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                                    Boletín N° 141. Del 23 al 29 de mayo de 2022.      

 

Yankuang financiará la construcción de 

         una Escuela de Minería en Chimborazo 

 

 

La minera china Yankuang Donghua Construction Co. Ltd., a cargo de los proyectos El Torneado y 

Telimbela, en la sierra central del país, financiará la construcción de la Escuela de Minería Ecuador-

China de la Empresa Pública Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (EP Espoch), en virtud 

de una de las cláusulas del convenio que firmó hace seis años con la estatal Empresa Nacional 

Minera. 

En efecto, el convenio modificado, anexo al contrato de cesión y transferencia de las concesiones 

que estaban a nombre de Enami, estableció canalizar una inversión de US$ 4.500.000 en favor de 

instituciones de educación superior, institutos públicos de transferencia y desarrollo de tecnologías 

o investigación, y otros organismos públicos del Estado ecuatoriano relacionados a la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico e innovación, vinculados a la actividad minera en todas sus 

etapas. 
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Bajo ese concepto, Yankuang y la Espoch acordaron coordinar esfuerzos para la construcción de 

la Escuela de Minería en un terreno de propiedad de la institución educativa, en colaboración con 

la Universidad China de Minería y Tecnología. 

El acuerdo empezó a materializarse el pasado 25 de mayo con la colocación de la primera piedra 

del edificio de la Escuela de Minería Ecuador – China, que tendrá un área de construcción de 2.215 

metros cuadrados, dividido en tres pisos y equipado con aulas, laboratorios y oficinas. 

El acto contó con la participación del rector, doctor Byron Vaca, el gerente general de la Enami EP, 

Julián Agurto; del viceministro de Minas, Reinaldo Reyes; más autoridades de la Espoch y de 

Yankuang. 

Según manifestó la máxima autoridad de la Enami EP, la ejecución de esta obra generará 

beneficios para el sector minero ecuatoriano en términos de desarrollo, tecnificación y 

profesionalización académica. 

“La minería es un sector de francas oportunidades, que concentra los recursos que impulsan la 

dinamización económica del país; contar con nuevos expertos en materia minera contribuirá a que 

la industria se fortalezca y se proyecte a un mejor futuro en beneficio de todos los ecuatorianos”, 

indicó. 

Cabe indicar que Enami EP realizará el seguimiento respectivo a las actividades que lleva a cabo 

Yankuang, a fin de verificar el efectivo cumplimiento contractual, respecto al convenio de 

modificación establecido en 2019. 

Telimbela y El Torneado son proyectos mineros de cobre (Cu) y molibdeno (Mo), localizados en la 

provincia de Bolívar. 

 

Sunstone descubre oro y cobre en El Palmar 

 

Sunstone Metals Ltd (ASX: STM) anunció que el resultado de cuatro pozos más perforados en el 

proyecto El Palmar daban cuenta del descubrimiento de un pórfido de oro y cobre con leyes que lo 

ubican entre los más destacados del mundo. 

El Palmar está ubicado en el norte de Ecuador en las cercanías del depósito de cobre y molibdeno 

conocido como Llurimagua, un proyecto que empezó a ser desarrollado por las estatales de 

Ecuador y Chile, Enami y Codelco, respectivamente; pero que se encuentra paralizado por asuntos 

administrativos. 

El Palmar también está cerca al depósito de cobre y oro conocido como Alpala, que se encuentra 

dentro del proyecto Cascabel, a cargo de SolGold en alianza con Cornerstone. 

Sunstone dice que a partir de los ensayos de los pozos EPDD007, 008, 010 y 011 en la zona 

superior de 500 m del sector sureste de El Palmar, y de los pozos EPDD009 y 016, que fueron más 

profundos, ya puede hablarse de un descubrimiento importante. 

Malcolm Norris, alto ejecutivo de Sunstone, afirmó que dichos resultados confirman que “El Palmar 

es un proyecto sustancial de inmensa escala con leyes que están en línea con las observadas en 

muchos de los depósitos de pórfido de alto perfil del mundo”. 
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Agrega que por ello “existe 

un gran margen para 

continuar aumentando el 

descubrimiento, con el 

resultado sólido del pozo 

EPDD011 que abre los 

sectores este y noreste 

para una mayor 

perforación”. 

Dijo además que el 

descubrimiento se perfilaba 

como una serie de objetivos 

a lo largo de un extenso 

intervalo vertical y lateral 

del complejo intrusivo El 

Palmar de 750 m de 

diámetro, y objetivos 

satelitales adicionales. 

“Seguimos ampliando la 

zona de mineralización de 

pórfido de oro y cobre”, dijo. 

“Hemos identificado claros intervalos extensos de mineralización de oro y cobre en los pozos 

EPDD009 y 016 a profundidades de hasta 900m”, sostuvo. 

