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ALEJANDRO CECIONI

Los tiempos están cambiando

Entrevista

El edificio de Sernageomin no tiene logos 
visibles desde la calle. Está cerca de 
Plaza Italia. Mientras conversamos en 
su oficina, Alejandro Cecioni, Subdirector 
Nacional de Geología, me dice que es 
mejor trabajar aquí que más al centro. 
Que es más fácil salir. 
A las cuatro de la tarde, comienzan a 
sonar las primeras detonaciones de 
lacrimógenas. Le pregunto si cree que 
la demanda popular por una nueva 
constitución conducirá a repensar el 
Código de Minería de 1983, uno de los 

Su experiencia en el sector privado le hizo ver, 
directamente, las áreas de Sernageomin que era 
necesario mejorar. Hoy, como subdirector de Geología, 
habla acerca de los cambios que implementará en 
su administración, y cómo el momento actual hace 
necesario un cambio en el organismo. 

cuerpos legales asociados a la Constitución del 80. “Eso 
es un asunto de política de Estado. Cambiar o modificar el 
Código de Minería no es cualquier cosa. Por ahora, es sólo 
especulación. Ha funcionado bien por los últimos 40 años”

¿Pero no ha llegado el momento de actualizarlo, 
precisamente por eso? La situación de la industria 
minera ha cambiado mucho en los últimos 40 años
Puede ser. En esto tienen que ver también los costos de 
los metales, los intereses internacionales, los precios, las 
leyes del metal, las nuevas tecnologías. 

Pero tal vez haya al menos un cambio que llegue antes 
de lo que Cecioni anticipa. El 14 de diciembre pasado, el 
mismo día de esta entrevista, la Cámara de Diputados 
aprobó la resolución 631, que solicita al Presidente 
realizar las gestiones para dividir al Sernageomin en dos 
entidades distintas: un servicio dedicado exclusivamente 
a la Geología, y una Superintendencia de Minería que esté 
enfocada en la supervisión y la seguridad minera. 

¿Cuál es su posición al respecto?
El Sernageomin se formó por una fusión de organismos 
que en su momento era pertinente, con geólogos y 
abogados de primera línea. El país ha crecido desde 
entonces y ahora tal vez sea el momento de reevaluar esa 
apreciación. Ambas áreas tienen objetivos diferentes: la 
seguridad y propiedad minera son asuntos muy técnicos, 
y la geología contempla aspectos más científicos, como 
el monitoreo de volcanes. Me parece que es el momento 
de evaluar la situación del Servicio.

Usted tuvo una larga trayectoria en el sector 
privado. ¿Cómo veía entonces y cómo ve ahora el 
funcionamiento de Sernageomin?
Como usuario mi opinión ya era buena, y no lo digo porque 
ahora esté dentro. Igual veía asuntos mejorables: me 

Alejandro 
Cecioni
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preguntaba por qué no optimizaban la web o simplificaban 
la entrega de productos de laboratorio. Eso me ayudó a 
tener claridad en lo que había que cambiar. Siempre me 
pareció, sí, que la información de Sernageomin era de 
óptima calidad.

¿En qué áreas concentrará su gestión?
Me voy a enfocar en optimizar los recursos y mejorar 
las relaciones con las comunidades, sobre todo en 
el aspecto medioambiental. Vamos a mejorar la red 
volcanológica y el acceso a información en la plataforma 
en la red. Siempre hay espacio para crecer, y sabemos 
que hay que mejorar algunas cosas. Muchos de nuestros 
stakeholders demandan asistencias técnicas sobre 
peligros geológicos. Deslizamientos, aluviones, como 
ha pasado en el norte. Sabemos que el acceso a la 
información en línea es mejorable, que es complicado y 
es mejorable, que hace falta hacerlo más amigable. 

Hablando de hacer el acceso a la información más 
amigable ¿Piensa Sernageomin adoptar el estándar 
de mapeos de la industria, GIS, y dejar de entregar la 
información en PDF?
El GIS está georreferenciado, y eso lo estamos adoptando 
para que la gente lo pueda recibir directamente en GIS y 
no en PDF. Eso está entre mis metas y debería estar listo 
de aquí a los próximos dos años. 

¿Y por qué no se adoptó ese estándar desde el principio?
No sé. Yo no estaba. Pero los tiempos van cambiando. 
Estamos tratando de hacer las cosas de mejor manera. 
Por ejemplo, los informes de actividad volcánica eran 
compartidos directamente con ONEMI cuando asumí, y 
cuando ya estaba en el cargo solicité que esa información 
fuera pública. A final de año estará en la web. 

