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Boletín N° 131. Del 14 al 20 de marzo de 2022.      

 

Lowell firmó adendum con comunidades shuar  

Warints y Yawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federico Velasquez, de Lowell; y el viceministro 

de Minas, Xavier Vera, son llevados del brazo 

por Magdalena Tsuink, mujer del pueblo shuar. 

 

La Alianza Estratégica formada por las comunidades shuar Warints y Yawi y Lowell Mineral, 

operadora del proyecto Warintza, en el sur ecuatoriano, firmaron el pasado jueves un adendum que 

pone de manifiesto el interés que existe entre los actores de esa zona por el aprovechamiento de 

los recursos que la naturaleza ha puesto en su territorio. 

Un día antes estuvo en la comunidad de Warints el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, 

quien además de sobrevolar el área del proyecto asistió a una reunión en la que pudo escuchar, 

sin intermediarios, a los dirigentes indígenas y a los pobladores que ven con expectativa el cambio 

que ocurre en sus localidades. 

 



2 
 

2 
 

 

Después de oírlos, Vera Grunauer dijo que no tenía palabras para expresar la emoción que sentía 

al ver el compromiso de la comunidad con el proyecto minero. Se refirió al componente participativo 

puesto en ejecución en lo que se conoce como el “modelo Warintza” y puso a Lowell Mineral como 

un ejemplo a seguir por otras empresas que también están en la etapa inicial de la exploración 

minera. 

“Estos son los proyectos que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está buscando… 

empresas que desde el comienzo de sus actividades apuestan por el desarrollo local y no esperan 

estar en la fase de explotación para hacerlo”, afirmó el viceministro de Minas. 

Los dirigentes indígenas, a su turno, recordaron parte de su historia para poner en contexto su 

vocación de diálogo con el gobierno central, con quienes ocupan cargos de dirección en el 

movimiento shuar y con la empresa minera. 

Vicente Tsakimp, de la Alianza Estratégica; Oswaldo Wachapa, síndico de Warints y Franklin Puja, 

analista del pueblo shuar, pusieron énfasis en la responsabilidad del gobierno para comprender las 

necesidades del momento especial que se registra en sus comunidades, en especial, las que tienen 

que ver con el desarrollo de un proyecto minero. 

Al referirse a los niveles superiores de la estructura organizacional del pueblo shuar, reiteraron que 

su vocación siempre ha sido en favor del diálogo y de mecanismos que garanticen la tranquilidad 

entre ellos. 

Warints ha sido una comunidad de paz y jamás vamos a confrontarlos, afirmaron, aclarando que la 

organización Pueblo Shuar Arutam, PSHA; y la Federación Interprovincial de Centros Shuar, 

FICSH, tenían reservados sus asientos en la Alianza Estratégica que monitorea las labores 

mineras. 

El gobernador de la provincia de Morona Santiago, Freddy Villamagua, coincidió con los 

planteamientos de los voceros nativos. “Enviar a las Fuerzas Armadas (para solucionar los 

problemas) es lo más fácil. La violencia sólo produce más violencia”, remarcó. 

Marcelo Wachapa, síndico de Yawi, intervino en la reunión para invitar al gobernador, al viceministro 

y a los ejecutivos de la empresa a visitar su comunidad y dejó en claro su respaldo al proyecto y, al 

mismo tiempo, la existencia de puntos de vista diferentes como parte del proceso que lleva adelante 

la alianza estratégica. 

 

Proyecto viable 

La reunión entre las autoridades de Warints y Yawi y las del ministerio, precedió a la entrega de la 

Casa de la Mujer y la Casa Comunal, dos amplios locales construidos por Lowell para mejorar la 

infraestructura de las localidades asentadas en los alrededores del proyecto minero. 

También a la firma del adendum al convenio que concluye en setiembre del próximo año. Centrado 

en el tema de la servidumbre comunitaria sobre los terrenos en que se extiende la concesión, el 

reforzamiento de los compromisos sociales y una renegociación de los términos frente al eventual 

traspaso de la concesión, el documento es de una importancia singular para el desarrollo de la 

minería en el sur de Ecuador. 

