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Boletín N° 125. Del 31 de enero al 6 de febrero de 2022. 

 

Lumina Gold informa: 12 pozos en proyecto Cangrejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) informó que había completado nueve pozos 

en el proyecto Cangrejos y que estaba perforando otros tres en esa zona, ubicada en el sur 

ecuatoriano. 

De los doce pozos, dijo la minera, 10 están sobre Cangrejos y dos sobre el objetivo llamado Gran 

Bestia. 

Los nueve completados han perforado 4700 metros, indicó Lumina Gold. 

La empresa indicó también que había contratado a la canadiense Ausenco Engineering para liderar 

el Estudio de Prefactibilidad, el mismo que estaría listo en el primer trimestre del próximo año. 

Respecto de los pozos, indicó que se trataba del C19-148 y el C19-149, los cuales habían cruzado 

amplias zonas mineralizadas. 

El pozo C19-148 intersectó 550 metros de mineralización continua de oro; que incluyen 266 metros 

de 0,69 g/t de oro y 0,10% de cobre. 

El pozo C19-149 atravezó 672 metros con mineralización continua de oro; los mismos que incluyen 

240 metros de 0,58 g/t de oro y 0,21% de cobre de superficie. 

Al 31 de enero se han perforado 4.803 metros del programa previsto, reportó la firma. 
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Mineros artesanales amazónicos podrían  

acceder a proyectos en extracción del oro 

Las asociaciones de productores o cooperativas artesanales que extraen oro en la amazonía 

ecuatoriana podrían acceder a las últimas innovaciones para producir de manera limpia, desde el 

punto de vista socioambiental. 

Podrían también servir de laboratorios gigantes para probar nuevas tecnologías, desde el monitoreo 

ambiental a partir del satélite hasta el uso de la inteligencia artificial para proteger a las personas y 

los ecosistemas de la Amazonía. 

Esas dos modalidades son puestas a disposición del sector de la minería artesanal y la pequeña 

minería por Conservation X Labs, entidad que en alianza con la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri, lanzó 

el Amazon CoLab para apoyar a equipos de innovadores que desarrollen, prueben y avancen 

soluciones para proteger a las personas y a los ecosistemas en la Amazonía. 

Las innovaciones que se vienen probando son seis. ASMSpotter es una herramienta que detecta 

automáticamente las actividades de minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE aurífera) 

utilizando datos satelitales e inteligencia artificial. Ayuda a los gobiernos y organizaciones de 

conservación a monitorear la deforestación relacionada con las actividades de la MAPE aurífera. 

El sistema Cleangold aumenta el rendimiento de los mineros, al tiempo que los ayuda a evitar el 

uso de productos químicos tóxicos. También se puede utilizar en antiguos sitios mineros para 

eliminar el mercurio del medio ambiente. 

Mercury Capture System es un sistema que pretende ayudar a las tiendas de oro, ONG, gobiernos 

y mineros a capturar y prevenir la liberación en el medio ambiente de emisiones peligrosas de vapor 

de mercurio durante el proceso de quema de amalgamas. La solución se probará en tiendas de oro 

y plantas de procesamiento de la región. 
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Otra innovación es Picoyune, un sensor de mercurio portátil de siguiente generación (que incluye 

un modelo que se puede llevar puesto) que ayudará a las tiendas de oro, ONG, mineros e industrias 

a detectar espacios contaminados en tiempo real en el campo. 

Project Inambari es una plataforma de monitoreo basada en imágenes satelitales con una amplia 

gama de imágenes, alertas y herramientas de análisis para ayudar a las comunidades, gobiernos 

y grupos de conservación a detectar operaciones mineras en entornos forestales críticos. 

Y Quipu, también conocido como Matokeo, es un sistema basado en tecnología móvil trabaja con 

datos recolectados a través de las comunidades para ayudar a las organizaciones de conservación, 

los gobiernos locales y a las mismas comunidades a monitorear la deforestación y el uso de 

mercurio. 

