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NACIONALES 

Toachi y Atico invertirán US$ 8 millones en proyecto La Plata 
 

Toachi Mining Inc. (TSX-V: TIM) (OTCQB: TIMGF) y Atico Mining Corporation 
(TSX-V: ATY) (OTC: ATCMF) invertirán US$ 8 millones en una nueva campaña 
exploratoria en el proyecto La Plata, con la que esperan completar la información 
que le permita establecer el diseño de una mina y planta que produzca 2 millones 
de toneladas de concentrados de cobre y zinc, principalmente, mezclados con 
oro, plata y plomo.  

Se ha previsto taladrar 8200 metros en el bloque sur y 1800 metros en el bloque 
norte del área de concesión denominada La Mina. Se quiere reducir a 25 metros 
la distancia entre los pozos que al momento es de 50 metros. Con el análisis de 
los resultados se debe definir si la mina se extiende hacia el norte de la concesión 
de 2200 hectáreas, al sector denominado Guatuza. 

Toachi y Atico lanzarán un concurso para seleccionarán a quienes realizarán los 
estudios de metalurgia que les permitan determinar los contenidos 
aprovechables y los métodos más adecuados para extraer los metales presentes 
en la roca así como permitirán definir el tamaño de la planta. 

“De eso depende el diseño de la planta, ahí se conocerá el tamaño de la 
chancadora, los productos que se usarán para separar los metales, cómo operar 
la mina para cuidar el ambiente, cuál será la química a usarse para tratar el agua 
y las aguas residuales”, indicó Alain Bureau, CEO de Toachi Mining Inc. 

Bureau informó también que ya empezaron los estudios de ingeniería civil, 
mecánica, electromecánica, de automatización y de ingeniería ambiental. A la 
ingeniería seguirá el estudio de factibilidad definitivo, el mismo que incluirá los 
precios de las máquinas, de la infraestructura para la conexión a la red eléctrica, 
además de la obtención de permisos. 

La empresa desarrollará el proyecto sujeta a la Norma 43101 que deben cumplir 
las empresas de carácter “público” en Canadá, indicó. 
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Antecedentes 

El proyecto minero La Plata, ubicado en el cantón Sigchos, provincia de 
Cotopaxi, tiene 70 años de existencia y ha pasado por diversos concesionarios 
de los derechos mineros, pero sólo en los últimos tres años ha avanzado hacia 
el objetivo de confirmar la rentabilidad de una explotación de sus recursos 
minerales a través de la construcción de una mina que será subterránea.  

Desde 2016 Toachi invirtió cerca de 7 millones de dólares en perforación y otros 
gastos superando su compromiso con su socio ecuatoriano la Compañía Minera 
la Plata de invertir 3,8 millones en perforación. De estas inversiones obtuvieron 
un estudio económico preliminar de factibilidad que cuantificó el gasto de los 
estudios que faltan y también el costo que tendría la construcción de la mina en 
unos 70 millones de dólares. 

En un informe del 16 de enero, Toachi anunció haber “completado una serie de 
nuevos resultados de la excavación de zanjas de alto grado y resultados 
alentadores del muestreo de sedimentos de arroyos que se extienden a 1,1 km 
de la huella conocida del corredor del depósito de VMS (sulfuros masivos 
vulcanogénicos) hacia el norte, incluida la excavación de zanjas de 2,5 m con 
5,36 g / t Au, 71,18 Ag, 2,14% Cu, 3,22% Pb y 10,86% Zn.”  

Cornerstone optimista por  
resultados de pozo Bramaderos BMDD001 

 
Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-

CTNXF) informó esta semana sus avances en la definición de las áreas que 

esconden los mayores depósitos de oro y cobre en su proyecto Bramaderos, en 

el sur del país. 
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Señaló en un comunicado que los resultados del análisis del pozo Bramaderos 

BMDD001 y de los 200 metros superiores del pozo BMDD002 han identificado 

zonas de alta ley en oro y cobre dentro de un gran sistema de pórfido de oro y 

cobre de grado inferior. 

Señala también que la perforación adicional probará el potencial de escala 

significativa para este sistema, con continuidad lateral y vertical de las zonas de 

mayor ley a lo largo de una tendencia NO, y en el lado NE del prospecto principal 

de Bramaderos. 