El sistema actual de solicitudes permite que varias 
personas pidan explorar un mismo terreno, aunque 
esté siendo explorado por alguien más ¿Hay 
intenciones de cambiar eso?
 Es que es libre. ¿Por qué tendría yo que impedirle a 
alguien que lo haga? Lo complicado es cuando hay 

una torta de solicitudes y el que deja de pagar, pierde. 
Y más complicado todavía, cuando hay solicitudes de 
exploración sobre un terreno que se superponen y son de 
una misma empresa. El sistema sí permite que después 
de dos años, cuando un solicitante debe reducir el área a 
la mitad para concentrar el área de interés, entren nuevos 
actores a solicitar sobre el terreno que otros dejan de 
explorar. El problema, sí, se genera cuando una misma 
compañía superpone solicitudes una sobre otra. 
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El renacimiento del oro en Fenix

Artículo

“El equipo de Rio2 es el mismo que 
teníamos en Rio Alto Mining. Con ellos 
tuvimos dos proyectos exitosos en Perú 
que vendimos por US$ 1.200. Tenemos 
la experiencia técnica, sabemos cómo 
operar una mina, y también sabemos 
cómo satisfacer las demandas de los 
stakeholders”. Ese resumen, que comentó 
Enrique Garay, vicepresidente de Geología 
de Río2, en conversación con Chile Explore 
durante el más reciente congreso de la 
SEG en Santiago, tal vez sea la mejor carta 
de presentación de Fenix, una operación a 
rajo abierto de lixiviación en pilas que es 

uno de los proyectos más ambiciosos en desarrollo en 
el norte de Chile. 
“Va a ser la primera mina de oro después del cierre de 
El Indio, tras 15 años, una operación a rajo abierto de 
lixiviación en pilas. El yacimiento es de baja sulfuración, sin 
contaminantes como arsénico o mercurio. Proyectamos 
producir las primeras barras de doré en 2022, con una 
vida útil de al menos 16 años con una producción de 98 
mil onzas de oro anuales”, explicó Garay, evidentemente 
entusiasmado. 
“Una de las ventajas del proyecto es que tiene recursos 
confinados en un rajo a 1500 dólares por onza de un 
total de 5 millones de onzas medidas e indicadas y 1,4 
millones de onzas inferidas. Las reservas estimadas son 
de 1,8 millones de onzas con una ley de 0,65 g/t Au”.

UNA PROMESA
El informe previo de viabilidad de Fenix retrata esta 
propiedad situada a 140 kilómetros de Copiapó como 
parte de un distrito minero que forma una cadena con 
Arqueros, La Coipa, Volcán y Refugio, minas y proyectos 

Rio2 presentó con orgullo los avances de su proyecto 
Fenix en la última conferencia SEG. Conversamos 
con Enrique Garay acerca de las proyecciones de 
esta mina, que se perfila ambiciosamente como una 
de las más rentables del distrito de Maricunga, y el 
proyecto emblema de la compañía.
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al pie de Los Andes con un potencial estimado en 70 
millones de onzas de oro. Según detalla un informe 
publicado por Rio2 en octubre pasado, Fenix Gold, 
anteriormente conocido como Cerro Maricunga, abarca 
más de 16 mil hectáreas con una mineralización 
confinada a un corredor de roca volcánica con grandes 
complejos de breccia flanqueados por estructuras de 
falla tectónica. En esta región se han distinguido tres 
zonas de mineralización en dirección Noroeste-Sureste, 
con una extensión de 2,5 kilómetros y una profundidad 
de 600 m. Las tres principales zonas del proyecto se han 
identificado como Fenix Norte, Centro y Sur.  
Acerca de los avances concretos para la puesta en 
marcha de Fenix, Garay explica que “Estamos trabajando 
en el Estudio de Impacto Ambiental para marzo 
del 2020, un proceso que toma un año. En paralelo, 
estamos gestionando los permisos de construcción de 
campamentos e instalaciones. Según MYMA, nuestra 
consultora medioambiental, la producción debería 
comenzar sin problemas en la fecha que te comentaba, 
2022. El ratio del desmonte es de 0,86, lo que hace que la 
operación sea económicamente rentable”.

Fenix está en una zona donde el suministro de agua 
es crítico. Ese desafío plantea escollos, pero al mismo 
tiempo demandó de Rio2 una solución ingeniosa. 
“Requerimos 1 l/s por tonelada de material, a razón de 20 
litros por segundo. Tenemos un acuerdo con Chañar, que 
nos proveerá de 80s litros por segundo. Nuestro modelo 
es llevar agua en camiones desde Copiapó a la mina, lo 
que es ciertamente disruptivo, pero el costo de construir 
un acueducto resulta ser igual al de la mina”. De hecho, el 
informe de Rio2 presenta ese modelo de acarreo de agua 
como una ventaja: esa decisión redujo el tiempo de obras 
de construcción del proyecto de cinco años a dos. De 
todos modos, Garay es consciente de que el transporte 
de agua es mejorable: “Estamos buscando otras fuentes 
de agua, y localizamos fuentes a 90 kilómetros que 
estamos evaluando”. 
En paralelo, Rio2 trabaja en las consideraciones que 
permitirán la integración del proyecto: “Existen tres sitios 
de interés arqueológico en la subida, pero ninguno en el 
sector de la obra. Lo que sí nos preocupa es mantener 
la mejor relación con las tres comunidades coya que 
habitan en las cercanías”, cuenta Garay. 
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Craig R. Lavrick: la clave 
para el éxito sostenible

