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Boletín N° 107. Semana del 23 al 29 de agosto de 2021. 

 

Sunstone completó primer pozo  

en proyecto El Palmar 

 

Sunstone Metals Ltd (ASX: 

STM) anuncio que la primera 

perforación en El Palmar, el 

pozo EPDD001, se completó a 

708,5 metros y se cruzó con un 

sistema de pórfido mineralizado 

de la superficie. 

El Palmar es un pórfido de 

cobre y oro que se extiende en 

el norte de Ecuador, cerca al 

depósito de Llurimagua y en el 

mismo cinturón estructural 

regional que alberga a Alpala. 

Respecto del pozo, Sunstone 

señla que Los 550m superiores 

de EPDD001 mostraron 

mineralización de cobre como 

calcopirita diseminada de grano 

fino y algo de bornita. 

El modelo magnético sugirió 

que la mineralización puede 

disminuir más allá de 550 

metros en esta área, que parece 

ser el caso. 

Los 400 metros superiores del núcleo de perforación de EPDD001 se están preparando para 

enviarlos al laboratorio de ensayos. Se esperan ensayos a finales de septiembre. 

El pozo EPDD002 ya ha comenzado a perforarse desde la misma plataforma de perforación que el 

EPDD001 y perforará bajo la mejor mineralización intersectada en el histórico pozo Agujero EPD01, 

perforado por Codelco. 

El director general de Sunstone, Malcolm Norris, dijo: “Lo que vemos en EPDD001 nos alienta. 

Hemos cruzado un sistema de pórfido que contiene cobre y hemos identificado una aparente 

correlación entre el cobre y la presencia de magnetita. También nos da la confianza para continuar 

perforando mientras esperamos los resultados del ensayo”. 
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Aurania identifica objetivo  

epitermal de oro y plata 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: 

AUIAF) (Frankfurt: 20Q) informó que ha 

identificado un nuevo objetivo epitermal con 

enriquecimiento de oro asociado sobre un área 

de 0,67 kilómetros cuadrados, cerca del objetivo 

Kuri-Yawi en el área del Proyecto The Lost Cities 

- Cutucu, en el sureste de Ecuador. 

El muestreo de suelo arrojó valores de oro de 

hasta 0,56 gramos por tonelada. Los datos 

geofísicos de MobileMT muestran que un área 

conductora se encuentra debajo del área de 

sinterización; el área conductora podría deberse 

a sulfuros en un sistema epitermal. 

El enriquecimiento de oro en el suelo es de hasta 

0,56 g/t, lo que tiene una importancia 

considerable en el suelo. Por lo tanto, el objetivo 

es el oro epitermal, que habría sido una 

plataforma de sílice similar a Yellowstone alrededor de los sistemas de géiseres en el momento de 

la deposición de oro hace aproximadamente 170 millones de años. 

El presidente y director ejecutivo de Aurania, Keith Barron, comentó: “Nuestro equipo de 

exploración epitermal ha identificado un nuevo objetivo mientras que los otros equipos han estado 

impulsando nuestros programas de perforación en las áreas de Tsenken y Tiria-Shimpia. 

 

Nació el consejo consultivo público privado del sector minero 

 

El pasado jueves 26 de agosto se realizó, de manera virtual, la primera reunión del Consejo 

Consultivo Minero público-privado, el mismo que tomará decisiones no vinculantes y estará 

conformado por las personalidades que, desde la perspectiva oficial, son las más representativas 

del sector. 

A la cita fueron convocados el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, 

René Ayala; la Cámara de Minería del Ecuador; Oscar Emilio Loor Oporto en representación de los 

pequeños mineros, Vicente Euclides Reyes, María de Lourdes Luque Silva por la organización 

Corpei y el director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, Andrés Zurita. 

También se invitó a los rectores de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui; y 

de la Universidad del Azuay, Francisco Rodrigo Salgado. 

El presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, también estuvo entre los 

que debían asistir a la reunión. 

