
NOVIEMBRE 2019
Numero 81
www.chilexploregroup.cl

EL ARTE PERDIDO DEL MAPPING

LA PROMESA DE CERRO BÚFALO
UN EQUILIBRIO EN FLUJO CONSTANTE: CÓMO 
CONCILIAR LA FAMILIA Y EL TRABAJO

https://chilexploregroup.cl


2 © 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Noviembre 2019
Numero 81

www.chilexploregroup.cl

El arte perdido del mapping

Artículo

Nicholas Callan hizo su proyecto de tesis 
de pregrado en los Alpes Franceses, para 
graduarse de Oxford en 1985. En ese 
tiempo, su área de interés era la geología 
estructural. Sólo comenzó a trabajar en 
la exploración de yacimientos cuando se 
mudó a Canadá. Por esos años, también, 
su destreza no era algo excepcional: era 
parte de lo que todo geólogo debía saber, 
parte de las armas elementales de su 
profesión. Pero las cosas han cambiado: “El 
mapping geológico es fundamental para 
un estudiante. Para entender la geología 
tienes que salir a terreno y mirar las rocas. 

No hay nada que reemplace eso. Esta es una disciplina de 
campo. Muchos de los actuales cursos en universidades 
no tienen ese énfasis, o lo han reducido por razones 
de presupuesto o consideraciones de seguridad. Es un 
problema del front end de la formación de geólogos”.
Conversamos durante la última conferencia de la SEG, 
en Santiago de Chile, celebrada en el Hotel Sheraton en 
Santiago entre el 7 y el 10 de octubre. El encargado de 
inaugurar ese encuentro, Doug Kirwin, presidente de 
la SEG, también coincidió con ese diagnóstico: “Uno de 
los mayores desafíos para la geología es la manera en la 
que estamos formando a las nuevas generaciones. Hay 
algunas disciplinas simples, como mineralogía básica, que 
ya no se enseñan en algunas universidades. Me he topado 

Toda exploración geológica comienza con un mapa. Eso sobra decirlo. Pero, curiosamente, 
la antigua disciplina de salir a terreno y recabar información desde la roca, desde la realidad 
física de la piedra, está siendo dejada de lado por la academia.

Foto: Mapa Geológico de Wyoming
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con casos así en EEUU. Y no hay nada que reemplace la 
observación en terreno. Las inteligencias artificiales y el 
machine learning no son balas de plata que sirvan para 
todo. Son excelentes herramientas, pero no deberían 
desarrollarse a costa de la formación básica”.
“Todo geólogo debería tener la destreza de mapear. 
Pero efectivamente hoy se está convirtiendo en una 
especialización de pocos”, concuerda Callan. A su juicio, 
un buen geólogo debería tener una mente que funcione 
como la de un detective, “ para observar una roca y extraer 
de ella la mayor cantidad de información posible, lo que 
exige disciplina, para aplicar esa data en la construcción 
de un modelo”.
Una de las causas de este estado de las cosas, aventura 
Callan, puede ser la reducción de las opciones laborales 
para los geólogos. La concentración ha convertido en 
excepcional otra práctica del gremio: la mentoría, el 
apadrinamiento, la formación de nuevos geólogos por 
parte de otros más experimentados, que los apadrinaban 
en terreno: “El otro problema es trabajar para grandes 
compañías. Las fusiones han causado que haya cada vez 
menos empresas. Recuerdo que en mis comienzos pasé 
años trabajando en terreno codo a codo con geólogos 
seniors, y aprendí mucho de ellos. Y lo que ha pasado es 
que la desaparición de muchas empresas ha disminuido 
la mentoría. Muchos jóvenes geólogos de hoy no tienen 
el entrenamiento o la tutoría que fue una tradición en la 
disciplina en el pasado”.
De vuelta a las raíces
Callan sabe cuál es la respuesta a la situación actual: 
“menos dependencia tecnológica. Las máquinas son 
buenas herramientas, pero son sólo eso. Herramientas. Y 
hay otras muchas: lo ideal es ocuparlas todas”. 

