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Boletín N° 53. Semana del 13 al 19 de julio de 2020  

Perforación en Bramaderos empezaría en septiembre 

 

Las compañías Sunstone Metals Ltd (ASX: STM) y Cornerstone Capital 
Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) informaron de 
resultados alentadores hallados en la zanja que están cavando en el objetivo 
Espíritu de su proyecto Bramaderos, en el sur de Ecuador. 

Bramaderos es un proyecto con una superficie de 4949 ha., que se extienden 
sobre la provincia de Guachanamá, en el cantón Paltas de la provincia de Loja. 
Sus metales principales son oro y cobre. Se trata de un pórfido de ambos y 
mineralización de estilo epitermal. 

Su desarrollo está a cargo de La Plata Minerals, una sociedad en la que 
Sunstone posee el 87,5 % de acciones y Cornerstone el 12,5 % restante.  

Ambas compañías informaron la semana pasada que la zanja ES 01, en el 
objetivo Espíritu, en un intervalo de 21 metros cruzó una sección de cuatro 
metros conteniendo 0,9 g/t de oro, 415 g/t de plata, 6,9% de zinc y 6% de plomo. 

Al respecto, el director gerente de Sunstone, Malcolm Norris, dijo: 
“Consideramos que estos resultados son muy prometedores y estamos ansiosos 
por comenzar la perforación lo antes posible. Espíritu será el primer objetivo  



 

2 
 

 

perforado en septiembre y luego trasladaremos la plataforma para probar 
nuestros objetivos de pórfido y otros objetivos epitermales de oro y plata en 
desarrollo ". 

En efecto, al tiempo que desarrolla su programa de excavación de zanjas, la 
empresa prepara el inicio del trabajo de perforación para el mes de septiembre. 

El objetivo Espíritu, definido sobre la base de anomalías del suelo de oro y plata 
con muestras de fragmentos de roca de soporte, se extiende sobre un área de 
800m x 600m con lo que parecen ser múltiples estructuras mineralizadas 
paralelas. 

También se están siguiendo otros 12 objetivos de oro y plata, incluido el objetivo 
E1, el mismo que registra rocas conteniendo hasta 32,5 g/t de oro, 271 g/t de 
plata y 0,16 % de plomo. 

Cornerstone tiene varios acuerdos con la estatal Empresa Nacional Minera, 
Enami EP; y también acciones en el proyecto Cascabel, en sociedad con 
SolGold. 

 

Aurania informa de hallazgos en The Lost Cities 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: 
AUIAF) (FSE: 20Q) informó esta semana que 
halló muestras con grados de hasta 7% de cobre 
y 55 gramos de plata por tonelada en el área 
objetivo de Tsenken N1 en su proyecto The Lost 
Cities en el sureste de Ecuador. 

Sobre el tema, el presidente y CEO de Aurania, 
Keith Barron, comentó: "Estamos encantados 
de haber encontrado cobre y plata de alto grado 
en Tsenken N1 en lo que parece ser un cuerpo 
de brecha muy grande”. 

La información señala que las muestras de cobre-plata de alto grado se ha 
encontrado en rocas que sobresalen del suelo sobre un áreade 500 por 400 m 
en el margen norte y este objetivo se denomina Tsenken N1. 

La roca huésped es "brecha", una roca que consiste en fragmentos de roca 
dentro de una matriz de grano fino. Es importante destacar que la matriz de la 
brecha está mineralizada, no solo los fragmentos, y por lo tanto, todo el cuerpo 
de la brecha es un objetivo para el cobre y la plata.  
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Los minerales de cobre incluyen malaquita, crisocola, calcocita y trazas de 
bornita. La mineralización se encuentra principalmente en la matriz, pero también 
se extiende a los fragmentos a lo largo de las fracturas, lo que sugiere que la 
mineralización se produjo después de la formación de la brecha y, por lo tanto, 
que el cuerpo de la brecha es el objetivo. 

Actualización sobre trabajo de campo 

Los equipos de exploración de Aurania volvieron a ingresar al campo a mediados 
de junio y ahora han regresado de manera segura a la base. Otros equipos han 
rotado en el campo, haciendo campañas de exploración de dos semanas en 
áreas aisladas.  

