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Boletín N° 57. Semana del 10 al 16 de agosto de 2020  

 

Solaris Resources perfora 567 metros 
con 1% de cobre equivalente en Warintza 

Solaris Resources Inc. [SLS-TSXV], informó el pasado 10 de agosto que el 
primer pozo de la campaña que realiza en su proyecto Warintza atravesó 567 
metros con una ley de 1% de cobre equivalente. 

La empresa Solaris ha sido hasta ahora más conocida por la calidad que han 
alcanzado sus relaciones con los nativos shuar de la zona. A esa cualidad agrega 
los éxitos de su trabajo exploratorio que, como todas las actividades, es diseñado 
y supervisado por la Alianza Estratégica del proyecto. 

El proyecto Warintza se extiende sobre más de 4 mil hectáreas en la provincia 
Morona Santiago, en el sur ecuatoriano. Fue descubierto el año 2000 casi al 
mismo tiempo que Mirador (que 19 años después se convirtió en la primera mina 
de cobre a gran escala en Ecuador) por David Lowell. 

La Alianza Estratégica del proyecto Warintza es una instancia de coordinación al 
más alto nivel en la que indígenas de la etnia shuar participan junto con la 
empresa Solaris en la definición del proceso exploratorio. La “alianza” tiene un 
directorio que obedece y hace cumplir los acuerdos de las comunidades Warints 
y Yawi que, en ese marco, decidieron permitir las actividades de perforación. 
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Por ahora la Alianza Estratégica tiene un periodo de tres años por delante al final 
de los cuales los pobladores nativos sabrán, entre otras cosas, qué riquezas 
esconde el subsuelo del territorio en el que habitan. 

Es fruto de esta alianza, precisamente, que se reiniciaron trabajos que estuvieron 
paralizados durante 20 años y que Solaris pudo empezar un programa de 
perforación que debe completar los 40 mil metros de sondeos. 

El primer pozo, SLS-01, arrojó un intervalo de 567 metros conteniendo leyes de 
0,80% de cobre, 0,04% de molibdeno y 0,1 g/t de oro, incluidos 446 metros de 
0,88% cobre, 0,04% de molibdeno y 0,1 g/t de oro (1,09% CuEq). 

“Se espera que un estudio geofísico aerotransportado avanzado que comience 
la próxima semana ayude a apuntar a Warintza Central y dentro de la tendencia 
más amplia de Warintza de cinco kilómetros de largo”, se señala en un boletín 
de la empresa. 

Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración de Solaris comentó al respecto: 
“Estamos muy contentos de haber cruzado un largo intervalo de mineralización 
de pórfido consistente y de alta ley desde la superficie en el primer pozo 
perforado en esta concesión”. 

Por su parte, Daniel Earle, presidente y director ejecutivo de Solaris, dijo: 
“Estamos encantados de informar los resultados del primer pozo de perforación 
completado en el Proyecto Warintza en casi 20 años, un logro que fue posible 
gracias a la alianza estratégica con las comunidades indígenas Warints y Yawi. 
Con este resultado, hemos comenzado a escribir un epílogo apropiado a la 
legendaria carrera de David Lowell". 

Solaris sostiene que esperan resultados de perforación adicionales para 
principios de septiembre y resultados más frecuentes a medida que la 
perforación continúe. 

SolGold informa sobre primera 
perforación en proyecto La Hueca 

SolGold informó que empezó la perforación en su proyecto de cobre y oro 
denominado La Hueca, que se extiende sobre 160 km2 en Zamora Chinchipe y 
es cercano a Fruta del Norte (14 millones de onzas de Au) y Mirador (3 millones 
de toneladas Cu). 

La Hueca es un pórfido de cobre y oro que se extiende sobre la parroquia Zumbi 
en el cantón Centinela del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe. Está a 
cargo de Cruz del Sol, una empresa cien por ciento propiedad de SolGold. 
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El proyecto La Hueca comprende tres concesiones sobre 160 km2 y según la 
empresa, tiene un programa de exploración regional totalmente financiado hasta 
el 2022 con el objetivo de descubrir más depósitos de clase mundial similares al 
descubrimiento insignia de SolGold en Alpala. 

El pozo LHD-20-001, realizado con un equipo de perforación portátil, está 
diseñado para probar la extensión de la profundidad de la mineralización de 
pórfido de cobre-oro-molibdeno en Santos-Lindero, La Hueca y Objetivo 6. 

El Objetivo 6 es significativo debido a las características de mineralización 
indicativas de grandes sistemas de pórfido: intensidad de alteración hidrotermal 
secundaria de biotita y clorita-sericita, y la presencia de calcopirita, molibdenita 
y bornita.  

