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Boletín N° 171. Del 19 al 22 de enero de 2023. 

    

Nuevos pozos de Solaris amplían 

dimensiones de Warintza East 

 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF), operador del proyecto Warintza, en el sur de 

Ecuador, informó que la perforación hasta la fecha confirma que Warintza Este es un depósito de 

pórfido significativo que linda con Warintza Central y permanece abierto para la expansión, con 

ensayos pendientes de una serie de pozos de extensión hacia el norte, este, sur y sureste. 

La empresa señala que están pendientes los resultados de más pozos de extensión hacia el norte 

y el este de dicho depósito, descubierto en julio del 2021.  

Aún así, “la huella mayoritariamente no perforada de Warintza East es un objetivo para un 

importante crecimiento de los recursos minerales en el programa de perforación en curso, donde 

solo se incluyó una perforación mínima en el MRE y se une a Warintza Central”, dijo el 

vicepresidente de Exploración de Solaris, el ingeniero ecuatoriano Jorge Fierro. 
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Por lo pronto, los resultados de la perforación de seguimiento amplían las dimensiones de Warintza 

East en casi todas las direcciones, destacando una fuerte anomalía suelo hacia el sur.  

En cuanto a los resultados de los últimos pozos, Solaris informó que el SLSE-16 se perforó hacia 

el suroeste y probó 108 m de 0,57% de cobre equivalente (CuEq), dentro de un intervalo más amplio 

de 712 m de 0,45% CuEq² desde la superficie.  

El pozo SLSE-17 se perforó hacia el sureste. Los ensayos señalan 144 m de 0,52% CuEq desde 

la superficie dentro de un intervalo más amplio de 914 m de 0,40% CuEq.  

El pozo SLSE-19 se perforó hacia el noreste y devolvió 270 m de 0,40% CuEq dentro de un intervalo 

más amplio de 580 m de 0,31% CuEq. 

 

Oro, plata, cobre y molibdeno en El Guayabo 

 

La empresa australiana Challenger Exploration (ASX:CEL), matriz de Torata Mining; informó que 

las anomalías encontradas durante la perforación de los últimos 11 pozos en El Guayabo confirman 

que se trata de un proyecto con alto contenido de oro, plata, cobre y molibdeno. 

El Guayabo se extiende sobre la provincia de El Oro y está cerca a Colorado V, el segundo proyecto 

que esta empresa desarrolla en el sur de Ecuador. Cubre 35 kilómetros cuadrados y fue perforado 

por última vez por Newmont Mining entre los años 1995 y 1997.  

Dichos pozos demostraron potencial para albergar una cantidad significativa de oro y cobre y plata 

asociados.  

Challenger señala que los 11 pozos atravesaron 8 anomalías con porcentajes significativos de oro 

y que los primeros pozos de la segunda fase exploratoria mejoran la percepción del depósito e 

incluyen una intersección de 108,5 metros con 2,4 gramos por tonelada (g/t) de oro equivalente 

(AuEq), incluidos 54,2 metros conteniendo 4,0 g/t AuEq. 

La empresa sostiene que la Fase 2 de su programa está diseñada para permitir una primera 

Estimación de Recursos Minerales en la zona de descubrimiento principal, en la que se han 

completado seis pozos cuyos resultados aún están pendientes. 

La perforación histórica arrojó una serie de intersecciones, incluidos 156 m a 2,6 g/t Au, 9,7 g/t Ag, 

0,2 % Cu y 112 m @ 0,6 % Cu, 0,7 g/t Au, 14,7 g/t Ag. 

El proyecto tiene múltiples objetivos. incluyendo mineralización alojada en brechas intrusivas 

hidrotermales, buzamiento superficial extensivo sistemas de vetas en etapa tardía y un sistema de 

pórfido de Au-Ag-Cu-Mo subyacente. 

 

Nuevas oportunidades de negocio para este año 

 

Destaque su presencia en el Directorio Minero 2023 y aproveche esta nueva plataforma que le 

permitirá encontrar a nuevos clientes, conocer quiénes son su competencia y posicionarse como 

un proveedor de productos y servicios líder en la minería ecuatoriana. 

El Directorio Minero 2023 le dará la información que necesita sobre los diferentes proyectos de 

exploración que se están desarrollando en el país, cuáles son las empresas que los tienen a 

cargo, dónde están ubicados y cuál es el estado actual de la operación. 
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Ofrecerá también, por primera vez, un cuadro resumen sobre el estado de la conflictividad que 

rodea a cada proyecto. Inversionistas de todo el mundo miran con interés lo que ocurre en el 

Ecuador y no son ajenos a las actividades que realizan personas y organizaciones que no están 

de acuerdo con la minería en sus territorios. 

