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Saludo 
de nuestras autoridades

La crisis despertó oportunidades que hemos sabido aprovechar con 
inteligencia, promoviendo un uso alternativo de los minerales. Con foco en 
los atributos del cobre como agente biocida, de acuerdo con aplicaciones 
demostrables por estudios científicos recientes, Chile - responsable del 
28% de la producción mundial del metal - comenzó a implementar un 
plan de internacionalización de sus propiedades efectivas para la lucha 
directa contra el Covid-19.  Hoy existe un trabajo interdisciplinario entre 
laboratorios farmacéuticos, fábricas y equipos médicos que trabajan con el 
uso del cobre en salud como sanitizante y mitigador de contagios.

Relacionado con el cambio climático, en Chile estamos avanzando en 
materializar inversiones en energías renovables, decisión con la que 
aspiramos a conciliar el trabajo de una industria eficiente con la reducción 
del impacto a nivel local. Esto significa dar pasos concretos hacia la 
descarbonización del sector minero mediante la reducción de emisiones 
de la industria minera y la promoción de desarrollo e inversiones para 
el uso del agua de mar y la desalinización. De esta manera, asumimos el 
compromiso por una minería sostenible, con operaciones respetuosas y 
amigables con sus comunidades. 

Vivimos un momento histórico en Chile. Por primera vez, los chilenos están 
siendo protagonistas de la creación y decisión de una nueva Constitución 
que podría guiar el destino de la nación para las próximas décadas. Dando 
pasos importantes en participación ciudadana, el país se ha convertido 
en el primero del mundo en consagrar la perspectiva de género en la 
redacción del nuevo texto constitucional, que también ha sido escrito con 
representantes de los pueblos originarios.

Estos avances reflejan que, en nuestro país, la democracia junto con la 
estabilidad política y social son factores consolidados que plantean guiar 
el crecimiento económico con el debido cuidado del medio ambiente. 

Chile tiene una ubicación territorial privilegiada, con acceso rápido al 
Pacífico, potencial geológico y una tradición minera ancestral. Durante 
más de dos años, a pesar de las dificultades impuestas por una pandemia 
mundial, la producción minera chilena no se detuvo. Con un trabajo 
asociativo entre el gobierno y el sector minero, conseguimos enfrentar 
la emergencia sanitaria de manera satisfactoria. Nuestro desempeño no 
disminuyó ni fue interrumpido, manteniendo un nivel de producción en 
2020 casi similar al del año anterior.

Continuar con el aporte que nuestra minería hace al desarrollo de los chilenos 
requiere de seguir fomentando la exploración minera. Con el 56% de las 
exportaciones chilenas provenientes de la industria minera, especialmente 
cobre, molibdeno y hierro, también vemos en el litio una oportunidad como 
aliado en mitigar los efectos del cambio climático, además de contribuir al 
desarrollo de nuevas tecnologías y formas de movilidad. 

En esta edición del libro de fomento de exploraciones “Chile, liderando la 
minería responsable” contamos con 34 proyectos, 21 de cobre, 8 de oro, 4 
polimetálicos y 1 de hierro. Además, incluimos 34 activos que forman parte 
de la cartera de exploración de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco 
- Chile.

El desarrollo sostenible y el logro de nuestros objetivos ambientales 
forman parte de un conjunto de alianzas que hemos sostenido a lo largo de 
los últimos años y que reafirmamos en el marco de la 90° Convención PDAC 
2022. Es así porque somos conscientes del valor de la inversión en desarrollo 
en Chile. Te invitamos nuevamente a unirte a nosotros y participar en este 
proceso.

Marcela Hernando Pérez
Ministra de Minería

Willy Kracht
Subsecretario de Minería
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Prólogo
En la cuarta edición del compendio 
“Chile: Liderando la minería 
responsable”, el Ministerio de Minería 
presenta una cartera de 34 iniciativas. 
De ellos 33 proyectos en la categoría de 
exploración, mientras que 1 proyecto 
corresponde a etapas más avanzadas o 
predesarrollo minero.

En relación con los minerales de interés 
económico, 21 proyectos de cobre, 8 
proyectos de oro, 4 polimetálicos y 1 de 
hierro.
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Para esta publicación, InvestChile ha colaborado como socio con la misión común de robustecer y dinamizar la 
industria de exploración minera más sustentable.

InvestChile, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, es el organismo de gobierno que promueve a Chile 
como destino de inversión extranjera directa en el mercado global, conectando tus intereses de inversión con las 
oportunidades de negocios que el país ofrece.

Esta institución es facilitadora de alianzas estratégicas para lograr un exitoso trayecto de las iniciativas de 
inversión, fortaleciendo a Chile como Hub de América Latina para negocios globales. InvestChile trabaja en estrecha 
colaboración con organizaciones privadas, instituciones públicas y ministerios para implementar y ofrecer atractivos 
proyectos sectoriales impulsando la inversión extranjera en Chile y, con ello, el crecimiento.

Asesoramos / Conectamos / Apoyamos

PROSPECCIÓN

PRE-INVERSIÓN

ATERRIZAJE

Conocimiento e Info
 • Ambiente de negocios y estadísticas IED, datos y cifras de oportunidades
 • Aspectos destacados del mercado y sectores
 • Información legal y tributaria
 • Información detallada sobre costos de instalación y sectoriales
 • Carteras de proyectos públicos y licitaciones

Promoción y Asesoría
 • Agenda/e-reuniones con actores públicos y privados
 • Delegaciones de inversionistas y reuniones bilaterales
 • Giras de inversión, conferencias y talleres
 • Carteras de proyectos públicos y licitaciones
 • Incentivos a la inversión y programas especiales (ej: I+D+i, deducciones y créditos tributarios)

Apoyo Permanente
 • Asistencia para instalación de proyectos y expansión/re-inversión de empresas ya instaladas
 • Gestión de entorno y clima de inversión (policy advocacy)
 • #InvestChileEnLínea con atención inmediata y gratuita para solucionar tus inquietudes
 • Iniciativa #DoingBusinessfromhome para hacer negocios de forma segura desde casa: 

Inverstors’s Toolkit virtual con todo lo necesario para facilitar el aterrizaje y expansión de tu 
inversión.

 • Seguimiento de imprevistos y gestión ante organismos públicos para agilizar tu inversión (p. 
ej., permisos, I+D+i, capital humano)

 • Gestión de prensa para visibilizar el aporte de tu empresa al país
 • Asesoría en iniciativas de valor agregado y desarrollo sustentable
 • Conexión con actores públicos y privados para fomentar sinergias y cooperación

Guía y Acceso
 • Expertos del sector disponibles para asesorarte en diversos idiomas 
 • Asesoría sectorial y legal para la puesta en marcha
 • Contacto con actores clave del ecosistema de negocio y visitas a terreno
 • Asistencia en la postulación a incentivos y programas públicos
 • Carteras público-privadas y licitaciones
 • Integración a la Red de Apoyo para instalar proyectos en Regiones

EMPRESA
INSTALADA

www.investchile.gob.cl

EN CADA ETAPA: SERVICIOS GRATUITOS ESPECIALIZADOS:

¡Más de 700 empresas asesoradas cada año! 
InvestChile, tu socio estratégico

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN EXATRANJERA

¡Hagamos realidad tu próximo proyecto!

Reconocimiento 
Internacional Caso 
de Éxito Hubspot 

2021

‘Mejor Agencia 
de Promoción de 

Inversiones de ámerica 
del Sur’ (Informe Best 
to Invest 2019, 2020, 
2021, Site Selection)

Mejor Agencia 
de Promoción de 
Inversiones 2019

Estándar de 
Excelencia 2017: 

Categoría Gobierno
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#HerramientasInvestChile 
para impulsar tu negocio

Guia: Cómo invertir en Chile

¿Por qué invertir en proyectos de 
exploración en Chile?

Somos líderes en minería a nivel mundial. Al iniciar operaciones en Chile serás parte de un sector minero sostenible, 
integrado y con visión de futuro, que opera dentro de un ecosistema maduro y estable e incluye a todos los actores 
globales del sector. 

A continuación, algunos de los atributos de nuestro país:

Somos una agencia amigable con el medio ambiente, fortaleciendo nuestro compromiso de promover el desarrollo 
sustentable en Chile. Nuestro material promocional es mayormente digital, el cual nos ayuda a difundir ‘Porqué Chile’ 
es el destino de inversión ideal para que su proyecto prospere.

Especialmente, en estos tiempos desafiantes, apoyamos fuertemente la operación de las empresas para que puedan 
agilizar sus negocios de forma remota.

Solicita nuestra Asesoría Remota

¡Conéctate con nosotros! Un equipo de profesionales multicultural/multilingüe está disponible para 
ofrecerte servicios gratuitos especializados en cada etapa de tu proyecto de inversión.

www.investchile.gob.cl 

Una guía completa para establecer sus 
operaciones de negocios. Pasos para instalarse/ 
Incentivos para la inversión extranjera/ 
Propiedad intelectual/ Estructura tributaria 
de Chile/ Legislación medioambiental/ Visas 
y visitantes extranjeros/ Legislación de datos 
personales/ Leyes laborales y seguridad social.

e-Books Sectoriales
Proyecciones y oportunidades en Minería 
y otros sectores en Chile (Infraestructura, 
Alimentos, Energía, Capital Riesgo, 
Farmacéutica, Embalajes Sustentables, 
Servicios Globales y Economía Digital).

Investment Portfolios
Esta cartera público-privada incluye más de 
100 proyectos en Minería y otros sectores 
(Infraestructura, Turismo, y Energía)

InvestChile Talks
El Poder del Diálogo. Charlas y eventos 
virtuales con autoridades público-
privadas sobre contingencia económica y 
oportunidades de inversión en el país.

InvestChile Insights 
Reportes, estudios y guías que abordan 
temas relacionados con inversión (IED).