Foto: Parte del mapa del yacimiento de Yerington, Nevada. El trabajo de 
mapeo de John Proffett revolucionó la disciplina a comienzos de los años 
70s.
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Si hay una postura clara entre los conferencistas del último 
encuentro de la SEG es la necesidad de regresar a las 
raíces de la disciplina, al mismo tiempo que se acogen los 
avances tecnológicos. Quizá por eso venga bien recordar 
una de las presentaciones clave de ese congreso, la de 
John Proffett, geólogo californiano que expuso acerca de 
la significancia económica de la mineralización temprana 
en depósitos de pórfido de cobre. Fue una disertación 
técnica, llena de detalles basados en la observación 
directa, que comparó detalles de la mineralización en la 
mina de Yerington, cuyo estudio consagró a Proffett a fines 

de los 70s, con la de yacimientos como Chuquicamata y 
Batu Hijau, en Sumbawa, Indonesia. Fue una celebración, 
entre otras cosas, de la capacidad para observar las 
características en terreno, con fotos detalladas de las 
características de la roca in situ. 
Sólo después de observar una presentación así, en el 
contacto directo, experimental, con la roca, se entiende 
la nostalgia de estas palabras de Callan: “Todo geólogo 
debería tener la destreza de mapear. Pero efectivamente 
hoy se está convirtiendo en una especialización de pocos”.
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La promesa de Cerro Búfalo

Artículo

Dos de los mayores hallazgos en Sudamérica presentados en la última edición de la SEG 
tienen una historia con algo en común: los dos se realizaron a partir de nuevos análisis de 
data que descartaba la presencia de yacimientos con potencial comercial en sus regiones. 

Desde el 2015, SQM tenía sus esperanzas cifradas en un 
terreno de casi 70 mil hectáreas en la segunda región, 
donde se presumía el hallazgo de un yacimiento de cobre 
de alta mineralización, de clase mundial, correspondiente 
al paleoceno. Para eso, decidieron evaluar nuevamente 
las posibilidades de explotación de una zona que abarca 
los proyectos Argomeda, Los Morros, Jardines, Búfalo 
Este y Cerro Búfalo. Fue en ese sector, precisamente, que 
pertenecía a un distrito de exploración de SQM a 110 
kilómetros al este de Antofagasta, en el que se realizó 
el hallazgo que coronó años de re-evaluación de data 
recopilada a poca profundidad desde hace décadas. 
Durante su presentación en el último congreso de la 
SEG, Juan Pablo Castillo, Geólogo Senior de Exploración 
de SQM, fue conservador. Reveló que el trabajo de estos 
años fue realizar sondeos a mayor profundidad, en una 
zona en la que las perforaciones anteriores eran más 
bien superficiales, a un máximo de 200 metros. El 2016 
se revisaron las evidencias de cobre en el distrito, y entre 
el 2017 y 2018, los sondajes encontraron cobre, arsénico 
y plata, y depósitos exóticos de cobre de alto potencial 
comercial, que eran el objetivo de SQM cuando inició una 

serie de sondajes a mayor profundidad. 
“Cuando ves los sondajes a 80, 90, 200 metros de 
profundidad, se veían interesantes, y había que revisar 
esos datos, reformular las ideas”, explica Castillo. “Había 
que explorar a mayor profundidad. A lo largo de mi 
carrera en mineras como BHP, Río Tinto y Codelco, me 
he encontrado con esta idea de que ‘Chile es un país 
maduro’, de que todo ya está explorado”. 
Los sondajes diagonales en Cerro Búfalo llegan hoy a 
1300 metros de profundidad, y aunque no hay evidencias 
claras de la presencia de un sistema de pórfido de cobre, 
en SQM no lo descartan. 
Las leyes de dos sondajes de Cerro Búfalo incluyen 
mineralizaciones de 30 mts @ 1,1% Cu, de 36 mts @ 1,04% 
Cu, 55 mts @ 0,56 % Cu y 44 mts @ 0,65% Cu. 
“Esto es parte de algo que puede ser mayor”, cuenta 
Castillo mientras comparte el entusiasmo de la política 
de exploración de SQM que pone un nuevo énfasis 
en la minería metálica. “Las majors siempre buscan un 
gran premio, y eso conduce a que sus exploraciones 
no sean agresivas. Las grandes empresas tienen una 
tasa de sondaje baja, a diferencia de la gerencia de 

