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Boletín N° 73. Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020 

Salazar completó pozo OSO-01  
y ya perfora OSO-02 

El primer pozo de Salazar Resources (TSXV:SRL) (Frankfurt:CCG.F) en el 
proyecto Osos indicó un nuevo sistema de pórfido de oro y cobre. Mientras llegan 
los resultados, la empresa ya perfora su segundo pozo en este proyecto. 

OSO-01, el primer pozo en Los Osos, se completó a una profundidad de 647 m. 
Los conjuntos de minerales de sulfuro y los patrones de alteración indican que 
ha cruzado las porciones superiores de un sistema de pórfido de Au-Cu alcalino.  

Un depósito de pórfidos alcalinos de Au-Cu es también el hallado en el proyecto 
Cangrejos, que está a 8 km al noreste de Osos. Otros ejemplos internacionales 
son Cadia, en Australia; Cañón de Bingham, en Estados Unidos; Andacollo en 
Chile; y Red Chris en Canadá.  

OSO-02, en curso, se encontraba la semana pasado a una profundidad de 400 
m y todavía en diorita de pórfido mineralizado. Se planea que el pozo sea de 500 
m, pero continuará en profundidad si aún está en mineralización. 

La primera fase del programa de perforación en Osos, ubicado sobre la provincia 
de El Oro, es de 5000 m y está diseñada para definir brechas mineralizadas y 
probar la presencia de las porciones superiores de un pórfido mineralizado. 
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El proyecto Osos está ubicado en el cinturón de pórfidos del Mioceno de 
Ecuador, que se está convirtiendo en una zona de descubrimientos cada vez 
más importante.  

Se encuentra en el extremo occidental del cinturón intrusivo de Cangrejos 
Zaruma en el sur de Ecuador. Este cinturón geológico está tipificado por múltiples 
intrusiones anidadas del Oligoceno tardío al Mioceno temprano, perforadas e 
intruidas por varios diques de pórfido y tuberías de brechas.  

Al respecto, Francisco Soria, gerente de Exploración y Geología de Salazar 
Resources, dijo que "el primer pozo de perforación ha intersectado una gran 
cantidad de sulfuro en el núcleo en intervalos extendidos, con brechas 
dinámicas, múltiples fases de mineralización e intensa alteración. OSO-01 
confirma que Los Osos contiene un sistema significativo y valida las técnicas de 
mapeo y muestreo utilizadas por el equipo para planificar los pozos de 
perforación”. 

Por su parte el CEO de la compañía, Fredy E. Salazar, dijo que “Osos es el 
primer proyecto 100% que Salazar Resources ha perforado desde 2017, y es 
muy emocionante ver la mineralización de la superficie en los primeros dos pozos 
y definir un nuevo pórfido de oro y cobre.  

Adventus y Salazar informan avances  
del Estudio de Factibilidad para El Domo 

Adventus Mining Corporation ("Adventus") (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y 
Salazar Resources Limited ("Salazar") (TSXV: SRL) informaron esta semana del 
progreso de los trabajos terminados durante los primeros cinco meses de 
elaboración del estudio de factibilidad para el desarrollo del depósito de cobre y 
oro El Domo, ubicado dentro del proyecto Curipamba. 

El Estudio de Factibilidad, que se espera ver completado durante el cuarto 
trimestre del 2021, se centra en el desarrollo a cielo abierto de El Domo con una 
vida útil optimizada de la mina de aproximadamente 10 años, mientras que las 
opciones de desarrollo subterráneo se examinarán en estudios futuros y se 
espera que la perforación de relleno adicional sea financiada por flujos de caja 
de operaciones futuras. 

Los resultados hasta la fecha incluyen algunos hallazgos significativos de la 
ingeniería inicial y una serie de estudios que se espera mejoren materialmente 
la economía ya sólida del proyecto, dicen las empresas. 

Señalan que los resultados de los trabajos de prueba metalúrgica recientes 
destinados a optimizar los parámetros del proceso han indicado que es posible 
un tamaño de molienda primaria más grande y una dosis de colector más baja 
sin un impacto significativo en el rendimiento, que se espera que reduzca la 
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potencia requisitos, consumos de reactivos y costos de capital y operativos 
asociados.  