China desk
Asistencia, herramientas y contenidos en 
Chino Mandarín para facilitar tu llegada y 
expansión en el país.

Ubicación: 
Cuando se trata de metales, Chile destaca. Es el mayor productor mundial de 
cobre; tiene extensas reservas de litio con costos de producción altamente 
competitivos; asimismo, grandes yacimiento de oro, plata, hierro, por mencionar 
algunos.

Experiencia: 
Nuestro liderazgo es sostenido en el sector minero. Nuestras ventajas 
competitivas y sólidos fundamentos económicos nos convierten en uno de los 
principales países, a nivel mundial.

Visión del futuro: 
Chile es el ‘Hub de América Latina’, exportando servicios de minería de 
tecnología a 39 mercados. Hemos firmado más Acuerdos de Libre Comercio que 
cualquiera en el planeta; eso significa aranceles comerciales especiales con 
86,3% del PIB global.
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FEXMIN, Feria de Exploraciones y Minas Chile, organizado por el 
Colegio de Geólogos de Chile, es un foro orientado a la presentación 
de propiedades mineras disponibles para todo tipo de negociación 
y amplio rango de asociaciones, siendo una oportunidad para 
exploradores, emprendedores mineros e inversionistas, para 
desarrollar proyectos de diferentes tamaños y potencialidad 
económica cumpliendo así con el objetivo principal de fomentar y 
potenciar la exploración.

Las versiones anteriores han consolidado la feria como un Centro 
de Negocios Mineros, convocando a profesionales de la minería, 
incluyendo representantes de empresas de Gran Minería, Mediana 
Minería, Juniors e Inversionistas de distintos países.

Fundada en 1960, la Empresa Nacional de Mineria tiene por objetivo 
fomentar el desarrollo de la minería de pequeña y mediana escala, 
brindando los servicios requeridos para acceder al mercado de 
metales refinados, en condiciones de competitividad. Para cumplir 
con su objeto, concentra su accionar en la gestión prioritaria de 
tres instrumentos, que son el Desarrollo Minero, el Beneficio de 
Minerales y el Instrumento de Fundiciones y Refinería.

Hoy, son cientos los productores que gracias al apoyo permanente 
de la institución pueden desarrollar su actividad, generando más de 
20.000 empleos directos y aportando al desarrollo de economías 
de escala a nivel local y nacional.

https://www.enami.cl/ https://www.fexmin.cl/https://www.codelco.com/

Codelco es una empresa autónoma, propiedad de todos los chilenos 
y chilenas, principal productora de cobre de mina del mundo, líder 
en reservas del mineral a nivel planetario y motor del desarrollo 
del país. Se dedica principalmente a explorar, desarrollar y explotar 
recursos mineros, procesarlos para producir cobre refinado y 
subproductos, y luego comercializarlos a clientes en todo el mundo.

La empresa cuenta con diez centros de trabajo (incluyendo Casa 
Matriz y Vicepresidencia de Proyectos) y opera siete divisiones: 
Chuquicamata, Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, 
Salvador, Andina, El Teniente, además de la Fundición y Refinería 
Ventanas. La Casa Matriz se ubica en Santiago, desde donde se 
coordina la estrategia corporativa, desarrollada por un directorio 
de nueve integrantes y el presidente ejecutivo de la empresa.
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Kura Minerals es una empresa de consultoría boutique que nace con el objetivo de 
solucionar la asimetría de mercado que existe en el negocio de la exploración minera 
en Chile. Cabe destacar que el equipo de Kura Minerals cuenta con una gran experiencia 
en el sector minero, ya que sus profesionales han sido formados en compañías mineras 
multinacionales y combinan su experiencia legal y geológica para brindar al cliente una 
asesoría de excelencia.

Minería Activa es una firma minera de capital privado enfocada en la industria minera 
en América Latina. Ha invertido más de US$ 200 millones lo largo de diferentes etapas, 
desde la exploración hasta la operación minera y diferentes productos básicos.

El equipo profesional tiene una sólida experiencia en Inversiones, Geología, Minería, 
Estructuración Financiera y Legal. Minería Activa busca el control de las inversiones que 
se involucra y lidera la ejecución del proyecto aprovechando en su equipo técnico interno. 
La compañía es una asociación entre Activa Alternative Assets, el brazo de capital privado 
de Larraín Vial y un equipo de socios con amplia experiencia.

https://www.mineriactiva.com/ https://kuraminerals.com/
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Chile, país minero
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Producción minera

Somos líderes en minería a nivel 
mundial. 
En 2020, Chile alcanzó una producción de 5,73 millones de toneladas de cobre 
fino, cifra similar a la registrada en el periodo anterior, siendo estos valores 
los más altos en su historia1. La cuota del 28% de mercado en la producción 
mundial de cobre y los nuevos proyectos greenfield y brownfield permitirían 
a Chile mantener esa posición histórica. 

Otros elementos destacados en 2020 fueron las producciones de 59,4 mil 
toneladas de molibdeno, 33,9 toneladas de oro, 1.576 toneladas de plata y 
129,1 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

2020

5,73
Millones de toneladas
de cobre fino

59,4
Mil toneladas de
molibdeno

33,9
Toneladas de oro

129,1
Mil toneladas de 

carbonato de litio
1 Cochilco Anuario 2021

Chile Liderando la minería responsable 12



Cartera de inversiones

El sector minero se encuentra en términos estables en vista de las grandes inversiones que se 
contemplan para los próximos años (alrededor de US$68.295 millones a 20302. Las proyecciones 
son inferiores en -6,9% en relación con el informe de inversiones del año anterior. El descenso no 
no responde a una pérdida de atractivo inversional, muy por el contrario, ya que se añaden cinco 
nuevos proyectos en sectores como la minería del cobre, oro, hierro y minerales industriales 
y se explican por entrar en puesta en marcha dos proyectos y desfase del periodo de análisis 
(2021-2030) de proyectos de Codelco. Gran parte de las iniciativas entrarían en operación en el 
período 2020 a 2024, y las primeras puestas en marcha serán en 2021. Algunas características 
destacadas son:

2021 - 2030

proyectos

33%
corresponde a la 
Región de Antofagasta

de la inversión total 
proyectada para 
el período, mientras 
que el cobre es el 
responsable del

95% 
de la inversión en 
esta región.

28%
del presupuesto está 
destinado a proyectos del 
tipo exploración greenfield, 

51

30%

La región de 
Antofagasta lidera 
la lista con el

51
proyectos buscan 
producir cobre.

22 de

2 Cochilco Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2021 -2030

que equivale a

iniciativas
18

28%
corresponde a inversión 
estatal, de Codelco y Enami.

5120 de
consideran uso de agua 
desalada

Chile Liderando la minería responsable 13



En términos de exploraciones el 
presupuesto mundial es del orden 
de US$ 11.243 millones, subiendo a 
los niveles previos a la pandemia, y 
Chile ocupa el quinto lugar con una 
participación del 5%, según Cochilco, 
en su informe anual de 2021.  Se 
identifican 82 empresas con proyectos 
de exploración en Chile, de las cuales 
64 son pequeñas, 8 son medianas, 3 son 
propiedad del Estado, como la Empresa 
Nacional minera de Chile, Enami, y 7 
son de otro tipo, estando formadas 
por joint ventures que declaran un 
presupuesto independientemente 
de sus propietarios. Provienen 
principalmente de Canadá y Australia, y 
su principal fuente de financiación son 
la emisión de acciones de las bolsas 
de valores. Finalmente, considerando 
82 empresas identificadas, 58 de ellas 
reportaron actividades en sus proyectos 
en el último año.
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Cartera de Exploración

Codelco dispone de una cartera de exploración consolidada compuesta por 34 activos, que cumplen todos los requisitos 
internos y legales para ser dispuesta para asociaciones con terceros, especialmente, los requerimientos de la Ley 19.137, 
de 1992, que establece las normas sobre las pertenencias mineras de la Corporación Nacional del Cobre-Codelco que no 
forman parte de yacimientos en actual explotación.

Distintas compañías mineras tendrán la oportunidad de asociarse con Codelco, empresa cuprífera líder a nivel mundial, 
en una jurisdicción minera consolidada.

Los proyectos están ubicados en reconocidos distritos mineros y franjas metalogénicas prospectivas, especialmente 
para pórfidos de cobre y oro epitermal.

Principales metales de 
interés de la cartera

La cartera seleccionada está compuesta por 
proyectos en etapas tempranas de exploración 

con distintos niveles de avance

Cu
29

Cobre
63.546

Au
79

Oro
196.967

11

21
1

1

Anomalía

Blanco

Prospecto

Cuerpo Mineralizado

Codelco busca activamente generar valor e impulsar nuevos descubrimientos a través de 
asociaciones de exploración.

Codelco está invitando a potenciales socios de exploración en estos activos para avanzar en el 
desarrollo de esta cartera.

