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Llurimagua a prefactibilidad con recursos  
inferidos de 3,8 mil millones de toneladas de cobre 

 

 
 
 

 
 
El cambio de fase de exploración avanzada a evaluación económica es tramitado 
por la Empresa Nacional Minera, Enami EP, desde febrero de este año para el 
proyecto minero Llurimagua, ubicado en la parroquia García Moreno, en el 
cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura.  
La estimación última de potencial de los recursos minerales que contiene el 
yacimiento es de 3846 millones de toneladas de cobre con una ley de 0,44%, 
según información publicada en el informe de gestión de Codelco de 2018 y 
ratificada por el gerente general del Enami EP, Giovanni Espinosa. 
“En el marco del acuerdo con Enami EP, el proyecto Llurimagua completó su 
fase de exploración avanzada con la perforación de más de 23.000 metros de 
sondajes diamantinos en 2018. Con esto, el total perforado por Codelco en el 
proyecto alcanza los 99.000 metros en 98 pozos. Toda la información la 
integraremos en una actualización del modelo geológico del depósito y 
realizaremos una nueva estimación de sus recursos minerales durante 2019”, 
afirma Codelco en su informe. 
“Con una mejor definición del yacimiento se obtendrán las reservas probadas, 
elemento central para el análisis de la rentabilidad económica. Pero esa etapa 
por convenio debería ser realizada por la sociedad anónima”, aseguró Espinosa. 

Toma de muestras para la ampliación 

del plan de manejo ambiental a 700 

hectáreas adicionales dentro de la 

concesión de 4829 ha. 

En abril, el Viceministro de Minería 

se comprometió ante líderes 

comunitarios y autoridades electas a 

desarrollar el proyecto con 

responsabilidad social y ambiental. 



El acuerdo de exploración entre Enami EP, con el 51% de participación, y 
Codelco desde 2015 dio un giro en el año 2018 hacia la constitución de una 
sociedad anónima que permita abordar las evaluaciones económicas a través de 
nuevas perforaciones e ingeniería de detalle. 
En este orden, se ha solicitado también la ampliación del plan de manejo 
ambiental a unas 700 hectáreas adicionales dentro de sus 4829 hectáreas de 
concesión. 
Actualmente el pacto de accionistas está en revisión de ambas partes y una vez 
que se hayan incluido todos los detalles y observaciones de orden técnico legal 
y financiero, se podrá dar vida a la sociedad anónima. Se espera que a fines de 
este mes concluya este proceso, según indicó Espinosa. 
La inversión realizada en Llurimagua por Codelco es de aproximadamente de 
US$ 60 millones y la de Enami EP casi US$ 3 millones. 
 
 

4 fallecidos en complejo minero en Zaruma 
 

El martes 6 de agosto aproximadamente a las 3h45 de la tarde una explosión en 
el complejo minero de la empresa Goldmins S.A., ubicado al 15 minutos del 
centro de Zaruma dejó 4 fallecidos, heridos y viviendas. Al final de la tarde la 
Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, informó por su página web que 
sus técnicos suspendieron las actividades de la operadora. 
Junto con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión 
de Riesgos iniciaron las investigaciones para dar con la causa del suceso. 
Además, la Arcom explicó que la explosión courrió en el área de preparación de 
explosivos del campamento de Goldmins, y que esta empresa contaba con los 
permisos de explosivos y su área de concesión en situacion legal. 
 
 