También informan que trabajos recientes han concluido que la producción de un 
concentrado de plomo independiente mejora la calidad de los concentrados de 
cobre y zinc, lo que da como resultado un aumento medible de la comerciabilidad 
del concentrado y un flujo de ingresos adicional para un producto vendible. 
subproducto de concentrado de plomo. 

Explican además que el trabajo de optimización avanza con un enfoque en las 
estrategias de extracción y procesamiento que determinarán el escenario de 
rendimiento óptimo que maximice el valor para las operaciones futuras.  

Respecto de la gestión del agua, Adventus y Salazar informan que la 
confirmación del balance hídrico positivo del proyecto combinado con una 
estrategia de almacenamiento de agua para proporcionar suficiente agua para la 
construcción y el inicio del proceso elimina la necesidad de extraer agua del río 
Runayacu.  

Explican además que consultores independientes han determinado que 
aproximadamente dos tercios del volumen de tajo propuesto es material no 
generador de ácido, y el resto solo potencialmente generador de ácido.  

Respecto de la perforación infill, en El Domo se está llevando a cabo un 
programa que se espera cubra 44 pozos que han sido óptimamente enfocados 
para maximizar la conversión de recursos minerales en reservas. El primer lote 
de resultados de perforación se espera para este mes. 

Adventus y Salazar sostienen que esperan tomar una decisión de construcción 
a principios de 2022 en función de los resultados del estudio y las aprobaciones 
regulatorias. Si son positivos, planearán proceder de inmediato con la ingeniería 
detallada y el inicio de las actualizaciones de infraestructura y las primeras obras 
de tierra durante 2022. 

Tres plataformas de perforación activas en Porvenir 

SolGold (LSE & TSX: SOLG) informó que las intersecciones generales logradas 
hasta ahora en sus pozos PDH-20-001 a 758 metros y PDH-20-002 a 500 
metros, que se perforan en el proyecto Porvenir, incluyen varias zonas de 
mineralización de mayor ley, coincidiendo con la presencia de intrusiones 
dioríticas y monzoníticas tempranas. 

El pozo PDH-20-001 intersectó 748 metros con una ley de 0,59% CuEq (0,43% 
Cu, 0,22g / t Au), en tanto que el segundo pozo, el PDH-20-002m cruzó 500 
metros con una ley de 0,51% CuEq (0.36% Cu, 0,21g / t Au). 
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El proyecto Porvenir se desarrolla en el sur de Ecuador y está a cargo de Green 
Rock Resources SA, una empresa de propiedad de SolGold. 

Al comentar estos resultados el CEO de SolGold, Nicholas Mather dijo: “Es 
alentador que los resultados continúen demostrando el tamaño y la complejidad 
del sistema Cacharposa y la perforación adicional definirá cada vez más la 
geometría y las dimensiones de este sistema”. 

“El equipo está llevando a cabo un programa enfocado y de muy alta calidad que 
respalda la estrategia de SolGold de un esfuerzo de exploración multidireccional 
y coincidente en 14 objetivos en todo Ecuador", agregó. 

SolGold informó además que la plataforma 1 está perforando el pozo PDH-20-
003 con un buzamiento menos profundo de -35 grados, en el mismo azimut que 
los pozos uno y dos, probando el potencial de mineralización cerca de la 
superficie. El pozo PDH-20-003 se encontraba a una profundidad de 457 metros. 

Dos plataformas más están en Cacharposa. En ellas, el equipo 2 ha comenzado 
a perforar el pozo PDH-20-004, que la semana pasada se encontraba a una 
profundidad de 56 metros, en tanto la plataforma 3 continúa con el montaje para 
el comienzo del pozo PDH-20-005. 

