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Apuntando a la industria  
de la electromovilidad 

D 
esde su asunción del 
poder, el equipo de go-
bierno se planteó como 
desafío la reactivación de 

la inversión extranjera en Chile.  
Conscientes de que el país aloja 
tres de los elementos principales 
para la elaboración de baterías de 
litio: Cobre, Litio y Cobalto, el Min-
isterio de Minería ha decidido 
apostar a la industria de la elec-
tromovilidad.  
"Somos un gobierno pro-inversión, 
pro-empleo, y pro-desarrollo re-
spetando la normativa vigente, la 
regulación ambiental, el relaciona-
miento temprano con las comuni-
dades y el respeto a los pueblos 
originarios", reiteró el ministro Bal-

do Prokurica durante el Chile Day 
en PDAC 2019.  
Con 32 proyectos de mediana 
minería compilados en una publica-
ción electrónica, el ente busca at-
raer la atención de inversionistas, 
levantar capital y dar paso a la inno-
vación y el desarrollo.  
Pero la innovación y el desarrollo 
pasan por la diversificación de la 
industria. Además de proyectos de 
cobre, oro y IOCG, la compilación 
del ministerio incluye cuatro proy-
ectos de litio, uno de cobalto y otro 
de tierras raras.  
El Ministerio de Minería e In-
vestChile partieron del interés man-
ifestado por particulares para llevar 
adelante la compilación de proyec-
tos. No hubo convocatoria oficial 

invitando a las compañías junior a 
presentar sus proyectos y por tal 
razón es limitado el número de par-
ticipantes.  
De los 32 proyectos que promocio-
na el Ministerio de Minería, nueve 
pertenecen a una misma compañía 
y dos de ellos (de los 32) no 
requieren financiamiento. Sin em-
bargo,  son los proyectos de Litio 
los que han llamado la atención de 
los actores de la industria.  
Se trata de tres proyectos operados 
por MGX Minerals (Laguna Brava, 
Cuenca Francisco y Laguna Escon-
dida) y uno por Surge Exploration 
(Incahuasi) que, aunque disponen 
del control sobre la propiedad min-
era de la zona, deberán tramitar 
permisos sectoriales, au-
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torizaciones de la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN) y Con-
tratos Especiales de Operación de 
Litio (CEOL) en caso de que corre-
sponda.  
A juicio de la abogada María Paz 
Pulgar, aunque la ausencia de un 
CEOL y de autorizaciones de la 
CCHEN "no es un impedimento ab-
soluto para desarrollar un proyecto 
de litio ... este aspecto no se hace 
presente suficientemente a los po-
tenciales inversionistas, quienes 
pueden adquirir o invertir en un 
activo no idóneo para el fin ofre-
cido. Es como vender un auto sin 
motor, sin señalar claramente que 
lo ofrecido es un chasis. Lamenta-
blemente, esta práctica se está vien-
do habitualmente respecto de estos 
proyectos y quita seriedad al merca-
do de proyectos mineros chilenos".  
Sin embargo, a juicio de los juristas 
Marcelo Olivares y Miguel Tobar, el 
riesgo forma parte activa de las in-
versiones en proyectos de ex-
ploración.  
En dos oportunidades, desde Chile 
Explore Report tratamos de esta-
blecer contacto con el Ministerio de 
Minería para obtener detalles sobre 
la selección de los proyectos y el 
feedback recibido por los inversion-
istas presentes en PDAC 2019, pero 
no obtuvimos respuesta.  
 
Industrialización del litio 
Hace dos semanas, las autoridades 
chilenas lanzaron una licitación para 
que empresas locales y extranjeras 
desarrollen valor agregado en el 
litio, de acuerdo con el contrato fir-
mado entre SQM y el Estado en 
2018, permitiendo a la firma incre-
mentar su producción en el salar de 
Atacama siempre y cuando el min-
eral fuera vendido a precios prefer-
enciales a las empresas que generen 
valor agregado.  
Durante los próximos dos meses 
están previstas rondas de inversion-
istas, en julio se realizará una visita 

al salar y en noviembre concluirá la 
recepción de ofertas.  
 
¿Y Codelco? 
En 2016, bajo encargo de la entonc-
es Presidenta Michelle Bachelet, la 
cuprera estatal decidió entrar al 
negocio de las baterías para sacar 
provecho de los recursos que aloja 
el suelo chileno y emprendió la 
búsqueda de un socio. Sin embargo, 
la burocracia ha frenado los planes.  
En 2017, Codelco pidió a la 
Comisión Chilena de Energía Nucle-
ar (CCHEN)  autorización para ex-
traer 137.388t  de litio equivalente 
por un lapso de 36 años en el salar 
de Pedernales.  
En 2018, el ente regulador resolvió 
autorizar únicamente 40.000t por 
cuando los estudios de reservas no 
justificaban una cifra más grande. La 
cuota otorgada se ha convertido en 
una traba a la hora de buscar soci-
os.  
Si se compara el monto de los in-
gresos generados por exportaciones 
de cobre (US$11,6MM) con el de 
litio (US$828M), podría pensarse 
que éste último no es la prioridad 
para la estatal. Sin embargo, duran-
te la entrega de resultados del pri-

mer trimestre del año, el vicepresi-
dente de Administración y Finanzas 
de la estatal, Alejandro Rivera, in-
dicó que “estaremos ingresando 
una solicitud de permiso ambiental 
en mayo, con el propósito de iniciar 
las exploraciones (en Maricunga). 
Tenemos ya la línea base terminada, 
y eso nos va a permitir conocer a 
fines del próximo año cuál es el val-
or geológico de nuestras pertenen-
cias mineras”. 
 
