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Inversionistas apuntan   
a Sudamérica 

E 
l alza en el precio de los 
metales ha dado claras 
señales para la cautelosa 
reactivación de la indus-

tria. 
Durante la presentación del Infor-
me de Tendencias del Mercado 
Internacional del Cobre, corres-
pondiente al primer trimestre de 
2018, el subsecretario de minería, 
Pablo Terrazas, destacó que, pese 
al optimismo relacionado con la 
proyección “permanecemos cau-
telosos por los riesgos que aún 
persisten en el mercado”. 
La Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) mantendrá en US$3,06 
la proyección del precio de la libra 
de cobre durante este año, mien-
tras prevé un déficit de 169.000t 
de cobre refinado, cifra que baja-
rá a 87.000t en 2019. 
La percepción de vulnerabilidad 
de la oferta, dijo el vicepresidente 
de Cochilco, Sergio Hernández, 
responde al elevado número de 

operaciones mineras que adelan-
tan procesos de negociación co-
lectiva en Chile y Perú. En relación 
al crecimiento de la demanda de 
cobre por parte de China, Hernán-
dez estimó que se mantendría en 
un 2% anual, llegando a 12,1Mt 
en 2018 y 12,4Mt en 2019. Chile, 
por su parte, produciría 5,76Mt 
este año y 5,94Mt en 2019, como 
consecuencia de un mejor desem-
peño en minas como Antucoya 
(Antofagasta Minerals), Sierra 
Gorda (KGHM) y Caserones 
(Lumina Copper). 
Según estimaciones de S&P Glo-
bal Market Intelligence, a nivel 
mundial la inversión en explora-
ción registró un crecimiento supe-
rior al 15% en 2017, y se espera 
que crezca 20% más este año.  
En Chile, las nuevas autoridades 
se han hecho eco de la necesidad 
de implementar medidas que per-
mitan atraer una mayor inversión, 
pero mientras éstas se concretan, 
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los inversionistas estarían apuntando 
a otros destinos.  
Perú, por ejemplo, ha abierto las 
puertas a un nuevo ciclo de inversión 
gracias al inicio de la construcción de 
nuevos proyectos mineros.  
Recientemente, Alxar -parte del gru-
po chileno Angelini- anunció la com-
pra del 40% de Mina Justa por 
US$168M, como parte de un plan de 
internacionalización y diversificación 
del conglomerado. Mina Justa está 
valorado en US$1,6MM y prevé una 
producción promedio de 100.000tpa 
de concentrado y cátodos de cobre 
que podría iniciar en los próximos 
dos o tres años.  
Durante la entrega de resultados 
correspondientes al primer trimestre 
del año, Southern Copper dio a cono-
cer su intención de desarrollar los 
proyectos Tía María, Los Chancas y 
Michiquillay, valorados en 
US$6.7MM.  
“Creemos que la nueva administra-
ción (gobierno de Martín Vizcarra) 
trabajará para proveer condiciones 
de inversión equitativas y para pro-
mover la estabilidad, el crecimiento 
económico y el progreso social del 
Perú”, afirmó Germán Larrea, presi-

dente del directorio de Southern 
Copper.  
Por otra parte, con una inversión 
total de US$4,8MM, AngloAmerican 
ejecuta obras tempranas en Quella-
veco, mientras que Chinalco gestiona 
la ampliación del proyecto de 
US$1,3MM, Toromocho.  
Ecuador, por su parte, también bus-
ca llamar la atención de los inversio-
nistas. Recientemente, en Santiago, 
la ministra de minería Rebeca Illes-
cas estimó que la minería será la se-
gunda actividad económica que más 
dinero aportará al Estado, con 
US$10MM a 2021.  
A la fecha, 5% del territorio ecuato-
riano se ha concesionado. El catastro 
minero será reabierto este año y las 
autoridades estiman la entrega del 
1,25% más del territorio. En el país 
sudamericano los costos operaciona-
les estarían por debajo de otros paí-
ses de la región 
 
Proyectos que avanzan en Chile 
Durante la entrega de resultados 
financieros correspondientes al pri-
mer trimestre de 2018, GoldCorp 
anunció su avance hacia la etapa de 
factibilidad en el JV que mantiene 

con Teck en el proyecto NuevaUnión, 
compuesto por los yacimientos Re-
lincho y El Morro que alojan 8,9Moz 
Au y 17,9Blb Cu y cuya vida útil es de 
aproximadamente 32 años.  
El estudio de prefactibilidad del pro-
yecto estima una inversión inicial de 
aproximadamente US$3,5MM y con-
templa el desarrollo secuencial de 
las minas con un concentrador único 
en Relincho, procesando primero el 
mineral de alta ley de Relincho y lue-
go el mineral rico en oro de El Mo-
rro. Además de compartir una sola 
planta de procesamiento, las minas 
también compartirán la infraestruc-
tura vial y portuaria, las líneas eléc-
tricas, una planta de desalinización y 
la instalación de relaves, reduciendo 
drásticamente el costo y el impacto. 
Como el flujo de caja de la explota-
ción inicial en Relincho financiará el 
desarrollo de la mina El Morro, se 
espera que el costo de la operación 
combinada sea menor a la mitad del 
costo de desarrollar la mina por se-
parado. 
Otra de las compañías que apuesta a 
la industria local es Mantos Copper. 
En Santiago, su presidente ejecutivo 
John MacKenzie, ofreció detalles so-
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“Se debe aprovechar este espacio                       
de oportunidades que están dando                     

los mercados internacionales para atraer                  
inversionistas y no mirar impávidos                    

cómo buscan otros destinos”.                              
Diego Hernández, Sonami.  
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bre la mina de cobre Mantoverde, cuyo 
Estudio de Impacto Ambiental fue apro-
bado y la expansión partiría el próximo 
año con una inversión de US$832M.  
El nuevo gobierno apuesta a la reactiva-
ción del sector minero con la puesta en 
marcha de la Unidad de Desarrollo Sus-
tentable, dependencia que identificará 
los problemas que condujeron a la para-
lización de proyectos mineros para dar 
soluciones y agilizar sus aprobaciones. 
“A nuestro gobierno le interesa que exis-
ta una mayor inversión minera … Quere-
mos reducir el número y complejidad de 
la permisología en el sector … En el pasa-
do recibimos críticas de la OCDE por la 
alta burocracia, lo que sin duda ha difi-
cultado nuestro crecimiento y desarrollo 
como país”, dijo recientemente el minis-
tro Baldo Prokurica. 
Actualmente, el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental tramita 41 pro-
yectos mineros valorados en US$53MM. 
Las autoridades trabajan también en la 
conformación de la Comisión Asesora 
Presidencial para la elaboración de la 
Política Nacional de Minería 2018-2050.  
CER 

