
1 
 

1 
 
 

 

Boletín N° 110. Semana del 13 al 19 de septiembre de 2021. 

 

Sunstone perforará seis pozos en proyecto Bramaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornerstone Capital Resources Inc., (TSXV:CGP; OTC:CTNXF; FWB:GWN1); reportó tres pozos 

más cruzando pórfido mineralizado en el objetivo Brama, en el proyecto Bramaderos, en el sur de 

Ecuador. 

La concesión Bramaderos es propiedad de La Plata Minerales S.A., que a su vez es propiedad de 

Sunstone (operador del proyecto) en un 87,5% y de Cornerstone en un 12,5%. Tiene una extensión 

de 4948 hectáreas y está ubicado aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Loja. 

Cornerstone dijo además que la primera estimación de recursos estaría a principios de 2022 y que 

los ensayos arrojan 69,6 metros con 0,65 g/t de oro y 0,2% de cobre. 

A la luz de estos resultados, Sunstone ha definido un programa que continuará con un equipo que 

perforará seis pozos para 2300 metros hasta diciembre de este año. 

Cornerstone informó que los pozos BMDD009 y BMDD010 han definido aún más el pórfido 

mineralizado de oro y cobre y la brecha intrusiva y que el BMDD011 ha extendido el dominio 

mineralizado de oro y cobre hacia el noroeste, debajo del muestreo de zanjas bien mineralizadas. 

El vicepresidente de exploración de Cornerstone, Yvan Crepeau, dijo: “Estamos muy satisfechos 

con la última ronda de resultados que proporciona una evidencia más firme de que Brama tiene el 

potencial de ser un gran pórfido mineralizado de oro y cobre. Es importante destacar que estamos 

viendo buenas leyes de oro y cobre en la superficie”. 
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Sostuvo que el plan es aumentar la escala de la oportunidad en el proyecto Bramaderos mediante 

la exploración y la definición de recursos minerales en varios sistemas de pórfidos. 

En Bramaderos se está planificando un estudio geofísico eléctrico sobre el objetivo Limón a 

realizarse a fines de este año y principios de 2022. Se espera que este programa defina anomalías 

para más pruebas de perforación en áreas donde la alteración ha comprometido la firma magnética 

de los sistemas de pórfido. 

 

En marcha frente nacional de  

oposición al sector minero 

 

 

Con el propósito de “fortalecer la lucha colectiva por la vida, ante la desproporcionada arremetida 

del Gobierno Nacional, las empresas transnacionales y grupos informales” representantes de las 

comunidades que forman el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador se 

reunieron el pasado sábado 18. 

Según los organizadores, la idea era realizar un gran encuentro al que denominaron “Ecuador libre 

de minería metálica” porque, de acuerdo a sus declaraciones, dicha actividad “está ya afectando y 

poniendo en extremo riesgo a nuestros territorios megadiversos, agroproductivos, turísticos y 

poseedores de zonas de recarga hídrica”. 

Silvia Quilumbango, vocera de la Asamblea Cantonal de Cotacachi, manifestó en una entrevista al 

diario El Norte que este tipo de acciones tienen la finalidad de llamar a la unidad de todos los 

territorios que se sienten afectados y luchan en contra del extractivismo y la minería a gran escala, 

para conformar un gran frente nacional en defensa de la vida y el agua. 

“Nos ha unido esta gran preocupación, hemos decidido convocar a esta gran asamblea para llamar 

a la unidad de todos los territorios del país, para formar un frente nacional; entonces ya lo hicimos, 
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participamos en el sur, ahora lo estamos haciendo en el norte, y luego lo haremos en el centro del 

país”, afirmó. 

El encuentro se realizó en el parque central de Cuellaje, en el cantón Cotacachi, en la provincia de 

Imbabura. 

 

 

https://hjbecdachferias.com/
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Colombia firma primer contrato 
estratégico para explotar cobre 

 

  
 
La Agencia Nacional de Minería de Colombia, ANM, firmó con la empresa Carbomás SAS el 
contrato para la exploración y explotación del bloque 4, un área con alto potencial de cobre que 
forma parte de la Ronda Minera lanzada en febrero de este año. 
 
El bloque 4 tiene una extensión de 469 968 Ha y se encuentra ubicado en el municipio de La Jagua 
del Pilar, en el departamento de La Guajira. El contrato es por 30 años. 
 
Según anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto, el proyecto que se otorga bajo 
un contrato especial de concesión tendrá una contraprestación adicional a las regalías, de 
conformidad con lo ofertado que fue un 5%. 
 
El 4 de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos 
de adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de 
Reserva Estratégica Minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a 
participar en la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos 
que se plantea en los términos de ley. 
 
Al no recibir contraofertas de los participantes, la autoridad procedió a realizar la evaluación final y 
la adjudicación del contrato especial. 
 
El Contrato de este proceso de selección proporciona diferentes incentivos para los adjudicatarios. 
Uno de ellos es la evaluación técnica anticipada, es decir, prevé la posibilidad de incluir una fase 
previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del área en 
beneficio del adjudicatario. 
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Otro es el incentivo a la exploración acelerada: El contrato prevé ciertos beneficios para aquel 
Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades 
de explotación en un menor tiempo. 
 
También considera la variación de la contraprestación adicional por precios altos y precios bajos: 
La contraprestación adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del rango en que 
se ubique el precio de mercado. 
 
 

México se prepara para XXXIV 
Convención Internacional de Minería 

 
 

 
Todo está quedando listo para la XXXIV Convención Internacional de Minería que se realizará del 
19 al 22 de octubre en el Palacio Mundo Imperial de Acapulco, México, y que tendrá al humorista 
Andrés Bustamante, más conocido como Guiri Guiri, como uno de sus conferencistas principales. 
 
