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                                    Boletín N° 137. Del 25 de abril al 1 de mayo de 2022.      

 

 

Ex viceministro Vera es el nuevo ministro 

 

 

El pasado 28 de abril el ingeniero Xavier Vera 

Grunauer dejó el viceministerio de Minas y fue 

designado ministro de Energía y Minas con el 

encargo expreso de cumplir una serie de 

objetivos económicos y políticos difíciles para un 

gobierno al que le queda muy poco espacio de 

maniobra. 

Los antecedentes de Vera Grunauer son 

conocidos en el sector. Guayaquileño e 

ingeniero civil de profesión, ocupaba el cargo de 

viceministro desde el 17 de julio del 2021. 

Desde esa fecha su gestión se caracterizó por 

un esfuerzo innegable por hacer realidad la 

política pública para el sector minero. El instrumento político más importante, el Decreto Ejecutivo 

151, le daba un plazo que fue demasiado corto para ejecutarse, sin embargo, es evidente que Vera 

Grunauer hizo bastante bien lo que estaba en sus manos. 

De otro lado, el tiempo ha revelado en él una cualidad inusual en los políticos del sector: honestidad 

para reconocer la existencia de desafíos que vienen desde más allá de lo estrictamente minero así 

como integridad para encararlos. El tiempo dirá si tuvo o no la capacidad que se requiere para 

vencer estos retos. 

El ingeniero Vera ha conocido desde el territorio una serie de incidentes que reflejan una amplia 

gama de cuestiones que impactarán en el desarrollo del sector. Las urgencias no están en el plano 

de los lineamientos sino en la atención concreta de las necesidades de los proyectos en marcha; 

de los mineros artesanales y de los pequeños mineros; de las comunidades impactadas por 

operaciones de gran envergadura, de la visión de los pueblos indígenas y el punto de vista que 

tienen las defensoras y los defensores de los derechos humanos y del territorio ancestral. Todos 

estos temas tienen conexiones con asuntos más profundos cuyo abordaje debe hacerse de manera 

responsable. 

Con la conducción del hoy ministro se hicieron esfuerzos por alinear a los demás ministerios con 

los objetivos sectoriales y resolver inquietudes desde el terreno. Hubo actos normativos y 

generación de estrategias que están en el papel. De otro lado, los involucrados sienten que la 

supervisión del avance de los proyectos de la minería industrial es algo que no debe interrumpirse. 
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La cuota minera para la reactivación económica del país, apuntando a una industria sostenible y 

dialogante con las comunidades, es todavía una posibilidad. 

 

Nuevos pozos confirman potencial  

en proyecto Bramaderos 

 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP; OTC:CTNXF; FWB:GWN1) y Sunstone Metals 

Ltd. (ASX: STM) informaron que “la perforación en el proyecto Bramaderos continúa arrojando leyes 

en línea con, o mejores que, otros depósitos de pórfido de oro y cobre, lo que demuestra que Alba 

es un descubrimiento sobresaliente de pórfido de oro y cobre”. 

Bramaderos se extiende sobre la parroquia Guachanamá del cantón Paltas, en la provincia de Loja. 

Desde el punto de vista geológico, se encuentra en el extremo norte de un arco volcánico del 

Cretácico que se extiende hacia el sur en Perú, y está próximo a los arcos volcánicos del Paleoceno 

al Eoceno y Mioceno en el sur de Ecuador que recubren el margen oriental del arco Cretácico. 

El objetivo conocido como Alba es uno de los últimos descubrimientos realizados en Bramaderos. 

Alba se interpreta como un depósito de pórfido de oro y cobre rico en oro con una extensión vertical 

significativa y con una zona de oro superior que contiene oro visible localmente. 

Es uno de un grupo de sistemas que actualmente se están probando con perforación en 

Bramaderos. 

Los resultados contienen intervalos de oro-cobre consistentes y significativos superiores a 300 

metros, con subintervalos de alta ley. 

Los resultados más significativos incluyen 345,5 metros con 0,37 g/t de oro y 0,13% de cobre, 

intersectados por el Pozo BMDD022. 

De otro lado, el Pozo BMDD025 cruzó 397 metros con 0,30 g/t de oro y 0,10% de cobre. 

El Pozo BMDD024 intersectó una zona de oro de 2,8 metros con 1,21 g/t de oro ubicada a 350 

metros de la zona de oro superior. 

Sobre estos resultados, el vicepresidente de exploración de Cornerstone, Yvan Crepeau, dijo que 

con cada conjunto de resultados de ensayo, el pórfido de oro y cobre de Alba crece en escala. 

“Ahora estamos viendo un sistema consistentemente bien mineralizado con leyes locales más altas 

de escala significativa”, afirmó. 