“Chile debe volver a ser el polo de atracción 
de inversión minera que fue en el pasado y 
especialmente ahora que el ciclo de precios 

es favorable … Apoyamos la iniciativa de 
crear una oficina de grandes proyectos           

y esperamos que sus objetivos redunden 
pronto en la agilización de proyectos”.                    
Iván Arriagada, Antofagasta Minerals. 
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Área Disponible para Alianzas de Exploración:  
Distrito Tentación 

Pórfido Cretácico principalmente cubierto en la Cordillera de la Costa  

                                                         

http://www.sqm.com/en-usproductos/metalsexploration.aspx  

María José Álvarez                  
Metal Business Development Manager 

maria.alvarez.johnson@sqm.com                                                                        

José Dias C. 
Metal Business Development Geologist 

jose.dias.cifuentes@sqm.com  
+56 9 7465 7359 

E 
l Distrito Tentación (Tentación-Susana) está ubi-
cado en la I Región a 75km al SSE de Iquique y 
dentro de la franja Cretácico donde existen 
pórfidos mineralizados como Tovaku (>500Mt 

@0.25% Cu), Antucoya (642Mt @0.35%Cu) y Carmen de 
Andacollo (19 Mt @0.77%Cu). El área fue identificada 
mediante un mapeo de reconocimiento distrital, en zonas 
principalmente cubiertas. Sobre un área de 2km X 2km se 
encontraron múltiples eventos intrusivos con texturas 
porfídicas, los cuales son portadores de vetillas tar-
dimagmáticas que forman un stockwork con mineraliza-
ción oxidada de Cu y alteración potásica en los pórfidos 
expresada en vetillas A y B. Aproximadamente 60% del 
área está cubierta por material aluvial y coluvial, con una 
potencia que varía entre 10 y 70 m. Este proyecto cuenta 
con un mapeo geológico básico, algunas muestras de su-
perficie y datos de pozos calicheros. Por otra parte, se 
realizaron un total de 9604 m de sondajes (AR y DDH) de 

reconocimiento, destacando interceptos como 115 met-
ros con 0,11% CuT y 70ppm de Mo en el proyecto 
Tentación, además de 200 metros con 0.14% CuT en Su-
sana, representado por una mineralización de los óxidos 
brocantita, chalcantica, y cuprocopiapita, zona de mixtos 
y sulfuros primarios (py-cpy-molibdenita).  
Por otra parte, se realizaron dos dataciones en el sector 
de Susana, con los siguientes resultados 145 Ma (U/Pb; 
zircón) y 140(+-0,6) Ma (Re/Os; molibdeno). 
Finalmente, este proyecto se relaciona a un sistema de 
pórfido (Cu-Mo), con zonas cubiertas favorables para in-
terceptar nuevos intrusivos mineralizadores o similares 
de mayor ley, además de zonas estructurales favorables 
sin testear y de gran potencial geológico.  
Este proyecto presenta fácil acceso, a solo 65km desde 
Pozo Almonte por la carretera 5-Norte. Comprende un 
total superior a 3000 hectáreas, donde menos del 40% de 
las hectáreas han sido perforadas. 

Darryl D. Lindsay, PhD, PGeo  
Metal Business Development Director 

darryl.lindsay@sqm.com 

http://www.sqm.com/en-usproductos/metalsexploration.aspx
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Christian Easterday, CEO de Hot Chili CEO, sobre El Fuego 

H 
ot Chili Limited se ha man-
tenido firme ante las difi-
cultades generadas por la 
caída en el precio del co-

bre, que enfrió las acciones de la 
compañía durante cuatro años tras 
el peak alcanzado en 2013. Ahora, 
gracias al renovado interés de los 
inversionistas en el metal rojo, Hot 
Chili afianza el desarrollo de su pro-
yecto insignia: Productora, y consoli-
da nuevas propiedades en el área de 
Vallenar.  
“Llevamos unos diez años estableci-
dos en Chile, la mayoría de la gente 
nos conoce por el descubrimiento y 
la consolidación de Productora", dijo 
a CER el CEO de Hot Chili, Christian 
Easterday. "Sabemos que durante 

los últimos 3 o 4 años el desarrollo 
fue moderado, y es bueno ver que 
nosotros y nuestros pares comenza-
mos a explorar de nuevo  para im-
pulsar los proyectos”.  
En febrero, Hot Chili confirmó la eje-
cución de una carta de intención pa-
ra adquirir una participación del 90% 
en la propiedad Valentina, su tercer 
acuerdo en seis meses, luego de los 
arrendamientos de tierras de San 
Antonio y Lulu. Las tres se conside-
ran zonas de alta ley en la región de 
Vallenar y han pasado a llamarse "El 
Fuego". 
"El año pasado pudimos acuñar 
nuestro balance y resolver varios 
asuntos antes de partir con una con-
solidación renovada alrededor de 

nuestro proyecto central: Producto-
ra”, dice Easterday. Él explica que la 
estrategia detrás de estos acuerdos 
era aprovechar la infraestructura 
existente en el área y buscar oportu-
nidades de asociación con numero-
sas minas y proyectos de propiedad 
privada en el área circundante a Pro-
ductora. Dada la rapidez en la ejecu-
ción de los acuerdos y el incremento 
de trabajo en el frente corporativo, 
Easterday desestima la desacelera-
ción de Hot Chili en el corto plazo.  
"Los proyectos de alta ley que hemos 
consolidado son parte de una estra-
tegia para consolidarnos aún más en 
la zona", dice. Con El Fuego, Hot Chili 
celebró acuerdos de opción de bajo 
costo sobre históricos activos que 