Los equipos de exploración están trabajando en seis áreas objetivo, incluyendo 
Tsenken N3, Tsenken N4, Tiria, Kirus, Awacha y Crunchy Hill.  

Los equipos también están trabajando en el establecimiento del campamento 
remoto desde el cual se planea llevar a cabo la perforación exploratoria en 
Tsenken N2 y N3. 

Respecto del análisis de las muestras, la empresa informa que se prepararon en 
MS Analytical en Cuenca, Ecuador; y los análisis se realizaron en Vancouver, 
Canadá. 

 

Avances de Titan Minerals y Challenger Exploration  

Titan Minerals Limited (ASX: TTM) 
informó el resultado de sus ensayos 
para los primeros 10 de 41 
perforaciones que totalizan 4419 
metros de perforación diamantina 
completadas en el programa de 
perforación del Proyecto Dynasty 
Gold, en Loja. 

“Estos resultados respaldan aún más 
un sistema emergente de oro a gran 
escala y extienden la mineralización 
conocida que permanece abierta en 
múltiples direcciones” señala un 
comunicado de la empresa.  

Al comentar sobre los nuevos resultados de análisis para la perforación reciente 
en su proyecto Dynasty, la directora gerente de Titan Minerals, Laurie Marsland,  
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dijo: “Estamos ansiosos por comenzar la nueva campaña de perforación de 
6000m para desarrollar aún más este emocionante proyecto”. 

Por su parte la empresa Challenger 
Exploration Limited (ASX: CEL) informó 
que había completado una colocación de $ 
20 millones para acelerar proyectos de oro 
en América del Sur, uno de los cuales está 
en Ecuador. Su otro proyecto se llama 
Hualilán y está en Argentina.  

Según la comunicación de la empresa, de 
los 20 millones 3,5 serán invertidos en la 
perforación de 5 mil metros en el objetivo 
Colorado V de su proyecto de oro y cobre 
El Guayabo. 

El Guayabo se extiende sobre un área de 280 hectáreas y se encuentra dentro 
de la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador. 

 

Sector minero ya cuenta con Plan de Desarrollo 
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¿Ha escuchado hablar del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero para el 
periodo del 2020 al 2030? Seguro que sí, pero hasta ahora permanece en 
secreto no obstante que hace casi diez días el ministro René Ortiz dispuso “a la 
Dirección de Comunicación Social y Secretaría General, realizar la publicación” 
del famoso plan. 

Por lo pronto se conoce que se trata del Anexo 1 del Acuerdo Nro. MERNNR-
MERNNR-2020-0042-AM y sus alcances, articulación, finalidad etc., etc., son de 
necesario conocimiento público. El acuerdo manda “publicarlo en la web y en los 
medios de comunicación que estimen convenientes” sin embargo… 
entendemos. 

Si alguien del Ministerio lo comparte con nosotros, lo publicaremos. 
Completamente gratis. 

 

Aprobado el instructivo para relaveras 

 

El gobierno dio a conocer la aprobación del Acuerdo Nro. MERNNR-
MERNNR-2020-0043-AM “Instructivo para la aprobación de proyectos de 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de depósitos de relaves 
para la mediana y gran minería”. 

En cuanto al diseño, construcción, operación y mantenimiento de depósitos 
de relaves en el régimen de pequeña minería, los propietarios de estas 
instalaciones se deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 
Ministerial Nro. 2015-018, publicado en el Registro Oficial No. 554 el 29 de 
julio de 2015, denominado: “Instructivo que regula el otorgamiento de  
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autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio, 
fundición, refinación y construcción de relaveras a nivel nacional”.  

La norma sostiene además que las solicitudes para los proyectos de 
depósitos de relaves que fueron ingresadas antes del 15 de julio, seguirán 
sustanciándose con la normativa establecida en el “Instructivo que Regula el 
Otorgamiento de Autorizaciones para la Instalación y Operación de Plantas 
de Beneficio, Fundición, Refinación y Construcción de Relaveras a Nivel 
Nacional" vigente a la fecha de ingreso de la solicitud.  