Sunstone moviliza equipos de perforación hacia Limón 
 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-
CTNXF) informó que Sunstone Metals Inc., empresa que participa asociada en 
el proyecto de oro y cobre Bramaderos, aumentará la exploración con dos 
plataformas de perforación que taladrarán en la Zona Oeste de la concesión y el 
prospecto de pórfido de oro y cobre Limón. 
Bramaderos está ubicado en el sur de Ecuador y es propiedad de la subsidiaria 
de Cornerstone La Plata Minerales SA ("PLAMIN"). 
Se estima que el equipo comenzará a perforar en el objetivo de oro epitermal de 
la Zona Oeste en el mes de agosto. El programa comprenderá al menos 5 pozos 
para un mínimo de 1,000m y una mineralización de oro epitermal hospedada en 
brecha hidrotermal. 
Cornerstone informa que la plataforma que completó los pozos BMDD001 y 002 
se ha trasladado a Limón y se espera que comience a perforar el pozo LMDD003 
esta semana. Se espera que la perforación del LMDD003 demore entre 4 y 5 
semanas. 
De acuerdo al comunicado, el personal de PLAMIN recoge las muestras de 
rocas, las coloca en bolsas de plástico, las etiqueta y se sella, y las almacena en 
un lugar seguro hasta que las entregan a las instalaciones de preparación de 
muestras certificadas ISO 9001-2008 de LAC y Asociados en Cuenca, Ecuador. 



Luego, las muestras preparadas se envían a MS Analytical Services (MSA), un 
laboratorio ISO 9001-2008 en Langley, BC, Canadá. 

 
Viceministro Benalcázar ratifica  

que gobierno adherirá a iniciativa EITI 
 

El viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, ratificó que durante este 
gobierno y muy posiblemente antes de que termine este año, el Ecuador será un 
país que adherirá a los estándares de la iniciativa EITI, una propuesta de 
transparencia y acceso a la información en las industrias extractivas que nació 
en el Reino Unido hace casi dos décadas. 
Explicó Benalcázar que el financiamiento para la implementación de la iniciativa 
podría venir del Banco Mundial (BM), en cuyo caso los recursos podrían asegurar 
el funcionamiento de dicha instancia por unos cuatro o cinco años. 
Dijo que existían muchas posibilidades de que el BM se comprometa en este 
esfuerzo del gobierno ecuatoriano y que la decisión final podría ser conocida en 
los próximos días. 
Aclaró que el obstáculo principal para la implementación de los estándares EITI 
no proviene de la actual ausencia de recursos sino de la ausencia de un acuerdo 
entre todos los actores que participan en las industrias extractivas. 
“El diálogo es el único camino que tenemos”, sentenció, añadiendo que cuando 
demostremos las ventajas de la explotación de los recursos naturales y no 
cometamos errores, podremos vencer las resistencias que por ahora tratan de 
detener el avance de las operaciones minero energéticas. 
Remarcó que para el gobierno la transparencia no es un factor estrictamente 
económico sino que trasciende los factores contables e involucra el compromiso 
de toda la sociedad para actuar de manera coherente con el desarrollo del país. 
En esa perspectiva, hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad civil a que 
se organicen y se autoconvoquen con la intención de allanar el camino a la EITI. 
Señaló que equipos del gobierno y técnicos de la cooperación internacional 
habían avanzado en un diagnóstico del estado de la situación con miras a la 
implementación de los estándares de transparencia y acceso a la información; y 
que habían formulado una serie de recomendaciones que deben ser tomadas en 
cuenta. 
En el sector minero, por ejemplo, se requiere cerrar las brechas de información 
en muchos aspectos sustanciales de la operación de las empresas privadas. 
En el ámbito de las empresas públicas, acotó, Enami y PetroEcuador tienen 
mucho qué hacer en materia de transparencia. 
Los gobiernos autónomos descentralizados también deberán aportar lo suyo y 
divulgar, entre otras cosas, el destino de las rentas que perciben del sector 
minero energético. 
En líneas generales, el viceministro sostuvo que todos los ministerios 
involucrados con la extracción de minerales, petróleo y gas deben procurar la 
adhesión a los principios EITI y que instancias como el SRI, la Superintendencia 
de Aduanas, las empresas estatales y los GAD también deben prepararse para 
esta cruzada por la transparencia. 
 
 
 
 



 

Enami EP perfecciona norma de 
cesión y transferencia de derechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorámica de 
Pacto, parroquia 
que da el nombre al 
proyecto aurífero de 
minería en el 
noroccidente de 
Quito, uno de los 
que Enami Ep 
promociona. 

