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Boletín N° 105. Semana del 9 al 15 de agosto de 2021. 

 

SolGold empezó a perforar en proyecto Sharug 

 

 

La Junta Directiva de SolGold (LSE: SOLG) (TSX: SOLG) informó que su filial Green Rock 

Resources empezó a perforar en el objetivo Santa Martha, en el proyecto Sharug, con buenos 

resultados. 

Sharug se extiende en el sur de Ecuador, en el cantón Pucará de la provincia de Azuay; y es un 

pórfido de cobre y oro. 

Santa Martha es parte de un corredor de tendencia noreste de 600 metros de ancho por 1.200 

metros de largo que contiene estilos de mineralización, tamaño y geometría consistentes con la 

exposición de la superficie de un sistema de pórfido de cobre y oro verticalmente extenso y bien 

conservado. 

Se caracteriza por una geoquímica del suelo coincidente de Cu, Au y Mo, alteración del estilo de 

pórfido y una altura magnética clásica rodeada por una baja magnética anular. 

SolGold señala que ha recibido todas las aprobaciones reglamentarias de perforación scout para 

13 plataformas de perforación para acomodar múltiples pozos en el objetivo de Santa Martha. 
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Al comentar el inicio de la perforación, el director ejecutivo y gerente nacional de SolGold en 

Ecuador, Jason Ward, dijo que Santa Martha muestra todas las firmas clásicas de pórfido de cobre 

y oro que SolGold ha reconocido a través de Ecuador y define el plano que desarrolla la empresa 

en el proyecto Alpala.  

“Es un paso más para que SolGold se convierta en un gran explorador, desarrollador y productor 

integrado en Ecuador, en la sección menos explorada y prospectiva de la Faja Andina del Cobre”, 

afirmó Ward. 

 

Adventus y Salazar anuncian nuevo  
sistema VMS dentro del proyecto Curipamba 

 
 

Adventus Mining Corporation 
(TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) 
y Salazar Resources Limited 

(TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) 
anunciaron la existencia de un 

nuevo sistema volcanogénico de 
sulfuros masivos, VMS, a 
aproximadamente 4.5 km al 

suroeste del depósito conocido 
como El Domo que se encuentra 

dentro del proyecto Curipamba, en 
el centro de Ecuador. 
 

Dicen las empresas que la 
perforación regional en el objetivo 

Agua Santa comenzó a mediados 
de junio de 2021 y se completaron 
con éxito seis perforaciones por un 

total de 1,588 metros, con un pozo en progreso.  
 

La mineralización VMS se identificó en el primer pozo del programa de trabajo diseñado para probar 
el borde de una anomalía geofísica que coincidió con resultados favorables de geología y 
geoquímica de superficie de la prospección en lechos de arroyos cercanos.  

 
El primer pozo fue el CREG-008 e intersectó 6,34 metros de 1,77% de cobre, 1,46 g / t de oro, 

7,45% de zinc, 23,2 g / t de plata y 0,24% de plomo, incluidos 1,40 metros de 1,58% cobre, 2,67 g 
/ t de oro, 31,20% de zinc, 55,0 g / t de plata y 1,01% de plomo. 
 

Lundin Gold vendió a un promedio de US$ 1773  
la onza de oro en el segundo trimestre 2021 

 
Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, en el sur de Ecuador, informó que en el segundo 
trimestre vendió un total de 125 mil 412 onzas de oro, de las cuales 80 mil 486 onzas fueron como 

concentrado y 44 mil 926 onzas en barras doré. 
 

Señala que las vendió a un precio promedio de US$ 1.773 la onza y que sus costos operativos y 
totales fueron de US$ 596 y US$ 720 por onza, respectivamente. 
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Los costos operativos en efectivo fueron más bajos que en trimestres anteriores debido a la alta 

producción y ventas, eficiencias continuas en las operaciones y mayores recuperaciones, dice 
Lundin Gold.  

 
En cuanto a la producción del segundo trimestre de 2021, informa que es de 108 799 onzas, 
compuesta por 66 721 onzas de concentrado y 42 078 onzas de doré. 

