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Boletín N° 79. Semana del 8 al 14 de febrero de 2021 

 

 

Adventus y Salazar anuncian 

resultados de perforaciones en El Domo 

 

Adventus Mining 

Corporation (TSX-V: 

ADZN, OTCQX: 

ADVZF) y Salazar 

Resources Limited 

(TSX-V: SRL, 

OTCQB: SRLZF) 

anunciaron los 

resultados de las 

perforaciones de 

relleno del depósito 

de sulfuro masivo 

volcánico El Domo 

ubicado dentro del 

proyecto Curipamba, 

en el centro de 

Ecuador.  

Dijeron que los 

trabajos continúan 

con dos equipos que 

completaron con éxito 

3137 metros de los 

4960 metros 

planificados. 

El pozo CURI-349 

cruzó 16,96 metros 

de 7,11% de cobre, 

5,44 g/t de oro, 3,38% de zinc, 107,6 g/t de plata y 0,34% de plomo para obtener 

un 13,61% de CuEq., incluyendo 3,01 metros de 11,97% de cobre, 8,09 g/t de 

oro, 3,88% de zinc, 134,3 g/t de plata y 0,15% de plomo para un 20,88% de 

CuEq. 

https://www.pdac.ca/convention
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El pozo CURI-350 cruzó 12,79 metros de 3,99% de cobre, 4,76 g/t de oro, 1,97% 

de zinc, 129,2 g/t de plata y 0,17% de plomo para obtener un 9,70% de CuEq, 

incluidos 2,44 metros de 10,34% de cobre, 12,57 g/t de oro , 7,26% zinc, 620,1 

g/t plata y 0,79% plomo para 29,28% CuEq. 

El pozo CURI-351 cruzó 16,36 metros de 5,42% de cobre, 3,76 g/t de oro, 0,46% 

de zinc, 34,6 g/t de plata y 0,03% de plomo para un 8,81% de CuEq, incluidos 

2,06 metros de 17,62% de cobre, 20,03 g/t de oro, 2,67% zinc, 196,7 g/t plata y 

0,15% plomo para 35,83% CuEq. 

Las empresas señalaron que los resultados del programa se utilizarán para 

actualizar la estimación de recursos minerales para el depósito El Domo en 2021, 

la misma que será parte del estudio de viabilidad en curso. 

Señalan además que el trabajo en Curipamba está siendo administrado y 

revisado por el Vicepresidente de Exploración, Jason Dunning, M.Sc., P. Geo., 

una Persona Calificada para hacer informes de acuerdo a la norma NI 43-101.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pozos OSO-01 y OSO-02 de Salazar Resources  

interceptan sistema de oro a gran escala 

Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (FSE: CCG.F) informó que los pozos 

OSO-01 y OSO-02, completados en diciembre del año pasado a 644 y 576 

metros, respectivamente, interceptaron zonas significativas de mineralización 

que son consistentes con un sistema de oro a gran escala. 

Ambos pozos se perforaron en el proyecto Los Osos, el mismo que se extiende 

en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador; y que será activamente explorado 

en el transcurso de este año. 
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Al respecto, el CEO de Salazar Resources, Fredy E. Salazar, comentó: "Los 

Osos es el primer proyecto cien por ciento propiedad de Salazar Resources que 

hemos perforado desde 2017, y nos alienta que el primer pozo cruzó la 

mineralización continua desde la superficie durante 244 metros, y que OSO- 02 

se cruzó con oro de alta ley en las vetas”.  

“La región de Cangrejos-Portovelo alberga importantes depósitos de pórfidos de 

oro y cobre, así como estructuras de vetas de alta ley. Esperamos completar 

pronto este programa de la Fase 1, como parte de lo que será un año muy activo 

para la empresa", añadió Salazar. 

Dijo también que en el segundo trimestre comenzará el programa de perforación 

Fase 1 en Rumiñahui, seguido de los programas de perforación Fase 1 en Los 

Santos y Macara Mina, respectivamente" 

Los Osos 

El programa de perforación de la Fase 1 en el proyecto Los Osos está diseñado 

para definir brechas mineralizadas y probar la presencia de las porciones 

superiores de un pórfido mineralizado.  

