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Boletín N° 114. Semana del 11 al 17 de octubre de 2021. 

 

 Solaris: Warintza Central continúa expandiéndose 
 
 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) informó esta semana que el pozo SLS-31, 
perforado en el medio de Warintza Central, reportó 1.000 metros con una ley de 0,81% de cobre 
equivalente desde cerca de la superficie, incluyendo 768 metros de 0,90% CuEq desde 44 metros 
de profundidad, extendiendo la mineralización hacia el sur en esta área. 
 
Solaris tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Warintza, en el sur de Ecuador, y anunció también 
los resultados de otros dos pozos. 
 
Informó que el SLS-30 se colocó en la parte occidental de Warintza Central y se perforó en un 
volumen parcialmente abierto hacia el norte, obteniendo 372 metros de 0,82% CuEq, incluidos 264 
metros de 0,97% CuEq desde 42 metros de profundidad. 
 
El pozo SLS-32 devolvió 618 metros de 0,48% CuEq de la superficie, incluidos 372 metros de 
0,64% CuEq desde 46 metros de profundidad, ampliando el ancho de la zona al norte. 
 
Hasta la fecha, Solaris ha completado 44 pozos en Warintza Central y ha reportado resultados de 
32 de ellos. 
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Sobre la campaña, el vicepresidente de Exploración de Solaris, ingeniero geólogo Jorge Fierro, dijo 
que Warintza Central continúa expandiéndose con los límites de la zona al norte, sur y este aún por 
encontrar. 
 
“La perforación planificada para los próximos meses se enfoca en más perforaciones extensionales 
y escalonadas, incluido el establecimiento del vínculo potencial con la zona este de Warintza  
 
recientemente descubierta y la perforación de descubrimiento en los otros objetivos bien definidos 
dentro del grupo de pórfidos de Warintza de 7 km x 5 km.", manifestó. 
 

 
Fruta del Norte extrajo más de 320 mil onzas en lo que va del 2021 

 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG), operadora de la mina Fruta del Norte, en 
el sureste de Ecuador, informó que durante el tercer trimestre de este año extrajo 107 663 onzas 
que, sumadas a las extraídas durante los dos primeros trimestres del año, arrojan una producción 
de 320 599 onzas de oro para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021. 
 
Lundin Gold señala que del total de la producción trimestral de oro, 76 837 onzas fueron producidas 
como concentrado y 30 826 como doré. 
 
Durante el mismo trimestre de 2020, la compañía produjo 94 250 oz de oro. 
 
La minera informa además que durante el tercer trimestre de 2021 el molino procesó 
aproximadamente 365 316 toneladas a una tasa de rendimiento promedio de 3.971 toneladas por 
día; la ley promedio del mineral molido fue de 10,3 gramos por tonelada y la recuperación promedio 
fue del 88,8%. 
 
"En comparación con hace un año, está claro que Fruta del Norte ha progresado significativamente. 
Seguimos en camino de alcanzar el límite superior de nuestra guía de producción de 2021 de 420 
000 onzas de oro”, expresó el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. 

 
 

Asociación shuar Arco Iris aprovechará 
mejores prácticas de la minería mundial 

 
 

La Asociación de Minería Artesanal 
Arco Iris, conformada por pobladores 
shuar de las comunidades Warintza y 
Yawi será probablemente la principal 
beneficiaria del acuerdo suscrito el 
pasado 15 de octubre entre la 
exploradora Solaris Resources y la 
organización PACT, una institución 
comprometida con el desarrollo de las 
comunidades nativas de más de 40 
países. 
 
El convenio podría llegar a 
materializar el caso único en el 

mundo de cooperación entre una empresa que recién está llevando a cabo trabajos exploratorios y 
una organización nacida del seno mismo de una comunidad que aspira a realizar actividades 
mineras de pequeña escala. 
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El caso es todavía más importante pues ocurre en el marco de la lucha casi desesperada de las 
poblaciones nativas por aprovechar los recursos existentes en su territorio y así superar los efectos 
negativos provocados por la pandemia y el olvido ancestral del que han sido víctimas los pueblos 
indígenas. 
 