Una nueva fuerza en la producción de cobre        
a gran escala en la costa chilena 
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estuvieron paralizados, que no 
fueron explorados o desarrollados 
durante las décadas que estuvie-
ron en manos de privados. 
"Pasamos tiempo con los propieta-
rios locales de tierras y desarrolla-
mos relaciones sólidas que nos 
han permitido hacer ofertas con 
muy pocos pagos y sin compromi-
sos". 
A la fecha, los resultados de explo-
ración han superado las expectati-
vas. "Lo que realmente destaca es 
la calidad de algunos de los pro-
yectos", dice. "Hemos comenzado 
una exploración moderna bastante 
detallada sobre ellos, y estamos 
comenzando a descifrar la produc-
ción histórica de la mina, particu-
larmente San Antonio. Estamos  
lidiando con un depósito que po-
tencialmente tiene hasta 1.5 kiló-

metros de largo y cuenta con 
desarrollos de alta ley de 20 a 30m  
de expansión, de manera que es-
tará entre nuestras prioridades 
para próximas perforaciones”.  
En abril, el potencial de San Anto-
nio fue confirmado por sólidos 
resultados históricos que arrojaron 
7,5m @ 10,4% Cu, 8,5m @ 2,3% 
Cu y 9m @ 2% Cu; 24,6m @ 2,2% 
Cu, 24,7m @ 1,7% Cu, 24,7m @ 
1,8% Cu. La veta principal perma-
nece abierta y alcanza los 90m de 
profundidad. Un comunicado de 
prensa en marzo informó que en 
San Antonio se extrajo un paquete 
de mineral de sulfuro, que mide 
16,3m @ 5,24% Cu, 17g/t Ag y 
0,2g/t Au, con resultados de hasta  
4,43% Cu en roca en toda la mina.  
Los esfuerzos de exploración en 
curso se centran entre San Anto-

nio y Valentina, y ésta última arro-
ja resultados superficiales de hasta 
5,4% Cu y 1,1 g/t Au.  
Mientras tanto, la perforación de 
tonelaje a granel del año pasado 
en Productora ha definido áreas 
cercanas a la superficie y con una 
mineralización considerable, por lo 
que la compañía estaría por anun-
ciar planes de expansión y nuevos 
resultados.   
"En este momento seguimos enfo-
cados en lo que tenemos frente a 
nuestros ojos y eso ha aumentado 
el interés sobre lo que sucede en 
Chile. La compañía ha declarado 
en varias oportunidades que no 
hemos terminado en el área", dice 
Easterday. "En esta etapa, cierta-
mente estamos analizando y revi-
sando varias opciones". 
CER 
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Norte Abierto avanza 

N 
orte Abierto es el nombre 
del JV que desarrollan 
Goldcorp (TSX: G) y Barrick 
Gold (TSX:ABX) en la región 

de Atacama, y cuyo modelo geológico 
actualizado podría darse a conocer en 
los próximos cuatro meses.  
En 2017, ambas compañías anunci-
aron un ambicioso plan para desarrol-
lar dos de los depósitos de cobre y 
oro más grandes de Chile como una 
operación conjunta: Cerro Casale y 
Caspiche.  

En aquella oportunidad, G acordó pa-
gar US$520M por el 50% de Cerro 
Casale (1,2MMt @ 0,60g/t Ay y 0,22% 
Cu), comprando un 25% a ABX y un 
25% a Kinross Gold, mientras que por 
Caspiche (1,4MMt @ 0,51g/t Au y 
0,19% Cu) pagó alrededor de C$247M 
a Exeter Resource Corp (TSX:XRC).  
Norte Abierto avanza bajo el mismo 
modelo de NuevaUnión con la in-
tención de reducir costos de capital y 
operación, aminorar la huella ambien-
tal e incrementar el rendimiento 
económico.  

A la fecha, en Norte Abierto se ha 
completado la perforación de 13 
pozos para un total de 11.868m que, 
además de proveer información geo-
técnica y pruebas metalúrgicas, dará 
paso a un programa de reconocimien-
to en el blanco Luciano. Además de la 
presentación del nuevo modelo geo-
lógico, este año se dará inicio al estu-
dio de prefactibilidad.  
CER 

El estudio de prefactibilidad está pautado para este año.  
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Proyecto Dominga              
podría materializarse 

Recientemente, el Primer Tribunal Ambi-
ental de Antofagasta fijó posición a favor 
del recurso de reclamación  interpuesto 
por Andes Iron luego que, en 2017, la 
Comisión de Evaluación Ambiental de 
Coquimbo y el Comité de Ministros se 
pronunciaran en contra por considerar 
que la iniciativa no tomaba en cuenta los 
riesgos para la salud de los habitantes de 
las comunidades cercanas. 
Ahora, la Comisión de Evaluación Ambi-
ental de Coquimbo tendrá que revisar 
nuevamente el proyecto de US$2.500M 
que contempla la construcción de dos 
minas de rajo abierto para la extracción 
anual de 12 millones de toneladas de 
hierro y 150 mil toneladas de concentra-
do cobre; la iniciativa también plantea la 
construcción de un puerto para embar-
car el material.  
“valoramos la sentencia del Tribunal Am-
biental de Antofagasta, que exige 
cumplir la legalidad en la evaluación de 
Dominga y tenemos la convicción de ha-
ber dado un estricto cumplimiento a la 
normativa vigente, con la real intención 
de desarrollar una minería social y ambi-
entalmente sustentable”, dijo Iván Gar-
rido, presidente ejecutivo de Andes Iron.   
Dominga generaría alrededor de 10.000 
puestos de trabajo durante su construc-
ción y 1.500 al entrar en operación. 
CER 

Kingsgate evalúa venta de Nueva Esperanza  

La minera australiana confirmó, a 
través de un comunicado, que ha 
contratado los servicios de Investec 
Australia Limited para encontrar la 
mejor opción de monetización  del 
proyecto de oro y plata Nueva Espe-
ranza.  
El presidente ejecutivo, Ross Smyth, 
afirmó que la venta del activo sigue 

siendo una posibilidad. 
Nueva Esperanza es un gran sistema 
mineralizado de alta sulfuración que 
se encuentra en la etapa de prefacti-
bilidad y aloja alrededor de 1,9Moz 
AuEq, pero de acuerdo con los últi-
mos resultados de perforación po-
dría tratarse de un descubrimiento 
comparable con los yacimientos de 

u de alta ley que caracterizan el área 
norte del cinturón de oro Maricun-
ga, como el depósito de Gold Fields 
(JSE: GFI) Salares Norte (23,3Mt @ 
4,2g/t Au y 44,8g/t Ag) y la última 
fase de exploración de la mina La 
Coipa de Kinross Gold (TSX:K) 
(12,7Mt @1,6g/t Au y 85,8g/t Ag).  
CER 
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¿Es el ranking del Instituto Fraser un indicador  
creíble del atractivo de la inversión? 