“Por ejemplo, EPDD009 interceptó 513m a 0,17m Au, 0,09% Cu desde 225m. Intervalos tan largos 

de mineralización son típicos en las paredes rocosas adyacentes a las intrusiones de pórfidos sin-

minerales”, añadió.  

Pasando a otro tema, la empresa señala en su comunicado que “las inversiones en efectivo y 

acciones de Sunstone siguen siendo sólidas en $ 30 millones, lo que permite ampliar las actividades 

de exploración tanto en El Palmar como en Bramaderos”.  

Bramaderos es un proyecto de oro y cobre que se extiende sobre la parroquia Guachanama, en el 

cantón Paltas de la provincia de Loja. Desde el punto de vista geológico, se encuentra en el extremo 

norte de un arco volcánico del Cretácico que se extiende hacia el sur en Perú, y está próximo a los 

arcos volcánicos del Paleoceno al Eoceno y Mioceno en el sur de Ecuador que recubren el margen 

oriental del arco Cretácico. 

 

"Cotitulares" Enami EP y Oromining S.A. concilian 

política e intereses en Muyuyacu 

 

En un acto más de la larga historia que envuelve a la explotación de la concesión Gaby, en “la 

Ponce” Enríquez, el gerente de la Empresa Nacional Minera, Julián Agurto Erique anunció el inicio 

del proceso de firma de nuevos contratos de operación para desarrollar el proyecto minero 

Muyuyacu 3622. 
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La ceremonia se ampara en un mandato judicial que 

resume el fin de una lucha voraz entre intereses 

económicos y políticos envueltos en una batalla 

campal por el oro fácil. El acto fue en un local 

cerrado, con fuerzas de seguridad y mineros, 

aplausos a favor y murmullos en contra; y se realizó 

el pasado jueves 26 de mayo en donde se ubica la 

Junta de Agua, en el cantón Ponce Enríquez. 

“Tras la suscripción de un convenio de 

coadministración por la cotitularidad entre Enami EP 

y Oromining S.A., socio estratégico en el proyecto, 

que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo, arrancó 

el proceso para definir nuevos contratos de operación en las próximas semanas”, anunció el 

ingeniero Agurto. 

El Gerente de la Enami señaló que su objetivo consiste en impulsar el aprovechamiento 

responsable de los recursos mineros y mantener buenas relaciones comunitarias. “Con el acuerdo 

que hemos alcanzado ustedes van a estar respaldados, porque Enami va a liderar la administración 

con nuestros socios cotitulares, con quienes hemos llegado a acuerdos sólidos, viables, equitativos, 

con respeto al ambiente y las comunidades”, manifestó. 

En un comunicado que circuló los días previos en la zona conocida como La Ponce, firmado por el 

gerente de Oromining se afirma que las “cotitulares” evaluarán y definirán conjuntamente los 

bloques de operación propios o en asociación con operadores especializados. 

Estuvieron en la mesa directiva Baldor Bermeo, alcalde del cantón, y los empresarios colombianos 

Carlos Efraín Florez Cárdenas y Carlos Huerta, gerente general y presidente de Oromining S.A., 

respectivamente. 

 

Los tribunales más veloces del mundo 

 

Oromining S.A. es la representante de las empresas 

panameñas Gaby Panamá Corp. y Guadalupe 

Mining Corp. Por su parte, Guadalupe fue la 

empresa que logró que una sala especializada de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas 

ratificara la sentencia a una acción de protección 

solicitada para despojar a Enami EP de varias 

concesiones que en 2017 se unificaron en la 

Muyuyacu 3622 y Gaby se benefició con una 

“modulación” de la sentencia. 

Oromining obtuvo el 66,6% de la concesión 

mediante una regla de tres que aplicó el Ministerio 

de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

para ejecutar a toda velocidad una sentencia en un 

proceso jurídico iniciado el 26 de marzo de 2019 y 

sentenciado en ocho días. 
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La regla de tres se aplicó en lugar de un proceso 

sumario para valorar el área del proyecto de 

1.171 hectáreas que había cambiado 

cuantitativa y cualitativamente luego de 7 años 

de haber constado entre los bienes incautados 

a los hermanos Isaías, ex banqueros quebrados 

que viven en Miami y ahora demandan al 

Ecuador por US$ 2000 millones. 

A las partes demandadas Enami EP, el Banco 

Central del Ecuador (BCE) e Inmobiliar se les 

convocó a audiencia sin tiempo necesario para 

preparar la defensa. Sin una buena defensa en 

la que ni el ministerio, como autoridad sectorial, 

ni la Arcom y posteriormente la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales no 

Renovables (Arcrnnr), como organismos reguladores y técnicos intervinieran para defender los 

intereses del Estado, se perdió el caso. 

