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Boletín N° 67. Semana del 19 al 25 de octubre de 2020 

Luminex descubre pórfido de cobre en el sur ecuatoriano 

El descubrimiento de un nuevo pórfido de cobre en el sur ecuatoriano fue 
anunciado la semana que pasó por la empresa Luminex Resources Corp. (TSXV: 
LR) (OTCQX: LUMIF). 

El nuevo sistema ha sido bautizado como Shakai y forma parte del proyecto 
Cascas, que se extiende sobre una zona mineralizada en la frontera entre 
Ecuador y Perú, probablemente la región que concentra la mayor cantidad de 
trabajos exploratorios de los últimos dos años. 

Luminex ha informado que procura empezar la perforación en este nuevo 
objetivo durante el primer trimestre del próximo año. 
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Marshall Koval, director ejecutivo de Luminex, comentó: “El descubrimiento de 
una zona mineralizada de cobre superficial bien conservada en una concesión 
no perforada anteriormente marca un hito de exploración importante para 
Luminex”. 

“Basado en el trabajo de campo hasta la fecha, este descubrimiento tiene el 
potencial de ser significativo. Hemos priorizado a Shakai para avanzar a la etapa 
de perforación lo más rápido posible y estamos trabajando para perforar allí en 
el primer trimestre de 2021", agregó. 

Shakai a 88 kilómetros al noroeste de Mirador, la primera mina a gran escala del 
Ecuador, la misma que es operada por Ecuacorriente SA, una empresa conjunta 
de Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction.  

Está a 135 kilómetros de Warintza, un pórfido de cobre descubierto por David 
Lowell que ahora está siendo desarrollado por Solaris Copper Inc. 

También está a 34 kilómetros al suroeste de Porvenir, el pórfido de cobre 
descubierto por SolGold y a 55 kilómetros de Tres Picachos, cuyo estudio está 
a cargo de la propia Luminex. 

Sobre esta zona se extiende también el sistema de oro epitermal en el que se 
encuentra la mina Fruta del Norte. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Los suscriptores de Vía Minera tienen un 10% de descuento en la opción 
DELEGADO, para obtener la oferta deben registrarse 
aquí https://mine.rdnglobal.com/es/registro-delegados 

 Favor colocar en donde dice “CÓDIGO OFERTA” el siguiente código: VIAM 

 

https://mine.rdnglobal.com/es/registro-delegados
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Lucky informa el hallazgo de prospecto Enma en Fortuna 4 

Octubre 25 de 2020.- Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY) (OTC: LKMNF) (FRA: 
LKY) informó que en un extremo de su concesión Fortuna 4, en el sur de 
Ecuador, ha delineado el Prospecto Emma, una gran área de alteración que mide 
aproximadamente 2.8 km por 2.0 km. 

Emma se encuentra aproximadamente a 8 km al sur del prospecto El Garo. Los 
resultados de las muestras de fragmentos de roca confirman que el área de 
alteración tiene oro anómalo. 

El Proyecto Fortuna asocia un grupo de concesiones con una extensión de 550 
kilómetros cuadrados y se encuentra en un cinturón aurífero altamente 
prospectivo, pero poco explorado, en el sur de Ecuador. 

En este proyecto Lucky tiene un memorando de entendimiento con First 
Quantum Minerals Ltd., empresa que podría obtener hasta el 70% de los 
objetivos de cobre que se encuentren. 

Respecto del descubrimiento, el director ejecutivo de Lucky, Francois Perron, 
declaró que "la alteración de la superficie descrita en Emma es una perspectiva 
emocionante identificada por nuestro equipo de campo". 

El descubrimiento de Enma confirma la presencia de un fuerte sistema 
hidrotermal que justificará más trabajos de exploración. 
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La roca huésped expuesta en el afloramiento superficial es predominantemente 
un metagranito alterado que exhibe foliación. De interés son las vetas de cuarzo 
de tendencia noreste con anchos que van desde 1 a 3 metros. Estas vetas están 
ubicadas en el margen SE de la envoltura de alteración y están alojadas en 
metagranito. 

Lucky Minerals viene enviando las muestras de roca a los laboratorios de ALS 
Chemex en Quito para el trabajo de preparación; y el trabajo analítico se 
completa en sus instalaciones de laboratorio en Lima, Perú. 

