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Boletín N° 33. Semana del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020     

 
Ecuador arrancó bien en el PDAC 2020 

 

 

El “Ecuador Day” realizado el domingo primero de marzo permitió a los 
empresarios ecuatorianos que asisten al PDAC 2020 mostrar de manera amplia 
y detallada el potencial geológico y minero del país y las ventajas únicas que 
ofrecen los proyectos que están a su cargo. 

La reunión se realizó a partir de las ocho de la mañana, es decir, dos horas antes 
de que se inicie oficialmente el PDAC 2020, uno de los encuentros mineros más 
grandes del mundo. 

Ese mismo día y casi a la mismo hora, la Asociación de Prospectores y 
Desarrolladores de Canadá (PDAC) por sus siglas en inglés, realizó su Junta 
General Anual y eligió a nueve miembros para su Junta Directiva. "Estamos 
encantados de recibir estos miembros en la Junta Directiva", dijo el presidente 
de PDAC, Felix Lee.  

De otro lado, Perú, Colombia, Chile y México, entre los países latinoamericanos, 
realizaron este domingo vistosas ceremonias con las que declaraban abierto al 
público sus respectivos pabellones. 

Ecuador ofreció el denominado “Ecuador Day”, ciclo de breves conferencias que 
se desarrolló en tres sesiones, intercaladas por un coffe break, y fue cerrado por 
el viceministro de Minas, Enrique Gallegos. En la noche se ofreció un cóctel. 
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En la primera sesión abrieron las intervenciones el presidente de la Cámara de 
Minería del Ecuador, Ben Mace, y el delegado de la Vicepresidencia, 
subsecretario General de Desarrollo Estratégico, Freddy Villao. 

Ron Hochstein, presidente y CEO de Lundin Gold y Candace MacGibbon, CEO 
de INV Metals, así como Brendan Bord, director general de Tempus Resources 
y Keith Barron, CEO de Aurania Resources, presentaron una visión general del 
avance de sus proyectos. 

Los titulares de Lumina Gold, Marshall Koval; Luminex Resources, Diego 
Benalcázar y del consorcio formado por Adventus Mining Co. y Salazar 
Resources, Christian Kargl-Simard y Fredy Salazar,  fueron los expositores de la 
segunda sesión del Ecuador Day. 

Más tarde Corrie Chamberlain, de Newcrest Mining; Brocke Macdonald e Yvan 
Crepeau de Cornerstone y Nick Mather, de SolGold, intervinieron antes de que 
el viceministro Enrique Gallegos dé por clausurada la reunión. 

 

Manifestantes marcharon hacia el Metro Toronto Convention Centre 

Casi medio millar de manifestantes, convocados por medio centenar de ONG 
que dicen defender a los pueblos indígenas y a la naturaleza, marcharon hacia 
el complejo en el que se realiza el PDAC 2020 pidiendo a los transeúntes "se  
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enfrenten a la violencia de la industria extractiva, la colonización en curso y el 
completo desprecio para el futuro de la vida en este planeta". 

Sobre el hecho, la directora ejecutiva del PDAC, Lisa McDonald, dijo en 
declaraciones a la revista especializada Mining.com, que los diferentes puntos 
de vista sobre el papel de la industria minera son bienvenidos siempre que se 
presenten de manera pacífica y respetuosa. 

 

Cornerstone anuncia importantes  
descubrimientos en áreas que tiene en alianza con Enami 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-
CTNXF) informó muy buenos resultados en la campaña que realizó en los 
proyectos Espejo y Río Magdalena, ubicados en el noroeste de Ecuador sobre 
áreas que están dentro de la alianza estratégica de exploración firmada con 
Enami EP en junio del 2016. 

Cornerstone trabaja varias concesiones en las provincias de Imbabura y Carchi, 
muy cerca de las zonas en las que se encuentran los proyectos Cascabel 
(SolGold/Cornerstone) y Llurimagua (Codelco/Enami). 

“Nos complace anunciar los resultados iniciales en dos de los tres bloques de 
proyectos dentro de la alianza con Enami. El tamaño y la intensidad de las 
anomalías y la mineralización del afloramiento son similares a las que 
identificamos en Cascabel cuando el proyecto estaba en una etapa similar de 
desarrollo”, afirmó el CEO de Cornerstone, Brooke Macdonald. 

Debe señalarse que Cascabel tiene alrededor de 5.000 hectáreas y que las tres 
concesiones de la alianza Enami – Cornerstone: Espejo, Río Magdalena y Playa 
Rica, totalizan alrededor de 42.000 hectáreas. 