Sobre el proyecto, las noticias que dan cuenta de su potencial geológico son muy alentadoras. Con 

posibilidades que van más allá de Warintza, la zona registra objetivos regionales aún no perforados 

y que a partir del muestreo en superficie, revela anomalías de oro a gran escala. A ellas, 

superpuestas sobre anomalías de cobre, deben agregarse las encontradas en la concesión 

Clemente, también auríferas. 
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En línea con su concepción de desarrollo, Lowell ha considerado al 2022 como el año de la 

sostenibilidad y para ello realiza un sinnúmero de actividades en torno a siete programas: Warintza 

Verde, educación, emprendimientos, igualdad de género, salud, apoyo a la minería artesanal y 

desarrollo de infraestructura. 

Respalda diversas iniciativas orientadas a lograr el pleno empleo en los centros shuar y avanzar en 

materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. A nivel nacional, fue la empresa que 

abrió el programa de becas “Soy minera”, desarrollado por WIM Ecuador. 

En asuntos educativos, ofrece a las comunidades shuar programas de becas para quienes terminan 

el bachillerato. Dos promociones de becados, con resultados que están siendo analizados de 

manera crítica por la comunidad, se suman a una serie de obras civiles para mejorar la Unidad 

Educativa Cordillera del Cóndor y capacitar a los docentes de ese centro de estudio. 

En el terreno de la salud tiene un programa siempre disponible de vuelos de apoyo humanitario 

para situaciones de emergencia. Dio soporte a las acciones que se desarrollaron en la lucha contra 

el Covid 19 y entre otras cosas, realizó una campaña de higiene dental que contó con el respaldo 

de toda la población. 

Lowell ha sido la primera empresa del sector minero en participar en el programa Carbono Cero y 

ejecuta de manera permanente acciones para desarrollar en la población capacidades que le 

permitan participar de manera adecuada en el monitoreo ambiental. 

Lowell ha colaborado de manera decisiva con la constitución de la Asociación de Mineros 

Artesanales Arco Iris, una de las pocas experiencias asociativas del pueblo indígena con las 

empresas de la gran minería, para beneficiarse de los minerales que se esconden en el subsuelo. 

 

Lumina Gold reporta 184 metros con 1,55 g/t 

de oro equivalente en Cangrejos 

 

Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) (OTCQX: LMGDF) informó que el pozo C22-156, perforado en el 

proyecto Cangrejos, encontró      1,55 g/t de oro equivalente en 184 metros, los mismos que incluyen 

1,98 g/t de oro equivalente en 126 metros. 

Cangrejos se extiende sobre la provincia de El Oro, en el cantón Santa Rosa, en la parroquia Bella 

María. 

El resultado es uno de los siete anuncios hechos la semana pasada por Lumina. Cinco de los 

resultados están relacionados con el objetivo Cangrejos y los otros dos con Gran Bestia. 

Lumina ha completado veintisiete pozos y tiene otros seis pozos en progreso, totalizando 11,785 

metros de perforación. 

Seis equipos de perforación están actualmente en el sitio y dos equipos de perforación adicionales 

se unirán a la campaña a fines de marzo. 

La empresa dice que uno de los nuevos equipos de perforación se dedicará inicialmente a la 

perforación geotécnica e hidrológica en apoyo del Estudio de Prefactibilidad. 

Los pozos C22-151, C22-153 y C22-158 fueron perforados en las porciones occidental y central del 

depósito Cangrejos, donde se presentan en gran medida leyes altas dentro de brechas intrusivas 

e hidrotermales. 



4 
 

4 
 

 

En Gran Bestia, la mineralización está alojada en gran parte en brechas. Si bien la mayoría de los 

pozos en esta zona son de relleno, un pozo de exploración, el C22-160, se inclinó hacia el noroeste 

en terreno no perforado donde el recurso está abierto. 

 

Luminex descubre zona de alta ley en proyecto Cóndor 

 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) anunció que ha descubierto mineralización 

de oro y plata de alta ley en un área no probada inmediatamente al oeste del recurso mineral Los 

Cuyes. 

Los Cuyes se encuentra en la parte norte del proyecto Cóndor, el mismo que se halla en la provincia 

Zamora Chinchipe, en la parroquia Zurmi del cantón Nangaritza. 

