más especializados, escriba a: cvelasco@vostockcapital.com 

 

Anímese a ver el programa de Imarc 2021:  

los oradores y expositores confirmados 

 

 

La Conferencia 

Internacional de 

Minería y Recursos 

(Imarc 2021) será un 

evento híbrido que 

recibirá a los asistentes australianos en persona en Melbourne y a los demás a través de su 

plataforma en línea. Se realizará del 25 al 27 de octubre de 2021, desde Australia, y si usted se 

registra hasta el viernes 9 de julio, podrá ahorrar US$ 150. 

Imarc es conocido como el epicentro de la industria, atrayendo a la más amplia gama de actores 

clave de esta en un solo espacio. Aunque todavía es pronto, es una buena idea echar un vistazo a 

la impresionante lista de oradores y expositores confirmados. Para obtener una comprensión aún 

más sólida de todo el contenido que ofrece Imarc, puede ver el programa aquí.
 

 
 

 

 

 

 

                        @viaminera                            Lvía 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 

mailto:cvelasco@vostockcapital.com
https://imarcglobal.com/conference-agenda.php
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://twitter.com/ViaMinera
https://imarcglobal.com/