Ellos, así como los funcionarios que participaron, recibieron vía electrónica el documento base que 

en vísperas de la segunda vuelta electoral preparó la AIME y podría servir de eje en las futuras 

deliberaciones. 

El consejo consultivo recién ha empezado su trabajo y tendrá que elegir a su representante en la 

próxima reunión. También debe definir su estructura ya que de acuerdo a la propuesta oficial debe 
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estar constituido por cinco consejeros representantes del mismo número de sectores involucrados 

con la minería, sin embargo, el número podría ser revisado porque desde ya hay quienes se 

consideran ignorados en la convocatoria viceministerial. 

Se entiende que el Consejo Consultivo Minero público-privado será un órgano de consulta que 

funcionará como asesor del ministerio en la construcción organizada de la gobernanza pública 

minera. 

Se supone que funcionará observando los principios de igualdad, alternabilidad, participación 

democrática, cooperación, transparencia, eficiencia, eficacia, equidad y muchos otros postulados 

de uso frecuente en la jerga de los diseñadores de las políticas públicas. 

Deberá también promover la participación de la sociedad civil cuya actividad se relacione con el 

sector minero. 

El respaldo legal del Consejo Consultivo Minero público-privado es frondoso. Para empezar, el 

artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social señala que los consejos 

consultivos son: “Mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por 

organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades 

o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su 

función es meramente consultiva”; 

La Ley de Minería, en el literal “j” del séptimo artículo establece como competencia del Ministerio 

Sectorial: “(…) Crear los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana para la toma 

de decisiones en las políticas mineras. 

Y el presidente Guillermo Lasso, al promulgar el Decreto Ejecutivo No. 151, dispuso en el artículo 

16 “que, dentro del plazo de un mes contado a partir de la expedición del presente decreto, remita 

a la Presidencia de la República el proyecto de conformación del Consejo Consultivo Minero 

público-privado, que tendrá el objetivo de promover la participación de la sociedad civil en la 

construcción organizada de la gobernanza pública minera”. 

 

 

 

 

 

¡¡¡ Inscríbase como lector de Vía Minera en el  
CURSO DE MUESTREO DE ORO Y PLATA 

y obtenga un descuento !!! 

 

 

 

 

 

 

http://intermetperu.com/muestreo-de-oro-y-plata.php
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Loja: pobladores marchan ´por el territorio, el agua y la soberanía alimentaria´ 

 

Centenares de pobladores se movilizaron el 
jueves 27 en la ciudad de Loja para exigir a las 
autoridades que se haga realidad la resolución 
que declara al cantón “libre de la minería 
metálica”. 

La movilización se inició un día antes en la 
parroquia Gualel y se llamó “Marcha por el 
territorio, el agua y la soberanía alimentaria”. 

Para el día 27, los organizadores planearon el 
encuentro de los manifestantes lojanos con 
pobladores de Portovelo, de la provincia de El 

Oro, que también se encuentran en desacuerdo con la realización de actividades mineras en sus 
territorios. 

Esta marcha tuvo el respaldo de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, Conaie; la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, de movimientos 
sociales locales y de algunos sectores de la iglesia que difundieron sendos comunicados en contra 
de la política minera del gobierno y, concretamente, en rechazo a los alcances del Decreto Ejecutivo 
No. 151. 

Responde además a la convocatoria de una red formada para “defender las fuentes de agua y la 
soberanía alimentaria” constituida por diversas organizaciones de las provincias de Zamora 
Chinchipe, Morona Santiago, Azuay, Cañar, Loja y El Oro. 

Dicen que sus territorios han sido ocupados de manera “violenta e inconstitucional” y que algunas 
áreas, como los páramos de Fierro Urco, son áreas ambientalmente frágiles y de posesión ancestral 
de los pueblos Paltas, Saraguro y Ambocas. 

“Ratificamos nuestra vocación pacifista; queremos solución al conflicto y por lo tanto exigimos la 
suspensión definitiva de las acciones de exploración por parte de cualquier empresa transnacional 
en el sector de Gualel, El Cisne, Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, Santiago, San Lucas y Celén; 
y la parte alta de la provincia de El Oro”, señala uno de los comunicados. 