El pozo fue diseñado para interceptar la estructura aproximadamente a 160 metros bajo la 

superficie. La zona de 17,6 metros comenzaba a 278,4 metros de profundidad y tenía leyes de 2,91 

g/t de oro y 15,23 g/t de plata (3,09 g/t AuEq), con una zona interna de 8,6 metros con leyes de 

5,10 g/t de oro y 24,85 g/t plata (5,39 g/t AuEq). 

El CEO de Luminex, Marshall Koval, declaró al respecto: “Este es un descubrimiento significativo 

para el área de Cóndor Norte. El depósito subterráneo Camp de mayor ley se agota en el año 8 del 

plan de mina de 12 años descrito en la PEA de 2021. La adición potencial de un segundo depósito 

subterráneo de mayor ley alrededor de Los Cuyes podría mantener una mayor tasa de producción 

y extender la vida útil de la mina en general”. 

El pozo logró interceptar un intervalo de 140,35 metros de largo de mineralización de ley inferior 

que comenzaba a seis metros de profundidad, con leyes de 0,42 g/t de oro y 4,33 g/t de plata (0,47 

g/t AuEq). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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Acciones de protección contra la minería en Loja y Cuenca 
 
 

Continuará mañana martes, en la provincia de Loja, la audiencia en la acción de protección  
presentada por diversas organizaciones de pobladores que se oponen a la realización de 
actividades mineras en los páramos de Fierro Urcu, entre otras cosas, porque dicen que las 

concesiones fueron entregadas sin que antes se haya consultado a la ciudadanía. 
 

Un segundo argumento tiene que ver con la defensa de los derechos de la naturaleza, 
invocados a partir de la jurisprudencia creada por los fallos de la Corte Constitucional en los 
casos del Bosque Protector Los Cedros y el de Sinangoe. 

 
La audiencia debió llevarse a cabo la primera semana de febrero, pero las autoridades de la 

sala consideraron oportuno dar el tiempo que creían necesario los organismos del Estado para 
demostrar que sí realizaron la consulta previa, libre e informada que dispone la legislación 
antes de entregar las concesiones. 

 
Fijada la audiencia, en principio, para el pasado 9 de marzo, fue diferida para el 14 primero y 

después para el 18, a pedido de los accionantes que también solicitaron tiempo para examinar 
los casi tres mil folios que tenía la documentación presentada por el Ministerio del Ambiente. 
 

De otro lado, la audiencia pública que debió realizarse en Cuenca por la oposición al proyecto 
Loma Larga fue suspendida porque el abogado del Ministerio del Ambiente recusó al juez que 

tenía en sus manos el desarrollo de la causa. 
 
 

Qué pasa en el sector 
 

 
 
Este miércoles se realiza la versión dedicada al Ecuador de la serie ¿Qué pasa? organizada 

por el Consejo Canadiense para las Américas Alberta, CCA, con el fin de ofrecer a los 
inversionistas canadienses información de primera mano sobre las oportunidades que presenta 
el sector minero energético ecuatoriano. 

  
La parte relativa a hidrocarburos estará a cargo del ingeniero Juan Sebastián Zaldumbide, 

subsecretario de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas; y la situación de la minería será 
desarrollada por el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer. 
  

Ambas intervenciones serán comentadas por Enrique Villalobos, gerente país de Gran Tierra 
Energy Ecuador y por Federico Velásquez, vicepresidente de operaciones para América Latina 
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de Solaris Resources Inc., empresa que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Warintza, 
uno de los más prometedores de la minería cuprífera local y mundial. 

 
La reunión será moderadora por la ex ministra de Minas, Rebeca Illescas y considera una 

sección de preguntas sobre las inquietudes que se generen a partir de las dos exposiciones. 
 
Los interesados en participar en la reunión pueden hacerlo llenando sus datos en: 

 
https://hopin.com/events/que-pasa-in-ecuador 

 
 

Consejo Consultivo del sector minero ya tiene reglamento 
 
 

Ya se publicó el Reglamento para la conformación y funcionamiento del Consejo consultivo 
minero público-privado, instancia creada en virtud de lo dispuesto en el Decreto ejecu tivo 151 
del 5 de agosto de este año. 

