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                                    Boletín N° 136. Del 18 al 24 de abril de 2022.      

 

 

Cascabel entraría en producción el 2029 

 

 

 

SolGold (LSE & TSX: SOLG) publicó el estudio de prefactibilidad para su proyecto Cascabel en 

Ecuador, el mismo que podría convertirse en una de las 20 minas de cobre y oro más grandes de 

Sudamérica, según la minera. 

El estudio indica que la primera producción de Cascabel ocurriría el año 2029 y que la mina estará 

en condiciones de producir 132.000 toneladas de cobre, 358.000 onzas de oro y 1 millón de onzas 

de plata al año, generando un flujo de caja libre promedio de $740 millones al año. 

“Con un costo total de sostenimiento de $0,06/libra de cobre, Cascabel estaría "muy dentro" del 

primer decil de la curva de costos de la industria del cobre, dijo la compañía. 
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Cascabel es un proyecto que está a cargo de Exploraciones Novomining S.A., ENSA; y se 

encuentra ubicado en el norte de Ecuador. ENSA es propiedad de SolGold y Cornerstone, empresa 

esta última que posee el 15% de las acciones.  

A su vez, SolGold tiene a Cornerstone como uno de sus accionistas, además de las gigantes BHP 

y AngloAmerican, que en Ecuador tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos Pegasus y 

Tarqui, entre otros.  

SolGold, con sede en Brisbane, Australia, es probablemente la empresa más activa en el campo 

de la exploración minera en Ecuador. Posee 76 concesiones en 14 provincias sobre 

aproximadamente 3 mil kilómetros cuadrados, en los cuales ha perforado 325 mil metros hasta la 

fecha. 

“El estudio respalda lo que siempre hemos creído: que este proyecto no es un activo minero 

ordinario. Cascabel será un productor de cobre importante, de varias décadas y de muy bajo costo 

que puede ayudar a permitir el surgimiento de Ecuador como la próxima frontera del cobre en un 

momento en que el mundo más lo necesita”, dijo el director ejecutivo de SolGold, Darryl Cuzzubbo. 

Por su parte, el director ejecutivo de Cornerstone, Brooke Macdonald, señaló que se “Cascabel es 

un activo multigeneracional con un fuerte potencial de generación de flujo de efectivo”. 

SolGold estima el EBITDA del proyecto, es decir, el resultado de la operación antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización, en $1200 millones durante una vida útil inicial de la mina 

de 26 años. 

Sostiene también que el potencial de SolGold no se acaba en Cascabel, pues los pórfidos de cobre 

a lo largo de la Faja Andina van más allá de la línea de frontera. 

El estudio sugiere que la primera producción ocurriría en 2029 y la producción de cobre alcanzaría 

su punto máximo en 2034 con 210.000 toneladas por año, es decir, casi la mitad de lo que 

actualmente produce la mina Mirador, operada por EcuaCorriente. 

Respecto de oro, la cifra del estudio es de 358 mil onzas por año, es decir, aproximadamente 90 

mil onzas menos que la mina Fruta del Norte, de Lundin Gold. 

 

Warintza: casi 600 millones de toneladas de mineral de Cu equivalente 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) informó que los recursos minerales indicados 

del proyecto Warintza ascienden a 579 millones de toneladas con una ley de 0,59% de cobre 

equivalente en tanto que los recursos minerales inferidos se estiman en 887 millones de toneladas 

con 0,47% de CuEq, con una ley de corte de 3% de cobre equivalente. 

Las cifras reflejan un depósito de alta calidad, es decir, una baja relación de desmonte esperada 

'Tajo de inicio indicativo' y tajo final, dividido en zonas de alto grado en la superficie a bajo grado 

en profundidad, mineralogía de sulfuro consistente y limpia libre de elementos nocivos. 

Solaris señala que el pozo que se está perforando se ha centrado en extensiones abiertas de 

mineralización de alta ley cerca de la superficie al noreste y sureste de Warintza Central. 

Respecto del potencial de grupo, se afirma que Warintza Central forma parte de un grupo de 

depósitos de pórfido de 7 km x 5 km, donde además del este, los descubrimientos recientes en el 

oeste y el sur ofrecen un gran potencial de crecimiento. 
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El depósito tiene como ventajas estructurales el estar ubicado dentro del distrito minero con acceso 

a la carretera, energía hidroeléctrica abundante y de bajo costo, agua dulce, mano de obra y baja 

elevación, afirman. 