Las movilizaciones en defensa del agua y en contra de las actividades mineras son recurrentes en 
la historia reciente de la región sur del país. El Comité de Defensa del Agua y los Páramos, creado 
a principios del siglo, ha protagonizado numerosas acciones que alcanzaron un punto alto en 
agosto del año 2019 cuando el concejo cantonal de la ciudad de Loja aprobó la resolución que 
declara al cantón Loja libre de minería metálica.  

 

Amazónicos tendrán preferencia en la contratación 

Se conoció el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-220 del 18 de agosto de 2021, el mismo que 
dispone que las empresas con más de 25 trabajadores y realicen sus actividades en las provincias 
de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, deberán contratar 
no menos del 70% del personal a residentes amazónicos. 
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Las empresas deberán garantizar a las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
amazónicas su derecho a mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad. 

El residente amazónico podrá aplicar a todos los beneficios de empleo preferente e inclusión 
siempre que acredite haber nacido dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con 
cédula o la partida de nacimiento respectiva o un documento de identidad que compruebe la 
pertenencia a un pueblo o nacionalidad de la Amazonía. 

Servirá también estar empadronado en los tres últimos procesos electorales en la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica o ser residente con al menos dos de los siguientes documentos: 

- Certificado de trabajo e historial laboral proporcionado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social IESS o por el Sistema Único de Trabajo (SUT) o. en el que conste haber prestado un servicio 
o empleo por lo menos los últimos seis años ininterrumpidos dentro de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica. 

- Contrato o contratos de arrendamiento notariados desde el inicio de su otorgamiento, donde se 
demuestre su permanencia ininterrumpida dentro de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica por un mínimo de 6 años antes de la fecha de suscripción del contrato de trabajo; 

- Certificado de Estudios en la que se demuestre haber asistido regularmente y de manera 
ininterrumpida a una institución educativa pública o privada dentro de la Circunscripción los últimos 
6 años; 

- Declaración Juramentada ante notario en donde establezca que ha residido por lo menos los 
últimos seis años ininterrumpidos, dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 

La norma precisa además que podrá contratarse a no residentes dentro de este porcentaje para 
aquellas actividades para las que no exista la mano de obra calificada requerida. 

El acuerdo señala que los empleadores deberán obligatoriamente registrarse en la plataforma Socio 
Empleo del Ministerio de Trabajo, antes llamada Red Socio Empleo, porque sin ello no podrán 
contratar en la Circunscripción Amazónica. 

Para cualquier contratación se requerirá una búsqueda de personal en Socio Empleo. Si existe el 
personal requerido, se llevará a cabo el proceso de selección y la celebración de cualquier tipo de 
modalidad contractual. 

Si no existe personal requerido, el Ministerio del Trabajo emitirá una certificación de dicha 
inexistencia para la contratación específica. Este documento será el habilitante obligatorio para la 
suscripción del correspondiente contrato y sustentará la aplicación de la excepción al porcentaje de 
contratación. 
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Los organizadores de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (Imarc) anunciaron la 
difícil decisión de posponer el Imarc hasta el 31 de enero al 2 de febrero de 2022, debido al aumento 
de casos de Covid y la situación de bloqueo en Australia. El evento híbrido se llevará a cabo en 
persona en Melbourne Showgrounds y en línea para aquellos que no puedan asistir en persona. 

Los asistentes podrán iniciar sesión en línea para transmitir presentaciones de conferencias en vivo 
y bajo demanda, participar en reuniones virtuales y redes interactivas. Registre su pase de 
contenido o expo gratis ahora o reciba un 10% de descuento en pases de delegado al registrarse 
con el código de descuento: VIAMINERA 

Más información en: 
https://imarcglobal.com/  

En el correo: connect@imarcglobal.com  
y el teléfono: +61 3 9008 5946 

Para inscripciones: 
https://imarcglobal.com/register.php 

Y visite las cuentas del evento en: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/imarc-melbourne/ 

Twitter: https://twitter.com/imarc_mining 
YouTube: https://www.youtube.com/c/Imarcmelbourne 

Facebook: https://www.facebook.com/IMARCMelbourne 

 

 

 

Jueves a las ocho de la noche: 
Participe por Zoom en la Sala Franca  

 

Nos pasamos a la plataforma Zoom... Contacte con nosotros si desea participar este jueves a las 
ocho de la noche en un conversatorio sobre la realidad del sector minero. 