Mostrará además los datos básicos de aproximadamente 400 proveedores que realizan negocios 

ofreciendo bienes y servicios a las empresas que explotan los recursos mineros de Ecuador. 

Usted lo sabe: el silencio no es rentable y si no lo nombran no existe. 
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Fruta del Norte: 476 mil onzas 

de oro se extrajeron el 2022 

 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) (OTCQX: LUGDF), operadora de la mina 

Fruta del Norte, sostuvo que la producción de oro del cuarto trimestre de 2022 fue de 121 139 

onzas, lo que da como resultado una producción total de oro de 476 329 onzas para el año, 

superando sus propias previsiones que señalaban un tope de 460 000 oz. 

Del total de la producción trimestral de oro, 78 756 oz se produjeron como concentrado y 42 383 

oz como doré. Durante el mismo trimestre de 2021, la Compañía produjo 107 915 onzas de oro. 

En el cuarto trimestre de 2022, dice la empresa, el molino procesó aproximadamente 420 838 

toneladas a un promedio de 4.574 toneladas por día, la ley media del mineral molido fue de 10 

gramos por tonelada y la recuperación media fue del 89,6%. 

 
Alistan XI Congreso Ecuatoriano de 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
 
 

 
Como desde hace catorce 
años “Ecuador no cuenta 
con un espacio 
académico y técnico 
científico en el que se 
pueda discutir y exponer 
la información relevante” 
sobre temas geológicos y 
mineros, el CRIGMPAL y 
el IIGE se han 
comprometido en la 
realización del XI 
Congreso Ecuatoriano de 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, que se llevará a cabo en Guayaquil, en junio de este año 
2023. 
 
Ambas instituciones recuerdan que entre el 19 y 26 de noviembre de 1978 se realizó el Primer 
Congreso Ecuatoriano de Geología, Minas y Petróleos, evento que fue organizado por el Colegio 
de Ingenieros Geólogos de Minas y Petróleos de Pichincha. 
  
Dicha reunión contó con el apoyo del Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos de la época, 
de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), del Instituto Ecuatoriano de Electrificación; 
además, de la concurrencia y participación profesional de universidades e instituciones públicas y 
privadas relacionadas con los temas a tratados en el Congreso. 
  
Este evento se realizó hasta el 2008, año en el que se llevó a cabo la última edición de este 
importante Congreso, que fue nombrado como: X Congreso Ecuatoriano y I Congreso Binacional 
Ecuador-Perú de Geología, Minas, Petróleos y Ambiente; y que fue realizado en colaboración entre 
el Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas y Petróleos del Ecuador, Ministerio de Minas y 
Petróleos del Ecuador, Ministerio del Ambiente del Ecuador, Instituto de Ingenieros de Minas del 



5 
 

5 
 
 

Perú, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Universidad Técnica Particular de Loja. 
Este Congreso se llevó a cabo en abril 2008. 
  
Y hasta allí no más llegó el esfuerzo. Desde esa fecha, sostienen los organizadores, “los temas 
relevantes para la realidad nacional han quedado subordinados a espacios internacionales o están 
por fuera de la conversación científica local y regional”. 
  
Las invitaciones para quienes deseen presentar trabajos para la discusión en este congreso ya 
están circulando y quienes deseen participar como ponentes deben escribir a: 
congreso.geologia@geoenergia.gob.ec 
  
Por lo pronto, los temas en el rubro “Geología” giran en torno a Petrología, mineralogía y 
geoquímica; sedimentología, paleontología y estratigrafía; geología estructural y tectónica; geología 
regional y geotermia. 
  
En “Peligros geológicos y geomorfología”, los temas son peligros geológicos, reducción de riesgos 
de desastres; vulcanología continental e insular; terremotos y tsunamis; patrimonio geológico y 
geoparques y geoestadística. 
  
En “Minería y geotecnia”, geología de los recursos minerales, procesos hidrometalúrgicos, 
procesamiento de minerales; técnica y tecnología de las actividades de voladura, demolición 
explosiva controlada; automatización de la industria minera y geología económica; recultivo y 
recuperación de áreas dañadas por actividades mineras; mecánica del macizo rocoso y estabilidad 
de taludes y nuevas técnicas y tecnologías en minería a cielo abierto y subterráneas. 
  
En asuntos ambientales: inventario de los proyectos de Gestión Ambiental de la Industria petrolera; 
avances en la participación de consultores ambientales individuales en la industria petrolera y 
minera; protección del medio ambiente en la industria del petróleo; evaluación ambiental estratégica 
y evaluación de impactos ambientales en explotaciones petroleras y mineras y gestión de la 
contaminación y eliminación de residuos. Métodos geofísicos para aplicaciones ambientales. 
  