Para mayor información, por favor póngase en contacto con las siguientes personas:

 • Angelo Aguilar | Director de Exploraciones Nacionales-Sur e Internacionales | aaguilar@codelco.cl 

 • Tomás Esguep | Director de Desarrollo de Negocios | tesguep@codelco.cl 

www.codelco.com/asociaciones-de-exploracion

34
activos
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Franjas Metalogénicas

1

2
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5

6
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9
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Galileo

Familiani

Chilpes NW

Rocio

Chipana

Alicia

Guacate

Fran

Tumiza

Paula

Anillo

Lidia

Funci

Exploradora

Sierra Jardín

Trilla

Barinia

Peka Norte

Tofo

Alina

Amber

Zaragoza Norte

Máximo

Atenea Norte

Peralta

Oliver

Frontera

Paz Norte

Pejerreyes

Alto de Quiles

31

32

33

34

Roberto

Teno Sur

Garzas Chercanes

Los Custodios - 
Ñuble Alto

Anomalía BlancoProspecto Cuerpo Mineralizado

Mioceno-Plioceno PaleocenoEoceno-Oligoceno

Cretácico Jurásico

19
activos

9
activos

6
activos

ubicados en franjas tradicionales 
de Pórfidos de Cu

ubicados en en la franja Cu - Au 
Maricunga - El Indio

ubicados en en la franja 
costera IOCG

1

23

4

5

6

8 7

9
10

11
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14
15

18 16
17

19

29

30

22
23 20

21 24
27

25 26
28

31

32

34
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Sistema de información Geológica de 
Exploración (SIGEX)- SERNAGEOMIN
El nuevo visor SIGEX monitorea en tiempo real el estado de los proyectos de exploración reportados a 
SERNAGEOMIN, permitiendo la visualización a través de indicadores y gráficos interactivos con el mapa. Todo lo 
anterior se complementa con la opción de descarga de los datos reportados. El nuevo SIGEX, es una invitación 
a conocer el estado actual de los proyectos de exploración en Chile.
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116

522

382

140

62
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en el área visible

en el área visible
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en el área visible
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SONDAJE
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DATACIONES
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PETROGRAFÍA

Recurso Principal

N° Total de Proyectos SIGEX reportados por región
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La presente versión contempla un total de 34 proyectos, centrados 
en la materialización de iniciativas ligadas a la mediana minería 
nacional.

Los proyectos seleccionados de exploración se clasifican en cuatro 
fases según su grado de desarrollo, tales como exploración 
generativa, exploración de seguimiento, exploración avanzada 
y etapa de predesarrollo minero.

ETAPA CARACTERÍSTICAS

Exploración
Básica 
Generativa

Exploración
Básica 
Seguimiento

Exploración
Avanzada

Pre Desarrollo 
Minero

Presentación
de Proyectos

Es aquella en la cual se trabaja 
con la información obtenida en 
la etapa de exploración básica 
(generativa y seguimiento), 
con el fin de delinear el 
recurso y definir el yacimiento 
con valor económico. Es la 
fase en la que se desarrollan 
estudios preliminares tales 
como el scoping study, estudio 
de alcance o estudio de 
prefactibilidad.

Se refiere a aquella exploración 
que mediante la identificación de 
blancos obtenida en la exploración 
generativa, permite hallar 
mineralización importante y, por 
consiguiente, la identificación 
o descubrimiento del cuerpo 
mineralizado, pudiendo identificar 
los minerales principales y el 
tipo de yacimiento con el que se 
cuenta. Esta fase cierra la etapa de 
exploración básica.

Es aquella donde se realiza el 
estudio técnico-económico 
mayores o estudio de 
factibilidad del proyecto. En 
esta fase también se desarrollan 
los estudios de aspectos legales, 
ambientales (EIA), planes 
mineros y de inversiones, así 
como los costos para poder 
plantear el proyecto integral 
mina-planta.

Es aquella que basa sus 
esfuerzos en la definición de la o 
las áreas de interés (región) y en 
la identificación de blancos de 
sondeo. Es la primera fase de la 
exploración básica.
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Conforme a esta clasificación se incluyen 32 proyectos de exploración 
básica en sus respectivas etapas generativas y de seguimiento, 1 proyecto 
corresponde a exploración avanzada y 1 a la fase de predesarrollo minero. 

Ahora bien, según el tipo de mineralización del total de proyectos, 21 
corresponden a cobre, 8 a oro, 4 a polimetálicos y por último un proyecto de 
hierro.

CLASIFICACIÓN 
POR ETAPA

Proyectos 
de exploración 
básica 
(Generativa) 14Proyectos 

de exploración 
básica 
(Seguimiento) 1 Proyecto 

de exploración 
avanzada

CLASIFICACIÓN POR
MINERALIZACIÓN

18

21 48 1Proyectos 
de cobre 

Proyectos 
de oro 

Proyectos 
polimetálicos 

Proyecto 
de hierro 

1 Proyecto 
de pre 
desarrollo
minero
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Exploración básica 
(Generativa)

Exploración básica 
(Seguimiento)

Exploración 
avanzada

Pre desarrollo 
minero

Proyectos por 
zona geográfica

Pica
Lagarto

Mantos Grandes
Pelantaro
La Encantada
Toro Rosa
Jerez
Cerro Manchado
Imilac
Profeta
Río Ponio
Ciclón Exploradora

Atacama

Al fin Hallada
Jorge Una
Maitén
Santa Rosa
El Gringo
Flor de Puquios
Cuprum
Florita-Pazota
Manto Hermoso
Las Heladas
Jaspe

Tarapacá

Antofagasta

Coquimbo

Toro
Cordillera de Cobre
Río Colorado
La Combina
Verito-La Industrial

La Sauce-Verdosa

Valparaíso

El Huracán

Metropolitana

Catedral

O’Higgins

Jericó
Canaán
Isabella

Maule
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PROYECTOS DE
EXPLORACIÓN
BÁSICA
GENERATIVA
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Toro Rosa

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento epitermal en Franja porfirica del 
paleoceno.

CONTACTO

UBICACIÓN

Localizado entre minas de Cu Spence 
y Cerro Colorado (BHP) y al sur del 
yacimiento de Ag de Challacollo 
(Mandalay Resources).

Thomas Eggers teggers@kuraminerals.com

Etapa de exploración 
generativa

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

Complejo de cúpula multietapa altamente alterado con sílice - 
arcilla y limonitas intensas. Estructura sigmoidal con geometría 
radial en el centro determinando la circulación del fluido 
hidrotermal (alteración). Evidencias de azufre nativo - columbita 
y estructuras mineralizadas con antiguas obras de minas. La 
ocurrencia epitermal de la veta de Cu se reportó como operación 
de la mina a pequeña escala.

TAMAÑO

800 ha

Región de Antofagasta

FORMA DE FINANCIAMIENTO
Private Equity

Toro
Rosa

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Sistema epitermal de alta sulfidización 
subexplorado ubicado dentro del 
cinturón de pórfido del Paleoceno con 
varias excavaciones antiguas.

COMENTARIOS
ADICIONALES

Forma semicircular sub-volcanico de 
dimensiones 2km x 1km, delimitado por zona 
de alteracion silice-arcillosa. Ensayos a fuego 
muestran resultados de 0,65g/t Au.

TIPO DE RECURSO A EXTRAER

Au - Cu

DESCRIPCIONES

Muestreos de azufre 
nativo y coquimbita 
indican precipitación de 
fluidos a pH 0,8 - 1,5, lo 
que sugiere condiciones de 
preparación ideales para la 
depositación de Au.
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Mantos Grandes

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto del tipo estratoligado con mineralización de 
Cu distribuida en las zonas con alta permeabilidad.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Antofagasta, ubicado a 28 
km de la ciuidad de Antofagasta.

Boris Tomicic 
Jorge Acevedo

btomicic@geomantosminerals.cl
jacevedo@geomantosminerals.cl

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapeo 
geológico de 
semidetalle y 
muestreo geoquímico 
multi-elementos 
orientativo.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

La cercanía a la ciudad de Antofagasta y su muy 
fácil acceso a través de carreteras pavimentadas, 
permiten realizar estos trabajos durante todo el 
año y sin grandes inversiones en accesos.

TAMAÑO

600 ha

Región de Antofagasta

Mantos 
Grandes

Yacimiento alojado en rocas volcánicas andesíticas con mineralización 
de Cu en cavidades, diseminada y vetillas de óxidos como atacamita - 
crisocola y relictos de sulfuros de calcosina - bornita con Au - Ag.
La mineralización aflorante indica una amplia zona “parcialmente 
lixiviada” con óxidos y relictos de sulfuros de Cu.

COMENTARIOS
ADICIONALES

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
Se accede por carretera desde la ciudad 
de Antofagasta, trayecto de 30 km.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Emplazado en la franja de 
la Cordillera de la Costa del 
Jurásico - Cretácico.

OPERADOR PROYECTO
Geomantos Minerals Spa

Ubicación privilegiada, por su cercanía a 
infraestructura industrial, conectividad a 
red eléctrica, aeropuertos, puertos y agua 
de mar.

DESTACABLES
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Pelantaro

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto del tipo diseminado en rocas intrusivas y 
mantiforme en rocas volcánicas, con mineralización de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Antofagasta, ubicado a 7 km de la 
ciudad de Antofagasta.

Boris Tomicic 
Jorge Acevedo

btomicic@geomantosminerals.cl
jacevedo@geomantosminerals.cl

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapeo 
geológico de 
detalle y muestreo 
geoquímico 
multi-elementos 
orientativo.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

2.000 ha

Región de Antofagasta

Pelantaro

Yacimiento asociado a intrusivos granodiorítico a dioritico con mineralización de 
Cu en forma diseminada de sulfuros representada por calcopirita y Au - Ag.
Destacable es la mineralización aflorante, distribuida ampliamente como una 
zona “parcialmente lixiviada” con óxidos y relictos de sulfuros de Cu.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
Se accede por carretera desde la ciudad de 
Antofagasta, trayecto de 25 km.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Emplazado en la franja de 
la Cordillera de la Costa del 
Jurásico - Cretácico.

OPERADOR PROYECTO
Geomantos Minerals Spa

Ubicación privilegiada, por su cercanía a 
infraestructura industrial, conectividad a 
red eléctrica, aeropuertos, puertos y agua 
de mar.

DESTACABLES
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Al Fin Hallada

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Potencial de pórfido de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado en la 
comuna de Tierra Amarilla, provincia 
de Copiapó.

