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Boletín N° 167. Del 21 al 27 de noviembre de 2022.      

 

Lundin Gold confirma mineralización  
al sur de Fruta del Norte 

 

 

 

Lundin Gold anunció que los resultados en su programa de perforación de conversión en la mina 
de oro Fruta del Norte, en el sureste de Ecuador “han confirmado la naturaleza amplia y consistente 
de la mineralización en todo el sector sur y han generado nuevos objetivos fuera de la envolvente 
de recursos para continuar trabajando como parte del programa cercano a la mina de la Compañía”. 

El programa completó 18.340 metros de perforación subterránea a través de 88 barrenos de sondeo 
y tuvo como objetivo extender la vida de la mina mediante la conversión de los Recursos Inferidos 
en Recursos Medidos o Indicados. 

Actualmente se estima los Recursos Inferidos de Fruta del Norte ascienden a aproximadamente 
11,6 millones de toneladas con un promedio de 5,69 gramos por tonelada ("g/t") de oro, que 
contiene 2.130.300 onzas de oro. 

Los resultados más notables incluyen: 

- 12,57 g/t de oro en 101,30 metros (FDN22-229) 

- 10,76 g/t de oro en 163,20 metros (FDN21-112) 
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- 12,67 g/t de oro en 98,30 metros (FDN21-165) 

- 17,93 g/t de oro en 51,45 metros (FDN22-198)  

Estos resultados permiten delinear mejor la distribución y los controles de las zonas mineralizadas 
de mayor ley dentro del Recurso Inferido conocido y mejorar significativamente la extensión hacia 
el sur en el modelo geológico actual. 

Al respecto, Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, comentó: "Me complace 
anunciar estos emocionantes resultados de perforación, que han confirmado la continuidad de la 
mineralización a lo largo de la extensión sur de nuestros actuales Recursos Inferidos y apoyarán la 
finalización de una actualización de Reservas y Recursos Minerales y el subsiguiente informe 43-
101, que se anticipa será publicado en el primer trimestre de 2023. Además, varios de estos 
resultados indican que Fruta del Norte sigue abierta en profundidad y destaca el importante 
potencial de crecimiento de los recursos a través del programa de exploración cerca de la mina." 

 Programa de perforación de conversión 

Desde 2021, la compañía ha avanzado en su programa de conversión en Fruta del Norte, con el 
objetivo de convertir los Recursos Inferidos en Recursos Medidos o Indicados.  

La compañía está en proceso de analizar el conjunto completo de estos datos con el objetivo de 
preparar una estimación actualizada de Reservas y Recursos Minerales para Fruta del Norte de 
acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 para finales del primer trimestre de 2023.  

Sobre la base del nuevo modelo geológico, se definirán otros objetivos de perforación de conversión 
para 2023 y 2024. 

 

Nuevo socio en SolGold 

 

SolGold (LSE: SOLG; TSX: SOLG), empresa australiana que lidera el consorcio encargado del 
proyecto Cascabel, en el norte de Ecuador, anunció que algunos inversores como la empresa de 
inversiones Jiangxi Copper, con sede en Hong Kong, han acordado comprar 180 millones de 
acciones de la empresa a un precio de 0,20 dólares por acción, por un importe bruto de 36 millones 
de dólares.  

Jiangxi Copper compraría, según SolGold, 155 millones de acciones. Al cierre de la inversión, que 
está sujeta a la debida diligencia y se espera para el próximo mes, Jiangxi poseerá alrededor del 
6,3% del capital social ordinario de SolGold.  

“Estoy muy satisfecho de que Jiangxi se convierta en inversor de SolGold. Son una empresa minera 
de gran éxito y, lo que es más importante, 100% alineada con SolGold para garantizar que todas 
las partes interesadas sean tratadas de forma respetuosa y justa”, dijo el CEO interino de SolGold, 
Scott Caldwell, en un comunicado de prensa. 