El pozo OSO-03 se perforará utilizando una plataforma propiedad de Andes Drill 

y tendrá como objetivo un área prospectiva al norte de OSO-01 que tiene 

anomalías coincidentes de cobre y oro en el suelo. 

Salazar Resources tiene participaciones en tres proyectos. En Curipamba tiene 

una participación del 25% totalmente trasladada a la producción. En Pijilí y 
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Santiago, dos proyectos de pórfidos de cobre y oro, tiene una participación del 

20% totalmente trasladada a una decisión de construcción. Además, creó el año 

pasado la Fundación Salazar, una organización independiente sin fines de lucro 

dedicada a promover el progreso sostenible a través del desarrollo económico. 

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

 

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

Aurania comenzó a perforar en Tsenken N1 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) informó la 

semana que pasó que ha empezado a perforar en el objetivo Tsenken N1 del 

Proyecto Lost Cities – Cutucu, en el sureste de Ecuador.  

El objetivo es una zona mineralizada de cobre y plata expuesta en la superficie, 

y se ha identificado un área de interés subyacente en los datos de MobileMT.  

Según el boletín de la empresa, se espera que la zona mineralizada se cruce 

entre los 75 y 100 metros por debajo de la superficie, mientras que el objetivo de 

MobileMT se encuentra a aproximadamente 700 metros de profundidad.  

El muestreo de superficie anterior arrojó resultados de hasta 7.1% de cobre y 55 

gramos por tonelada de plata. 
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Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Aurania, Keith Barron, dijo que 

"Tsenken N1 es un área donde hay una serie de pequeños cuerpos de brechas 

mineralizadas con exposición limitada en la superficie en algunos lechos de 

arroyos”.  

A mediados del año pasado, Barron dijo sentirse “encantados de haber 

encontrado cobre-plata de alta ley en Tsenken N1 en lo que parece ser un cuerpo 

de brecha muy grande. Esto representa un objetivo relativamente simple que 

probablemente tenga forma cilíndrica, y se preparará para la perforación de 

exploración utilizando una plataforma ultraligera tan pronto como sea posible 

detrás de la perforación planificada para los objetivos Tsenken N2 y N3”. 

 

Zarpó primer embarque 2021 de concentrados de cobre 

El primer embarque de cobre ecuatoriano de este año salió hace unos días por 

Puerto Bolívar en el buque Chan an Cheng que zarpó hacia China con 36 496 

TM de concentrado de cobre.  

El año pasado, por dicho puerto salieron 117 363 TM de concentrado de cobre. 

En esos días la gerente de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Evelyn Icaza 

Domínguez dijo que “se prevé que para el 2023 logremos exportar 600.000 

toneladas de cobre al año a China”. 

Puerto Bolívar es operado por Yilport Ecu S.A., una firma que mantuvo sus 

actividades de manera constante los 365 días del año 2020 y brindando servicios 

portuarios a todo tipo de embarcaciones. 

Esa capacidad para trabajar aún cuando todo el mundo se paralizaba por el 

Covid, así como sus instalaciones en proceso de modernización y su ubicación 

estratégica en la parte sur del Ecuador, posicionan a Puerto Bolívar como una 

alternativa logística estratégica para las empresas mineras de la parte centro sur 

del país.  
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De otro lado, las autoridades informaron que el 1 de febrero zarpó desde Japón 

la nave MV CY Internet Ocean 1 con el embarque de dos grúas #STS y seis 

grúas pórtico #RTG, que serán instaladas en Puerto Bolívar.   

Se trata de nuevos equipos de última tecnología que deben estar llegando a 

Ecuador a mediados del próximo mes. Con esos equipos la terminal orense 

mejorará su capacidad operativa ya que ayudará a subir los tiempos de 

productividad, permitiendo promover la recepción de cargas de gran escala y 

mejorar los índices de rendimiento de carga y descarga de los contenedores. 