Los bloques Espejo, Río Magdalena y Playa Rica fueron identificados y 
clasificados por Cornerstone en los años 2015-2016 como altamente 
prospectivos después de un análisis exhaustivo de la información pública y 
privada disponible en ese momento. 

“Los objetivos de exploración son de alta calidad, mostrando una fuerte 
coincidencia entre los resultados de geoquímica de cobre-oro-molibdeno  
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altamente anómalos, la respuesta magnética de tipo pórfido y el posible entorno 
geológico. Sujeto a la autorización y la obtención de un socio de financiación 
adecuado, la perforación de estos objetivos está prevista durante la segunda 
mitad de 2020”, añadió Macdonald. 

En el proyecto Espejo se ha completado el trabajo de prospección y mapeo 
geológico inicial. El levantamiento magnético y radiométrico de Heliborne ha 
definido anomalías relacionadas con cuerpos magnéticos, zonas y estructuras 
alteradas. Se han definido tres objetivos de Cu-Mo de pórfido (Au) de gran 
prioridad (más de 1 km²) y se ha encontrado mineralización de Au-Ag de estilo 
epitermal asociada localmente a pórfidos. 

En cuanto al proyecto Río Magdalena, Cornerstone informa que completó el 
trabajo de prospección y mapeo geológico inicial; y que el levantamiento 
magnético y radiométrico de Heliborne define anomalías relacionadas con 
cuerpos magnéticos, estructuras, zonas alteradas y mineralizadas. Ha 
encontrado dos objetivos de Cu-Au (Mo) de pórfido de alta prioridad, de tamaño 
considerable, es decir, de más de 1 km²; así como otros objetivos de menor 
prioridad. 

La empresa señala que en los dos proyectos ha logrado en menos de tres años 
lo que había previsto realizar en cuatro. 

Sunstone y Cornerstone  
actualizan información sobre Bramaderos 

Sunstone Metals Limited (ASX: STM) y Cornerstone Capital Resources Inc. 
(TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) ofrecieron la actualización de su 
proyecto de oro y cobre Bramaderos, en el sur de Ecuador, obtenida a partir de 
las pruebas del pozo BMDD007. 

“Hemos indicado un potencial para un gran cuerpo mineralizado de oro y cobre 
en el objetivo renombrado como Brama. Dentro de este cuerpo, que se estima 
de 1.000 m x 500 m, hay varias zonas de mayor grado”, declaró el vicepresidente 
de exploración de Cornerstone, Yvan Crepeau. 

Por su parte, el director gerente de Sunstone, Malcolm Norris, dijo que “el 
desarrollo de este modelo en Brama también se aplicará a otros 5 objetivos de 
pórfido grandes dentro del Proyecto Bramaderos”.  

“Estamos viendo patrones similares en los objetivos de Limón, Playas, Melonal, 
Porotillo y Sandia. Confiamos en que los grupos de zonas de mayor grado se 
descubran en todos estos objetivos”, continuó. 
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"Tenemos indicaciones tempranas de esto en Porotillo a través de perforaciones 
históricas, que entregaron 26 m a 1,1g / t de oro y 0,16% de cobre de 6 m de 
fondo de pozo en CURI-05", añadió Norris. 

Lundin Gold informa sobre número de acciones 

El pasado 28 de febrero la minera Lundin Gold Inc. (TSX: LUG, Nasdaq 
Stockholm: LUG) informó que a esa fecha, la Compañía tiene 224 364 162 
acciones ordinarias emitidas y en circulación. 

“Los accionistas pueden usar esta cifra como el denominador para el cálculo 
mediante el cual determinarán si deben notificar su interés o un cambio en su 
interés en la Compañía”, señala el comunicado, divulgado según la Ley de 
Comercio de Instrumentos Financieros de Suecia. 

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera 
Fruta del Norte, uno de los proyectos de oro más grandes y de mayor grado en 
el mundo. 

Pobladores toman partido frente a 
actividades mineras en Palo Quemado 

 

Miembros del Comité Pro Desarrollo de la parroquia Palo Quemado del cantón 
Sigchos, denunciaron a las autoridades de la Junta Parroquial por no socializar 
la propuesta de resolución prefectural que declara a la provincia “libre de minería 
metálica”. 
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La denuncia fue presentada ante el Gobernador de Cotopaxi por el Comité de 
las comunidades de la zona de influencia del proyecto La Plata tales como Palo 
Quemado, Las Minas, Santa Rosa y Praderas; y asociaciones locales como 
Orcoprosan, que defienden la oportunidad de desarrollo que representa la 
minería. 

En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta 
Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena 
Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para 
crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los 
páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales. 