“Esto también demuestra claramente otro paso adelante en mi compromiso previamente anunciado, 
para asegurar que el equipo de SolGold trabaje incansablemente para asegurar que los accionistas 
sean recompensados por financiar este descubrimiento de clase mundial en Cascabel”, añadió 
Caldwell. 

El proyecto Cascabel de SolGold, situado en la provincia de Imbabura, en el noroeste de Ecuador, 
es uno de los proyectos mineros más ambiciosos en un país que está deseando desarrollar los 
recursos minerales para estimular su lenta economía.  

Según el estudio de prefactibilidad publicado en abril, la producción anual será de una media de 
132 000 toneladas de cobre, 358 000 onzas de oro y 1 millón de onzas de plata durante sus 55 
años de vida útil, lo que la convierte en una de las 20 mayores minas de cobre y oro de Sudamérica. 
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Arbitraje pedido por Codelco  
contra Ecuador en su hora cero 

 

El día de hoy, 28 de noviembre, ha vencido el plazo acordado entre Codelco y la República de 
Ecuador para avanzar en negociaciones amistosas que eviten el procedimiento de arbitraje 
planteado por las empresas chilenas en contra del país. 

Formalmente, son la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco; y sus filiales Exploraciones 
Mineras Andinas S.A. e Inversiones Copperfield SPA las que han sentado a Ecuador en el banquillo 
de los acusados del Ciadi. El motivo es que aún no se concreta es la alianza que ellos esperan 
para continuar con la exploración y eventual explotación de los depósitos de Llurimagua.  

En mayo de este año, después de que el árbitro argentino José A. Martínez de Hoz aceptara su 
nombramiento, el procedimiento quedó suspendido hasta el 28 de agosto a pedido de chilenos y 
ecuatorianos. En vísperas de la fecha, las partes acordaron extender la suspensión mientras 
llegaban a un acuerdo.  

Ahora la fecha se ha vencido y al cierre de esta edición, no se había hecho público si el juicio se 
reiniciaba o continuaban las conversaciones en busca de un acuerdo amistoso.  

Mientras tanto, el gigante chileno ha sufrido una caída del 10% en su producción de cobre, entre 
enero y septiembre de este año. Ese retroceso no pone en duda su condición de primer productor 
mundial pero la disminución no deja de ser significativa.  

Algunos analistas explican la caída porque la fundición Ventanas está en mantenimiento y 
Chuquicamata ha ampliado los trabajos de reparación que tenía previstos. 

 

Anulan 200 mil firmas a Quito sin Minería 

 

El colectivo Quito Sin Minería, que hace unas semanas presentó más de 400 mil firmas para que 
se convoque a un referéndum sobre la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito, 
informó que el Consejo Nacional Electoral le había anulado 200 mil firmas, lo que ponía en riesgo 
la consecución de su pedido. 

“Necesitamos defender las firmas para la Consulta Popular por un Quito Sin Minería”, señalan los 
organizadores.  

En un comunicado corto recuerdan que en la campaña se recolectó casi medio millón de firmas, 
aún cuando sólo necesitaban presentar a las autoridades doscientas mil rúbricas.   

“El CNE anuló más de 200000 firmas, poniendo en riesgo la consulta. Por ello, requerimos de todas 
y todos para identificar si su firma fue anulada”, afirman.  

Contemplan también la posibilidad de que la firma de los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años 
haya sido eliminada por no constar en el padrón electoral. 

Sostienen que una vez verificado cada uno de los casos, el colectivo contactará con cada uno de 
los involucrados para evaluar las acciones que podrían tomar.  

La idea de prohibir la minería metálica en la capital por la vía de una consulta popular tomó en 
cuenta la disposición según la cual, el pedido debe ser solicitado por el cinco por ciento de electores 
inscritos en el padrón electoral, es decir, por aproximadamente 197 mil personas.  

Para superar esa cifra mínima requerida presentaron más de 400 mil firmas que están siendo 
verificadas por los funcionarios del CNE. 
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Según se explicó, si el colectivo Quito Sin Minería logra acreditar las aproximadamente 200 mil 
firmas, la consulta podría hacerse en la misma fecha en que se realicen las elecciones seccionales 
del 2023. 