Entrevista

Es raro que un individuo pueda tener a su haber una 
carrera completa efectuando cambios reales, efectivos 
y sostenibles en la industria -que han prevenido daños, 
ahorrado tiempo y dinero, y sobre todo, han salvado 
vidas-, y que al mismo tiempo se haga cargo de las 
diversidades culturales, geográficas y políticas de los 
ambientes en los que se desempeña. Craig Lavrick 
es una de esas pocas personas, y está muy lejos de 
colgar el casco y sus bototos de seguridad. Nacido en 
Kalgoorie, Australia Occidental, un pueblo de pioneros, 
Lavrick creció rodeado por equipo pesado de minería. 
Fue ahí, en esta “tierra del oro”, donde despertó su 
curiosidad. Su capacidad de observación, sumada a su 
pasión por innovar, ha resultado en una impresionante 
lista de logros y mejoras en el campo de la perforación, 
incluyendo mecánica y tecnología, seguridad, formación 
y desarrollo, productividad operativa y manejo de riesgos.

¿Cómo comenzaste en el negocio de la perforación?
Mi padre, Robert “Bluey” Lavrick estaba trabajando 
en la industria como mecánico de taladros. Recuerdo 
que yo era un niño de cinco años bien preguntón, que 
seguía a todas partes a mi papá en las perforaciones 
en Kambalda, Australia Occidental, para “ayudarle”. 
Llegábamos a casa, cubiertos de grasa,  yo más que 
mi papá, pero sólo un poco. Mi papá era muy diestro y 

Con una larga trayectoria en empresas como 
Barrick Gold, BHP, Nitro Drilling y Golfields, Craig 
Lavrick es además el autor del estándar global 
de perforación, una guía de procedimientos que 
unifica las regulaciones anteriores para mejorar 
las condiciones y la seguridad de la faena minera. 
Innovador incansable, Lavrick será uno de los 
oradores principales del seminario Optimization, 
que tendrá lugar en junio de este año en Santiago de 
Chile, para reevaluar las prácticas de seguridad del 
sector perforador.
(Extractos de una entrevista realizada por Grigor Topev, 
publicada originalmente en Coring Magazine el 4 de 
noviembre de 2019. Reproducida con autorización).

Craig R. 
Lavrick
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parecía capaz de arreglar, construir o manejar cualquier 
cosa. No le tenía miedo al trabajo duro, y yo heredé eso 
de él. Lo académico no era para mí, así que dejé el colegio 
muy joven, para seguir los pasos de mi padre. Empecé 
a aprender de mecánica trabajando en la empresa de 
ingeniería de mis papás en Olympic Dam, Australia del 
Sur, donde nuestro negocio era el único proveedor de 
vehículos ligeros, camiones, generadores y todos los 
taladros de petróleo importantes para la Western Mining 
Corporation. Completé mi post-contratación de un año 
y luego tomé un trabajo como Asistente de Perforación. 
El resto es historia, tremenda historia. 

Mientras trabajabas para BHP Billiton investigaste y 
redactaste el Estándar Global de Perforación, GDS, 
Global Drilling Standard. ¿Puedes contarnos acerca 
de su desarrollo publicación y disponibilidad? 
A fines del 2005, empecé a recopilar lo que llegaría a ser 
el GDS cuando estaba en la Western Mining Corporation 
(WMC). Investigué los estándares globales de seguridad 
e innovación en equipos mientras trataba de determinar 
las mejores prácticas. A mediados del 2006, BHP Billiton 
compró WMC y yo seguí desarrollando el GDS al lado 
de grandes colegas como el fallecido John Emerson, 
uno de los grandes de la industria, amigo y mentor, y 
la muy talentosa Kimberly Scully. El GDS evolucionó 
a partir de mi incredulidad de que hubiera múltiples 
accidentes en algunos sitios de perforación, así que 
decidí actuar para corregir esa situación. En esa época, 

había muchas políticas y procedimientos en práctica, 
todos desarrollados con la mejor de las intenciones, 
pero muchos eran confusos y se contradecían entre sí. 
BHP Billiton y la industria necesitaban urgentemente 
un manual único y estandarizado de operaciones, 
que pudieran seguir y tener como referencia. Y así 
nació el GDS. Me enorgullece que haya sido adoptado 
por aquellas empresas que tienen la seguridad y la 
innovación como prioridades, incluyendo algunas 
majors como Anglo American, Barrick Gold, BHP Billiton 
y Gold Fields, así como innumerables compañías de 
perforación. Es estimulante, aunque creo que todas las 
compañías de perforación y empresas mineras deberían 
adoptarlo como un mínimo universal. La clave para el 
éxito continuo es operar con disciplina, sin excepciones 
ni exenciones. Los cambios reales y efectivos en la 
industria no pueden ocurrir ni mantenerse si hacemos 
exenciones a la regla. Un sistema de producción 
realmente seguro nunca es barato: es una inversión 
que requiere estrategias realistas y a largo plazo que 
permitan obtener los beneficios. Las personas son 
nuestro recurso más valioso. Tenemos que invertir en 
ellas, protegerlas del daño, e inculcarles que tengan 
las mismas consideraciones con ellos mismos, con 
su equipo y con la comunidad. El GDS es gratis, y fue 
desarrollado para mejorar los estándares de la industria 
a través de un documento único de seguridad laboral, 
distribuido a todos los que lo quieran. Estoy feliz de 
compartirlo. Escríbanme a craiglavrick@digsolutions.org.
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Además del GDS, ¿Qué otras ideas tuyas han sido 
implementadas o estás planeando implementar en las 
perforaciones de exploración?
Es que tengo muchas ideas. Mi mente hierve con 
proyectos para hacer que las labores se hagan de 
manera más eficiente y segura para garantizar mayores 
resultados, y que no haya riesgos en ninguna de 
nuestras operaciones, no sólo en la perforación. Puedo 
decir que estamos en el umbral de un cambio profundo 
y positivo en la industria que permitirá administrar las 
operaciones de perforación de manera completamente 
distinta. Estoy desarrollando algo con un socio, y los 
resultados preliminares han sido apabullantes. No 
puedo contar mucho ahora, pero pregúntame en un 
tiempo más si quieres saber más. 