Para aprovechar estas tecnologías los interesados pueden visitar la página: 

https://www.artisanalminingchallenge.com 

 

Producción de cobre en Chile bajó 1,9% el año 2021 

La producción de cobre de Chile cerró el año 2021 con un descenso del 1,9%, situándose en 5,68 

millones de toneladas, según informó la agencia de estadísticas de ese país. 

En Perú, en cambio, la producción cuprífera reportó un aumento de 6,9% en comparación con la 

del año 2020, informó el Ministerio de Energía y Minas en su más reciente boletín estadístico. 

Perú es una pieza clave en los planes de las grandes empresas. Anglo American, por ejemplo, 

espera producir entre 680 000 y 760 000 toneladas de cobre en 2022, ya que su gigantesca mina 

Quellaveco está programada para comenzar a producir concentrado de cobre a mediados de año. 

Southern Copper también cifra esperanzas en las minas peruanas para producir 1,8 millones de 

toneladas a fines de los años treinta. 

El principal productor de cobre en Perú es Antamina, que evalúa operar como mina subterránea a 

partir del año 2036. El año pasado, entre enero y noviembre, produjo 416255 toneladas de cobre. 

La mina está bajo el control de Glencore, BHP, Teck y Mitsubishi. 

Cerro Verde, otro productor importante, extrajo 40 229 TMF en el último mes del año pasado. 

Quellaveco debe producir entre 120 000 y 160 000 toneladas de cobre este año, y 300 000 

toneladas por año durante los primeros 10 años a plena producción. 

El proyecto es de US$ 5 mil millones y constituye uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más 

grandes del mundo. 

Las reservas de mineral de 1.300 millones de toneladas, que contienen 7,5 millones de toneladas 

de cobre, le dan a Quellaveco una vida útil de reserva de 30 años, con potencial para una mayor 

extensión dados sus recursos minerales adicionales estimados de 1.600 millones de toneladas, 

que contienen seis millones de toneladas de cobre. 

Con su tasa de rendimiento inicial de 127 500 t/d de mineral, se espera que Quellaveco produzca 

un promedio de 300 000 t/a de cobre durante sus primeros diez años de operación, a un costo en 

efectivo de US$ 1,05 /lb de cobre. 

El proyecto es propiedad en un 60% de Anglo American con Mitsubishi Corporation, un socio 

estratégico del 40%. 

 

 

https://www.artisanalminingchallenge.com/
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Ministro Bermeo destaca proyectos  

energéticos por más de 1800 millones 

El pasado martes se desarrolló en Quito la décimo sexta edición del Encuentro Anual de Energía y 

Petróleo, Enaep 2022, un foro de reflexión y opinión que se centró en el análisis de la evolución del 

mercado de petróleo a nivel mundial y las posibilidades reales que tiene el país de elevar su 

producción de crudo. 

En el curso de las exposiciones se abordaron además temas como las nuevas rondas petroleras, 

el panorama económico; la innovación, la tecnología, la equidad de género, la transición energética 

y la captación de inversiones, entre otros. 

En su intervención, el ministro de Energı́a y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos 

Bermeo, informó sobre los principales logros alcanzados por la actual administración en el ámbito 

energético. 
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"La meta para incrementar la producción petrolera se mantiene y pese a los eventos adversos en 

el sector, existen también buenas noticias”, dijo el ministro. 

El ingeniero Bermeo destacó el descubrimiento en el Bloque Perico, en Sucumbíos, explicando que 

se trata de un hallazgo que ocurre después de seis años y que estuvo a cargo del Consorcio 

Frontera – Geopark. 

Se refirió además a los proyectos que existen en su cartera, los cuales podrían concretar 

inversiones por alrededor de USD 1.861 millones. 

Mencionó al Bloque de Energía Renovable No Convencional (ERNC), que busca generar 500 

megavatios de potencia; al Bloque de Ciclo Combinado de Gas Natural, de 400 megavatios; y al 

Sistema de Transmisión Nororiental, para conectar los campos petroleros de la Amazonía a la red 

nacional. 

