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Permisos sectoriales en Chile:
el tiempo es el problema

D

e acuerdo al Catastro de
Empresas Exploradoras
2018, publicado por la
Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco), en Chile se han
identificado 110 compañías con
proyectos de exploración, de las
cuales 74 son de tipo junior, 16 son
medianas, 4 son de tipo estatal y 16
corresponden a empresas formadas
por joint venture que declaran
presupuesto
de
forma
independientes de sus propietarias.
De las 110 compañías identificadas,
solo 51 reportaron actividades en
sus proyectos en el último año y de
los 300 proyectos de exploración
asociados a estas compañías,
Cochilco reportó que un poco más
de la mitad tiene como mineral
objetivo el cobre (57%), seguido del
oro (27%) y en tercer lugar la plata
(4%).
A principios de este año, Chile se
ubicó como el sexto país más
interesante para invertir en
minería, de acuerdo con el informe
del Instituto Fraser. El país escaló
31 puestos desde 2016, pero lo
cierto es que para ejecutar un
proyecto de exploración, las
empresas deben saltar escollos
bastante importantes, como los
diversos permisos que se requieren
para ello.
Según el Manual de Buenas
Prácticas Ambientales publicado
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por la Sociedad Nacional de Minería
(Sonami): “No existe un solo cuerpo
legal que regule los efectos
ambientales de una actividad de
exploración minera, sino que una
serie de leyes, reglamentos,
normas, resoluciones y otras
disposiciones
generales
y
sectoriales, que son aplicables en la
medida que los componentes
ambientales
específicos
sean
afectados”.
El marco jurídico nacional, para
estos efectos, señala al menos 15
materias que deben cumplirse,
dependiendo de la cantidad de
plataformas y sondajes que se
consideren.
Según el Decreto Supremo 40 del
Ministerio de Medio Ambiente, que
modifica la ley 19.300, no están
obligados a entrar al Servicio de
Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) aquellas exploraciones que
consideren
menos
de
40
plataformas,
incluyendo
sus
respectivos sondajes, tratándose de
la Región de Arica y Parinacota
hasta la Región de Coquimbo, o
menos
de
20
plataformas,
incluyendo
sus
respectivos
sondajes, tratándose de la Región
de Valparaíso a la Región de
Magallanes y Antártica Chilena,
incluida la Región Metropolitana de
Santiago.
Las exploraciones que superen

dichos límites de plataformas y
sondajes tendrán que ingresar al
SEIA, con el tiempo y planificación
que ello significa para la
exploración minera.
Es tan trascendente este aspecto
que por mandato presidencial fue
encomendado a la Comisión
Nacional de Productividad un
estudio con el fin de: “Desarrollar
un proceso de revisión y análisis de
aquellas
regulaciones
cuyo
cumplimiento sea requisito para el
desarrollo de proyectos de
inversión
en
actividades
económicas claves, de manera de
proponer simplificaciones en áreas
críticas,
manteniendo
los
estándares adecuados para un
crecimiento sustentable”.
Una primera aproximación fue dada
a conocer en abril pasado, donde se
indicó que el principal problema en
la tramitación de permisos, es el
tiempo. A pesar de existir una
multiplicidad
de
causas,
la
evidencia determinó tres: La
capacidad de gestión en los
servicios, pues 20 de los 23 no
están digitalizados para su ingreso,
18 no tienen una plataforma para
hacer seguimiento a la tramitación,
y solo en uno se permite al titular
saber el estado de su solicitud.
Una segunda causa es la normativa
inexistente o confusa, ya que 225
de los 400 permisos no tienen
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plazos estipulados y esto abre
espacio para pronunciamientos
arbitrarios.
Y el tercero, es la calidad de la
información entregada por los
titulares, puesto que la información
deficiente o incompleta genera
repeticiones
innecesarias
que
congestionan el servicio.
Tiempos de respuesta
Respecto a los permisos que se
requieren en nuestro país para
hacer exploración, el abogado
asociado de Guerrero y Olivos,
Benjamín Pérez, precisó que es muy
importante distinguir ubicación y
cantidad de plataformas, lo que
marcará la pauta en cuanto al tipo
de
permisos
requeridos.
“Básicamente se distingue entre la
zona norte del resto del país. En la
zona norte, si el proyecto tiene 40 a
más plataformas, se debe ingresar
al SEIA, o bien, si se tiene menos de
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esa cifra, pero el proyecto está
cerca o en un área de protección
ambiental o que pueda afectar a
alguna comunidad, se debe ingresar
al SEIA”, explicó.
Agregó que lo bueno de esto es que
se piden todos los permisos
ambientales en una sola plataforma.
“Por lo tanto, después de una
tramitación, por ejemplo, para
Declaración de Impacto Ambiental
puede ir de entre 8 a 12 meses;
para un Estudio de Impacto
Ambiental puede ir entre los 16 y 24
meses, se entrega la Resolución de
Calificación Ambiental, que no sólo
dirá si el proyecto cumple o no, o si
se tienen que implementar otras
medidas para poder desarrollarlo,
sino que además da luz verde para
algunos permisos de carácter
sectorial. Por ejemplo, cambio de
uso de suelo, modificación de
cauces, permisos que hay que
solicitar a la Seremi de Salud, etc.”,