¿Qué cualidades profesionales y personales 
diferencian a un perforador del resto de nosotros? 
Perforar es para valientes. A pesar de los avances en 
la tecnología, perforar es una carrera muy demandante 
en términos físicos y sicológicos. Trabajas en lugares 
aislados, con condiciones climáticas extremas y largos 
días de labores extenuantes. Eso requiere un cierto tipo 
de personalidad y un excelente estado físico y mental. 
Muchos perforadores tienen mala fama por culpa de la 
conducta de un par de ovejas negras, pero esa actitud 
está cambiando. Y tiene que ser así, porque los sitios 
de perforación son ambientes estrictos, con tolerancia 
cero para riesgos de seguridad como el consumo de 
alcohol o drogas, falta de equipamiento de seguridad, 
no respetar las reglas de uso y conducta a bordo de 
los vehículos, etcétera. El perforado de hoy día ha 
evolucionado, y para mejor. Tal como la innovación 
impulsa cambios tecnológicos, el operador también 
debe cambiar. Un buen perforador está dispuesto 
a aprender y también a enseñar a otros o ser un 
mentor, sin importar su condición en la industria. Los 
perforadores excepcionales son pacientes, calmados y 
siempre están en busca de oportunidades para mejorar 
un proceso, mejorar la seguridad de su trabajo, prevenir 
los riesgos y aceptar la innovación.

Foto: https://coringmagazine.com/
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En tu opinión, ¿Cuáles son las razones de la escasez 
de nuevas herramientas de perforación subterránea 
en los últimos años? 
Hay mucho desarrollo e investigación que ocurre de 
manera discreta, pero la economía ha demorado el 
desarrollo final de prototipos y el eventual lanzamiento 
de equipamiento y productos innovadores. Actualmente 
existen varios fabricantes y think tanks explorando las 
opciones disponibles, pero la falta de financiamiento 
siempre será una piedra de tope. Las compañías 
mineras demandan desempeño, y con justa razón, 
pero modernizar los equipos y capacitar y desarrollar 
profesionales requiere de tiempo y cuesta dinero. 
Muchos contratistas son incapaces de absorber esos 
costos, y sólo un puñado de empresas mineras están 
dispuestas a invertir o contribuir a través de auspicios o 
programas de recompra. Todos necesitamos acoger la 
innovación de alguna manera. ¿Cómo podemos esperar 
resultados diferentes para el día de mañana si seguimos 
haciendo las cosas igual que hoy?

¿Cuál es tu medida de profesionalismo en la 
perforación? ¿Qué hace la diferencia, laboralmente, 
entre el bueno, el malo y el feo? 
Hay que fijarse en las relaciones del equipo in situ. 
Si un equipo interactúa de manera positiva y trabaja 
eficientemente, podría parecer que sus necesidades 
están satisfechas. Pero nunca hay que asumir nada. 
Hay que investigar, para asegurarse de que literalmente 
todo el mundo se siente integrado como un miembro 
del equipo. Considera el caso opuesto: un equipo 
de perforación fracturado, poco comprometido, 

aparentemente sin apoyo. Yo mido el profesionalismo 
de una empresa por su equipo de personas, y por si 
han recibido el entrenamiento adecuado, desde el nivel 
básico, basado en las destrezas de cada uno, y de 
manera continua de acuerdo a las últimas normas de 
seguridad, e innovaciones tecnológicas y en el proceso. 