De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de 
terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; 
y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas 
prohibiciones. Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo 
Quemado son cien por ciento mestizos. 

Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: 
presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la 
vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y 
nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna 
manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras. 

En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el 
atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, 
Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas 
inescrupulosas con la complicidad de Masapanta. 

Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería 
y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del 
Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del 
Pueblo, informó la compañía Toachi Mining.  

Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está 
realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración 
avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia. 

Ecuador y Perú aprueban plan 
para enfrentar la minería ilegal 

En la Cancillería ecuatoriana se realizó el pasado 20 de febrero la primera 
reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal, la misma que 
aprobó un plan de trabajo en virtud del cual las autoridades de Perú y Ecuador 
visitarán la Cordillera del Cóndor y firmarán un protocolo bilateral para ejecutar 
operativos en la zona de frontera, entre otras acciones. 
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La cooperación entre Ecuador y Perú está dirigida a prevenir, controlar y 
judicializar las actividades de minería ilegal; así como también los delitos 
conexos: lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, trabajo esclavo, 
entre otros. 

La Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal fue creada en agosto de 
2019 y reemplazó al Grupo Ad Hoc de Lucha contra la Minería Ilegal. Tiene el 
propósito de fortalecer la coordinación y cooperación bilateral para combatir este 
delito en la zona de frontera ecuatoriano - peruana. 

El atractivo de Ecuador para la  
inversión minera, según el Instituto Fraser 

La imagen del Ecuador para los inversionistas mineros está en el puesto 57 de 
76 países analizados por la Encuesta Anual de Compañías Mineras edición 
2019, del canadiense Instituto Fraser. 

En 2018, Ecuador estuvo en el puesto 56 de 83 países incluidos; en 2017 en el 
puesto 70 de 91 países; en 2016, en el 76 de 104 países; y en el 2015 en el 92 
de 109 países. 

La encuesta compara el atractivo para invertir en minería en los países donde 
esta actividad se desarrolla y es en realidad un sondeo respondido, en el año 
pasado, por 263 encuestados de 76 jurisdicciones del globo. 
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El índice se construye analizando el atractivo geológico y los efectos de las 
políticas gubernamentales sobre las actitudes hacia la inversión en exploración. 
Incluye factores como regulaciones, niveles impositivos y la calidad de la 
infraestructura.  

Faltan 45 días para XIII Expominas Trade Exhibition 

 

Dedicada al sector minero ecuatoriano, desde su primera cita con el lema 
“Ecuador en una era de minería responsable” Expominas ha continuado hasta 
plantear como último sueño el de “Ecuador se convierte en un destino de 
inversión real en el mundo minero”. 

Organizada por la empresa HJ Becdach, con 39 años a su haber organizando 
ferias, eventos y congresos, la Expo Conferencie XIII Expominas Trade 
Exhibition, que empezará el 15 de abril y terminará el 17, traerá este año a unos 
10000 visitantes, más de 250 empresas y más de 700 marcas provenientes de 
14 países del mundo. 

Desde su lanzamiento realizado el 14 de febrero con más de 200 asistentes, la 
organización se ha enfocado en el programa de conferencias en el que 
participarán como expositores autoridades y destacados líderes técnicos de las 
empresas con operaciones en el Ecuador, así como en otros países de la región. 
Del lado de la academia, se preparan también expositores del más alto nivel 
como es el caso de un representante del Instituto de Investigación geológica y 
Energética. 

En unos diez días contaremos con el programa definitivo. Otras novedades 
también podrás conocer si te registras para seguir las noticias sobre la mayor  
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fiesta minera del Ecuador en tiempo real en la APP EXPOMINAS 2020, 
descargable tanto en APP Store o en Google Play.  

Entretanto, el presidente de HJ Becdach, Hassan Becdach, participó el 27 de 
febrero en la presentación de los afiliados al recién formado capítulo Ecuador de 
la ONG International Women in Mining, Capítulo Ecuador, auspiciada por la 
Cámara de Minería del Ecuador, evento que contó con la presencia del 
viceministro de Minas, Enrique Gallegos-Anda y personalidades del sector 
empresarial (foto). 

 

 

CAMINANDO 

Maestría y Seminario en la Figempa 

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 
Universidad Central del Ecuador invita al II Seminario Internacional de Riesgos 
Relacionados a Fenómenos de Remoción en Masa, que se realizará del 1 al 3 
de abril en el Centro de Formación Integral. La inscripción tiene un costo de 150 
dólares. 