Permiso para SQM 
La segunda productora de litio a 
nivel mundial, SQM, obtuvo la apro-
bación ambiental para ampliar su 
planta de carbonato de litio en el 
norte del país. El proyecto, que re-
querirá una inversión de aproximad-
amente US$400M, permitirá que la 
compañía eleve su capacidad de 
producción de 70.000tpa a 
180.000tpa.  
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D 
eep Earth Imaging es el 
nombre de uno de los 
proyectos que lleva ade-
lante la agencia científica 

del gobierno australiano, CSIRO. Un 
equipo de 23 geofísicos recurren a 
algoritmos inteligentes para simular 
modelos geológicos que permitan 
identificar patrones y obtener 
imágenes más precisas de las pro-
piedades de la roca en el subsuelo.  
"Tenemos el grupo de geofísicos 
más grande del mundo y desar-
rollamos tecnologías que puedan 
aplicarse en todas partes", contó el 
director de investigaciones, Robert 
Hough, durante una entrevista con 
Chile Explore Report.   
A juicio de Hough, la exploración 
minera necesita generar más valor 
y eso parte de la calidad de la data 
que se recaba, es por ello que la 
agencia desarrolla técnicas avanza-
das de imagen que permitan 
mapear con precisión los recursos 

alojados en el subsuelo. 
"Trabajamos para generar una ola 
de tecnologías y know how sobre la 
aproximación a la exploración bajo 
cubierta", acotó.  
El trabajo de los geofísicos del proy-
ecto Deep Earth Imaging se basa en 
integración geológica, geofísica y 
geoquímica; pero esta es sólo una 
de las tecnologías que la agencia 
desarrolla.  
"En Australia desarrollamos una 
tecnología llamada: coiled tube drill 
rig, un equipo de perforación con 
una tubería flexible que es más 
rápido y barato para la exploración 
bajo cubierta que los métodos 
tradicionales. De hecho, hay un 
plan de comercialización que invo-
lucra a Imdex y a Barrick. Chile sería 
un gran lugar para aplicarlo", 
afirmó el director. 
En Chile se utiliza actualmente el 
RoXplorer, un artefacto en cuya 
fabricación también participó CSIRO 

y que fue presentado en Chile Ex-
plore Congress. Se trata de un equi-
po de perforación que, valiéndose 
de una bobina de acero maleable y 
continua, elimina la necesidad de 
agregar barras de perforación indi-
viduales a medida que se avanza en 
el pozo. Con el RoXplorer la perfo-
ración es más rápida, más barata y 
más segura.  
"Yo creo que las compañías 
deberían pensar en los grandes 
beneficios que aporta el uso tem-
prano de tecnologías, pues podrían 
mejorar la toma de decisiones y 
disminuir los riesgos. Lamentable-
mente, es difícil que las compañías 
entiendan esto", acotó Hough.  
Pero, ¿qué necesita Chile para que 
las compañías decidan aprovechar 
esas tecnologías? 
A juicio del investigador, en Chile es 
necesario cambiar la cultura del 
acceso a la información y entender 
que, si la información está dis-
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CSIRO: Una ola de tecnologías y know how 
sobre la aproximación a la exploración  

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

No.74 / Abril 2019 



 6 

 www.cexr.cl 

Artículo 

www.cexr.cl 

Project Showcase 

www.cexr.cl 

Artículo - Chile 

ponible, aumentarán las posi-
bilidades de éxito de las compañías.  
"Uno de los grandes beneficios que 
ofrece Australia, a diferencia de 
Chile, es la entrega y el acceso a la 
información. El gobierno invierte en 
la recolección de datos confiables 
para reducir el riesgo de la industria 
de la exploración y todo se entrega 
de forma gratuita. Nadie tiene que 
pagar por acceder a esa infor-
mación", precisó.  
La experiencia australiana apunta a 
que, si la información es de libre 
acceso, se genera una mayor atrac-
ción a la inversión; el retorno de la 
inversión se mide en pago de royal-
ty, impuestos, etc, y eso es mejor 
que recibir una pequeña cantidad 
de dinero por descargar la infor-
mación.  
"Tener un mapa geológico nacional 
es una cosa que se puede hacer, 
pero tener un estudio geofísico 
nacional y un estudio geoquímico 
nacional es aún más necesario. Es 
difícil recabar esta data a nivel re-
gional, incluso para las compañías 
en sus propiedades, pero sería efec-
tivo si lo que se quiere es atraer in-
versión", sugirió el director de inves-
tigaciones de CSIRO.  
Chile dispone de la riqueza mineral y 
podría tener también tecnología de 
punta pero, ¿necesita una mejor 
gestión? 

"Si piensas en el futuro y compartes 
datos, mejoras las probabilidades de 
éxito en la exploración. Mucha de la 
información que tiene la industria es 
fantástica y al compartirla magnifi-
cas el beneficio que se puede obten-
er de ella. Si es información rele-
vante, probablemente las majors 
quieran invertir en esos proyectos y 
los compren", respondió Hough.  
Ciertamente, las compañías que 
desarrollan tecnologías pueden 
aportar para que Chile siga siendo 
de los principales destinos de ex-
ploración, pero es absolutamente 
necesario que las compañías se in-
volucren en el proceso.  