Añadió que “la mineralización se extiende desde la superficie hasta más de 400 metros de 

profundidad, donde el sistema está completamente abierto y no ha sido probado. Las leyes están 

en línea o son mejores que las observadas en muchos pórfidos de oro y cobre en todo el mundo”. 

“La perforación actual está probando tanto la extensión lateral como la extensión vertical según los  

resultados recientes de un estudio geofísico eléctrico que sugiere una extensión vertical de 1000 

metros”. 

“El pozo de perforación BMDD024 también interceptó una zona de oro estrecha pero significativa 

ubicada a 350 metros del centro del pórfido Alba. Esto podría respaldar el concepto de raíces de 

alto grado de vetas epitermales que también sobreimprimen el cuerpo de pórfido superior”. 
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Cascabel: ́ las mejores prácticas para la mejor mina´ 

 

La mina Cascabel, que podría producir su primera tonelada de concentrado de cobre dentro de 

siete años, sería la primera operación minera del país que utilice vehículos autónomos o a control 

remoto como parte de un ideal que quiere contar con lo más avanzado de la tecnología para tener 

la mejor mina de su tiempo en Ecuador. 

“¿Cuáles son los avances que habrá logrado la ciencia cuando empiece la producción de la mina? 

Es imposible saberlo, pero sí se puede afirmar que haremos todo lo posible por tener lo mejor para 

hacer de Cascabel la mejor mina del Ecuador” señala el vicepresidente de SolGold, Andrew Tauton. 

 

 

 

La idea de utilizar lo más avanzado va de la mano con una preocupación que ha empezado a 

resolverse desde ahora. Se trata de acortar la distancia que existe entre la formación del alumnado 

local y la cantidad de conocimientos que se requiere para manejar equipos de alta sofisticación. 

Por ello, se afirma, se está pensando en programas de capacitación en temas técnicos para los 

jóvenes pobladores de las comunidades asentadas en las cercanías del proyecto, para que su 

incorporación a la actividad minera no sea en la forma de obreros que realizan funciones 

elementales sino que ingresen como técnicos calificados capaces de poner a andar las máquinas 

más complicadas. 

Hay además un proyecto que consiste en generar procesos propios de aprovechamiento de 

tecnologías que permitan realizar un intercambio a ese nivel con otras operaciones, que podrían 

beneficiarse de la experiencia desarrollada en la operación de la futura mina de cobre y oro del 

norte ecuatoriano. 
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La mina Cascabel es todavía un concepto. Hace unos días se presentó el estudio preliminar que 

indica lo que se conoce del depósito, explica el diseño que puede aplicarse y demuestra que es 

factible, desde el punto de vista económico y técnico, extraer el mineral que la naturaleza ha puesto 

allí, procesarlo y transportarlo hasta el puerto de Esmeraldas para su exportación. 

Tauton precisa que el estudio presentado define el tamaño de la actividad de la futura mina y 

muestra que los costos estimados para esta operación subterránea -que utilizará el método 

conocido como block caving- se beneficia en gran parte del precio del oro y contribuye a disminuir 

los costos operativos de la extracción del cobre. 

Remarca que se ha previsto que la mina y las facilidades para la primera producción demandarán 

la inversión de US$ 2.7 mil millones de dólares, los mismos que se utilizarán en la construcción de 

la mina, la planta, el área de relaves, el mineroducto desde la mina hasta el puerto de Esmeraldas 

y una pequeña infraestructura que se utilizará para filtrar el agua del concentrado y embarcarlo 

seco. 

Se ha pensado también reutilizar esa agua y en la energía que demandará el proyecto, para lo cual 

se prevén conversaciones con generadores de la zona ya dispuestos a atender la nueva demanda. 

El mineroducto será sólo para el uso de los concentrados que saldrán de Cascabel, aclara Tauton; 

y llegará al puerto de Esmeraldas que tendrá capacidad para recibir a los barcos de gran calado 

que se encargarán de transportar el concentrado hasta las refinerías. 

“Los asuntos técnicos sobre el proceso de secado del concentrado y la forma del embarque a las 

bodegas de los barcos son temas que se verán en su momento, pero el concentrado va como 

granel”, señala el vicepresidente de SolGold. 

Tauton pone de relieve la importancia de las cifras mostradas en el estudio preliminar, pues ofrecen 

a los inversionistas el perfil del valor económico de la mina y, principalmente, demuestran que la 

recuperación de la inversión ocurrirá en un lapso muy corto de tiempo. 

Ésos números también son importantes para el gobierno, pues le da una idea de lo que recibirá en 

los próximos años como pago por concepto de los diversos tributos que considera el actual 

esquema económico de los contratos mineros. 

