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Proyecto

Este proyecto minero se encuentra ubicado  en Morona 
Santiago, está conformado por 42 concesiones mineras que 
fueron otorgadas en diciembre de 2016. 

Estas concesiones fueron obtenidas por la compañía 
ecuatoriana ECUASOLIDUS S.A.; subsidiaria de la compañía 
canadiense AURANIA RESOURCES LTD., mediante el proceso 
de subasta o remate iniciado por un particular. La superficie 
total dedicada a la investigación geológica minera es de 
207.764 hectáreas en la provincia de Morona Santiago, en los 
cantones Logroño, Santiago, Morona y Twintza. Esta 
superficie representa el 0,73% del territorio Nacional 
continental.

Shimpia North es una extensión de la mineralización de alta 
ley en Tiria-Shimpia de 22 kilómetros de largo ha resaltado un 
área de enriquecimiento constante de plata y zinc en el suelo 
a una distancia de 2.5 kilómetros ("km") en el área del 
Proyecto Ciudades Perdidas de la Compañía - Cutucu ( 
“Proyecto”) en el sureste de Ecuador. Se están preparando 
plataformas de perforación para los pozos 4 y 5 para probar 
la mineralización a una profundidad de aproximadamente 100 
metros (“m”) debajo de la superficie. 
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Detalles de los objetivos de perforación

Los nuevos pozos están diseñados para probar un área en la 
que la capa de suelo contiene los grados más altos de plata y 
zinc en el área objetivo. Las leyes de plata de más de un 
gramo por tonelada (“g / t” o 1.000 ppm) se extienden en el 
suelo por al menos 1 km, mientras que las leyes de zinc de más 
de 800g / t encierran el núcleo del enriquecimiento de plata. 
Las muestras de astillas de roca del afloramiento arrojaron 
leyes de hasta 73g / t de plata y 49% de zinc. El área que se 
está probando con los pozos 4 y 5 también contiene los 
metales de alta tecnología galio y indio.

Para estas concesiones mineras, Ecuasolidus comprometió 
una inversión de $ 13,44 millones y hasta la fecha ha generado 
una inversión de $ 23,09 millones.

Tiempo estimado por etapa

De acuerdo a la LM (Art. 37) existe 10 años contados a partir 
del otorgamiento de la concesión minera para realizar labores 
de exploración inicial (4 años), exploración avanzada (4 años) 
y evaluación económica del yacimiento (2 años), de ser 
requerido el concesionario tendrá derecho a solicitar la 
extensión de evaluación económica por un plazo de hasta 2 
años.
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