La perforación en Espíritu (Proyecto  
Bramaderos) muestra resultados alentadores 

Cornerstone Capital Resources Inc., (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-
CTNXF), empresa que tiene el 12,5% del proyecto de oro y cobre Bramaderos, 
operado por Sunstone Metals Inc.(ASX: STM), informó que la perforación en el 
objetivo de oro y plata Espíritu ha cruzado plata de alta ley con oro, zinc y plomo 
dentro de un sistema epitermal de sulfuración intermedia polimetálica.  
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El pozo de perforación ESDD005 cruzó 3 vetas significativas de mineralización 
de plata, oro, plomo y zinc, que incluyen: 

De 145,8 m a 148,2 m: 2,4 m conteniendo 104 g/t de plata, 0,7 g/t de oro, 3,4% 
de zinc, 1,6% de plomo 

De 225,5 m a 226,6 m: 1,1 m conteniendo 1068 g/t de plata, 0,2 g/t de oro, 5,5% 
de zinc, 1,3% de plomo 

De 259,1 m a 270,7 m: 11,6 m conteniendo 167 g/t de plata, 0,16 g/t de oro, 2,1% 
de zinc, 0,8% de plomo 

Hasta la fecha, las perforaciones se han probado solo a una profundidad de 145 
metros y en una longitud de rumbo de 180 m, lo que sugiere que hay margen 
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para un sistema más grande basado en las anomalías superficiales definidas 
hasta la fecha.  

Al respecto, el vicepresidente de exploración de Cornerstone, Yvan Crepeau, dijo 
que “Los resultados de estos ensayos son muy alentadores. Demuestran que los 
grados de bonanza de metales preciosos y metales básicos se producen dentro 
del sistema Espíritu a través de múltiples vetas”. 

“El objetivo Espíritu no ha sido explorado previamente, ni este estilo de 
mineralización ha sido identificado previamente en el proyecto Bramaderos, por 
lo que abre el proyecto a un potencial de crecimiento emocionante, y nuestro 
socio de financiamiento Sunstone planea acelerar el programa de exploración”, 
añadió. 

Dijo que existen muchos otros objetivos dentro de la concesión de Bramaderos 
y estos se están avanzando durante el programa actual. “Se han identificado 
nuevas áreas de afloramientos de alteración de carbonato y barita, con evidencia 
de mineralización de cobre, plomo y zinc, y se programarán para mayor 
exploración y perforación”, agregó. 

El proyecto Bramaderos se ubica aproximadamente a 130 kilómetros de la 
capital provincial de Loja, en el sur de Ecuador. Tiene una superficie de 4.948 
hectáreas. 

Bramaderos es propiedad de La Plata Minerales S.A., que a su vez es propiedad 
de Sunstone en un 87,5% y de Cornerstone en un 12,5%. 

Prefactibilidad de Alpala para el próximo año 

a minera australiana SolGold (LON, TSX: SOLG) anunció que este año no podrá 
completar el estudio de prefactibilidad que viene elaborando para su proyecto de 
cobre y oro conocido como Alpala, en el norte ecuatoriano. 

Su socia Cornerstone Capital Resources (TSXV: CGP) (Frankfurt: GWN) (Berlín: 
GWN) (OTC: CTNXF), que tiene 15% en el proyecto y una participación total 
directa e indirecta en Cascabel del 21,4%, dijo lo mismo. 

SolGold ya había señalado retrasos con el estudio de prefactibilidad, ya que las 
restricciones relacionadas con el Covid 19 significaban que los “datos 
geotécnicos críticos” no estaban disponibles a tiempo. 

Ahora que los tiene, informa SolGold, los datos han provocado el rediseño de la 
infraestructura subterránea. La compañía también dijo que estaba introduciendo 
cambios en el diseño, desarrollo y producción de la mina. 
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La minera dijo que el trabajo estaba “a punto de completarse” y que este mes se 
llevaría a cabo un modelo financiero preliminar. 

El equipo del proyecto está buscando simultáneamente otras formas de 
optimizar el desempeño financiero del proyecto de desarrollo de la mina, dijo la 
compañía. 

SolGold ha informado que Alpala es uno de los proyectos sin desarrollar más 
grandes del mundo. Es probable. Cascabel y Alpala están en la sección norte de 
la Faja Andina del Cobre, conocida por producir casi la mitad del cobre del 
mundo. 

Llurimagua Copper: Se acerca la navidad… 

Al cierre de esta edición, la Procuraduría General del Estado aún no había 
convocado a las partes involucradas en procurar la solución amistosa que 
marque el inicio de las conversaciones orientadas a atender el pedido de 
Codelco a Enami: que se forme la empresa que haga posible la explotación de 
Llurimagua. 