La demanda mediante la que obtuvieron la restitución de las áreas sin ser revalorizadas fue 

ratificada en tres meses. Pero nadie la quería ejecutar. En agosto de 2020, el BCE interpuso un 

recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. 

Igual procedió la Enami en octubre de 2019 pero estos recursos fueron un saludo a la bandera. A 

dos gerentes de Enami, Danilo Icaza y Hernán Guasumba, les costó el cargo. El ingeniero 

Guasumba presentó otro recurso constitucional que no avanzó ni un centímetro porque lo sacaron 

de la empresa. 

Entonces, el abogado Rodrigo Aguayo entró de gerente general y la institucionalidad sectorial se 

aprestó a llevar a ejecución la crítica sentencia de acuerdo a los lineamientos dictados por una 

viceministra de Minas encargada, María Elena Hurtado Muñoz, a través del memorando N°. 

MERNNR-VM-2021-0094-ME del 1 de junio del 2021. 

Aguayo había sido director jurídico de Minería en el Ministerio y asumió la gerencia el 5 de diciembre 

de 2020 con René Ortiz como ministro y entregó el cargo al ingeniero Agurto a fines de marzo de 

este año (2022). También ha sido abogado patrocinador de Oromining. 

 

Otro baile en donde los que sobran pierden el pan 

No hay que ser minero para saber lo que es el pan de cada día de miles de familias en “la Ponce”, 

el inmenso valor del oro de Muyuyacu. El proyecto también denominado Gaby cuenta recursos 

estimados en 3,9 millones de onzas de oro. En 2018 fue parte del portafolio de proyectos de la 

Enami EP. Por los 40 000 metros de perforación a diamantina realizados antes de 2008 y los 279 

durante ese año, cuenta con valiosa información geológica. 

Es conocido en el cantón que en el área históricamente existió minería ilegal y que Enami EP reguló 

en parte esas actividades a través del establecimiento de contratos de operación con dos 

agrupaciones de mineros y empresas privadas como Minervilla que afirma haber invertido allí 3,2 

millones de dólares. 

Otra operadora que ha perdido es la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, constituida 

por unos mil trabajadores, que ha protagonizado dos marchas masivas, una llegó hasta Quito para 

exigir que se respeten los contratos que tenía con Enami.  
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Representantes de esta operadora conocida como “la 12”, califican de fraudulenta la devolución de 

las concesiones mineras incautadas entre los bienes que pertenecían a los hermanos Isaías por 

parte de la Ugdep en los años 2012 y 2013. Y denuncian como írrita la repartición porcentual 

sucedida el año 2021, mediante la cual la Enami EP aceptó un 33% de derechos mineros sobre la 

concesión minera en tanto que los patrocinados por el abogado de los Isaías, doctor Ricardo Noboa 

Bejarano, se quedaron con el 66%. 

“La lucha del pueblo minero de Camilo Ponce Enríquez no cesará hasta que sus legítimos derechos 

sean respetados y no permitirá que los premiados por estas acciones fraudulentas se apropien del 

esfuerzo y sacrificio de muchos años”, afirmó Patricio Vargas, representante de la cooperativa de 

mineros.  

 

¿Pronunciamiento del Procurador del Estado alcanza a Muyuyacu? 

Vargas trae a colación el pronunciamiento de 

Íñigo Salvador, procurador general del Estado, 

acerca de lo que fue el fundamento de la 

decisión de la jueza a favor de los empresarios: 

un dictamen del Comité de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas. En 2016 los hermanos 

Isaías recibieron un dictamen similar en el cual 

el mismo Comité solicita al Estado reparar a los 

hermanos por una vulneración de sus derechos. 

El procurador del Estado, doctor Íñigo Salvador, 

afirmó en entrevista televisiva reciente que eso no puede entenderse como una disposición para 

devolver los bienes que les fueron incautados. Señala que “era un tema relacionado con el debido 

proceso y el derecho a la defensa. De ninguna manera ese dictamen no vinculante hacía referencia 

a la devolución de bienes “. 

El procurador afirma: “no es un dictamen vinculante. Es una simple recomendación para el Estado 

ecuatoriano. El juez hace mal en darle un valor mayor al que realmente tenía". 

La Procuraduría ha apelado a la sentencia del juez Johnny Lituma Jines y este recurso será resuelto 

por la Corte Provincial del Guayas. 

“Mientras se resuelve este recurso los bienes no pueden ser devueltos a los Isaías”, afirmó el 

Procurador. Además, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el juez que también 

intervino en 2018 para impedir el remate de los bienes de los banqueros. 
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Solaris reporta 154 metros con 

0,90% de CuEq en proyecto Warintza 

 

 

Solaris reportó 154 metros con 0,90 % de cobre equivalente (CuEq) dentro de 930 metros con    

0,77 % CuEq desde la superficie registrados en el proyecto Warintza, que se extiende sobre el sur 

de Ecuador. 