Y en “petróleo” los temas son proyectos de recuperación secundaria para incrementar producción 
petrolera en la Cuenca Oriente, proyectos para duplicar producción petrolera en el país; avances 
en la exploración del gas en el Golfo de Guayaquil; proyectos para explorar las cuencas 
sedimentarias del Litoral Ecuatoriano; nuevos métodos y tecnologías en geología del petróleo; 
caracterización de yacimientos de gas no convencionales; visualización tridimensional de las 
estructuras rocosas porosas; refinación, comercio y comercialización de petróleo y gas y 
geomagnetismo y gravimetría. 
 
Encuentre toda la información sobre el XI Congreso Ecuatoriano de Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental en este link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vwf-6frwfnSkThzmPZ3yznv3uyky3z2A 
 
 

Protestas en Perú cortan suministro de cobre 
 
 
“Las protestas en Perú amenazan con cortar el acceso a casi US$4.000 millones en cobre justo 
cuando la apertura de China tras los bloqueos por Covid promete impulsar la demanda”, se afirma 
en el informativo semanal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 
  
Citando a la empresa Bloomberg, el vocero del IIMP señala que la tercera mina de cobre más 
grande de Perú, Las Bambas, no ha despachado concentrado de cobre desde el 3 de enero debido 
a preocupaciones de seguridad. Antapaccay, de Glencore Plc, también enfrenta restricciones. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vwf-6frwfnSkThzmPZ3yznv3uyky3z2A
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“Las minas, que comparten la misma carretera de acceso a los puertos, en conjunto representan 
casi el 2% de la producción mundial de cobre”, se afirma. 
  
Como se sabe, una serie de manifestaciones se vienen registrando en el país del sur desde que se 
detuvo al expresidente Pedro Castillo, provocando una serie de interrupciones en las cadenas de 
suministro de los productos básicos, desde los metales hasta el café orgánico. 
  
Esta interrupción sucede en un momento crítico para los mercados mundiales del cobre. 
El boletín del IIMP dice que “los inventarios se mantienen en niveles históricamente bajos, mientras 
que las mineras advierten que la demanda del metal más crucial del mundo estaría por dispararse 
con la creciente electrificación de los vehículos”. 
  
“Los precios de los metales básicos han estado al alza desde el Año Nuevo después de que China, 
uno de los principales consumidores, diera fin —de manera abrupta— a los controles por covid-19. 
Goldman Sachs Group Inc. prevé déficits continuos y pronostica un precio récord de US$11.000 la 
tonelada dentro de 12 meses”. 
  
Y concluye señalando que “Las Bambas, cuyo operador MMG Ltd. es controlado por la estatal 
China Minmetals Corp., ha sido objeto de múltiples manifestaciones desde que abrió en 2016, ya 
que grupos indígenas buscan una mayor compensación por las tierras y los caminos utilizados por 
las empresas mineras”. 
 

Minería chilena proyecta consumo de  
21,4 metros cúbicos por segundo de agua 

 
 
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) lanzó hace unos días el informe «Proyección de 
demanda de agua en la minería del cobre 2022-2033», según el cual la proyección de demanda de 
agua en la industria minera del cobre para 2033, a nivel nacional, sea de 21,4 metros cúbicos por 
segundo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2%. 
  
La proyección de demanda de agua de origen continental esperada a 2033 alcanza los 6,15 metros 
cúbicos por segundo, lo que representa una disminución de un 45% respecto al consumo real de 
agua continental de 2021 en la minería del cobre. 
  
Por su parte, se espera que la demanda de agua de mar alcance los 15,28 metros cúbicos por 
segundo, lo que significa un aumento cercano al 167% en relación a 2021. 
  
Al analizar los datos según la distribución porcentual del agua para la minería del cobre, se espera 
que a 2023 el agua de mar representa el 71% del abastecimiento de agua para suplir la demanda 
por parte de la minería del cobre. 
  
En el informe se destaca que esta proyección es reflejo, en parte, del cambio de la matriz de 
producción, que se vuelca a los minerales de sulfuros, que a su vez deben ser procesados a través 
de flotación, proceso mucho más intensivo en el uso de agua. 
  
Además, se menciona que, a nivel regional, el cambio más significativo respecto a la proyección 
del año anterior es la entrada en el escenario futuro de proyectos de desalación para las regiones 
de Valparaíso y Metropolitana, disminuyendo así la presión en los recursos continentales. 
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ISEM premiará a las mejores prácticas de seguridad minera 
 
Las mejores prácticas de seguridad implementadas entre enero del año 2015 y enero del próximo 
año serán premiadas en el Concurso Internacional de Mejores Prácticas en Seguridad y Salud 
Ocupacional, organizado por el Instituto de Seguridad Minera bajo su lema “Por una Minería Segura 
y Productiva”. 
  