E 
n febrero, el Fraser Institute 
ubicó a Chile en el octavo 
lugar de la lista de jusrisdic-
ciones mineras atractivas, 

luego que en 2017 ocupara el 
puesto 39.  
Mientras que los grupos pro-
exploración, las compañías mineras 
y los funcionarios estatales en el país 
han acogido con satisfacción el posi-
cionamiento de Chile, muchos ex-
pertos y profesionales de la industria 
dudan en adoptar el ranking del In-
stituto Fraser como un indicador 
creíble del atractivo de la inversión. 
Después de todo, Chile no había ex-
perimentado ningún cambio im-
portante de política, aparte de los 
resultados electorales que confirma-
ban el regreso de un gobierno con-
servador pro-empresarial de Piñera 
(que aún no había asumido el poder 
y no había anunciado ninguna me-
dida legislativa definitiva con respec-
to a la minería hasta su publicación). 
Entonces, ¿el ranking del Instituto 
Fraser realmente es un indicador 
creíble de inversión en exploración? 
El geólogo Michael S. (Mickey) Fulp, 
analizó las metodologías de Fraser y 

sigue siendo escéptico con respecto 
a los hallazgos del think tank. En la 
columna a continuación, Fulp explica 
por qué cree que el Fraser Mining 
Survey es una noticia falsa: 
 
Mickey Fulp, The Mercenary Geolo-
gist: Por qué el Fraser Mining Sur-
vey es una noticia falsa 
Los especuladores del sector de re-
cursos a menudo están sujetos a que 
esta o las personas internas y pro-
motoras de la compañía nos in-
formen en términos inequívocos que 
este o aquel país, departamento, 
prefectura, provincia, estado o terri-
torio es el "blanco perfecto", la 
mejor jurisdicción en el mundo para 
la inversión minera. 
Por supuesto, las promociones se 
refieren a la jurisdicción en la que se 
encuentran sus proyectos emble-
máticos. 
La fuente citada es el ranking anual 
de empresas mineras del Fraser In-
stitute. Esta lista tiene poca utilidad 
o veracidad porque no tiene una 
base o metodología científica. De 
hecho, no es más que una encuesta 

de opinión de un pequeño grupo de 
individuos seleccionados. 
El ranking anual de empresas miner-
as del Fraser Institute pretende ser 
una encuesta de opinión voluntaria 
enviada a, para citar su sitio web, 
"funcionarios, gerentes y otros ex-
pertos con empresas de exploración 
y desarrollos mineros y sus ase-
sores". Intenta evaluar cuantita-
tivamente cómo el mineral, las dota-
ciones y las políticas públicas afectan 
la inversión en exploración en todo 
el mundo. Genera un "Índice de At-
ractivo de Inversión" para una juris-
dicción determinada basado en la 
percepción del potencial mineral 
geológico (60%) y la política guber-
namental (40%) de los encuestados 
y promueve que la encuesta repre-
sente las opiniones actuales de los 
"inversionistas mineros". 
Para la encuesta de 2017, 2.700 su-
jetos potenciales recibieron el cues-
tionario de la encuesta y solo 360 
(13.3%) respondieron. Un total de 
318, o menos de uno en ocho, com-
pletó toda la encuesta. Los 
encuestados fueron categorizados 
por afiliación general: 47% empresas 



 13 

 www.cexr.cl No.63 / Mayo 2018 

© 2015 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Columna 

de exploración, 29% empresas miner-
as, 15% consultores y 9% “otros”. 
No hubo un desglose que muestre las 
sedes, los domicilios o las listas de 
valores de las empresas que respondi-
eron, o si se trataba de entidades pú-
blicas o privadas. Las empresas que 
participaron en la encuesta represen-
taron gastos de exploración de 
US$2,3MM en 2017 y US$1,9MM en 
2016. Hubo suficientes respuestas (un 
mínimo de cinco) para clasificar 91 
jurisdicciones mineras, por debajo de 
un promedio de 112 en los últimos 
cuatro años. 51 países tuvieron 
menos de cinco respuestas y fueron 
eliminados de los resultados.  
No hubo informes del número de 
encuestados para 63 de las 91 juris-
dicciones incluidas en los resultados. 
28, o casi un tercio de las jurisdic-
ciones, tenían las calificaciones mí-
nimas para la inclusión y se identifica-
ron con un asterisco (“cinco a nueve 
encuestados"). 
La metodología de la encuesta del 
Fraser Institute no se basa en pa-
rámetros estadísticos válidos y no 
tiene ningún mérito científico. Debo 
decir que es de poca utilidad para los 
inversionistas por muchas razones: 
Encuesta a un grupo muy pequeño y 
de expertos de la compañía y no es 
representativo de ningún segmento 
de la industria de exploración y 
minería en su totalidad o en parte. 
Consiste en un hodge-podge de 360 
compañías que exploran toda la gama 
de metales no ferrosos, ferrosos y 