dijo.
Explicó que lo anterior es respecto
al componente ambiental, y
después hay que tomar la RCA e ir a
los organismos públicos, cuando son
permisos ambientales de carácter
mixto. “La autoridad no puede vetar
el entregar ese permiso por temas
ambientales porque ya están
zanjados. Acá es donde vemos que
existen algunas falencias respecto
de algunos organismos públicos
donde las respuestas pueden
demorarse un año, un año y medio.
Añadió que es muy importante que
la autoridad comprenda que el
retraso pega directamente en cuán
atractivo es Chile para hacer
inversiones.
“Es trascendente tener en cuenta el
Informe
Fraser,
pero
hay
componentes de carácter ambiental
o de comunidades que sí se
consideran a la hora de evaluar una
determinada
jurisdicción
para
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determinar cuán buena es. Chile
había bajado por temas de falta de
certeza jurídica, asociados a los
cambios normativos que han
existido en el último tiempo en
temas ambientales. Pero hoy los
avances han sido interesantes,
aunque hay mucho por hacer”,
precisó.
Pérez señaló que los proyectos de
exploración
generalmente
se
tramitan a través de Declaraciones
de Impacto Ambiental (DIA), que es
un instrumento de evaluación
menos exigente que el EIA, pero
hoy, es cada vez más recurrente que
las DIA, si bien no tienen la
obligación de tener participación
ciudadana, pueden abrirse al
proceso si hay personas que lo
requieran.
Al respecto, Marco Zavala, socio del
estudio de abogados Guerrero y
Olivos, acotó “que muchas veces
falta
comunicación
entre
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Sernageomin y la autoridad
ambiental”.
Zavala agregó que, si bien se puede
optar por una DIA bajo las 40
plataformas de exploración, algunas
compañías conscientes de esto igual
pueden querer hacer algún tipo de
consulta a la autoridad ambiental
para no ingresar el proyecto al SEIA,
lo que se denomina una consulta de
pertinencia.
“Hay permisos que son críticos, la
Dirección General de Aguas (DGA),
se toma mucho tiempo en otorgar
permisos, y no sólo en minería”,
afirmó
Pérez.
A pesar de ello, Marco Zavala indicó
que la experiencia que han tenido
es que estos trámites y la pérdida
de tiempo no han sido una barrera
para la inversión en exploración en
Chile.

anuncio del Gobierno sobre la
plataforma SUPER, enfocada en el
estado de los permisos para los
proyectos
de
inversión.
SUPER
digitalizará
permisos
sectoriales de 29 servicios públicos
involucrados en la tramitación de
proyectos de inversión, cuyo
seguimiento se podrá realizar en
línea,
notificando
de
forma
instantánea al titular de proyecto
los cambios de estado de sus
permisos, mejorando los tiempos de
respuesta y optimizando los canales
de comunicación.
En la plataforma se podrán tramitar
204 permisos sectoriales, en su fase
inicial –2018- se podrán tramitar 40
permisos, en 2020 se adicionarán 80
y otros 84 en 2021.
“Si se logra materializar esto, lo
vemos con bueno ojos, porque hoy
día es desgastante ir a la DGA, a la
Plataforma SUPER
Secretaria Regional Ministerial de
Ambos abogados destacaron el Salud, a la Dirección de Obras
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Municipales, a Bienes Nacionales,
etc. Son múltiples los servicios en
los que hay que solicitar estos
permisos”, dijo Pérez.
Oficina GPS
Respecto a la Oficina de Gestión de
Proyectos
Sustentables
(GPS),
señalaron que ha facilitado las
gestiones pero tiene un foco
distinto, para hacerle llegar a las
autoridades ciertas dificultades para
el desarrollo de determinados
proyectos.
Finalmente Marco Zavala, aseveró
que la situación de los permisos no
afecta las decisiones para explorar
en Chile. “El país es el número uno
en la región respecto a su atractivo
para invertir en minería, pero se
necesita más exploración, ya sea
Greenfield o Brownfield. Ahí está
nuestro talón de Aquiles, para eso
se necesita más actividad de las
compañías junior”, concluyó.
No todos solicitan permisos
Andrés Devoto, Gerente General de
Grupo Alianza, empresa dedicada a
las asesorías legales en áreas como
evaluaciones
ambientales,
comunidades,
gestión
de
cumplimiento
ambiental
y
resolución de conflictos, señaló que
en la etapa inicial de exploración y
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cuando el proyecto es en zonas muy
aisladas,
muchas
veces
las
compañías prefieren no solicitar los
permisos, principalmente por el
extenso tiempo de respuesta de
algunos organismos.
“En la primera etapa las actividades
son
de
corta
duración,
reconocimientos
superficiales,
donde no hay ninguna intervención
que requiera un permiso, salvo el
del dueño, si éste fuera de un
particular. Si es terreno fiscal que
estuviera cercado o con algún otro
tipo de uso, sí habría que obtener
ciertos permisos”, aseveró Devoto.
El abogado agregó que la
exploración parte haciendo un
trabajo con mucho tiempo de
anticipación para saber si existen
áreas
protegidas, el tipo de
servidumbre, comunidades, si hay
otra empresa minera en el sitio,
entre otros.
Devoto hizo referencia a la creación
de la Mesa de Exploración
Sustentable, una instancia en que
las empresas de exploración y
prospección adheridas a Sonami y el
Consejo Minero, se reúnen para
discutir temas de interés, y en la
que Grupo Alianza también
participa.
“Los intereses de estas empresas