Considerando equipos de perforación de superficie 
y subterráneos ¿Dónde prevés la perforación con 
diamante en el futuro?
¿La perforación con diamante es el futuro? Hace falta 
pensar a escala mayor. ¿Qué otros métodos podríamos 
emplear para obtener los resultados típicos de la 
perforación con diamante pero a la mitad del costo 
y aumentando la seguridad en la producción? Me 
gustaría armar un equipo de personas que pensaran así 
para explorar juntos las oportunidades y posibilidades 
futuras ¿Quién se anima?

https://chilexploregroup.cl
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PDAC: el pulso de  
la exploración hoy

Artículo

A pesar de que en rigor la PDAC es una conferencia que 
reúne a los exploradores y desarrolladores de Canadá 
(eso significa, precisamente su sigla: Prospectors and 
Developers Association of Canada), su encuentro anual 
se ha convertido en un referente global para la minería 
y la exploración. 
La versión 2020 de este encentro tendrá lugar entre el 1 y 
4 de marzo en Toronto, Canadá, y ya se anticipa como una 
de las mayores cintas internacionales del sector minero. 
Algunas cifras acerca de este encuentro pueden ayudar 
a dar una idea de su escala mundial: la conferencia 
de la PDAC convocará a 780 oradores, más de 1100 
expositores, más de 2500 inversionistas y se espera 
que a ella asistan 25 mil personas de 132 países. Los 
números han ido creciendo año a año y cada nueva 

Uno de los mayores encuentros de la 
industria ya tiene coordenadas: del 1 al 4 
de marzo en Toronto, Canadá. Exploramos 
el programa de la reunión y por qué esta 
vez es más necesaria que nunca.

versión resulta clave para comprender los desafíos y 
oportunidades de una industria en cambio permanente, 
a la que las cambiantes realidades del mundo actual 
exigen mantenerse al día. 

UNA REUNIÓN URGENTE
La relevancia del encuentro de este año es mayor 
aun si consideramos el momento actual que vive la 
economía global, tal como explica el mensaje inaugural 
del presidente de la PDAC, Felix Lee: “los metales y 
minerales siempre han tenido un gigantesco potencial 
para apoyar el desarrollo de comunidades y naciones 
que buscan capitalizar sus recursos naturales. Hoy, los 
metales y minerales también representan un ingrediente 
clave en el avance hacia una economía descarbonizada”. 

https://chilexploregroup.cl
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Y no es el único motivo para estar atentos 
a lo que ocurra aquí. Tal como adelanta 
Lee, “Además de nuestro excepcional 
cartel de programas, capacitaciones, 
eventos, conferencias y expositores, 
tendremos la presencia de Catherine 
Raw, COO para Norteamérica de Barrick 
Gold, que discutirá compras y fusiones 
en el sector, además del regreso de los 
meganegocios”.
Esta versión del encuentro de la PDAC 
también incluirá una cumbre de ministros, 
una plataforma de encuentro para que los 
encargados políticos del sector minero 
de cada país productor. Esta es la quinta 
oportunidad en la historia de la PDAC, que 
viene realizándose anualmente desde 
1933: por aquel entonces, en medio de 
la Gran Depresión, los exploradores e 
ingenieros en minas de Canadá se dieron 
cuenta de que la necesidad de agruparse 
y, en ese entonces, expresar sus intereses 
ante el gobierno, era impostergable. 
Volvamos a la edición 2020. Por segundo 
año consecutivo, la PDAC incluye a pueblos 
indígenas en su programa, con paneles 
especializados que discuten las relaciones 
entre la labor minera y las comunidades 
nativas, la relevancia de las leyes indígenas, 
y maneras de alcanzar un modelo de 
prosperidad que sea beneficioso tanto 
para la industria como para los pueblos 
locales. De hecho, la conferencia de 
cierre del programa indígena, Propsperity 
through partnerships, que será dictada 
el 3 de marzo, trata precisamente acerca 
de la necesidad de construir relaciones 
que sean mutuamente beneficiosas 
entre la industria y las comunidades: 
que representen un buen negocio para 
una empresa y signifiquen desarrollo 
sustentable para los habitantes de la zona. 

SELECCIONES DEL PROGRAMA
Cutting Edge
Una vitrina para nuevas ideas, proyectos, 
tecnologías de avanzada y nuevos 
descubrimientos geológicos. Las 
presentaciones Cutting Edge tendrán 
una duración de cinco minutos, más 
o menos como las participaciones de 
estudiantes que vimos en la más reciente 
conferencia SEG en Santiago de Chile.  
Capital Markets Program
Este es un foro destinado a crear un 
diálogo acerca de los tópicos relacionados 
con el financiamiento de la exploración 
minera. los temas principales incluyen 
además las regulaciones de seguridad 
de las faenas, conversación acerca de 
los marcos regulatorios de otros países, 
incluyendo la amenaza de expropiación, y 
las principales tendencias del mercado de 
inversión minera actualmente 
One on One meetings
Encuentros personalizados, cara-a-cara, 
en una sala privada entre inversionistas 
y management de grandes empresas. 
Este es el escenario perfecto para que se 
encuentren la innovación y la inversión. 
Short courses
Durante la duración del encuentro de 
la PDAC, se impartirán cursos breves e 
intensivos acerca de cómo minimizar 
el impacto medioambiental, modelos 
de financiamiento minero, geología y 
geoquímica, seguridad en las faenas, 
transparencia y mapping, entre otros temas. 
Sustainability
Desde minería artesanal a estándares 
industriales para las grandes empresas: 
la conversación aquí estará centrada en 
cómo conciliar la exploración y explotación 
de minerales con el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
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Artículo