Las operaciones de perforación comenzaron en la zona Santos-Lindero el 8 de 
agosto de 2020 luego de las aprobaciones regulatorias para la perforación 
exploratoria desde 5 plataformas de perforación, con aprobaciones para 
plataformas adicionales a seguir.  

El Objetivo 6 es definido por una fuerte anomalía de diagnóstico de cobre, oro y 
molibdeno en una gran área de 1,25 km por 1 km. 

Los mejores ensayos de muestras de roca 
incluyen: 

• 6,27% Cu, 0,29 g/t Au, 22,9 g/t Ag, > 1% 
Mo 

• 4,58% Cu, 0,13 g/t Au, 14,6 g/t Ag, 0,16% 
Mo 

• 4,15% Cu, 0,24 g / t Au, 16,1 g/t Ag, 
0,28% Mo 

• 2,19% Cu, 0,12 g / t Au, 9,11 g/t Ag, 
0,02% Mo 

Al comentar sobre el inicio de la perforación 
en La Hueca, el CEO Nick Mather dijo: "SolGold tomó la ventaja de ser el pionero 
en la exploración de pórfidos de cobre y oro en Ecuador en 2014 y ahora es el 
titular dominante, con el equipo de exploración más activo, mejor financiado y 
más calificado en el país”.  

"El comienzo de la perforación en La Hueca marca el inicio de la siguiente fase 
de crecimiento de SolGold para beneficio de todos los accionistas y de Ecuador", 
afirmó Mather. 
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Sunstone adquiere El Palmar, al norte de Quito 

Sunstone Metals informó haber adquirido la propiedad El Palmar, ubicada 60 
kilómetros al norte de Quito, como parte de un plan para aumentar la cantidad 
de tierras con potencial geológico y de esa manera convertirse en un empresa 
minera de proporciones en el Ecuador. 

El Palmar, señala Sunstone, está ubicado en la misma estructura regional que el 
Proyecto Cascabel y a 14 km al oeste del depósito de cobre Llurimagua y “es un 
oportunidad lista”. 

“La estrategia de agregar propiedades de tierras altamente prospectivas se 
espera que continúe ya que creemos que la región ofrece un crecimiento 
significativo“, señala el comunicado de la empresa. 

Sunstone informa además que la perforación en el proyecto Bramaderos se 
reanudará a principios del próximo mes, comenzando con la perforación 
diamantina en el objetivo de oro y plata Espíritu, luego moviéndose a los 
objetivos de pórfido de oro y cobre de Brama y Porotillo. 

El primer pozo de perforación en Espiritu probó, en muestras de trinchera, la 
existencia de 21 m con 82,4 g/t de plata, 0,3 g/t de oro, 1,4% de zinc y 1,2% de 
plomo, incluyendo 4 m con 415 g/t de plata, 0,9g / t de oro, 6,9% de zinc y 6% 
de plomo. 

En El Palmar, tres perforaciones diamantinas que se realizaron en el 2012 
arrojaron importantes intersecciones de cobre y oro en un ambiente de pórfido. 

La propiedad El Palmar consta de 800 ha y será comprada por etapas. 

 Minera La Plata y CNEL construirán 

líneas de interconexión eléctricas 

Una obra de interconexión eléctrica que proveerá la energía que requiere el 
proyecto minero La Plata y las poblaciones de las parroquias Palo Quemado y 
Las Pampas fue comprometida en el convenio que el pasado 7 de agosto 
firmaron representantes de la Compañía Minera La Plata S.A. y de la Empresa 
Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). 

El proyecto La Plata está ubicado en la parroquia de Palo Quemado, en el cantón 
Sigchos, en la provincia de Cotopaxi y es operado por Toachiec Exploraciones 
Mineras S.A. Se encuentra actualmente en la fase de exploración, la perforación 
está en curso y dos plataformas se encuentran en el sitio. 

El convenio permitirá ejecutar los estudios de ingeniería, obtener los permisos y 
construir las instalaciones necesarias para conectar la línea eléctrica de 69 kV  
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requerida para unir la subestación regional de CNEL y las infraestructuras 
mineras planificadas por el proyecto minero. 

El acuerdo también permite la racionalización del suministro de energía eléctrica 
al proyecto y demuestra el deseo del gobierno ecuatoriano de integrar 
completamente la energía, el petróleo y la minería para nutrir rápidamente sus 
planes dentro de la próxima estrategia de crecimiento económico, dijo la 
empresa Atico Mining, propietaria de Toachiec. 