CER 
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Una de las debilidades de Chile es 
el acceso y la presentación de 
mapas geológicos a través del sitio 
web de Sernageomin, pues mu-
chos de ellos solo se pueden 
descargar en formato PDF y no en 
GIS. 
Los geólogos consultados por 
CEXR confirmaron que al descar-
gar un mapa en formato PDF se 
pierde información y tiempo, dado 
que el usuario tiene que cortar la 
imagen y georreferenciarla.  
Los profesionales coinciden en 
que, aunque el sitio web de 
Sernageomin proporciona la infor-
mación necesaria, no se presenta 
de manera ideal. 
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A 
 55km de la mina El 
Salvador y rodeado por 
grandes como Codelco 
y Vale, entre otros, 

aguarda Exploradora, el nuevo 
descubrimiento de Minería Acti-
va. Ubicado en la Cordillera de 
Domeyko, a 3.400 msnm, abarca 
más de 2.300 ha y se han realiza-
do más de 41.000m de sondajes 
-distribuidos en más de 70 pozos
- realizados en tan solo año y 
medio. 
Se trata de un yacimiento po-
limetálico epitermal del tipo Cor-
dillerano, yacimientos que son 
más conocidos y explotados en 
Perú y México, y que general-
mente están asociados a siste-
mas de pórfidos cupríferos (ej. 
Morococha y Toromocho).  
“Este proyecto lo opcionamos en 
septiembre de 2017 y desde esa 
fecha hemos consolidado la pro-
piedad minera alrededor. Ini-
ciamos una campaña de ex-
ploración con manejo de riesgo 
que fuimos llevando por etapas 
para validar que existiera el re-
curso y terminamos recién el 30 
de marzo”, contó en entrevista 
con Chile Explore Report el ger-
ente de exploración de la firma, 
Martín Marquardt.  
Ubicado en el límite entre la II y 
la III Región, el distrito donde se 
encuentra el proyecto fue ex-
plotado desde 1850 por piques 
hasta aprox. 200 m profundidad. 
Las minas de Cu, Au y Ag de alta 
ley que allí se encontraban 

Exploradora: Un nuevo descubrimiento  
en un antiguo distrito Cu+Ag+Au 
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fueron principalmente explotadas 
hasta 1930. Cincuenta años después, 
se ejecutaron ocho sondajes por Ri-
ochilex que comprobaron la existen-
cia de una mineralización de sulfuros 
en profundidad y en adelante quedó 
en standby, siendo explotados 
mayormente los desmontes.  
El proyecto Exploradora se divide en 
dos sectores principales, uno bajo el 
nombre homónimo y otro llamado 
Ciclón.  
En el sector Exploradora se han regis-
trado los siguientes interceptos se-
leccionados bajo los 250 m de pro-
fundidad: 5.4m @ 4.34% CuT, 49ppm 
Ag y 0.13ppm Au (DDH-EXP-05);  
5.1m @ 4.06%CuT, 50ppm Ag y 
0.08ppm Au (DDH-EXP-08); 8.0M @ 
3.08% CuT, 35ppm Ag y 0.07ppm Au 
(DDH-EXP-15); 7.0m @ 2.96% CuT, 
26ppm Ag y 0.06ppm Au (DDH-EXP-
19); 7.0m @ 4.06% CuT, 42ppm Ag y 
0.09ppm Au (DDH-EXP-28); 16.6m @ 
4.53%CuT, 34ppm Ag y 0.15ppm Au 
(DDH-EXP-30).  
En Ciclón, algunos resultados desta-
cados incluyen: 20.7m @ 0.31% CuT, 
10.63% Zn, 4.34% Pb, 66ppm Ag y 
0.06ppm Au (CI-P10M1-04); 8.3m @ 
1.12% CuT, 2.92% Zn, 0.68% Pb, 
51ppm Ag y 3.44ppm Au (CI-P7M1-
01); 11.0m @ 4.12% CuT, 0.40% Zn, 
0.09% Pb, 10ppm Ag, 0.14ppm Au 
(DDH-CI-01); 6.7m @ 3.01% CuT, 
0.20% Zn, 0.13% Pb, 10ppm Ag, 
0.10ppm Au (DDH-CI-01).  

Con una inversión actual que supera 
los US$10M, Martín Marquardt dijo a 
Chile Explore Report que, en los 
próximos meses se terminara la esti-
mación de recursos y luego el proy-
ecto avanzará hacia el desarrollo de 
una ingeniería de factibilidad, 
además del ingreso del Estudio de 
Impacto Ambiental en los próximos 
12 meses.  Exploradora será una mi-
na subterránea.  
“Al concretar la factibilidad se pre-
tende buscar un socio capital para 
construir, y también queremos gen-
erar y desarrollar blancos de ex-
ploración para buscar pórfidos de 
cobre que puedan estar alrededor”, 
precisó el gerente de exploración.  
Otros destinos 
Mientras el proyecto Exploradora 
avanza, Minería Activa busca nuevos 
proyectos en Perú y Colombia.  
"Son países atractivos para invertir 
en proyectos mineros", afirmó Mar-
tín Marquardt. 
Propiedad Minera  
Al tratar de consolidar la propiedad 
minera del proyecto Exploradora, la 
firma enfrentó problemas ante la 
superposición de concesiones por 
parte de particulares y eso retrasó el 
proyecto varios meses.  
"Es muy necesario revisar el tema de 
la propiedad minera y toda la indus-
tria de exploración está de acuerdo", 
enfatizó Marquardt. 
CER 