 

Las capas de la cebolla dejan desprotegida 

(por ahora) a Mullunamá 

 

Technogroup S.A. era la empresa que gerenciaba a la empresa Elipe S.A., que 
fue comprada por Green Valley Resources, que fue comprada por Core Gold, 
que fue, finalmente en mayo de este año, comprada en su totalidad por Titan 
Minerals.  

Adentrarse en esta historia es como pelar las capas de una cebolla que ha sido 
deshojada por diferentes administraciones y han llevado al proyecto minero por 
etapas de valoración, de crisis, de liquidación, de saneamiento y revalorización. 
Siempre sin perder valor por su potencial restante aún después de décadas de 
explotación en la que hace poco tiempo fuera la mina de oro más grande del 
país, la Dynasty Gold, un enclave con su propia planta de procesamiento en 
Celica, provincia de Loja. 

Los comuneros de Mullunamá, vecinos de Celica, son testigos del cambio de 
administraciones. En noviembre del 2015 ellos firmaron con Elipe un contrato de 
“servidumbre para la explotación minera del proyecto Dynasty” dentro de las 32 
hectáreas de su tierra comunal.  
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“Con el doctor José Bustamante, de Core Gold, renegociamos y firmamos la 
última vez”, afirma Bolívar Armijos, el actual presidente de la comunidad. Antes 
de ocupar ese cargo, ya sabía cómo era este cuento. “Son los mismos siempre, 
solo se cambian de nombre”.  

Armijos recuerda que en la asamblea general de la comunidad realizada el 
viernes 9 de octubre, sus hermanos “cansados de sentirse engañados y 
desconfiados de los ingenieros encargados, Francisco Ramos y Hugo Rey, y de 
la doctora Carlita representante de Titan Minerals”, resolvieron que no van a 
permitir más minería a cielo abierto en su tierra comunal.  

“Aquí están las fotografías del hueco de cómo dejaron todo destruido”, señala, 
refiriéndose a una publicación en Facebook, “aunque nos ofrecieron reforestar el 
cien por ciento y dejar todo arreglado allí donde desaparecieron ceibos de 200 
años y en donde antes teníamos nuestro ganado, no hay nada”. 

Agrega que los 48 comuneros van a tomar medidas legales para exigir el 
cumplimiento del contrato de servidumbre que según dice: “No nos cumplieron 
el contrato ni el adendum. Y tampoco han liquidado a 26 ahora extrabajadores 
que son miembros de la comunidad, ni sus aportes al IESS, ni sus utilidades, 
décimos y liquidación de ley”. 

Por los compromisos adquiridos a través del contrato y de un adendum que 
firmaron en octubre de 2016, recibieron US$ 7000 mensuales hasta el último 
marzo. Ahora, se sienten desprotegidos y amenazados porque les han dicho que 
van a dedicar cinco años a los estudios geológicos y si no les cumplen con el 
compromiso de darles acceso no les van a dar trabajo. 

En el adendum se establecieron de mutuo acuerdo las compensaciones por 
concepto de la servidumbre de explotación minera. Elipe pagaría a la comunidad 
“una vez iniciada la explotación minera en las 32 has propiedad de la comunidad 
y que se encuentran ubicadas dentro del proyecto Dynasty, por el plazo de 
vigencia de la concesión (21 años)” y “durante todo el tiempo que Elipe se 
encuentre explotando en las propiedades de la Comunidad”. 

 

Llegó la pandemia con la fuerza mayor  
y se paró la producción en Mullunamá 

La australiana Titan Minerals llegó al país poco antes de la pandemia y a 
propósito de las condiciones de fuerza mayor que ofreció la emergencia nacional 
sanitaria, se deshizo de las antigüedades laborales (derechos adquiridos) de 
unos 170 trabajadores a los cuales prometió recontratar conforme vaya 
reiniciando actividades, de un total de unos 240 despedidos. 

En adelante, se ha dedicado a levantar fondos para su proyecto emblema 
Dynasty Gold ubicado al lado de la prometedora concesión bramaderos de 
Sunstone.  
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En la actualidad se propone recuperar tiempo perdido por el Covid-19 para 
completar lo que estaba previsto en este 2020: transformar los recursos 
estimados de Dynasty al formato de reportes Jorc (instrumento de información 
de recursos australiano); reanalizar las muestras y ensayos de perforaciones 
históricas que aún no se contemplan de la estimación de recursos. 