son diferentes a la generalidad de la
industria minera. Ya que la
exploración tiene la característica
de ser breve, de tener instalaciones
temporales y de no hacer, en
general, ninguna obra, salvo los
caminos, no hay instalaciones
permanentes. Entran y salen del
territorio porque generalmente no
hay hallazgos y van a explorar a
otros lados. Según estadísticas, 1 de
cada 500 perforaciones a nivel
mundial va a resultar en un
prospecto que después puede
terminar en una mina”, precisó.
Indicó además, que las empresas
prefieren
en
muchos
casos
modificar su plan de trabajo para no
intervenir
los
lugares,
especialmente cauces, y así no tener
que solicitar los permisos a la DGA,
porque en algunos casos, la demora
de la respuesta puede ser de entre 1
año y 1 año y medio. “Esto desarma
cualquier
planificación
del
proyecto”, dijo.
Otro de los permisos complejos,
según Devoto, son los sanitarios, los
que están relacionados con los
campamentos. “Porque si tiene una
cocina, se asocia a la elaboración de
alimentos, que es un permiso de
establecimiento de alimentos que
no se diferencia del que puede
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requerir un restaurant en la ciudad;
los requisitos no están pensados
para una instalación temporal.
Alcantarillado particular, solución
de fosa séptica también requieren
de un permiso y almacenamiento de
residuos. Estos serían básicamente
los
permisos
sanitarios
de
campamentos,
aunque
generalmente
son
carpas,
instalaciones livianas y temporales”,
señaló.
Hay otros permisos que dependerán
de cómo va a funcionar la
instalación. “Si se va a sacar agua
del lugar, hay que obtener un
derecho de aprovechamiento de
agua, pero generalmente lo
solucionan trayendo agua de otros
lugares, comprándole a quien ya
tiene derechos, para evitar el
permiso especialmente si el tiempo
de estadía puede ser de 6 a 10
semanas y después no se usará
nunca más. Otros permisos van a
depender de si en el lugar donde se
hizo el camino hay vegetación que
tenga conformación de bosque o

tiene especies que lo hace una
formación xerofítica, hay que ir a
Conaf a pedir los permisos
respectivos o rescate si hay que
sacar alguna especie nativa y
replantarla para que por ahí pase el
camino. Por ello, antes van
especialistas, de flora, fauna y
arqueología para definir dónde
hacer el camino para que no dañe o
afecte. Se hace el trazado no para
incumplir la norma, pero pensando
en no estar en una situación que
requiera pedir un permiso”, señaló
el
abogado.
Explicó que el problema se presenta
cuando no se pueden hacer los
cambios y hay que pedir el permiso,
lo que generalmente retrasa el
proyecto. “Lo que quería hacer el
geólogo en tres meses más se van a
transformar en seis por el permiso”,
precisó
Devoto.
Agregó que al no cumplirse los
plazos
estipulados
para
las
respuestas a los permisos y se
extienden de manera importante,
desincentiva las actividades de

exploración.
“El cronograma y los presupuestos
aumentan. Hay toda una cadena
detrás, donde los contratos se
hacen con antelación y si los
permisos no salen hay que pagarles
porque tienen las máquinas
esperando. Hay temas de costos, de
programación, de subcontratación,
porque las empresas de exploración
no tiene equipos propios, todo es
externo”, recalcó Andrés Devoto.
“Lo ideal para el sector sería que la
exploración pudiera tener un
estatuto, porque el Reglamento de
Seguridad Minera la incluye como
parte de la industria extractiva
minera, pero no la regula en
específico. Se necesitaría un tipo de
regulación
específica
de
la
exploración y sería ideal que tuviera
un registro de la actividad y que
todos los otros temas secundarios,
que si bien son importantes, pero
desvían muchos recursos para
obtener todas esas autorizaciones,
quedaran subsumidos en este único
registro”, concluyó Devoto. CER

Inversionistas con otra visión
Respecto al financiamiento de la exploración, el abogado Zavala señaló
que la visión de los inversionistas ha
cambiado. “No obstante en Canadá
hay mucho interés en cobre en Chile,
los fondos que se dedicaban a tener
una posición en la minería han cambiado de foco y están dedicados al
cannabis, una industria floreciente
en ese país, que le ha restado fondos
a la minería. En Londres hay fondos,
hay interés en Chile, pero el inversionista es distinto, es más institucional, por lo que busca proyectos con
menos riesgos. Por ello, si van a entrar en exploración, tiene que estar
en una etapa súper avanzada y que

tenga prefactibilidad y ojalá factibilidad”,
explicó.
Zavala agregó que en el caso de Australia, habría más fondos destinados
a invertir en exploración un poco
más temprana que los ingleses.
“Estamos conversando con un par
de fondos que están mirando Chile
en ese tipo de exploración. Serían
proyectos Brownfield, proyectos que
tienen ya sondajes, que están explorados, pero que requieren un poco
más de fondos para ir a la próxima
fase”, acotó el abogado.
En tanto, para el abogado asociado
de Guerrero y Olivos, Benjamín Pérez, las empresas ya no exploran
sólo por explorar. “Hay una visión un

