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Boletín N° 121. Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021. 

 

Salazar Resources firma 
acuerdo para compra de Los Santos 

 

 
 
 

Salazar Resources (TSXV: SRL; OTCQB SRLZF; Frankfurt: CCG.F) informó la firma de un acuerdo 
definitivo con Minera Mesaloma S.A., Santos Resources Ltd., Canco, y otros accionistas en virtud 
del cual podrá adquirir hasta el 100% del proyecto aurífero Los Santos. 
 
Los Santos se ubica en la provincia de El Oro, en un lugar adyacente a los depósitos Cangrejos y 
aproximadamente a 10 km al noreste del proyecto Los Osos, de la compañía. La concesión tiene 
una superficie de 2.215 hectáreas. 
  
Según la minera, Salazar Resources puede ganar hasta el 100% de la propiedad pagando la suma 
total de US$ 1 950 000 en cuotas, con una primera cuota comprometida de US$ 150 000. 
  
Con dicho pago, Salazar Resources obtendría una participación del 26% en Canco. 
  
Según los términos del acuerdo, Salazar Resources deberá pagar, en el transcurso de 4 años a 
partir de la fecha del primer pago, sumas adicionales por un total de US$ 1 800 000. 
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En el caso de que el acuerdo se rescinda por cualquier motivo antes de que Salazar Resources 
adquiera una participación del 90% en Canco, podrá transferir su participación y cederá todos sus 
préstamos, por un precio de compra de US$ 1. 
  
Con una participación del 90% en la propiedad, Salazar Resources tiene la opción de comprar el 
10% restante por US$ 2 000 000 más una regalía NSR del 1,5%, que está sujeta a una disposición 
de recompra. 
  
Los pagos correspondientes a cada regalía NSR del 0,5% tendrán un límite de US$ 4 500 000 
cuando se paguen desde la producción. 
 

Cornerstone: 26 mil metros 
perforados en TAM 

Cornerstone Capital Resources Inc. informó que 
aproximadamente 26,000 metros de perforación 
diamantina en 33 pozos del objetivo Tandayama 
América, TAM, revelan el crecimiento de los 
recursos potenciales con resultados que extienden 
la mineralización potencialmente extraíble tanto por 
métodos de minería a cielo abierto como 
subterráneos. 

Tandayama es un depósito satélite de pórfido de 
cobre y oro ubicado a 3 kilómetros al norte del 
depósito Alpala en el proyecto Cascabel, en el norte 
de Ecuador. 
 

Malaquita a lo largo de fracturas. Foto: Cornerstone. 

  
TAM contiene recursos minerales totales de 233 Mt @ 0,23% Cu y 0,16 g/t Au (0.33% cobre 
equivalente (CuEq) conteniendo 0,53 Mt Cu y 1,2 Moz Au en la categoría Indicada, más 197 Mt @ 
0,27% Cu y 0,2 g/t Au (0,39% CuEq) que contiene 0,52 Mt Cu y 1,24 Moz Au en la categoría inferida. 
  
La empresa indica que en el depósito TAM se han perforado aproximadamente 4.000 metros 
adicionales de extensión de recursos y perforación geotécnica completados desde la publicación 
del primer estimado de recursos de TAM y que cuatro equipos se encuentran perforando en el 
depósito. 
  
“El proyecto de Cascabel aún está creciendo y los recursos adicionales que se están identificando 
en TAM brindan un ajuste estratégico para el desarrollo de la propiedad de Cascabel en su 
conjunto”, señaló la empresa. 
 
 

Extensa mineralización de oro en El Potro 

Salazar Resources Limited reportó que el muestreo de canal en El Potro, en el sur de Ecuador, ha 
generado una extensa mineralización de oro. Salazar informa que las trincheras 1 y 3 arrojaron 
44,7 m conteniendo 2,54 g/t de oro. 

El Potro fue adquirido en septiembre de 2021 y ha sido reconocido por Salazar Resources como 
un nuevo descubrimiento de pórfido. 
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Salazar informa que las trincheras 1 y 3 arrojaron 44,7 m conteniendo 2,54 g/t de oro. 