El proyecto Bramaderos es propiedad de La Plata Minerales S.A. ("PLAMIN"), 

una subsidiaria de Cornerstone que ha firmado un acuerdo con Sunstone Metals 

Ltd. (anteriormente Avalon Minerals Ltd.) (ASX: STM), por el cual Sunstone tiene 

derecho a ganar una participación del 51% en el proyecto al gastar US$ 3,4 

millones durante 3 años para completar un programa de perforación de fase 1.  

"Solo hemos perforado 2 pozos pero ya podemos ver una clara oportunidad para 

un oro considerable”, expresó el vicepresidente de Exploración de Cornerstone, 

Yvan Crepeau. 

El gobierno ecuatoriano quiere control 
al detalle del mineral que se exporta 

 
El gobierno tiene el propósito de fiscalizar, bolsa por bolsa, el contenido del 
concentrado que se exporte desde la mina Mirador, operada por Ecuacorriente 
S.A. (ECSA), y para ello viene coordinando una serie de acciones que aseguren 
el conocimiento exacto de los minerales que salgan del país. 

Las primeras toneladas de material mineralizado deben ser exportadas la 
primera semana de septiembre, según informó el vicepresidente de ECSA, 
Mauricio Núñez. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre manera exacta en 
que se analizará el contenido y la calidad de la exportación. 

Hasta el jueves de la semana pasada, el personal de la empresa minera tenía 
preparado un plan de transporte a puerto de los concentrados que, a juicio de 
las autoridades, no resistía las preguntas mínimas que se deben hacer en torno 
al número de unidades empleadas, el peso de la carga o la frecuencia del paso 
de cada uno de los vehículos. Mientras el estudio de impacto del tráfico no esté 
concluido, no será posible el primer embarque. 

De otro lado, personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), 
se encuentra destacado en las operaciones de la mina desde un mes antes de 
que se produjera el arranque oficial de las actividades en Mirador. Su función es 
verificar las condiciones en que se realiza el empaque de los concentrados y la 
forma en que se está preparando la exportación. 

Se sabe que, por ahora, los concentrados serán trasladados de la mina al puerto 
de Guayaquil y de allí a las refinerías de destino en bolsas reforzadas de nylon 
y kevlar, una fibra superfuerte que se utiliza en la confección de chalecos 
antibalas, paracaídas y otros accesorios de alta resistencia. 

Cada bolsa está diseñada para soportar hasta cinco toneladas de peso pero en 
los primeros embarques sólo contendrá dos toneladas de concentrado. Es 
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probable que dentro de unos meses el material sea transportado en 
contenedores hasta llegar a Puerto Bolívar y que allí cargadores automáticos, 
conocidos como shiploader, efectúen el embarque del material a granel.  

Tecnologías más modernas, que procuran la limpieza en las operaciones y el 
cuidado del medio ambiente, han ingresado al mercado de transporte de 
concentrados en los últimos años, pero ECSA no las ha considerado en sus 
primeras actividades. 

Muestreo bolsa por bolsa 

“Se tomarán muestras de todas y cada una de las bolsas. Eso se hace porque 
el contenido de ellas puede ser variable. Una puede tener un contenido 
excepcional de oro y otra un contenido excepcional de cobre… por eso se 
tomarán muestras de cada bolsa”, señala el viceministro de Minería, Fernando 
Benalcázar. 

Explica el Viceministro que para que ocurra el primer embarque tienen que darse 
una serie de pasos y uno de los más importantes es que la empresa y el Estado 
sepan exactamente cuáles son los materiales que se están exportando. “No sólo 
cuál es el mineral principal ni cuáles son los minerales secundarios sino todo lo 
que se están exportando”, ha asegurado. 

La autoridad afirma que las prácticas del pasado no se van a permitir y para eso 
el país cuenta con una legislación moderna y competitiva en materia de 
exportación de concentrados. 

Al cierre de esta edición no se sabía si ECSA había contratado ya a la empresa 
que se encargará de analizar sus exportaciones ni si Arcom había registrado ya 
a algún laboratorio. El Reglamento para la calificación y registro de organismos 
de inspección y/o laboratorios de ensayo para el sector minero fue aprobado el 
pasado seis de agosto. 