El programa incluye los temas Modelamiento de flujos de gravedad con Titan2D 
y Titan2F, por el profesor Gustavo Córdova de Colombia; Fenómenos de 
remoción en masa y su relación con la actividad sísmica, por el profesor Sergio 
Sepúlveda y Prevención y mitigación de fenómenos de remoción en masa. 
Estudios de caso en distintos países, por el doctor Javier Torrijo.  

Más información solicitar a lptroncoso@uce.edu.ec y spsolano@uce.edu.ec 

Así mismo, hasta el 10 de marzo están abiertas las inscripciones para la Maestría 
en Geotecnia Aplicada, con una duración de 2 años. La postulación se realizará 
a través de la plataforma de la Universidad Central del Ecuador en la siguiente 
dirección electrónica: http://inscripcionposgrado.uce.edu.ec/ 

Más información se obtiene en la Dirección de Posgrados ubicada en el segundo 
piso de la Figempa, en la Jerónimo Leiton y Gatto Sobral, a los teléfonos 02 
2566738 ext. 102 o 02 2550588 ext. 122 o escribiendo al correo 
posgrado.figempa@uce.edu.ec 

mailto:posgrado.figempa@uce.edu.ec
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AIME premiará video sobre Minería Responsable 

La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME), que preside René 
Ayala, se encuentra organizando la X Cumbre Internacional Minera Machala 
2020, que se perfila como uno de los más importantes foros técnicos y de 
innovación minera del país; y que reunirá a representantes de la academia, 
autoridades gubernamentales, embajadas de países mineros, representantes  

gremiales, empresarios del sector, profesionales, estudiantes y otros interesados 
en el desarrollo de una minería con responsabilidad. 

En el marco de este evento, considera muy importante la participación activa de 
los estudiantes de las carreras relacionadas con la Ingeniería de Minas en la 
promoción y difusión, sobre la base de sus conocimientos técnicos y científicos, 
de lo que encierra el concepto de minería responsable. Para ello les convocó a 
un concurso nacional con el tema “Orgullosamente Minero, que hace minería 
responsable”.  

La AIME extendió hasta el 20 de marzo el plazo para presentar los trabajos en 
video. Las bases del concurso se pueden obtener en los teléfonos: 23238003 y 
0986098370, en la dirección Orellana E4-65 y 9 de Octubre; en el e mail: 
cumbreminera@aimecuador.org y en la página www.aimecuador.org. 

Jueves de Conferencia Técnica en Cigmipa 

Con el tema “¿Existen impactos por la construcción de hidroeléctricas en los 
Andes?”, a cargo de la ingeniera en Geología Carolina Bernal, continúa este 
jueves 5, a las seis de la tarde, el ciclo de jornadas de divulgación técnico 
científicas que lleva adelante la directiva del Cigmipa, encabezada por Ramiro 
Maruri. 

Se trata del primer intento serio de los últimos tiempos de plantear desde la 
academia y la ingeniería una respuesta sólida a los problemas más acuciantes 
que enfrenta el país en el área económica y política. Sin apresuramientos ni afán 
de protagonismo, especialistas del más alto nivel vienen intercambiando 
opiniones, conocimientos y experiencias en torno a problemáticas complejas del 
desarrollo nacional. 

El jueves pasado, por ejemplo, el Ingeniero Fernando Reyes facilitó un 
interesante diálogo en torno a “La renta petrolera y la transición energética en 
Ecuador”, mostrando con datos duros de la realidad la necesidad que tiene el 
Ecuador de replantear sus objetivos en materia energética. 

 

 

http://www.aimecuador.org/
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INTERNACIONALES 

 

Puerto de Iquique adopta sistema 
ecológico para manejo de contenedores 

El puerto de Iquique se convirtió en el sexto terminal portuario de Chile y el 
número 23 en el mundo que optó por el sistema verde de manejo de 
contenedores, asegurando así el cuidado del medio ambiente y evitando la 
pérdida del material embarcado. 

Los contenedores ecológicos son diseñados con el sistema ISG de levantador 
de tapa y revolvente que, gracias a su mecanismo magnético, ofrece una 
solución logística limpia pues sella el contenedor de manera que se elimina la 
contaminación por polvo y el detrimento del material embarcado, protegiendo el 
medio ambiente y cuidando la economía del exportador. 

El gerente general de operaciones de Iquique Terminal International, Henry 
Balboa, afirmó al terminar la primera operación: “Con un ciclo de 420 
contenedores abiertos ISG, completamos con éxito nuestro primer envío de 
10537 toneladas de concentrado de cobre con Revólver RAM y contenedores 
ISG, y nos posicionó como una alternativa real al mercado minero del norte de 
Chile y la macro zona andina”. 

 

 

 

 

 @viaminera            vía minera  

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 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