“El Potro mejora cada vez más cuanto más vemos. El muestreo del canal se llevó a cabo en todas 
las caras rocosas expuestas en el afloramiento que pudimos encontrar y sugiere que la 
mineralización de oro es omnipresente en la litocaptación, lo cual es una señal muy prometedora”, 
afirmó el presidente y director ejecutivo de Salazar Resources, Fredy E. Salazar. 

“La ubicación de El Potro también es particularmente alentadora. El depósito gigante de Río Blanco 
en Perú está a solo 40 km al sur, a solo 84 km al norte se encuentra el gran prospecto de Santiago, 
y 66 km al noroeste se encuentran los nuevos descubrimientos en el proyecto Bramaderos”, afirmó. 

Dundee Precious reedita informe  
sobre el proyecto Loma Larga 

Dundee Precious Metals Inc. informó la semana pasada que volvió a presentar el mismo informe 
técnico para el desarrollo de Loma Larga que fue preparado y presentado por INV Metals Inc. con 
fecha de vigencia del 8 de abril de 2020. 
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Corte Constitucional suspende actividades  
en proyecto Río Magdalena 

  

La Corte Constitucional del Ecuador declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza del 
Bosque Protector Los Cedros y, dejó sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados 
para las concesiones Río Magdalena 01 y 02, a cargo de alianza Enami EP y Cornerstone. 

La sentencia desarrolla jurisprudencia vinculante sobre los derechos de la naturaleza, el derecho a 
un ambiente sano, el derecho al agua y a la consulta ambiental y, según se dijo durante el proceso, 
pone en riesgo la viabilidad de casi un cuarto de la superficie adjudicada a las empresas mineras. 

Sobre ambas concesiones se extiende el proyecto conocido como Río Magdalena, el mismo que 
es parte sustantiva de la alianza conformada por Cornerstone Ecuador SA y la estatal Empresa 
Nacional Minera, Enami EP, para explorar diversas zonas del país. 
  
La sentencia desarrolla jurisprudencia vinculante sobre los derechos de la naturaleza, el derecho a 
un ambiente sano, el derecho al agua y a la consulta ambiental y, según se dijo durante el proceso, 
pone en riesgo la viabilidad de casi un cuarto de la superficie adjudicada a las empresas mineras. 
  
La Corte Constitucional dispuso que Enami EP y sus empresas aliadas o asociadas deberán 
abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros. 
  
También tendrán que retirar toda infraestructura que haya sido edificada con motivo de las 
concesiones Magdalena 01 y Magdalena 02, y permanezca dentro del bosque, si la hubiera y 
reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura y la apertura de senderos. 
  

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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Además, dispone que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica adopte todas las 
medidas necesarias para preservar el respeto de los derechos de la naturaleza que le asisten al 
Bosque Protector Los Cedros. 
  
“La presente sentencia, que se adopta de forma extraordinaria dentro de la facultad de revisión de 
la Corte Constitucional, es independiente, posterior a la decisión judicial bajo revisión; y debe 
prevalecer sobre todas las autorizaciones legales y reglamentarias otorgadas a la Enami EP y sus 
concesionarios”, dice la Corte. 
  
Para adoptar la sentencia, señala la Corte, se constató a través de información científica, la 
biodiversidad del bosque protector Los Cedros y comprobó que dicho ecosistema, conforme la 
Constitución, es titular de los derechos a la existencia de las especies animales y vegetales, así 
como a mantener sus ciclos, estructura, funciones y proceso evolutivo. 
  
La Corte dividió su análisis en los derechos de la naturaleza y el principio precautelatorio, el derecho 
al agua y a un ambiente sano y la consulta ambiental. 
  
Determinó, en aplicación del principio precautorio, que las autorizaciones administrativas emitidas 
por la autoridad no contaron con estudios ni evidencia científica necesaria para evitar y mitigar 
daños graves e irreversibles para las especies y ecosistemas, y por tanto, a los derechos de la 
naturaleza, al agua ya un ambiente sano y equilibrado.  
  
La Corte fue enfática en declarar que los derechos de la naturaleza, como todos los derechos 
establecidos en la Constitución ecuatoriana, tienen plena fuerza normativa y no constituyen 
únicamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos. 
  