energéticos, industrials, minerales y 
piedras preciosas. 
Según S&P Global Market Intelli-
gence, solo la industria mundial de la 
minería no ferrosa comprende más de 
3.000 empresas que gastaron U$8,4M 
en exploración en 2017 y US$7,3M en 
2016. Por lo tanto, los gastos de ex-
ploración informados por los 
encuestados de Fraser fueron de 
aproximadamente un cuarto del pre-
supuesto total mundial para miner-
ales no ferrosos en 2016 y 2017. Las 
afiliaciones de los encuestados natu-
ralmente conducen a fuertes sesgos. 
Se trata de expertos de la compañía 
con presiones significativas de las 
partes interesadas y fuertes incen-
tivos financieros para evaluar favora-
blemente las jurisdicciones en las que 
participan activamente. Además, la 
encuesta está sesgada hacia tres pro-
vincias canadienses (Ontario, Quebec 
y British Columbia) y Australia Occi-
dental. En estos lugares están domi-
ciliadas muchas de las compañías de 
exploración del mundo, y es allí 
donde se encuentran los porcentajes 
más altos de proyectos de ex-
ploración. Ontario, Quebec y Australia 
Occidental clasificaron entre las siete 
principales jurisdicciones del mundo. 
Los resultados muestran que los ex-
pertos de la compañía tienen un 
conocimiento mínimo de las jurisdic-
ciones fuera de sus propias áreas de 
proyecto. Muchos no son propietarios 
ni se les permite poseer otras ac-
ciones de exploración y minería. Co-
mo grupo, no son inversionistas 

mineros activos. De hecho, el 31% (28 
de 91) de las jurisdicciones clasifica-
das obtuvieron menos de 10 
respuestas de los 360 ejecutivos par-
ticipantes. 
Tal como fue diseñada, la encuesta no 
representa los puntos de vista u opin-
iones de ningún conjunto o subcon-
junto de inversionistas mineros, a pe-
sar de que los principales autores 
promueven que hace exactamente 
eso. En mi opinión, la fusión de la  
opinión no científica de 360 expertos 
de la compañía minera y las opiniones 
de millones de inversores en el sector 
de la exploración y la minería en todo 
el mundo, es simplemente una noticia 
falsa. 
Como especulador minorista profe-
sional, elijo hacer mi propia investi-
gación para determiner cuáles son las 
jurisdicciones geológicas, geográficas 
y políticas en las que debería apostar 
mi dinero duramente ganado. 
Tenga la seguridad de que la la 
encuesta del Instituto Fraser no figura 
en mi lista de lectura para ninguna 
decisión de inversión en el sector de 
las junior. 
 
Esta columna se extrajo de un artículo 
que apareció originalmente en el sitio 
web de Mercenary Geologist de Mick-
ey Fulp y ha sido republicado por CER 
con permiso. Para leer el artículo en 
su totalidad y para obtener más notas 
e información de exención de re-
sponsabilidad, visite MercenaryGeolo-
gist.com. 
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Mirasol y Newcrest inician programa  
de exploración de US$750.000 en Zeus 

M 
irasol Resources Ltd. 
(TSXV: MRZ; OTCPK: 
MRZLP) y Newcrest Mi-
ning (ASX: NSM) han 

iniciado un programa de exploración 
de US$750.000 en el proyecto de oro 
Zeus en Chile.  
La exploración en curso podría com-
pletarse hacia fines de este mes e 

incluye mapeo detallado, geoquímica 
y muestreo sistemático de suelos. Se 
estima que los resultados del progra-
ma se darán a conocer entre mayo y 
junio, y servirán de base para las pró-
ximas campañas.  
La opción Zeus y el acuerdo Farm-in 
requieren que NCM invierta US$1,5M 
en exploración durante los primeros 

18 meses; para obtener el 51% del 
proyecto, la compañía deberá invertir 
US$8M durante cuatro años.  
NCM puede ganar 80% si completa 
una serie de hitos de exploración y 
desarrollo. 
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Altiplano Minerals detecta 2.55m @ 11.33% Cu 
en la mina Cu-Au Farellón 

A 
ltiplano Minerals Ltd. (TSXV: 
APN; OTCQB: ALTPF) ha dado a 
conocer los resultados del pro-
grama de muestreo que ejecutó 

en la mina de cobr ey oro Farellón en La 
Serena, Chile.  
Se tomaron 77 muestras con anchos de 
entre 2 y 5cm, a lo largo de los 97m del 
desarrollo de veta de deriva horizontal. 
Al  cierre de esta edición, APN había envi-
ado 2.320t de material de veta Cu-Fe-Au 
para su procesamiento, del total de 
3.680t que ha recolectado. Las 1.360 
toneladas restantes se han almacenado 
para su envío. 
APN también completó la molienda del  
material de la veta mineralizada, generan-
do ingresos brutos de US$159.722 con 
promedios de 1.89% Cu o US$80 por 
tonelada. 
El CEO, John Williamson, declaró que 
“nuestros principales objetivos a corto 
plazo en Farellon son demostrar nuestra 
capacidad para extraer 5.000 toneladas 
por mes, según lo permitido, y reunir los 
datos suficientes para ampliar y mejorar 
nuestro recurso inferido ". 

Muestra Extensión (m) Cu % Fe % Au (ppm) 

NE_L005 2.20 7.30 46.07 0.18 

NE_L005A 2.58 1.47 39.80 0.06 

NE_L006 1.40 1.96 42.08 0.13 

NE_L007 2.40 5.40 28.98 0.18 

NE_L008 1.77 3.15 40.87 0.20 

NE_L009 1.55 4.98 39.46 0.26 

NE_L010 1.65 1.55 22.46 0.05 

NE_L011 1.50 6.22 40.74 0.37 

NE_L012 1.30 5.26 38.78 0.16 

NE_L013 2.55 11.33 28.89 0.29 

NE_L014 1.50 2.25 38.86 0.12 

NE_L015 1.54 1.97 42.66 0.16 

NE_L016 1.20 1.71 39.21 0.13 

SW_L010 0.70 1.09 32.58 0.05 

SW_L011 1.65 5.00 48.40 0.38 

SW_L012 1.90 3.05 47.84 0.10 

SW_L013 1.81 1.09 46.05 0.03 

SW_L014 2.03 2.05 46.44 0.06 

SW_L015 1.60 4.10 50.48 0.16 
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Regulus detecta 258m @ 0,43% Cu, 
0,29g/t Au y 4,62g/t Ag (0,68% Cu.Eq) 
en AntaKori 

