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Boletín N° 70. Semana del 9 al 15 de noviembre de 2020 

Semana del evento mayor de la minería ecuatoriana 

 

A las tres de la tarde del lunes 16 de noviembre empieza el evento más esperado 
por las personalidades involucradas en la minería ecuatoriana, el Expominas 
Virtual 2020, reunión que por ahora reemplaza a la ya tradicional exposición 
técnica más grande del sector. 

Expominas Virtual 2020 se inicia con el panel dedicado a explorar una de las 
preocupaciones centrales de quienes gestionan la minería pensando en 
asegurar la gobernanza sectorial. 

La posibilidad de engarzar, hacia adelante y hacia atrás, a las empresas 
extractivas con las proveedoras de bienes, equipos y servicios de origen local, 
sigue siendo una oportunidad para hacer minería. 

El panel ha sido denominado “La creación de los Clústers Mineros como base 
del desarrollo social y productivo de los países mineros” y estará a cargo de 
Eduardo López, CEO de Sertecpet S.A.; Margarita Bejarano, directora del 
Clúster de Sonora, México; Yuri Rojo, gerente del Clúster Antofagasta, en Chile; 
Benjamín Quijandría, director del recientemente formado Clúster Sur del Perú y 
Lourdes Luque, directora de Corpei. 

Andrés Recalde, del Canadian Institute of Mining, de Toronto Canadá, será el 
moderador y Elisa Morán, CEO del Laboratorio de pensamiento para la 
innovación y desarrollo sostenible de la minería, LIDS, actuará como 
comentarista. 

 

Ceremonia inaugural y conferencia magistral 

Según el programa de la reunión, a las cinco de la tarde debe realizarse la 
ceremonia de inauguración oficial de Expominas 2020, con la participación de 
autoridades y ejecutivos. 

En seguida el gerente de Relaciones Externas y Desempeño Social de Newcrest, 
Petri Salopera, tendrá a su cargo la conferencia magistral “La sustentabilidad en 
Newcrest Mining”. 

La Expominas Virtual 2020 continuará en sesiones matutinas y vespertinas hasta 
el próximo viernes 20 de noviembre, con un programa de paneles y conferencias 
magistrales que se puede descargar de www.expominasvirtual.com 
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Salazar Resources comenzó campaña 

de geofísica en Proyecto Macará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salazar Resources (TSXV: SRL) (Frankfurt: CCG.F) informó que ha comenzado 
una campaña para adquirir información geofísica en su proyecto Macará, 
ubicado en la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. 

El proyecto Macará consta de dos áreas de concesión, las denominadas Macará 
Mina, de 288 ha. y Bonanza de 1.519 ha. Salazar dice que Macara Mina alberga 
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el mayor potencial, con objetivos de exploración de oro y mineralización 
relacionada con objetivos VMS muy avanzados. 

El estudio geofísico, consistente en adquirir 31 km de gravimetría y 
magnetometría en 17 líneas espaciadas a 100 metros de distancia, estará a 
cargo de Deep Sounding, High Resolution Geophysics y marca un paso 
importante en el avance de la exploración en esta propiedad, que es prospectiva 
tanto para el óxido de oro cerca de la superficie como para conjuntos de cobre, 
oro, zinc y plata en cuerpos enterrados de VMS. 

Salazar perfora actualmente en Los Osos y espera que los resultados de la 
geofísica en Macará le permitan definir un plan de perforación en este proyecto 
para el próximo año. Participa también, en sociedad con Adventus, en los 
proyectos Curipamba, Pijilí y Santiago, estos dos últimos son pórfidos de cobre 
y oro. 

Respecto del trabajo iniciado en Macará, el EVP de Salazar Resources, Merlin 
Marr-Johnson, dijo: “La geofísica de gravedad terrestre es una herramienta 
probada en la exploración de VMS, por lo que es emocionante comenzar este 
programa. Se han descubierto varios depósitos de sulfuros masivos utilizando la 
interpretación conjunta de modelos geológicos y geofísicos, incluidos Neves-
Corvo y Lagoa Salgada en Portugal, Valverde y Las Cruces en España, y los 
depósitos de Tambo Grande en Perú, a solo 90 km al suroeste de Macara." 