Solaris Resources, que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Warintza, en las estribaciones 
de la Cordillera del Cóndor en el sur de Ecuador, ha venido apoyando a las comunidades de su 
entorno en el conocimiento de la geología regional y en cómo aprovechar al máximo los distintos 
eslabones de la cadena de valor que puede crear la actividad minera. 
 
Personal del viceministerio de Minas ha estado al tanto de estas actividades y tuvo la oportunidad 
de oír a los pobladores shuar en la formulación del proyecto de reforma del instructivo de minería 
artesanal que está en marcha. 
 
Los integrantes de las comunidades de Warintz y Yawi que quieren hacer minería a nivel artesanal 
ya han iniciado los trámites legales para obtener una personería jurídica. Al respecto, son 
relevantes las palabras del coordinador de la Alianza Estratégica, Vicente Tsakim, quien dijo que 
llevan más de un año realizando asambleas para explorar legalmente sus propios territorios. 
 
“En el pasado nos conocieron a los indígenas shuar como reductores de cabezas… ahora 
queremos reducir la cabeza a la pobreza”, afirmó. 
 
Sostuvo que su único objetivo es conocer el potencial y que están haciendo esto como parte de un 
ejercicio en dirección del futuro desarrollo de la comunidad. 
 
Luis Tigasi, representante de la señora Angelina Tsuink, presidenta de la Asociación de Minería 
Artesanal Arco Iris, recordó que antes la maquinaria de la minería ilegal entraba, dañaba y dejaba 
desastres en sus comunidades y que ellos, asamblea tras asamblea, discutieron el tema hasta 
llegar al punto de decidir por la mejor opción. 
 
Por su parte Valentina Sosías, de PACT International, comentó que el acuerdo da inicio a una 
estrategia sin precedentes en la historia reciente de la minería. 
 
Fundada en 1971, PACT es un actor reconocido en la creación de impacto social, con experiencia 
en desarrollo de capacidades, salud pública, gobernanza, medio ambiente, energía, medios de 
vida, empoderamiento de la mujer, microfinanzas y otros objetivos más. 
 

 

 

 
 
 

https://www.albexxus.com/es-es/
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Enlace para participar: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y8opBcg4RJGDmXqwAeKjrg 

 
 

https://boletines.viaminera.com/c/3e6nro/m-ggdywy/qb-2yvdslmu
https://fortalece.ca/
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Mirador: compras locales por 29 millones de dólares el 2020 

 
 

“La Mina Mirador dinamiza la economía local al brindar empleo a 
4480 personas”, afirmó Jeimi Chiluisa, coordinadora de 
Comunicación de ECSA, durante su participación en el Encuentro 
Anual de Minería (Enaep) que organizó Seminarium el pasado 6 
de octubre en la ciudad de Quito. 
 
De ese total, explicó, EcuaCorriente contrata directamente a 1080 
personas, de las cuales 956 son ciudadanos ecuatorianos. 
 
Dijo también que la minera, la primera en extraer cobre a gran 
escala en Ecuador, realizó compras locales por 28 929 324.36 
dólares el año pasado. 
Jeimi Chiluisa informó además que los pagos que realizó 
EcuaCorriente por concepto de tributos, al Estado nacional y a los 
gobiernos locales, ascendieron a 26 106 175.71 dólares. 
 

 

Clique en la imagen para ver la presentación completa. 

 
En la presentación se muestra cifras sobre el aporte de la minera china a la economía local y 
nacional y las actividades relacionadas con la protección del medio ambiente en la región.  
 

 
WIM Ecuador y Solaris Resources 

 
 

El pasado viernes 15 de octubre se entregaron los 
premios a las 6 ganadoras de la Beca “Soy Minera”, 
un concurso organizado por WIM Ecuador con el 
apoyo de Solaris Resources, exploradora 
canadiense comprometida con la búsqueda de la 
igualdad de género en el sector minero. 
 