poco más macro de lo que se quiere
llegar a hacer en un proyecto adelantado y dentro de esa lógica se
empiezan a ver en etapas bien tempranas temas como como comunidades y acceso al agua. No es
desconocido para quienes están en
el mundo minero que cualquier
proyecto de explotación en Copiapó
o en Antofagasta, probablemente el
tema más importante en el proceso
de evaluación será el de la disponibilidad de agua y de dónde va a venir. Por eso cada vez serán más recurrentes los proyectos que usen
agua de mar, a pesar de los costos
que puedan tener”, aseveró Pérez.
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Quedan pocos cupos para
workshops del SEG 2019

D

entro de cuatro
meses,
Santiago
albergará
la
conferencia anual de
la Sociedad de Geólogos
Económicos (SEG).
Entre el 7 y el 10 de octubre y
bajo
el
nombre
“South
American Metallogeny: Sierra to
Craton”, la conferencia reunirá
a más de mil personas para
mostrar
innovaciones
geológicas
que
permitirán
repensar
la
actividad
exploratoria cuando tengan que
desarrollarse
yacimientos
carentes de una mineralización
económica en superficie.
Durante los días previos a la
conferencia, se realizarán siete
workshops sobre: depósitos
polimetálicos dentro de un
Sistema de pórfidos; integración
de tecnologías hiperespectrales
y geoquímicas en la cadena de
vaor de la minería; creación y







destrucción
de
la
permeabilidad,
geología
y
exploración
de
depósitos
epitermales de oro y plata;
movilidad
del
metal
en
ambientes de meteorización;
técnicas y trucos de geología
virtual;
exploración
de
depósitos de tipo skarn.
Otros tres workshops tendrán
lugar el día después de la
conferencia. Éstos tocarán
sistemas de pórfido de cobre;
metalogenia y exploración de
sistemas
orogénicos;
reocnocimiento, interpretación
e
implicaciones
de
la
exploración de la alteración de
patrones hidrotermales en los
sistemas IOCG.
A la fecha, quedan algunos
cupos disponibles y para
registrarse puede enviar un
correo
a
info@chilexploregroup.cl.

Nuevo seminario
para profesionales de la
industria de la exploración

B

ajo el nombre “Legislación en
la industria de la exploración
en Chile”, Chile Explore
Group
presentará
un
seminario sobre legislación y nuevas
regulaciones.
Reconocidos
abogados
y
representantes gubernamentales se
darán cita el 20 de junio, en el hotel
Hyatt Centric, para ahondar en
propiedad minera, entrega de
información geológica básica, permisos
sectoriales, derechos de agua, litio, DIA
e ILO169.
Para registrarse, por favor envíe un
correo a Info@chilexploregroup.cl.

WS01: Depósitos epitermales polimetálicos en
sistemas de pórfidos.
6 cupos disponibles.
WS05: Procesos Supérgenos: movilidad de
metales en ambientes de meteorización.
9 cupos disponibles.
WS07 - Exploración de depósitos tipo Skarn.
11 cupos disponibles.
WS09 - Oro Orogénico: Metalogenia y
exploración. ¡Nuevos cupos abiertos!

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

8

No.76 / Junio 2019

www.chilexploregroup.cl
Project Showcase
Artículo
- Chile

Tribeca Resources planifica un programa
de exploración de 3 millones de dólares en Coquimbo

T

Paul Gow, precisó que la compañía
espera recaudar 1,5 millones de
dólares para financiar la primera
fase de un programa de exploración
de 3 millones de dólares.
“Estamos buscando financiamiento
principalmente a través de una
colocación privada y evaluamos
otras posibles fuentes, incluidos
inversionistas privados, family
offices y grandes exploradores
interesados en una participación
minoritaria significativa”, preciso
Gow.
La primera fase del programa de
exploración abarcará 4.000m de
sondajes y se enfocará en delinear
la extensión de la mineralización
conocida, donde se han registrado

valores como:
285m @ 0,40% Cu, 23,5% Fe,
0,08g/t Au y 259ppm Co en el pozo
RCH-LH-07 de Gaby y 82m @ 0,35%
Cu, 19,2% Fe, 576ppm Co en el
pozo CAB0006 de la propiedad
contigua Caballo Blanco.
El proyecto Gaby-Totito se ubica
aproximadamente 2km al noroeste
del histórico centro minero de
cobre La Higuera, cerca de la
carretera
Panamericana.
La
geología del área del proyecto está
dominada
por
la
andesita
fuertemente alterada y la diorita de
edad jurásica interpretada, dentro
de varios espacios mal definidos del
sistema de falla de Atacama bajo la
cubierta de grava variable.