Acuerdo de 
US$10M para 
reiniciar Pampa 
Camarones 
 
 
Un acuerdo de US$10M para 
reiniciar la operación de Pampa 
Camarones, ha firmado Minería 
Activa con Mitsui & Co. 
“Los recursos serán usados para 
capital de trabajo”, sostuvo la 
minera chilena a través de un co-
municado. 
Se espera que la operación 
produzca 8.000t de cátodos de 
cobre por año. 
Pampa Camarones está localizada 
en la Región de Arica y Parinacota, 
y fue adquirida por Minería Activa 
–administradora de fondos de 
capitales privados– en 2016. 
Desde la empresa aclararon que 
este acuerdo con Mitsui no impli-
ca el ingreso de la japonesa a la 
propiedad de la minera local, sino 
que son recursos que entran como 
deuda. 
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Eliminación de riesgos en la cadena de valor  
utilizando tecnologías hiperespectrales 

U 
na mineralogía precisa y 
consistente es uno de los 
componentes fundamen-
tales de la exploración. El 

explorador habla y sueña con des-
cubrir y definir mejor los vectores 
de cara a la mineralización. El nue-
vo explorador está centrado en  
reducir riesgos e incrementar el 
valor neto presente (NPV) de un 
proyecto. La interpretación de los 
datos hiperespectrales -es decir, 
identificación mineral absoluta, 
información compositiva y crista-

lográfica- ayuda en la delineación 
de la zona de alteración y la vector-
ización química del mineral, así co-
mo en la facilitación de importantes 
aplicaciones geotécnicas y geo-
metalúrgicas, incluida la mejora de 
modelos y submodelos geológicos, 
por ejemplo: alteración y modelos 
geometalúrgicos. Es importante 
destacar que si se recopilan datos 
suficientes, la mineralogía continua 
y precisa se incorpora a los pro-
gramas de ciencia de datos. 

Los geólogos requieren una combi-
nación de hechos y observaciones 
para sacar conclusiones complejas; 
esa es nuestra mayor fortaleza. La 
zona gris mineralógica es la inter-
pretación de los minerales con lupa 
en mano frente a la identificación 
precisa y consistente de los miner-
ales con una amplia gama de instru-
mentos. 
The wide array of hyperspectral 
tools available is of interest to geol-
ogists because the output is the 
accurate identification of minerals 

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Fig. 1. Una firma espectral es el resultado de la interacción de la luz con el material, en este caso con la turmalina. Este espectro 

en rojo proviene de bases de datos compiladas públicamente de la NASA, USGS y CSIRO, mientras que el espectro negro 

proviene de un proyecto en Chile. Las características de absorción de 790nm, 2200nm, 2245nm, 2300nm y 2360nm confirman 

esta identificación en todos los cristales de turmalina de todo el mundo. 

Sam Scher, LKI Consulting, sscher@lkiconsulting.com  
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El ecosistema espectral es un circui-
to de retroalimentación mediante 
el cual se pueden utilizar her-
ramientas multiespectrales e 
hiperespectrales en todas las esca-
las, en conjunto, para apoyar todo 
tipo de estudios. Estas herramien-
tas van desde sistemas aéreos y 
satelitales (por ejemplo, HyMap, 
AISA, AVIRIS, Landsat, Worldview-3, 
etc.) hasta puntos de información 
(por ejemplo, MyPIMA, Terraspec, 
Ore Express), sistemas de línea (por 
ejemplo, HyLogger) e imágenes de 
núcleo (por ejemplo, Corescan, Si-
surock, HySpex). Al seleccionar el 
instrumento apropiado para un 
análisis, es importante recordar 

que el precio es sólo un factor a 
considerar. Las preguntas para 
mejorar los resultados del estudio 
incluyen resolución espectral y es-
pacial, rango espectral / número de 
bandas, ancho de barrido, señal del 
ruido, calibración y formatos de 
escaneo. Las consideraciones a ten-
er en cuenta incluyen la alteración 
de los minerales de interés, el 
tamaño de un depósito, así como la 
ubicación, el tiempo de respuesta 
requerido y cómo se utilizarán los 
datos en última instancia. 
En la exploración, las tecnologías 
hiperespectrales generalmente se 
consideran una herramienta de 
focalización y vectorización, sin em-

bargo, el atractivo de aplicar 
tecnologías hiperespectrales para 
reducer el riesgo en los proyectos e 
incrementar el NPV es cada vez 
más valorado. La identificación con-
sistente de la compleja mezcla de 
minerals de alteración, la identifi-
cación de minerales que no son 
obvios a simple vista y la capacidad 
de definir sistemáticamente la rela-
ción de textura y tiempo de los con-
juntos minerales complejos (Fig. 2) 
agrega valor a las aplicaciones geo-
metalúrgicas posteriors como la 
minería ( voladura y estabilidad de 
taludes), molienda, procesamiento 
metalúrgico, y relaves y eliminación 
de desechos. 

Fig. 2. La mineralogía compleja y las texturas de un depósito de skarn actualmente en investigación geometalúrgica. Desde la 

fotografía del testigo izquierdo a 50um y la mineralogía identificada en 500um utilizando el sistema de imágenes del testigo 

hiperespectral Corescan-3; desde la izquierda el mapa de clases de minerales, granate, caolinita, crisocola, sílice hidratada, 

montmorillonita e imágenes de coincidencia de nontronita 

La identificación mineral hipere-
spectral se usa cada vez más para 
fortalecer los modelos de cuerpos 
minerales con una identificación 
mineral consistente y precisa. Si un 
modelo de cuerpo mineral está ses-
gado o es inadecuado, es imposible 
optimizar los pasos subsiguientes 
de la cadena de valor de la minería, 
es decir, la planificación de la mina, 
la reserva de mineral, la explota-
ción y el procesamiento. Además, 
esta información permite a las em-
presas diseñar pruebas para cuanti-