Según ha manifestado el viceministro Benalcázar, se tomarán dos muestras de 
cada bolsa de concentrado y los resultados del análisis se confrontarán con los 
que se obtengan en el lugar de destino. Realizados los ajustes de humedad o 
peso, entre otros, se verificará la concordancia y si hay discrepancias 
importantes, se realizará una reliquidación. 

“Como país tenemos mucho interés en saber exactamente cuánto costó el 
material que se está exportando, no sólo el precio del mineral principal sino de 
todos los elementos exportados porque ellos tienen relación con la regalía, la 
misma que se calcula en función del precio final en que se vendió todo el 
mineral”, sostiene. 

Se ha dicho también que Arcom no tendrá agentes en los puertos de destino sino 
que la compañía minera tiene la obligación de contratar empresas 
independientes para que hagan la verificación del peso y contenido del material 
exportado. 

Semana decisiva para consultas sobre minería 
 
Tres semanas después de que el prefecto de Azuay, Yaku Pérez y el alcalde del 
GAD Municipal Camilo Ponce Enriquez, Baldor Bermeo, presentaran ante la 
Corte Constitucional sendos pedidos de consulta popular para decidir sobre la 
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realización de actividades mineras en su territorio, aún no se sabe quiénes serán 
los jueces que tendrán a su cargo estos casos. 
 
Según información de la oficina de Comunicaciones de la Corte Constitucional 
(CC), los pedidos del prefecto Yaku Perez y del alcalde Baldor Bermeo, serán 
avocados la próxima semana. 
 
A partir del momento que ocurra el avoco,  los jueces tienen diez días hábiles 
para presentar el proyecto y luego el pleno de la CC tiene diez días más para 
resolver el caso. De resultar favorable, se notificará al CNE para que entregue 
los respectivos formularios. 
 
Mientras tanto se sabe que la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, 
que lidera Pablo Zambrano, presentará el recurso de amicus curiae a la Corte, 
pues quiere dar a conocer cuál es la posición de su gremio frente a las 
propuestas antimineras. 
 
Por su parte, el prefecto Yaku Pérez anunció hace días que iniciará una gran 
minga para recolectar 65.000 firmas de apoyo, es decir, el 10% del padrón 
electoral, dando por hecho de que la Corte Constitucional aceptará su pedido. 
La Constitución señala en el Capítulo Cuarto, artículo 261, numeral 11, que “El 
Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos; 
minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”. 
 
Quienes se oponen a la minería, se amparan en el Art. 61 del mismo texto que 
dice que “las ecuatorianas y ecuatorianos gozan del derecho a ser consultados”. 
Acompañan a esta premisa con lo dispuesto en el Art. 398 que dice: “Toda 
decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad…”.  
Entre los constitucionalistas, hay opiniones divididas al respecto. Lo que está 
claro es que el resultado de la decisión de la Corte Constitucional marcará el 
futuro de la minería en el Ecuador. 
 

José Luis Palacios, docente de la EPN: “Los  
metales son la base para luchar contra el cambio climático”. 

 
El ingeniero José Luis Palacios Encalada es uno de los jóvenes cuadros de la 
docencia en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un Máster en Ciencias en 
Energía Renovable de la Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburg, 
Alemania; y es candidato a doctor por el Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza, España, con el 
tema de la evaluación de los recursos minerales desde un enfoque novedoso de 
la termodinámica. Aquí nuestras preguntas y sus opiniones:  
 
¿Las calamidades que se asocian al cambio climático son cosas que 
veremos en el futuro o ya son una realidad? 
Definitivamente son una realidad. Es más, ahora ya no se habla de "mitigación 
del cambio climático", sino más bien de "adaptación al cambio climático". Aparte 
de la negativa de Estados Unidos en la COP 21, otros países, en particular los 
países miembros de la Unión Europea, han tomado muy en serio los efectos que 
traería el cambio climático. Se estima que para el 2050 existirían unos 250 
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millones de "refugiados climáticos" debido a las catástrofes ambientales que 
sucederán, especialmente en lugares cercanos a las costas.  
 