 
También que se logró un desempeño operativo de mina récord trimestral con 397,640 toneladas 

extraídas y que el desarrollo de la mina continuó según lo planeado con un total de 2.360 metros 
de desarrollo completado con tasas de desarrollo promedio de 25,9 metros por día en el segundo 
trimestre. 

 
Lundin Gold señala que el molino procesó 346 561 toneladas de mineral a un rendimiento promedio 

de 3.808 toneladas por día, con una ley promedio de mineral molido de 11,1 gramos por tonelada 
y una recuperación promedio de 88,2%. 
 

Incendian vehículo y vivienda  
alquilada a Guayacan Gold 

 
La empresa Guayacan Gold, que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Santiago, en el cantón 
Saraguro de la provincia de Loja, denunció el pasado 13 de agosto que fue blanco de un ataque 

que dejó heridos y varios daños materiales en su campamento. 
 

En agosto y octubre del año pasado la empresa ya había sido víctima de otros atentados. En el 
último de ellos, se reportó el incendio de un vehículo y agresiones al personal de la empresa.  
 

Guayacan Gold informa que se agredió físicamente y se fracturó el rostro de una persona; que se 
robaron armas de fuego a la Policía y se incendió la vivienda de un ciudadano adulto mayor que 

alquilaba su casa a la empresa. 
 
“En el interior se encontraban almacenados insumos y equipos de propiedad de la empresa que 

estaban destinados para trabajos de investigación geológica”, afirma. 
 
Dice también que los afectados y heridos se encuentran ya a buen recaudo y en valoraciones 

médicas y que se presume el uso de dinamita en el atentado.  
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“Guayacan Gold rechaza de forma rotunda el proceder de este grupo de personas que atentan  
contra la paz y tranquilidad de la comunidad, en nombre de una supuesta defensa del agua donde 

ponen en riesgo la vida de seres humanos”, sostiene el boletín de la empresa.  
 

Precisa que “un grupo de opositores a la minería externos a la comunidad, agredieron físicamente 
al personal y quemaron una vivienda propiedad de una persona de la localidad, donde se 
encontraban varios insumos de la empresa”. 

 
Añade que “los manifestantes violentaron al personal de la compañía, contratistas y miembros de 

la Fuerza Pública” y que “tras el atentado y con apoyo de la Comandancia de Policía se activó un 
operativo para recuperar el orden y salvaguardar a las personas que se encontraban en riesgo”. 
 

“Se tomarán todas las medidas legales necesarias ante las autoridades competentes para que 
estos hechos no queden en la impunidad y se haga justicia”, remarca. 

 
“No podemos permitir que estas acciones se vuelvan a suscitar en ninguna parte del país y por 
ninguna razón”, enfatiza, y luego afirma que “estos grupos, por medio de la intimidación social y 

actos terroristas atentan contra la vida, la seguridad y la paz, atemorizan a las personas, limitando 
sus oportunidades de mejores días”. 

 
Aclara que “la empresa y sus actividades cuentan con todos los permisos y exigencias de la 
normativa ecuatoriana para trabajar”.  

 
“Al igual que otras actividades productivas queremos reactivar la economía y generar desarrollo 

para las comunidades. Guayacan Gold respalda y seguirá trabajando de la mano de las 
comunidades que quieren un mejor futuro y desarrollo gracias a una minería responsable”, finaliza. 
 

OPINIÓN 

¿Está el Ecuador preparado para la industria minera? (Segunda parte) 

No aprendimos nada de la  

época de explotación petrolera 

 

Nota de Redacción.- Continuamos con la síntesis de la experiencia 
del doctor en geología Arturo Égüez -15 años compartiendo su vida 
de minero operativo y más de 40 de académico-. En pocas 

palabras: “la mayoría son problemas que me ha tocado enfrentar y 
que no se han superado”. 

 
“Si con la minería a gran escala no empezamos un manejo 
adecuado de los recursos naturales, la historia de la explotación 

petrolera se puede repetir y como país volveremos a perder juicios 
uno tras otro”, advierte el ingeniero Arturo Égüez. Dejemos que él 

mismo nos cuente la historia. 
 