 

También ha previsto un plan de perforaciones continuo del tipo diamantino y de 
circulación reversa para probar los recursos de Dynasty, y avanzar en el 
financiamiento del prospecto vecino Cooper Duke, un pórfido poco explorado. 

Recientemente, la empresa Titan Minerals alcanzó un valor de 137,8 millones de 
dólares al sumar a sus activos evaluados en 2,1 millones de onzas de oro de una 
ley promedio de 4,5 gramos por tonelada (g/t), los 1,3 millones de onzas de oro 
con 14,5 g/t de oro y 8,6 millones de onzas de plata con 98 g/t del prospecto 
Jerusalen (este sí con NI43-101, de 2014). 

Jerusalen es una sola concesión a 45 km de Zamora, ubicada fuera del proyecto 
Dynasty Gold, pero al lado del proyecto Cóndor de Luminex y en el mismo tren 
jurásico mineralizado de las minas Fruta del Norte y Mirador.  

Hace poco menos de un mes logró que el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables le traspase esta concesión que estaba a nombre de 
Elipe, según Jonathan Jackson de Nextminingboom.  

Al comentar sobre la reinstalación de Titan como propietario al 100% del 
Proyecto Jerusalem, la directora gerente Laurie Marsland dijo: “La transmisión 
de la concesión de Jerusalem es un gran resultado para nuestros accionistas. 
Claramente, la concesión agrega un valor significativo a nuestra ya excepcional 
cartera de activos de exploración y desarrollo”. 

Vía Minera solicitó al vocero de Titan Minerals una entrevista para tratar sobre la 
relación con la comunidad Mullunamá. No aceptó. Nos dijo que tal vez más 
adelante... 
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Para el desarrollo de Alpala  
Una ecuatoriana al directorio de SolGold 

La abogada ecuatoriana María Amparo Albán fue integrada al directorio de 
SolGold como consejera independiente no ejecutiva, conformando el equipo con 
el que la empresa espera garantizar una gobernanza óptima y un liderazgo que 
complemente el éxito exploratorio con habilidades relevantes para el desarrollo 
exitoso del Proyecto Alpala.  

“La experiencia y el conocimiento de María proporcionarán un valor excepcional 
a la Junta de SolGold durante las negociaciones de permisos y acuerdos fiscales 
en Ecuador”, dice el comunicado de la compañía. 

La doctora María Amparo Alban tiene más de 25 años de experiencia en 
comercio internacional y desarrollo sostenible, particularmente en cumplimiento 
ambiental.  

Siempre según la compañía, ella ha trabajado en varios países y fue fundamental 
en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos 
en materia ambiental.  

Se ha desempeñado como asesora de los Ministros de Comercio, de Medio 
Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

También ha enseñado negociación comercial internacional, desarrollo sostenible 
y derecho ambiental durante más de diez años.  

En los últimos años ha estado vinculada al Centro Internacional de 
Investigaciones de Ambiente y Territorio de la Universidad de los Hemisferios. 
Hace poco dio a conocer el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad 
(IIJS) como socia fundadora. 

Junto con María Amparo Albán fueron nombrados para el directorio de SolGold, 
los ingenieros Kevin O'Kane y Keith Marshall. 

Kevin O'Kane reside en Canadá y es un ingeniero de minas con casi 40 años de 
experiencia en la industria minera mundial. Ha trabajado extensamente para 
BHP en América del Sur y tiene importantes habilidades de liderazgo de 
operaciones a nivel ejecutivo que obtuvo de las minas de cobre a gran escala, 
incluidos casi nueve años en La Escondida. Habla español con fluidez y aporta 
a la Junta de SolGold una gran cantidad de liderazgo técnico, operativo y de 
HSCE combinado con conocimientos de América del Sur. 

Por su parte, Keith Marshall tiene su sede en el Reino Unido y tiene más de 40 
años de experiencia en el sector minero y ha trabajado en importantes minas 
subterráneas en todo el mundo. Durante los últimos quince años en Rio Tinto, 
Keith fue director gerente de Palabora Mining Company en Sudáfrica y 
presidente del Proyecto Oyu Tolgoi en Mongolia. Su experiencia de minería 
subterránea proporcionará a SolGold un amplio conocimiento y orientación para 
el desarrollo del Proyecto Alpala.  
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MOLINO ELECTORAL  

Binomio Lasso-Borrero:  
Maximizar beneficios salvaguardando el bienestar ambiental 

De las 84 páginas que tiene el Plan de Trabajo 2021 -2025 del binomio de CREO, 
formado por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, unas 30 líneas van dedicadas al 
sector minero; como parte del punto 2.8 del eje económico. 