“El gobierno ha apoyado bastante el proyecto y nuestros esfuerzos por mantener 
una excelente cooperación y transparencia con todos los niveles de autoridades. 
Esto ha sido clave para generar confianza y, al mismo tiempo, hacer grandes 
avances hacia la expedición de permisos para este proyecto”, Alain Bureau, 
presidente de Atico Mining. 

Para la ejecución de este convenio, CNEL EP y la Compañía Minera La Plata 
han establecido tres etapas. En la primera se considera la aprobación de 
Términos de Referencia, en la segunda etapa se realizarán los estudios y la 
obtención de licencia ambiental y en la tercera, se establecerán servidumbres y 
se ejecutará y entregará las obras. 

 

Viceministro Benalcázar: Ya está listo el Plan 

El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, salió hoy lunes 17 al frente de la 
ola de rumores que ha levantado el sucesivo anuncio, tres veces incumplido, de 
la presentación oficial del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 – 
2030, PNDSM. 

Dijo el Viceministro que el 
PNDSM está ya listo y será 
presentado oficialmente en los 
próximos días. Explicó que está 
en correspondencia con lo que 
estipula la Política Nacional 
Minera anunciada en junio del 
año pasado y alineada con el Plan 
Nacional de Desarrollo “Toda una 
vida”. 

Agregó que tiene seis ejes: el 
económico, el ambiental y social, 
el de investigación y desarrollo, el 
de gestión y administración, el de  
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combate a la minería ilegal y el de mantener una normativa que sea atractiva 
para la inversión. 

Más adelante, el ingeniero Benalcázar señaló que el PNDSM es muy importante 
para que la sociedad en su conjunto, sepa cuáles son los planes que tiene el 
Estado para la siguiente década en asuntos de la minería. 

Al referirse al sustento que tienen los planes en el campo económico, sostuvo 
que el PNDSM se apoya en la pequeña y mediana minería, en la gran minería y 
en los proyectos que se transformarán en minas en la próxima década. Sin 
precisar cuáles serían, dijo que al menos cinco entrarán en producción en los 
próximos años.  

Fue durante la entrevista que sostuvo hoy lunes 17 de agosto con los periodistas 
Ramíro Díaz y Jorge Iñacato de Radio América. 

 

Concejales piden al alcalde de Cuenca sesión  

extraordinaria para ver tema de la consulta popular 

La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Cantonal de Cuenca sesionó de 
manera extraordinaria la semana que pasó y acogió la propuesta y el expediente 
para convocar a una consulta popular en torno a la actividad minera. 

La sesión, realizada en modalidad virtual y con la participación del alcalde de 
Cuenca, Pedro Palacios y de concejales invitados, decidió pedir al Alcalde que 
convoque a una sesión del concejo para la ratificación de manera urgente del 
pedido de consulta popular propuesto por el Cabildo Cuencano por el Agua. 

En la reunión se propuso plantear que la consulta se realice conjuntamente con 
las elecciones de febrero del próximo año, en las cuales se elegirán al presidente 
y al vicepresidente, así como a los asambleístas y a los representantes al 
Parlamento Andino. Los concejales dijeron que era importante que el tema 
minero forme parte del debate electoral y de las propuestas que formulen los 
candidatos. 

Las preguntas que vio la comisión de Medio Ambiente están relacionadas con la 
protección de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara. Una 
adicional tiene que ver con la zona de recarga hídrica del río Norcay. Una vez 
discutidas en el concejo, deben ser analizadas por la Corte Constitucional y en 
caso sean aceptadas, será el Consejo Nacional Electoral quien convoque a la 
consulta. 
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Ecuador avanza a la lniciativa EITI 

Como informamos la semana pasada (Vía Minera No. 56) fue presentada 
oficialmente, la candidatura de Ecuador a la Iniciativa EITI y según las 
estimaciones realizadas, se espera que en octubre de este año la junta 
internacional apruebe la adhesión del país a dicha organización. 

El 14 de agosto el viceministro de Minas y Champion de la iniciativa en Ecuador, 
Fernando Benalcázar, envió una carta a la presidenta internacional de Eiti, Helen 
Clark, presentándole el Plan de Trabajo y la solicitud para que Ecuador se 
integre, formalmente como país candidato a la iniciativa por la transparencia en 
las industrias extractivas. Según el Viceministro el gobierno, la sociedad civil y 
las empresas extractivas reconocen la necesidad de que el país esté a la altura 
de los estándares globales en los asuntos de transparencia. 

¿Transparencia en la industria?  

