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SOLARIS LAMENTA ANUNCIAR EL FALLECIMIENTO DE DAVID LOWELL  
 

6 de Mayo del 2020 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (“Solaris” o la “Compañía”) lamenta 
anunciar que J. David Lowell, consultor y socio estratégico de la Compañía, falleció en su casa en Tucson, 
Arizona, a principios de esta semana, a la edad de 92 años. A David le sobreviven su esposa, su hija y sus 
dos hijos.  
 
Daniel Earle, Presidente y Director Ejecutivo, comentó: “Sentimos mucho habernos enterado del 
fallecimiento de David y extendemos nuestras sinceras condolencias y oraciones a su familia y a todos 
aquellos que conocieron a esta persona extraordinaria. David fue el ‘Mejor explorador minero del mundo’, 
descubriendo 17 depósitos de minerales importantes durante su carrera de 50 años. Nuestro proyecto 
emblemático, Warintza, fue un descubrimiento que hizo mientras exploraba en el sureste del Ecuador a 
principios de la década del 2000, y nuestra actual cartera de proyectos de exploración eran sus objetivos 
para futuros descubrimientos”. 
 
Hasta el final de su vida, David estuvo ocupado diseñando programas para probar su visión de futuros 
descubrimientos en las Américas. La innovación y el ingenio fueron constantes a lo largo de su legendaria 
carrera, que comenzó con el desarrollo del modelo de pórfidos de cobre, elaborado juntamente con John 
Guilbert, el mismo que hoy en día se cree que representa el 60% del cobre explotado en el mundo.   
 
La aplicación directa de este modelo en el campo llevó a David a los descubrimientos que realizó en 
Kalamazoo y Vekol Hills en Arizona, los cuales fueron notables en aquella época, dada la falta de 
mineralización de cobre visible en la superficie; así como el descubrimiento a mediados de la década de 
1960 de Bajo Alumbrera, el mayor depósito de cobre de Argentina.  
 

En 1981, David descubrió en Chile el depósito de cobre más grande del mundo, La Escondida. Pudo 
reconocer la manera en que su modelo de pórfidos de cobre se modificaría en un entorno 
extremadamente árido, mediante un proceso conocido como ‘súper lixiviación’. Cinco compañías que 
exploraron previamente en la propiedad, no lo pudieron reconocer.  
 

En Perú, luego de estudios de biblioteca, mapeos regionales, reconocimientos y campañas de muestreo, 

en una región no considerada prospectiva, David identificó el Cinturón de Oro del Norte del Perú. Este 
trabajo le permitió enfocarse y hacer el descubrimiento de la mina de oro Pierina en 1996, que fue 
adquirida por Barrick Gold por más de 1.000 millones de dólares canadienses en ese año. 
 
Con Perú Copper, David reconoció en Toromocho, un depósito conocido pero subestimado, donde volvió 
a describir los núcleos de perforación históricos y reinterpretó por completo la geología para sentar las 
bases de un programa de exploración que aumentaría su tamaño en un orden de magnitud. El Proyecto 
fue adquirido en 2007 por más de 800 millones dólares canadienses.   
 
Finalmente, en Solaris, David encontró la oportunidad de ver hecho realidad los frutos de su 
descubrimiento en Warintza. Warintza fue uno de los dos descubrimientos principales que realizó durante 
un programa de exploración regional que dirigió a principios de la década de 2000.   Su otro 
descubrimiento, Mirador, lo hizo con una compañía no relacionada a la nuestra y desde entonces este 
depósito se ha convertido en la mina más grande del Ecuador.   
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Earle concluyó:  “Una vez que se levanten las restricciones en Ecuador, nuestra intención es reanudar de 
manera responsable la exploración en Warintza, y probar los objetivos de David en posibles 
descubrimientos en Chile, y eventualmente en el Perú. También tenemos la intención de seguir los 
programas de generación de nuevos objetivos, siguiendo su visión en futuros descubrimientos en las 
Américas.   Estos esfuerzos serán dirigidos por su discípulo y sucesor, nuestro Vicepresidente de 
Exploración, Jorge Fierro. A aquellos interesados en conocer más acerca de la vida de este hombre 
extraordinario, les invitamos a leer su autobiografía, “Intrepid Explorer: The Autobiography of the World’s 
Best Mine Finder”. 
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Sobre Solaris Resources Inc. 

Solaris está desarrollando una cartera de activos de cobre y oro en las Américas, que incluye: un recurso 
de alta ley con potencial de expansión y descubrimientos adicionales en el proyecto de cobre y oro 
Warintza en Ecuador; el potencial descubrimiento en el proyecto “grass roots” Tamarugo en Chile y en los 
proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; la exposición a una inversión de 130 millones de dólares 
americanos en 5 años, a través de un acuerdo con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y 
la oportunidad de un apalancamiento significativo que se dará con el incremento de los precios del cobre, 
durante el desarrollo del proyecto La Verde en México, con su socio Teck Resources, en el que Solaris 
mantiene una participación del 60%. Solaris Resources al momento no cotiza en ninguna bolsa de valores, 
sin embargo publica reportes sobre sus operaciones. 

Notas de precaución y declaraciones prospectivas 

Este documento contiene cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación 
de valores aplicable (colectivamente "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "will", "may", "can" y 
expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Aunque Solaris cree que las 
expectativas reflejadas en tales declaraciones y / o información prospectiva son razonables, no se debe confiar 
indebidamente en las declaraciones prospectivas ya que Solaris no puede garantizar que tales expectativas sean 
correctas. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden 
causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones 
prospectivas, incluidos los riesgos, incertidumbres y otros factores identificados en las presentaciones periódicas de 
Solaris ante los reguladores de valores canadienses. Además, las declaraciones prospectivas contenidas en este 
comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Solaris no asume ninguna obligación de 
actualizar y / o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de 
información adicional, eventos futuros y / u otros, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. 