Dentro del proyecto de modernización y expansión, YilportEcu ha ordenado 6 

grúas pórtico Ship-to-Shore (STS) y 18 grúas pórtico de tipo RTG electrificada 

Rubber Tyred Gantry (E-RTG) de Mitsui E&S Machinery Co. para aumentar la 

capacidad operativa de la terminal. 

Mientras se espera la llegada de esos equipos, avanza la construcción del muelle 

No. 6, de 450 metros de longitud, el cual contará con una capacidad de 600.000 

TEUs. Esta obra comprende nuevos patios de contenedores, bodega de 

refrigeración y nuevas vías de acceso. 

Estas inversiones en equipamiento y en infraestructura marcaran un referente en 

la provincia de El Oro y el país, ya que representan un impulso a la economía 

local y al comercio exterior ecuatoriano, al permitir diversificar nuevas líneas 

exportación al mundo y mejorar la productividad operativa durante la atención y 

recepción de las embarcaciones tipo Postpanamax. 

 

 

https://www.pdac.ca/convention
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Autoridades de Santa Rosa alistan denuncia  

por atentado a la salud de población 

Sin que se haya investigado la causa, la minería que se realiza en la concesión 

El Guayabo, ubicada en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, fue 

relacionada con una intoxicación de más de mil personas que fueron atendidas 

en las unidades médicas de la ciudad desde el viernes 11 de febrero. La empresa 

minera a cargo de la concesión deslindó responsabilidades y geólogos que 

conocen el terreno expresaron su preocupación por la desinformación que ha 

rodeado este hecho. 

La zona implicada en este infausto suceso son las montañas que rodean la 

ciudad y abrigan la planta de tratamiento de la empresa local de agua potable 

que se abastece de las quebradas que desembocan en el río Santa Rosa, 

especialmente de la quebrada El Playón.  

La zona ha sido objeto de intervenciones de la ex Arcom -hoy ARC- que en 2019 

clausuró una mina ubicada en la parroquia Torata, ante denuncias sobre 

descargas ilegales de líquidos en la quebrada.  

Análisis de metales pesados 

Las causas de la enfermedad intestinal que presentaban todas las víctimas se 

desconocían hasta el cierre de esta edición y el alcalde, Larry Vite, descartó la 

presencia de microorganismos patógenos y anunció la llegada de resultados del 

análisis de presencia de metales pesados en el agua de consumo humano.  

El alcalde se apresuró a realizar una caminata de cinco horas al cabo de la cual 

dijo que había encontrado “novedades”. También organizó la recolección de 
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muestras del agua de las quebradas y de distintos puntos en la planta que provee 

el agua de consumo humano a unas 60 mil personas. Los primeros análisis de 

tipo microbiológico indicaban que los indicadores estaban dentro de niveles 

permitidos por la normativa INEN pero, según dijo, había que esperar los análisis 

de contenido de metales pesados en un laboratorio acreditado.  

Según el alcalde, ante lo que llamó un genocidio, es necesario suspender 

definitivamente la concesión “El Guayabo 225” porque las autoridades del 

Ministerio del Ambiente y de la ARC pese a que han recibido innumerables 

denuncias formales sobre actividades ilegales no han dado seguimiento.  

Dijo que aunque no es de su competencia ha liderado inspecciones pero, 

“cuando estamos por llegar a la zona, las personas involucradas avisan y las 

maquinarias son retiradas y llevadas a la parte de los concesionarios legales”, 

afirmó para Televisión Orense.  

En la tarde del domingo 13 reportó que recibió la visita del ministro del Ambiente, 

Paolo Proaño a quien le exigió en una mesa de trabajo realizada en la Alcaldía, 

la suspensión de las actividades mineras por no contar con los planes de manejo 

ambiental ni permisos “y la resolución de todos los informes y denuncias que 

hemos presentado, que se quedan en Quito sin respuesta”. 

Minera Torata también deslinda responsabilidades 

Ante la noticia, la gerencia general de Torata Mining Resources TMR S.A. circuló 

un comunicado dirigido a la comunidad de Santa Rosa y sus autoridades. En 

este señala que es titular de la concesión El Guayabo y desde el año pasado 

pertenece al grupo australiano Challenger Explotation. 