Bustamante ofrecerá la conferencia magistral “Los precios de los metales, según Ponchito”, otro de 
los personajes famosos protagonizados por el cómico mexicano. 
 
La reunión se desarrollará con el lema “Minería, pilar en la reactivación económica de México” y 
contará con la participación de expertos conferencistas que hablarán sobre la evolución y desafíos 
que enfrenta la industria minera en los ámbitos nacional e internacional, así como también con una 
exposición de equipos y materiales de proveedores de la industria. 
 
Mención especial merece el panel “Diálogo: La Minería y su Impacto en el Mundo de la 
Comunicación”, en el que participarán destacadas comunicadoras y comunicadores de los 
periódicos especializados y las cadenas TV Azteca y Televisa. 
 
La reunión de la minería mexicana es considerada como el tercer evento más importante del sector 
en América Latina. No sólo son los atractivos de Acapulco sino la logística, la facilidad en vías de 
comunicación terrestres y aéreas para acceder al destino y la capacidad hotelera las características 
que hacen especial a la XXXIV Convención Internacional de Minería. 

https://www.xxxivconvencionminera.mx/sample-page/
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Destacan además de las conferencias técnicas y magistrales, las mesas de negocios y de 
proyectos; los paneles de discusión y las reuniones de organismos del sector; el programa para 
acompañantes, los torneos de golf y tenis así como la carrera atlética y el Tazón Estudiantil de 
Minería, Metalurgia y Geología. 

 
 

 
 

Para inscribirse directamente: https://bit.ly/2Yz5rxL 
 
 

Colombia será sede de competencia  

internacional de rescate minero 

 

La versión 2024 de la Competencia Internacional de Rescate Minero se realizará del 14 al 20 de 

septiembre de ese año en Boyacá, Colombia; y reunirá a más de 400 expertos y 30 equipos 

especializados en operaciones de salvataje debido a accidentes relacionados con las actividades 

mineras. 

La competencia llevará el slogan ‘Experiencia y pasión para proteger la vida de nuestros mineros’ 

y pondrá a prueba las habilidades de los rescatistas en cuatro grandes áreas: teoría, acción en una 

mina de carbón subterránea, rescate vertical - elevación de carga con asistencia mecánica a 90º-, 

atención prehospitalaria en un ambiente subterráneo, lucha contra incendios endógenos y 

exógenos y una prueba de realidad virtual. 

https://bit.ly/2Yz5rxL
https://www.seminarium.com.ec/
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También se evaluarán las destrezas de los mecánicos en la detención de fallas y mantenimiento 

de equipos de rescate minero. 

Cabe señalar que Colombia es un país en el que los equipos de rescate minero han desarrollado 

mucha actividad a lo largo de los años, lo cual les ha servido para ser reconocidos en el plano 

internacional por su profesionalismo en asuntos de seguridad y salvataje. 

En los últimos años, los 

rescatistas colombianos 

han modernizado sus 

técnicas, incorporando 

tecnologías y 

estableciendo estándares 

de competencia para su 

formación. Además, 

vienen realizando una 

competición bienal de 

salvamento minero el cual 

se adelantará este año 

del 10 al 12 de noviembre 

en Zipaquirá y Nemocón, 

Cundinamarca. 

Colombia es el único país 

latinoamericano que hace 

parte de la IMRB, siglas en inglés del Organismo Internacional de Rescate de Minas, institución 

que hasta antes del inicio de la pandemia de Covid 19 organizaba cada dos años la Competencia 

Internacional de Rescate de Minas. 

Debido a la pandemia en curso, el torneo que se iba a celebrar en West Virginia, Estados Unidos, 

se postergó para septiembre del próximo año. 

El concepto de entrenamiento a través de la competencia ha sido un pilar de las organizaciones de 

rescate de minas en todo el mundo durante décadas, mientras que la filosofía de que las naciones 

aprendan unas de otras ha sido la base de la competencia internacional desde la Competencia 

Internacional de Rescate de Minas inaugural en 1999. 

La idea de intercambiar experiencias y conocimientos en asuntos de salvataje minero en una 

competencia mundial tomó fuerza hace más de 20 años, después de la muerte de seis rescatistas 

por calor en la mina de carbón Niwka-Modrejow en el sur de Polonia. 

Decididos a comprender y evitar que la tragedia vuelva a ocurrir, los funcionarios de minería polacos 

organizaron una conferencia en Bytom, cerca del lugar de la catástrofe, en mayo de 2000 para 

discutir los procedimientos de rescate de minas y la investigación en microclimas rigurosos. 

Los participantes discutieron brevemente y descartaron la posibilidad de crear un “equipo de 

rescate internacional” capaz de responder a desastres mineros y civiles en los países participantes. 

En cambio, prefirieron el concepto de un Organismo Internacional de Rescate de Minas para 

promover el intercambio de información entre los servicios de rescate de minas de diferentes 

países. 

El propósito de la IMRB es promover las operaciones de rescate de minas a nivel internacional y 

mejorar el conocimiento y las prácticas de rescate de minas a través de la cooperación global. 

 



8 
 

8 
 
 

Según la normativa IMRB, estas medidas se conseguirán mediante el intercambio de información 

sobre la organización de los servicios de rescate de minas en diferentes países. 

El intercambio de información sobre las actividades de rescate de minas, sobre métodos y principios 

de entrenamiento de rescate de minas, sobre equipos técnicos de salvamento de minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscríbase ya a la Imarc híbrida 

 

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. Para inscripciones: 

https://imarcglobal.com/register.php 

 

         @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://imarcglobal.com/register.php
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://twitter.com/ViaMinera
https://imarcglobal.com/
https://litioensudamerica.com.ar/index.php/temario-agenda/
https://pre-form-litio.web.app/