Los trabajos pueden ser presentados hasta el próximo seis de febrero a través de correo electrónico 
dirigido a cualquiera de estos dos correos: rwitting@isem.org.pe o isemeventos@gmail.com 
  
Los objetivos de este concurso son compartir experiencias exitosas de buenas prácticas en 
Seguridad y Salud Ocupacional, así como difundir la buena gestión mediante la implementación de 
prácticas innovadoras, promoviendo la reducción de riesgos y la reducción de incidentes y/o 
accidentes en la industria minera. 
  
También se trata de reconocer los esfuerzos realizados por las empresas mineras, contratistas 
mineros y conexos en la implementación y desarrollo de ideas novedosas que contribuyan a 
generar un impacto positivo, en beneficio del bienestar de los trabajadores y de la empresa en sí. 
  
Pueden participar en este concurso los profesionales de empresas mineras, contratistas mineras y 
conexas, clasificados en cuatro categorías: subterránea, tajo abierto, refinería y fundición y otros. 
  
Los tres mejores trabajos serán premiados dentro del marco del XXV Seminario Internacional de 
Seguridad Minera – 2023 (siempre y cuando se den las condiciones para la organización de este 
evento, de lo contrario se informará la modalidad de reconocimiento), con una placa de 
reconocimiento a nombre de la empresa que implementó la buena práctica. 
 
Los trabajos pueden ser presentados hasta el próximo seis de febrero a través de correo electrónico 
dirigido a cualquiera de estos dos correos: rwitting@isem.org.pe  o isemeventos@gmail.com 
 
 

Los eventos del sector en el 20232 
 
 
Con cargo a ir actualizando esta sección, Vía Minera presenta un primer listado de las 
convenciones y los congresos que podrían interesar a los mineros ecuatorianos. 
  
Perú: CONAMIN 
 

El XIV Congreso Nacional de Minería CONAMIN 
es un evento organizado por el Capítulo de 
Ingeniería de Minas del Consejo Departamental 
de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú que 
se realiza bajo el lema “Minería Sostenible, 
Oportunidad para Todos”. Tendrá lugar en 
Trujillo, en el norte del Perú, y será del 17 al 21 

de abril del 2023. En paralelo, se lleva a cabo la Feria de Exhibición Tecno-lógica MAQ-EMIN 2023. 
Informes: +51 955 530 589 y en el correo: conamin.inscripciones@ciplima.org.pe 
  
Chile: EXPONOR 
 
Se trata de una de las ferias mineras más importantes de Latinoamérica y se realiza en Antofagasta, 
Chile. Es organizada por la Sociedad Nacional de Minería de Chile y reúne a empresas mineras,  
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proveedores de equipos y proveedores de servicios para mostrar las últimas tecnologías y 
desarrollos de la industria. 
  
En su reciente edición, EXPONOR dejó un positivo balance tras proyectar negocios del orden de 
los 850 millones de dólares por 12 meses, la participaron de 730 expositores provenientes de 28 
países, con 10 pabellones internacionales, 2.074 reuniones de negocios con la participación de 15 
compañías mineras, y mucho más, en una gran experiencia. Será del 3 al 6 de junio del 2024. 
Más informes en https://exponor.cl/ 
 
Canadá: PDAC 2023 
 

La Convención Internacional, Feria Comercial e 
Intercambio de Inversores de la Asociación de 
Prospectores y Desarrolladores de Canadá 
(PDAC) se lleva a cabo anualmente en Toronto, 
Canadá y reúne a empresas mineras, 
inversionistas, instituciones financieras y expertos 
de la industria para discutir las últimas tendencias 

y oportunidades en el sector minero. Será del 5 al 8 de marzo. Más informes en  
www.pdac.ca/convention 
  

 
 
 
 
 
Australia: IMARC 
 
La Minería Internacional and Resources 
Conference, IMARC, es un evento anual que se 
lleva a cabo en Melbourne, Australia. Reúne a 
líderes mineros, formuladores de políticas, 
inversionistas y expertos para discutir el futuro de 
la industria. La conferencia tiene un fuerte 
enfoque en la innovación y la tecnología y brinda 
una oportunidad para que los asistentes 
conozcan los últimos desarrollos en 
automatización, digitalización e inteligencia 
artificial en la minería, así como prácticas de 
minería sostenible. Será del 31 de octubre al 2 de 
noviembre en Sydney, Australia. 
https://imarcglobal.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://exponor.cl/
www.pdac.ca/convention
https://imarcglobal.com/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://www.pdac.ca/