ficar los riesgos y, lo que es más 
importante, mapear espacialmente 
las zonas problemáticas en los cuer-
pos. Por ejemplo, un modelo holí-
stico mostrará dónde se ubicarán 
las zonas de intensa alteración de 
arcilla y si estas zonas de arcilla 
están cerca de las paredes del rajo 
propuestas, habrá implicaciones 
específicas para la estabilidad de la 
pared del rajo. 
En última instancia, hay destrucción 
de valor si el cuerpo del mineral no 
se comprende correctamente y se 

construye el modelo de bloque 3D 
correcto. El objetivo es identificar 
los riesgos antes de que se con-
viertan en problemas operativos y 
mejor identificación de zonas para 
pruebas metalúrgicas, donde es 
necesario abordar problemas es-
pecíficos. El desafío para la indus-
tria minera es pasar del registro y el 
modelo de observación basados en 
observaciones a la utilización de 
datos cuantitativos para crear 
modelos geológicos y de recursos 
basados en datos. 
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C 
uarenta y cinco días es el 
plazo que tiene Codelco 
para la firma del Pacto de 
Accionistas y la constitu-

ción de la sociedad anónima que 
den paso al desarrollo del proyecto 
minero Llurimagua, ubicado en la 
provincia de Imbabura en Ecuador.  
El acuerdo establece que Codelco y 
Enami EP pasarán de una empresa 

de economía mixta a una sociedad 
anónima, en la que el 51% de la 
propiedad será para Enami EP y el 
49% para Codelco. 
El proyecto Llurimagua tiene una 
superficie de 4.829 hectáreas, con 
un área operativa para perfora-
ciones de exploración avanzada 
que se limita a 700 hectáreas. Du-
rante 2018 se perforaron alrededor 

de 23.000 metros y se finalizó la 
etapa de exploración avanzada con 
alrededor de 99.000 metros de son-
dajes en 98 pozos.  
Finalizada la etapa de exploración 
avanzada, se estableció una magni-
tud del yacimiento de 3,8Mt @ 
0,44% Cu.  
CER 

Más de US$2MM en excedentes  

D 
urante la entrega anual 
de resultados, el presi-
dente ejecutivo de 
Codelco, Nelson Pizarro, 

informó que la compañía generó 
más de US$2MM en excedentes 
durante 2018.  
El año pasado,  la estatal produjo 
un 1.678.000t de cobre fino y los 
costos de producción se mantuvi-
eron en niveles competitivos. 
En cuanto al avance de los proyec-
tos estructurales, Pizarro precisó 
que durante le primer semestre de 
este año se llevará a cabo el primer 
hundimiento de Chuquicamata sub-
terránea.  
En Traspaso Andina se terminó la 
excavación y fortificación del Cen-
tro de Distribución de Mineral y se 
encuentra en desarrollo el contrato 
de obras civiles y montaje elec-
tromecánico. El proyecto que 
requiere una inversión total de 
US$1,3MM e implica un cambio en 
el esquema operativo de la división, 
al pasar de mina subterránea y a 

rajo abierto, a una operación full 
rajo, presenta un avance total de 
67%. Traspaso Andina entrará en 
operación en régimen en 2021. 
En El Teniente, por su parte, se ini-
ció el proceso de adjudicación de 
los contratos mineros de Andes 

Norte - Nuevo Nivel Mina, mientas 
en los proyectos Andesita y Dia-
mante partió la adjudicación de los 
contratos de las obras de acceso y 
las facilidades constructivas. 
CER 
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Noticias - Chile 

Aprobada DIA de Vizcachitas 

A 
 finales de esta sema-
na, el Servicio de Eva-
luación Ambiental 
aprobó de forma uná-

nime la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto Vizca-
chitas, propiedad de Los Andes 
Copper.  
El proceso de aprobación, que 
tomó más de un año, ha dado 
luz verde a la instalación de 19 
plataformas de sondaje. Según 
cifras de la compañía, desde 
1993 se han perforado 165 po-
zos para un total de 52.256m.  
La propiedad Vizcachitas aloja 

un sistema de pórfido de cobre 
y molibdeno con una alteración 
que abarca 3km de norte a sur y 
1,5km de este a oeste.  
El resultado de la votación del 
DIA fue anunciado en el 4to piso 
de la Intendencia de Valparaíso, 
luego que el SEA recomendara 
aprobar la iniciativa por cuanto 
cumple con los requerimientos 
y regulaciones ambientales.  
El yacimiento de cobre más 
grande de américa y que no es-
tá en manos de una major se 
convertirá en una mina a rajo 
abierto. 

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

L 
a canadiense Wealth Minerals 
se encuentra en la última fase 
para seleccionar a la empresa 
que proveerá la tecnología pa-

ra explotar el salar de Atacama.  
Con una inversión estimada de 
US$500M, el proyecto entraría en 
operación en 2022 con una produc-
ción anual de 25.000t Li.  
WML apuesta a que la compañía se-
leccionada se convierta también en 
acreedora de un porcentaje de la 
compañía.  
“Hemos buscado tecnología en dis-
tintas partes del mundo y analizado 
seis de ellas. Ya tenemos una lista 
corta de dos. Todas no utilizaban la 
tecnología de evaporación y son más 
amistosas con el medio ambiente”, 
dijo a la prensa el director ejecutivo 
de la firma, Marcelo Awad.   
Marcelo Awad. 
CER 
 
  

WML busca  
tecnología para explotar 

el Salar de Atacama 
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Noticias - Peru 