El eje económico tiene 11 puntos y el acápite 8 tiene como título: “Nuestra 
riqueza energética”. Allí encontramos las siguientes palabras respecto del sector 
minero: 

“La minería, por su parte, aún se encuentra en niveles incipientes. En 2019, con 
el inicio de la operación de los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, se 
inauguró en el país la minería a gran escala. Estos proyectos trajeron fuentes de 
trabajo directo e indirecto, así como el beneficio de las regalías mineras. Según 
estimaciones oficiales, los dos proyectos mineros más importantes realizarán 
inversiones por $3.000 millones y generarán cerca de $11.000 millones en 
ingresos tributarios. 
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Además, el 46% de la inversión extranjera directa que ingresó al Ecuador desde 
el tercer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2020 vino a la minería. Estos 
recursos que ingresan al país se traducen en mayores empleos, desarrollo de 
comunidades y acceso a nuevas tecnologías. 

Entre 2017 y 2019, el Estado ecuatoriano recaudó $11,2 millones por concepto 
de patentes de conservación, regalías y utilidades provenientes de las 
actividades mineras en Azuay, principalmente de los cantones Camilo Ponce 
Enríquez y Cuenca. 

Adicionalmente, las concesiones de los proyectos mineros industriales podrían 
repartir más de $700 millones en utilidades a sus trabajadores. Con la puesta en 
marcha de los proyectos mineros estratégicos, se proyectan beneficios no sólo 
para el Estado a través de regalías e impuestos, sino también para el trabajador 
que, al contar con empleo formal, gozará de los beneficios establecidos por ley. 

No obstante, la minería ilegal continúa siendo la mayor amenaza para el 
desarrollo sustentable de esta actividad en nuestro país. Lamentablemente, se 
realiza en lugares remotos y sin ningún tipo de seguridad, provocando incluso 
casos de esclavitud, extorsión y trata de personas”. 

 

INTERNACIONALES 

En Quellaveco se implementa primer  
proyecto latinoamericano de camiones autónomos 

El próximo año debe entrar en funcionamiento la primera flota de camiones 
autónomos en Perú, compuesta por unos 30 vehículos con capacidad de cargar 
320 toneladas cada uno. 

Será en la mina Quellaveco, la primera en implementar este sistema y el proyecto 
a más grande escala en Latinoamérica, pero a nivel global, ya circulan más de 
280 camiones Caterpillar que vienen operando de forma autónoma y de manera 
exitosa. 

Los vehículos que funcionarán solos en Perú son los Cat 794 AC. La flota de 
camiones mineros Cat que opera con autonomía abarca diversos modelos, 
incluidos los de máxima capacidad: los gigantes Cat 797F y Cat 798 AC, ambos 
de 400 toneladas. 

El Sistema de Acarreo Autónomo de Caterpillar articula tres pilares: la tecnología 
Cat MineStar Command y el hardware habilitado en los camiones para radares, 
sensores y módulos de control electrónico; con la optimización de procesos en 
mina y la gestión de las personas. 
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El sistema permite que los camiones autónomos tomen sus propias decisiones 
en tiempo real. Por ejemplo, de acuerdo a las condiciones que encuentren, 
pueden controlar su velocidad o incluso detenerse, y luego regresar a su 
velocidad regular, compartiendo en simultáneo esta información con las otras 
unidades de la flota autónoma. 

Los equipos operan en un entorno totalmente aislado y seguro: la Zona de 
Operación Autónoma, en la que todas las unidades –tanto autónomas como 
tripuladas– son visibles entre sí, garantizando una interacción segura. 

El Predictive Path (Proyección de Ruta) es un desarrollo de Caterpillar que ha 
revolucionado la operatividad y seguridad de los sistemas de autonomía. Esta 
funcionalidad proyecta el patrón de desplazamiento de los equipos autónomos y 
permite que interactúen de forma segura con los equipos tripulados. 