Tribeca Resources

ribeca Resources, empresa
chilena, formada hace dos
años
con
capitales
privados por un equipo
que salió del negocio de cobre de
Xstrata, ha iniciado la búsqueda de
financiamiento para avanzar con las
labores de exploración en los
proyectos Caballo Blanco y GabyTotito.
Ubicado a 40km al norte de La
Serena, en la IV Región de Chile,
Caballo Blanco es un IOCG cuya
propiedad
abarca
1.876h
controladas por Tribeca (62,5%) y
por un grupo de inversionistas
privados (37,5%).
En entrevista con CEXR, el geólogo
y gerente general de la compañía,
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“Los datos geofísicos sugieren que
los sistemas mineralizados pueden
continuar bajo la cubierta de grava
poco profunda”, acotó Paul Gow.
Antes de dar curso al programa de
perforación, el equipo de Tribeca
adelantará un mapeo geológico
adicional, muestreo de suelos y
levantamientos geofísicos.
“Durante los últimos 18 meses,
hemos visto que las muestras de
suelo son muy efectivas en las áreas
de afloramiento en Caballo Blanco,
por lo que queremos extender este
trabajo al proyecto adyacente GabyTotito. Con respecto a la geofísica,
planeamos
ampliar
la
data
magnética disponible y completar
algunos estudios detallados de
gravedad. A nivel global, existe una
apreciación cada vez más grande de
la complejidad y variabilidad de los
sistemas IOCG, tal como están
presentes en el Cinturón IOCG
Costero de Chile, por lo que los
exploradores están empezando a
comprender que no es tan sencillo
como
perforar
las
grandes
anomalías
magnéticas
o
de
cargabilidad IP para llegar a los
depósitos económicos dentro de
estos sistemas”, explicó Gow.
Ante los descubrimientos a nivel
mundial de depósitos IOCG carentes
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de una huella magnética directa, el
equipo de Tribeca ve una
oportunidad para aplicar este
modelo de depósito en Chile. El sur
del Cinturón Costero sería un
distrito ideal para apuntar a nuevos
depósitos IOCG utilizando modelos
actualizados, por lo que ya han
iniciado el proceso en el distrito de
La Higuera y buscan consolidar más
propiedad en esta área, así como
agregar nuevos proyectos que
cumplan con su modelo de
negocios.
“Estamos adquiriendo proyectos de
exploración de cobre en etapa
intermedia
donde
trabajos
anteriores han demostrado la
existencia de sistemas de cobre y
oro, donde creemos que existe un
potencial no reconocido para
generar un incremento significativo
en toneladas y ley. Esta oportunidad
proviene, por ejemplo, de técnicas
modernas de integración de datos,
modelos revisados de depósitos de
IOCG y modernas tecnologías
geofísicas.
Además,
creemos
firmemente en la evolución del
enfoque polimetálico de los
sistemas IOCG, donde se comenzará
a producir más que cobre, oro y
plata, puesto que tienen hierro y
cobalto como candidatos para

coproductos viables. Entre los
ejemplos chilenos destacan los
depósitos Dominga (AndesIron) y
Santo Domingo (Capstone)”, detalló
Paul Gow.
Modelo de negocio distinto
Actualmente, Tribeca busca adquirir
y desarrollar proyectos que, en
última instancia, serán una opción
estratégica para los productores de
cobre “midcap” (con un valor
bursátil entre los 500 millones de
dólares y los 5.000 millones de
dólares en el mercado actual).
“Queremos estar listos con una
serie de proyectos una vez que
vuelvan a buscar crecimiento, ya sea
a través de fusiones y adquisiciones,
construcción de nuevos proyectos o
la
exploración.
Hemos
implementado un modelo de
adquisición de proyectos un poco
distinto a los acuerdos típicamente
vistos en Chile. Nos apartamos de
los acuerdos de opción apegados a
un calendario con pagos de montos
fijos en fechas predeterminadas y
nos inclinamos por un modelo
donde los pagos están alineados con
el progreso y los resultados del
proyecto”, explicó Gow.
CER
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El impacto de la digitalización en la reducción
de costos de perforación, la visión de eBooting

N

o es una novedad que gran parte del
presupuesto de exploración a nivel global se
invierte en proyectos de perforación. Sin
embargo, sabemos que gran parte de las
compañías junior y major, no disponen de un control
riguroso sobre cómo se gasta el presupuesto de
perforación o por qué se toman ciertas decisiones en
terreno. Administrar los datos correctamente puede
ayudar a marcar tendencia en el rendimiento de la
perforación en un proyecto.
Actualmente, a través de un dispositivo móvil, pueden
capturarse los datos de la perforación casi en tiempo
real, lo que permite manejar la información
fundamental para tomar decisiones correctas mientras
se desarrolla el proyecto y permite almacenar el
historial de perforación de la compañía, lo que a futuro
se traducirá en una mejora de los contratos de
perforación, ajustándolos a las necesidades del
proyecto para evaluar licitaciones de forma tangible.
Donde existe la llamada nebulosa de datos, el uso de
Machine Learning permite avanzar hacia una
perforación predictiva. Asegurar la calidad de la
captura de la información es clave para que un sistema
de registro y reporte de perforaciones tenga éxito, es
por ello que eBooting propone la implementación de
estos sistemas desde el proceso de perforación,
asegurando la categorización adecuada de las labores
que se realizan para cuantificar estados de pago de
manera precisa y dentro de los plazos establecidos.
Almacenar y controlar los datos de perforación de esta
forma, permite a los equipos técnicos de perforación
integrar la información geológica a la búsqueda de
respuestas a preguntas como: ¿Cuál es la variable
geológica que más impacta en el rendimiento de la
perforación?, quizás evaluar el rendimiento de coronas,
por modelo, marca y/o unidad de alteración, o incluso
adelantarse a zonas de fallas.
El flujo de datos a través de toda la organización es
fundamental, y para ello eBooting trabaja en el diseño y
confección de dashboards y KPI’s que generen un
resultado acorde a las necesidades de los distintos
stakeholders.
Ante los desafíos futuros en esta temática, en eBooting
© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