 

Dentro de la actualización del marco regulatorio que tiene relación a las 
atribuciones de la Enami EP, se analiza aprobar modificaciones al reglamento 
de cesión y transferencia de derechos de títulos mineros. Las reformas 
propuestas tienen la finalidad de garantizar los mejores ingresos al Estado y a 
esta empresa pública.  
En las reformas al reglamento se introduce la valoración previa de los proyectos 
como premisa de la transacción y se establecen los requisitos que las empresas 
deberán cumplir para garantizar que los nuevos titulares se comprometan a 
desarrollar los proyectos hasta la explotación, de ser posible, y que no se queden 
a medio camino. 
La intención global es hacer que el Estado obtenga mayores recursos de la 
transacción tanto en regalías como beneficios hacia la Enami EP. Para ello, cada 
nuevo titular minero se tendrá que comprometer a cumplir con un plan de 
inversiones por proyecto estimado por la empresa pública y demostrar que 
cuenta con la solvencia económica para ejecutarlo. 
Las reformas al reglamento tienen que ser aprobadas por el Directorio de la 
empresa pública. “Se trata de perfeccionar el proceso para obtener mejores 
beneficios para el Estado”, de acuerdo a Espinosa. 
 

Sigchos, Unacota y Pacto salen  
al 100% de cesión y transferencia 
El 2019 ha sido un año importante para la promoción de los proyectos que 
forman parte del portafolio de la Enami EP que se encuentran en plan de cesión 
y transferencia del 100 por ciento de los derechos de titularidad a través de  
concurso público de ofertas. Los proyectos Pacto, Unacota y Sigchos están 
dentro de este plan. 
Sigchos, ubicado en Cotopaxi, tiene posibilidades de albergar un pórfido de 
cobre, posiblemente asociado con molibdeno y plata, debajo de sus casi 11000 
hectáreas conformado por tres concesiones. Para iniciar la etapa de exploración 
avanzada se requiere invertir al menos US$ 6 millones en la perforación de entre 



5000 y 10000 metros para obtener muestras, en los trozos cilíndricos 
denominados testigos, de la roca mineralizada.  
Unacota alberga un depósito de caliza en la misma provincia y requiere una 
inversión inicial de unos US$ 2 millones para definir el cuerpo mineralizado, que 
aflora superficialmente, previo a la determinación de una estimación de las 
reservas que requeriría otros US$ 2 millones adicionales.  
Pacto, es una zona en la provincia de Pichincha que forma parte del nuevo 
distrito minero Imba Oeste, con un potencial en oro importante de interés de la 
pequeña minería. El proyecto que lleva ese nombre cuenta con un mapeo 
geológico y diez objetivos identificados para desarrollo de la exploración 
avanzada ya con licencia. 
En este se han perforado 1600 metros distribuidos en 6 pozos que han permitido 
identificar una sola anomalía de oro. Para las dimensiones del recurso se estima 
que se requerirían inversiones por unos US$ 2 millones para un proyecto de 
pequeña minería o unos US$ 4 millones para minería mediana. Esto solo para 
estimar los valores preliminares de los recursos existentes o reservas 
potenciales. 
De acuerdo al gerente, Giovanni Espinosa, existen empresas nacionales que 
han expresado interés en asumir las concesiones respectivas. Deberán 
participar en los procesos que de acuerdo a la ley sean convocados. Las 
compañías transnacionales no tienen por qué estar carentes de interés, afirmó. 
 

“Necesitamos un sistema regulatorio  
expedito y fuerte en fiscalización”: Amparo Albán 