“Ecuador ofrece actualmente enormes posibilidades para la captación de capitales de inversión 

gracias a la estabilidad política, la seguridad jurídica, las facilidades viales, portuarias y aéreas, la 

ubicación geográfica privilegiada, una moneda fuerte, recursos naturales y una prospección minera 

muy interesante”, afirmó. 

"Con trabajo, eficiencia y compromiso, encaramos el nuevo año y sus retos con más entereza que 

nunca, pues estamos respaldados por cientos de profesionales y técnicos verdaderamente 

comprometidos con el sector energético y minero", agregó. 

En el Enaep 2022 participaron además el experto Julio Faldin, de Argus Media; Francisco Paris, 

director para Latinoamérica y El Caribe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI), Francisco Briones, subsecretario del Gabinete de la Presidencia y Silvana 

Pástor, vicepresidente de Gente Oil. 

Michelle Zurita, de Tecpetrol Ecuador; Fernando Emanuele, de Orion Energy; Diego Pérez, de Gran 

Tierra Energy, junto a los representantes de Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, ofrecieron 

interesantes planteamientos sobre la problemática hidrocarburífera. 

En otro segmento de la reunión, la viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Cadena Albuja; 

junto a Marı́a Rosa Tapia, de la Organización y Promoción de la Economía Violeta y organizadora 

del evento y Emily Ulloa, la miembro más joven de la comunidad Girls in Tech Ecuador con 13 años, 

se refirieron a la importancia de la equidad de género en esta industria. 

 

Constituyente en Chile aprueba  

nacionalización de las empresas mineras 

Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Medioambiente de la Convención 

Constitucional de Chile aprobó la semana pasada un artículo que dispone la nacionalización de las 

empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos “como el cobre, el litio, el oro, la 

plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el 

boro, las tierras raras y otros minerales“. 

“Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la 

nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular y a la totalidad 

de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas 

empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, dice la propuesta. 

Si el artículo pasa a formar parte de la nueva Constitución chilena, el presidente tendrá un plazo 

máximo de un año para implementarlo sin ningún tipo de indemnización “ya que (los minerales y el 

petróleo) pertenecen al Estado de Chile”. 
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Ni bien se hizo público el acuerdo de la convención, el presidente de la Sociedad Nacional de 

Minería (Sonami), Diego Hernández, dio a conocer su preocupación por lo que se viene. 

“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado 

nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo 

significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. 

Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, 

afirmó Hernández. 

 

“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de 

globalización”, añadió, tras recordar que Chile ha suscrito innumerables tratados internacionales 

que no se pueden desconocer. 

Por su parte el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, 

(Aprimin), Sergio Hernández, dijo que “pensar en una nacionalización en estos tiempos es un 

suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer 

inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores”. 

“Chile ha sido exitoso en 30 años de apertura al mundo y la minería ha llevado el liderato de las 

causas de esta positiva consecuencia. El cobre en Chile es explotado hoy de manera mixta en la 

propiedad de las compañías mineras, lo que constituye un modelo económico de desarrollo minero 

virtuoso”. 

“En estos tiempos exigen nuevos desafíos, como la producción limpia, el avance hacia una minería 

verde de responsabilidad principal de los proveedores mineros, mayor cercanía a las comunidades, 

reciclaje, ahorro de energía y agua, inversiones en extracción y desalación de agua de mar”, 

expresó. 
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Amtex EC: La voz del sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde esta semana se renueva el programa más visto de la minería ecuatoriana, con un formato 
distinto y la incorporación de profesionales de las ciencias de la tierra que esperan contar con su 
participación. 
 
Véalos en: https://www.youtube.com/watch?v=zfgqrSH12wI 
 
 

GeneraXXIón: nuevo programa, radial 
 

La organización Seminarium y Radio Sucesos 101.7 FM han llegado a un acuerdo para lanzar un 
programa dedicado al sector minero energético ecuatoriano. 
 
El anuncio lo hizo la presidenta de Seminarium, María Rosa Tapia, durante la realización del último 
Encuentro Anual de Energía y Petróleo, Enaep 2022; indicando que se trata de un nuevo aporte de 
su organización al desarrollo de actividades que tienen carácter estratégico en la economía de los 
países. 
 