La Corte sostiene también que el principio precautorio es aplicable a la protección de los derechos 
de la naturaleza y profundizó en los elementos y las obligaciones que este principio constitucional 
conlleva para autoridades administrativas y judiciales. 
  

https://www.kontikisupply.com
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En el caso concreto, concluye que dicho principio no fue observado al emitir los permisos 
ambientales para la actividad minera. 
  
La Corte informó que analizó la aplicación de este principio en relación al derecho al agua, 
concluyendo que dada las características hídricas del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros 
y el uso del agua para las comunidades aledañas, el Ministerio del Ambiente debió cumplir el 
principio precautorio y, consecuentemente, no permitir que se realice actividad minera en la zona. 
  
Por otra parte, la Corte resolvió que la aplicación de la consulta ambiental debe observar los 
siguientes parámetros: 
 
 1. la determinación del sujeto consultado debe ser la más amplia y democrática posible, 
 2. la consulta es una obligación indelegable del Estado, que debe realizarse en 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las autoridades de los gobiernos locales. Las 
empresas públicas no pueden ser sujetos consultantes, 
 3. la consulta debe realizar al menos antes del otorgamiento del permiso ambiental y antes 
de la emisión de la licencia, 
 4. debe cumplir, en todo lo que le sea aplicable, con los parámetros de la consulta previa, 
libre e informada, 
 5. la falta de consulta ambiental deviene en la inejecutabilidad de la decisión o autorización 
estatal. 
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En su parte formal, la sentencia de la Corte Constitucional aceptó la acción de protección propuesta 
por el GAD Municipal de Cotacachi. 
  
La Sala de Revisión para este caso estuvo conformada por la jueza Teresa Nuques Martínez y los 
jueces Agustín Grijalva Jiménez y Ramiro Ávila Santamaría. La decisión contó con los votos 
concurrentes de las juezas Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y de los jueces Enrique 
Herrería Bonnet y Alí Lozada Prado. La jueza constitucional Carmen Corral salvó su voto. 
 

Vidas en peligro… 

 

 

Tres ranas diminutas, la De cristal, la Nodriza confusa y el Arlequín hocicudo, que están en peligro 
de extinción y según los científicos sólo viven en Ecuador, son las que están en el centro de la 
preocupación ambiental que, después de más de dos años de reflexiones, ha provocado la 
suspensión de los permisos ambientales para la realización de trabajos exploratorios en el proyecto 
Río Magdalena, uno y dos. 

Se trata de la Rana de cristal, la Nodriza confusa y el Arlequín hocicudo, tres ranitas que están en 
peligro de extinción y según los científicos, sólo viven en Ecuador. 
 
La Rana de Cristal es casi transparente y tiene los huesos de color verdoso. No tiene membranas 
entre los dedos y presenta manchas amarillas rodeadas a veces por un círculo negro. En el mundo 
académico se le conoce como Nymphargus manduriacu y existe mucho interés por saber de ella. 
 
Otra de las ranas en peligro es la Nodriza confusa. De ella se sabe muy poco por eso que su nombre 
no hace referencia a ella sino a los científicos que están confundidos. Para la buena suerte (de la 
ranita) la Corte Constitucional ha paralizado en los hechos gran parte de las actividades que ponían 
su vida en peligro. 
 
El Arlequín hocicudo ya estaba dado como desaparecido por la ciencia pero reapareció en Ecuador, 
en una zona con potencial minero, precisamente. Sobre el bosque en que vive este anfibio los 
jueces de Corte dicen que constituye un ecosistema con un número elevado de especies 
amenazadas, que es un ecosistema con especies únicas y raras, que su patrimonio genético es 
rico y desconocido y es, en realidad, un corredor para la biodiversidad. 
 
Los interesados en ellos pueden encontrar abundantes referencias en los escritos y amicus curiae 
que constan en el expediente del Caso Nro. 1149-19-JP/21: Revisión de Sentencia de Acción de 
Protección Bosque Protector Los Cedros visto por la Corte Constitucional del Ecuador. 
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Decisión de la Corte Constitucional 
tendría impacto decisivo 

 
Según cifras oficiales hay 541 derechos mineros que se superponen con bosques y vegetación 
protectores. En el sector de la minería a gran escala son 112,21 que representan el 79% de los 
derechos entregados en el régimen de mediana minería y 158 derechos del régimen especial de la 
pequeña minería, también están superpuestas.  
 