El primer puesto fue para Lizbeth Aracely Moreno 
Soto, estudiante de Ingeniería en Geología de la 
Universidad Nacional de Loja, quien recibió el 
premio de US$ 3.000. 
 
El segundo puesto fue para Génesis Nohelia 
Bermeo Granda, estudiante de Ingeniería en 
Geología de la Escuela Politécnica Nacional; quien 
recibió también el premio de US$ 3.000. 
 
La joven Bermeo afirmó que el premio es un gran 

incentivo para continuar con su carrera y que lo usará para financiar su proyecto de titulación, el 
mismo que está ya planificado. El tema de su tesis de grado es la caracterización estructural y 
mineralógica de dos vetas en el distrito minero Zaruma Portovelo, que son parte de la mina de 
pequeña escala Concent, ubicada en Portovelo. 
 
El tercer puesto fue para Genny Andrea Quijije Franco, estudiante de Ingeniería Ambiental de la 
Espol. Ella recibió el premio de US$ 3.000. 
 

https://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/4_presentacion.pdf


6 
 

6 
 
 

También fueron premiadas Isabel Adriana Chuizaca Espinoza, estudiante de Ingeniería de 
Geología de la Espol; Mishelle Vanessa Villacis Verdesoto, estudiante de Ingeniería en Geociencias 
de Ikiam e Isabel Cristina García López, estudiante de Ingeniería en Geociencias de Ikiam; quienes 
recibieron sendos premios de US$ 1.000 cada una. 
 
La primera versión de la Beca Soy Minera evaluó a las 57 postulantes que se presentaron en 
función de su alineamiento con los objetivos de la campaña que buscaba promover la igualdad de 
género en el sector minero y en razón al cumplimiento de los requisitos señalados para el concurso. 
Se consideró además la excelencia académica, el liderazgo con enfoque de género y el aporte que 
las jóvenes brindaban a la industria desde las aulas. 
 
Junto con los criterios de evaluación, el Comité Evaluador tomó en cuenta las necesidades 
particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, con el objetivo de que la beca sea 
inclusiva. 
 
OPINIÓN 

¿Se pueden otorgar nuevas concesiones? 

 

Escribe: abogado Stevie Gamboa Valladares, director de Recursos Naturales en GSG Abogados. 

Aparentemente la pregunta tendría una respuesta sencilla, mientras se mantenga vigente la 

resolución emitida por la extinta Agencia de Regulación y Control Minero, que en fecha 24 de enero 

del 2018 ordenó el “cierre temporal del catastro minero”, no sería posible. Pero antes de responder, 

me permito compartir algunos cuestionamientos que deberán hacerse las nuevas autoridades del 

sector minero ante este recurrente cuestionamiento por parte de algunos actores de la industria. 

Han transcurrido casi cuatro años desde el cierre del catastro minero, su temporalidad y próxima 

apertura han sido parte del discurso de todos los viceministros de minas designados desde 

entonces. Con una breve revisión de noticias se puede apreciar que en repetidas ocasiones se 

informó que el proceso de “depuración” había superado el 75% luego el 90%, incluso se anunció 

con bombos y platillos haber accedido a un crédito internacional para terminar el trabajo iniciado 

cuarenta y cinco meses atrás. Por ahora, esa promesa no ha logrado materializarse y el catastro 

sigue cerrado para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras. 

Se ha comentado durante las últimas semanas que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables, estaría por -o habría- autorizado continuar con los procesos de petición que se 

iniciaron entre el 2015 y 2017 y que se quedaron pendientes desde el cierre del catastro, en los 

que se solicitaron concesiones mineras para gran, mediana y pequeña escala, así como permisos 

artesanales. Esto podría parecer una buena noticia para el sector minero, más allá de la coyuntura 

política que atraviesa el Ejecutivo en su relación con la Asamblea Nacional. 