Vale señalar que Vía Minera entregó hace mes y medio un bloque de 12 
preguntas a la entonces flamante presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería 
de Ecuador, María Eulalia Silva, para que de ese grupo ella elija, según su 
criterio, las dos o tres preguntas en las que se sienta más cómoda dando su 
opinión. 

Entendíamos que así ella escogería las que sean más fáciles de atender (eso lo 
hacemos también con las autoridades porque comprendemos su tendencia a 
esquivar aspectos sensibles de la coyuntura) y todos podríamos conocer a 
tiempo sus reflexiones. Sin embargo, no ha sido así. Y esa situación, tratándose 
de la vocera del sector minero, compromete la transparencia de la que tanto se 
habla. 

Hemos tomado en consideración los diversos atenuantes que pudieran existir 
como justificación al silencio frente a temas sectoriales complejos. Seguimos sin 
conocer sus puntos de vista en torno a problemas coyunturales para la industria, 
pero debe haber cierta correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace en 
materia de voluntad para cumplir con la Iniciativa EITI. 

Suponemos que nunca vamos a recibir su respuesta a nuestras preguntas sobre 
transparencia y, a estar alturas, tampoco son relevantes. Las transcribimos por 
dejar en evidencia que en un momento creímos en la capacidad del mencionado 
personaje para resolver al menos tres de las doce preguntas formuladas. 

Como dijimos, algunas estaban vinculadas con la Iniciativa EITI. Ellas eran: 

¿Está de acuerdo con el cumplimiento de algunos de los estándares EITI como 
la transparencia en cuanto a los contratos y la titularidad de los beneficiarios  
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reales de la actividad minera? Si la respuesta es positiva, ¿la CME no podría dar 
un paso adelante publicando los contratos firmados por sus empresas afiliadas? 

¿Estaría de acuerdo con que el Grupo de la Sociedad Civil incluya a 
representantes de las organizaciones de las provincias productoras? 

¿Cree usted que deben participar organizaciones empresariales de los sectores 
de la pequeña y mediana minería? 

Nuevo instructivo sobre permisos en la minería artesanal 

La semana que pasó se publicó el Acuerdo No. MERNNR-MERNNR-2020-0045-
AM que aprueba el “Instructivo para el otorgamiento, administración y extinción 
de permisos para realizar actividades de minería artesanal y de sustento de 
minerales metálicos y no metálicos”. 

El dispositivo alcanza a quienes deseen trabajar en la minería artesanal y de 
sustento de manera individual, familiar o asociativa, define conceptos técnicos 
como área de actividades mineras artesanales, beneficio, depósito, minerales 
metálicos, no metálicos, minería aluvial, a cielo abierto, subterránea, etc. 

Señala también cuál es el procedimiento para el otorgamiento de permisos, 
cuáles son los requisitos para solicitarlos y todo lo relacionado con la 
administración y renovación de los permisos. 

El tema de la extinción de los permisos y los vencimientos de los plazos, así 
como de la renuncia a ellos es también abordado en los artículos de esta norma, 
que tiene tres disposiciones generales, cinco transitorias, una disposición que 
deroga el antiguo “Instructivo para el Otorgamiento de Permisos para realizar 
Labores de Minería Artesanal y de Sustento” publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 531 de 09 de septiembre de 2011 y sus reformas y dos 
disposiciones finales, una de las cuales señala que su vigencia es a partir del 11 
de agosto del 2020. 

Ecuador en la mira de los inversionistas británicos 

La última edición de LatAm INVESTOR, la única revista de inversiones del Reino 
Unido centrada en América Latina, publica un informe sobre la minería 
latinoamericana; más exactamente, sobre minas, potencial y política minera en 
Perú, Ecuador y Brasil.  

Los editores dicen que se trata del número 27 desde que LatAm INVESTOR 
empezó a circular, el año 2013; y el primero en el que no se incluye un informe 
país, sin embargo, ello no disminuye la agudeza de sus análisis.  
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Para animar a los lectores de Vía Minera a leer el informe completo, que puede 
descargarse de https://latam-investor.com/, extraemos algunos párrafos que 
ofrecen una visión particular sobre el sector.  

“El coronavirus golpeó a Ecuador en el peor momento posible. Un colapso de las 
finanzas públicas ya había obligado al gobierno a realizar un rescate del FMI, 
cuando a fines de marzo Ecuador sufrió el primer brote de Covid-19 en América 
Latina.  

“La crisis sanitaria, que según los datos de exceso 
de mortalidad del Financial Times fue la segunda 
más mortal del mundo en términos per cápita, 
puso de manifiesto problemas estructurales de 
larga data.  