se considera que en el corto plazo se integraran
sensores de rendimiento en los equipos, y a través de la
tecnología de IoT (Internet of Things) se podrá capturar
e integrar la información en una base de datos central,
lo que brindará apoyo a las decisiones que el perforista
deberá tomar en terreno y permitirá avanzar hacia un
proceso de digitalización total.
Al ser una empresa experta en la digitalización de
procesos asociados a las geociencias, parte de la red
Nova Partner de acQuire, la cual entrega soporte en
sistemas de perforación, integración de datos y
automatización de procesos digitales, la misión de
eBooting es potenciar el uso de datos en tiempo real,
para reducir costos y guiar a las organizaciones hacia la
era digital.
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Proyecto Cortadera: Un gran
descubrimiento de cobre y oro
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Au (incluyendo 348m @ 0,6% Cu y
0,2g/t Au), 406m @ 0,4%Cu y 0,2g/t
Au (incluyendo 146m @ 0,6% Cu y
0,2g/t Au) y 98m @ 0,6% Cu y 0,2g/t
Au.
Según ha informado la compañía, el
sistema mineralizado de Cortadera
ha arrojado los resultados de
perforación más robustos desde los
anunciados en 2012 por la
canadiense SolGold, en relación con
el proyecto Cascabel, ubicado en
Ecuador.

La mineralización de Cortadera
permanece abierta, lo que da cuenta
del potencial para alojar un recurso
mineral superior a 1,5 millones de
toneladas de cobre y el millón de
onzas de oro de Productora.
Este mes, la compañía podría dar a
conocer
los
resultados
correspondientes
a
sondajes
diamantina ejecutados en el pórfido
principal.

CER

Hot Chili Limited

L

a australiana Hot Chili
Consolidated
(ASX:HCH)
podría tener en su portafolio
un gran descubrimiento de
cobre y oro.
Se trata del recién adquirido
proyecto Cortadera, ubicado 14 km
al sudeste del proyecto de cobre
Productora, que comprende un
grupo de tres blancos de pórfido de
cobre y oro donde se ha confirmado
la existencia de una mineralización
Cu-Au muy cerca de la superficie y
que se extiende hasta los 900m de
profundidad.
Tras ejecutar 4.000m de sondaje
diamantina, Cortadera ha arrojado
resultados que incluyen: 214m @
0,5% Cu y 0,1g/t Au (incluyendo 82m
@ 0,7% Cu y 0,1g/t Au), 148m @
0.5%Cu y 0,1g/t Au (incluyendo 76m
@ 0,7% Cu y 0,2g/t Au), 132m @
0,4% Cu y 0,1g/t Au (incluyendo 40m
@ 0,6% Cu y 0,1g/t Au) y 48m @
0,5% Cu y 0,1g/t Au (incluyendo 12m
@ 1% Cu y 0,4g/t Au).
A principios de abril, HCH dio curso a
un programa de perforación de
confirmación de 5.000m distribuidos
en 17 pozos, con la intención de
expandir
las
áreas
de
enriquecimiento de la superficie y la
mineralización de cobre y oro que
no se cerraron con la perforación
histórica de 23.000m.
En esta oportunidad, los resultados
arrojaron: 864m @ 0,4% Cu y 0,1g/t
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Coro Mining expande área de prospección
alrededor de Marimaca

C

oro Mining (TSX: COP) ha
entrado en un acuerdo de
opción para adquirir las
concesiones
Llanos
y
Mercedes, adyacentes al proyecto
Marimaca, y así expandir el proyecto
hacia el noreste y el noroeste.
Con 667h de terreno prospectivo, Coro
Mining consolidaría el control del área.
De acuerdo con lo informado por la
compañía, el mapeo geológico de la
superficie de las nuevas concesiones
sugiere
la
presencia
de
una
mineralización de cobre similar a la de
Marimaca.
“Nuestra confianza en Marimaca sigue
creciendo y por eso hemos tomado la
decision de consolidar el control sobre
el distrito y las propiedades que
consideramos prospectivas, como las
áreas que flanquean las zonas noreste y
noroeste del proyecto”, dijo el CEO Luis
Tondo.
La compañía precisó que el proyecto
Marimaca continúa encaminado hacia
la publicación del recurso mineral
correspondiente a la segunda fase
durante el tercer trimestre de 2019 y
ahora, con la posible adición de las
concesiones Llanos y Mercedes,
permanece latente el potencial para
una tercera fase.