 

Sin embargo, esto podría representar una amenaza insuperable a la legitimidad de esas futuras 

concesiones, además incurrir en violaciones a los plazos definidos en procesos reglados y 

finalmente, una ventana –quizás una puerta– a la corrupción y tráfico de influencias, que tanto 

alegan los opositores a la actividad minera. ¿Por qué? Les cuento cinco razones: 

1. Las peticiones no constituyen derechos. 

La gestión y aprovechamiento de los recursos naturales es una competencia del Estado, en 

consecuencia, el otorgamiento de delegaciones a favor de la iniciativa privada en una potestad y 

no una obligación. Aquellas peticiones realizadas hace varios años atrás no constituyen derechos 
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a favor de los solicitantes y, en consecuencia, solo obligan al Estado a emitir una contestación. En 

ninguna circunstancia se podría limitar el ejercicio de la administración estatal. 

2. Se incumplirían los términos y plazos fijados en el Instructivo pertinente. 

El Instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos fue expedido en el año 

2016 y reformado en dos ocasiones posteriores. En su versión original contiene términos que van 

desde los 5 hasta los 30 días, en total no deberían superar un par de meses. Sin embargo, todas 

las peticiones pendientes han superado esos plazos por varios años, esto ha sido observado por la 

Contraloría General del Estado en varios exámenes especiales a los procesos. 

3. Ya no existen excepciones al proceso de subasta. 

La Ley de Minería ordena que todas las concesiones mineras metálicas serán otorgadas previa 

subasta pública, pero mantenía una excepción que beneficiaba a las empresas estatales 

extranjeras. En el caso de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, existen al menos 11 

peticiones que equivalen a 42.000 hectáreas pendientes. Sin embargo, la Ley fue reformada en 

julio del 2020 y se derogó expresamente esa excepción, es decir, la base legal que permitía a 

Codelco y a varias empresas de origen chino, presentar aquellas peticiones sin someterse a una 

subasta –como todos los demás– simplemente ya no existe. Y si revisan la motivación de la 

reforma, es precisamente para evitar preferencias o desequilibrios entre esas peticiones y los 

compromisos de inversión constatados en las subastas públicas, que ascienden a varias decenas 

(a veces centenas) de millones. 

4. No existe un registro real. 

Los centenares de peticiones pendientes por años fueron presentados hace dos gobiernos atrás, 

han existido innumerables cambios de autoridades (dos presidentes, decenas de viceministros, 

coordinadores zonales y directores de la Agencia de Control), se fusionó el Ministerio de Minería 

con Hidrocarburos y Energía, lo mismo sucedió con la Agencia de Control y en resumen, no existe 

forma de comprobar que fecha de ingreso, prioridad, peticionario, graficación, anexos y demás 

documentos que permitan retomar esas peticiones con transparencia. 

5. La situación de los peticionarios y concesionarios ha cambiado. 

Sin perjuicio de la escala productiva (artesanal, pequeña, mediana o grande) las condiciones de 

muchos de los peticionarios han cambiado, ya sea por los efectos globales de la pandemia, 

variaciones de mercado, dificultades en la ejecución de compromisos previos, entre varios. Así 

también la evolución de los proyectos existentes ha generado valor y oportunidad a varios 

concesionarios, aquello podría verse afectado por peticionarios que pretendan especular con sus 

peticiones expiradas. 

En resumen, ante la pregunta sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, mi respuesta es, si y 

solo si, el Gobierno puede garantizar un proceso transparente, público y justo que priorice el interés 

del Estado ecuatoriano. Para aquello el Ministerio sectorial debería -debió hace mucho- resolver el 

archivo de todas las peticiones de concesiones pendientes y empezar nuevamente el proceso de 

otorgamiento de concesiones, con un catastro minero depurado, sin peticiones «fantasmas» y sin 

aplicar preferencias a peticionario alguno.  