Área Disponible para Alianzas 
de Exploración: Montevideo

El Proyecto Montevideo está localizado en la I Región a 
30km al este de Iquique y a 12 km al oeste de Pozo Almonte, 
colindante a la Mina La Tirana, que presenta dos bancos de 
explotación a lo largo de una falla principal N80E. El área fue 
identificada por la exploración en marco a un programa con 
interés de Au en sectores de laboreos antiguos. En un área 
de 2km por 1km se encontraron diferentes muestras con 
mineralización de óxidos de Fe (magnetita, especularita, 
etc.), óxidos de cobre subordinados y vetillas de cuarzo 
cristalino, que presentan dos tipos de mineralización (vetas 
masivas y cuerpos lenticulares) relacionados a estructuras 
con un ancho que oscila entre 0.5 y 2 mts. Aproximadamente 
el 50% del área está cubierta, pero se destaca por el fuerte 
control estructural N80E (trend mineralizador), donde es 
posible identificar de manera discontinua la estructura 
principal a lo largo de varios kilómetros. Este proyecto 
cuenta con mapeo geológico y muestreos geoquímicos en 
laboreo antiguo y estructuras recientemente reconocidas 
durante el mapeo en terreno, cuenta con análisis ICP y Au 
(con valores que oscilan entre 15 y 30 % de Fe, entre 0,5 
y 2% CuS y como subproducto anomalías de Au). Todo lo 
anterior dentro de las concesiones de SQM en el sector 
(superior a 1.000 hectareas)

¿PROYECTO CON POTENCIAL DE CU-FE-AU?

En temas de litología, la geología de Montevideo está 
caracterizada por secuencia marinas representadas 
principalmente por calizas del Jurásico Superior 
(Fm Santa Rosa) e intrusivos del Cretácico Inferior 
representados por granitos, monzonitas y granodioritas 
(Complejo Intrusivo Montevideo).
El modelo actual de este proyecto es un sistema tipo 
vetas con valores de interés económico de Fe-Cu-Au 
(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.

Ricardo Gonzalez Montecinos
Gerente de Exploraciones y Desarrollo de Negocios Metálicos
ricardo.gonzalez.montecinos@sqm.com / +56 9 6320 7257

Jose Dias Cifuentes
Geólogo de Desarrollo de Negocios Metálicos
Jose.dias.cifuentes@sqm.com / +56 9 7465 7359
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El yacimiento ubicado en Río Grande 
presenta con una franja de anomalía de 
cargabilidad de 5 kilómetros de largo 
al norte del yacimiento Ivana de uranio-
iridio, y se extiende desde la superficie 
hasta una profundidad de 30 metros. 

La compañía anunció la compra 
de seis hectáreas adyacentes al 
proyecto argentífero a través de una 
Autorización Territorial Especial del 
gobierno boliviano, que se elevará a 
un total de 0,5 km2 una vez que se 
consolide con otras concesiones 
llamadas cuadrículas reconocidas por 
el contrato con la autoridad minera de  

Después de finalizar sus sondeos 
preliminares en su propiedad en 
el estado de San Juan, Argentina, 
Turmalina anunció la exploración 
de varias breccias recientemente 
identificadas en el lugar. Exploraciones 
recientes revelaron alta concentración 
de oro y plata en intersecciones de 36,95 

Noticias

m @ 6,31 g/t Au, 122 g/t Ag y 0,88% Cu 
en 8,7 g/t CuEq), y ahora está realizando 
un programa de exploración agresiva del 
terreno para definir, muestrear y priorizar 
el gran número de otras breccias en el 
proyecto. Hasta ahora, el mapeo de San 
Francisco ha cubierto el 70% de las 3404 
hectáreas que abarca la propiedad. 

muestra correlaciones con anomalías 
radiométricas atmosféricas y en terreno, 
así como con mineralizaciones de 
carnotita. Los resultados de muestreos 
en el área incluyen 1,1 m @ 1,4% U3O8 
con inclusión de 0,5 m @ 2,74 % U3O8.

ARGENTINA

Turmalina Metals anuncia inicio de faenas de 
múltiples breccias en el proyecto San Francisco

ARGENTINA

Blue Sky Uranium refina objetivos de 
perforación para su proyecto Amarillo Grande

BOLIVIA

New Pacific Metals anuncia la expansión de 
Silver Sand ese país. Geológicamente, 

la propiedad contiene 
afloramientos altamente 
alterados de intrusiones 
dacíticas del Mioceno, 
interceptadas por 
numerosas estructuras 
mineralizadas de 
orientación noroeste. 

https://chilexploregroup.cl
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CHILE

Goldfields anuncia aprobación del EIA 
para proyecto Salares Norte
El próximo paso es que 
la Comisión de 
Evaluación Ambiental 
emita el permiso 
para la construcción, 
operación y futuro cierre 
del proyecto. Salares 
Norte se encuentra en 
el extremo norte de la 

La empresa dio inicio a la segunda 
fase de perforaciones en el yacimiento 
Pulacayo-Paca de plata-zinc-plomo, 
que busca determinar los límites 
de una extensa y compleja zona de 
mineralización asociada a la vena Tajo. 
Hasta ahora los recursos del depósito 

Noticias

Pulacayo incluyen 2,08 
millones de toneladas 
@ Ag 455 g/t, Pb 2,18% 
y Zn 3,19%. A esto se 
suma además 480 mil 
toneladas @ Ag 406 g/t, 
Pb 2,08% y Zn 3,93%.