Aclaró que en la mencionada concesión no ha realizado operación minera desde 

el 25 de marzo de 2019 y que ha denunciado oportunamente ante las 

autoridades varias operaciones mineras ilegales. Se compromete además a 

colaborar con el Municipio de Santa Rosa y las autoridades para identificar las 

causas y soluciones de estos lamentables hechos. 

Ahí no hay plantas de beneficio 

Por otro lado, dos profesionales de la minería, dieron sus opiniones sobre la base 

de su experiencia de trabajo en el sector. 

El ingeniero de minas, Holguer Durazno, indicó que “en la zona de Torata, El 

Guayabo, Sabayán, Cerro Pelado, Birón, Cerro Azul y muchos otros sitios en la 

provincia de El Oro, hay contenidos de arsénico de hasta 30000 ppm; por otra 

parte, en sitios específicos hay altos contenidos de antimonio, plomo, cadmio, 

mercurio y otros elementos perniciosos para la salud humana; pero ninguna de 

las comunidades en esta zona han hecho un estudio responsable y técnico para 

determinar la aptitud de dichas aguas para bebidas y comida. No es cuestión de 

antojadizamente determinar un área rectangular para de allí abastecer de agua 
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a una población. De esto pueden dar fe muchos colegas que trabajan por estos 

sectores”, acotó. 

Francisco Soria, otro geólogo con varias décadas de explorar en el país, señaló 

que en la cuenca del río Santa Rosa, Sabayán, El Guayabo, Torata y El Playón 

donde está la toma de agua no hay plantas de beneficio. Los mineros que 

trabajan en esa área llevan el material mineralizado a Portovelo a procesar, por 

lo tanto, no hay justificación de que haya contaminantes.  

“Este asunto de la intoxicación debe tener otra causa. Posiblemente sea un 

problema de contaminación con aguas servidas del poblado”, apuntó. 

 

TENEMOS QUE HABLAR 

 

Implicancias de la consulta realizada  

en Cuenca para la minería ecuatoriana 

 

Por César Reyna Ugarriza (*) 

Lo que parecía ser un escenario temido e incierto acaba de concretarse el 

pasado domingo 7 de febrero luego de conocer los primeros resultados de la 

consulta en el cantón Cuenca.  

El sector minero ha puesto sus ojos en las posibles interpretaciones legales y las 

consecuencias sociales y económicas que pueden surgir a partir de dicho 

referendo sobre la actividad minera. Y no es para menos, ya que las cinco 

preguntas formuladas a la población estuvieron orientadas a determinar si es 

viable o no la explotación minera en las zonas de recarga de cinco ríos 

(Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, todos ubicados en el 

mencionado cantón).  

Con el resultado negativo puesto, pues más del 80% de los electores habilitados 

resolvieron la prohibición de la actividad, se abre una gran interrogante en torno 

al provenir de las inversiones privadas realizadas a la fecha. No son pocos los 

intereses en juego pues cerca de 43 concesiones podrían paralizarse en la 

provincia.  

El temor es que este tipo de consultas puedan trasladarse hacia otras 

jurisdicciones, restando seguridad jurídica a un sector que requiere estabilidad a 

largo plazo para la maduración de sus proyectos.   

Por parte del sector minero se considera que la consulta no tendrá efecto 

retroactivo sobre las concesiones otorgadas por el Estado, por lo que solo 

podrían afectarse las nuevas concesiones. Se aduce que la consulta popular no 
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puede invalidar las actividades anteriores a su realización porque los recursos 

minerales son de propiedad del Estado, y este decide su mejor empleo o uso.  

Además, se argumenta que se privaría al país de los recursos económicos 

generados por la minería en momentos que Ecuador atraviesa por una gran crisis 

fiscal.  

En el caso de los opositores a las actividades extractivas se considera –las 

catorce organizaciones sociales y campesinas que convocaron la consulta en 

Cabildo por el Agua de Cuenca, ONGs, activistas, académicos, etc.- que “la 

consulta propone prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica 

de Cuenca. Por tanto, las concesiones otorgadas no podrán pasar a la fase de 

explotación”. De esa manera responden a la principal postura del sector minero, 

ya que este alega que los resultados de la consulta no tienen efecto retroactivo 

alguno. 