13 de octubre de 2021. 
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Calendario Ecuador Querido 2022 

Coloque su marca para obsequio 

Informes al 0987064936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boletines.viaminera.com/c/3e6nro/m-ggdywy/omgl3vqpvoa
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http://www.hjbecdachferias.com
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Nace cámara minera en Bolívar 
 
 

El pasado 12 de octubre se promulgó el Acuerdo Ministerial MERNNR-VM 
-2021-0001-AM, el mismo que otorga personería jurídica a la Cámara 
Minera de Bolívar, CMB, la primera institución creada para visibilizar, con el 
mayor apego posible a la verdad de los hechos, la situación de la actividad 
minera en esa provincia. 
 

 
La directiva de la CMB la encabeza el abogado Paúl Aroca, como presidente ejecutivo; quien estará 
acompañado del ingeniero de Minas, Daniel Alegría, como vicepresidente Ejecutivo y de los 
ingenieros Gustavo Falconí y Diego Santos, en los cargos de tesorero y secretario, 
respectivamente. 
 
Señalan los organizadores de esta institución que la CMB ha sido creada para atender la necesidad 
de entender al sector minero, brindando una visión económica de desarrollo sostenible para la 
mayoría de los pobladores de la provincia de Bolívar. 
 
Dicen que no obstante tratarse de un sector estratégico por su importancia económica, la actividad 
minera ha estado “a la deriva” porque, entre otras causas, no contaba con un gremio que les permita 
a las empresas visibilizarse ante el conjunto de la sociedad. 
 
“Las empresas mineras se han debilitado en temas de comunicación, ya que los medios no 
publicitan sus aportes positivos sino que manejan el tema con ribetes escabrosos y de violencia 
que satanizan la extracción de minerales”, sostienen los promotores de la CBM. 
 
Agregan que ellos harán realidad una organización que les permita dar el sustento visible a la 
minería, pues darán a conocer los aspectos relevantes que están asociados a la extracción de 
minerales. 
 
Afirman que entre sus aspiraciones está el ser portavoces que generen el enlace y el 
relacionamiento en todos los estamentos involucrados con la minería: asambleístas, autoridades 
de la prefectura, los gobiernos descentralizados, otras organizaciones sociales y todos los que 
deseen formar parte de la Cámara Minera de Bolívar. 
 
“Nacemos como una entidad de derecho privado sin fines de lucro, con personaría jurídica para 
accionar y trabajar para fortalecer el sector minero en la provincia, en primer lugar, y luego 
proyectarse hacia otros niveles, para trabajar de acuerdo a lo que se ha dispuesto en los primeros 
documentos internos de la Cámara”, explicaron. 
 
El presidente Aroca (izq.) y el vicepresidente de la CMB, Daniel 
Alegría, enfatizaron que la idea que los anima es que las empresas 
afincadas en la provincia se asocien a su institución y hagan 
realidad una nueva forma de relacionamiento con la comunidad, 
caracterizada por la afirmación clara de que se trata de una 
actividad técnica y socialmente responsable. 
 
Ellos indicaron que la provincia de Bolívar es la menos explorada 
del territorio nacional, sin embargo, circulan versiones según las cuales en el 80 por ciento de la 
superficie provincial ya sería terreno intervenido por la actividad minera. 
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Destacaron que la CMB no tratará de ocultar las situaciones que revelen manejos no adecuados 
en cuestiones mineras sino todo lo contrario, pues procurará que todo lo relacionado con la minería 
sea mostrado de forma transparente a la sociedad. 
 
“La cámara aspira ser incidente y explicar los procedimientos que realizan las empresas”, 
puntualizaron. 

 

Presentan política nacional Minería 2050, en Chile 

 

El ministro de Minería y Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, presentó esta semana el anteproyecto 

de la Política Nacional Minera “Minería 2050” ante representantes de la industria, las ONG, los 

gremios, los pueblos originarios y los académicos de la zona que fueron parte de las más de 3500 

personas que en los últimos dos años participaron en los talleres y jornadas de trabajo que se 

realizaron para elaborar dicho documento. 