Mario Valdés Braun mvaldes@carmenbajo.cl

Etapa de exploración básica generativa.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

100 ha

Región de Atacama

Al Fin
Hallada

La faena se sitúa en el Plutón El Gato, de edades del Eoceno, definido por Sergerstrom (1959) como un conjunto de intrusivos 
estrechos de cuerpo tabular semi elíptico, donde intruye a las formaciones La Ternera, Lautaro, Quebrada Monardes y Quebrada 
Seca. Petrográficamente este grupo está formado principalmente por granodioritas equigranulares de anfibola y biotita, de 
grano medio. El Plutón El Gato desarrolla en sus bordes aureolas con metamorfismo de contacto caracterizadas por una intensa 
silicificación.
Según lo recaudado en terreno la ley mineral promedio es de 3,06 Cu[%] y 2,88 CuS[%].

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

DESCRIPCIONES

Los minerales económicos reconocidos 
en el yacimiento corresponden 
principalmente atacamita, 
crisocola, tenorita, cuprita y 
malaquita conformando la 
zona oxidada del sector y calcopirita 
y bornita en la zona sulfurada del 
depósito. Como ganga se reconoce 
principalmente pirita, óxidos de Fe y 
cuarzo.
El modo de ocurrencia de la 
mineralización cuprífera está 
controlado por un sistema estructural 
de tipo vetiforme con una dirección en 
promedio de N15°E.

OPERADOR PROYECTO
Compañía Minera Sali Hochschild S.A.

ACCESO

Desde la ciudad de Copiapó tomar la ruta C-35 por 27 km hasta la ruta C-401, continuar 
por 27 km hasta la ruta C-503, luego tomar dirección este por 27 km hasta la cuesta Los 
Castaños. Finalmente se toma un camino de tierra con dirección al este durante 7 km 
hasta la faena.
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Jorge Una

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Potencial de pórfido de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado en “Sierra 
del Morado” a 78 km al noroeste de 
la ciudad de Copiapó en la comuna de 
Caldera.

Alejandra Molina Narváez aleceleste17194karyme@gmail.com

Etapa de exploración básica generativa, incluye: 
geología y muestreo geoquímico.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

5 ha

OPERADOR DEL PROYECTO
Alejandra Molina Narváez

El proyecto se enmarca en la zona Plutón La Borracha 
formado por granodioritas de hornblendas y biotitas de 
grano grueso. Edad Cretácico Inferior.
Cuenta con información de leyes sobre el 4% de Cu, 
minerales de alta ley calcopirita, calcosina y bornita 
conformando la zona sulfurada del sector. Como ganga 
abundante especularita.
Ubicado entre dos fallas regionales oriental y 
occidental.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
Por ruta que une Copiapó e Inca de Oro, 
por camino a “Mina Galleguillos”.ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Potencial estimado mayor a 18 kt.

Región de Atacama

Jorge 
Una
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Maitén

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Sistema del tipo vetiforme de Au – Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado en la 
Cordillera de la Costa en la comuna 
de Freirina.

Jaime Antonio Caballero Castillo j.a.caballero.castillo@gmail.com

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: geología 
y muestreo 
geoquímico.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

100 ha

Dentro del marco geológico regional la faena se 
emplaza en las dioritas del Complejo Plutónico 
Infiernillo descrito en 2003 por Arevalo et al. Este 
complejo limita al este con rocas intrusivas del 
pluton Monzodiorita la Arena y al oeste con rocas 
volcanoclásticas de la formación Punta del Cobre.
Los minerales asociados al Cu corresponden 
a crisocola, malaquita, atacamita y cuprita 
conformando la zona oxidada del sector, 
adicionalmente calcopirita en la zona mixta del 
depósito y como ganga asociada al Au se presentan 
óxidos de Fe (hematita, jarosita y goethita), cuarzo y 
pirita.
Estudios entregan los siguientes resultados: la ley 
de Au promedio es de 4,2 ppm con un máximo de 
10 ppm, la ley de Cu promedio es de 0,3% con un 
máximo de 0,9% y la ley de Ag promedio es de 3,5 
ppm con un máximo de 7 ppm. 
Se presentan vetas paralelas de similar corrida y 
potencia.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu

ACCESO
Expedito desde la ciudad de Vallenar.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Emplazado en la franja 
metalogénica Jurásica - 
Cretácica.

OPERADOR PROYECTO
SLM Maiten Uno de la Comuna de Freirina.

Actualmente se explota a 
nivel de pequeña minería.

DESTACABLES ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Potencial estimado 12 kt.

DESCRIPCIONES

El modo de ocurrencia de la mineralización cuprífera está 
controlado por un sistema estructural de vetas, siendo la veta 
principal de tipo rosario, con orientación N10°W, inclinación 60°W, 
potencia variable de 1 a 3 m y corrida superior a los 800 m.

Región de Atacama

Maiten
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Movimiento de Tierra y Minería Fermín 
Aróstica E.I.R.L.

Santa Rosa

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Sistema del tipo vetiforme óxidos/sulfuros 
de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado en Sierra 
Cordón el Tomate, Quebrada Agua Grande, 
Comuna de Freirina, Provincia de Huasco.

Fermín Aróstica Bordones ferminarostica@gmail.com

Etapa de exploración básica generativa, 
incluye: geológia e información superficial 
de muestreo.

ETAPA INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

21 ha

Región de Atacama

Santa 
Rosa

Dentro del marco geológico regional descrito por Arévalo y Welkner 
(2008) la faena se emplaza sobre depósitos aluviales moderadamente 
consolidados y sobre la formación La Negra que en el sector presenta 
andesitas basálticas afaníticas.
Los minerales económicos reconocidos en el yacimiento corresponden 
principalmente a crisocola, atacamita y óxidos de Cu conformando la zona 
oxidada, calcopirita y covelina en la zona sulfurada del depósito, el cual 
también presenta una zona mixta. Como ganga se reconoce pirita, óxidos de 
Fe, arcillas, cuarzo, yeso, magnetita y especularita.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

DESCRIPCIONES

El modo de ocurrencia de la mineralización 
cuprífera es en vetas de espesores métricos 
controladas por 2 sistemas estructurales 
principales de actitud NS/60°W y N20W/90°. 
De acuerdo con los antecedentes 
recopilados en terreno las leyes de Cu son 
aproximadamente de un 3,6 % (sulfuros) y 
3,5% (óxidos).

OPERADOR PROYECTO

ACCESO

Desde la comuna de Vallenar por la ruta 
5 Norte durante 18 km hasta llegar al 
retorno, se realiza el retorno y se avanza 
1 km hasta la ruta C-442, donde se toma 
la dirección oeste avanzando 33 km hasta 
llegar a la faena.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Enmarcado en el periodo Plioceno - Holoceno.

La roca de caja se presenta competente, con moderado 
fracturamiento, sin peligro de derrumbe.

DESTACABLES
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El Gringo

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Tipo brechas y vetas hidrotermales tubulares 
de Cu - Au - Ag.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado 
aproximadamente a 95 km al 
noreste de la ciudad de Copiapó.

José Frutos frutosjg@yahoo.es

Etapa de exploración 
básica generativa.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

900 ha La zona prospectiva de este proyecto forma parte 
de varias estructuras tabulares sub-verticales y sub-
paralelas de stock-works, brechas y vetas hidrotermales, 
de orientación general N120°E, con anchos promedio 
de 1 a 3 m, largos variables entre 600 a >1.000 m, y 
profundidades que se pueden estimar en el orden de 
400 m o más, con afloramientos casi continuos desde 
una cota de 3.600 m hasta la base de la montaña en el 
camino a Siete Hermanas (cota 3.060 m).
Las estructuras mineralizadas y diques tabulares 
sub-verticales, como zonas de alteración hidrotermal 
silícico-argílica y propilítica que afectan a todo 
el sistema, parecen estar relacionadas genética y 
metalogénicamente a apófisis porfíricos que afloran 
al oeste del área (El Gringo) de tal manera que la 
alteración silícico-argílica más intensa aparece sobre 
el pórfido mismo, siendo rodeada lateralmente, por el 
flanco oriental, por su alteración propilítica (epidota, 
calcita, clorita).

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au - Ag

ACCESO
Carretera y luego acceso hasta 
el depósito por camino de tierra, 
transitable todo el año, desde La 
Puerta hasta sector de Vega La 
Junta, y luego por la Quebrada a 
Siete Hermanas.

OPERADOR PROYECTO
Sociedad de Inversiones Gema Ltda.

El sistema de El Gringo constituye un centro 
porfídico-epitermal y de características 
geológico-metalogénicas formando parte de 
lo que se conoce como Franja Metalogénica 
Au-Cu-Ag de Maricunga.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

En el sector de la Mina El Gringo (veta principal) la 
dimensión visible en superficie de la zona alterada-
mineralizada de al menos cuatro de las estructuras 
sub-paralelas principales, es de aproximadamente 1 a 
2 m de ancho, >500 m de largo, y posiblemente más de 
400 m en sentido vertical (estimados por el cambio de 
cota topográfica en la estructura total) lo que daría un 
tonelaje potencial total estimado en el orden de 4 Mt.

DESCRIPCIONES

La mineralización se emplaza principalmente asociada a una brecha 
hidrotermal tabular (2-4 m de ancho) de tipo mesotermal con abundante 
mineralización de sulfuros de Ag y Cu (argentita, calcosina, bornita y 
calcopirita en las zonas más profundas de la mina). En superficie se 
presenta una mineralización de óxidos de Ag y Cu. 

Región de Atacama

El 
Gringo

El sector oriental de la estructura mineralizada, presenta en cambio 
características de facies de mineralización-alteración hidrotermal de 
menor temperatura, (en partes claramente epitermales con espacios 
abiertos y vuggy sílica y presumiblemente tenores de Au más altos) en un 
desarrollo de mineralización mucho más silícico. La parte occidental de las 
estructuras (más cercanas al pórfido) presentan en cambio una más intensa 
y pervasiva mineralización de sílice (tanto masiva como en vetas y venillas 
de distintas fases).

COMENTARIOS
ADICIONALES
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José Cabello (La Sauce) y Matías Delgado 
(Verdosa)

La Sauce - Verdosa

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto en distrito Cu - Ag con mineralización 
en vetas y mantos (estratoligados).