Cerro Búfalo

Foto: Geografía de Antofagasta - Wikiwand
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SQM que lleva cuatro años perforando 
exhaustivamente. Hoy el escenario no es 
como hace 10 años”. 
Tal como explicó Castillo en su exposición 
durante la conferencia de la SEG, las 
perspectivas de este hallazgo obligan a 
repensar la idea de que Chile está en 
un estadio de exploración maduro, en 
el que ya se han identificado todos los 
yacimientos con potencial de explotación, 
y todo lo que puede explorarse ya se  
ha explorado. Promesas como la de 
Cerro Búfalo dan a la exploración 
geológica señales de un nuevo impulso, 
que genera optimismo en la disciplina, 
que se mantiene al alza a pesar de 
recesiones y ciclos. 

UN HALLAZGO EMPARENTADO: 
ANTAKORI
El mismo entusiasmo comparte Kevin 
Heather, que en la conferencia de la 
SEG presentó las novedades acerca del 
yacimiento de cobre, oro y plata AntaKori 
de Regulus Resources en Perú, un skarn 
cálcico desarrollado en roca sedimentaria 
del período cretácico. Tal como él relata el 
caso, hay más de un punto en común entre 
el descubrimiento en el departamento de 
Cajamarca y la historia de Cerro Búfalo: 
“Para hacer nuevos descubrimientos, hay 
que mirar el paisaje con nuevos ojos. La 
data con la que comenzamos a trabajar 
tiene más de diez, quince años. Los 
geólogos que anteriormente observaron 

Foto: Desierto Antofagasta
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esos datasets no hicieron inferencias 
clave que nosotros fuimos los primeros en 
reconocer. Y parece que teníamos razón”.
Los resultados de una de las perforaciones 
más recientes en Antakori revelan 610.20 
mts @ 0.84 % Cu, 1.02 g/t Au y 10.28 g/t Ag 
(1.66 % CuEq) desde una profundidad de 
3.7 m, con inclusión de 291.25 mts @ 1.13 
% Cu, 1.74 /t Au y 12.77 g/t Ag (2.49 % CuEq) 
y otra inclusión de 176.50 mts @ 1.48 % Cu, 
2.72 g/t Au y 18.62 g/t Ag (3.59 % CuEq). 
Su postura acerca de este yacimiento, que 
completará su segunda fase de perforación 
durante el primer trimestre del 2020, 
también implica replantear la manera en 
la que nos acercamos a observaciones 
previas y exploraciones preliminares, más 
o menos como ocurrió para el equipo de 
SQM en el caso de Cerro Búfalo: “Todo 
lo que necesitábamos para presumir la 
existencia de este yacimiento estaba en 
cores de perforación de fines de los años 
50 y nadie supo reconocer lo que eran. No 
es que haya que pasarse la vida revisando 
data antigua, porque el problema es que 
está filtrada por otros ojos, los de otro 
geólogo. La verdad es que había que mirar, 
simplemente, las rocas. La piedra trata de 
contar una historia, y el problema, como les 
digo a mis alumnos, es que hay demasiados 
oídos sordos a ese relato”.

Imagen Cerro Toco, Antogafasta 
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Un equilibrio en flujo constante: 
cómo conciliar la familia y el trabajo

Artículo

Puede que la geología de campo no sea, como dice el mito, la profesión con mayor tasa 
de divorcios: pero eso no significa que el estrés del trabajo no le pase la cuenta a las 
relaciones humanas de quienes se desempeñan en esta área.