La política nacional minera de Chile tiene cuatro pilares programáticos: social, económico, 

ambiental e institucional, y según el ministro, plantea una visión de futuro de la industria que se 

sustente en un nuevo modelo de desarrollo minero para los próximos 30 años. 

“Esta es la primera política nacional minera de Chile. Es una visión de largo plazo, al año 2050, que 

hemos construido colaborativamente con más de 3500 personas en todo Chile, para dibujar juntos 

esa minería del futuro que queremos: una minería más competitiva, que aporta a la economía, 

generando empleos y recaudación fiscal. Una minería que aporta a las comunidades locales, que 

incorpora más mujeres al trabajo minero, que cuida a las comunidades indígenas y que cuida a sus 

trabajadores. Una minería más sustentable, que aporta los minerales que el mundo va a necesitar 

para frenar el cambio climático, como el cobre y el litio. Y que además es sustentable 

ambientalmente en los territorios donde opera, que cuida la biodiversidad, que ocupa menos agua 

y que avanza hacia la minería circular”, afirmó el secretario de Estado. 

Entre las metas más importantes, en asuntos económicos, la política minera de Chile se plantea 

responder por el 28% de la producción mundial de cobre, correspondiente a nueve millones de 

toneladas el año 2050. 

También duplicar la inversión anual en exploración greenfield con respecto al promedio de los 

últimos cinco años a 2030, contar con sistemas de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la 

producción en temas ambientales, sociales y de gobernanza y aumentar en un 20% el aporte al 

PIB de los bienes y servicios relacionados a la minería a 2050. 

Otra meta de la política es aumentar un 50% la productividad a 2050. 

En asuntos ambientales, uno de los objetivos es no superar el uso del 10% de agua continental de 

las aguas totales utilizadas por la industria al 2030 y el 5% al 2050, proteger los glaciares y no tener 

relaves en situación de abandono ni críticos para la población al 2050. 

En materia social, la política minera se propone alcanzar la paridad de género en cargos directivos 

y un 35% en la industria en general al 2050. También generar valor en los territorios donde está 

inserta, reduciendo la pobreza multidimensional y aumentando el bienestar social en estos al 2030. 

Y en lo institucional, uno de los fines es contar con una política de fomento segmentada y efectiva 

para la minería artesanal, pequeña y mediana; maximizar el beneficio social mediante una 

recaudación tributaria justa, competitiva, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde 

está inserta y disminuir a la mitad los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales 

al 2050. 
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Exportaciones minerales de Perú aumentaron 73% 

 

Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los US$ 25 496 millones entre enero a agosto de 

2021, cifra que reflejó un crecimiento de 73.3% con relación a igual periodo del año pasado cuando 

se reportaron US$ 14 709 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

(Snmpe). 

Según el gremio, las exportaciones mineras de enero a agosto 2021 incluso son superiores a la de 

la etapa prepandemia, ya que al compararse con similar periodo del año 2019 (US$ 18 369 

millones), muestran un aumento de 38,8%. 

La Snmpe indicó que las exportaciones de cobre entre enero a agosto del 2021 ascendieron a US$ 

13 169 millones, lo que significó un incremento de 88,3% respecto a similar periodo del 2020 (US$ 

6.992 millones). 

Por su parte, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 6.575 millones entre enero – 

agosto del año en curso, lo que reflejó un crecimiento de 38,2% con relación a igual período del 

2020 (US$ 4.759 millones). 

Desempeño en agosto 

Solo en agosto, las exportaciones mineras ascendieron a US$ 3.427 millones, monto que 

representó un crecimiento de 75,7% con relación a igual mes del 2020 (US$ 1.950 millones). 

Las exportaciones de cobre en el octavo mes del año llegaron a US$ 1.775 millones, lo que significó 

un incremento de 143,5% respecto a similar mes del año pasado (US$ 729 millones). Los 

despachos cupríferos se vieron beneficiadas por el incremento de la cotización del cobre en 51,9% 

y por el aumento del volumen de envíos al exterior en 60,3% con relación a agosto 2020. 