“No obstante, la construcción, operación y mantenimiento del Depósito de 
Relaves se someterá a las disposiciones del presente instructivo”, enfatiza.   

Dispone asimismo que los titulares de derechos mineros que cuenten con la 
respectiva autorización o factibilidad técnica respecto al diseño de relaveras, 
tienen un plazo de 30 días para presentar a la unidad administrativa competente 
del ministerio sectorial un cronograma de las actividades a realizar para la 
implementación de una serie de obligaciones que están contenidas en la nueva 
norma. 

En una de sus partes sustanciales, el flamante instructivo prohíbe la construcción 
de relaveras utilizando el método hacia aguas arriba. “De manera estandarizada 
el método de construcción será hacia aguas abajo, incluyendo la presa de 
arranque. El método de construcción de eje central se aprobará en los casos en 
que la morfología o espacio del terreno no permitan el crecimiento hacia aguas 
abajo, siempre y cuando se cumpla con condiciones favorables para la 
estabilidad física del depósito de relaves”. 

La parte relacionada con la presentación de informes, precisa que los 
relacionados con la construcción, operación y mantenimiento de las relaveras 
contienen información sobre la estabilidad física del depósito de relaves y por 
ende contribuyen a la protección de la vida de los trabajadores mineros y de las 
comunidades ubicadas en un perímetro del área donde se realizan las 
actividades del depósito de relaves. 

Añade que el incumplimiento debidamente comprobado en la presentación de 
estos informes por parte del titular, facultará a la unidad administrativa 
competente del ministerio sectorial a suspender las actividades de la relavera de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Minería y su Reglamento General, hasta 
que la causa de la suspensión sea subsanada. 

El Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0043-AM tiene tres anexos. El 
primero es el “Formulario simplificado de solicitud de aprobación de proyectos 
de diseño de depósitos de relaves para la mediana y gran minería”. 
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El Anexo II es la “Guía técnica para la presentación de proyectos de diseño de 
los depósitos de relaves” y el Anexo III contiene los Términos de referencia para 
la presentación del informe semestral de los depósitos de relaves. 

Al respecto, señala que los informes serán semestrales y de un contenido 
mínimo que se detalla según corresponda el caso (construcción, operación, 
mantenimiento), “considerando además que la construcción de un depósito de 
relaves es una obra particular de la ingeniería ya que la misma se desarrolla a lo 
largo de la vida útil de la mina y las actividades antes señaladas pueden 
realizarse de manera simultánea”. 

Esta norma dispone también que para las actividades de construcción, operación 
y mantenimiento, según correspondan, se entregará un registro fotográfico digital 
georeferenciado a nivel del terreno. 

“Eventualmente el titular debe adjuntar fotografías aéreas con dron para mostrar 
de mejor manera el avance o estado de las obras y que muestren el desarrollo 
de las acciones relevantes del período informado, indicando la fecha de 
obtención y con una breve descripción de los trabajos que se muestran en cada 
una de ellas”, puntualiza. 

Finalmente, indica que el titular deberá adjuntar un CD con las fotografías 
digitales (fechadas) incluidas en el informe, con resolución no inferior a 3648 x 
2736 píxeles, alternativamente también “se podrá alojar la información en un 
servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la internet”. 

 

 

IGF y Camma: Minería en las Américas y 

recuperación económica Post-Covid-19 

El miércoles 22 de julio a las 2 de la tarde, hora de Ottawa y una de la tarde, hora 
ecuatoriana, el Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and 
Sustainable Development, IGF por sus siglas en inglés; y la Conferencia de 
Ministerios de Minas de las Américas (CAMMA) organizarán un seminario web 
donde los participantes compartirán y debatirán las respuestas de sus gobiernos  
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a la pandemia Covid-19, sus impactos en las actividades mineras y el papel 
futuro del sector minero en las Américas en la era post pandemia.  

Han asegurado su participación el director del Intergovernmental Forum on 
Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, Greg Radford; el 
secretario parlamentario del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, Paul 
Lefebvre y el viceministro de Minas de Ecuador, Fernando Benalcázar. 