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved
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Wealth Minerals negocia compra
del proyecto Escalones con TriMetals Mining

W

sobre
las
concesiones
de
exploración.
Se espera que el cierre de la
transacción se concrete el 30 de
junio.
Henk van Alphen, CEO de Wealth,
declaró:
“Nos
complace
enormemente avanzar con la
adquisición de la propiedad
Escalones, que se espera sea uno
de los varios proyectos chilenos de
cobre en los que Wealth tendrá
una
participación.
Seguimos
enfocados en nuestros proyectos
de litio de clase mundial y
confiamos en que esta adquisición
complementará dichos activos y
permitirá a Wealth desarrollar aún
más su portafolio de baterías en
Chile ".

Escalones alberga un área de 4km2
de alteración hidrotermal con
anomalías geofísicas coincidentes
con cobre, oro y plata en la
mineralización de tipo skarn
alojada en calizas y como
mineralización relacionada con
pórfidos.
La mineralización expuesta en el
proyecto Escalones se produce en
calizas y lutitas intercaladas que
han sido invadidas por cuerpos de
pórfido de andesita y dacita, como
los que albergan mineral en la
mina de cobre El Teniente.

TriMetals Mining

ealth
Minerals
(TSXV:
WML;
OTCQX:
WMLLF;
SSE:
WMLCL)
celebró un acuerdo de compra de
acciones, para adquirir el 100% de
la participación de TriMetals
Mining en las concesiones de
explotación y exploración del
proyecto de pórfido de cobre y oro
Escalones.
De acuerdo con lo establecido en el
acuerdo, Wealth adquirirá una
participación del 100% en el
proyecto Escalones y cubrirá un
área de 161 km2, ubicada a 97 km
al sureste de Santiago de Chile, a
cambio de 25 millones de acciones
ordinarias más el pago de un
millón de dólares y regalías del 2%

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved
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ARU reevalúa el modelo de
exploración del proyecto Cutucú

A

Aurania Resources

urania
Resources
(TSXV: ARU; OTCQB:
AUIAF) ha reevaluado
el modelo de exploración de la mineralización de cobre y plata descubierta en el
proyecto Lost Cities-Cutucú, en
Ecuador, a la luz de nuevos hallazgos en terreno.
“En octubre del año pasado,
nuestros geólogos, encargados
de llevar a cabo la recolección
de sedimentos en forma rutinaria, comenzaron a traer una extraordinaria variedad de grandes rocas y placas mineralizadas
con cobre procedentes de la
jungla. Algunas de estas muestras se cubrieron con crisocola,
azurita, cuprita e incluso cobre
nativo, así como con más calcocita y tenorita. Al principio, tratamos esto como una curiosidad, y creímos que estaban re-

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

lacionados con el desgaste supergénico de pórfidos cercanos.
Sin embargo, los minerales de
cobre se alojaron exclusivamente en limolitas, areniscas y lutitas, especialmente en piezas
que muestran abundantes fragmentos de plantas carbonosas y
no en pórfido", explicó el Dr.
Keith Barron, CEO de Aurania.
Barron aclaró que la compañía
no abandonará las ideas originales de exploración para centrarse en la exploración de sobre y
plata sedimentaria.
A la fecha, Aurania ha realizado
el reconocimiento de sedimentos en aproximadamente el 40%
de las 208.000h que abarca el
proyecto y tiene la intención de
continuar este trabajo que hasta ahora ha sido muy productivo.

Cornerstone presenta
estudio económico
preliminar del proyecto
Cascabel

C

ornerstone Capital Resources
(TSXV: CGP; OTC: CTNXF) dio
a conocer los resultados del
estudio económico preliminar para su proyecto de cobre y oro
Cascabel, ubicado en el norte de Ecuador.
Cascabel será una mina subterránea
de bajo costo, la estimación del NPV
oscila entre 4.100 millones de dólares
y 4.500 millones de dólares, mientras
que el período de amortización del
capital inicial oscilará entre 3,5 y 3,8
años una vez que comience la etapa
de producción.
Durante los primeros 25 años, la
producción anual se estimará en
207.000t de cobre, 438.000oz de oro
y 1,4Moz de plata por año.
"El estudio económico preliminar da
cuenta de un proyecto financieramente muy sólido que puede concretarse gracias a la tecnología
metalúrgica, y que se beneficia de la
infraestructura regional", dijo el director ejecutivo de la compañía,
Brooke Macdonald.
Por el resto de 2019, Cornerstone se
centrará en la exploración continua
en Alpala, una actualización adicional
de la estimación de recursos minerales, metalurgia y diseño de procesos,
opciones de eliminación de relaves e
incorporación de más datos geotécnicos e hidrogeológicos en la base del
estudio.
Se espera que el estudio de prefactibilidad se complete en diciembre y
que el estudio de factibilidad definitivo pueda presentarse en 2020.
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Luminex prepara campaña
de perforación en Orquídeas

L

uminex Resources Corp.
(TSXV: LR) y First Quantum
Minerals han planificado un
programa de perforación
de 4,500m en Orquídeas.
Las labores comenzarán en los dos
objetivos ubicados más al sur,
donde
los
resultados
de
polarización inducida de 2018
definieron la zona más imputable.
Según informó la compañía, las
características
geoquímicas
favorables del pórfido del objetivo
ubicado en el sector sur se
combinan con las apariciones de
los sistemas de vetas periféricas de
oro.
Orquideas es un sistema de pórfido
de
cobre
y
molibdeno
mineralizado, se ubica 40 km al sur

de la mina de oro y plata Fruta Del
Norte de Lundin Gold, y su huella
geoquímica se extiende de 5 a 5 km
de noroeste a sureste, con 2 km de
ancho.
Aunque se descubrió por primera
vez a mediados de la década de los
noventa, Luminex y First Quantum
han refinado significativamente el
modelo geológico de Orquídeas a
través del muestreo de rocas y
suelo, el mapeo geológico y
pruebas radiométricas, además de
43 km polarización inducida entre
2017 y 2018.
Luminex espera que los resultados
de la Campaña se den a conocer
durante el tercer trimestre de
2019.