Para maximizar la producción, se realiza de manera inteligente la asignación de 
cada camión autónomo: es decir, la determinación del equipo de carguío con el 
que debe trabajar y del destino de descarga. El sistema toma la mejor opción 
dinámicamente. 

Asimismo, variables como la velocidad de los camiones son programadas, lo que 
contribuye a la consistencia en la operación de las máquinas autónomas. 

 

CAMINANDO 

GIZ y BGR organizan: 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) por sus siglas en 
alemán y el Instituto Federal de Geociencias y 
Recursos Naturales de Alemania, más 
conocida como la BGR, vienen auspiciando un 
concurso de innovación en temas mineros para 
alumnos de los últimos semestres en las 
carreras universitarias afines a la minería. 

El concurso, que tendrá abiertas sus postulaciones hasta el próximo 29 de 
diciembre, premiará con hasta 8.000 euros a los proyectos ganadores para 
apoyar el avance de la implementación de su idea innovadora. 

Los ganadores también tendrán acceso a mentorías en desarrollo de negocios 
con expertos en el tema y podrán participar de un viaje de estudios a Chile para 
dos personas, más el profesor guía, en donde habrá actividades de intercambio, 

http://www.minsus.net/innovacionminera
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presentación de las ideas ganadoras, visita a una mina de gran escala y curso 
corto sobre la gobernanza de los recursos naturales. 

El concurso “Laboratorio de innovación en la minería en los países andinos” es 
para los estudiantes de ingeniería de Minas o de carreras afines de las 
universidades de Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Quienes estén en el 
primer año de posgrado también pueden participar en este concurso. 

Tiene como propósito promover el desarrollo de ideas innovadoras para 
desarrollar una minería más sustentable. Parte de la idea de que la minería juega 
un papel protagónico en el desarrollo económico de los países andinos y que su 
rol continuará siendo clave en el futuro próximo, para impulsar el crecimiento y 
recuperación de sus economías, debilitadas después de esta pandemia mundial. 

“Creemos que la minería puede ser un actor clave en la recuperación de las 
economías de la región andina, pero para que esta contribución sea efectiva 
tenemos que innovar... Por ello queremos movilizar a nuestros jóvenes para que 
pongan toda su creatividad para desarrollar ideas que nos permitan generar 
procesos más sustentables”, explicó Nicolás Maennling, representante de GIZ e 
impulsor de esta alianza regional. 

El concurso se realiza por mandato del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo a través del Programa “Cooperación Regional para la 
gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos”. 

Para postular y obtener más información, los interesados deben ingresar a: 
www.minsus.net/innovacionminera 

 

 

Interculturalidad y sostenibilidad en minería 

Lids Talk, un laboratorio del pensamiento para la innovación y el desarrollo de la 
minería responsable en Ecuador, viene organizando el conversatorio 
“Interculturalidad, entendimiento y diálogo para la viabilidad social de proyectos 
mineros y desarrollo sostenible”. 

http://www.minsus.net/innovacionminera
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El evento se realizará este martes 27, a partir de las 6h30 de la tarde y tendrá 
como expositor al especialista en temas de negociación y procesos de búsqueda 
de consenso, Luis E.Oré. Participarán también la fundadora y CEO de Lids Talk, 
quien actuará como moderadora; y las panelistas Sonia Maunder y Valeria Arcos. 

¿Es realmente importante el dialogo? “Si no 
hay dialogo, y si los ciudadanos, las 
comunidades locales y las organizaciones no 
pueden participar de manera efectiva para ser 
y sentirse escuchados, compartir sus 
preocupaciones y participar en un proceso de 
involucramiento reciproco en el que puedan 
abordarse estas preocupaciones de manera 
conjunta, muy probablemente se incrementará 
el riesgo de que importantes proyectos de 
inversión sean retrasados o bloqueados”, 
sostiene Oré. 

La reunión será transmitida en directo desde las cuentas de Lids Talk en 
Facebook Live y Youtube este martes 27 de octubre 2020 a las 18h30. 

Facebook Live: https://www.facebook.com/lidsec 
YouTube Live: https://www.youtube.com/channel/UC1BVZgn1m6ofA-ABifjK-aw 

Charla minera sobre el palpitante tema del agua 

 

 

Regístrate para obtener el link de zoom:  

http://cigmipa.net/index.php/ 
rconferencia/tratamiento 

 

 

 

@viaminera                vía minera  
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