Este seminario web contará con interpretación en vivo inglés-español. 

El viceministro Benalcázar estuvo también la semana que pasó en el webinar 
organizado por la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (de 
Chile) “Tercer Foro con líderes de la Industria Minera, versión latinoamericana”, 
en el que participaron el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, el ex 
viceministro de Minas de Perú, Ricardo Labó; y funcionarios y ejecutivos de 
México y Colombia, entre otros. 

 

La inversión minera en cifras oficiales 

El viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, sostuvo durante su 
participación en la “Digital Latin American Mining Summit” que se desarrolló el 
pasado 9 de julio, que desde 2017 el Ecuador ha atraído inversiones para 
exploración minera provenientes de empresas reconocidas a escala mundial.  

Y agregó: “Hasta enero de 2022, se planifica que estas inversiones alcancen, al 
menos, los USD 1.300 millones según los compromisos adquiridos en el proceso 
de subasta o remate”. 

En febrero del año pasado, él mismo afirmaba que “las inversiones mineras, 
entre 2018 y 2021, alcanzarían los USD 3.805 millones que provienen de los 
cinco proyectos mineros en ejecución, los proyectos de segunda generación, las 
concesiones entregadas bajo el proceso de subasta y remate y de la minería 
artesanal y de pequeña escala”. 
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Ese dato lo dio el viceministro de Minas durante un conversatorio con estudiantes 
y docentes de la carrera de Minas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad del Azuay. 

Es obvio que las cifras de inversión se están modificando a la baja debido a la 
incertidumbre que generan una serie de hechos económicos y la crisis sanitaria. 
Los números se modifican casi a diario y en promedio, se estima que a nivel 
global la inversión exploratoria decaerá por lo menos en un 20 por ciento 
respecto a lo que se invirtió el año pasado. 

En el caso ecuatoriano, las cifras de los compromisos adquiridos en el proceso 
de subasta o remate no están a la vista. Las proyecciones de los precios que 
tendrán los minerales que más se extraen de esta parte del mundo advierten que 
es la incertidumbre la característica más notable en la elaboración de los 
pronósticos. Los reportes del Banco Central de Ecuador no presentan cifras 
consolidadas y por la pandemia o lo que sea, los voceros del sector no muestran 
series de datos coherentes. 

En materia de exportaciones, el gobierno habla de tres escenarios para el 2020. 
El pesimista calcula que ascenderán a 641,74 millones de dólares. El optimista 
se eleva a 1108,72 millones. A partir de allí se deduce el impacto que tendrá la 
minería en los ingresos del Estado y en el PBI. 

Respecto del futuro que les espera a los proyectos estratégicos y a los de 
segunda generación, los inversionistas tienen el escenario muy complicado para 
decidir su comportamiento en los próximos meses y es más difícil de prever la 
actitud que tomará el gobierno cuando se cumplan los plazos para ejecutar los 
compromisos de inversión. 

Mientras tanto, voceros de la industria 
señalan que es urgente tomar medidas de 
alivio fiscal y de corte tributario que 
podrían aplicarse a los contribuyentes 
cuando se cumplan los plazos 
establecidos en las normas. Sostienen 
también que es necesario compensar las 
pérdidas que está provocando la 
paralización de actividades y confiar en la 
capacidad que tendría la producción 
aurífera para arrastrar la reactivación 
económica post Covid-19. 
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CAMINANDO 

Los consultores ambientales continúan con sus reflexiones 

Regístrate para obtener el 
link de Zoom: 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/foro-consultores-ambientales-
individuales 

Webinar técnico: Exploración y minería en Ecuador 

El ingeniero Marcelo Llerena, coordinador de varios programas de postgrado de 
la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la  

Universidad Central del Ecuador, participará 
en el I Congreso Internacional Virtual 
de Geología y Geofísica – I Civgeo 2020.    

Su conferencia, respaldada por una amplia 
experiencia profesional en diversas empresas 
en Ecuador y la región, está programada para 
el día sábado 25 de Julio a las 12:00 horas (de 
Ecuador) y se desarrollará en la Sala Virtual 
"Esmeralda".   

 

                      @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/