Sin embargo, sin ánimos de determinar quién tiene la razón o no, las 

organizaciones defensoras del ambiente podrían tener un punto a su favor en 

tanto las empresas mineras no acrediten derechos de explotación vigentes 

anteriores a la realización de la consulta popular.  

En otras palabras, en virtud a la teoría de derechos adquiridos, reconocida en el 

sistema jurídico europeo y latinoamericano, si las empresas en cuestión cuentan 

o poseen títulos que reconocen su derecho a explotar los yacimientos ubicados 

dentro del área de sus concesiones, estos se mantendrían plenamente vigentes 

y no les alcanzaría el efecto vinculante de la consulta.  

De modo que, el titular de una concesión minera tendría derecho a explotarla si 

cuenta con los permisos o autorizaciones que le habiliten a ello. Conviene aclarar 

que la explotación de recursos naturales, sean del suelo o subsuelo, no proviene 

exclusivamente del hecho de poseer simplemente una concesión, sino de un 

conjunto de certificados y títulos que confiere el Estado al solicitante.  

De ahí que para tener el derecho a explotar la empresa debe acreditar otros 

títulos siempre que no hayan vencido o caducado en el tiempo. Estos pueden 

ser, entre otros, un EIA aprobado, contar con permiso para uso de explosivos, 

licencias de uso de agua, de transporte, etc.   

En ese sentido, si los permisos conferidos se encuentran vigentes, existe el 

derecho a explotar. Por tanto, este no nace únicamente con el otorgamiento de 

la concesión, ya que se encuentra sujeto al cumplimiento de otros requisitos que 

exigen las autoridades competentes. Así las cosas, las empresas que solo 

cuenten con permisos para explorar pero no para explotar -una etapa distinta en 

el desarrollo minero- pueden ver truncadas sus expectativas de desarrollar sus 

proyectos.  

En este escenario, cabe preguntarse ¿qué podrían hacer las empresas mineras 

al respecto? En principio consideramos que algunas podrían demandar al Estado 
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por el perjuicio económico causado, ya que en su momento invirtieron fuertes 

cantidades y esperaban recuperar su inversión luego de explotar los recursos 

encontrados.  

Adicionalmente podrían exigir el pago de lucro cesante por los ingresos dejados 

de percibir fruto de sus frustradas operaciones. Esto podría realizarse legalmente 

sobre la base de los tratados de protección de inversiones que existen con 

países donde tienen sede la mayoría de empresas mineras de capital extranjero 

y que operan en Ecuador por medio de subsidiarias.    

Ahora bien, dado que varias mineras no se conformarían con el pago de 

indemnizaciones y más bien buscarían el desarrollo de los proyectos que tienen 

en la zona, el panorama para ellas luce bastante complicado ya que estos 

carecerían de viabilidad social, variable que determina la aceptación de la 

población local con respecto a la ejecución de un proyecto extractivo. Entonces, 

al no contar con dicha variable es poco probable que las empresas puedan 

avanzar lo suficiente en el desarrollo de sus proyectos, al menos a corto o 

mediano plazo.  

Dado que el rechazo ha sido categórico, es esperable que las organizaciones 

que convocaron la consulta se sientan ampliamente legitimadas o respaldadas, 

y posiblemente movilicen a importantes sectores de la población en contra 

cualquier iniciativa de las empresas que busque la continuidad de los proyectos 

(en la zona se encuentran los proyectos Loma Larga (1), Ruta del Cobre y Río 

Blanco, este último suspendido por una disposición judicial).    

Aclarada un poco la situación legal, sobre la cuestión de fondo subyace si la 

minería y otras actividades extractivas pueden desarrollarse o coexistir en 

entornos ecológicos valiosos y aparentemente frágiles. Es decir, si son capaces 

de operar con el menor riesgo o impacto en zonas que presentan gran 

biodiversidad y fuentes de agua naturales de las que se sirven o dependen 

distintos ecosistemas y la población en general, tanto para satisfacer 

necesidades de consumo humano directo como de producción agrícola.  