BOLIVIA

Prophecy inicia perforaciones 
de 5.000 metros en Pulacayo

franja metalogénica de Maricunga, en 
la región de Atacama. “Ahora Goldfields 
desarrollará un plan de financiamiento, 
actualizará el estudio de factibilidad 
publicado a comienzos del 2019 y 
procederá con la construcción durante 
el primer semestre de 2020”, señaló 
Nick Holland, CEO de la compañía. 

https://chilexploregroup.cl
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El programa inicial contempla tres sitios 
de perforación que se enfocarán en el 
centro de una anomalía geofísica que 
cubre 63 kilómetros cuadrados en el 
salar de Turi, en la región de Antofagasta. 
A comienzos de este año, la empresa 

Luego de que la minera Hochschild 
desistiera de su opción de compra 
del yacimiento proyectado, Mirasol 
abandonará Indra después de 12 meses 
de desarrollo. Indra estaba ubicada en 
la franja de mineralización del norte 
de Chile, y Mirasol la proyectaba como 
un yacimiento de clase mundial. la 
compañía enfocará sus esfuerzos en 

Teck Resources Limited y el sindicato de 
trabajadores de Andacollo lograron un 
acuerdo colectivo para los próximos 36 
meses que se hizo efectivo a comienzos 
de diciembre pasado, después de la 
paralización de labores que comenzó 

Noticias

el 14 de octubre del 
2019. Las operaciones 
en la mina se reanudaron 
por completo y está 
funcionando con total 
normalidad. 

CHILE

Teck y trabajadores llegan a acuerdo para reanudar 
las labores de Carmen de Andacollo

CHILE

Mirasol desiste de proyecto Indra

CHILE

Lithium Chile comienza 
perforaciones en el proyecto Turi

otras oportunidades, y 
mantendrá sus proyectos 
activos de exploración 
en Los Amarillos y 
sus sociedades para 
desarrollar yacimientos 
en Altazor, Coronación y 
Gorbea. 

recibió la venia de la comunidad aymara 
del sector para explotar los recursos 
de este salar y el de Coipasa, lo que 
convierte a la empresa en el tercer 
propietario de terrenos ricos en litio 
después del estado chileno y SQM.
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CHILE

Coro Mining aumenta recursos 
del proyecto Marimaca

La empresa reveló un aumento de las 
reservas de cobre medidas y estimadas 
del yacimiento, así como de las reservas 
inferidas, lo que, según la empresa, 
sitúa a este proyecto como el mayos 
descubrimiento de óxido de cobre en el 
norte de Chile durante la década. Las 
nuevas cifras son : reservas minerales 

A través de su 
recientemente formada 
subsidiaria Cero Golpe 
de Rayo, la minera 
canadiense comenzó los 
sondajes preliminares del 
yacimiento de pórfido o 
manto de cobre que, según 

Noticias

CHILE

Orestone inicia exploración 
en El Resguardo

Cuatro vetas distintas fueron intersecadas 
con perforaciones de 0,2m, 1,17m, 0,34m 
y 1,17m, a una profundidad de entre 
53,35m y 94,35m, en los sectores de La 
Porfía e Ivana, en el distrito argentífero de 
Mariquita, unos 190 kilómetros al este-

COLOMBIA

Outcrop Gold explora múltiples venas 
en Santa Ana

se desprende de los resultados de las 
exploraciones de polarización inducida 
realizadas en la zona y publicadas en 
octubre pasado, podría encontrarse a 
poca profundidad. El Resguardo es una 
propiedad de 2905 hectáreas ubicada 
75 km al este de Copiapó, en la III región. 

M+E de 70,4 m @ 0,6 
CuT, reservas minerales 
inferidas de 43 m @ 0,52 
CuT, cobre M+E: 420kt, 
cobre inferido: 224kt. El 
yacimiento Marimaca 
representa sólo una 
fracción del distrito 
de 300 km2 que Coro 
controla a 25 kilómetros 
de de Mejillones, en la 
zona costera de la región 
de Antofagasta. 

noreste de Bogotá. Estos yacimientos 
ya fueron descritos en la época colonial 
española, y presentan franjas oscuras 
de sulfuro que probablemente sean 
ricas en oro y plata, alojadas en esquisto 
y anfibolita. Se infiere que las venas 
son de alto ángulo, pero esto sólo será 
confirmado en perforaciones futuras.
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La minera entró en un acuerdo para adquirir 
la totalidad de Jubilee Creek, en el distrito de 
Puruni. La propiedad está compuesta por 
concesiones contiguas que abarcan un área 
total de 3197 hectáreas, y será controlada 
por la compañía cuando concrete el pago de 
US$ 475.000 dentro de los próximos cuatro 