Dijo que el programa se llamará GeneraXXIón y será conducido por la periodista María Grazzia 
Acosta. 
 
María Grazzia Acosta es una profesional con estudios dentro y fuera del país que destaca por su 
interés en temas de la política local y su vocación por el quehacer minero. Es conductora del 
noticiero de TeleAmazonas e hija del conocido líder del sector, Guido Acosta. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zfgqrSH12wI
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Vuelven las entrevistas de Laura Zurita 
 

La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, que 

preside René Ayala, anuncia para este martes 8 de febrero 
a las siete de la noche el inicio de la segunda temporada del 
programa Minería para Todos que conduce la ex presidenta 
de la Cámara de Minería de Ecuador, Laura Zurita. 
 
Esta ocasión el entrevistado será el viceministro de Minas, 
Ingeniero Xavier Vera Grunauer; quien seguramente se 
referirá a los temas que más inquietud vienen provocando 
en el sector. 
 
Como en la primera temporada, el programa podrá ser visto 
desde el canal de AIME en Facebook (AimeEcuador) y 
cuenta con el apoyo de la Espol y la productora Malu. 

 
 

Minería de las conexiones 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mining the Connections (Conferencia Híbrida Internacional Multi-Red sobre Minería) es una 
conferencia internacional y multidisciplinaria que reúne a investigadores académicos, estudiantes 
y representantes gubernamentales, miembros de comunidades indígenas y no indígenas, ONG y 
empresas mineras para discutir los desarrollos mineros y sus impactos. 
 
Explora las múltiples conexiones entre la extracción de minerales, las comunidades locales y el 
medio ambiente desde una perspectiva multidisciplinaria. Busca construir y aumentar las 
conexiones entre gobiernos, investigadores, ONG, profesionales y representantes comunitarios de 
todo el mundo, con el fin de aumentar el conocimiento del desarrollo minero y sus impactos. 
 
Además de las presentaciones tradicionales, el evento contará con talleres sobre temas clave: 
Trabajo con empresas mineras, Futuros posteriores a la minería, Implementación de IBA. Estos 
talleres permitirán a los investigadores, grupos de defensa, minería y representantes comunitarios 
intercambiar sobre estos temas. 
 
Finalmente, las actividades posteriores a la conferencia se ofrecerán en sitios mineros. 
 
Tendrá lugar en la ciudad de Quebec, Canadá, del 25 al 27 de abril. Este será un evento híbrido 
con presentaciones en persona y en línea, en inglés y francés. 
 
Las tarifas de inscripción son las siguientes: regulares C$150, estudiantes C$50 y miembros de 
comunidades, ONG y organizaciones indígenas de los países de medio y bajo ingreso. 
 
“Reconocemos que la conferencia se está llevando a cabo en un lugar que se encuentra en la 
encrucijada de los territorios de los Niowentsïo de los Wendat, los Ndakina de los Wabanaki, los 
Nistassinan de los Innu, los Nitaskinan de los Atikamekws y los Wolastokuk de los Maliseet. 
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Honramos las relaciones que nos unen y trabajamos hacia la descolonización y la reconciliación”, 
dice la convocatoria. 
 
Más información aquí: https://miningconnections.ulaval.ca/ 
Registro aquí: https://event.fourwaves.com/miningconnections ¡Postula ya! 

 
Alabc invita a revisar el clima de negocios en Colombia 

 
Colombia vive un año electoral que resulta crucial para el futuro de ese país. Eso lo entiende todo 
el mundo empresarial que todavía continúa impactado por los resultados de los procesos 
electorales recientes que tuvieron lugar en Perú y en Chile, principalmente. 
 
En ese contexto, las tendencias políticas en el país vecino del norte preocupan a los inversionistas 
internacionales pues, dependiendo de lo que pase en las urnas, podrían venir cambios que afecten 
negativamente el clima de negocios en Colombia. 
 