Por su parte, las exportaciones auríferas en agosto 2021 alcanzaron los US$ 872 millones, cifra 

que representó un aumento de 24,4% respecto a similar mes del año pasado (US$ 701 millones). 

Los envíos de este metal precioso se favorecieron por el incremento del volumen de envíos al 

exterior en 37,2%, a pesar de que la cotización del oro registró una caída de 9,3% respecto a agosto 

2020. 

 

El litio tiene el futuro cercano, en Argentina 

 

El X Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica, organizado por Panorama Minero 

mostró la actualidad así como el futuro cercano del litio, particularmente las ventajas comparativas 

y competitivas que pueden aumentar la relevancia de Argentina en la extracción de este mineral. 

El evento que contó con un total de 1.000 participantes reafirmó la relevancia estratégica del litio 

como vector de transformación económica y social, de la mano de sus múltiples aplicaciones, más 

particularmente a la electromovilidad y al almacenamiento energético. 

La última jornada incluyó las presentaciones de diversos operadores mineros. El chief financial 

officer de Livent Corporation, Gilberto Antoniazzi, presentó la experiencia de la compañía en 

Argentina, la cual supera los 25 años, señalando que tienen la oportunidad de triplicar la actual 

capacidad de producción de la operación Fénix, localizada en el Salar del Hombre Muerto, provincia 

de Catamarca. 
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Posteriormente, y en representación de Eramine 

Sudamérica, operadora del proyecto Centenario Ratones 

en la provincia de Salta, el director de RR.HH. y 

Sustentabilidad, Ricardo Rodríguez, detalló la cultura 

organizacional y de responsabilidad social corporativa 

como el corazón de la estrategia de la organización con 

sede central en Francia. El orador indicó que “la mejora 

sustancial del nivel financiero invita a pensar en buenas 

noticias para Centenario Ratones nos permite ser 

optimistas”. 

También desde la provincia de Salta, el ingeniero 

Alejandro Moro, general manager de Rincon Ltd., puso en 

conocimiento de la audiencia el estado de situación del 

proyecto Rincón, el cual se encuentra en camino a la 

producción por extracción directa. 

La actualidad de Cauchari-Olaroz, presentada por Ignacio Celorrio presidente para América Latina 

de Lithium Americas, muestra que la construcción cuenta con un avance del 70-75%, con más del 

85% del presupuesto comprometido y la financiación garantizada. El proyecto situado en la 

provincia de Jujuy se acerca, cada vez más, a iniciar su producción. 

Un nuevo jugador en la industria del litio: el arribo de Allkem, producto de la fusión entre las 

australianas Orocobre Limited y Galaxy Lithium, significa un gran impulso para la ampliación del 

emprendimiento Olaroz, así como para acelerar los plazos de Sal de Vida. Este último proyecto, 

situado en Catamarca, se encuentra en una fase muy avanzada de desarrollo: el ingeniero Martín 

Pérez de Solay, managing director y CEO, informó que Allkem está en la última etapa de las 

aprobaciones ambientales para poder arrancar la construcción antes de fin de año. 

Galan Lithium, junior australiana, estuvo representada por su managing director, Juan Pablo Vargas 

de la Vega, quien mostró los avances de los proyectos que la compañía posee en la provincia de 

Catamarca, destacando el inicio de trabajos con el objetivo de llegar a la factibilidad en Hombre 

Muerto West. 

La última presentación técnica fue abordada por Steve Promnitz, managing director de Lake 

Resources, compañía que acaba de suscribir un acuerdo con Lilac Solutions para el desarrollo de 

Kachi, proyecto de litio alojado en salmueras, localizado en la provincia de Catamarca. Lilac cuenta 

con el apoyo de Breakthrough Energy Ventures, una entidad sin fines de lucro fundada por Bill 

Gates, que incluye otras personalidades del mundo de los negocios como Jeff Bezos (Amazon) y 

Michael Bloomberg. 