La clave parece residir en gran parte en el diseño sostenible de los proyectos y 

su socialización desde el inicio, esto es, en la comunicación, diálogo y 

relacionamiento intercultural, y la generación paulatina de confianza, buena fe y 

transparencia que permitan el acercamiento de las partes interesadas (grupos 

de interés externo de las compañías) a fin de aclarar sus dudas y asegurar 

beneficios o un mejor futuro para todos. Esto forma parte del arduo trabajo de 

aprendizaje continuo que las empresas deben o debieron ejecutar sobre el 

terreno.  

En una situación como la actual esto parece muy difícil de lograr, aunque no del 

todo imposible pues las cuestiones sociales finalmente cambian. Pero ello 

dependerá de mejores estrategias de relacionamiento y de los sucesivos 

esfuerzos desplegados. Por tal motivo, para despejar las inquietudes naturales 
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y válidas de la población, las empresas deben garantizar -en primer lugar- la 

disponibilidad y calidad de las fuentes de agua, vale decir, su suministro regular 

o permanente libre de contaminación. Además deben consensuar -con las 

organizaciones sociales residentes- las medidas de protección contra 

inundaciones o aumentos de caudales a lo largo del tiempo. Esto con el propósito 

de disminuir los riesgos que podrían entrañar los proyectos. Otra medida podría 

consistir en elaborar de manera conjunta los EIA con la población –aunque tome 

más tiempo- para que conozcan su contenido paso a paso y los proyectos ganen 

mayor legitimidad social.   

Un aspecto muy importante es determinar los beneficios presentes y futuros que 

generarían los proyectos para que las personas aprecien ciertas mejoras en la 

calidad de vida. Las iniciativas privadas de gran envergadura deben producir 

beneficios socioeconómicos significativos o relevantes para que sean 

respaldadas por la población, de otro modo pueden recibir rechazos, sobre todo 

si son capaces de afectar el medioambiente. Estas iniciativas no solo deben 

traducirse en empleos directos o indirectos y de empresas comunales 

(proveedoras), sino en el desarrollo integral de la población, esto es, en mejor 

salud, educación, capital humano, etc.  

Pese a que los resultados de la consulta son negativos, las empresas aún 

pueden realizar algunos correctivos aunque ello implique empezar socialmente 

desde cero -en algunos casos- para revertir la imagen que poseen en la mayoría 

de habitantes. Las cartas no están totalmente echadas porque siempre se puede 

hacer algo más en el campo social para enderezar el rumbo, pero esto pasa, 

necesariamente, por el diseño de una estrategia coordinada entre el gremio 

minero y las distintas empresas concesionarias u operadoras, ya que ni una sola 

ni unas cuantas podrán revertir esta complicada situación.    

 

* César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y 

sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural 

para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado. 

Correo: cesarreyna78@gmail.com  

1.De acuerdo con Expreso (Ecuador) “en Loma Larga se espera que su 

producción comience en 2023 y que la inversión alcance los $ 400 millones. 

Durante la vida útil de la mina, de 2023 a 2034, se calcula que deje al fisco 

unos $ 600 millones, por impuestos y regalías. El proyecto Loma Larga está 

ubicado en las parroquias de San Gerardo, Chumblín, Baños y Victoria del 

Portete, en el cantón Cuenca (Azuay) y fue concesionado a la empresa INV 

Minerales Ecuador S.A., subsidiaria de INV Metals INC”. En Mineras ponen sus 

ojos en la consulta popular de Cuenca, del 31.01.2021. Disponible en: 

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/mineras-ponen-ojos-consulta-

popular-cuenca-98007.html  

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/mineras-ponen-ojos-consulta-popular-cuenca-98007.html
https://www.expreso.ec/actualidad/economia/mineras-ponen-ojos-consulta-popular-cuenca-98007.html
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NOS ESCRIBEN:  

 

SEG Student Chapter: comprometidos  

con la minería responsable 

Viaje de campo a Cuajone, Perú, en 2016. 