La actualización de recursos supone el crecimiento de 'super pit', pues la estructura del tajo 

Warintza Central incluye una parte superpuesta de Warintza East, descubierta a mediados de 2021, 

que es un objetivo abierto de par en par para un gran potencial de crecimiento dentro de un tajo 

compartido. 

Comentando los números, el presidente y director ejecutivo, Daniel Earle, dijo que después de solo 

dieciocho meses de perforación, principalmente en Warintza Central, la nueva estimación de 

recursos establece credenciales de referencia para el proyecto de albergar un inventario sólido.  

“La perforación en curso tiene como objetivo un crecimiento más rápido, con énfasis en las 

extensiones abiertas de mineralización de alta ley cerca de la superficie en Warintza Central y la 

expansión de nuestro reciente descubrimiento de Warintza East para incluirlo dentro de un tajo 

compartido, mientras se prueba el potencial adicional dentro del grupo”, añadió. 

 

Challenger confirma descubrimiento en El Guayabo 

 

Seis pozos perforados por Challenger Exploration Limited (ASX:CEL) en El Guayabo, han 

confirmado el descubrimiento de oro, cobre y plata en múltiples zonas, informó la empresa. 

El Guayabo se extiende sobre un área de 280 hectáreas en la provincia de El Oro, en el sur de 

Ecuador. La propiedad está a 35 kilómetros al sureste de la ciudad de Machala.  

El pozo GYDD-21-011 intersectó 307,9m @ 0,6 g/t AuEq – 0,5 g/t Au, 2,4 g/t Ag, 0,05 % Cu, 

incluyendo 102,9m @ 1,2 g/t AuEq – 1,1 g/t Au y 2,7 g/t Ag, 0,04% Cu. 

El GYDD-21-013 cruzó 328,3m @ 0,4 g/t AuEq – 0,2 g/t Au, 2,2 g/t Ag y 0,1% Cu. 

El GYDD-21-010 atravesó 809,9m @ 0,3 g/t AuEq – 0,2 g/t Au, 1,1 g/t Ag, 0,1% Cu. 
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Un cuarto pozo, el GYDD-21-009, pasó 692,7m @ 0,3 g/t AuEq – 0,2 g/t Au, 2,0 g/t Ag, 0,1% Cu. 

Challenger informó que seis pozos han interceptado más de 300 metros de mineralización, lo que 

motivó a su director gerente, el Sr. Kris Knauer, señalar que han hecho un descubrimiento 

importante, el cual “superará significativamente las expectativas iniciales”.  

“Hemos extendido la zona de descubrimiento principal a más de 1 km de rumbo y en la parte central 

de esta zona, la mineralización tiene 1 kilómetro de ancho y permanece abierta en todas las 

direcciones”, agregó. 

Dijo además que la perforación en los primeros dos, de quince objetivos alejados de la zona de 

descubrimiento, interceptó una mineralización significativa.  

“Las intersecciones de 700 metros de mineralización de oro, cobre y plata, en la primera anomalía 

y 300 metros en la segunda, muestran que tenemos un sistema principal con múltiples centros de 

mineralización", remarcó Knauer. 

 

WIM Ecuador impulsa participación femenina en la industria 

 

Una nueva edición de la beca Soy Minera así como la participación de WIM Ecuador en el XIV Expo 

Conference Expominas y en otros eventos de carácter local e internacional fueron anunciados por 

la presidenta de dicha institución, la doctora María Isabel Aillón. 

WIM Ecuador organizó el pasado viernes 22 de abril de 2022 un espacio de networking dinámico 

que reunió a más de medio centenar de mineras comprometidas con el objetivo de fortalecer las 

relaciones entre quienes conforman la comunidad de mujeres vinculadas a la minería ecuatoriana. 
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Estuvieron integrantes de directorios, gerencias, 

operaciones, de empresas proveedoras y 

estudiantes que adhieren a WIM Ecuador con el 

fin de promover una industria responsable e 

inclusiva que fomente la participación de la mujer 

en espacios administrativos, técnicos y de 

liderazgo.  