Capítulo aparte para la presentación magistral a cargo de Joe Lowry (Global Lithium LLC), donde 

el renombrado consultor debatió sobre el presente y futuro cercano de las tendencias del mercado 

del litio, anticipando que: “el mercado de litio llegará a 1MT en 2025 y el segundo millón de 

toneladas llegará en menos de 5 años adicionales. La industria no está preparada para alcanzar 

esta demanda, es por ello que Argentina tiene una gran oportunidad.” El ciclo de preguntas y 

respuestas contó con la moderación de David Guerrero (Alpha Lithium). 

Por su parte, el ingeniero José de Castro, CEO de Integra Lithium, expuso en una conferencia 

titulada “Principales indicadores de Sostenibilidad de Procesos de producción de litio”. Allí, De 

Castro remarcó: “Cada salmuera es un mundo, tiene una forma y especialidad específica: no hay 
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lugar para un copy and paste. Después de muchos trabajos, los principales parámetros de procesos 

y ambientales incluyen la recuperación, el uso de agua / huella hídrica, uso de energía, gestión de 

sales precipitadas, disposición de la salmuera agotada, complejidad química y balance hídrico.” 

Desde la provincia de Jujuy, el secretario de Minería e Hidrocarburos, doctor Miguel Soler, presentó 

la panorámica referida al control y monitoreo ambiental de la actividad del litio en la provincia, 

explicando que se ejecuta un sistema de información de proyectos en producción y exploración 

para hacer el monitoreo ambiental de la cuenca Olaroz-Cauchari. 

Los servicios geológicos también dijeron presente en el X Seminario Internacional Litio en la Región 

de Sudamérica. En primera instancia, el doctor Martín Gozalvez, director del Servicio Geológico 

Minero Argentino (Segemar), refirió a la actualidad del trabajo conjunto entre este organismo y el 

Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS) para continuar con la implementación de un plan de 

trabajo relacionado con los recursos de litio en salmueras de las provincias de Jujuy, Salta y 

Catamarca. 

Posteriormente, el Servicio Geológico Británico (BGS) a través de Andrew Hughes, y USGS, 

representado por Scott Hynek, abordaron en forma conjunta la actualidad de su trabajo en los 

sistemas de litio en salmuera en América del Sur. 

Los productos y servicios asociados a nuevas tecnologías fueron detallados, en diferentes 

conferencias, por Fernando Sachi (gerente de Rockwell Argentina), François-Michel Colomar 

(director comercial de Adionics) y Eduardo Montegu (project manager de Worley) 

Panorama Minero, organizador del evento, expresó su deseo agradecer a todos los que 

acompañaron –en forma directa o indirecta-, muy especialmente al personal sanitario que trabajó 

en sitio para cumplir con los más altos protocolos sanitarios. La próxima edición del Seminario 

Internacional Litio en la Región de Sudamérica se realizará en la provincia de Catamarca en 2022. 

 

50 jóvenes podrán acceder a Imarc el 2 de febrero 

 

50 solicitantes seleccionados recibirán un pase 

de delegado para asistir a Imarc el miércoles 2 

de febrero de 2022, que incluye acceso a la 

conferencia, exposición y recepción de redes 

de delegados. 

¡Aplica en este link! 

https://imarcglobal.com/networking-next-gen-program.php 

Para inscripciones en general: https://imarcglobal.com/register.php  

Acceda al descuento del 10% por inscripción con el código VIAMINERA. 

Para obtener más información sobre el premio o inscribir un equipo, visite su sitio web. 

Regístrese ahora: Frank Arnott - Premio Exploradores de la Próxima Generación (NGEA ™) 

¡Buena suerte chicos y chicas! 

         @viaminera                         vía 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://imarcglobal.com/networking-next-gen-program.php
https://imarcglobal.com/register.php
https://www.pdac.ca/members/students/faa/about-the-award
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://twitter.com/ViaMinera
https://imarcglobal.com/