 

Somos el Capítulo Estudiantil del SEG (Society of Economic Geologists), 

capítulo de la Escuela Politécnica Nacional, fundado en octubre del 2015, siendo 

el primer SEG Student Chapter en Ecuador. Somos estudiantes y profesionales 

relacionados con la industria minera.  

Nos caracterizamos por ser una organización sin fines de lucro, que tiene como 

objetivo difundir información científica básica y aplicada, derivada de las 

investigaciones de los yacimientos y recursos minerales.  

Logramos esta divulgación mediante reuniones, conferencias, simposios, field 

trips nacionales e internacionales, cursos cortos y talleres. Buscamos integrar 

ideas y conceptos, comprender diferentes puntos de vista, vincularnos más al 

ámbito laboral y a las actividades que lo componen, buscando así mejorar la 

calidad académica de los miembros y futuros profesionales del país.  
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Hemos realizado field trips nacionales a las minas Mirador y Fruta del Norte, a 

los proyectos La Plata, Telimbela, Bramaderos e internacionales a Yanacocha, 

La Zanja y Cuajone en Perú; Quebradona en Colombia; entre otros, en Chile y 

Bolivia. Además, cursos relacionados con la geología económica, manejo de 

software como MapInfo Discover, LeapFrog, Vulcan y workshops de la geología 

del Ecuador. Con estas actividades queremos ofrecer a nuestros miembros la 

oportunidad de enriquecerse de experiencias, pensar en múltiples temas de 

debate y crear vínculos con profesionales de la industria minera.  

En síntesis, queremos ser partícipes del desarrollo de nuestro país y convertir a 

la geología económica en uno de los ejes fundamentales del desarrollo 

académico orientado a la promoción de la minería responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje de campo a 

Bramaderos, 2019. 

 

 

CAMINANDO 

Solaris Resources firmó acuerdo de cooperación con AIME 

El vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources, Federico Velásquez; y 

el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, 

suscribieron el pasado 12 de febrero un acuerdo de cooperación técnica para 

impulsar la formación y la capacitación de profesionales y técnicos en el área de 

Minería; así como para promover el desarrollo de actividades que propicien una 

exploración responsable en el país.  

Solaris Resources tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Warintza, en el sur 

ecuatoriano. Federico Velásquez tiene más de 20 años de experiencia en casi 

todas las áreas del negocio minero. Es además el gestor principal del Modelo 

Warintza, una de las modalidades más innovadoras y justas en el abordaje de 

las relaciones entre comunidades nativas y las empresas mineras. 
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La propuesta implícita en el 

Modelo Warintza podría 

marcar un cambio de 

época en el complejo 

mundo que rodea la 

minería en el país y la 

región. Por ahora, la 

Alianza Estratégica de las 

comunidades shuar 

asentadas en la concesión 

y la minera ha avanzado un 

gran trecho en el trabajo 

exploratorio, identificando zonas de mucho interés por su contenido de cobre y 

molibdeno, principalmente. 

Daniel Earle, presidente y CEO de Solaris Resources, comentó respecto del 

acuerdo: “Nos complace asociarnos con AIME ya que las instituciones 

académicas son actores clave en el desarrollo de una industria minera social y 

ambientalmente responsable en Ecuador. Nuestros compromisos e iniciativas 

con AIME buscarán promover enfoques seguros, responsables y sostenibles 

para la minería, incluida la transferencia de conocimiento mutuo, visitas 

educativas, el establecimiento de proyectos de desarrollo comunitario sostenible, 

capacitación e investigación en habilidades técnicas”.  

Por su parte, el presidente de AIME, René Ayala dijo que “con la firma de este 

Acuerdo, la AIME comienza una nueva etapa en el Ecuador, de trabajo y 

fortalecimiento a las empresas y del sector, lo que repercute en la generación de 

trabajo en beneficio de los ecuatorianos”.  

“La firma con Lowell es muy importante y es el primer paso que damos 

conjuntamente para desarrollar y adquirir las buenas prácticas de una empresa 

internacional con altos estándares”, añadió Ayala. 