 
“Tenemos muchas ventajas pero un sistema de gestión ambiental lento. En 
materia ambiental minera el país tiene estándares más altos de lo que exige la 
norma en Chile o Perú, y nuestra autoridad ambiental tiene más prerrogativas, 
en materia de control y de fiscalización”, dice María Amparo Albán. 
Ella es abogada ambientalista, asesora de empresas, organismos, profesora 
universitaria y una de las personas que contribuyó desde la sociedad civil a 
construir la normativa ambiental en este país. Ella dice que el país tiene un 
sistema completo y con altos estándares de exigencia, que tenemos los técnicos 
y especialistas que serían suficientes para vigilar los impactos de las actividades 
productivas.  
También que existen una serie de aspectos en el sistema de fiscalización y 
control ambiental del Ministerio del Ambiente (MAE) que se convierten en trabas 
en el sistema y que en un país con pocos recursos y mucha necesidad de 
vigilancia ambiental, los recursos se deberían enfocar en la fiscalización de 
campo y no en la papelería. 
Sí, salir de la papelería, de la revisión exhaustiva de informes, de voluminosa 
documentación que es imposible que los técnicos puedan mantener al día. El 
MAE no solo tiene cada año una auditoría a los planes de impacto ambiental que 
aprobar a cada proyecto productivo. Tiene que revisar el cumplimiento de la 
normativa para que se conserve cada licencia, pero también informes 
trimestrales.  
 “En materia ambiental ocurre que nosotros tenemos pocos técnicos en el 
ministerio, no hay suficientes para todo lo que se tiene que revisar, no solo en 
materia minera. Ahí tenemos un problema de colapso de capacidades y de 
recursos”, dice. 



“Ni los países desarrollados tienen sistemas con ese tipo de revisión exhaustiva. 
Bastaría con que los estudios tengan alta calidad, estén automatizados, 
suficiente número de muestreos, una línea base bien hecha, una serie de 
estándares que ya tenemos. Pero toda esa información no siempre alcanzan a 
verificar. Y por eso los estudios se demoran, cuando se demoran se sigue 
abultando y viene el represamiento y la sobrepoblación de trámites. Y la 
capacidad de control y fiscalización se vuelve meramente de papel, 
administrativa”, señala. 
Ante esta situación, su propuesta consiste en introducir cambios de manera que 
el sistema descentralizado de gestión ambiental que está bajo la responsabilidad 
del MAE, traslade el acento de la fiscalización y el control al trabajo de campo de 
los técnicos. 
“Tener un sistema eficiente depende de que los recursos se apunten en la 
fiscalización, es decir, que tengamos un sistema de registro de consultores 
calificado, formado y acreditado por el propio MAE. Que (las empresas) tengan 
claro  qué deben tener los estudios y planes ambientales y cumplan los términos 
de referencia y que sean muy exigentes y que esos estudios sean revisados en 
lo esencial y que el sistema de aprobación no pase por 20 manos”, propone. Que 
el proceso de revisión sea simple, no cumple el estándar no pasa, sin ninguna 
subjetividad. 
Sugiere un sistema más expedito aprobatorio pero fuerte en fiscalización, en 
donde los controles se hagan en la noche, los patrullajes y la toma de muestras, 
de manera aleatoria, que nadie sepa cuándo se realizan, pero si violan los 
estudios de impacto ambiental y los términos de referencia los involucrados se 
quedan sin licencia. “Ahí todo el mundo va a estar atento. O creemos y creamos 
una sociedad de honor, en donde las personas sepan qué deben cumplir y el 
que no cumple se queda afuera, o no progresamos. No podemos esperar que 
venga el papá Estado a buscarnos y darnos con el palo”. Y hasta que venga sigo 
haciendo las cosas a mi manera. 
El diagnóstico de la doctora Albán, en todo caso, advierte que si la fiscalización 
y el control ambiental son de papel, en el terreno puede ocurrir otra cosa, a la 
vista de todos y sin que cause la acción oportuna de las entidades de control.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Amparo Albán, abogada, master en legislación 
económica, sus especialidades son derecho ambiental 
comparado, nacional e internacional; comercio 
internacional, inversión y desarrollo sostenible. 
 Foto: Estévez. 