 
El consejo es concebido como un órgano de participación entre el Estado, la industria y la 

ciudadanía encargado de emitir criterios y observaciones respecto de proyectos normativos; 
así como, recomendar la elaboración de proyectos para fortalecer la política pública minera. 
 

En su artículo dos, señala que “El Consejo Consultivo Minero público-privado es un mecanismo 
de participación, asesoramiento y consulta para el cumplimiento de los fines de la política 

pública minera y estará integrado representantes de los actores de la industria que serán  
calificados por el Ente Rector”. 
 

Más adelante dice que estará presidido por la máxima autoridad del ministerio o su delegado 
y conformado además por un representante de los cuerpos diplomáticos de los países con 

inversiones mineras en el Ecuador y por el representante del Comité de Asesoramiento y 
Gestión, el mismo que tendrá 10 miembros. 
 

Estos diez miembros serán los tres representantes del ministerio y sus instituciones adscri tas; 
tres de la industria: uno de la gran minería, otro de la pequeña y otro de la no metálica; un 

delegado de los GAD, uno de las cámaras, uno de la “academia” (las comillas son nuestras) y 
uno de las instituciones sin fines de lucro afines al sector. 
 

Los representantes deberán estar acreditados y avalados por una organización con personería 
jurídica, serán evaluados por una comisión calificadora designada por el ministerio y serán  

nombrados por dos años. 
 
Los que quieran saber más sobre la conformación del consejo consultivo, lean el Tercer 

Suplemento del Boletín Oficial del 14 de marzo. Está en la página 27. 
 

El vínculo es: 
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ
1dWlkIjoiMGFhMjhhNDEtN2I5OC00YzA4LTljYjItYjV jYmY3YzIyYWY2LnBkZiJ9 

 
 

 
 
 

 
 

https://hopin.com/events/que-pasa-in-ecuador
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMGFhMjhhNDEtN2I5OC00YzA4LTljYjItYjVjYmY3YzIyYWY2LnBkZiJ9
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMGFhMjhhNDEtN2I5OC00YzA4LTljYjItYjVjYmY3YzIyYWY2LnBkZiJ9
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Análisis de factores de riesgo ambiental en la  
Relavera Comunitaria El Tablón 

 

 

Escribe: Alexandra Acurio* 
 

La Relavera Comunitaria El Tablón ubicada en el cantón Portovelo, Provincia de El Oro recibe 
los residuos mineros de las plantas de beneficio ubicadas en los cantones Portovelo, Zaruma, 
Piñas y Atahualpa. El transporte de relaves se lo realiza por medio de volquetas, pasando por 

una báscula y registro de la procedencia del relave; los relaves son lodos, efluentes y roca 
molida, producto de los procesos mecánicos y químicos que se realizan en una planta de 

procesamiento para extraer mineral (Valderrama et al.,2019). 
 
La disposición de relaves se efectúa desde plataformas ubicadas en el flanco sur de la relavera, 

el tractor de orugas realiza el empuje de relaves que, por gravedad, desciende hacia el interior 
del vaso. La Relavera Comunitaria tiene una capacidad de 5,5 millones de metros cúbicos de  

relave, hasta julio 2019 se han confinado 1,6 metros cúbicos de relaves, se puede pronosticar 
que para el 2022 el volumen de relave confinado se aproxima a 2,5 millones de metros cúbicos 
de relave. 

 
El acceso al interior del vaso está restringido por vía inhabilitada, el depósito desde el vaso en 

ascenso de cotas requiere que el contenido de humedad sea del 20 % que corresponde a la 
humedad óptima que permite el manejo con equipos de movimientos de tierra para real izar la 
compactación. 

 
Esta evaluación de impactos realizada por las ingenieras Alexandra Acurio Rivera de la 

Universidad Internacional del Ecuador y Carolina Montero Calderón, de la Universidad Central 
del Ecuador, estableció que el impacto negativo de mayor relevancia corresponde a la actividad 
carguío de relaves representado por el 27% seguido por transporte de relaves que corresponde 

al 19% y el 17% asignado a la actividad de tratamiento de líquidos.  
 