Crisy, uno de los yacimientos 
descubiertos gracias a un programa 
de exploración desde la base, está 
ubicado al sureste del proyecto Metates 
en el estado de Durango, México. El 
programa de trincheras excavadas con 
bulldozers por Chesapeake comenzó 

El primer embarque producido por Fruta 
del Norte contuvo 180 toneladas de 
concentrado de oro, y salió del puerto 
de Guayaquil en 8 de diciembre. Días 
después, el 12, la compañía despachó sus 
primeras barras de doré a una refinería 

Noticias

suiza. Ambos cargamentos representan 
la primera exportación ecuatoriana 
proveniente de una operación minera a 
gran escala. Después de la puesta en 
marcha del circuito de carbono activado 
en Fruta del Norte, Lundin Gold planea 
alcanzar la capacidad plena de la planta 
de procesamiento para el segundo 
trimestre del 2020.

GUYANA

G2 Goldfields anuncia 
compra de terrenos

ECUADOR

Lundin Gold comienza exportaciones 
de concentrado y doré

años. A pesar de que hay un 
largo historial de más de un 
siglo de minería artesanal 
en Jubilee Creek, la región 
no ha sido sondeada 
mediante perforaciones ni  
exploraciones modernas.

MÉXICO

Chesapeake Gold detecta 
mineralización significativa 
en Crisy

en octubre del 2019, y 
en diciembre actualizó 
las cifras para describir 
una mineralización más 
extensa que la reportada 
inicialmente: 177 m @ 1 
g/t Au y 10 g/t Ag, 88 m 
@ 1,3 g/t Au y 28 g/t Ag, 
24 m @ 0,8 g/t Au y 75 g/t 
Ag y 66 m @ 1,1 g/t Au y 
51 g/t Ag. 
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La minera canadiense acordó con BMO 
Markets la venta de más de 6 millones 
de unidades consistentes en acciones 
y compromisos de venta sobre Regulus 
equivalentes a unos US$ 7,6 millones, 
que incluye un compromiso de venta 
adicional de un 15 por ciento de las 
acciones en el plazo de un mes. Esta 
oferta pública coincide además con 
un acuerdo entre Regulus y Route One 
Investment Co de una oferta privada 

Noticias

PERU

Regulus Resources asegura 
financiamiento para su proyecto 
AntaKori en Perú

PERU

Sierra Metals actualiza las reservas y 
los estimados de la mina Yauricocha

Las reservas contemplan 8.439.000 toneladas que 
promedian 46.5 g/t Ag, 1,1% Cu, 0,8% Pb, 3,1% Zn y 0.5 
g/t Au, lo que representa un decrecimiento del 5.4% 
del tonelaje total de la estimación previa de la reserva. 
Sin embargo, las Reservas Minerales Probadas 
aumentaron 45%, mientras las Probables cayeron 
un 18% en comparación con la estimación anterior. 
El metal total probado y probable cayó también en 
8,9% Ag, 10,9% Cu, 4,6% Pb, y 8,9% Au, pero subió a 
20,1% zinc en comparación con la estimación previa 
de reservas. Esto pone en una nueva perspectiva al 
yacimiento ubicado en la provincia de Yauyos. 

que generará ganancias 
por otros US$ 4 millones. 
Con estos recursos, 
Regulus Resources busca 
financiar exploraciones 
y perforaciones en 
el proyecto AntaKori 
en el distrito de 
Yanacocha-Hualgayoc, 
en el Departamento de 
Cajamarca.
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COMPANY TICKER MKT CAP PRICE LAST MONTH

Admiralty Resources ADY 9.27 (A$M) 0.007 0.010

Alliance Resources AGS 16.17 (A$M) 0.115 0.110

Amerigo Resources ARG 106.300 (C$M) 0.59 0.46

Arena Minerals AN 6.418 (C$M) 0.05 0.06

RIO2 RIO 73.480 (C$M) 0.41 0.37

Capstone Mining CS 303.694 (C$M) 0.76 0.57

Equus Mining EQE 18.31 (A$M) 0.012 0.014

Fiore Gold F 52.895 (C$M) 0.54 0.41

Golden Rim GMR 11.63 (A$M) 0.011 0.013

Hot Chili HCH 63.92 (A$M) 0.038 0.034

Kingsgate Consolidated KCN 95.01 (A$M) 0.420 0.405

Los Andes Copper LA 108.663 (C$M) 0.40 0.36

Mandalay Resources MND 99.244 (C$M) 1.09 0.84

Mirasol Resources MRZ 28.686 (C$M) 0.53 0.52

Josemaria Resources Inc. 
(NGEx Resources)

NGQRF 141.301 (US$M) 0.57 0.45

Orosur Mining OMI 9.617 (C$M) 0.06 0.06

Revelo Resources RVL 1.674 (C$M) 0.01 0.01

Regulus Resources REG 135.454 (C$M) 1.33 1.22

Blue Moon Zinc Corp MOON 2.734 (C$M) 0.03 0.03

SSR Mining SSRM 3.073B (C$M) 24.84 20.97

Southern Hemisphere SUH 2.49 (A$M) 0.027 0.027
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