Seis nuevos proyectos en Perú 

D 
e acuerdo con reportes 
del ministerio de Energía y 
Minas del Perú, durante 
2019 partirá la construc-

ción de seis nuevos proyectos que 
contemplan una inversión global de 
US$3,4MM.  
El ministro de Energía y Minas, Fran-
cisco Ísmodes, precisó que los seis 
proyectos que iniciarían su 
ejecución este año son: Ampliación 
Santa María (La Libertad), Tía María 
(Arequipa), Optimización de La-
gunas Norte (Ancash), Ampliación 
de Pachapaqui (Ancash), Integración 

Coroccohuayco (Cusco) y Corani 
(Puno).  Entre 2020 y 2021 se 
ejecutarían otras nueve iniciativas 
con una inversión total que supera 
los US$11,8MM.  
“Se plantea aprovechar la riqueza 
del subsuelo para generar bienestar 
y desarrollo en la superficie, fortal-
eciendo la competitividad y sos-
tenibilidad para consolidar un clima 
social y económico favorable a las 
inversiones”, manifestó Ísmodes 
durante su presentación en el PDAC 
2019.  

En 2018, la minería peruana recupe-
ró el dinamismo por el inicio de la 
construcción de los proyectos 
Quellaveco (Moquegua), Mina Justa 
(Ica) y la Ampliación Toromocho 
(Junín), que sumaron una inversión 
global de US$8,2MM, así como por 
la culminación de las ampliaciones 
de Shahuindo (Cajamarca), Marcona 
(Ica) y Toquepala (Tacna), que su-
maron US$2,4MM.  
Asimismo, Perú cuenta con una 
cartera de exploración que involucra 
59 proyectos valorados en 
US$564M. CER 

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Extienden mineralización  
en el proyecto Sombrero 
 

A 
uryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE: 
AUG) dio a conocer la extensión de la mi-
neralización del blanco Fierrazo, ubicado 
en el proyecto Cu-Au Sombrero al sur de 

Perú.   
Mediante el muestreo continuo, la compañís identi-
ficaó que los resultados anteriores de 184m @ 
0,57% CuEq se extendieron a 48m @ 0,51%CuEq, 
incluyendo un intervalo de 20m @ 1,01%CuEq.  
La combinación de la extensión de la mineralización 
detectada en Fierrazo es ahora de 232m @ 0,55% 
CuEq con unn intervalo de 40m @ 1,26%CuEq.  
“Creemos que la mineralización de alta ley detecta-
da en la superficie es característica de los extensos 
blancos exoskarn que se encuentran debajo de la 
fina cubierta del proyecto, demostrando así el po-
tencial para un descubrimiento de alta ley”, dijo el 
COO Michael Henrichsen.   

Panoro identifica potencial 
pórfido en Cotabambas 
 

P 
anoro Minerals (TSXV: PML, Lima: PML, 
Frankfurt: PZM)  ha informados sobre la 
potencial existencia de pórfidos y skarn en 
el proyecto Cotabambas en Perú.  

Los estudios geofísicos de 2019 arrojaron algunos 
avances para la planificación del programa de ex-
ploración: se identificó una extensa anmalía de car-
gabilidad en la mineralización de pórfidos en super-
ficie, dando cuenta del potencial para un nuevo pór-
fido en profundidad. 
EL estudio también reveló el potencial para una mi-
neralización skarn en profundidad, donde una ex-
tensa zona gravimétrica se encuentra muy cerca de 
la formación de calizas expuesta en la superficie y 
que corresponde con el afloramiento de la minerali-
zación skarn  de alta ley.  
“Esperamos precisar este potencial con el programa 
de perforación que iniciaremos pronto”, dijo el CEO  
Luquman Shaheen.   
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Fission firma acuerdo sobre 
concesiones peruanas 

F 
ission 3.0 Corp. ha en-
trado en un acuerdo con 
Rhyolite Lithium, para 
vender el 80% de sus 

concesiones mineras ubicadas 
en Perú a cambio de C$22M, 
durante un período de cinco 
años.  
Rhyolite deberá invertir al 
menos C$5,5M antes del 31 de 
diciembre de 2020 para obtener 
una participación de 50% sobre 
los activos peruanos. Asimismo, 
tendrá la opción de cancelar 
C$16,5M durante los tres aos 

siguientes para obtener otro 
30% de participación sobre las 
concesiones.   
El área Macusani ha mostrado 
gran potencial para uranio y 
litio.  
“Nos complace asociarnos con 
Rhyolite porque cuenta con  un 
robusto respaldo financier. 
Creemos que trabajar con ellos 
generará valor a nuestros ac-
cionistas”, manifesto la com-
pañía en unn comunicado.  
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L 
upaka Gold Corp. (TSX-V: LPK, 
FRA: LQP) anunció el cierre de 
una colocación privada tras 
recaudar US$665.000.  

La compañía emitió 25,6M de unida-
des y lo recaudado será utilizado co-
mo capital de trabajo.  
Lupaka es una compañía canadiense 
enfocada en la generación de valor 
para sus accionistas a través del des-
cubrimiento y desarrollo estratégico 
del proyecto Invicta, ubicado en Perú, 
120km al norte de Lima.  

Lupaka recauda 
U$665.000 

Nombran directorio 
para Falchani 

P 
lateau Energy Metals Inc. 
(TSXV: PLU; OTCQB: PLUUF) 
dio a conocer la creación del 
directorio del proyecto de 

litio Falchani.   
Como asesores de Plateau, M.Plan 
International, nombró a David 
Anonychuk y al Dr. Reiner Haus como 
miembros del directorio.  
Anonychuk cuenta con una amplia 
experiencia en múltiples proyectos de 
litio que van desde el procesamiento 
y las preferencias del productos hasta 
la perspectiva de los inversionistas.  
David Laing, por su parte, es un inge-
niero de minas con más de 40 años de 
experiencia en Perú, tanto en litio 
como en otras materias primas.  