En ese momento se preguntaría a los votantes si están de acuerdo con prohibir la minería metálica 
artesanal y a gran, mediana, pequeña escala en las parroquias rurales que conforman la 
Mancomunidad del Chocó de Quito. 

Se trata de Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, parroquias en las que hay, según 
el colectivo Quito sin Minería, doce concesiones. 

 

Asamblea en Las Naves pide se cumplan  
compromisos del Acta de Paz 

 

Una “Asamblea Plurinacional de Pueblos en Resistencia” realizada en la parroquia Las Naves, en 
la provincia de Bolívar, acordó exigir al gobierno el cumplimiento de los compromisos firmados con 
la dirigencia indígena, en particular, el respeto al acuerdo de no hacer minería “en territorios 
indígenas, en áreas protegidas, en áreas intangibles, en áreas arqueológicas y en las de 
importancia hídrica”. 

También acordaron declararse en asamblea permanente para cerrar el paso a las actividades de 
exploración que se vienen realizando en algunas partes del país. 

El reconocimiento al rol de la agricultura como eje de la soberanía alimentaria y la defensa de la 
megadiversidad del Ecuador como fuente proveedora de alimentos para el campo y la ciudad, fue 
otro de los temas planteados por representantes de los territorios en los cuales se vienen llevando 
a cabo labores mineras. 

Ellos llegaron a Las Naves convocados por el Frente Nacional Antiminero. Estuvieron el presidente 
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza; y algunos otros 
dirigentes de organizaciones que se oponen a las actividades mineras. 

En sus intervenciones, expresaron su deseo de defender el agua y la producción agrícola que hay 
en sus territorios. Dijeron que por sus posiciones se encontraban “criminalizados” y se plantearon 
como tarea proponer actividades agroindustriales que sean alternativas al modelo de desarrollo 
implícito en la minería. 

Algunos de los oradores se refirieron también a la fragmentación social y el enfrentamiento que, 
según ellos, es provocado al interior de las comunidades por la aparición de las empresas mineras. 

El rechazo a los trabajos mineros que se realizan sin autorizaciones legales ni permisos 
ambientales fue otro de los puntos comunes durante las intervenciones. Este punto llegó de la mano 
con las demandas para que no se vuelva a abrir el catastro minero ni se entreguen concesiones 
hasta que no se cuente con los reglamentos para la consulta previa, libre e informada. 

La asamblea concluyó con consignas en contra de las empresas Curimining, Iam Gold y Kinross… 

 

Embajador de China visitó Mina Mirador 

 

Con el propósito de conocer el estado de las operaciones en la mina Mirador, la más grande 
productora de cobre del Ecuador, el embajador de la República Popular China en Ecuador, Chen 
Guoyou, visitó dichas instalaciones y sostuvo sendas reuniones con el personal que trabaja allí. 
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Mirador es operado por EcuaCorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-
Tongguan, constituido por las estatales chinas Tongling Non Ferrous Metals y China Railways 
Construction Corporation. 

Según información de la empresa, EcuaCorriente posee los proyectos Mirador y Panantza San 
Carlos. En 2015 la empresa comenzó la construcción de Mirador que en julio de 2019 se convirtió 
en la primera mina a cielo abierto de gran envergadura en el país. 

En Panantza San Carlos, sin embargo, las cosas han sido diferentes. Hace unas semanas la Corte 
Constitucional sentenció que allí existió una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e 
informada establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, por lo que retiró la licencia 
ambiental del proyecto. 

Panantza San Carlos es operado por la empresa minera china Explorcobres S.A., EXSA, hermana 
de ECSA. En su momento fue considerado uno de los cinco “proyectos estratégicos” y ahora, junto 
con Loma Larga y Río Blanco, forma el grupo de proyectos paralizados por disposición de las 
autoridades. 