Además de las asociadas y aliadas de WIM 

Ecuador, en la cita participaron las nuevas 

integrantes de la organización para quienes fue 

muy grato disfrutar de una atmósfera informal                    

            propicia para establecer contactos personales y  

De izq. a der.: Gabriela Rumazo, directiva de WIM Ecua-    profesionales. 
dor, Jason Ward, jefe de Exploración de SolGold, María  

Isabel Aillón, presidenta de WIM Ecuador y Carolina Oro- 

zco, directiva de WIM Ecuador.  

 

“Después de varios meses de pandemia ha sido muy grato organizar este evento para 

reencontrarnos y retomar actividades presenciales que permitirán generar valor agregado a los 

proyectos de nuestra iniciativa”, expresó la doctora María Isabel Aillón. 

“Los invitamos a continuar formando parte de nuestra iniciativa, a participar como voluntarios en 

nuestros diferentes proyectos y a compartir información con nosotros. En WIM Ecuador nuestros 

asociados son protagonistas y nos complace ser una plataforma idónea para visibilizar sus logros, 

objetivos y actividades”, agregó.  

La doctora Aillón comentó a Vía Minera que en el futuro continuarán realizando eventos de 

networking y que en las próximas semanas se informarán sobre nuevas actividades que pondrán 

de relieve la importancia de la participación femenina en la industria.  

 

Premios Ssoter para la excelencia en seguridad 

 

Tres empresas mineras se encuentran entre las finalistas de los Premios Ssoter que otorga la 

Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador para reconocer los 

avances en sistemas integrados de seguridad y salud en el país. 

El premio Ssoter Oro es para las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado 

la calificación de Gestión de SST Excelente, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT. 

El Ssoter Plata es para las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la 

calificación de Gestión de SST Muy Buena, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT. 

Y el Ssoter Bronce, se otorga a las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan 

alcanzado la calificación de Gestión de SST Buena, mediante la aplicación de la metodología 

EvaluarT. 

El Ssoter de Honor se entrega a las personas naturales o jurídicas, que hayan realizado o 

desarrollado acciones que vayan en beneficio del fomento de la cultura de prevención o la gestión 

de seguridad y salud de los trabajadores tanto a nivel nacional o internacional. 
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Según explican los organizadores, en la mitología griega, Soter es la personificación de la 

seguridad, la conservación y la liberación de cualquier daño. Es una divinidad protectora de la 

prosperidad de las personas o bienes materiales. 

La ceremonia tendrá lugar el próximo 28 de abril en el Círculo Militar Quito, salones Pichincha y 

Tarqui. Previamente se realizará un programa de conferencias en torno al eje “Gestión de seguridad 

y Salud en el Trabajo”  

Entre los temas a abordarse destacan “Herramientas de mejora en la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo”, “Sistemas de gestión de la prevención y su relación con la productividad empresarial”, 

“La Importancia de la Evaluación en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Prevención 

Integral con propósito de excelencia”. 

Informes en los teléfonos +593983305055 +593958762480 o en el correo: info@premiossoter.com  

Reducción de los Impactos del Cambio Climático:  Retos y Oportunidades 
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Fortalece Consultants Inc. y Andina Global Consulting los invitan a participar en nuestro Webinar 

Internacional a realizarse el Jueves 12 de Mayo a las 6:00pm. 

      Más Información: https://bit.ly/CambioClimaticoCI 

      Inscripciones: https://bit.ly/cambioclimatico22 

 

Hoy arranca congreso Minería de las conexiones 

 

Mining the Connections es una conferencia internacional multidisciplinaria que se inicia hoy y que 

reúne a investigadores académicos, estudiantes y representantes gubernamentales, miembros de 

comunidades indígenas y no indígenas, ONG y empresas mineras para discutir los desarrollos 

mineros y sus impactos. 

Esta conferencia internacional explora las múltiples conexiones entre la extracción de minerales, 

las comunidades locales y el medio ambiente desde una perspectiva multidisciplinaria.  

Busca construir y aumentar las conexiones entre gobiernos, investigadores, ONG, profesionales y 

representantes comunitarios de todo el mundo, con el fin de aumentar el conocimiento del 

desarrollo minero y sus impactos.  