¿Las actividades extractivas contribuyen al cambio climático? 
El uso de grandes camiones para el transporte de minerales, especialmente en 
minas de cielo abierto, contribuye; sin embargo su contribución es menor en 
comparación con otros sectores a nivel mundial como el transporte.   
Al ser la actividad minera una actividad en la que intervienen diversos actores 
con intereses diferentes, considero que existen otros tipos de impactos más 
considerables como impactos ambientales y sociales, en particular en los sitios 
de actividad minera. Por tanto, aquí la legislación ambiental es vital para 
garantizar un impacto mínimo sobre el ambiente. 
 
¿Los metales pueden contribuir a mitigar el cambio climático? 
Por supuesto. Los metales son fundamentales para la mitigación del cambio 
climático. Las "tecnologías verdes" como aerogeneradores, los paneles 
fotovoltaicos, los autos híbridos y los eléctricos requieren de una serie de 
minerales, muchos de ellos irremplazables, para su fabricación y correcto 
funcionamiento. Es por ello que la Unión Europea, por ejemplo, anualmente 
publica un informe acerca de las "materias primas críticas" para su economía.  
Debemos recordar que en el 2002 la Asamblea de la Naciones Unidas llevada a 
cabo en Johannesburgo declaró la importancia de los metales en la vida 
moderna. Este año 2019, las mismas Naciones Unidas han declarado el año de 
la tabla periódica. Ello da cuenta de la importancia de los metales en la vida 
moderna… 
 
CAMINANDO 

Los ingenieros de minas ratificaron su apoyo a René Ayala para que los 
represente: La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) realizó 
el miércoles 21 de agosto elecciones de su Junta Directiva para el período 2019-
2020 en las cuales resultó reelecto René Ayala como presidente de este gremio 
que ha logrado posicionarse en la actualidad por su compromiso con la defensa 
del trabajo profesional, técnico y responsable en el sector. 

El lema de la propuesta 
de plan de trabajo para 
los próximos dos años 
de AIME de la lista A, 
que respaldó a Ayala, es 
propender al desarrollo 
de la minería técnico 
científica en el Ecuador y 
facilitar las actividades 
profesionales de sus 
asociados. La lista A que 
ahora conformará la 
Junta Directiva estuvo 
constituida por 
profesionales vinculados 
a empresas mineras, 
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compañías de servicios, la consultoría y la academia; y con diversas 
especialidades en sus carreras. 

La Directiva quedó conformada por René Ayala, presidente, Flavio Granizo, 
vicepresidente, Jorge Barragán, tesorero y Wilson Chicango, secretario. 
Profesionales con amplio recorrido como Jorge Barreno, Guido Acosta y Marlon 
Lara, son los vocales principales de la Junta.   

Las líneas de trabajo de la nueva Directiva recupera como ejes principales: el 
fomento a la identidad y la imagen institucional; proporcionar asistencia técnica 
minera a nivel estatal y privado; desarrollar capacitación minera mediante foros, 
seminarios, talleres, cursos y congresos; fortalecer las relaciones culturales y 
sociales entre los miembros ; participar activamente en eventos técnicos 
nacionales e internacionales, suscribir convenios de cooperación técnica con 
instituciones estatales empresas y otras asociaciones gremiales dentro y fuera 
del país; y fortalecer la gestión administrativa y financiera de AIME.  

Los depósitos de relaves que se convierten en espacios aprovechables: 

El 3er Congreso de Minería y 
Ambiente organizado por 
Ecuambiente Consulting para 
el 26 y 27 de septiembre, en 
Quito, ha confirmado la 
participación del reconocido 
experto chileno Sergio 
Acevedo. 

Ante la pregunta ¿Es 
sustentable la industria 
minero metalúrgica metálica?, 
en la ponencia que presentará 
se analizará los principales 
impactos de las empresas 
tradicionales y se discutirán 
soluciones no sólo para evitar 
los mayores daños que estas 
generan, sino para 
transformarlos en beneficios, 
ambientales y económicos. 