Y para las autoridades de la zona, el estudio de prefactibilidad les ofrece el panorama de los 

recursos que estarán a disposición de los gobiernos locales para las obras que se consideren 

prioritarias. 

El estudio ha sido recibido con expectativa en todos los actores del mercado. El gobierno ha 

indicado su gran interés en el proyecto y la empresa desde ahora ya tramita los permisos y 

autorizaciones que debe recabar para iniciar la construcción de la mina. 

Estos trabajos, sostiene el vicepresidente Tauton, se realizarán tomando en cuenta la legislación 

nacional y las mejores prácticas desarrolladas en operaciones de tipo mundial. Los mejores 

estándares serán tomados en cuenta para proteger la riqueza de los ecosistemas que serán 

impactados por las obras. 

“La empresa comprende que la zona es muy rica desde el punto de vista de la biodiversidad y 

vamos a exceder las expectativas del gobierno”, afirma. 

Recuerda también que día a día, a nivel internacional, los estándares se vuelven más estrictos y 

que aumenta el número de inversionistas que quieren ver que allí donde ponen su dinero se están 

cumpliendo con los mejores estándares. 
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Con ellos se trabaja ya la siguiente fase del proyecto que consiste en levantar fondos que, según 

el estudio, deben ser de 2.7 mil millones de dólares para empezar la producción. Al respecto, la 

meta de SolGold es poner a producir la mina en el tiempo más corto posible… y de la mejor 

manera… 

Con las autoridades locales y la comunidad las relaciones son excelentes. Con la alcaldía se 

implementa un proyecto para el manejo de la basura generada en dos cantones y se coordinan una 

serie de actividades en el campo de la agricultura, la educación, la salud y en los que se requiera 

el apoyo de la empresa minera. 

El tema de las relaveras, por ejemplo, será solucionado tomando en cuenta no sólo el estándar 

australiano sino lo mejor de todos los protocolos internacionales. 

“Tenemos estrechos vínculos y hacemos todo en conjunto para compartir mejoras para todos”, 

enfatiza el ejecutivo. 

El vicepresidente Tauton remarca que Ecuador tiene la gran ventaja de que los proyectos vienen 

demostrando la calidad de la mineralización que se extiende desde Chile. 

“Yo estoy seguro que se descubrirán más depósitos y SolGold demostrará a los inversionistas, a la 

ciudadanía y al gobierno excelencia en el manejo tecnológico, económico, ambiental y social”, 

concluye. 

 

Ministro Vera Grunauer se reunió con 

dirigentes sociales en Proyecto Fortuna 

 

Dirigentes comunitarios y representantes de diversas 

organizaciones sociales de Azuay y Zamora Chinchipe -

en las cuales se desarrolla el proyecto Fortuna, operado 

por Lucky Minerals-; se reunieron el pasado 20 de abril 

con el hoy ministro de Energía y Minas, Xavier Vera 

Grunauer; con el gobernador de la provincia del Azuay, 

Matías Abad y con otras autoridades para intercambiar 

información sobre los próximos trabajos y el modelo de 

gestión social que se viene desarrollando en sus 

localidades. 

En la cita estuvieron también la coordinadora zonal Centro 

Sur, María Paz Landivar, la coordinadora zonal 6 de la 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables (Arcernn), Emma Criollo 

Quezada, el jefe político del cantón Nabón, Pablo Ochoa, 

y otras autoridades provinciales, así como los dirigentes 

comunitarios, líderes y representantes de la sociedad civil 

de las comunidades Bayán, El Paso, Charqui, Nabón 

pertenecientes a la provincia del Azuay y de San Vicente, 

de la parroquia Tutupali de la provincia Zamora Chinchipe. 

Durante el encuentro se conversó sobre las futuras actividades exploratorias y los beneficios que 

traerá para las comunidades en donde se desarrolla el proyecto. Los asistentes abordaron diversos 

temas relacionados con la importancia de la actividad minera si es realizada con compromiso y 

altos estándares de tecnología. 
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Las autoridades recalcaron el trabajo responsable que viene ejecutando la empresa en el sector, y 

los dirigentes comunitarios expresaron su respaldo a las actividades que se vienen desarrollando. 

“Estamos trabajando coordinadamente con el proyecto Fortuna en donde desempeñamos varias 

actividades como limpieza, catering y producción de alimentos. Como representante de un grupo 

de mujeres de las comunidades de influencia directa, mostramos nuestro apoyo al mismo y 

agradecemos la oportunidad que se nos está brindando”, recalcó una de las dirigentes 

comunitarias. 