Un geólogo de campo puede pasar 
semanas explorando en terreno, liderando 
un equipo de perforación compuesto por 
personas que acaba de conocer, o, si tiene 
suerte, con los que quizá ha trabajado antes. 
Si es así, tal vez compartan entre todos una 
camaradería que nadie más entiende: la 
de un grupo de personas que pasa noches 
en el desierto o la montaña, que madruga 
para sacarle el mayor provecho a cada día 
de trabajo, que durante las horas de labor 
se comunican con la menor cantidad de 
las palabras más precisas y técnicas que 
conozcan. Si no es así, el silencio y los 
tecnicismos bastan. 
Después de pasar semanas así, volver a una 
ciudad es como internarse en otro planeta. 
Un hilo de Reddit puede ser más elocuente. 
La discusión la comenzó hace siete años el 

usuario namfibian, que por entonces estudiaba pregrado 
y ya se preguntaba cómo se mantendría en contacto con 
su novia y sus amigos cuando le tocara viajar a algún país 
recóndito. En las respuestas ha de todo: le contesta un 
geólogo que lleva 21 años casado y que no tenía email ni 
celular cuando comenzó sus labores de exploración en 
terreno. Otro geólogo le contesta que debe estar dispuesto 
a arriesgar sus relaciones si quiere asumir un alto cargo en 
otro país.
Reintegrarse es difícil. Durante el último congreso de la 
SEG, en Santiago de Chile, una de las mesas redondas 
de conversación entre geólogos con experiencia y otros 
jóvenes o aun sin egresar se trató precisamente de esto: 
del equilibrio entre la familia y el trabajo. Al lado de 
asuntos como la construcción de un buen currículum, la 
relación entre los descubrimientos geológicos y el estado 
de la economía o la relevancia del trabajo de campo en una 
disciplina cada vez más tecnologizada, la familia se coló en 
la discusión. “Necesitas confiar en ti misma, y necesitas 

Foto: La mesa redonda de Equilibrio entre Familia y Trabajo en la última conferencia de SEG
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confiar en tu equipo también. Nunca sabes cuándo vas 
a volver a casa cuando estás en terreno”, contó, en esa 
mesa redonda, la panelista Bárbara Romero, geóloga de 
Exploración de Proyectos de BHP Billiton. 

UNA LEYENDA FUNDADA
Existe el mito de que los geólogos de campo tienen la 
tasa de divorcio más alta entre las profesiones científicas. 
No es tan así: en EEUU, si nos salimos del rubro, los 
gerentes de casino y los bartenders encabezan la lista de 
las profesiones con la mayor cantidad de divorcios, y los 
técnicos e ingenieros del sector minero y petrolero tienen 
una tasa de divorcios menor a la de otras ocupaciones 
científicas, como los operarios de reactores nucleares, 
según un estudio publicado por Nathan Yau usando data 
del censo del 2015. 
Tal vez no sea simplemente un asunto de números.
El Foro Económico Mundial encontró que, al menos en 
Suecia, los puestos de trabajo más exigentes y mejor 
recompensados sí conducen al divorcio, pero sólo en el caso 

de las mujeres. Y plantean que esa tendencia se replicará 
en el futuro en sectores y países que tienden a mayor 
paridad de género en cargos con alta responsabilidad. 
En corto: en el mundo desarrollado, el costo social y 
emocional de un trabajo estresante lo siguen pagando las 
mujeres. 
La situación requiere acuerdos al interior de la familia, 
o de la pareja. “Implica necesariamente que tienen que 
haber acuerdos, conversados y explícitos, de cómo se 
distribuyen las tareas del hogar y cómo van a compensarse 
las ausencias. Eso es responsabilidad de la pareja, y si la 
persona es soltera, con su entorno de apoyo. El modelo 
más tradicional sería el del geólogo con pareja dueña 
de casa, pero pueden ser ambos profesionales o ella la 
geóloga que debe ausentarse”, explica Carmen Duarte, 
sicóloga encargada del Sistema de Igualdad y Conciliación 
de la división El Teniente de Codelco. “Luego que el 
geólogo o la geóloga vuelve del período de ausencia, es 
clave que ese tiempo en casa sea distribuido en tiempo de 
actividades con su entorno familiar y de tiempo personal. 
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Me parece que si todo lo anterior no es claro, pueden 
producirse conflictos, que pueden afectar la relación de 
pareja y con la relación con los hijos e hijas”.
Puede que históricamente la responsabilidad de mantener 
la cohesión familiar siempre haya recaído en las mujeres, 