“Por los años veinte del Siglo XX ya las compañías extranjeras 

tenían miles de hectáreas de concesión y estuvieron explorando el 
Oriente y perforando. Lo cuenta el geólogo Tschopp en su libro “Reseña de la exploración petrolera 

en el Oriente”. Allí, en un texto de 1953, ya detalla la estratigrafía de la Cuenca Oriente. Sabían que 
en el Ecuador había petróleo desde hace muchas décadas antes de que empezó la explotación 
petrolera.  
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Recién le estamos culpando a Texaco, por ejemplo, de que hizo contaminación y barbaridades y 
hemos estado perdiendo los juicios y vamos a seguir perdiendo los juicios. ¿Por qué? 

Porque en realidad, el estado ecuatoriano en aquella época nunca asumió el control de esa 
actividad y hasta ahora tenemos problemas en manejar adecuadamente la política petrolera del 

país. Y la misma cosa puede pasar con la minería si desde ahora, que está comenzando, no se 
toman realmente los cauces y las medidas para tener una actividad adecuada. 
 

A los 50 años de producir petróleo estamos queriendo hacer una refinería en Manabí. Si hubiéramos 
sido un país planificado hubiéramos hecho eso hace varias décadas. 

 
Ahora quienes trabajan en el sur del país ven pasar el desfile de trailers cargando concentrados 
para que lleguen al puerto y sean exportados. Como decía en alguna línea de la ley, el estado tiene 

que propender a la industrialización de los recursos minerales. 
 

Al tiempo de ir señalando punto por punto a modo de “check list” cuáles son las condiciones que 
caracterizan el hecho demostrado previamente en su exposición (ver Vía Minera No. 103) de que 
el país cuenta con una geología favorable a la existencia de yacimientos minerales de interés 

económico, el ingeniero Arturo Égüez tiene un diagnóstico crudo del estado por el que atraviesa la 
actividad minera en el Ecuador. 

 
¿Qué es lo que hay que hacer si el gobierno, como es obvio, tiene interés en aprovechar los 
recursos naturales del subsuelo que el país necesita? se interroga. Responde que deben 

introducirse correctivos urgentes y plantea recomendaciones para alcanzar el objetivo de desarrollo 
minero. Ellas son: 

 
Establecer una política minera de Estado. En este sentido, se pronunció porque se cree 
nuevamente un ministerio de Minería y se formule un verdadero Plan de Desarrollo Minero, el cual 

a su parecer significa responder a la pregunta de “qué queremos hacer” y contemplar la 
industrialización.  

 
Al respecto cuestionó que siendo él uno de los tantos profesionales involucrado en la actividad 
minera nunca supo siquiera que se haya conocido, discutido y aprobado “por todos” el documento 

titulado “Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. En sus componentes prioritarios para el 
período de transición 2020-2022 y lineamientos generales para el 2030. Febrero 2020”, el cual pudo 

conocer tal cual a través de un chat. “Cuando uno lo lee, encuentra una serie de datos y de 
palabrería que no dice nada sobre lo que verdaderamente debe ser un plan de desarrollo minero”, 
se lamenta.  

 
Menciona la planificación territorial como parte fundamental de la planificación gubernamental. “Ya 

debemos estar planificando. Deberíamos tener parques o zonas industriales mineros: uno en la 
provincia de El Oro, uno en la provincia de Zamora y, por ahora, uno en la provincia de Imbabura. 
Así como lo planteó en 2008 el colega Edgar Pillajo de la Universidad Central, una idea 

importantísima ya que en estas áreas se concentraría y se controlaría una minería tecnificada y 
una industrialización adecuada de recursos mineros”, afirma.  

 
Para los jóvenes es catastrófico 
 

Se requiere una organización de las instituciones vinculadas. Las subsecretarías, 
coordinaciones y agencias que existieron en gobierno de la Revolución Ciudadana duplicaron las 

tareas y más de una controlaba lo mismo que otra; pero ahora la situación es peor al haberse vuelto 
“Minería” una parte del Ministerio de Energía.  
 