Voceros de la empresa han advertido que sus planes de inversión podrían suspenderse debido a 
que sienten que no cuentan con respaldo jurídico. Ellos obtuvieron el año 2011 el permiso ambiental 
para la exploración avanzada. Cuatro años después los pobladores de la zona interpusieron una 
acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. 

En un primer momento, el juez de primera instancia y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 
negaron la demanda, frente a lo cual los líderes shuar acudieron a la Corte Constitucional que en 
septiembre de este año determinó que su derecho a la consulta previa libre e informada fue 
vulnerado. 

 

Este 30 se entregan Becas Soy Minera 

 

 

En una ceremonia que se realizará en un hotel de la capital este miércoles 30 de noviembre se 
entregarán los ocho premios de la Beca Soy Minera, el concurso que por segundo año consecutivo 
organiza el capítulo ecuatoriano de Women In Mining para apoyar el desarrollo profesional de las 
jóvenes del país. 
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Torata Mining ya premió a sus ganadoras en un acto que se 
realizó el pasado 25 en la Universidad Técnica de Machala. 
Anai Jaya, alumna de Comunicación, recibió un cheque por 
mil dólares, en tanto que Karen Rivas, de Química y Yelena 
Moscoso, estudiante de Trabajo Social, recibieron sendos 

premios de dos mil dólares cada una (Fotografías). 

 

La Beca Soy Minera es auspiciada por Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.; filial de Solaris 
Resources que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Warintza; y por Torata Mining Resources, 
subsidiaria de la empresa australiana Challenger Exploration Limited, que lleva adelante el proyecto 
El Guayabo, el cual se extiende sobre la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador.  

De otro lado, Lowell Mineral por su parte, entregó el pasado 21 de noviembre doce becas a 
estudiantes de la Amazonía en programas relacionados con la minería en los campos técnico, 
ambiental y social. 

Las doce beneficiarias son de las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Napo: Solania Unupi 
Zabala, Estefany Kinito Sando, Kerly Jaramillo Rivadeneira, Kimberly Matute Vera, Melva Taish 
Yampik, Claudia Wisum Yankuam, Jeslyn Reinoso López, Alexandra Lituma Pérez, Dayana Grefa 
Andy , Erika Rojas Estrada, Saida Huatatoca Mamallacta y María Fernanda Puetate Preciado. 

“Al otorgar estas becas, Solaris ratifica su compromiso con la educación de mujeres líderes en la 
Amazonía, así como con sus políticas corporativas que promueven la diversidad, la equidad y la 
igualdad. Estamos convencidos que el sector minero es uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo de la Amazonía y del país y genera importantes oportunidades para las mujeres 
ecuatorianas”, dijo el presidente de Solaris para América Latina, Federico Velásquez. 

 

Publicidad gratuita 167: 

Carta de CEDE a la Presidencia 

 

La Cámara de Energía del Ecuador, CEDE, una institución de reciente creación que aspira 
coadyuvar a la ejecución de los lineamientos de la política pública que apuntan al fomento de la 
inversión privada en el área energética, se dirigió al presidente de la República, Guillermo Lasso, 
para señalar  que  en  el  ámbito  de  hidrocarburos  hay un  listado  de  13 proyectos  emblemáticos  
que disponen de cronogramas que establecían la firma de los respectivos contratos entre octubre 
del presente año y enero del próximo; sin embargo, al proyectarse el término de 2022 todos se 
encuentran por un motivo u otro desfasados. 
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Nuestra recomendación es que dichos cronogramas sean actualizados con el compromiso de las 
autoridades gubernamentales de velar por su fiel cumplimiento. “La propia credibilidad del país está 
en juego ante grupos corporativos que han ratificado su interés de participar en los procesos 
públicos correspondientes, pero que se ven forzados a mantenerse en compás de espera por su 
falta de continuidad”, dice la carta firmada por el señor Hassan J. Becdach, presidente de CEDE. 