ya sea como profesionales obligadas a conciliar su trabajo 
con la casa, o como la pareja de alguien cuyo trabajo 
lo obligaba a prolongadas ausencias. Pero eso está 
cambiando, como explica Duarte: “Hay un cambio social 
enorme, que ha permeado en minería, donde las parejas 
comparten roles tradicionales de cuidado y de labores 
del hogar. Si bien es cierto que las mujeres realizan más 
tareas domésticas que los hombres al regresar del trabajo, 
unas tres horas, se ven cambios en cómo los hombres se 
involucran en esta tareas, y cómo conceptualización su rol 
de padres trabajando en la industria minera”.
A pesar de que el diálogo con la pareja o la familia es 
fundamental, también hay una responsabilidad de las 
empresas también en todo esto, como cuenta Duarte: “Lo 
que permite la conciliación de la vida familiar y personal 
con el trabajo es la corresponsabilidad, que dice que 
las responsabilidades del hogar son compartidos en un 
primer lugar entre la pareja y la familia, y a un segundo 
nivel con la empresa y el gobierno. La empresa en este caso 
tiene una responsabilidad, si quiere favorecer la igualdad 
y conciliación, de promover medidas que favorezcan ese 
balance. Por ejemplo: horarios diferidos, asignaciones de 
sala cuna o convenios con instituciones de cuidado de 
adultos mayores”.
Una geóloga que sólo firma como Lobin en el hilo de 
Reddit de los geólogos que se preguntan cómo mantener 
el equilibrio entre la familia y el trabajo tiene una respuesta 
más simple: “Mientras los dos estén comprometidos 
con la relación, la pueden mantener sana e intacta hasta 
que la muerte los separe. Lo importante es conversar las 
expectativas de cada uno antes de que el otro se aleje de 
la casa. Hay que aceptar los períodos de ajuste y encontrar 
maneras de adaptarse juntos”.
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Área Disponible para Alianzas 
de Exploración: Junin

Project Showcase

Oro visible (Au) relacionado a un sistema estructural dominante

El Proyecto Junin está localizado en la I Región a 130km al 
noreste de Iquique y a 60km al noroeste de Huara, y cercano 
a la Mina San Lorenzo, con una explotación estimada en 
20.000 onzas de Au (correspondiente al 10% de onzas de 
todo el distrito). El área fue identificada por la exploración 
de terceros en sectores de laboreos antiguos, mediante 
la realización de muestreos sistemáticos de las vetas 
mineralizadas. En un área de 4km por 4km se encontraron 
diferentes muestras con mineralización de óxidos de Fe, 
óxidos de cobre, hematita especular y cuarzo grueso/
opalino, relacionados a estructuras con un ancho que oscila 
entre 0.5 y 1.5mts. Aproximadamente el 60% del área está 
cubierta, pero destaca por el fuerte control estructural N50-
60E, donde es posible identificar mas de 30 estructuras con 
diferentes longitudes (de 50 a 900mts) .Este proyecto cuenta 
con mapeo geológico y muestreos geoquímicos en laboreos 
antiguos y estructuras recientemente reconocidas durante el 
mapeo en terreno, cuenta con análisis ICP y Au (con valores 
que oscilan entre 1 y 30gr/ton de Au y 0.5 y 1.5% de Cu). La 
mineralizacion se presenta en cuarzo opalino intercrecido en 
el bandeamiento y en el desarrollo de brechas hidrotermales 
con presencia de cuarzo microcristalino.

Costa en la zona de Pisagua.
El modelo actual de este proyecto es un sistema tipo vetas con 
valores de interés económico de Au-Fe-Cu (IOCG?), con zonas 
cubiertas favorables para interceptar estructuras con nuevos 
volúmenes mineralizadores de gran potencial geológico. 
Finalmente, es importante destacar que gran parte de los 
trabajos se concentraron en las zonas mineralizadas y con 
evidencias estructurales, donde se han definido targets de 
perforación que permitan validar los modelos estructurales 
con gran potencial económico.