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Valparaíso, ubicado a 80 km al 
norte de Santiago, en la Comuna de Llay 
Llay, Provincia de San Felipe

José Cabello (La Sauce) y 
Matías Delgado (Verdosa)

cabello.lechuga@vtr.net
daviddelgado.rojas@gmail.com

Etapa de exploración básica generativa.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

500 ha

Región de Valparaíso

PRINCIPAL ACCIONISTA
Hugo Ibarra (La Sauce) y Matías Delgado 
(Verdosa)

Santa 
Rosa

Del sector existen mapas geológicos regionales y revisiones preliminares de exploración.
Potenciales recursos minerales de Cu y Ag por un volumen de al menos 3 Mt.
La combinación de mineralización estratificada y tipo veta a lo largo de unos 10 km, sugiere un potencial para el distrito de 50 Mt.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER
Cu - Ag

OPERADOR PROYECTO

ACCESO

Desde la ciudad de Santiago por la 
carretera 5 Norte por 80 km hasta la 
ciudad de Llay – Llay. Desde esta ciudad 
por 10 km en dirección sureste en 
carretera en excelente estado se accede a 
ambos prospectos.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Emplazado en una secuencia volcánica-
sedimentaria del Cretácico a unos 50 km al sur 
del conocido distrito Cabildo donde predominan 
los yacimientos estratoligados de Cu.

A 50 km de los yacimientos existe una planta de 
beneficio de minerales de sulfuros cerca de San 
Felipe y una planta para tratar óxidos en Catemu 
(Provincia de San Felipe). En ambas plantas en manos 
de privados, es posible tratar los minerales que 
se explotarían a partir de los yacimientos Sauce y 
Verdosa.

DESTACABLES
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Toro

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Pórfido de Cu - Au.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Coquimbo, ubicado a 
95 km al noreste de ciudad de La 
Serena.

Boris Castillo bcastillog@cmp.cl

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapa 
geológico estructural, 
geoquímica, tipos 
de alteración y 
mineralización.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

3.719 ha

Estudios geoquímicos (51 
muestras) y mapa geológico escala 
1:50.000.
Se han definido dos blancos 
basados en anomalías geoquímicas 
y huellas hidrotermales, 
relacionadsa con intrusiones de 
pórfidos del Paleoceno-Eoceno 
emplazadas a lo largo de fallas de 
tendencia NNE.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au

ACCESO

El proyecto tiene acceso por la 
carretera D-115 pavimentada/tierra 
que conecta la principal carretera 
Panamericana de Chile y el proyecto 
Pascua Lama.

OPERADOR PROYECTO
Compañía Minera del Pacífico.

El proyecto se puede 
asociar con Prospecto 
Porfírico Corral y, en 
un sentido regional, a 
Relincho como sistemas 
de pórfido de Cu-Mo 
similares.

DESTACABLES

Región de Coquimbo

Toro
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La Encantada

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Pórfido de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Antofagasta, ubicado 
a 55 km al noreste de la mina El 
Salvador de Codelco.

Pedro Lizana pedro.lizana@mineriactiva.com

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapa 
geológico estructural, 
geoquímica, geofísica, 
tipos de alteración y 
mineralización.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

3.500 ha

Estudios geológicos evidencian dos blancos de 
perforación en un área de 1,8 x 0,5 km.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
Desde la ciudad de Antofagasta 
es a través de la ruta 5, seguida 
por la ruta B-955 y la ruta C-115. 
También se puede acceder dede la 
ciudad de Copiapó.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Perteneciente a la 
Franja de pórfidos 
cupríferos del Eoceno-
Oligoceno en la 
Cordillera de Los 
Andes.

OPERADOR PROYECTO
Minería Activa

Desde 2017, Minería Activa ha estado explorando 
activamente los depósitos Polimetálicos Cordilleranos en 
el distrito, perforando > 40.000 m en el proyecto “Ciclón 
Exploradora”, cercano al proyecto en cuestión.

DESTACABLES

Región de Antofagasta

La Encantada

TARGET 1

Afloramientos de pórfido dacítico a monzodiorítico 
mineralizado de Cu - Au con alteración potásica y 
zonas de vetas Qz (tipo A) y Qz-Mgt (Tipo M). El blanco 
de perforación principal (1) está correlacionado con 
una anomalía geoquímica de Cu y Au centrada en una 
anomalía magnética y adyacente a una respuesta IP alta.

TARGET 2

Cubrir parcilamente la zona arcillosa y sercítica local 
con brechas hidrotermales lixiviadas. Ambos blancos 
están cortados por intrusiones de pórfido post-mineral. 
El blanco (2) está relacionado con la zona lixiviada 
y la anomalía IP alta, lo que sugiere un blanco de 
enriquecimiento de Cu en la transición del techo de 
sulfuro.
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Cordillera de Cobre

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Pórfido de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Coquimbo, ubicado a 
53 km al noreste de la comuna de 
Illapel.

Andrés Pavez pavez.andres@gmail.com

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapa 
geológico estructural, 
geoquímica, modelo 
geológico 3D, tipos 
de alteración y 
mineralización.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

4.250 ha

Geoquímica permitió vectorizar a dos grandes áreas de interés, relacionado con mineralización de estilo 
pórfido de Cu no erosionado en profundidad. La Verde (3 km largo por 1 km ancho) y Agua Blanca (2 km 
largo por 1 km ancho).
Evidencias de vetas y mantos laterales con Cu, así como desarrollo de sotckwork local (Qz/Qz-Ser/Prehn-
Ep), con fuerte control estructural en rocas con alteración argílica.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
Sin camino, actualmente por 
helicóptero.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Perteneciente a la Franja 
de pórfidos cupríferos del 
Eoceno-Oligoceno y del 
Mioceno.

OPERADOR PROYECTO
SCM Cordillera de Cobre/GEO-3 EIRL.

Patrones estructurales similares a yacimientos más grandes en la 
misma región (Los Bronces y Los Pelambres).

DESTACABLES

Región de Coquimbo

Cordillera 
de Cobre
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Río Colorado

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto polimetálico de Au - Cu - Mo.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Coquimbo, ubicado a 120 
km al este de la ciudad de La Serena, 
en la comuna de Elqui, cercano a la 
ciudad Vicuña.

Claudio Rodriguez crodriguez@icpachile.cl

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapa 
geológico estructural, 
geoquímica, 
geocronología, tipos 
de alteración y 
mineralización.

ETAPA
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

2.300 ha

PRINCIPAL ACCIONISTA
Jorge Hernandez Cortes (90%) - I&M Norte SpA 
Investments (10%)

Rocas de caja favorables a albergar mineralización (secuencia volcano-
sedimentaria) e intrusivos y pórfidos asociados.
485 muestras superficiales con anomalías de Cu, Au, Mo, Ag y Zn.
Brecha con evidencia de alteración y mineralización epidérmica en la superficie que 
alimenta la opción de un sistema de pórfido de Cu - Mo.
La definición de una zona argílica avanzada entrega la posibilidad de reconocer un 
blanco epitermal de Au.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu - Mo

ACCESO
Presenta un camino de acceso 
expedito, por la ruta hacia el paso de 
Aguas Negras.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Perteneciente a la prolífica 
franja El Indio. Potencial 
de manto o estratoligado/
pórfido cuprífero < (+Mo 
+Au).

OPERADOR PROYECTO
Rio Colorado Mining

Datación radiométrica coincidente con las edades de los depósitos de la 
Franja El Indio que comprende: Veladero, El Indio, Pascua Lama y Alturas.

DESTACABLES

Contiene extensa información 
geológica recopilada por 
diferentes compañias: Chevron 
(1983), Minera Fuego (1994-
1997), Minera Chañar Blanco 
(2009) y Barrick (2013).

COMENTARIOS 
ADICIONALES

Región de Coquimbo

Río 
Colorado
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El Huracán

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto del tipo IOCG de Cu - Au.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región Metropolitana, distrito 
minero de Tiltil.

Eduardo Tobar slmelhuracan@gmail.com

Etapa de exploración 
básica generativa, 
incluye: mapa 
geológico, 
geoquímica, geofísica 
y sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

46 ha

Mapa escala 1:2.000 y modelo de 
mineralización 3D.
Unidad intrusiva Kmd: diorita 
cuarcífera de anfíbola y prioxeno. 
Vetas de orientación WNE-ESE 
y relleno hidrotermal de cuarzo, 
especularita, turmalina, epidota, 
pirita, calcopirita y bornita.
Interés prospectivo (Geofísica): 
crecimiento de vetas en profundidad.
Leyes media de @2,5% Cu y @3 g/t 
Au.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au

ACCESO
Presenta un camino de acceso expedito.

TIPO DE 
DEPÓSITO

Perteneciente a la Franja 
Metalogénica del Cretácico 
(IOCG y estratoligados).

OPERADOR PROYECTO
SLM El Huracán Primera de Til Til

Información de muestreo 
y sondajes desde ENAMI y 
proyectos FIC-R.

DESTACABLES ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Aproximadamente 1.800 t de Cu 
fino y 450 kg de Au.

Región Metropolitana

El Huracán
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Flor de Puquios

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Sistema de vetas subverticales de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado a 70 km 
al noreste de Copiapó.

Federico Stäger Carvajal fstager@outlook.cl

Etapa de exploración básica generativa.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

100 ha

Existe un manto de oxidados de Cu en la parte superior de las vetas de 550 m de corrida por 7 de potencia y un 
ancho a la vista de unos 170 m.
Observando el Socavón Puquíos, se concluye que existen tres o más vetas paralelas, las cuales afloran en la parte 
superior con corridas de hasta 300 m y fueron intensamente trabajadas por los antiguos pirquineros de la zona. 
Estas vetas están separadas por diques de 1 a 30 m de potencia y el Socavón Puquíos corta las vetas en la corrida.
El mineral de Cu primario corresponde a calcopirita y los oxidados a criscola con algo de atacamita.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
Por la ruta 33 al cruce con entrada 
sur a Carrera Pinto, desde ahí 7,1 km a 
pozo de agua ENAMI (Pozo de Chatal) 
y desde ahí 3,5 km a Socavón Puquíos.