C 
hakana Copper Corp. 
(TSX-V: PERU; OTCQB: 
CHKKF; FWB: 1ZX) dio a 
conocer nuevos re-

sultados de perforación corre-
spondientes al proyecto Cu-Au-
Ag Soledad ubicado en la zona 
central de Perú.  
En seis pozos se detectó una 
mineralización que incluyó: 29m 
@ 1,24g/t Au, 0,76% Cu, y  
227,7g/t Ag en el pozo SDH18-
103 y 14m @ 3,83g/t Au, 1,92% 

Cu y 12,9g/t Ag en el pozo  
SDH18-107.  
“Estos resultados contienen 
valores elevados de plata, mien-
tras que los de oro y cobre son 
impresionantes. El extremo 
norte de la brecha superior  per-
manence abierto y require al-
rededor de 2.500m de sondajes 
para confirmer la geometría y 
distribución mineral”, afirmó el 
CEO David Kelley.  

Chakana detecta 
29m @ 1,24g/t Au, 0,76% Cu y 
227,7g/t Ag en Soledad 
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Advantage Lithium  
Prepara PFS de Caucharí 

A 
dvantage Lithium (TSXV: 
AAL; OTCQX: AVLIF) 
prepara el studio de 
prefactibilidad del JV 

Caucharí, toda vez que han dupli-
cado el recurso mineral del proyec-
to.  
 La compañía informó que, ante el 
increment significativo del recurso, 
el PFS no evaluará todas las alter-
nativas para generar valor si se le 
compara con los resultados del 
PEA presentado en 2018.  

Un aspect clave el PFS será la en-
trega de reservas respaldada por 
un análisis económico que de-
muestra la viabilidad del proyecto.   
“El PFS dará cuenta de las reservas 
minerals e incluirá un análisis 
económico con más del 25% de 
exactitude sobre la viabilidad del 
proyecto. Confiamos en que el PFS 
abrirá paso a discusiones con po-
tenciales socios estratégicos”, 
aseguró el CEO interino, Callum 
Grant.  

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved 

Y 
amana Gold (TSX:YRI; NY-
SE:AUY),  Glencore Interna-
tional AG (LSE:GLEN; 
JSE:GLN) y Goldcorp (TSX:G; 

NYSE:GG) firmaron un acuerdo de 
integración que permite el desarro-
llo y operación del proyecto Agua 
Rica, mediante el uso de la infraes-
tructura de Minera Alumbrera Limi-
ted, ubicada en la provincia Cata-
marca, Argentina.  

La integración del proyecto Agua 
Rica y de la mina Alumbrera tiene 
un merito significativo dada la pro-
ximidad de los activos y el potencial 
de alcanzar sinergias significativas 
mediante el aprovechamiento de la 
infraestructura.  
Agua Rica aloja un recurso mineral 
de cobre de larga data y gran escala, 
asociado con oro, plata y molib-
deno.  

Estudios preliminares dan cuenta 
del potencial para una mina cuya 
vida útil se extienda por 25 años, 
con una producción anual promedio 
de 236.000t CuEq, incluyendo con-
tribuciones de oro, molibdeno y 
plata para los próximos 10 años de 
operación.  
Agua Rica aloja reservas probadas y 
probables que totalizan 4,5Mton Cu 
y 6,5Moz Au.  

Inicia la campaña de 
perforación en Altar 

 
Aldebaran Resources (TSXV:  ALDE)
ha dado curso a la campaña de 
perforación diamantina en el pro-
yecto Cu-Au Altar, ubicado en la 
provincia San Juan de Argentina.   
La compañía informó que la cam-
paña abarcará 5.000m distribuidos 
en cinco pozos.  
Aldebaran también ha completado 
un extenso programa de re-logging 
en testigos procedentes de 
115.000m de perforación, para 
definir mejor la geología en las zo-
nas con alta ley.   
Por otra parte, la compañía anun-
ció el nombramiento de Stanford T. 
Foy como VP de desarrollo de pro-
yectos.  
Foy es un ingeniero geólogo con 
amplia experiencia en estimación 
de recursos y reservas.  

Yamana, Glencore y Goldcorp  
firman acuerdo de integración 
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Continental Gold detecta 17,20m @ 100,24g/t 
AuEq en Buriticá 

C 
ontinental Gold Inc. 
(TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
continua registrando inter-
ceptos de oro de alta ley en 

la zona BMZ1, ubicada en el sector 
cento-oeste del sistema Yaraguá en 
el proyecto Buriticá, ubicado en An-
tioquiia, Colombia.   
La compañía report 17,20m @ 
100,24g/t AuEq, incluyendo un in-
terval de 0,60m @ 2.851,25g/t AuEq 
(DYR0089). 
“Con ocho definiciones y dos son-
dajes activos en la propiedad, antici-
pamos un avance positive en la 
definición de la zona BMZ, de cara a 
la actualización del plan de mina a 
propósito de la entrada en produc-

ción, el descubrimiento de nuevas 
áreas mineralizadas al este del Siste-
ma Yaraguá y la confirmación de los 
puntos de producción”, indicó el 
CEO Ari Sussman.  
La compañía también dio a conocer 
la estimación de recursos de la zona 
BMZ1: 828.870t @ 14,15g/t Au y  
22,9g/t Ag para 377.000oz Au y  
611.000oz Ag. La estimación del re-
curso mineral inferido es de:  
141.150t @ 5,37g/t Au y 12,1g/t Ag 
for 24.400oz Au y 55.000oz Ag. 
“Esta estimación inicial da cuenta 
del potencial de la zona para 
proveer flexibilidad al plan de mina 
y más onzas por metro vertical du-