Lo esperamos para conversar con sinceridad y con dos reglas únicas: la primera, sin insultar; y la 
segunda nos dice que podremos publicar la información que allí se reciba, a condición de que la 
fuente esté de acuerdo.  

Hay muchos temas para esta semana. Únase a la conversación. Llame a Vía Minera o escriba 
a info@viaminera.com para recibir el vínculo a la reunión. 

  

 

https://imarcglobal.com/
mailto:connect@imarcglobal.com
https://imarcglobal.com/register.php
https://www.linkedin.com/company/imarc-melbourne/
https://boletines.viaminera.com/c/wr63gz/rejmbkes/iqkcguaibim
https://boletines.viaminera.com/c/wr63gz/rejmbkes/ecjkfejikuw
https://www.facebook.com/IMARCMelbourne
mailto:info@viaminera.com


7 
 

7 
 
 

 

IIGE implementa centro piloto para monitoreo de relaveras 

 

El Instituto de Investigación Geológico y Energético, IIGE, viene trabajando en la implementación 
del centro de monitoreo piloto que controlará en tiempo real la estabilidad física de las relaveras y 
generará alertas tempranas, si fuera el caso. 

El proyecto “Estudio para la implementación del Centro de Monitoreo Piloto de Depósitos de 
Relaves aplicado a minas de gran escala en Ecuador” fue planteado por el IIGE ante la inexistencia 
de un organismo estatal que registre la operatividad y funcionamiento de las relaveras y que al 
mismo tiempo, pueda detectar fallas que afecten su estabilidad física. 

El centro de monitoreo de depósitos de relaves estará ubicado en las instalaciones del IIGE, en la 
ciudad de Quito, donde se implementarán equipos que permitan la recepción de datos, equipos de 
control, sistemas software y hardware necesarios para la interpretación de datos y tableros de alerta 
de anomalías de las lecturas correspondiente a la instrumentación colocada en los depósitos de 
relaves. 

Un grupo de técnicos realizará la interpretación de los datos recibidos con el fin de emitir diferentes 
tipos de alertas. 

Una vez que el centro de monitoreo esté funcionando, su operatividad será de veinticuatro horas, 
los siete días de la semana. 

Inicialmente se desarrollará un diagnóstico de la información de los depósitos de relaves Tundayme 
y Quimi, de la mina Mirador y del depósito de relaves TSF de la mina Fruta del Norte, mediante la 
recopilación, análisis y procesamiento de información; además, se desarrollarán visitas técnicas 
para conocer su operación y el levantamiento e inventario de la instrumentación instalada en cada 
depósito de relaves y como va su avance en el tiempo. 

La implementación del centro de monitoreo y de los sistemas de gestión, procedimientos y 
protocolos de trabajo, permitirán una gestión adecuada en el desarrollo del sector minero 
ecuatoriano, replicando la experiencia desarrollada para el control de la estabilidad física de los 
depósitos de relaves y con ello, prevenir, reducir y mitigar los riesgos ambientales, económicos y 
sociales en zonas de influencia de estas infraestructuras. 

Este proyecto es financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un 
monto de 500 mil dólares. 

 

AIME: más actividades en la promoción del sector 

 

El próximo miércoles a las siete de la noche arranca “Minería para todos” el programa semanal que 
viene produciendo la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, en concordancia con 
el plan de comunicaciones que presentó hace algunos meses. 

El programa será conducido por la consultora Laura Zurita, ex presidenta de la Cámara de Minería 
de Ecuador y hasta el momento, la única mujer que ha estado al frente del gremio empresarial de 
la minería local. 