Con este resultado, dice la empresa, puede afirmarse que la zona mineralizada se extiende 200 

metros en dirección al noreste. 

Entrando en detalles, Solaris señala que el pozo SLS-57 se colocó en el límite nororiental de la 

cuadrícula de Warintza Central y perforó al noreste, devolviendo 230 m de 0,73 % CuEq desde 56 

m de profundidad dentro de un intervalo más amplio de 926 m de 0,61 % CuEq desde la superficie, 

extendiendo la zona 200 m hasta el noreste donde permanece abierto. 

La zona de Extensión Noreste se caracteriza por una mineralización de alta ley cerca de la 

superficie, y representa un objetivo prioritario para el crecimiento del 'Tajo Inicial Indicativo' 

recientemente estimado en 180 Mt a 0,82% CuEq (Indicado) y 107 Mt a 0,73% CuEq (Inferido). 

De otro lado, continúa el programa de perforación de seguimiento en Warintza Central. 

El pozo SLS-56 se perforó hacia el este, lo que arrojó 102 m de 0,90 % CuEq desde 48 m de 

profundidad dentro de un intervalo más amplio destinado a agregar definición a la parte sur de la 

superposición entre los depósitos Warintza Central y Warintza East. 

El pozo SLS-60 se perforó hacia el sur, lo que arrojó 154 m de 0,90 % CuEq desde 70 m de 

profundidad dentro de un intervalo más amplio de 829 m de 0,58 % CuEq desde 44 m de 

profundidad. 

El SLS-61 se perforó hacia el suroeste y arrojó 930 m de 0,77 % CuEq desde la superficie. 
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Dos pozos más, el SLS-58 y el SLS-59, reportaron resultados que confirman el potencial del 

depósito y permiten una mirada optimista para los desarrolladores del proyecto.  

Al respecto, el vicepresidente de Exploración, Jorge Fierro, comentó que la perforación desde las 

plataformas existentes y recién construidas tiene como objetivo expandirse en la zona de Extensión 

Noreste y hacer crecer el tajo de inicio indicativo de alta ley, al mismo tiempo que apunta a áreas 

dentro de Warintza Central donde la clasificación de recursos se puede actualizar con perforación 

dirigida. 

 

Recursos de Tandayama - América 

ascienden a 528,5 Mt @ 0,36 % CuEq 

 

Cornerstone y SolGold 

informaron la semana que pasó 

que el recurso mineral total en 

el depósito conocido como 

Tandayama – América, en el 

proyecto Cascabel, en el norte 

de Ecuador; es de 528,5 

millones de toneladas (Mt) con 

una ley de 0,36 de cobre 

equivalente, para 1,27 Mt de 

cobre y 3,16 millones de onzas 

de oro (Moz) en las categorías 

Medido más Indicado. 

Estas cifras equivalen a un 

aumento de aproximadamente 

0,74 Mt Cu y 1,96 Moz Au más 

comparadas con el estimado de 

recursos presentado durante el 

tercer trimestre del año pasado.  

El depósito Tandayama – 

América se encuentra 

aproximadamente a tres 

kilómetros al norte del depósito 

Alpala, el mismo que reporta 

2.663 Mt con 0,53% de cobre 

equivalente en las categorías 

Medido más Indicado. Ambos 

forman parte del proyecto 

Cascabel. 

Las empresas señalan que las 

estimaciones sobre los recursos son reportadas utilizando leyes de corte que se aplican de acuerdo 

con el método de minería donde 0,16 % CuEq se aplica a material potencialmente explotable a 

cielo abierto y 0,28 % CuEq se aplica a material potencialmente explotable por métodos de minería 

subterránea a granel. 
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También que se considera que el recurso mineral tiene perspectivas razonables para una eventual 

extracción económica mediante minería a granel a cielo abierto o subterránea, como la excavación 

por bloques.  

Y que las cifras utilizan la terminología, las definiciones y las pautas proporcionadas en los 

Estándares CIM sobre Recursos Minerales y Reservas Minerales (mayo de 2014) según lo requiere 

NI 43-101. 

De otro lado, se informó que luego de completar el pozo 42 en Tandayama – América el pasado 29 

de abril de 2022, el equipo de perforación se trasladó al objetivo Morán para comenzar la 

perforación de exploración del pozo MOD-22-001.  

Este pozo se encuentraba, al momento de redactar la nota, a una profundidad de 414,7 metros e 

intersectaba mineralización de sulfuro de cobre calcopirita visible desde los 19 metros. 