Para Salazar es importante la analogía con el VMS Tambogrande, (Cu-Zn-Au-
Ag) que se ubica a 90 km sobre territorio peruano, también en la Formación 
Lancones. Se estima que dichos depósitos contienen más de 300 Mt de material. 

Un recurso de óxido en el yacimiento TG1 contiene un estimado de 16,7 Mt con 
una ley de 3,5 g/t de oro y 64 g/t de plata en la capa de barita. Se estima que el 
mineral de sulfuro subyacente contiene 108,7 Mt con ley de 1,6% de cobre, 1,0% 
de zinc, 0,5 g/t de oro y 22 g/t de plata. 

La presencia de buenas leyes de oro en las elevaciones más altas y de pirita, 
calcopirita y bornita diseminadas en las elevaciones más bajas indican que la 
geología de Macara es rica en minerales. Claramente, el resultado óptimo sería 
que el levantamiento geofísico generara algunos objetivos representativos para 
ser probados en perforación. 

 

Lucky identifica vetas de cuarzo en proyecto Fortuna 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) informó que ha 
descubierto un área con vetas de cuarzo tipo stockwork en la sección noroeste 
del prospecto Sherman y que una de sus muestras dio como resultado 0,477 g / 
t de oro. 

Sherman se encuentra en la concesión Fortuna 4 que se extiende sobre el sur 
ecuatoriano y forma parte de las 55,000 Ha (136,000 Acres) del proyecto Fortuna 
que viene desarrollando Lucky Minerals. 
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Al respecto, el director ejecutivo de Lucky, Francois Perron, declaró: “El 
descubrimiento del potencial de existencias en el prospecto Sherman es 
extremadamente emocionante. A medida que nuestros equipos de campo 
comienzan la desmovilización de la campaña actual, los nuevos resultados de 
los análisis apuntan a un potencial cercano a la superficie”. 

El equipo pasó aproximadamente 4 semanas en el prospecto Sherman y 
descubrió con éxito oro anómalo en vetas de cuarzo y ahora ha agregado a eso 
un descubrimiento de stockwork mineralizado. 

El siguiente paso será trabajos de reconocimiento de campo y un muestreo para 
definir la escala de la estructura, el comportamiento del stockwork de la veta de 
cuarzo y su contenido de oro. 

Las muestras están siendo preparadas por ALS Chemex en Quito y el trabajo 
analítico se completa en su laboratorio en Lima, Perú. 

  

Adventus perforará 8 pozos en Proyecto Pijilí 

Después de encontrar intercepciones de 65 metros conteniendo 0,44% de cobre 
equivalente de superficie y 145 metros de 0,30% cobre equivalente cerca de la 
superficie en tres pozos de su proyecto Pijilí, Adventus Mining (TSX-V: ADZN) 
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(OTCQX: ADVZF) espera los resultados de ocho pozos en las próximas 
semanas. 

También reinició la perforación en Curipamba, apuntando a 15 nuevas áreas 
objetivo dentro del área del proyecto de 215 km2, y para respaldar el estudio de 
factibilidad iniciado en el depósito El Domo. 

Adventus informa que el aumento a seis equipos de perforación activos incluirá 
exploración greenfield para nuevos descubrimientos comenzando en el objetivo 
La Vaquera y perforación de relleno para actualizar el estudio factibilidad de El 
Domo, el mismo que comenzó en junio de 2020 y podría completarse en el cuarto 
trimestre de 2021.  

  

EITI Ecuador busca secretaría técnica 

El grupo de ONG quiteñas que en 
nombre de la “sociedad civil” impulsa 
el cumplimiento de los estándares del 
EITI en Ecuador realizó el pasado 11 
de noviembre un foro para explicar las 
razones de su existencia y algo de lo 
que piensa hacer. 

En el evento participaron el 
viceministro de Minas de Ecuador, 

César Vásquez; el directivo de la ONG peruana DAR, Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales, César Gamboa; el vicepresidente de Sostenibilidad de la 
Fundación Lundin, Mark Sitter y la consultora de la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo, PADF, Valeria Llerena. Ana Patricia Muñoz, del Grupo Faro, 
fue la moderadora. 