En la ceremonia de firma del acuerdo técnico estuvieron también el 

vicepresidente de Gestión de Lowell Mineral Exploration S.A., Ricardo Obando; 

y los ingenieros Flavio Granizo y Wilson Chicango, vicepresidente y secretario 

de AIME, respectivamente. 

 

Perú recibe más inversiones que lo esperado el 2020 

De acuerdo con el Boletín Estadístico que el ministerio del ramo en Perú publica 

todos los meses, las inversiones mineras en ese país fueron de 4334 millones 

de dólares en el año 2020, monto mayor al proyectado inicialmente (4200 

millones de dólares), lo que representa un importante logro, considerando el 
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efecto causado por la pandemia del Covid-19, informó el ministro de Energía y 

Minas peruano, Jaime Gálvez. 

El ministro destacó que a pesar de la crisis económica y sanitaria que atraviesa 

el país, la minería ha demostrado ser un motor importante para el Perú, pues 

genera empleos directos e indirectos, así como recursos para el fisco. 

Según el ministerio de Energía y Minas de Perú, en diciembre del año pasado 

se registró el mayor monto de inversión ejecutada en el 2020 con un total de 664 

millones de dólares, cantidad que refleja una recuperación de 72,1% frente a lo 

ejecutado en el mes previo. 

En el cuadro de inversiones por empresas, resulta en primer lugar Anglo 

American Quellaveco, que construye el proyecto Quellaveco en Moquegua; 

seguida de Marcobre, que hace lo propio con el proyecto Mina Justa en Ica; y 

por Compañía Minera Antamina, que opera en la región Áncash. Las tres suman 

en conjunto, el 49,1% del total de la inversión ejecutada. 

El rubro planta-beneficio representó el 33,2% de las inversiones mineras 

ejecutadas el 2020; infraestructura fue cerca del 20%; equipamiento minero, el 

17,2%; entre otros. 

 

Colombia lanzará Ronda Minera 2021 por  

bloques polimetálicos en La Guajira y Cesar 

El gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), 

anunció que el próximo 25 de febrero lanzará oficialmente la Ronda Minera 2021, 

la cual  

tiene como objetivo principal seleccionar a quien ofrezca la mejor oferta por 

cuatro bloques con potencial para cobre y polimetálicos en los departamentos de 

La Guajira y Cesar. 

Para concursar los interesados deberán cumplir con los requisitos mínimos de 

habilitación, para lo cual deberán acreditar capacidad jurídica, financiera, 

técnica, ambiental y de responsabilidad social empresarial. 

Este proceso de habilitación se deberá realizar por una única vez, 

independientemente de que quieran participar en las distintas Rondas Mineras 

que abrirá la agencia este año.  

De igual forma, si desean ofertar por más de un área, con la habilitación (que se 

hace de manera general) podrán hacerlo. 

El mecanismo buscará las mejores ofertas para el territorio, para lo cual se le ha 

incluido en el proceso la participación de contraofertas, así como la posibilidad 

de mejora por parte del oferente inicial, lo que genera un proceso dinámico y 

atractivo para la Nación. 
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"Colombia cuenta con un importante potencial en minerales metálicos como oro, 

plata y cobre, y ahora tendrá un modelo diferente e innovador para avanzar en 

la exploración minera, buscando atraer inversionistas que demuestren y ofrezcan 

mejores condiciones para desarrollar esta actividad con altos estándares 

técnicos ambientales y sociales", explicó el Ministro de Minas y Energía, Diego 

Mesa. 

 “Las rondas permiten que el Gobierno pueda ser más eficiente en la 

administración del recurso, determinando así cuáles son los minerales que se 

quieren impulsar a través de la exploración y buscando diversificar la canasta de 

minerales", afirmó el presidente de la Agencia Nacional de Mineria, Juan Miguel 

Durán. 

"La minería es una gran oportunidad para el país, una buena aliada de los 

colombianos. Queremos consolidarnos y pasar de ser una economía con 

potencial, a convertirnos en un país minero con una actividad transformada y 

competitiva", puntualizó, por su parte, la viceministra de Minas, Sandra 

Sandoval. 
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