  
 
 
 
 



INTERNACIONALES 
  

APEC celebra Semana Minera en Chile 
En el marco de la Semana Minera APEC Chile 2019, delegados de los países 
miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico recorrieron la mina 
en la que hace nueve años 33 mineros quedaron atrapados durante casi dos 
meses, a 700 metros de profundidad. 
Fue en la Mina San José y el accidente tuvo un final feliz. “Por eso quisimos 
visitar las instalaciones para dar a conocer a los delegados cómo ocurrió, por 
qué sucedió, pero además los esfuerzos que se hicieron en el primer Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera y el resultado”, explicó el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, a los asistentes. 
En las jornadas se han visto temas relacionados con las nuevas tecnologías, 
políticas que se están implementando para una industria verde y, principalmente, 
el tema de la seguridad. También se analizó la caída del precio internacional del 
cobre. 
En su intervención el ministro dijo: “hoy tuvimos una nueva baja, US$2,52, eso 
significa que por cada centavo de dólar que baja la economía chilena, el país 
deja de percibir US$ 60 millones. Lamentamos esta situación y en esto quiero 
reafirmar el llamado que ha hecho el presidente Sebastián Piñera a los 
Mandatarios de EEUU y China a tender puentes para poder resolver de buena 
manera este conflicto”. 
 

Expertos analizan cómo monetizar los relaves 
El manejo de relaves viene siendo considerado un problema global, sobre todo 
después de la tragedia ocurrida a principios de año en la minera Córrego de 
Feijão, en Brumadinho, Brasil. 
En el gigante amazónico y en casi todos los países mineros, hay relaves que no 
pueden ser reprocesados o integrados a modelos de economía circular. En otros 
el negocio es redondo. En el Perú, por ejemplo, hace años que refinerías 
japonesas compraron casi todos los depósitos de relaves y los procesaron en 
sus instalaciones obteniendo beneficios impensables en ese momento. 
En Chile se avanza desde el año pasado en el Programa Tranque, una iniciativa 
orientada a determinar si un relave tiene o no potencial para entrar en un modelo 
de economía circular. Esta caracterización inicial permitirá distinguir con mayor 
facilidad qué hacer con cada depósito, si se reprocesa, se traslada o se usa para 
otra cosa. 
Por el momento se prepara una guía estándar para caracterizar los relaves de 
manera que todos puedan ser clasificados. 
Por ejemplo, para saber si un relave es rentable o no, cuántos sondajes mínimos 
se tienen que realizar y a partir de cuántas toneladas, qué nivel de estudio 
geológico, cuántas muestras, tipo de muestras y cómo hacerlas, entre otros.  
Hasta el momento, este mapeo se está realizando con recursos del Estado y 
Codelco, por lo tanto, la idea es trabajar con depósitos de relaves de la cuprífera 
estatal para levantar los insumos y extrapolarlos el resto de la industria minera. 
Esta experiencia bien podría ser asimilada en Ecuador, donde dado el estado 
inicial en que se encuentra la gran minería, hay más posibilidades de generar un 
marco regulatorio que aborde de manera integral la problemática de todos los 
pasivos ambientales mineros y no solamente de los depósitos de relaves. 
 



CAMINANDO 

 

Huella ambiental de proyectos mineros 
Gustavo Lagos es profesor titular del Departamento de Ingeniería de Minería y 
director del Centro de Minería, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus 
actividades vigentes incluyen la gerencia Programa de Economía de Minerales 
de la misma universidad; la Dirección del Programa de Magister Líderes para la 
Minería; membresía en el directorio de JRI Ingeniería; editor para Sudamérica 
de Resources Policy y del Foro en Economía de Minerales, miembro del Comité 
Consultivo de revista Qué Pasa Minería, del Comité del Precio del Cobre del 
Ministerio de Hacienda y en la última década ha sido consultor nacional e 
internacional de la industia y del Gobierno chileno.  
Lagos trae al Congreso de Ambiente y Minería, que se desarrollará en Quito 
entre el 26 y el 27 de septiembre, una ponencia titulada “Huella ambiental de la 
minería del cobre”. 
A continuación transcribimos su resumen: “La huella ambiental de la minería del 
cobre determinaría las preferencias en las adquisiciones de empresas 
manufactureras y semi manufactureras en el futuro, y aquellas faenas mineras 
con menor huella ambiental serían premiadas en el precio de venta, 
estableciendo una suerte de descommoditización de los cátodos. Esta visión se 
topa con algunos obstáculos estructurales de la industria, sin embargo, y está 
por verse como dichos obstáculos serán superados”.  
“Este trabajo discute los conceptos que constituirían el cobre verde, y compara 
los diferentes componentes de la huella ambiental de diversas faenas mineras 
que utilizan la vía tradicional de procesamiento del cobre. Se analizan ocho 
categorías de impacto, así como los procesos que más contribuyen a generarla: 
la emisión de gases invernadero, el uso de energía eléctrica, el uso de agua, los 
potenciales de depleción abiótica, acidificación, eutroficación, generación de 
ozono troposférico y de depleción de la capa de ozono. Finalmente se analiza el 
efecto sobre la huella de los insumos más relevantes que requieren las 
operaciones mineras”. 