Además de las presentaciones más tradicionales, el evento contará con talleres sobre temas clave: 

Trabajo con empresas mineras, Futuros posteriores a la minería, Implementación de IBA. Estos 

talleres permitirán a los investigadores, grupos de defensa, minería y representantes comunitarios 

intercambiar sobre estos temas. 

La conferencia tendrá lugar en la ciudad de Quebec, Canadá, desde hoy hasta pasado mañana       

-25-27/04- y se realiza en un formato híbrido con presentaciones en persona y en línea. 

Las sesiones tienen como eje casi todos los temas relevantes de la minería actual. Una de ellas, la 

dedicada a reflexionar sobre los conflictos en el sector, estará presidida por el docente de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, William Sacher. 

Durango Cordero J., de la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador; participará como 

ponente en la sesión “Evaluación de riesgos como herramienta de apoyo a la consulta previa, libre 

e informada en territorios indígenas”.  

 

Aumenta interés por Perumín 35 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recibió cerca de 500 resúmenes de trabajos 

técnicos que postulan para su presentación en el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad 

- Foro TIS, que se realizará en el marco del encuentro Perumin 35, la reunión más importante de la 

industria minera.  

Perumín 35 es la convención minera más importante de Latinoamérica y una de las más grandes 

del mundo. La misma es organizada por el IIMP y se caracteriza por su capacidad de convocar a 

autoridades, empresarios, inversionistas, trabajadores y técnicos de la minería, empresas 

proveedoras, académicos, entre otros actores del ámbito nacional e internacional.   

De acuerdo al cronograma establecido por el Comité Ejecutivo de Perumín 35 y el Comité 

Organizador del Foro TIS, los resúmenes que resulten preseleccionados por el jurado 

especializado, se darán a conocer el próximo 9 de mayo. Los autores de este primer grupo de 

https://bit.ly/CambioClimaticoCI
https://bit.ly/cambioclimatico22
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propuestas participarán en un taller de coaching con la finalidad de reforzar sus habilidades para el 

desarrollo de presentaciones efectivas.   

Posteriormente, el jurado calificador realizará una selección final de las propuestas (evaluación del 

trabajo completo de los autores) para seleccionar aquellos que tendrán un espacio de presentación 

en el Foro TIS, y que además podrán concursar por el Premio Nacional de Minería, el máximo 

galardón que ofrece la industria minera nacional a los investigadores y profesionales que 

contribuyan con el conocimiento de la minería. 

El Ing. Roberto Maldonado, presidente del Foro TIS, destacó que el presente certamen reunirá a 

una amplia comunidad de profesionales vinculados a la industria minera, quienes expondrán sus 

propuestas de investigación para la mejora continua del sector en sus distintas áreas de trabajo.  

“La minería representa un sinfín de oportunidades para desarrollar investigación científica en 

diversos ámbitos del negocio, como la geología y exploración, el procesamiento y producción, el 

tratamiento de los recursos naturales, gestión ambiental y social, entre otros. Esto es un motivo que 

alienta a investigadores peruanos y extranjeros a generar mayores conocimientos para el desarrollo 

de mejores prácticas en nuestra industria”, agregó el también director del IIMP. 

Cabe destacar que esta nueva edición del Premio Nacional de Minería presenta 8 categorías: 

Geología y Exploraciones, Operaciones Mineras, Procesamientos de Minerales, Gestión Ambiental, 

Gestión Social, Investigación y Tecnología Minera, Economía Minera, y Aspectos Legales y 

Tributarios. 

 

EVENTOS 

 

14 Simposium Internacional del oro, plata y cobre 10 al 12 de mayo, Lima, Perú. 

PDAC 2022 Presencial del 13 al 15 de junio, Toronto, Canadá. Virtual del 28 al 29 de junio. 

XIV Expo Conferencia Expominas. Del 13 al 15 de julio, en Quito, Ecuador. 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de setiembre, en Arequipa, Perú. 

IMARC. Del 17 al 19 de octubre, en Melbourne, Australia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@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://boletines.viaminera.com/c/6p5k02/ffmxbpta/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/6p5k02/ffmxbpta/lnj4wdv40x8
https://boletines.viaminera.com/c/6p5k02/ffmxbpta/sik3i6ukqhy
https://boletines.viaminera.com/c/6p5k02/ffmxbpta/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/6p5k02/ffmxbpta/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