Al respecto, el CEO del proyecto, Darryl Cuzzubbo, comentó que “el proyecto Cascabel continúa 

creciendo con más perforaciones y los recursos adicionales identificados en Tandayama - América 

proporcionan un recurso a cielo abierto que potencialmente permite adelantar la producción de 

Cascabel y una mitigación significativa del riesgo de cualquier retraso en la producción 

subterránea”. 

 

Lucky avanza en financiamiento de 

perforación en proyecto Fortuna 

 

Lucky Minerals, (TSXV:LKY), compañía que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Fortuna, en 

el sur ecuatoriano, informó de sus avances en el financiamiento de su campaña de exploración en 

una zona mineralizada que ha probado la existencia de importantes reservas de oro. 

El proyecto Fortuna se extiende sobre los 550 km2 que conforman las 12 concesiones mineras 

adjudicadas sobre uno de los cinturones de oro menos explorados en esta parte del continente. 

Lucky indicó haber organizado una colocación privada sin intermediarios de hasta 33 millones de 

dólares para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1,85 millones de dólares 

canadienses. 

Las unidades tienen un precio de 0,056 dólares canadienses, cada una de las cuales comprende 

una acción ordinaria y una garantía de compra de acciones ordinarias ejercitable a 0,10 dólares 

canadienses durante tres años. 

Hasta el momento, Lucky ha informado sobre los resultados de los ensayos realizados a partir de 

los testigos recogidos en tres prospectos del proyecto. Ahora se comunica que la perforación inicial 

comenzará en Wayka, un descubrimiento de oro epitermal situado en la parte central de las 

concesiones de Fortuna. 

Para los inversionistas el anuncio del inicio de la perforación resultó muy alentador. Anuncios 

recientes reportaron que, por ejemplo, en la trinchera T-14 se realizaron hallazgos de 8 gramos de 

oro por tonelada. En la trinchera T-21, se dijo, se encontraron hasta 5,24 gramos de oro por 

tonelada. 

De otro lado, se supo que las acciones de Lucky Minerals subieron casi en un 50% en la bolsa de 

Toronto. 
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Respecto de los trabajos, entre los inversionistas de la oferta se encuentra Michael Gentile, quien 

posee posiciones significativas en más de 15 empresas mineras de pequeña capitalización. 

Gentile ha dicho que tiene la intención de aumentar su participación en Lucky hasta 

aproximadamente un 19,9% sobre una base parcialmente diluida. 

Actualmente es asesor estratégico de Arizona Metals y Geomega Resources y forma parte del 

consejo de Northern Superior Resources, Roscan Gold, Radisson Mining Resources y Solstice 

Gold. 

Al comentar la inminente perforación en el proyecto Fortuna, Gentile dijo que el potencial de un 

“nuevo e importante descubrimiento es alto, ya que la compañía comienza a perforar directamente 

bajo algunas de las trincheras amplias y de alta ley descubiertas en 2021 y 2022”. 

 

Ministerio de Energía y Minas socializa 

actividades mineras en Zamora Chinchipe 

 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la 

Coordinación Zonal Sur y con el apoyo de la gobernación 

de Zamora Chinchipe y el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica (Maate), impartieron en la ciudad de 

Zamora el taller sobre competencias de las entidades 

gubernamentales en el 

ámbito minero. 

Estos talleres son espacios 

creados para propiciar el 

dialogo y despejar 

inquietudes de los lideres 

locales y de la población en general, respecto de las características 

de la minería legal y responsable. 

A dicho taller asistieron el abogado Absalón Campoverde, 

gobernador de Zamora Chinchipe, Álvaro Sánchez, coordinador 

zonal sur del MEM, Christian Merchán Merino, director jurídico del 

Maate, Frans Herrera Mora, técnico de Recursos Hídricos, 

autoridades del cantón Yacuambi, autoridades de la parroquia 

Tutupalí y dirigentes de la comunidad de San Vicente, área de 

influencia directa del proyecto Fortuna, desarrollado por Lucky 

Minerals. 

La difusión de las competencias de entidades gubernamentales en el 

ámbito minero, mediante la participación de los equipos técnicos de 

la Coordinación Zonal Sur del Ministerio de Energía y Minas, la 

Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica y La Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables; permitieron fortalecer el 

conocimiento de los pobladores en lo que se refiere a la política del  
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gobierno nacional sobre la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, administración de 

derechos mineros, regulación y control minero, obtención de actos previos y regulación y control 

ambiental. 

Por su parte, los voceros de la empresa Goldmindex S.A., filial de la compañía Lucky Minerals, 

operadora del proyecto Fortuna, expusieron los detalles del inicio de actividades de exploración 

inicial e investigación científica en las áreas de concesión, así como la intervención social 

desarrollada y las políticas de responsabilidad social y ambiental implementadas para la buena 

gestión de este proyecto. 