OPERADOR PROYECTO
Federico Stäger Carvajal

A 40 km al norte está ubicado el pueblo minero 
de Inca de Oro, con servicios básicos, teléfono, 
carabineros, restaurantes, residenciales y almacenes 
que abastecen a los mineros locales.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Potencialmente 1.645 kt con 1,5% CuS para 
manto de superficie.
Potencialmente 85 kt con 1,74% CuT para zona 
subterrárea.

Región de Atacama

Flor de
Puquios
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Jerez

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Porfido cuprifero de Oligoceno.

CONTACTO

UBICACIÓN

Dentro de Falla Oeste, en Franja del 
Oligoceno, Region de Antofagasta.

Thomas Eggers teggers@kuraminerals.com

Exploración 
generativa.

ETAPA INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

600 ha

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Su posicion en la Falla Oeste resulta 
atractiva, justo en el camino de la 
migración de fluidos mineralizados, con 
baja densidad de sondajes para una zona 
de pórfidos de clase mundial.Sistema de vetas de oxido-cuarzo de 

dimensiones 3 km x 1 km.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu

ACCESO
30 km norte del Abra.

OPERADOR PROYECTO
Kura Minerals

Ubicado entre las mina El 
Abra (Freeport – Codelco) 
y el Distrito Collahuasi – 
Quebrada Blanca.

DESTACABLES

DESCRIPCIONES

Emplazada en rocas de alteración hidrotermal; zonas 
propililíticas, fílicas y potásicas. Intrusiones de pórfido en 
multietapa (desde dioriticas a graníticas). Alrededor de un 
30% del área está cubierta por gravas. Antigua actividad 
minera a pequeña escala. Geoquímica de detritos de roca 
muestran valores entre 1 – 2,4% Cu.

FORMA DE FINANCIAMIENTO
Private Equity

Región de Antofagasta

Jerez
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Jericó

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Deposito epitermal de Au (vetas).

CONTACTO

UBICACIÓN

Región del Maule, ubicado en la 
comuna de Pencahue, provincia de 
Talca.

Patricio Carrión C. patriciocarrion1@gmail.com

Etapa de exploracion básica generativa. Muestreos 
geoquimicos y cortes trasparentes y pulidos.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTOTAMAÑO

1.800 ha
Geologia de de superficie, muestreo 
geoquímico, cortes pulidos y cortes 
transparentes.  Depósito mineral adyacente 
a proyecto Chépica de Minera Paicavi.
Gran continuidad de estructuras y alteración 
hidrotermal.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu
ACCESO
Se accede desde Pencahue, por la 
ruta K-60 hacia el NW durante 3,6 
km hasta llegar al cruce con la ruta 
K-540, la cual debe ser tomada y 
recorrida por un trayecto hacia NNE 
de 5,5 km, luego se debe tomar 
nuevamente rumbo NW saliendo de 
la ruta K-540 tomando un camino 
de agregados pétreos en buenas 
condiciones por un trayecto de 1,2 
km.

OPERADOR PROYECTO
Patricio Carrión C.

Región del Maule

Jerico

TARGET 1

Estructuras vetiformes de gran continuidad.

Comuna de Pencahue, adyacente a proyecto 
Chépica.

COMENTARIOS 
ADICIONALES
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Canaán

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Deposito epitermal de Au (vetas).

CONTACTO

UBICACIÓN

Región del Maule, ubicado a 14 km 
en línea recta, al sur de la localidad 
de Hualañe, comuna de Curepto.

Patricio Carrión C. patriciocarrion1@gmail.com

Etapa de exploracion 
básica generativa. 
Muestreos 
geoquimicos y 
cortes trasparentes y 
pulidos.

ETAPA INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

3.200 ha

Geologia de de superficie, muestreo geoquímico, cortes pulidos 
y cortes transparentes.  Depósito mineral adyacente a proyecto 
Chepica de Minera Paicavi.
Gran continuidad de estructuras y alteración hidrotermal.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu

ACCESO
Hualañé al sur a través de la ruta 
J-82, cruzar el Rio Mataquito y 
continuar al sureste por la ruta K-16. 
Luego de 6,7 km se llega al cruce de 
K-196, desde donde se ingresa hacia 
el sur y se avanzan 10 km.

OPERADOR PROYECTO
Patricio Carrión C.

TARGET 1

Estructuras vetiformes 
de gran continuidad.

Comuna de Pencahue, adyacente a proyecto Chépica.

COMENTARIOS 
ADICIONALES

Región del Maule

Canaan
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PROYECTOS DE
EXPLORACIÓN
BÁSICA
SEGUIMIENTO
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La Combina

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto Polimetálico del Tipo IOCG, con 
mineralización de Cu - Fe y Au subordinado

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Coquimbo, comuna de La 
Serena a 26 km de la ciudad de La Serena.
Cercano a poder comprador de Cu, Fe, Au 
y puerto de Coquimbo.
Altitud Media 620 msnm.

Ricardo Saldivia ricardo.saldivia@minerapaz.com

Etapa de exploración 
de seguimiento, con 
explotación histórica a 
pequeña escala de Cu - 
Fe - Au, reconocimiento 
geológico, muestreos 
geoquímicos, 
levantamiento geofísico 
y parcialmente 
sondeado.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

25 ha, con potencial 
de crecimiento a 
propiedades vecinas.

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Data Book del yacimiento considera : Estudios históricos de Cu - Fe y sondajes por Cu.
Actualización de topografía, geología, geoquímica, geofísica, análisis químicos en 
laboratorio certificados, muestreo zanjas, metalurgia Fe / Cu y modelos 3D de Cu y Fe.

Desarrollar Mina IOCG de 
Cu - Fe y Au subordinado a 
escala de Mediana Minería.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu -Fe (Magnetita) 
y Au. 

ACCESO
Accesos expedito durante todo el 
año por caminos pavimentados y de 
agregados pétreos.

OPERADOR PROYECTO
Minera Paz SPA.

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Recursos Inferidos históricos de Cu (Óxidos) 4 Mt@0,95 % CuS, yacimiento abierto tanto en 
profundidad (debido a largo de sondajes realizados < 100 m) como en las 4 direcciones geográficas 
respecto a la explotación histórica.
Modelos de Inversión Magnética (3D) permiten estimar 72 Mt de Mineral de Fe con susceptibilidad 
magnética (SI) > 0.09 SI. Existen sectores con mineralización de Fe con leyes sobre 55% FeT.

TARGET 1

Zona Superficial de CuS (Bajo Magnético 
que cuenta con Información de 
geofísica, sondajes y geoquímica). 

TARGET 2

Zona de Altos Magnéticos con manifestación 
superficial de Fe y que se proyecta en profundidad 
en varios cientos de metros. 

OBJETIVOS
Implementar plan de Sondajes (< 950 mts) con el objeto de:
Mejorar categorizacion de actuales recursos inferidos de Cu 
y ampliar base de recursos de Cu.
Validar recuperación de Fe en profundidad.
Actualizar Modelos de Cu y Fe.
Iniciar la explotación de los recursos mineros a escala de 
mediana minería.

MEJOR INTERCEPTO DE 
PERFORACIÓN

Sobre 5.000 m de sondajes históricos DTH (de corto alcance <100 mts c/u). Los Mejores 
interceptos corresponden a : 21m@1,29 % CuT, 24m@1,01% CuT, 10,5m@3,21% CuT, 
19,5m@1,12% CuT, 10,5m@1,66% CuT entre otros.

Región de Coquimbo

La 
Combina
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Pica

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

yacimiento tipo porfído de Cu - Mo, con 
posible desarrollo de una yacimiento epitermal 
asociado.

CONTACTO

UBICACIÓN

En el límite de las comunas Pica y Pozo 
Almonte,135 km al sureste de Iquique y 
35 km al noroeste de Quebrada Blanca, 
con coordenadas centrales UTM E 
503.000, N 7.708.200 (PSAD 56, zona 19S).

Gonzalo Vergara S. gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos geoquímicos, 
levantamiento geofísico y parcialmente sondeado.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

2.500 ha

Incluye geologia de superficie escala 1:200.000. 
Geoquímica de suelos por multielementos, geofísica IP 
y magnetometría. 5 sondajes de mediana profundidad 
realizados por terceros.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Mo con posible 
Au.

ACCESO
Cercano a caminos públicos desde ruta 
5N. Ubicado al Norte de mina Collahuasi.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

Anomalías geofísicas se asocian a rasgos 
estucturales favorables y a alteración descrita en 
superficie que permite interpretar al menos tres 
blancos de exploración claros en el área.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE 
RECURSOS

Pórfido cuprífero de 1.5 x 0.5 km.

TARGET 1

Blancos alineados a litocapa de Dante y Cerro La 
Campana.

Región de Tarapacá

Pica
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Cerro Manchado

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo porfído de Cu - Au.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se ubica a 85 km al SE de 
Antofagasta.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de 
exploración de 
seguimiento, 
reconocimiento 
geológico, 
muestreos 
geoquímicos, 
levantamiento 
geofísico y sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

5.300 ha

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

La geoquímica de superficie señala 
valores medios subanómalos de Cu, 
Mo, Pb, Zn, As, Sb y Ag. Sólo los valores 
medios de Au (40ppb) se encuentran en 
el umbral de las anomalías (M. Valdez, 
2003). La geoquímica de los sondajes de 
la parte norte de Cerro Manchado indica 
un gradiente en los valores de cobre y 
molibdeno, aumentando de NW a SE en 
zona lixiviada ( 4 a 56ppm Cu; 2 a 9ppm 
Mo), zona parcial lixiviada (4 a 55ppm Cu; 
2 a 6ppm Mo) y zona primaria (5 a 43ppm 
Cu; 2 a 9ppm Mo). 