“Peor aún, la agencia de regulación y control minero que es el organismo más importante para 
muchas funciones prácticamente ha desaparecido. Se terminó con la organización que existía para 

el desarrollo minero. 



6 
 

6 
 

 

“A nivel de talento humano la gente no sabe nada. Lamentablemente para muchos jóvenes, varios 
de ellos mis alumnos, la situación es catastrófica. Llegan a trabajar en el ministerio o en la ex Arcom 

y cuando están aprendiendo a ver cómo es el tema minero, ya estan afuera de la institución. Antes, 
al menos, los tenían dos años. No tenían ni tienen estabilidad…las remuneraciones por supuesto 

miserables. ¿Cómo se puede pensar en hacer una carrera profesional a nivel del Estado? 
 
Sobre el control afirma: “Los informes anuales de producción y de exportación son un papeleo inútil, 

pese a que hay auditores, nadie sabe si esa información es verdadera. El sistema de gestión minero 
es obsoleto, no sirve. Subir un informe es una experiencia realmente traumatizante porque se 

ingresa dato por dato y si el sistema se cae se borra todo. El catastro minero no funciona, está 
cerrado, no tiene ninguna política, es obsoleto. No hay absolutamente nada. Es increíble lo que 
sucede a nivel del gobierno”. 

 
Por estas cosas, entre otras, anota que hay que “brindar capacitación, estabilidad y remuneraciones 

representativas a los funcionarios técnicos de los organismos estatales relacionados con la minería; 
así como reformular y fortalecer la ex Arcom”. 
 

Citamos a continuación las sugerencias de correctivos y recomendaciones que Arturo Égüez realiza 
sobre las otras dos instituciones estatales técnicas vinculadas al sector minero.  

 

Eliminar la Enami EP y crear una entidad 
pequeña para negociar los intereses 

mineros del Estado. Crear un verdadero 

servicio geológico. 
 

 
“La ley del 2009 creó la Empresa Nacional 
Minera (Enami EP) y el Inigem (Instituto 

Nacional de Investigación Geológico Minera) 
ahora Instituto de Investigación Geológica y 

Energética (IIGE). 
 
“Crear una empresa estatal minera fue un 

disparate. Se pensaba que era posible 
porque en Chile existía Codelco, que es una 

empresa estatal chilena. La gente que ideó 
esto no sabía que con la nacionalización que 
se dio en Chile por los años 70 Codelco 

heredó la mayoría de minas que estaban en 
funcionamiento. Entonces, ellos no 

comenzaron de la nada.  
 
“A la empresa estatal le dieron solo unos 

proyectos medio en el aire para que 
comience. El resultado es catastrófico: solo 

se ha gastado dinero. En un cuadro del 
ministerio se nos muestra lo que se supone 
es la inversión ejecutada. En 2018 no llega ni 

a un millón de dólares y eso ha de ser 
seguramente para el pago de personal.  

 
“Se desconocen los resultados y cuánto 
 

 

Crear un verdadero Servicio Geológico 
para funciones propias del 
cartografiado nacional, la 

investigación geológica, minera y 
metalúrgica y funciones 

complementarias técnicas de soporte 
en el ámbito minero. 

 

“El Inigem perdió su rol de servicio 
geológico para dedicarse a un infructuoso 

esfuerzo de buscar nuevos proyectos 
mineros para la Enami. Por equivocadas 
administraciones no pudo aprovechar los 

recursos de la bonanza petrolera para su 
fortalecimiento técnico como comprar 

equipos, hacer dataciones, etc.  
 
“Finalmente, hace pocos años la fusión 

con el INER debilitó aún más su rol en la 
investigación geológica y metalúrgica. 

Realmente en lo único que pueden tener 
alguna afinidad es en el tema geotérmico. 
Entonces, hay que volver a hacer un 

Inigem. 
 

“Hay que implementar y utilizar los 
laboratorios del IIGE para abaratar costos 
de analítica química para usuarios y para 

el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) 
en el monitoreo y seguimiento ambiental. 