rante la producción”, acotó Suss-
man.   
BMZ1 tiene una extension vertical 
de 400m con rangos que oscilan 
entre 25 a 40m de ancho por 80 a 
120m de extensión lateral. La zona 
mineralizada permanece abierta en 
profundidad. 
La compañía ha planificado hasta 
10.000m de perforación específica-
mente dirigida a BMZ1 en 2019. CNL 
quiere definir las amplias zonas min-
eralizadas identificadas hasta la 
fecha antes de la producción comer-
cial planificada para 2020. 
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L 
a sudafricana AngloGold 
Ashanti acordó vender su 
participación en Northern 
Colombia Holdings Limited a 

Royal Road Minerals Limited para 
enfocarse en sus otros proyectos de 
exploración de oro en Colombia.  
Según establece el acuerdo, An-
gloGold recibirá un pago en efectivo 
de aproximadamente US$4,6M y 

pagos escalonados que sumarán 
US$35M.  
AngloGold, que tiene los proyectos 
de exploración de Quebradona y 
Gramalote Greenfields en Colombia, 
dijo que la venta de Northern Co-
lombia Holdings incluye acuerdos de 
concesión minera de aproximad-
amente 36.000 hectáreas y los 
derechos para adquirir más con-
cesiones mineras. 

“En Colombia, AngloGold Ashanti se 
centrará en sus proyectos clave en 
la región, particularmente en Que-
bradona y Gramalote”, afirmó la 
compañía en un comunicado. 
. 

AngloGold Ashanti vende su participación   
En Northern Colombia Holdings Limited 
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E 
l 28 de marzo tuvo lugar la 
primera edición de Chile 
Explore Connect en Santia-
go de Chile.  

Como un espacio para reunir a im-
portantes actores del sector de la 
exploración, Chile Explore Group 
celebró el evento de networking en 
Buteco, ubicado en el Parque Arau-
cano.  
Bajo el auspicio de AK Drilling, Chile 
Explore Connect congregó a más de 
60 actores de la industria en un 
espacio diseñado para  fomentar la 
generación de efectivas plata-
formas de negocios en las que 
ejecutivos y profesionales de la in-
dustria puedan intercambiar ideas, 
que desemboquen en la generación 
de posibles soluciones para los 
problemas que enfrenta el sector. 
En esta oportunidad, se registró un 
notable increment en la partici-
pación femenina. CER 
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Santiago Venture Símbolo Acciones(M) 
Capitalización 

($M) 
Precio 

Mes  
anterior 

Columbus Gold 
Corp 

CGTCL 141.665 103.42 0.21 0.22 

Gold Reserve 

 
GRZCL 76.077 391.80 2.60 2.48 

Inca One Gold 
Corp 

IOCL 78.7 6.69 0.045 0.050 

Montan Mining 

 
MNYCL 19.7 0.59 0.060 0.065 

PPX Mining Corp 

 
PPXCL 246.5 16.02 0.070 0.075 

Puma Exploration 

 
PUMACL 101.3 6.58 0.030 0.040 

Santacruz Silver          
Mining 

 

SZCL 113.5 21.00 0.055 0.055 

Southern Silver           
Exploration 

SSVCL 54.483 18.25 0.18 0.22 

Wealth Minerals 

 
WMLCL 34.195 59.84 0.45 0.38 
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Compañía Símbolo Acciones (M) Capitalización Precio Mes anterior 

Admiralty Resources ADY 959 4.8 (A$M) 0.013 0.014 

Alliance Resources AGS 400.1 35.21 (A$M) 0.090 0.10 

Amerigo Resources ARG 173.6 93.74 (C$M) 1.01 1.11 

Arena Minerals AN 80 12.80 (C$M) 0.065 0.060 

RIO2 RIO 65.2 41.08 (C$M) 0.40 0.42 

Capstone Mining CS 382.1 340.07 (C$M) 0.66 0.72 

Equus Mining EQE 434 15.19 (A$M) 0.010 0.016 

Fiore Gold F 87.42 31.37(C$M) 0.30 0.32 

Golden Rim GMR 5.15 14.39(A$M) 0.013 0.013 

Hot Chili HCH 347.7 9.04 (A$M) 0.030 0.029 

Kingsgate Consolidated KCN 223.6 49.19 (A$M) 0.26 0.16 

Los Andes Copper LA 218.1 50.16 (C$M) 0.24 0.19 

Mandalay Resources MND 410.4 147.74 (C$M) 0.11 0.12 

Mirasol Resources MRZ 44.2 71.70 (C$M) 0.75 1.08 

NGEx Resources NGQ 187.7 161.42 (C$M) 1.02 1.01 

Orosur Mining OMI 96.6 21.74 (C$M) 0.055 0.080 

Revelo Resources RVL 100.2 4.01 (C$M) 0.015 0.010 

Regulus Resources REG 56.4 86.86 (C$M) 1.54 1.91 

Blue Moon Zinc Corp MOON 70.65 3.53 (C$M) 0.035 0.040 

SSR Mining SSRM 80.7 746.88 (C$M) 16.26 13.34 

Southern Hemisphere SUH 290 23.20 (C$M) 0.033 0.037 

TriMetals Mining Inc TMI 135.7 29.85 (C$M) 0.060 0.060 
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