R 
egulus Resources (TSXV: 
REG) anunció los resultados 
de seis pozos perforados en 
AntaKori, un proyecto de 

cobre, oro y plata en el norte de 
Perú, como parte de un programa 
realizado en colaboración con Com-
pañía Minera Coimolache S.A. 
Los resultados incluyen: 
En AK-18-009: 258,09m @ 0,43% Cu, 
0,29g/t Au y 4,62g/t Ag (0,68% CuEq) 
desde 8m de profundidad incluyendo 
101,04m @ 0,65% Cu, 0,44g/t Au y 
7,85g/t Ag (1,03% CuEq); AK-18-008: 
437,35m @ 0,45% Cu, 0,18g/t Au y 
4,95g/t Ag (0,62% CuEq) desde 84m 
de profundidad, incluyendo 81m @ 
1,03% Cu, 0,26g/t Au y 6,67g/t Ag 
(1,28% CuEq) y 237,6m @ 0,38% Cu, 
0,14g/t Au y 2,68g/t Ag (0,50% CuEq) 
desde 595m de profundidad; AK-18-
007: 387,75m @ 0,41% Cu, 0,18g/t 
Au y 7,82g/t Ag (0,61% CuEq) desde 
219m de profundidad, incluyendo 
200,25m @ 0,61% Cu, 0,22g/t Au y 

10,77g/t Ag (0,85% CuEq) a 730,83m 
de profundidad; AK-17-006: 31,37m 
@ 1,91% Cu, 0,11g/t Au y 4,05g/t Ag 
(2,03% CuEq) desde 99m de profun-
didad y 326m @ 0,35% Cu, 0,34g/t 
Au y 23,44g/t Ag desde 266,5m de 
profundidad (0,81% CuEq), incluyen-
do 102,68m con 0,47% Cu, 0,52g/t Au 
y 13,52g/t Ag (0,96% CuEq). 
El CEO de REG, John Black, comentó: 
"Los pozos AK-17-006 aunque AK18-
009 cortaron tanto la mineralización 
de alta sulfuración alojada en el vol-
cán Mioceno como el skarn subya-
cente. Los resultados de AK-18-009 
son particularmente alentadores, allí  
una fuerte mineralización de skarn 
de Cu-Au permanece abierta en pro-
fundidad. Estos resultados confirman 
y extienden el recurso en AntaKori ". 
Actualmente hay tres plataformas 
operativas en el sitio, con uno o dos 
equipos adicionales programados 
para operar hacia el final de la tem-
porada de lluvias. 

Chakana Copper  
(TSXV: Peru) 

H 
a anunciado los resulta-
dos del muestreo realiza-
do en el proyecto Sole-
dad.  

Se perforaron cuatro pozos adicion-
ales en Breccia Pipe 1 (Bx 1) que 
arrojaron los siguientes resultados: 
44,10m @ 8,50g/t Au, 27,1g/t Ag, 
2,02% Cu, 7,81% CuEq., 11,94g/t Au 
Eq, incluyendo 19,40m @ 14,36g/t 
Au, 26g/t Ag, 2,70% Cu, 12,31% 
CuEq. y 18,83g/t Au.Eq en SDH18-
049. SDH18-050 interceptó 70m a 
1,44g/t Au, 75,9g/t Ag, 1,57% Cu, 
3,16% CuEq. y 4,83g/t AuEq., in-
cluyendo 17,85m @ 0,89g/t Au, 
53,1g/t Ag, 3,62% Cu, 4,66% CuEq. y 
7,12g/t AgEq. SDH18-051 interceptó 
53m @ 0,56g/t Au, 65,6g/t Ag, 
1,47% Cu, 2,40% CuEq., 3,67g/t Au 
Eq., incluyendo 11m @ 0,48g/t Au, 
12g/t Ag, 1,01% Cu, 1,43% CuEq., 
2,18 g/t AuEq. y SDH18-052 inter-
ceptó 73,10m @ 1,42g/t Au, 65,1g/t 
Ag, 1,41% Cu, 2,89% CuEq., 4,42g/t 
AuEq. 
"Estos cuatro pozos adicionales 
muestran una excelente continu-
idad de la mineralización de alta 
ley", dijo el CEO, David Kelley.  



 17 

 www.cexr.cl No.63 / Mayo 2018 

© 2015 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Noticias regionales 

Tinka registra intercepto de  
14,4m @ 12,8% Zn en Ayawilca  

L 
ara Exploration Ltd. (TSXV: 
LRA) detectó una minerali-
zación de oro en 34 de los 
88 sondajes ejecutados en 

el proyecto Grace Gold en Perú.  
Los interceptos destacados en el 
blanco de la zona 4 incluyen: en 
GRA-06, 22m @ 0,37g/t Au; en 
GRA-08, 52 m @ 0,47g/t Au; en 
GRA-08A, 76m @ 0,42g/t Au y en 
GRA-09, 30m @ 0,52g/t Au; GRA-
17A, 10m @ 0,51g/t Au; en GRA-
19, 34m @ 0,41g/t Au; en GRA-46, 
22m @ 0,67g/t Au incluyendo 10m 
a 0,69g/t Au. 
Mientras tanto, los interceptos 
destacados en el blanco Teton in-
cluyen: en GRA-50, 22m @ 0,44g/t 
Au y en GRA-58 52m @ 0,53g/t Au. 
Las negociaciones entre Lara y 
Apumayo continúan. Apumayo 
debe honorarios inmobiliarios a 
partir de 2017 y no está dispuesto 
a asumir compromisos financieros 
con el proyecto. LRA tiene la in-
tención de buscar un nuevo socio 
para el proyecto y ha solicitado 
formalmente a Apumayo que 
pague las tarifas pendientes. 
El presidente de LRA, Miles 
Thompson, comentó que los re-
sultados de perforación de Apuma-
yo son "altamente alentadores", lo 
que justifica nuevas perforaciones. 
 

