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XXXII Curso Latinoamericano de Metalogenia 
UNESCO-SEG-SGA 

 
Organizado por:  

Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador y Sociedad Geológica del Ecuador - AIME 
Del 19 al 22 de mayo (parte teórico-práctica) y del 23 al 26 de mayo (itinerario de campo) de 

2014, en Ecuador 
 

Más información en: 
http://cms.unige.ch/sciences/terre/research/Groups/mineral_resources/latinometal/quito14/quito14.html 

	  

PROGRAMA	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  CAMPO	  
VIERNES	  23	  DE	  MAYO	  DEL	  2014	  

• 7h00.	  Salida	  en	  bus	  desde	  el	  Teatro	  Universitario	  de	  la	  Universidad	  Central	  del	  Ecuador	  
• Recorrido	  por	  la	  Avenida	  de	  los	  Volcanes.	  Observación	  del	  Cotopaxi,	  Laguna	  de	  Yambo,	  

Tungurahua,	  Chimborazo,	  Altar.	  
• 12h00	  Almuerzo	  en	  Riobamba.	  
• 13h00	  Viaje	  a	  Cuenca.	  
• 19h00	  Arribo	  en	  Girón	  (pernoctamos	  en	  la	  Hostería	  Lago	  de	  Cristal-‐Girón).	  	  
• 19h45	  Cena	  
	  

SABADO	  24	  DE	  MAYO	  DEL	  2014	  

• 6h30	  Desayuno	  
• 7h00	  Salida	  en	  bus	  al	  Campamento	  Cristal	  del	  Proyecto	  “Loma	  Larga”	  (Epitermal	  de	  

alta	  sulfuración).	  
• 7h30	  Revisión	  de	  Salud	  y	  Charla	  sobre	  seguridad.	  
• 8h00	  Presentación	  Técnica	  sobre	  el	  Proyecto	  “Loma	  Larga”.	  
• 9h30	  –	  12h00	  Visita	  en	  terreno,	  sitios	  de	  afloramientos	  y	  perforación.	  
• 13h00	  Refrigerio	  en	  Campamento	  Cristal.	  
• 14h00	  a	  15h30	  Observación	  y	  Revisión	  de	  las	  principales	  tipos	  de	  mineralización	  en	  los	  

testigos	  de	  perforación.	  
• 15h45	  Almuerzo	  en	  la	  Hostería	  Lago	  de	  Cristal.	  
• 16h30	  Viaje	  en	  bus	  a	  Arenillas.	  	  
• 19h15	  Arribo	  al	  Hotel	  Hillary	  en	  Arenillas	  (a	  30	  minutos	  de	  Machala)	  	  

	  

DOMINGO	  25	  DE	  MAYO	  DEL	  2014	  

• 7h30	  Salida	  desde	  Arenillas.	  
• 8h30	  a	  9h00.	  Inducción	  y	  breve	  presentación	  del	  Proyecto	  Gaby	  (Pórfido).	  
• 9h00	  a	  10h30	  Observación	  y	  explicación	  de	  4	  pozos	  representativos	  del	  proyecto.	  



• 10h30	  a	  10h45	  Refrigerio.	  	  
• 10h45	  a	  11h15	  Traslado	  a	  los	  principales	  afloramientos.	  Visita	  en	  terreno	  

afloramientos	  y	  trabajos	  exploratorios.	  
• 11h15	  a	  13h00	  Visita	  a	  cuerpos	  de	  brecha	  y	  afloramientos	  típicos.	  Ingreso	  a	  túnel	  

exploratorio	  (100	  m.	  en	  3	  grupos	  de	  12).	  
• 13h15	  Almuerzo.	  
• 14h15	  Viaje	  en	  bus	  a	  la	  ciudad	  de	  Ventanas.	  
• 19h00	  Pernoctamos	  en	  Ventanas.	  

LUNES	  26	  DE	  MAYO	  DEL	  2014	  

• 7h30	  Visita	  a	  la	  casa	  de	  Logeo	  de	  la	  Empresa	  Curimining	  en	  la	  ciudad	  de	  Ventanas.	  
Breve	  presentación	  del	  proyecto	  y	  observación	  de	  los	  principales	  testigos	  de	  
perforación	  del	  VMS,	  El	  Domo	  (Curipamba).	  

• 9h30	  Viaje	  en	  bus	  al	  poblado	  de	  Las	  Naves	  y	  en	  camionetas	  al	  VMS	  El	  Domo.	  
• 10h30	  Visita	  a	  los	  principales	  afloramientos	  del	  Proyecto.	  
• 13h00	  Retorno	  a	  Las	  Naves.	  (Partida	  posible	  hacia	  Guayaquil	  para	  los	  que	  lo	  deseen*)	  
• 14h00	  Almuerzo	  en	  Quevedo.	  
• 15h00	  Viaje	  en	  bus	  Quevedo-‐La	  Maná-‐Quilotoa.	  Visita	  al	  cráter	  Quilotoa.	  
• 18h00	  Viaje	  a	  Latacunga-‐Quito.	  
• 20h30	  Arribo	  en	  Quito.	  

(*)	  Como	  alternativa	  para	  quienes	  deseen	  ahorrar	  UN	  DIA	  de	  estadía	  en	  Quito,	  pueden	  tomar	  
un	  auto	  (rentado	  a	  su	  costo)	  para	  dirigirse	  a	  la	  ciudad	  o	  aeropuerto	  de	  Guayaquil	  y	  tomar	  allí	  
algún	  vuelo	   internacional	  a	  sus	  respectivos	  países	   (llegada	  probable	  a	  Guayaquil	  a	   las	  16h30,	  
pues	  son	  aproximadamente	  3	  h	  de	  viaje	  desde	  Las	  Naves).	  



	  