Este proyecto posee fácil acceso, se encuentra a 25km desde 
la carretera 5-Norte (Huara-Pisagua), aproximadamente 
a 60km al noroeste de Huara. Comprende un área total 
superior a 150 hectáreas.

Darryl D. Lindsay, PhD, PGeo
Gerente de Desarrollo de Negocios Metálicos
darryl.lindsay@sqm.com / +56 9 6648 8511

Darryl D. Lindsay, PhD, PGeo
Geólogo de Desarrollo de Negocios Metálicos
Jose.dias.cifuentes@sqm.com / +56 9 7465 7359

Daniel Alarcon Bustamante
Jefe de Proyectos Metálicos e Infraestructuras
daniel.alarcon@sqm.com / +56 9 7608 3379

En temas de litología, la geología de Junin está caracterizada 
por rocas intrusivas del tipo granodiorita-monzodioritas 
pertenecientes a la franja intrusiva de la Cordillera de la 
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Hierro Indio es el primer nuevo proyecto 
minero argentino en medio siglo

Mandalay Resources y 
Equus Mining avanzan 
en su opción por 
laminera Cerro Bayo  
en el sur de Chile

Después de la aprobación de las medidas de mitigación 

ambiental en la cámara de diputados, el proyecto 

Hierro Indio, en Mendoza, pasará a votación en el 

Senado argentino. De aprobarse, Hierro Indio acabará 

con 50 años sin nuevas exploraciones en la región, 

que se explican por el desinterés de los inversionistas 

y el endurecimiento de la legislación que controla la 

actividad. La ley 7222, aprobada el 2007, establece la 

Noticias

A comienzos de octubre, Mandalay y Equus entraron en un acuerdo 

para ejecutar su opción conjunta de control de Cerro Bayo, un proyecto 

minero que abarca 29 mil hectáreas en la undécima región de Chile. La 

opción Cerro Bayo se extenderá por un período de 36 meses a contar de 

la aprobación de las autoridades de las 60 plataformas de perforación 

y exploración en la propiedad. De avanzar el acuerdo, Equus controlará 

todos los activos de Cerro Bayo, y Mandalay controlará el 19 por ciento 

de la propiedad de Equus. 

prohibición de sustancias tóxicas como el cianuro, el 

mercurio y el ácido sulfúrico en la exploración minera, 

y exige que las medidas de mitigación de impacto 

medioambiental sean aprobadas en el congreso. 

Desde la entrada en vigencia de esta ley, Hierro Indio 

es el único proyecto que cumple con las exigencias, 

lo que allana el camino para que comience sus 

operaciones en la zona de Malargüe. 

Adventus nombra a ex jefe de Codelco 
como Country Manager de Ecuador

El abogado Álvaro Dueñas se desempeñó hasta septiembre pasado 

en la filial ecuatoriana de minera estatal, y ahora asume como director 

de operaciones nacionales de Adventus, en una señal que busca 

disminuir la oposición a los proyectos mineros de ese país. Dueñas 

tiene una amplia experiencia en las relaciones entre la minería, el 

gobierno y las comunidades, y se hará responsable de la expansión 

del portafolio de Adventus, que ya cuenta con el proyecto El Domo-

Curipamba y busca ampliar su exploración a todo el país. 

https://chilexploregroup.cl


13 © 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Noviembre 2019
Numero 81

www.chilexploregroup.cl

Protestas en Chile disparan el 
precio del cobre

Ministro de Minería de Chile
mantiene su cargo en medio 
de descontento en el país

Christian Easterday, Director Ejecutuvo 
de la minera australiana, anunció que las 
exploraciones preliminares del proyecto 
Cortadera de pórfido de cobre en la III Región son 
“sólo el comienzo”. El optimismo de Easterday 
parece fundado: las tres perforaciones 
exploratorias en el Cuerpo 3 del proyecto 
detectaron pórfido de entre 0,5 y 0,9 por ciento 
de cobre y 0,2 gramos por tonelada de oro a 
profundidades entre 204 y 720 metros. Las 