Los antecedentes 
recopilados del sector 
Manchado Sur sugieren 
que la zona es parte 
de una litocapa de un 
sistema hidrotermal, 
posiblemente asociado 
a un pórfido Cu-Au 
profundo o marginal. 

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au

ACCESO
A través de caminos públicos y luego 
a través de caminos mineros.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

El área se emplaza sobre una zona de 
actividad magmática profunda y alto 
magnetismo e inmediatamente al norte 
del lineamiento profundo de dirección 
NW, Escondida (Archibarca).

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Potencial estimado de 50 Mt.

Todos los parámetros reconocidos más la presencia de una estructura mayor en 
el borde este del área (Falla Sierra de Varas), la cual puede servir como el canal 
para la movilización de fluidos mineralizados, sugieren que los esfuerzos de 
prospección deben dirigirse hacia el sur-este y este del Cerro Manchado, con el 
objetivo de encontrar el sistema porfírico fuente o bien medir la proximidad de 
la litocapa a éste.

COMENTARIOS ADICIONALES

Cerro 
Manchado

Región de Antofagasta
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Imilac

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo porfído de Cu -Mo.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se ubica en la Región de 
Antofagasta, en la Cordillera de 
Domeyko, inmediatamente al NE 
del complejo Escondida-Zaldívar. A 
155 km al sudeste de Antofagasta.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de 
exploración de 
seguimiento, 
reconocimiento 
geológico, 
muestreos 
geoquímicos, 
levantamiento 
geofísico y sondajes.

ETAPA
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

4.030 ha

En el área existe reconocimiento 
geológico a escalas 1:50.000 1:25.000 
y 1:10.000, muestreos geoquímicos 
de roca con mas de 500 muestras en 
superficie, que en general mostraron 
leyes anomalías de Cu de hasta 145 
ppm, a excepción de las vetas. Estudios 
de sulfuros relictos, dataciones 
radiométricas de diferente tipo de roca, 
alteración y su mineralización asociada.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Mo con posible 
Au.

ACCESO
A través de caminos públicos y luego 
a través de caminos mineros en buen 
estado.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

En torno a Imilac, el fallamiento principal 
del área presenta una dirección NW y 
secundariamente NE típico del sistema 
de falla Domeyko. El análisis de la 
imágen satélital, permite reconocer 
algunos lineamientos semicirculares que, 
preliminarmente, indicarían la presencia 
de una caldera, adyacente a la gran 
caldera Imilac descrita inmediatamente 
al este del área.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE 
RECURSOS

Pórfidos de pequeño 
tamaño. Es un área relativamente poco explorada, con zonas cubiertas y que se ve 

afectada por el sistema de Fallas de Domeyko.

COMENTARIOS ADICIONALES

TIPO DE 
DEPÓSITO

Cu - Mo con 
posible Au.

Imilac

TARGET 1

Existen zonas con bandas de alteración 
propilitica que pueden ser indicadas 
como targets.

Región de Antofagasta
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Profeta

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo porfído de Cu - Mo.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se ubica en la Región de 
Antofagasta, a 155km al SE de la 
ciudad de Antofagasta.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y 
sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

4.200 ha

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

En los años 1999 y 2000 se desarrolló en 
el área programas de sondajes scout aire 
reverso, realizandose 21 pozos con un 
total de 4.275m. De los pozos realizados, 
con profundidades variables entre 115 y 
274m, 18 fueron en zona Lautaro Norte, 2 
en zona Profeta y 1 en zona Cachinal.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Mo con posible 
Au.

ACCESO
Se accede desde Antofagasta, 
cruzando 180km a través de la ruta 
5N hasta el sector de cerro Buenos 
Aires, desde donde se toma un 
camino de tierra de 40km en buen 
estado.

Exploración anterior en zonas cubiertas y 
sondajes de poca profundidad muestran 
anomalías en Au, Cu y Zn. 

DESTACABLES

Al cambiar las condiciones del negocio 
minero, este proyecto obtiene valor por 
sus resultados en campañas antiguas y 
un buen potencial de exploración.

COMENTARIOS ADICIONALES

Región de Antofagasta

Profeta

TARGET 1

Anomalìas magnéticas detectadas.
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Manto Hermoso

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo depósitos estratoligados de Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se encuentra a 12 km en línea 
recta al NE de la ciudad de El 
Salvador.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

4.824 ha

Los trabajos de exploración permitieron 
definir la existencia de dos unidades 
volcánica–sedimentarias (Formación Llanta 
y Secuencia Mantos Gruesos) en contacto 
estructural a través de la falla Manto 
Hermoso, la que controla el emplazamiento 
de mineralización de cobre, presente dentro 
del área de estudio.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu -Au

ACCESO
El acceso se realiza a través de una 
red de caminos mineros en buen 
estado que cruzan todo el prospecto.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

El rasgo estructural más sobresaliente 
de la zona, lo constituye un sistema de 
fallas y estructuras menores de rumbo 
general NW, relacionadas probablemente 
con la actividad en el tiempo del sistema 
de fallas de Sierra Castillo, a lo largo del 
cual se produce el emplazamiento de la 
mineralización cuprífera y de vetas de 
calcita y de calcita–cuarzo.

DESTACABLES

El proyecto cuenta con múltiples estudios e información geológico y geofísica 
que permiten delimitar los blancos de exploración.

COMENTARIOS ADICIONALES

DESCRIPCIONES

La información entregada por el IP 
muestra la existencia de a lo menos cinco 
sectores con respuesta IP. Tres de ellos se 
ubican al oeste de la falla Manto Hermoso, 
en rocas de la Formación Llanta. Los otros 
dos se ubican en el extremo sureste del 
área.

Región de Atacama

Manto
Hermoso
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Las Heladas 

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo sistema epitermal de Au-Ag en 
superficie y posible evidencia en profundidad 
del tipo pórfido Au - Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se ubica a aproximadamente a 
110km SE de Copiapó, en el Cordón 
denominado Yeguas Heladas del 
Volcán Jotabeche, a una altura 
de 4.750 msnm, en la Comuna de 
Tierra Amarilla, Región de Atacama.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

1.785 ha

En este marco geológico se han desarrollado sistemas 
de alteración y mineralización  epitermal de Au y Au-Cu, 
definiendo lo que se conoce como Franja Metalogénica 
de Maricunga. El desarrollo de estos sistemas afecta 
a rocas de la Formación Negro Francisco y a intrusivos 
dioríticos y producen yacimientos de grandes volúmenes 
pero bajas leyes. 

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu

ACCESO
El acceso se realiza a través de una 
red de caminos mineros en buen 
estado que cruzan todo el prospecto.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

En los límites NW y SE del 
prospecto Las Heladas se 
ubica el yacimiento de tipo 
pórfido Au-Cu del proyecto 
Norte  Abierto.

DESTACABLES TARGET 1

Borde noroeste de la propiedad.

TARGET 2

Borde noroeste de la propiedad.

Región de Atacama

Las 
Heladas
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Catedral

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo porfído de Cu -Mo.
.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se encuentra a 55 km en línea 
recta al E de la ciudad de 
Rancagua, y a 20 km al SE dela 
mina El Teniente.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y 
sondajes

ETAPA
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

10.100 ha

Presenta alteraciones hidrotermales documentadas 
asociadas a un pórfido cuprífero (alteración potásica). 
Se han descrito unidades intrusivas de edades  
similares a las observadas en El Teniente que dista 
solo a unos 20km (aprox 7 Ma).

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Mo

ACCESO
El acceso se realiza a través de 
una red de caminos mineros que 
permiten reconocer parcialmente el 
prospecto.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

Los 4 sondajes ejecutados que suman 1.247m, 
reconocen toda la zona de interés hasta una 
profundidad media de 250m.

DESTACABLES

Los estudios y análisis anteriores no son del todo concluyentes 
dada el escaso tiempo de terreno para obtener muestras y la 
dificultad para acceder a estas. Por tanto existe mucho espacio para 
la exploración.

COMENTARIOS ADICIONALES

Catedral

Región de O’Higgins
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Lagarto

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo skarn de Au - Cu y Fe.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se localiza a 20 km al oeste de la 
localidad de Huara, Provincia de 
Iquique, Región de Tarapacá.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y 
parcialemente sondeado.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

6.787 ha

Presenta niveles mineralizados del tipo manto 
y cuerpos irregulares. Mineralización de Au 
con óxidos de Cu se encuentra en lentes de 
orientación NNE, con manteo hacia el este, 
potencias entre 1 a  6 m. Se asocia al cuerpo 
formado por el contacto entre un cuerpo intrusivo 
y una secuencia volcano-sedimentarial, además 
del control estructural del sector.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu

ACCESO
Acceso expedito desde la localidad 
de Huara por aproximadamente 25 
km por un camino ripiado en regular 
estado atravesando las antiguas 
ruinas de dos oficinas salitreras.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

Importantes anomalías geofísicas 
electromagnéticas a profundidad sobre los 
250m, sectores aún sin perforaciones. El rasgo 
estructural predominante se caracteriza por 
normales de orientación NNW y NNE que que 
forman bloques y permiten el emplazamiento 
de cuerpos minerales, además de la falla 
Lagarto.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Potencial estimado de 15 Mt. El proyecto cuenta con estudios e información geológico y geofísica 
que permiten delimitar los blancos de exploración.

COMENTARIOS ADICIONALES

TARGET 1

Sector Central del prospecto: San Fabían 
San Marcos y Cerritos del Frente, cuerpos 
lenticulares con leyes de 2 g/t Au.