En su edición de lanzamiento “Minería para todos” contará con la presencia del viceministro de 
Minas, Xavier Vera Grunauer.  
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“Minería para todos” se suma a otros esfuerzos de tipo audiovisual que desde hace años vienen 
desarrollando diversos actores del sector extractivo. 

“Petroenergía”, programa asociado a la revista del mismo nombre que es dirigida por la periodista 
Susana Naranjo; “Prensa Minera” a cargo de Franklin Soria y “Minería y Petróleo - Inversiones & 
Negocios” o Mining & Oil Ecuador, que dirige Jorge Rosero, dan cuenta del avance que viene 
tomando el sector minero energético en Ecuador. 

 

Curso gratuito de relaciones comunitarias 

De otro lado, AIME continuará esta semana el curso de relaciones comunitarias que empezó el 
pasado jueves 26 de agosto para abordar uno de los temas más relevantes del quehacer cotidiano 
en la minería. 

La primera sesión del curso tuvo como expositores a los consultores Laura Zurita y Raúl Brito, así 
como al ingeniero José Cárdenas, de EcuaCorriente S.A. y al antropólogo Elbio Hidalgo, 
relacionado con el proyecto Telimbela. 

El curso está dirigido a estudiantes, profesionales y todo aquel que desee conocer la visión que 
tiene AIME sobre el tema de las relaciones comunitarias establecidas en el contexto de las 
actividades mineras. Las inscripciones aún están abiertas y las conferencias se ofrecerán los días 
2, 9, 16 y 23 de septiembre. 
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Afganistán: ¿primera reserva mundial de litio? 

 

Diversos artículos en la prensa mundial señalan que Afganistán tiene depósitos gigantescos de 

tierras raras, materiales críticos y la reserva de litio más grande del mundo, pero falta todavía un 

tiempo para saber si eso es cierto. O si es que existen, si se podrán sacar algún día. 

Para Mining.com, una revista especializada en temas mineros, tales afirmaciones no tienen 

sustento técnico y son un mito creado por un titular del New York Times, publicado hace 10 años, 

cuando Estados Unidos llevaba ya varios años tratando de reconstruir Afganistán después de 

haberlo destruido como respuesta al ataque que sufrió el 11 de setiembre de 2001. 

El titular y el artículo que apareció en diario neoyorquino, son de James Risen, uno de los 

periodistas de investigación más serios de los Estados Unidos, ganador de un premio Pulitzer y 

especialista en asuntos de inteligencia.  

Su nota principal parte de estudios que habrían hecho misiones científicas soviéticas cuando las 

tropas de ese país invadieron Afganistán y tomaron fuerza a raíz de los contratos mineros 

celebrados entre Kabul y empresas chinas. 

Los rusos, pero principalmente los chinos, creen que pueden hacer buenos negocios con los talibán 

en el poder. 

«Con la retirada de Estados Unidos, Pekín puede ofrecer lo que Kabul más necesita: imparcialidad 

política e inversión económica», escribió Zhou Bo, quien fue coronel del Ejército Popular de 

Liberación de 2003 a 2020, en un artículo de opinión reciente en el New York Times. 

Pero Mining.com desconfía. Sostiene que el memorando secreto del Pentágono revelado por Risen 

y el mapa geológico soviético que habría servido de fuente para levantar cuentos sobre la riqueza 

afgana, no resisten un análisis serio. 

Señala que los rusos no habrían tenido tiempo para mapear Afganistán ni para tomar muestras que 

les permitan ensayos creíbles y mucho menos podrían haber usado sistemas computarizados para 

exploración geológica. 

Cuestiona además las cifras de los supuestos estudios. Treintaicuatro depósitos, por ejemplo, mal 

podrían haber sido descritos en tres páginas. Y encuentra que los cálculos hechos con las 

supuestas reservas y los precios de los minerales, en ese momento y ahora, son increíblemente 

alzados para justificar el entusiasmo de los ingenuos. 

 

 

 

 

@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/