Chakana recauda 8 millones de dólares
a través de colocación privada con Gold
Fields
Chakana Copper (TSX-V: PERÚ; OTCQB: CHKKF) ha
completado una colocación privada con Gold Fields
Limited (NYSE: GFI), en virtud de la cual una
subsidiaria de GFI ha adquirido una participación del
16,14% en PERU.
La transacción involucró la emisión de 15,6 millones
de acciones ordinarias de PERÚ a un precio de 0.51
dólares canadienses por acción, para un total de 8
millones de dólares canadienses que se utilizarán
para avanzar en la exploración y desarrollo del
proyecto de cobre y oro Soledad.
© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Adventus Zinc recauda
más 12 millones de
dólares para
Curipamba

A

dventus
Zinc
Corporation
(TSX-V:
ADZN; OTCQX: ADVZF)
cerró una colocación
privada de 13,7 millones de
acciones a un precio de 0.876
dólares por acción, para un total de
aproximadamente 12,1 millones de
dólares canadienses.
Los ingresos netos se utilizarán
para financiar actividades de
exploración y desarrollo en el
proyecto Curipamba, además de
gastos corporativos.

Solitario y Nexa dan curso al programa
de perforación en Florida Canyon
Solitario Zinc (NYSE: XPL; TSX: SLR) informó que Nexa
Resources (NYSE: NEXA; TSX: NEXA) inició la fase
2019 del programa de perforación de superficie más
agresivo en la historia del proyecto de zinc Florida
Canyon.
El programa consiste en perforar alrededor de 35
pozos que totalizan aproximadamente 15,000m, para
probar oportunidades de expansión de recursos
altamente prospectivas.
"Este programa tiene el potencial de aumentar el
tamaño del depósito y mejorar el recurso", dijo el
CEO Chris Herald.
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Cabral detectó 2,8m @ 19,5 g/t Au
en el proyecto Cuiú Cuiú

C

abral Gold (TSXV: CBR) ha
dado a conocer resultados
adicionales del programa
de perforación 2019 en el
proyecto Cuiú Cuiú, Brasil.
El pozo 194-19 perforado en el
objetivo Morro da Lua no probado
anteriormente, arrojó 2,8m @ 19,5
g/t de oro, incluyendo 0,7m @ 70,3
g/t de oro. El mismo pozo detectó
0,5m @ 9,1g/t y 0,6m @ 14,8g/t de
oro, lo que da cuenta de la
presencia de múltiples vetas de alta

ley en profundidad.
Alan Carter, presidente y director
ejecutivo declaró: “Estamos muy
satisfechos con los resultados de
perforación de alta ley de Morro da
Lua, que se suman a las
intercepciones de alta ley de los
objetivos Machichie, Machichie East
y Seis Irmaos. Los cuatro objetivos
no tenían perforaciones previas y
destacan el excelente potencial de
alta ley del proyecto Cuiú Cuiú. Se
requerirá de sondajes adicionales

para determinar el tamaño y el
grado
de
estos
nuevos
descubrimientos, junto con las
zonas de alta ley en los depósitos
Central y MG”.
La compañía también anunció el
cierre de una colocación privada de
20 millones de unidades a 0.15
dólares por unidad para un total de
3 millones de dólares que serán
utilizados en la exploración de Cuiú
Cuiú y como capital de trabajo.

U

n nuevo Chile Explore
Connect tendrá lugar
en Santiago de Chile
el 20 de junio.
Bajo el auspicio de eBooting y la
organización de Chile Explore
Group, el evento se llevará a
cabo en Buteco, Parque Araucano.
Cada mes, Chile Explore Connect reúne a profesionales de la
industria para promover efectivas plataformas de negocios y
que los asistentes puedan intercambiar ideas que deriven en
potenciales soluciones a los
problemas de la industria.
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

GRZCL

76.077

391.80

2.60

2.48

IOCL

78.7

6.69

0.045

0.050

MNYCL

19.7

0.59

0.060

0.065

PPXCL

246.5

16.02

0.070

0.075

PUMACL

101.3

6.58

0.030

0.040

SZCL

113.5

21.00

0.055

0.055

SSVCL

54.483

18.25

0.18

0.22

WMLCL

34.195

59.84

0.45

0.38

Gold Reserve

Inca One Gold
Corp
Montan Mining

PPX Mining Corp

Puma Exploration

Santacruz Silver
Mining

Southern Silver
Exploration

Wealth Minerals

© 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved
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La Lista Chile

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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