Noticias

Baldo Prokurica, que asumió el cargo en marzo de 2018, se mantuvo 

como titular de la cartera a pesar del cambio de gabinete realizado por el 

presidente Sebastián Piñera el lunes 28 de noviembre pasado, en medio 

de protestas que exigen un cambio profundo en la administración 

del país. Procurica es abogado y fue diputado, senador y ejerció la 

vicepresidencia del senado entre el 2008 y el 2009. Durante la crisis que 

afecta al país, Prokurica se reunió con la directiva de la Federación de 

Trabajadores del Cobre para acordar el fin de la movilización.

El anuncio de que diversos sindicatos mineros se sumarían a las 
protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera disparó 
durante la última semana de octubre los precios del metal, luego 
de que estimaciones de Antofagasta PLC situara la producción que 
se vería afectada por la movilización en unas 5 mil toneladas. La 
cifra es relativamente menor, pero condujo a un alza del precio del 
cobre en la bolsa de metales de Londres que revirtió la tendencia a 
la baja que había experimentado el metal durante meses.

señales de alta mineralización 
de la propiedad, ubicada a 40 
kilómetros al este de Copiapó, 
convierten a Cortadera en 
la cabeza de un proyecto de 
crecimiento sostenido en el 
área en el futuro, con un plan 
de adquisiciones ambicioso en 
la zona para los próximos dos 
años, según detalló Easterday.

La ambición de Hot Chili 
en Atacama

https://chilexploregroup.cl


14 © 2019 Chile Explore Report All Rights Reserved

Noviembre 2019
Numero 81

www.chilexploregroup.cl

Continental ofrece cifras alentadoras de su 
proyecto Buriticá en Colombia

Noticias

La minera australiana reveló los resultados de los sondajes de los 

túneles preliminares que servirán como base para la operación 

subterránea de explotación del yacimiento, situado a 65 kilómetros 

de Medellín. Destaca el hallazgo a 38 metros de una mineralización 

de 14.18 g/t de oro y 32.22 g/t de plata de un ancho de 3.6 metros. Los 

resultados de este muestreo preliminar en los túneles determinarán 

el diseño de la red de realces en el sistema de Yaraguá. 
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Coro Mining presenta avances en Marimaca
Tras consolidar el 100 por ciento de la propiedad 
de Marimaca, en la región de Antofagasta, la 
empresa canadiense reveló que la segunda fase 
de sus perforaciones exploratorias reveló la 
extensión del área mineralizada en la zona a una 
superficie aproximada de 1400 por 700 metros, 
con cinco franjas definidas de alta concentración, 

tres de las cuales se manifiestan en la superficie. 
Sergio Rivera, vicepresidente de exploración, 
comentó que la exploración “ha excedido 
nuestras expectativas. A medida que obtuvimos 
resultados alentadores, duplicamos la cantidad 
de metros perforados, lo que condujo al hallazgo 
de múltiples franjas de alta concentración”.
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IAMGold revela estimaciones para su 
proyecto Nelligan Gold, en Québec

Gran Colombia revela
perforaciones exitosas 
en vena sin explotar

Activa traspasa 
yacimiento de tierras 
raras a Hochschild 
Mining

Atico Mining presenta aumento de 
la producción de cobre y oro en 
reporte del tercer trimestre 

Las proyecciones minerales preliminares para el 

yacimiento, situado a 60 kilómetros de Chibougamau 

en Québec, Canadá, muestran un recurso inferido de 

casi 97 millones de toneladas con una concentración 

de 1.02 gramos de oro por tonelada. Nelligan Gold, 

un joint venture entre IAMGold y Vanstar, cuenta 

con cuatro zonas de mineralización demostradas 

Noticias

Junto al avance de las perforaciones que ya están en producción en 

su proyecto Segovia, la pequeña minera canadiense Gran Colombia 

presentó a fines de octubre los resultados de 15 sondeos en Chumeca, 

una de las 24 venas que todavía no son explotadas en la propiedad 

del distrito de Antioquía, 180 kilómetros al noroeste de Medellín. La 

exploración reveló mineralizaciones con una concentración de 27.42 

g/t de oro y 16.3 g/t de plata a 1470 metros, una profundidad 600 

metros mayor del nivel más profundo de la mina histórica, lo que 

abre nuevas posibilidades para su expansión futura.