La semana que pasó el precio del cobre llegó a niveles no vistos hace casi una 
década. Un vicepresidente de una de las mineras más grandes del mundo dijo 
que se requería incrementar la producción de cobre para atender las 
necesidades de la industria, no sólo la de fabricación de autos eléctricos sino en 
general. 

 En ese contexto estaría iniciándose la negociación planteada por la estatal 
chilena debido a la parálisis que atacó a la iniciativa estatal ecuatoriana durante 
nueve meses, durante los cuales estuvo sin mover un dedo para materializar 
Llurimagua Copper. 

Para completar el trabajo hay aún muchos temas pendientes. Uno es el 
compromiso fijado en el Pacto de Accionistas del año 2015 en virtud del cual 
Codelco, que tuvo a su cargo los trabajos exploratorios, debe pasar a Enami EP 
toda la información geológica obtenida después de perforar 100 mil metros en la 
concesión. 

Al respecto, lo que es público porque Codelco lo incluyó en una de sus memorias, 
es la existencia estimada de 3,8 mil millones de toneladas de mineral de cobre 
con una ley de 0,45%. 

Falta saber también si las autoridades de Enami EP aceptarán la valorización 
que haga la estatal chilena o decidirán hacer lo que hacen las empresas en estos 
casos: contratar a un tercero independiente para que realice una nueva 
valorización que tenga en cuenta todos los “aspectos modificantes” del negocio. 
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Falta además el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente para la 
continuación de los trabajos y, tal vez lo más importante, los acuerdos 
comerciales que aseguren el cumplimiento del Artículo 408 de la Constitución, 
una vez que los estudios de pre factibilidad y factibilidad que demuestren la 
viabilidad de la operación. 

El miércoles 9 se convocará oficialmente a  
consulta popular sobre la minería en Cuenca 

La convocatoria a la consulta popular 
sobre la actividad minera en la 
provincia de Cuenca se realizará, 
oficialmente, el próximo miércoles 9 
de diciembre a través de un mensaje 
en cadena de radio y televisión que, 
en principio, se hará en Cuenca y 
después se replicará en los medios 
impresos de esa ciudad y también en 
la página web del CNE. 

La consulta será en la primera vuelta 
de las elecciones generales, es decir, el próximo 7 de febrero del 2021, desde 
las 07:00 hasta las 17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 parroquias que 
integran el cantón Cuenca. 

De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, 
aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia 
del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas 
respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la 
explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los 
ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación 
técnica realizada por Etapa EP. 

Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el 
calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a 
más de 137 mil dólares. 

De ese total, se entregarán US$13.078,89 a las organizaciones que promuevan 
el “sí” y otros tantos US$13.078,89 a las que promuevan el “no”. 

La falta de un pronunciamiento del CNE respecto de la fecha de la consulta ya 
estaba provocando incomodidad entre los promotores de dicho plebiscito. 
Recordaban que fue la propia presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien declaró 
que había plazos constitucionales que debían cumplirse y por ello tendría que 
realizarse el 13 de este mes. 
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La inscripción de las organizaciones sociales y políticas que busquen apoyar el 
Sí o el No iniciará el 11 de diciembre y concluirá el 18 de diciembre del 2020. La 
campaña electoral arrancará el domingo 10 de enero. 

El que quiere celeste… 

Después de aproximadamente 17 años la Cámara de Minería de Ecuador ha 
planteado el reajuste de las cuotas que abonan mensualmente los miembros de 
dicha institución. 

El gremio y la industria minera viven un momento único. Según la CME, por una 
parte Ecuador se ha abierto a la minería a gran escala y tiene dos minas 
operando. Por otro lado, se ciernen varias amenazas: desconocimiento de la 
población, potente discurso antiminero, campañas electorales y consultas 
populares. 

Y para contrarrrestarlos se necesita plata, mucha plata… en los últimos meses 
la CME ha destinado una cifra increíble de dólares para pagar los Amicus Curiae 
y otras acciones legales para defender los intereses del sector. Para no dar los 
montos, el año pasado se gastó el doble en acciones en pro del sector. 

“Cambiar la percepción sobre la minería demanda campañas de comunicación 
sostenidas en el tiempo, lo que requiere una inversión –igualmente- sostenida”, 
sostienen en la cámara. 