 

Por otro lado, el entonces viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, manifestó estar muy 

contento debido a que se puede observar que el proyecto Fortuna cumple con la política 

participativa con las comunidades. 

“La minería responsable y sostenible es apoyada por el gobierno, y podemos ver como este 

proyecto arranca con bases sólidas”, indicó la autoridad. 

Por su parte el ingeniero Santiago Yépez Dávila, country manager de la empresa minera, manifestó 

que como parte de un proceso integral han conocido las necesidades de los moradores y enfocado 

una parte importante de los esfuerzos en generar oportunidades y encadenamiento productivo en 

las zonas de influencia directa. 

“Nosotros somos sus vecinos, somos invitados en sus comunidades, el crecimiento del proyecto 

tiene que traducirse en el crecimiento y desarrollo de sus familias, de sus niños y de sus zonas”, 

afirmó Yépez.  

A su turno la coordinadora zonal 6 de la Agencia, Emma Criollo Quezada, indicó que el proyecto 

tiene que seguir empoderando a las mujeres, como se ha venido realizando, y resaltó las políticas 

de generación de empleo y equidad de género. 
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Premios SSOTER a la excelencia en 

seguridad y salud ocupacional 

 

Lundin Gold, Lowell Minerals y Kluane fueron 

distinguidos en la primera edición de los Premios 

Ssoter del Ecuador, otorgados por la Asociación 

de Profesionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Ecuador y establecidos para reconocer 

a las empresas, instituciones y profesionales que 

se distinguen por su empeño en lograr ambientes 

laborales más sanos y seguros y por promover 

una cultura de prevención en el trabajo. 

Lowell y el ingeniero Javier Goyes, de Lundin 

Gold, recibieron dos premios cada uno. Dos de 

plata y dos de oro, respectivamente. 

 

 

Avanza organización de CGS Quito 2022 

 

Con la definición de un programa a la altura de los desafíos que se presentan a la minería en 

Ecuador y la organización de dos cursos, uno sobre geología y otro sobre medio ambiente, avanza 

la organización del CGS Quito 2022, el evento del año de la industria del oro y el cobre en el país. 

El curso “Diseño e Implementación de Estudios Ambientales Línea Base para Proyectos Mineros” 

se dictará los días 8 y 9 de junio y será ofrecido por el profesor Patrick Williamson, de Intera. 

Las inscripciones para esta reunión pueden hacerse en: https://www.eventbrite.com/e/diseno-e-

implementacion-de-estudios-ambientales-linea-base-para-proyectos-tickets-321866580607 

Y el curso “Los Yacimientos Minerales de los Andes del Norte: Ecuador, Colombia y Panamá” se 

llevará a cabo el 5 de junio y estará a cargo del Dr. Stewart Redwood. Los interesados pueden 

inscribirse en:  

https://www.eventbrite.com/e/the-mineral-deposits-of-the-northern-andes-ecuador-colombia-and-

panama-tickets-330526151617 

 

 

ISEM Perú organiza encuentro de seguridad y 

salud ocupacional para estudiantes universitarios 

 

El Instituto de Seguridad Minera, de Perú, organiza este miércoles 4 y el jueves 5 el Cuarto 

Encuentro de Seguridad y Salud Ocupacional para estudiantes universitarios, un evento del más 

alto nivel que abordará el tema “Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional en plantas 

concentradoras y en refinería y fundición”. 

 

https://www.eventbrite.com/e/diseno-e-implementacion-de-estudios-ambientales-linea-base-para-proyectos-tickets-321866580607
https://www.eventbrite.com/e/diseno-e-implementacion-de-estudios-ambientales-linea-base-para-proyectos-tickets-321866580607
https://www.eventbrite.com/e/the-mineral-deposits-of-the-northern-andes-ecuador-colombia-and-panama-tickets-330526151617
https://www.eventbrite.com/e/the-mineral-deposits-of-the-northern-andes-ecuador-colombia-and-panama-tickets-330526151617
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La actividad es completamente gratuita y las 

inscripciones se pueden hacer en la web del ISEM: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-

de-seguridad-para-estudiantes 

 

 

 

 

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://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-de-seguridad-para-estudiantes
https://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-de-seguridad-para-estudiantes
https://boletines.viaminera.com/c/enz1m6/0yjp-3bb/s87siev4rbg
https://boletines.viaminera.com/c/enz1m6/0yjp-3bb/lnj4wdv40x8
https://boletines.viaminera.com/c/enz1m6/0yjp-3bb/sik3i6ukqhy
https://boletines.viaminera.com/c/enz1m6/0yjp-3bb/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/enz1m6/0yjp-3bb/ygdl5to_fng
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
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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 

 

https://bit.ly/CambioClimaticoCI