Hace un año más o menos el MAAE me 
pedía demostrar que los relaves que 
l campo de la promoción de la 

participación ciudadana. 
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Hasta aquí esta segunda parte. En la tercera parte de esta reseña incluiremos consideraciones 
sobre el tema ambiental, el papel de la academia, las empresas mineras y las comunidades y el rol 

que el Estado debe jugar en el campo de la promoción de la participación ciudadana. 
 

BHP llegó a acuerdo con sindicato de La Escondida 

Los cables que vienen de Chile señalan que el sindicato de Minera Escondida llegó a un acuerdo 
con la empresa angloaustraliana BHP y retiró el anuncio de huelga que había difundido la semana 
anterior. 

Escondida es considerada la mina de cobre más grande del mundo. Produce más de un millón de 

toneladas del metal al año. Sus propietarios son las angloaustraliana BHP (57,5%), Rio Tinto (30%) 
y la japonesa Jeco (12,5%). 

El sindicato de La Escondida tiene más de dos mil afiliados. En su comunicado, señala que aceptan 

la última oferta de BHP para dejar sin efecto el acuerdo que habían tomado el 31 de julio. 

“Informamos que en la tarde de hoy, tras la aceptación casi unánime de nuestras bases, hemos 
formalizado la firma de nuestro nuevo contrato colectivo, el que contiene todas las conquistas 

alcanzadas en el proceso de negociación colectiva”, indicó el sindicato en un comunicado lanzado 
el pasado 13. 

BHP, por su parte, también se refirió al hecho agregando que las condiciones negociadas estarán 
vigentes por 36 meses. 

gastaron en los proyectos absurdos que la 

RC pactó con Venezuela ¿A quién se le 
ocurre ir a buscar calizas y hacer cemento 
con unas calizas que están a 200 km de los 

centros de consumo (Isimanchi) o buscar 
fosfatos de manera subterránea cuando en 

Miami y en la provincia de Bayóvar, acá en 
la frontera con Perú, el fosfato se recoge 
con pala cargadora? 

 
“Se desconoce también detalles del rol de la 

Enami en la negociación de las áreas del 
Estado. Como en el caso Llurimagua: el 
Estado hizo asociación entre la Enami y 

Codelco. Codelco toma un proyecto con 
1300 millones de toneladas de recurso con 

cobre y hace unas cuantas perforaciones 
cuyos resultados no conocemos, porque no 
hay informes, no hay las muestras, no hay 

nada. Y ahora ellos dicen, somos dueños de 
la mitad del yacimiento”.  

 
 

 

estaba generando no eran contaminantes 

porque, según ellos, todo relave es 
contaminante. Me pidieron unos análisis de 
Crepi y cada uno cuesta 1800 dólares. Una 

empresa pequeña, un minero artesanal 
nunca va a pagar eso… 

 
“El Ecuador, gracias a Dios, tiene muchas 
fuentes hídricas. ¿Qué son? Fuentes 

hídricas son todo: las quebradas, los lagos, 
los ríos, las aguas subterráneas, todo eso. 

Entonces, si decimos “no a la minería en 
fuentes hídricas” quiere decir que no va a 
haber minería. Y eso debe ser explicado de 

manera científica porque una afirmación 
demagógica no debe quedarse sin 

respuesta. 
“El servicio geológico, con el apoyo de las 
universidades, debe realizar 

investigaciones serias sobre los problemas 
de impacto físico, por ejemplo, el impacto 

hidrológico, tanto en aguas subterráneas 
como en las superficiales, biótico y social 
en las áreas de desarrollo minero 

potencial”. 
 

https://gestion.pe/noticias/minera-escondida/
https://gestion.pe/noticias/bhp/
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“Este nuevo acuerdo nos permitirá implementar una serie de prácticas de productividad que 
ayudarán a enfrentar el desafío de mantener nuestra competitividad en el tiempo, por lo que es 

mucho más que la entrega de un bono”, señaló Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de Escondida/BHP. 