El reajuste 

La propuesta toma en cuenta el valor de las ventas, la cantidad de hectáreas que 
tienen concesionadas y establece que, si la compañía está produciendo, tendrá 
que aportar mensualmente una cantidad mayor a los 500 y menor a los 3750 
dólares.  

La actual estructura de cuotas se basa en el capital social, lo cual pudo haber 
funcionado en otros tiempos y en otras realidades. Aquí no. En Ecuador hay 
compañías muy grandes pero que no tienen actividades y en consecuencia, no 
tienen ganancias. También ocurre lo contrario, empresas chicas que ganan 
mucho. 

¿Qué hacer, entonces? El sector tiene muchas necesidades. No es sólo la CME. 
No sólo son dólares. La minería requiere inteligencia, compromisos, 
conocimientos… modernizarse en el buen sentido de la palabra.  

Los socios están pensando… 
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Ingresos mineros y petroleros, el cambio  
climático y la recuperación verde 

 Los hallazgos del informe “Combatiendo el cambio 
climático con los ingresos de las industrias 
extractivas: Estudio de casos de Colombia y Perú e 
implicaciones para América Latina”, realizado por 
Diálogo Interamericano, uno de los centros de 
pensamiento más potente en la región, serán 
presentado el miércoles 16 en un webinar que se 
realizará a las 11 de la mañana, hora de Quito.  

La idea fuerte es que América Latina es una de las 
regiones más ricas del mundo en recursos naturales, y los sectores del petróleo 
y la minería aportan una parte significativa de los ingresos fiscales en muchas 
de las economías de la región. Aún así, en los casos de Colombia y Perú, el nivel 
de gasto de los ingresos extractivos en materia del cambio climático es muy bajo.  

A medida que las economías intentan reconstruirse luego de la crisis generada 
por el Covid-19, surge la oportunidad de acelerar la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, y de elaborar modelos económicos más 
sostenibles. Los ingresos de las industrias extractivas pueden proporcionar 
recursos cruciales para cumplir este objetivo.  

El informe concluye con recomendaciones para aumentar el aporte del sector.   

Expositores: 

Manuel Pulgar-Vidal, Líder de Clima y Energía, WWF; Ex Ministro del 
Ambiente, República del Perú (@manupulgarvidal) 

María Fernanda Suárez, Ex Ministra de Minas y Energía, República de 
Colombia (@mafsul) 

Fernando Patzy, Oficial Senior para Latinoamérica, Instituto para la 
Gobernanza de los Recursos Naturales (@fpatzy) 

Ana Carolina González, Oficial de Programa, Región Andina, Fundación 
Ford (@AnaCaroGE) 

Lisa Viscidi, Directora de Programa, Energía, Cambio Climático e 
Industrias Extractivas, Diálogo Interamericano (@lviscidi) 

Nate Graham, Asociado de Programa, Energía, Cambio Climático e 
Industrias Extractivas, Diálogo Interamericano (@n_d_graham) 



 

 

11 
 
 

Chile aumenta su producción de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

Mina La 
Escondida. 

Las estadísticas de la región ya permiten adelantar algunas conclusiones. Chile, 
por ejemplo, terminará el 2020 con una producción total de 5,8 millones de 
toneladas de cobre. 

Todavía no hay proyecciones de cuánto aportará la minera estatal, Codelco. El 
año pasado, su producción fue de 1,7 millones de toneladas. 

La minería chilena es una de las pocas actividades en el mundo que ha crecido 
en este año de pandemia. Perú y México, otros productores importantes de 
cobre, han visto descender su producción. 

Se estima que Perú extraerá 2,4 millones de toneladas. A efectos de ubicarnos 
y en números redondos, la producción de Mirador, la minera grande del Ecuador, 
producirá este año 250 mil toneladas de concentrados de cobre. 

En asuntos de cobre, el precio spot del metal rojo alcanzó el record de US$ 351 
la libra, el mayor precio desde el 15 de marzo de 2013. 

Según el ministro de Minería de Chile, la subida de un centavo equivale a 60 
millones de dólares adicionales de ingreso para ese país. 

                    @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/