Según el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (Ministerio de Ambiente, 2014), se 
prohíbe la disposición de desechos generados en plantas de beneficio tales como relaves, 
soluciones, aguas de procesos, químicos y otros, directamente a los cursos de agua y suelo. 
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La tabla 1 representa la caracterización de relaves depositados en El Tablón y se identifican 

los parámetros cuyos resultados superan los criterios de remediación (Ministerio del Ambiente, 
2015). 

Con los resultados obtenidos de la 
investigación, se plantean alternativas para 
la mitigación de impactos negativos entre 

los cuales se puede señalar: (a) implantar 
un  sistema de gestión de relaves para que, 

de manera transversal, se actúe en todas 
las fases de la vida útil del depósito e 
incorporar estándares internacionales para 

la vigilancia activa del depósito; (b) iniciar 
los estudios de diseño y elección del área 

para construcción de la planta de 
tratamiento de lixiviados; y c) instalar 
instrumentación geotécnica para obtener 

una oportuna detección de anomalías que 
se desarrollen durante la vida útil del 

depósito. 
 
*Alexandra Acurio Rivera, es ingeniera de Minas, con más de 10 años de experiencia en 

labores operativas y administrativas en actividades mineras, en las áreas medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional; magister en Gestión de Riesgos; especialista en Toxicología 

Laboral; auxiliar de Enfermería y capacitadora independiente avalada por el Ministerio del 
Trabajo. 
 

Referencias: 
     Acurio, A. y Montero, C. 2020. Análisis de factores de riesgo ambiental en  la relavera 

comunitaria El Tablón, cantón Portovelo, provincia de El Oro. Quito: Universidad Central del 
Ecuador. Revista Figempa Investigación y Desarrollo, año 2020, volumen 1, número 2, 
diciembre 2020, pp.72-82. 

 
     Valderrama, J., Campusano, R. & Espíndola, C. 2019. Minería Chilena: Captura, Transporte, 

y Almacenamiento de Dióxido de Carbono en Relaves mediante Líquidos Iónicos y 
Carbonatación Mineral. Información tecnológica, 30(5), pp. 357-372. 
 

     Ministerio de Ambiente 2014. Reglamento ambiental de actividades mineras. Quito: Acuerdo 
Ministerial 37. 
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     Ministerio del Ambiente 2015. Reforma del libro vi del texto unificado de legislación 
ambiental secundaria, Ecuador: s/n 

 
Revise el artículo académico de la investigación aquí:  

http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/analisis_de_factores_de_riesgos_ambi

ental_relavera_comunitaria_el_tablon_articulo_alexandra_acurio_ -_carolina_montero.pdf 
 

 
LA AGENDA MINERA INTERNACIONAL 

  

 

Del 28 al 30 de marzo: 
The World Copper Conference and Cesco Week  

 

 

 

 

Seis y siete de abril, en Lima, Perú  
3er Congreso y Exposición Internacional Minería Perú  

 

  

 

25 a 27 de abril: Mining the Connections 2022  

 

http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/analisis_de_factores_de_riesgos_ambiental_relavera_comunitaria_el_tablon_articulo_alexandra_acurio_-_carolina_montero.pdf
http://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/analisis_de_factores_de_riesgos_ambiental_relavera_comunitaria_el_tablon_articulo_alexandra_acurio_-_carolina_montero.pdf
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/plxr_oyqr4g
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/plxr_oyqr4g
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/h4g8k9vqrpu
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/90pov82tprk
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/qqlui2hxgco
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/iitcd0ebxmi
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/t08lhg1kyh4
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Del 10 al 12 de mayo 2022: 
XIV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre 

 

  

 

  

Del 13 al 16 junio: Exponor 2022  

 
 

 

 

Del 26 al 30 de septiembre: Perumin 35 

  

 

 

 

 

Imarc: El evento minero más grande de 
la otra mitad del mundo 

 

  

 

 

 

https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/erb4xp_t6tu
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/0xcbdn2mv68
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/ygdl5to_fng
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/ygdl5to_fng
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/x96atugegss
https://boletines.viaminera.com/c/ene8j6/gftpaktq/mfrr1otkvte
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@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://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