 

Una mujer que busca prolongar la vida de la mina 

 

Nota de redacción: La minería a gran escala viene mostrando 

una serie de evidencias que reflejan avances en materia de la 

búsqueda de igualdad de género en Ecuador. Por ello, más allá 

de las deficiencias metodológicas que tienen los informes que 

circulan, lo real es que algunos ejemplos podrían mostrar que 

hay un avance efectivo hacia la igualdad en el trabajo que 

hacen hombres y mujeres en el sector minero. Uno de ellos es 

la experiencia de Silvia Torres, geóloga de la mina Fruta del 

Norte, que hace casi un mes conversó con Vía Minera.  

 

¿Qué es un geólogo de mina, qué hacen los geólogos 

dentro de la mina? 

En mi caso, estoy en un proyecto de expansión de la mina, es 

decir, estamos buscando darle un mayor tiempo de vida. Eso 

es lo mío. También existen compañeros geólogos que 

transcurren su día a día en interior mina con la finalidad de 

obtener muestras, hacer un análisis e ir corroborando lo que teníamos pensado que se iba a 

encontrar material mineralizado, ya sea con una ley media, alta o baja. 

En mi labor, hacemos el logueo de los testigos obtenidos en las perforaciones al interior de la mina. 

También tenemos un galpón en donde se hace el mismo procedimiento que en exploración 

avanzada. Es algo similar pero los fines son diferentes. Exploración avanzada es con la idea de 

buscar un yacimiento, en cambio, en el tema de exploración mina es con la finalidad de ampliar ese 

yacimiento que ya está encontrado. 

¿O sea que el modelo de yacimiento que tenían previsto puede irse modificando gracias al 

trabajo que ustedes hacen? 

Claro. Nos encontramos en ese análisis… ese es el trabajo que nos corresponde realizar ahora… 

¿Cuántas horas al día pasa dentro de la mina? 

En interior mina tenemos un límite de seis horas. En mi caso, como mi labor consiste en el logueo 

geológico, puedo estar más tiempo en superficie, pero son tiempos cortos en realidad porque tengo 

que ingresar a verificar las perforaciones que estamos realizando. Pueden llevar hasta tres horas, 

dependiendo de lo que tenga que realizar en interior mina. 
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¿A qué profundidad se encuentra la mina en este momento? 

Bueno, estamos trabajando en varios niveles. Hay niveles que se encuentran a mayor profundidad 

que otros y los datos sobre cada uno de ellos los puede pedir a los ejecutivos de la empresa. 

¿Cuántos años de experiencia ha necesitado para tener esta responsabilidad a su cargo? 

Yo tengo ocho años de experiencia, contados a partir del momento en que me titulé hasta la fecha. 

 

Perumin 35: Feria Extemin alcanza 

más del 95% de stands vendidos 

 

La Exhibición Tecnológica Minera Extemin, la misma que se realiza en el marco de la convención 

bianual del Instituto de ingenieros de Minas del Perú; continúa acaparando la atención de 

contratistas y proveedores del Perú y el mundo y ya ha logrado concretar la venta de gran parte de 

los 1,400 stands comerciales puestos a disposición de los actores de la industria minera. 

Según refirió Enrique Alania, presidente de Extemin, hasta el momento más del 95% de los stands 

disponibles fueron vendidos, a cuatro meses desarrollarse nuevamente de manera presencial 

Perumin en Arequipa, la convención minera más importante de Latinoamérica. 

Como es ya una costumbre para los ejecutivos que asisten a las reuniones del IIMP, en EXTEMIN 

encontrarán lo que contratistas y proveedores presentan con lo más reciente de la ciencia e 

innovación aplicada a componentes, equipos, maquinarias, plataformas, servicios y todo lo que 

requieran las empresas mineras para cumplir con sus objetivos de productividad, rentabilidad y 

sostenibilidad. 

En Extemin participarán reconocidas empresas mineras como Anglo American, Antamina, Cerro 

Verde, Gold Fields, Southern Perú, Nexa Resources, BHP, Buenaventura, Hochschild, Hudbay, 

entre otros, así como proveedores como Ferreyros, Komatsu-Mitsui, Liebherr Perú, IPESA, Ford 

Perú, Metso Outotec, Bosch Rexroth, Famesa Explosivos y FLSmidth, y demás.  

“Garantizamos que Extemin será una feria totalmente segura, pues se brindarán todos los 

protocolos de bioseguridad al público, además de todas las facilidades para que su visita sea 

agradable y fructífera”, destacó Enrique Alania, presidente de Extemin. 