De otro lado, en el análisis debe considerarse que Colombia tiene una historia política bastante 
distinta e instituciones famosas que hacen que muchas de las comparaciones regionales sean 
inútiles. 
 
Ese y otros temas serán materia de un análisis que estará a cargo de expertos internacionales que 
han sido convocados para el próximo 15 de febrero por la Australia Latin America Business Council, 
la Australia Colombia Business Council y la minera Los Cerros Limited. 
 
Inscripciones en informes en: https://www.alabc.com.au/event-4677319 
 
 

Más eventos relevantes para su calendario minero 
 

Del 28 al 30 de marzo: 

The World Copper Conference and CESCO Week 

Esta reunión a realizarse en Santiago, Chile, brinda acceso a una red incomparable e inteligencia 
de mercado y es considerada como uno de los eventos principales de la industria del cobre en 
el mundo. 

La Semana Cesco y la Conferencia Mundial del Cobre brindan algunas de las oportunidades 
comerciales y de networking más importantes de la minería mundial. 

Asegure su participación en: https://events.crugroup.com/copper/home 

  

Del 10 al 12 de mayo: 

XIV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre 

En Lima, Perú; se trata de un evento interactivo e innovador a la altura de los retos que plantea 
la actual coyuntura. Sin perder su esencia y gracias a la tecnología, al Simposium ofrecerá 
versiones de primera mano de los CEO de las empresas más grandes del mundo. 

El programa asegura un espacio de análisis y discusión sobre los retos de la minería y su 
contribución a la reactivación económica de la región sobre la base de la sostenibilidad y la buena 
gobernanza. 

Informes e inscripciones en: https://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/ 

https://miningconnections.ulaval.ca/
https://event.fourwaves.com/miningconnections
https://www.alabc.com.au/event-4677319
https://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/plxr_oyqr4g
https://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/s87siev4rbg
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Del 13 al 15 de junio:  

PDAC 2022 

El PDAC no requiere presentaciones. Es la principal convención para personas, gobiernos, 
empresas y organizaciones relacionadas con la exploración de minerales. 

La convención anual se lleva a cabo en Toronto, Canadá. Ahora se realizará en persona del 13 
al 15 de junio (los mismos días de una importante reunión en Chile) y en línea del 28 al 29 de 
junio. 

Más informes en: https://www.pdac.ca/ 
 
 

Del 13 al 16 junio: 

                                        Exponor 2022 

Muestra que se realiza en Antofagasta – Chile cada dos años, encadena los últimos avances 
dirigidos al sector minero. Cuenta con un completo programa de actividades orientadas a la 
generación de oportunidades de negocios y al fortalecimiento y concreción de redes de negocios 
a nivel nacional e internacional. 

La región de Antofagasta se ha consolidado como la capital minera de Chile y el mundo, ya que 
aporta el 54% de la producción de minerales metálicos y no metálicos a nivel nacional y el 16% 
de la producción mundial. 

La web de la reunión es: https://www.exponor.cl/ 

  

Del 13 al 15 de julio: 

                      Ecuador: XIV Expo Conference Expominas 
 

La feria de la minería ecuatoriana que todos los años es organizada por Hassan J. Becdach, un 
promotor incansable de prácticamente todas las actividades grandes de la economía nacional.  

Informes: hjbecdachferias.com/ 

  

Del 26 al 30 de septiembre: 

                                              Perumín 35 

Organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es la convención minera de 
mayor importancia en América Latina y se llevará a cabo en su tradicional sede del Centro de 
Convenciones del Cerro Juli, ubicado en la ciudad de Arequipa. 

Los interesados pueden completar desde ahora un formulario con sus datos personales, 
categoría de inscripción, facturación y formas de pago en el siguiente 
link: https://perumin.com/inscripciones/ 

También deben visitar: https://perumin.com/ 
 

 

@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://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/yavvowzashk
https://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/erb4xp_t6tu
https://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/wlewmdzqnwy
https://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/usprybnstry
https://boletines.viaminera.com/c/pyz99z/fawnp3lq/0xcbdn2mv68
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