La minera peruana Hochschild Mining compró un depósito de tierras 

raras en nuestro país, tras indicar que el mercado espera un crecimiento 

exponencial debido al crecimiento de las tecnologías renovables. 

El grupo señaló a través de un comunicado que compró el 94% del 

depósito BioLantanidos por US$56 millones y agregaron que contiene 

una alta concentración de tierras raras que se utilizan por ejemplo para 

la fabricación de piezas de automóviles eléctricos y de turbinas.

Los resultados de la producción de la mina El Roble, al oeste de Medellín, 

impulsaron un tercer trimestre optimista para la minera canadiense. 

Tras presentar un rendimiento de más de 2800 toneladas de cobre y 

3320 onzas de oro en concentrado, el CEO Fernando Ganoza anunció 

que durante lo que resta del 2019 la compañía seguirá enfocada a 

cumplir su meta anual y a profundizar el programa de exploración en 

la propiedad, en busca de mineralizaciones adyacentes.

por las perforaciones de 

exploración. En palabras de Craig 

McDougall, Vicepresidente de 

IAMGold, “hemos llevado este 

descubrimiento desde las raíces 

hasta la determinación del recurso 

mineral en apenas tres años”. 
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Cornerstone cierra el tercer trimestre al alza 
impulsada por el rendimiento de Cascabel

Lundin Gold reporta que las operaciones de Fruta 
del Norte se desarrollan con normalidad

Newmont comienza
la explotación de 
yacimiento mexicano

Gobierno peruano  
aprueba Tía María

El éxito de las pruebas de 

obtención de cobre y oro 

desde el yacimiento Alpala 

llevó a cuentas optimistas a la 

empresa basada en Ontario: 

las proyecciones adelantan un 

aumento en la recuperación de 

cobre de 3,8%, de 21,6% en el 

caso del oro y de 28,3% para 

la plata. Geológicamente, la 

mineralización de Alpala es un 

Después de disolver las manifestaciones locales que mantuvieron 

paralizadas las operaciones durante un mes, la minera canadiense 

anunció el reinicio de las operaciones en Peñasquito, en el estado de 

Zacatecas. Newmont llegó a nuevos acuerdos de distribución de aguas 

con las 25 comunidades vecinas a la mina, después de semanas de 

incertidumbre en las que incluso se especuló con el cierre del proyecto.

Después de que organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores 

interpusieran un recurso de revisión para frenar la apertura de la mina, 

finalmente Southern Copper recibió el permiso para operar de parte del 

Consejo de Minería de Perú. Ahora, la compañía iniciará un trabajo de 

acercamiento con las comunidades de la provincia de Islay, en Arequipa, 

para generar el acuerdo social que permita que el proyecto minero 

comience sus operaciones en el primer semestre del próximo año, tal 

como estaba programado.

Noticias

Después de varias jornadas de agitación popular, la empresa 

basada en Vancouver aseguró que el movimiento de provisiones y 

personal desde y hacia su proyecto Fruta del Norte, en la provincia 

de Zamora-Chichipe, regresó a los niveles normales. Las faenas 

de la mina deberían comenzar, según lo planeado, a mediados de 

noviembre, a pesar de la intranquilidad que se mantiene en el país 

a causa del plan de austeridad impuesto por el gobierno.

sistema clásico de pórfido de oro 

y cobre, y las mineralizaciones 

de cobre, oro y plata revelan 

un desarrollo sistemático en el 

tiempo. Las aglomeraciones de 

sulfuros están principalmente 

caracterizadas por calcopirita, 

pirita y bornita, de características 

similares a las que se encuentran 

en yacimientos chilenos como El 

Salvador y Potrerillos. 
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