Asimismo, recordó que en esta edición de Extemin también contará con el Pabellón Internacional, 

donde estarán presentes las delegaciones de Alemania, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, 

España, Suiza, Colombia, entre otros países ligados al sector minero, para mostrar su más amplio 

portafolio de bienes y servicios que dan respuesta a los requerimientos más exigentes de la 

actividad minera.  

 

Llamado de Perumin 35 

Retomando el formato presencial tras dos años, Perumin, la convención minera más importante de 

Latinoamérica, realizará su trigésima quinta edición del 26 al 30 de setiembre, en el Centro de 

Convenciones Cerro Juli, en la ciudad de Arequipa. 

 Perumin 35 será el punto de encuentro de la comunidad minera nacional e internacional, para el 

análisis y debate de asuntos cruciales en torno a la minería y los desafíos para el desarrollo del 

sector, con presencia de representantes del gobierno, las empresas, instituciones de la sociedad 

civil, la academia y las comunidades. 
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Los interesados en participar en la feria tecnológica Extemin, pueden contactarse al número de 

WhatsApp: +51 982 097 015 o al correo electrónico: extemin@iimp.org.pe 

Y la información sobre los stands está en: https://perumin.com/perumin35/public/es/stands 

 

El 6 de junio se inicia el CGSQuito 2022 

 

El próximo lunes se inicia el CGSQuito 2022, el primero de una serie 

de reuniones orientadas a ofrecer un espacio para que los ejecutivos 

del sector presenten sus proyectos de exploración y analicen los retos 

estructurales que se deben encarar para hacer realidad el desarrollo 

de nuevas operaciones mineras. 

CGS Quito 2022 es un evento hermano de CGS Medellín, que 

comenzó el año 2016 y ha crecido hasta convertirse en un evento 

anual en el calendario de la minería y la exploración en Colombia. 

La reunión de Quito será de dos días dedicados a actualizar el 

conocimiento sobre los proyectos de oro y cobre y abordar los desafíos que enfrenta el sector, 

incluido el entorno regulatorio en evolución, la participación de la comunidad y los impactos 

ambientales en el agua y los bosques. 

El programa en los eventos de CGS es conocido por ser de dos días completos concebidos para 

ser una fuente de información sobre todos los aspectos pertinentes del desarrollo de la minería del 

cobre y el oro, las oportunidades y los riesgos. Y el CGSQuito 2022 inaugural no será diferente 

Comentario aparte merecen los tres cursos que se dictan en el marco del CGSQuito 2022. El 

ofrecido por ALS Laboratories sobre Metodología geoquímica que se realizará el 8 de junio, el curso 

de referencia ambiental de Patrick Williamson que se desarrollará los días 8 y 9 de junio y el curso 

sobre geología regional que dictará el doctor Stewart Redwoods. 

Informes sobre el programa, los cursos y la inscripción se encuentran en https://cgsquito.com/ 

 

PDAC 2022: Novedades del Programa de Sostenibilidad 

 

Faltan apenas dos semanas para el inicio de la convención anual del PDAC y día a día se afina el 

programa académico de esta reunión considerada como la más importante para el análisis 

estratégico del futuro de la minería continental. 

El programa de sostenibilidad, por ejemplo, tiene como objetivo facilitar el diálogo entre múltiples 

partes interesadas y el aprendizaje entre pares sobre temas clave relacionados con la exploración 

y la minería responsables. 

Este año el Programa de Sostenibilidad consistirá en presentaciones y diálogos que examinan las 

formas innovadoras en que las empresas mineras y de exploración de minerales están trabajando 

para mejorar su desempeño en sostenibilidad, presentando desafíos y éxitos, así como lecciones 

aprendidas. Los temas discutidos son actuales y críticos para la mejora continua del desempeño. 

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en el Metro Toronto Convention Centre. 

 

 

+51%20982%20097%20015
extemin@iimp.org.pe
https://perumin.com/perumin35/public/es/stands
https://cgsquito.com/
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En su versión presencial, el día lunes 13 de junio, la primera reunión abordará el tema Avanzando: 

¿Qué sigue después del Informe de respeto diario? 

La sesión Los minerales son geniales y sostenibles... ¡también lo es la minería! tendrá como 

expositores a Erin Bobicki, de Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá; Gordon Bogden, de 

Origin Merchant Partners; Jason Fearnow, de Prime Contract Solutions; Siri C. Genik, BRIDGE, 

miembro de la junta de PDAC; a Kirsty Liddicoat, de operaciones de Red Lake, Evolution y a Hélène 

Timpano, de Kinross Gold Corporation. 

Dado que -a criterio de los organizadores- las generaciones más jóvenes abandonaron las ciencias 

de la tierra o la industria por completo, o peor aún, se avergonzaron de tener alguna asociación con 

la industria "minera" y las actividades relacionadas; y que parece haber una preferencia por los 

vehículos eléctricos y los “trabajos geniales”, algunos expertos ofrecerán sus puntos de vista sobre 

cuán "geniales" son realmente los minerales y la minería... y por qué. 