 

 

 

Gustavo Lagos, consultor de la industria y del gobierno 

chileno en materias estratégicas y ambientales 

relacionadas con la minería. 

  
Seis universidades respaldan evento de ASME en Quito 
EFx (https://efests.asme.org/efx) es un evento diseñado por ASME (American 
Society of Mechanical Engineers) para que estudiantes de ingeniería mecánica 
compartan con estudiantes de otras universidades durante dos días un espacio 
fuera de sus aulas y participen en un programa de actividades relacionadas a su 
profesión como: exposiciones técnicas dictadas por importantes participantes de 
la industria sobre los retos y oportunidades que tienen los ingenieros 
ecuatorianos para los próximos 10 años, concursos de manejo de software CAD 
y principalmente un fuerte contacto entre la academia y la industria.  
Ecuador es el primer país en Latinoamérica que ejecutará este modelo de evento 
y gracias al respaldo de seis universidades (EPN, USFQ, UFA-ESPE, Espol, 

https://efests.asme.org/efx


Espoch y UTM) su primera edición se llevará a cabo los días 30 de septiembre y 
1 de octubre en el auditorio Shakespeare de la Universidad San Francisco de 
Quito.  
Minería, petróleo y gas, sostenibilidad, energía y metalurgia son las líneas 
principales sobre las que se desarrollará el evento. Carlos Alarco 
(https://www.linkedin.com/in/carlos-alarco-711541a/) y Julio Guerrero 
(https://www.linkedin.com/in/julioguerrero/) han confirmado su participación. 
En el mes de septiembre se dará a conocer la lista final de expositores y 
patrocinadores locales e internacionales, se contará también con conferencias 
dictadas por referentes de las principales empresas locales, quienes pueden 
generar un importante contraste a los objetivos de los estudiantes. 
 
MINERÍA DE VÍNCULOS 

 
Mecanismo para una minería climáticamente inteligente: En mayo de este 
año, el Banco Mundial resolvió crear un mecanismo de apoyo a la minería 
climáticamente inteligente y sostenible, para respaldar la tendencia  de las 
industrias en transitar hacia el uso de las energías renovables. 
El Mecanismo respaldará, a través de un fondo, la extracción y el procesamiento 
sostenibles de minerales y metales usados en tecnologías de energía limpia, 
como la energía eléctrica eólica y solar, y las baterías para almacenar energía y 
para automotores eléctricos, como son el níquel, el grafito y el litio. Estos son 
considerados minerales estratégicos. Para conocer más sobre el diagnóstico 
realizado por el Banco y el tipo de proyectos que respalda, mire el video aquí. 
 

 
 

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E 3 – 50 y 9 de Octubre, 3er 
piso, der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras 
condiciones de protección de datos, solamente tiene que responder a este e-
mail indicando su email en el asunto, o bien a través del envío de un correo 
ordinario a la dirección: an.bel.vv@gmail.com Si desea darse de baja también 
puede hacer clic aquí. 
 

https://www.linkedin.com/in/carlos-alarco-711541a/
https://www.linkedin.com/in/julioguerrero/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=XkTCD4mQtAo
https://petronoticias.ipzmarketing.com/admin/editor/%5bunsubscribe_url_click%5d
https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action?cid=ECR_YT_WorldBank_EN_EXT