Medios locales destacan un bono para cada socio del sindicato por conceptos de productividad y 

desarrollo laboral por más de US$ 23 000, un beneficio de casi US$ 4.000 para cada trabajador por 
jornadas excepcionales y un crédito blando por el mismo monto. 
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Jueves a las ocho de la noche: 
Participe en la Sala Franca 

 
Por Twitter o desde la plataforma Zoom. Lo esperamos para conversar esta semana sobre el Plan 

de Acción para el Sector Minero decretado por el presidente Guillermo Lasso y también sobre el 
catastro minero, entre otros desafíos que debe enfrentar el sector como parte de un esfuerzo 

nacional para superar las brechas que deja la pandemia y la crisis. 
 
Visite a Vía Minera en Twitter o escriba a info@viaminera.com para recibir el vínculo a la reunión. 

 
 

Jorge Amtex: el canal de la minería ecuatoriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa que conduce Jorge Amtex ofrece el mejor resumen de los acontecimientos más 
notables de la minería ecuatoriana y presenta a compañías que están mirando con expectativa lo 

que ocurre en el sector y es muy posible que pronto las tengamos en el área de los proveedores 
con representantes en el país. 

En breve, este canal que se perfila como el más completo del medio, empezará una serie de 
entrevistas con un grupo de personalidades que tiene mucho qué decir sobre la minería ecuatoriana. 

Presentará, además, a las empresas proveedoras interesadas en reforzar su presencia en el evento 

mayor de las industrias minero energéticas del Ecuador, el mismo que este año será un megaevento 
que tendrá una versión presencial y una vía streaming para quienes no puedan asistir. 

Vea el programa en https://youtu.be/xO0Ezs8My58 

 
 
BIBLIOTECA 

 
Nuevo trabajo de la ICMM: 

Asociación para nuestro común futuro 
 
“La industria de la minería y los metales tiene la oportunidad de desempeñar un papel  fundamental 

en el fortalecimiento de la resiliencia de las sociedades y las economías”, señala una publicación 

reciente del Consejo Internacional de la Minería y los Metales, ICMM por sus siglas en inglés.  

https://boletines.viaminera.com/c/eddvw8/zntqhyxw/4ivg2r_tbua
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El documento es resultado del trabajo común entre el ICMM y The 

Partnering Initiative, TPI, que, el año pasado, ya exploraron el tema y 

con Business Fights Poverty publicaron el informe: Building Forward 

Better: La minería como socio en el apoyo a sociedades más 

inclusivas y resilientes.  

En dicho trabajo se planteó que las asociaciones, con todas las partes 

interesadas y en toda la industria, son la clave para liberar el poder 

único de la industria e impactar positivamente en las comunidades, 

sociedades y entornos, al mismo tiempo que se crea valor comercial.  

El informe recién publicado es considerado por los autores como una 

herramienta a disposición de las empresas mineras, algunas con más motivos que otras por la 

circunstancia de ser miembros del ICMM. Y no sólo ellas porque entre nosotros, la Cámara de 

Minería de Ecuador es considerada como un miembro especial de la institución. 

En síntesis, dicen ICMM y TPI que la minería se encuentra en una posición única para ser un 

impulsor -o un obstáculo- de los ecosistemas humanos prósperos, en virtud de su huella geográfica, 

su poder económico y la influencia que puede tener con las partes interesadas, incluidos los 

gobiernos, los inversores, las cadenas de suministro, los empleados y las comunidades con las que 

está coubicada.  

Sin embargo, aprovechar su potencial no ocurre automáticamente. Requiere que la minería 

reconozca su papel contribuyente como un actor social importante, entre el panorama de actores, 

trabajando hacia una visión común; requiere que las partes interesadas también reconozcan este 

potencial; y requiere una visión sobre el valor adicional que podría crearse mediante formas de 

asociación más ambiciosas. En última instancia, todo esto depende de un compromiso activo, 

creativo y continuo entre la minería y sus partes interesadas.   

“Históricamente, la atención se ha centrado en lo que obtenemos de las relaciones con las partes 

interesadas: la licencia social para operar. De cara al futuro, es una licencia social  para operar y la 

creación de valor mutuo ", señala la publicación que puede ser descargada de: 

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/partnering-for-our-common-future 

 

 

 

                        @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 

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/social-performance/partnering-for-our-common-future
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://imarcglobal.com/