El martes 14 de junio se realizan también dos sesiones como parte del programa de Sostenibilidad. 

La primera es “¿Qué significa la descarbonización para el sector minero junior? Por qué las 

expectativas cambiantes de los inversores para los productores pueden afectar la exploración más 

temprano que tarde” y la segunda es “Cadenas de suministro: peón local estratégico en un tablero 

de ajedrez global”. 

Y el miércoles 15 de junio la conferencia se titula: “Volverse virtual: aferrarse a los aprendizajes 

de la participación de la comunidad digital y la pandemia posterior a las redes sociales”. 

 

EITI: A la altura de las circunstancias 

El fortalecimiento de la gobernanza de los materiales críticos 

 

Una edición del Informe sobre Políticas de EITI Internacional tiene el 

título que hemos copiado y parte de que la expectativa de un aumento 

en la demanda de minerales críticos podría incentivar las inversiones 

en el sector de la minería en áreas ambiental y socialmente más 

delicadas. 

Pone como ejemplo el hecho de que “casi dos tercios de los recursos 

de litio están situados en áreas que se encuentran bajo presión en 

cuanto a la disponibilidad de agua dulce. Una proporción similar de 

depósitos de cobre se encuentra dentro o cerca de áreas vitales para la 

conservación de la biodiversidad, y casi la mitad de ellos están situados 

en tierras de pueblos indígenas o cerca de ellas”.EITI afirma que en los 

casos de minerales de gran trascendencia, como el cobre, incluso un 

pequeño aumento relativo de la demanda global podría provocar 

grandes disturbios en las tierras. 

https://www.pdac.ca/convention
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En lo que respecta a minerales como el cobalto, en donde la producción generada por la MAPE 

representa una porción significativa del total producido, el crecimiento de la demanda podría 

estimular los efectos asociados a la minería informal. Por otra parte, acota, “las inquietudes en torno 

al suministro están impulsando debates sobre prácticas mineras no convencionales y 

potencialmente controvertidas. Se prevé que la minería desarrollada en los fondos marinos para 

extraer cobre, manganeso, cobalto y zinc aumentará en el futuro, especialmente en los pequeños 

Estados insulares, y conlleva un conjunto singular de desafíos ambientales”. 

El informe sostiene que en muchos países hay una necesidad apremiante de conocer mejor la 

capacidad potencial del sector de los minerales y de prepararse para un posible aumento del interés 

de los inversionistas. “El Estándar EITI exige que los países divulguen datos sobre las actividades 

de exploración, así como los volúmenes y el valor de la producción y las exportaciones”, enfatiza. 

Explica además que “esta información puede servir para que los países comprendan el potencial 

de exploración y producción del sector y la contribución que podría hacer a su economía. Las 

divulgaciones pueden influir en el diálogo y la toma de decisiones en torno al valor del sector para 

la economía, el modo de abordar los obstáculos que afectan el crecimiento del sector y la forma de 

utilizar los ingresos mineros para promover objetivos de desarrollo sostenible, incluida la realización 

de gastos en la transición energética nacional y medidas para responder al cambio climático”.  

Respecto de la publicación de los contratos, EITI manifiesta que “es un medio importante para 

hacer frente a la corrupción”. 

“Desde enero de 2021 en adelante, los países del EITI están sujetos a divulgar los contratos 

firmados entre los gobiernos y las empresas. Esto puede exponer a los contratos que se desvían 

de las normas de la industria, que favorecen indebidamente a empresas específicas o que carecen 

de mecanismos de prevención adecuados en materia ambiental, social y de gobernanza”.  

Publicar información sobre los procesos de otorgamiento de licencias y sus resultados puede ser 

útil para detectar situaciones en las que quienes ostentan poder de decisión se han desviado de 

las normas o en las que se han hecho adjudicaciones a empresas que tienen conflictos de intereses 

o que son conocidas por incurrir en malas prácticas. 

El informe está en la página del EITI. Un documento de síntesis que se puede descargar desde: 

https://acortar.link/d3kbXy 

MÁS EVENTOS DE NO PERDERSE 

 

PDAC 2022 Presencial del 13 al 15 de junio, Toronto, Canadá. Virtual del 28 al 29 de junio. 

XIV Expo Conferencia Expominas. Del 13 al 15 de julio, en Quito, Ecuador. 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de setiembre, en Arequipa, Perú. 

IMARC. Del 17 al 19 de octubre, en Melbourne, Australia. 
 

  

@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://acortar.link/d3kbXy
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/lnj4wdv40x8
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/sik3i6ukqhy
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/yjgo62/yyk6gqc5/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