Lara detecta  
mineralización  
de oro 

T 
inka Resources Limited 
(TSXV: TK; OTCPK: TKRFF) ha 
publicado resultados corre-
spondientes a cuatro nuevos 

pozos en el proyecto Ayawilca, Perú, 
y anunció que el PEA inicial podría 
estar listo a fin de año.  
Los interceptos destacados son los 
siguientes: 19,3m @ 9,2% Zn, 0,2% 
Pb y 19g/t Ag, 4m @ 16,2% Zn, 0,2% 
Pb y 26g/t Ag y 14,4m @ 12,8% Zn, 
1,9% Pb, 140g/t Ag y 98g/t In, in-
cluyendo 2m @ 11,8% Zn, 12,1% Pb, 
837g/t Ag y 292g/t In en el pozo A18-
114 en West Ayawilca. 
Los otros tres agujeros fueron perfo-
rados en la Zona 3, con interceptos 
qe incluyen: 1,3m @ 6,5% Zn y 0,3% 
Pb en el pozo A18-111; 3,8m @ 3,7% 

Zn y 0,3% Pb y 3,4m @ 4,8% Zn y 
48g/t In en A18-110. 
El Dr. Graham Carman, Presidente y 
CEO de TK, declaró: "Estamos se-
guros de que nuestro programa de 
perforación de 15.000m continuará 
expandiéndose en nuestras zonas 
mineralizadas conocidas, descubrirá 
nuevas áreas de mineralización de 
Zn, y agregará nuevos recursos min-
erales significativos al proyecto”. 
Recientemente, la compañía cerró el 
primer tramo de una colocación 
privada previamente anunciada, en 
la que se emitieron más de 12M de 
unidades a un costo de C$0,48 por 
unidad para un total de C$5,7M.  
T planea usar los ingresos para fina-
lizar de exploración en Ayawilca.  
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Z 
inc One Resources (TSCX: Z) 
confirmó los resultados de su 
primer programa de perfo-
ración en el proyecto Bon-

gará, que aloja tres zonas con miner-
alización de óxido de zinc de alta ley, 
cerca de la superficie, a lo largo de 
1.6 kilómetros: Bongarita, Mina Chica 
y Mina Grande. 
Los hallazgos significativos en Bon-
garita, donde se perforaron 36 pozos 
incluyen: en BO18022, 2,4m @ 38,1% 
Zn; en BO18033, 2,4m @ 42,8% Zn y 
en MCH18006, 5,8m @ 19,1% Zn. 
Los resultados de perforación 
también confirman la presencia de 
una nueva zona mineralizada de alta 
ley en Mina Chica. Al cierre de esta 
edición, Z informó los resultados de 6 
de los 34 pozos perforados en Mina 
Chica, con pruebas en curso. Los re-
sultados incluyen: 16,5m @ 35,6% Zn 
en el hoyo MCH18004; 18m @ 31,0% 
Zn en MCH18005 y 20,8m @ 23,8% 
Zn en MCH18006. 

El presidente y CEO de Z, Jim Wal-
chuck dijo: "Los suelos de alta ley  
encontrados en Bongarita requerirían 
muy poca extracción y voladura y 
posiblemente podrían incluirse en el 
arranque operacional dependiendo 
del resultado de la próxima estima-
ción de recursos ". 
Z había publicado anteriormente re-
sultados de interceptos significativos 
en Mina Grande Sur, que incluían: en 
MGS18001, 5,5m @ 26,1% Zn; 
MGS18003, 4m @ 32,5% de Zn; en 
MGS18003, 15m @ 21,5% de Zn; en 
MGS18004, 9,1m @ 43.6% de Zn y en 
MGS18006, 14,1m a 32,8% de Zn. 
Mina Grande Sur y Bongarita cuentan 
con plataformas de perforación 
portátiles que están en operación y 
los resultados publicados hasta el 
momento demuestran los hallazgos 
de zinc de alta ley en el proyecto. Los 
resultados de este programa de per-
foración contribuirán a la estimación 
de recursos y PEA que se espera a 
fines de este año. 

Zinc One confirma nueva mineralización 
de alta ley en Bongará 

ADZN y SRL  
Anuncias resultados 
de El Domo 

A 
dventus Zinc Corpora-
tion (TSXV: ADZN) y Sal-
azar Resources Limited 
(TSXC: SRL) han dado a 

conocer los primeros resultados 
de perforación del depósito El 
Domo en el proyecto Curipamba, 
Ecuador. 
Los datos incluyen: CURI-250, 
10,35m @ 3,85% Cu, 5,12g/t Au, 
10,34% Zn 139g/t Ag y 0,95% Pb 
incluyendo 5,57m @ 6,33% Cu, 
8,30g/t Au, 18,43% Zn, 240,7g/t 
Ag y 1,62% Pb. CURI-252, 5,01m 
@ 1,62% Cu, 8,77g/t Ag, 11,47% 
Zn, 357,9g/t Ag y 2,68% Pb in-
cluyendo 3,72m, 1,83% Cu, 7,96g/
t Au, 11,75% Zn, 244,8g/t Ag, 
2,6% Pb; y CURI-253 0,68m @ 
0,84% Cu, 13,90g/t Ag, 26,48% 
Zn, 298g/t Ag y 1,87% Pb in-
cluyendo 6,71m @ 0,57% Cu, 
0,14g/t Au, 2,57% Zn, 8,5g/t Ag y 
0,13% Pb. Finalmente, CURI-256 
cruza 10,69m @ 0,46% Cu, 0,25g/
t Au, 0,84% Zn, 12,8g/t Ag y 
0,07% Pb. 

Centenera Mining reporta 166m @ 0,84% Cu  
y 0,36g/t Au en Esperanza 

C 
entenera Mining Corpora-
tion (TSXV: CT; OTCQB: 
CTMIF) dio a conocer los 
resultados correspondien-

tes al pozo 18-ESP-025 del proyecto 
Cu-Au Esperanza, ubicaod en Ar-
gentina, donde se registró un inter-
cepto de 166m @ 0,84% Cu y 
0,368g/t Au, 1,14% Cu.Eq2., que 

incluye 22m @ 1,17% Cu, 0,556g/t 
Au, 1,62% CuEq2 y 24m @ 1,02% 
Cu, 0,367g/t Au y 1,32% CuEq2. 
El CEO y Presidente de CT, Keith 
Henderson, dijo: "Adquirimos el 
proyecto Esperanza en 2017 
porque los resultados de la perfo-
ración en 2006 proporcionaron una 
base sólida para una mayor ex-

ploración. Los primeros resultados 
de nuestro programa demuestran 
muy claramente que el potencial 
para expandir la mineralización es 
real ". 
Se esperan más resultados de 
166m a 387m, a finales de este 
mes. 
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Santiago Venture 

Red Eagle detecta 0,80m @ 108g/t Au  
en el proyecto Santa Rosa  

R 
ed Eagle Mining Corporation 
(TSX: R; OTCQX: RDEMF) 
anunció los resultados de 19 
pozos de un programa de 

perforación en curso en la mina de 
oro San Ramón, en el proyecto Santa 
Rosa ubicado en Colombia. 