Se explicó en la reunión los ejes del plan de trabajo de EITI Ecuador y que el 
grupo está buscando una persona que se haga cargo de la secretaría técnica. 
Ese puesto -se informó, se cubrirá el primer septiembre del próximo año. 
También que para abril del 2022 se presentará el primer informe país y que existe 
el denominado grupo ampliado de la sociedad civil, en el que pueden participar 
todos los interesados en que la información que se genera en las industrias 
extractivas se transparente y utilice en beneficio de la sociedad. 

Temas de fondo como el cumplimiento de los estándares internacionales a los 
que, en teoría, EITI Internacional otorga una prioridad especial, también fueron 
abordados en la reunión. 

En lo relacionado con la publicación de los contratos suscritos entre el Estado y 
las empresas privadas que extraen el petróleo y los minerales, se dijo que en el 
plan de trabajo se contempla la elaboración de una hoja de ruta para buscar 
consensos con todos los actores involucrados, que se debía identificar las 
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restricciones legales existentes y la normatividad que debe ser superada y más 
frases que, en buen castellano, significan que por ahora no se van a publicar los 
contratos. 

El cumplimiento de otro estándar fundamental, el de hacer pública la identidad 
de los propietarios de las empresas minero energéticas que operan en el país, 
tampoco puede ser cumplido por el EITI local, todavía. 

  

Minería chilena tiene plan de lucha cibernética 

El ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, explicó el plan estratégico de 
ciberseguridad para la industria minera, el mismo que busca alejar las amenazas 
de hackers y otros malintencionados que permanentemente están tratando de 
minar la seguridad de los sistemas informáticos. 

El plan, anunciado en el marco de la feria Expomin Virtual 2020, pone a 
disposición de las empresas mineras el apoyo del Equipo de Respuesta ante 
incidentes de seguridad Informática, CSIRT, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, para enfrentar y gestionar adecuadamente este tipo de 
amenazas. 

También se ha considerado niveles de coordinación entre las empresas mineras, 
los gremios empresariales y los organismos del Estado relacionados con la 
actividad. 

“La minería es la industria más importante del país y tiene infraestructura crítica 
muy valiosa que resguardar”, dijo el ministro Prokurica, luego de referirse al 
peligro de los hackers. 

En Chile, más que en otros países, la industria minera ha sido víctima de muchos 
ataques cibernéticos ocasionados por delincuentes con habilidades para violar 
los sistemas de defensa virtual. Se sabe que no tienen problemas para entrar a 
los programas mineros y robar información estratégica. 

El empresariado minero y la comunidad académica han reaccionado 
positivamente después del anuncio ministerial. “Las soluciones presentadas 
buscan evitar todo tipo de amenazas que puedan poner en riesgo la información 
procesada, transportada y almacenada en los sistemas de gestión que utiliza el 
sector minero”, afirmó el presidente de la Sociedad Nacional Minera, Diego 
Hernández. 
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Dos eventos sobre el litio, el mineral 
de moda en Sudamérica 

Como preámbulo al Segundo Congreso de Negocios en Línea y Reuniones 1-a-
1 "Litio América Latina", que se realizará entre los días 24 y 26 de 
noviembre, el equipo analítico de Vostock Capital ha preparado un informe 
sobre las tendencias, los desafíos y las oportunidades de la industria del litio en 
América Latina, basado en una encuesta a las principales empresas de la 
industria del litio. 

El Segundo Congreso de Negocios en Línea y Reuniones 1-a-1 "Litio América 
Latina” reunirá a los ejecutivos de las principales empresas productoras de litio 
industrial, a las autoridades reguladoras, los  proveedores de tecnología y 
equipos, así como a inversores de toda América Latina, EE.UU., Canadá y 
Europa para discutir las cuestiones de mayor impacto para el desarrollo de la 
industria. 

El informe presenta el panorama regional e impacto de Covid-19 en la industria, 
cuáles son los pricipales problemas que afectan al desarrollo de los proyectos 
de litio en América Latina, describe los proyectos emblemáticos en litio en 
América Latina y trae mucha más información sobre la situación de la industria 
del litio en América Latina. 

El documento puede ser descargado de https://bit.ly/2HDqfw7 

 

Otro evento sobre el tema es el IX 
Seminario Internacional Litio en la 
región de Sudamérica, una reunión 
extraordinaria que es organizada por 
Panorama Minero, una de las revistas 
líderes del sector a nivel regional. Se 
realizará los días 18 y 19 de este mes. 
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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 