Tres de los 5 proyectos que gobiernos anteriores denominaron estratégicos se superponen a 
bosques y vegetación protectores: el veinte por ciento de la mina Fruta del Norte, el 84% del 
proyecto Loma Larga y el 76% de Río Blanco. 
 
De acuerdo cómo se desenvuelvan los acontecimientos, la sentencia de la Corte Constitucional 
prohibiendo la actividad minera en el bosque protector Los Cedros y creando jurisprudencia 
vinculante tendría impactos considerables en el desarrollo de los planes del sector minero. 
  
En síntesis, según cifras oficiales se tiene que a nivel nacional son 541 derechos mineros, de un 
total de 5.964, los que se superponen con bosques y vegetación protectores. 
  
Para el régimen de minería a gran escala se tiene una superficie acumulada de 446 731 hectáreas 
mineras divididas en un total de 112 derechos mineros, de las cuales 302 980 se superponen a 
bosques y vegetación protectores, lo que representa el 67,8%. 
 
En el régimen de mediana minería el porcentaje es mayor. De 34 586 hectáreas mineras divididas 
en un total de 21 derechos mineros, 27 330 hectáreas, es decir, el 79%, están superpuestas. 
 
Y en el régimen especial de pequeña minería, se otorgaron 158 derechos sobre una superficie 
acumulada de 75 026 hectáreas, de las cuales 47 396 hectáreas están superpuestas. 
  
Dicho de otro modo, existen 541 derechos mineros que se superponen a 64 bosques y vegetación 
protectores en todo el Ecuador continental. 
  
Tres de los 5 proyectos que gobiernos anteriores denominaron estratégicos se superponen a 
bosques y vegetación protectores: el veinte por ciento de la mina Fruta del Norte, el 84% del 
proyecto Loma Larga y el 76% de Río Blanco. 
  
Dos de los 6 proyectos denominados de segunda generación están en la misma condición. 
 

Cornerstone pedirá aclaración 
  
 
Conocida la decisión de la Corte Constitucional, la empresa Cornerstone Capital Resources Inc., 
socia de Enami EP en el proyecto Río Magdalena, informó que tenía conocimiento de la decisión 
y que la próxima semana (esta) presentará una petición al tribunal para que se aclare el efecto de 
la sentencia. 
  
“Cornerstone está consultando con su asesor legal ecuatoriano, con Enami EP, con el Ministerio 
del Ambiente y con la Cámara de Minería para determinar qué derechos y recursos pueden tener 
Cornerstone y Enami EP, incluida la posibilidad de que la decisión de la Corte Constitucional 
permita una nueva solicitud de registro ambiental”, señaló la empresa. 
  
Dijo también que Enami y su filial Cornerstone Ecuador S.A., CESA, tienen todos los permisos 
legalmente requeridos para realizar exploración en etapa inicial. 
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Que aunque no sea un requisito legal, CESA consultó a las comunidades de antemano, con la 
presencia de representantes de ME; 
  
Afirma la empresa que ninguna de las tierras del Río Magdalena son tierras indígenas 
ancestrales, por lo que no se requiere consulta a los pueblos indígenas ni en virtud de la 
Constitución ni del Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
  
“Enami EP y CESA cuentan con el fuerte apoyo de las comunidades”, dice la empresa en un 
comunicado. 
 

Jóvenes: aprender seguridad antes de fin de año 
 

El Instituto de Seguridad Minera del Perú viene desarrollando una 
labor de proyección social con la juventud universitaria 
implementando eventos y cursos 100% online. 
 
En ese marco, para los días 15 y 16 de diciembre ha organizado 
el Tercer Encuentro de Seguridad y Salud Ocupacional para 
Estudiantes Universitarios, al cual puede accederse previo 
registro en: 
 

 
https://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-de-seguridad-para-estudiantes 
 
El certificado de asistencia no tiene costo alguno y estará disponible en la página web del Instituto, 
pero está sujeto al registro previo y a la interacción durante el evento. 
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