Los resultados incluyen: 2,40m @ 
23,92g/t Au incluyendo 0,60m @ 
37,13g/t Au en SRDU-0235; 7,55m @ 
6,99g/t Au incluyendo 0,55m @ 
39,42g/t Au en SRDU-238; 4,90m @ 
6,30g/t Au incluyendo 0,30m @ 
81,13g/t Au en SRDU-0242; 5,75m @ 
5,29g/t Au, incluyendo 0,40m @ 

55,37 g/t Au en SRDU-0245; 2,40m @ 
14,98g/t Au en SRDU-0247; 7,30m @ 
4,93g/t Au incluyendo 0,40m @ 
14,34g/t Au en SRDU-248 y 0,80m @ 
108,55g/t Au en SRDU-0250. 

Santiago Venture / Actualizado el 4 de mayo de 2018 

Santiago Venture Símbolo Acciones (M) 
Capitalización 

($M) 
Precio Mes anterior  

Chilean Metals CMXCL 25.2 4.07 0.040 0.050  

Columbus Gold Corp CGTCL 141.665 103.42 0.30 0.34  

Gold Reserve GRZCL 76.077 391.80 2.25 2.40  

Inca One Gold Corp IOCL 78.7 6.69 0.065 0.070  

Montan Mining MNYCL 19.7 0.59 0.055 0.020  

PPX Mining Corp PPXCL 246.5 16.02 0.090 0.065  

Puma Exploration PUMACL 101.3 6.58 0.065 0.070  

Red Eagle RDCL 184.3 49.76 0.24 0.26  

Santacruz Silver          
Mining 

SZCL 113.5 21.00 0.14 0.14  

Southern Silver           
Exploration 

SSVCL 54.483 18.25 0.24 0.26  

Wealth Minerals WMLCL 34.195 59.84 1.20 1.64  



 20 

 www.cexr.cl No.63 / Mayo 2018 

© 2015 Chile Explore Report All Rights Reserved 

La Lista Chile / Actualizada el 4 de mayo de 2018 

 

ABOUT CHILE EXPLORE REPORT: Chile Explore Report is published twelve times a year during the first week of each month by Tiger Information Services SpA, Badajoz 130, of 1406, Las Condes, Santiago; legal representa-
tive Iain Cassidy, info@chileexplorereport.com. The information contained herein is derived from sources believed to be reliable but no warranty expressed or implied exists between the recipient and the Publisher that 
this information is accurate. The contents of Chile Explore Report are intended for information purposes only based on news and information obtained and/or researched by the Publisher and is not intended to be 
construed as advice to buy or sell shares in any security or asset. The Chile Explore Report is intended to be authoritative, critical and independent. The Publisher is not a stock tipper or promoter and is not paid, spon-
sored, provided with stock options or otherwise enticed to write positive pieces about the companies covered. The Publisher does invest in some of the companies’ active in the Chile exploration sector and ends up with 
dogs as well as winners. The Publisher has been involved in mining information research, analysis and publication for over ten years including roles such as investor relations, media relations, senior reporter and re-
search consultant for companies involved in mining and exploration, and reputable industry information providers. The Publisher is not a registered securities professional and as such is not qualified to give personal or 
individual investment advice. Resource investing is risky and you could lose part or all of your investment. Consult a registered investment professional before making any investment in any security. For more infor-
mation contact please write to ph@chileexplorereport.com. COPYRIGHT: © 2013 Chile Explore Report. All Rights Reserved. Unauthorized duplication or distribution of all content herein prohibited. This document is 
copyright protected and may not be copied, disseminated or distributed without the prior express consent of the publisher.  

Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior  

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.019 0.0090  

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.11 0.12  

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 1.03 0.99  

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.055 0.065  

Atacama Pacific Gold ATM 65.2 41.08 (C$M) 0.61 0.65  

Austral Gold AGD 478.7 71.81 (A$M) 0.12 0.10  

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 1.22 1.23  

Coro Mining COP 159.4 16.74 (C$M) 0.90 0.10  

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.026 0.032  

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.53 0.69  

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.043 0.038  

Herencia Resources HER 24.43 0.87 (GBP) 0.040 0.044  

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.035 0.035  

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.31 0.33  

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.30 0.32  

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.22 0.20  

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 1.86 2.05  

NGEx Resources NGQ 187.7 161.42 (C$M) 1.01 1.09  

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.080 0.12  

Revelo Resources RVL 100.2 4.01 (C$M) 0.030 0.035  

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.77 1.94  

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.075 0.095  

Silver Standard            
Resources 

SSO 80.7 746.88 (C$M) 10.28 9.82  

Southern Hemisphere SUH 290 23.20 (C$M) 0.05 0.060  

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.13 0.18  
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Conferencias y eventos 

 
29 - 31 de mayo   

 
 
 

Simposium internacional del 
Oro y la Plata 

 
 

Lima, 
PERÚ 

 
 

www.simposium-del-oro.snmpe.pe  

 
6 y 7 de junio 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
EUROPE 

 
 

Frankfurt, 
ALEMANIA 

 
 

www.spire-events.com 

 
14 y 15 de junio 

 
 
 

MINING INVESTMENT  
NORTH AMERICA 

 
 

Toronto, 
CANADÁ 

 
 
 

 
12 - 14 de septiembre 

 
 
 

EXPOMINA PERÚ 2018 
 
 
 

Lima, 
PERÚ 

 
 

www.digammaperu.com  

 
10 y 11 de octubre 

 
 
 

CHILE EXPLORE CONGRESS: 
EVOLUTION 2018 

 
 

Santiago, 
CHILE 

 
 

www.cexr.cl 

 
29 oct - 1 nov  

 
 
 

IMARC 
 
 
 

Melbourne, 
AUSTRALIA 

 
 

imarcmelbourne.com 

Conferencias y eventos 