“El estado de Ecuador no contaba con fondos 
suficientes y estaba demasiado extendido, 
mientras que sus instituciones de salud eran 
incompetentes o corruptas, y ambos defectos se 
vieron agravados por la desigualdad extrema.  

“… Y ahí es donde entra la minería. Los geólogos 
creen que Ecuador podría tener tanto cobre y oro 
como Perú… nadie está realmente seguro porque 
está tan poco explorado. Si Ecuador logra 

convertir ese potencial geológico en una industria minera del tamaño de Chile, 
agregaría $ 45 mil millones a la economía nacional. Un aumento de casi el 50%.   

“Eso llevaría tiempo (en la actualidad, el sector minero de Ecuador vale alrededor 
de $ 2 mil millones), pero incluso el viaje por ese camino agregaría miles de 
millones de dólares en ingresos fiscales, exportaciones y creación de empleo.  

“Lo que es particularmente frustrante es que Ecuador tiene una riqueza geológica 
increíble. Sus depósitos de metales bien podrían resultar más lucrativos que su 
industria petrolera.  

“SolGold, que cotiza en Londres y Australia, es el mayor concesionario minero 
de Ecuador. Además de su proyecto insignia Alpala, un depósito de pórfido de 
cobre y oro que entrará en producción en 2025, tiene otros 13 proyectos. Eso 
significa que tiene una mejor idea sobre el potencial geológico de Ecuador que 
cualquier otro minero del país. 

“Candace MacGibbon, directora ejecutiva de INV Metals, que cotiza en Toronto, 
que está desarrollando Loma Larga, un depósito de oro que se convertirá en la 
próxima mina importante de Ecuador cuando entre en producción en 2023, cree 
que 2019 fue un año decisivo para la industria minera del país.  
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“Lundin Gold, que figura en la lista de mineros de oro, es una maravillosa historia 
de éxito. El viceministro de Minería de Ecuador, Fernando Benalcázar, cree que 
Ecuador ya ha creado varias de las características que necesita para hacer 
realidad los proyectos". 

 

CAMINANDO 

Y no se pierda las charlas top de la semana 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/aapgepn/ 

 

A solo un mes del seminario  
web de Vostock Capital 

Inscripciones en el sitio web: 
https://bit.ly/2DCCkzg 

 

 

 

https://www.facebook.com/aapgepn/
https://bit.ly/2DCCkzg
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INTERNACIONALES 

Puerto Mejillones inauguró innovadora operación  
de exportación de concentrados de cobre 

A inicios del presente mes Puerto Mejillones concluyó con éxito su primer 
embarque de concentrados de cobre en la M/N Kure Harbour bajo modalidad de 
rotainer y volteo en banda transportadora.  

Al respecto, el jefe de Operaciones de Concentrados de dicho terminal, Claudio 
Antonio Varas, informó que la construcción de facilidades para esa novedosa 
forma de operar, que no ha sido implementada en ningún terminal chileno, 
finalizó en octubre pasado. 

Desde esa fecha, el terminal comenzó a utilizar una serie de mejoras que le 
permitirán automatizar los sistemas de volteo dentro de una tolva con presión 
negativa, la cual disminuirá la generación de polvo y su impacto al medio 
ambiente, lo que va en línea con el compromiso del terminal de cuidar el entorno 
en el que está inserto.  

El sistema de carga logística portuaria conocido como CBH (Containerized Bulk 
Handling) es patrocinado por las empresas aliadas Intermodal Solutions Group 
(Australia) y RAM Spreaders (Alemania) con más de 20 operaciones 
consolidadas a lo largo y ancho de las Américas en diferentes puertos y 
terminales operando carga al granel minera, agrícola y de fertilizantes, entre  
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otros productos, siempre bajo la premisa de sostenibilidad ambiental y 
económica.  

Puerto Mejillones tiene otras innovaciones. Una vez que se comience a recibir, 
almacenar y despachar concentrado de cobre, también se llevarán a cabo 
cambios operacionales relacionados con la incorporación de equipos móviles, 
tales como reachstacker y tracto camión, que requerirán una coordinación más 
clara y cercana con otros actores del proceso, por lo que la compañía está 
realizando una serie de capacitaciones que buscan preparar a los colaboradores 
y potenciar la cultura de seguridad dentro de las instalaciones.  

Respecto a este importante hito operacional, Eduardo Simian, gerente de 
proyecto de Puerto Mejillones, comentó que “a través de este proyecto no sólo 
buscamos abrirnos a nuevos clientes mineros con una plataforma sustentable, 
sino que también apuntamos a la competitividad y eficiencia de una industria 
cada vez más exigente en términos de calidad, seguridad y exigencias 
medioambientales”.    

@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/