Basados en los estudios 
realizados de caracterización 
física, química y mineralógica 
de ocho relaves abandonados 
de la pequeña minería 

chilena, del cobre y oro, se entregan los resultados y la metodología empleada 
para el aprovechamiento integral de dichos relaves.  

Acevedo es coautor del “Estudio de la factibilidad técnica y económica para el 
aprovechamiento integral de ocho relaves abandonados de cobre y oro de las 
regiones metropolitana y quinta de Chile”.  
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INTERNACIONALES 

BHP paga 24% más que el año pasado a sus accionistas 

La empresa BHP Billiton, la primera en el mundo de las compañías mineras, 
informó que este año pagará a sus accionistas 0.78 centavos de dólar por acción, 
es decir, 24% más de lo que pagó el año pasado. 

En cifras redondas, BH Billiton abonará un dividendo récord entre sus accionistas 
de US$3,900 millones en su ejercicio fiscal 2019-2020.  

De acuerdo a un informe dado a conocer esta semana, los ingresos de BHP 
Billiton en el ejercicio fiscal 2019 (que culmina el 30 de junio) alcanzaron los 
US$44,000 millones pero sus ganancias en concreto los US$9,120 millones 
frente a los US$10,020 millones que había calculado el consenso del mercado. 

Actualmente la empresa tiene una deuda neta de US$9,200 millones, que se ha 
reducido en US$1 700 millones desde junio de 2018. En el año fiscal, la empresa 
ha inyectado US$93 millones en el desarrollo de proyectos sociales para sus 
zonas de influencia directa. Recientemente BHP se dispuso a invertir US$400 
millones a lo largo de cinco años para reducir sus emisiones en sus operaciones 
en todo el mundo. 

Paso gigante hacia la transparencia minera en Argentina 

Con el propósito de garantizar el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, la Secretaría de Política Minera del Ministerio de 
Producción y Trabajo de Argentina puso a disposición de toda la comunidad un 
portal web con prácticamente toda la data que tiene que ver con el sector minero. 

El gobierno argentino lanza esta plataforma con el propósito de promover la 
participación ciudadana y la transparencia de la Gestión Pública. 

Proyectos mineros, estadística de empleo, listado de empresas del sector, cifras 
del comercio exterior, ingresos fiscales, precios de los metales, niveles de 
actividad y producción, monitoreo de la infraestructura y toda la normatividad que 
rige a las empresas mineras, están en este portal web. 

Sus inspiradores son la Secretaría de Energía, el Ministerio de Hacienda, la 
Presidencia y la Secretaría de Política Minera de la Argentina. 

El portal puede ser visto en: http://cima.minem.gob.ar/ 

MINERIA DE DATOS 

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible  
El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (IGF) tiene a cargo uno de los eventos más importantes que se 
realizará en el marco de la X Conferencia de Ministros de Minería de América, 
que tendrá lugar en Quito el próximo 19 de noviembre. 
El IGF recibe fondos del gobierno canadiense y es una institución que busca 
lograr que la actividad minera apueste por el desarrollo sostenible de forma que 
sus impactos negativos sean limitados y se compartan los beneficios financieros. 
Dice que se dedica a optimizar los beneficios de la minería para lograr la 
reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo, el desarrollo social y la gestión 
ambiental. 

https://www.igfmining.org/
https://www.igfmining.org/
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Responsible Mining Foundation  
La Responsible Mining Foundation (RMF) comparte la visión de muchas 
organizaciones y personas de todo el mundo que defienden la minería 
responsable pero, al mismo tiempo, están preocupadas por los numerosos 
asuntos urgentes e imperiosos que afectan a las sociedades y al medio ambiente 
en los países productores. 
El Responsible Mining Index (RMI) apoya el principio de que los minerales y 
metales deberían ser beneficiosos para las economías, mejorar la vida de los 
pueblos y respetar el medio ambiente de los países productores, además de 
permitir que las empresas mineras obtengan un beneficio justo y viable. 
 
Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, 
der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 
info@viaminera.com 

Para protección de sus datos y 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 desuscribirse a Vía Minera también puede 
hacer clic aquí. 

https://responsibleminingindex.org/es/
file:///D:/Mineria/APUNTES%20Y%20BORRADORES/%5bunsubscribe_url_click%5d