Consideramos   urgente   definir   los   Términos   de   Referencia, TDRs, de: Repotenciación de la 
Refinería de Esmeraldas y nueva unidad de alta conversión; Gas Asociado, a fin de aprovechar el 
combustible que se quema en los mecheros; Bloque 6 Campo Amistad; Campo Sacha, incremento 
de la producción; Pozos Cerrados; 20 Campos petroleros, 5 clusters; Proyecto de Recuperación 
Mejorada EOR Bloque 43; y Variante Definitiva del SOTE/ Poliducto Shushufindi-Quito. Los demás 
son igualmente importantes y deberán contar con su propia línea de tiempo como, por ejemplo, 
Pungarayacu, un campo de crudos pesados descubierto hace 40 años. 

También dicen sentirse preocupados “por los términos de la reciente negociación del Gobierno con 
los movimientos sociales, que supone eventuales trabas para avanzar en el incremento de la 
producción. En especial, lo relacionado al virtual veto a la concesión de bloques exploratorios en el 
sudoriente con enorme potencial para incorporarse a las reservas probadas sujetas a explotación”. 

La carta sostiene que en los últimos 20 años no ha habido actividades de exploración de petróleo 
para compensar las ingentes reservas que se vienen consumiendo, de modo que es un aspecto 
crucial con miras a incrementar la producción. 

Somos contrarios a la posición de estigmatizar el llamado extractivlsmo al que se oponen estos 
colectivos aferrados a una plataforma política que se ampara en el supuesto falso de la 
incompatibilidad de la explotación de recursos naturales no renovables con el cuidado  del  medio 
ambiente.  

“El Ecuador no puede darse el lujo de ser pobre en la superficie y neo en el subsuelo   La explotación 
responsable de la riqueza petrolera y minera debe responder a una política de Estado que se 
mantenga sin quedar sujeta a prejuicios ideológicos o a agendas de grupos de presión financiados 
por ONGs internacionales, conocidas por su fanatismo”, afirman, al tiempo que saludan la 
designación del Dr. Fernando Santos Alvite como nuevo ministro de Energía y Minas. 

 

Secretario de Crirsco visitó Ecuador 

 

El secretario del Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, Crirsco, 
Wilfredo López, estuvo la semana pasada en nuestro país y sostuvo fructíferas reuniones con las 
autoridades del sector, conversó con docentes universitarios y tuvo tiempo además para ofrecer 
conferencias ante los alumnos de la Universidad Central del Ecuador. 

Willfredo López es ingeniero de Minas y Metalurgia por la Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tiene estudios en la Escuela de Minas de Colorado y más de 40 años de 
experiencia en el sector, habiendo trabajado para varias multinacionales en Estados Unidos y Suiza 
hasta que fue nombrado secretario de Crirsco. 

Por su dominio del inglés ha recibido el encargo de uniformizar los términos del español que se 
emplean en los procedimientos para determinar los recursos y las reservas minerales, trabajo que 
está en proceso y cuando esté concluido será de gran utilidad para los profesionales del sector. 
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“Anteriormente trabajábamos en inglés y se tenían que hacer muchas correcciones y por ello se 
decidió cambiar la metodología y adaptar los términos y las normas al español”, señaló. 

Respecto de la importancia de Crirsco sostuvo que la calificación de personas competentes, QP en 
la jerga minera, es una necesidad para la industria que de este modo adquiere niveles de confianza 
y seguridad que evitan las especulaciones que pueden presentarse en el negocio minero. 

“Las ´Personas Competentes´ son como los médicos especialistas. Dado la complejidad del sector 
minero, para hacer proyectos confiables y sustentables es necesario tener personal muy calificado”, 
asevera. 

“Tenemos un estándar universal que unifica criterios y establece un vocabulario único. El estándar 
nos dice qué se debe hacer y las organizaciones nacionales desarrollan buenas prácticas que son 
guías específicas para cada tipo de minerales”, acota, añadiendo que ya existen, por ejemplo, guías 
de buenas prácticas para el cobre, para el oro epitermal, para el oro aluvial y muchas otras “pues 
es muy importante que se indique cómo es que se deben hacer las cosas”. 

López recuerda que en asuntos de recursos y reservas antes existía una variedad de categorías y 
calificaciones que provocaban incomprensiones entre los profesionales de diferentes países.  

“Había al menos 10 clasificaciones con unas denominaciones muy sui géneris, que no las entendía 
nadie y que al ser parte de los reportes que se presentaban a las bolsas de valores causaban una 
serie de problemas”, afirma. 

“Cuando lo miraba el especialista de una compañía podía pasar que no entendía de qué tipo de 
reservas o recursos estábamos hablando… ahora que todo está estandarizado tenemos una 
clasificación que está muy bien especificada y hay un gráfico muy sencillo, que cualquiera que lo 
vea lo va a entender”, explica. 

Respecto de cómo se encuentra la comisión que procura la constitución de Crirsco en Ecuador 
sostiene que “en unas dos o tres semanas Ecuador debe estar terminando el estándar ecuatoriano 
de los recursos de reservas minerales”. 

En cuanto a los beneficios que ello traerá para los profesionales del sector, sostiene que una 
Persona Competente puede ganar hasta cuatro veces más de lo que gana un profesional que no 
tenga esa calificación. 

Dicha certificación, explica López, no es una credencial que se otorga para toda la vida, sino que 
está a cargo de los capítulos nacionales supervisar y monitorear a la persona que lo ha obtenido 
para que constantemente esté actualizando sus conocimientos. 
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Y dado que la minería es una actividad que cada día más involucra a toda la sociedad, el ingeniero 
López considera que muy pronto se requerirá certificar la idoneidad de quienes desarrollan sus 
conocimientos en los asuntos mineros. En esa perspectiva, los abogados, tributaristas, 
economistas, sociólogos y quienes vienen de muchas otras carreras pronto podrán contar con 
reconocimientos de instituciones que dan fe de su especialización en el tema minero. 

 

Seminarium Ecuador le invita al XVII Encuentro Anual de 
Minería ENAEP 2022 

 

 
 
 
 
 

“Minerales críticos para la transición energética” 
Jornadas Académicas: EPN, UTPL, UTE y UCE sin costo 

8 de diciembre Cena Anual de Minería en Sociedad Club Unión Quito 
info: coordinacion@seminarium.com.ec 

Inscripciones  https://bit.ly/3fSHP02 
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33 Jornada de Seguridad será el 6 de diciembre 

 

El Instituto de Seguridad Minera viene organizando para el 
próximo martes 6 de diciembre, a partir de las 4:00 pm., la 33° 
Jornada de Seguridad Minera para abordar tres temas muy 
relacionados con el cuidado de la vida y la salud durante las 
operaciones. El evento es gratuito y solo debes inscribirte aquí: 
https://bit.ly/33Mr5za 

 

 

 

https://bit.ly/33Mr5za
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MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

 

Future Minerals Forum 10, 11 y 12 de enero 2023 en Riyadh, Arabia Saudita 

Para el vínculo: https://www.futuremineralsforum.com/ 

Conferencia Mundial del Cobre de Asia, 22 al 24 de noviembre de 2022 en Singapur.  

paul.terry@crugroup.com Teléfono +44 (0)20 7903 2131. 

Expo Conference EXPOMINAS, 12, 13 y 14 de julio de 2023. Quito. Ecuador. 

Conferencia Mundial del Cobre de Asia, 22 al 24 de noviembre de 2022 en 
Singapur. paul.terry@crugroup.com Teléfono +44 (0)20 7903 2131. 

 

 

I Conferencia Mundial del Cobre 2023, del 29 de 
mayo al 1 de junio, en Lima, Perú.

@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://www.futuremineralsforum.com/
file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/MINERIA%202022/BOLETINES/paul.terry@crugroup.com
https://hjbecdachferias.com/expominas-2/
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://conamin.cdlima.org.pe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2E3kYbzAT-Q16O6pS6MYO0Xb0uDz7aZXNvVWuSaBjxBm__g/viewform