MEJOR INTERCEPTO DE 
PERFORACIÓN

Perforaciones realizadas en sector de San Fabían, San Marcos y 
Cerritos del Frente permiten inferir cuerpos de ley 2,2 g/t Au con 
espesor de hasta 3m.

TARGET 2

Sector Norte del prospecto sector San Lorenzo, 
con importantes anomalías electromagnéticas.

Región de Tarapacá

Lagarto
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Cuprum

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo IOCG de Cu - Au - Fe.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se ubica a 10km al oeste de la 
ciudad de Diego de Almagro, 
comuna y provincia de Chañaral, 
Región de Atacama.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y sondajes.

ETAPA
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

7.792 ha, 
adicional 6.100 ha 
de pedimentos.

Fuerte y  claro control estructural, se reconocen 2 trends 
principales. Uno con orientación NW, con claro contenido 
cuprífero, y otro de orientación NNE.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au

ACCESO
Acceso desde la ciudad de Diego de 
Almagro por la ruta que se diriga a 
la localidad de El Salado recorriendo 
aprox 15 km hasta desvío a Mina 
Carmen.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

El sector presenta un alto potencial para la exploración 
y un valor estratégico importante debido a la cercanía 
de la planta Osvaldo Martínez ubicada en la localidad 
de El Salado. Junto al valor cuprífero, se ha reconocido 
un alto potencial por Au, especialmente en el sector 
denominado Sierra Áspera. Lugar donde se obtuvieron 
dos muestras las cuales en promedio dieron 3,65 g/t 
Au, ambas ubicadas en la concesión denominada La 
Grimanesa.

DESTACABLES

Anomalías IP son correlacionadas a la presencia de mineralización 
de sulfuros, y quizás a magnetita y hematita especular.

COMENTARIOS ADICIONALES

TARGET 1

Sector Sur, concesiones 
Cuprum 16 y Cuprum 17.

TARGET 2

Sector oeste, en pedimentos Cuprum 
Oeste, colindante a mina Génova.

Región de Atacama

Cuprum
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Florita-Pazota

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento tipo IOCG de Cu - Au - Fe.

CONTACTO

UBICACIÓN

Se ubica a 10km al oeste de la 
ciudad de Diego de Almagro, 
comuna y provincia de Chañaral, 
Región de Atacama.

Gonzalo Vergara S.  gvergaras@enami.cl

Etapa de exploración de seguimiento, 
reconocimiento geológico, muestreos 
geoquímicos, levantamiento geofísico y sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

3.458 ha La mineralización de Cu está asociada a brechas y vetas de 
especularita, vetillas de cuarzo-calcita y aparentemente 
muestra control litológico.  Estudios de inducción eléctrica 
localizaron anomalías IP discretas asociadas a cuerpos de 
brecha y vetas de especularita con pirita-calcopirita en 
el sector oeste de la propiedad minera y una anomalía IP 
relevante en rocas volcánicas muy alteradas que afloran al 
oriente. 

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au

ACCESO
Acceso desde la ciudad de Diego de 
Almagro por la ruta que se diriga a 
la localidad de El Salado recorriendo 
aprox 15 km hasta desvío a Mina 
Carmen.

OPERADOR PROYECTO
ENAMI

Presencia de mineralización anómala de magnetita en 
sondajes realizados el año 2009 (los que no interceptaron 
mineralización económica) constituye la única evidencia de 
mineralización cobre-hierro interesante en sector Florita. 
En áreas de Pazota se detectan zonas con leyes de cobre 
de 0,6% de sulfuros y óxidos, además de anomalías IP 
interesantes.

DESTACABLES

Estudios geofísicos proponen una serie de cuerpos 
tabulares de mineralización tipo cpy-py-oxFe 
correlacionadas por una anomalía IP, con una tendencia 
NNW-SSE.

COMENTARIOS ADICIONALES

TARGET 1

Sector Sur, concesión Pazota 5.

DESCRIPCIONES

Próximo a prospecto Cuprum.

Región de Atacama

Florita-
Pazota
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Verito - La Industrial

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Sistema de tipo vetiforme/stockwork de Fe.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Coquimbo, ubicado a 
30 km al norte de la ciudad de La 
Serena.

Fernando Silva Calonga fs@rafaelamine.com

Etapa de 
exploración de 
seguimiento, 
reconocimiento 
geológico, 
muestreos 
geoquímicos y 
sondajes.

ETAPA

INFORMACIÓN 
GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL 
PROYECTO

TAMAÑO

700 ha

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mapa geológico escala 
1:3.000. 
70 m de intersectos de ley 
media 47% de Fe. 
Canaletas de 4 m con leyes 
superiores a 50% de Fe. 
Potencia de vetas de entre 
4 a 10 m. 
Amplia distribución de dique 
estériles de entre 1 a 3 m.

Tuneles de exploración a lo largo de la corrida de la veta.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Fe

ACCESO
Dos accesos expeditos desde la 
carretera ruta 5 N.

OPERADOR PROYECTO
Minera Rafaela S.A.

Vetas aflorantes en superficie y confirmadas en profundidad por 
sondajes. Altas leyes en vetas y stockworks de menor ley en los 
alrededores. Buena accesibilidad a distintas vetas.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE 
RECURSOS

Potencial de 2,7 Mt a 43% de Fe y 
28,5 Mt a 23% de Fe.

TARGET 1

Portal en veta Grande, con 
potencia de incluso 12m.

TARGET 2

Portal en veta Torre con potencias de 
incluso 7m.

OBJETIVOS

Realizar tuneles de exploración (y 
explotación) en las 2 mejores vetas para 
confirmar potencias y leyes.

MEJOR INTERCEPTO DE 
PERFORACIÓN

Interceptos de perforación muestran un tramo de 6,6 m con ley 
promedio de 50,92% Fe

Región de Coquimbo

Verito - 
La Industrial

TIPO DE 
DEPÓSITO

Perteneciente a 
la Franja Ferrífera 
Chilena. IOA
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Río Ponio

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

De tipo polimetalico con sistemas estratoligados 
Cu/Ag, vetas de Au/Ag; brechas Hidrotermales de 
Cu; stockworks Cu.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Coquimbo, Provincia de 
Ovalle, a 30 Km al Noreste de Monte 
Patria.
 Acceso expedito.

Manuel Hernandez manuel.hernandez@cenizas.cl

Etapa de Exploración básica de seguimiento, 
levantamiento geológico y muestreo de 
afloramientos y laboreos incluyendo vuelo 
aeromagnético de toda la propiedad. 
Levantamiento geológico - estructural escala 
1:25.000.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

13.199 ha

Este proyecto está en un ambiente geológico donde existen 
propiedades aledañas con explotación de vetas auríferas, 
explotacion de estructuras de brechas hidrotermales, 
yacimientos polimetalicos y pórfidos.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu, Au y Ag

OPERADOR PROYECTO
Minera Las Cenizas

Laboreos artesanales antiguos, de explotación de vetas 
auríferas, estrato ligados, brechas hidrotermales de cobre 
(oxidados) y zonas de stockworks (oxidados). 

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Potencial > 15 Mt de 1,2% CuT y 20 g/t 
Ag para los cuerpos vetiformes silicios. 
0,3 Moz de Au y 1,2 Moz de Ag.

OBJETIVOS
En base a los antecedentes  geológicos del proyecto, se realizará 
un levantamiento geofísico para posteriormente realizar sondajes 
scouts de validación.

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 
ECONÓMICO

Grupo Minero Las Cenizas tiene 44 años en la industria 
minera en Chile, actualmente posee dos centros productivos 
(Cabildo y Taltal) donde explota sus propias minas extrayendo 
minerales de Cu y Ag,  produciendo concentrados de Cu / Ag y 
producción de cátodos de Cu. 

Ubicado en un sector minero con infraestructura bien desarrollada.
COMENTARIOS ADICIONALES

Región de Coquimbo

Rio 
Ponio
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Isabella

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Deposito epitermal de vetas de Au.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región del Maule, ubicado a 50 
km al noroeste de Talca, entre las 
localidades de Licantén y Hualañé 
en la Provincia de Curicó.

Patricio Carrión C. patriciocarrion1@gmail.com

Etapa exploracion de seguimiento: Geoquimica, 
cortes pulidos, cortes trasparentes, estudios 
geológicos y metalúrgico.

ETAPA
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

1.056 ha

Geologia de superficie, muestreo geoquímico, cortes pulidos y cortes 
transparentes.   
Depósito mineral adyacente a proyecto Chépica de Minera Paicavi.

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Ag

ACCESO
Desde la ciudad de Hualañé es 
expedito, mediante la carretera 
pavimentada J-60, que conduce a 
Licantén y posteriormente se debe 
tomar la ruta J-80 hacia el norte 
hasta empalmar con la variante 
J-954.

OPERADOR PROYECTO
Patricio Carrión C.

Continuidad de estructuras y alteración 
hidrotermal, alta ley Au y Ag.

DESTACABLES

Isabella

TARGET 1

Veta Antonia.

Región de Maule
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PROYECTOS DE
EXPLORACIÓN

AVANZADA
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Jaspe

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Proyecto del tipo epitermal de Au relacionado 
a alteración hidrotermal de alta sulfidización. 
Cuerpo irregular.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Atacama, ubicado a 50 
km al sureste de Copiapó.

Ramón Araneda raranedagon@gmail.com

Etapa de exploración avanzada.

ETAPA

INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

1.415 ha

Las zonas prospectivas presentan cuerpos de 
brechas freáticas poli y monolíticas, brechas 
hidrotermales y tobas silicificadas. Se han 
mapeado stock y diques dioríticos-andesíticos e 
intrusivos dacítico-riolítico.  
Presenta mapeo geológico, muestreo 
geoquímico y sondajes. 
Se perforaron 4.628 m en 19 sondajes. Barraza 
es el blanco mas perforado con 10 pozos (2.662 
m); Vetarrrón 8 (1.516 m) y Tortilla 1 (450 m).

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Au - Cu

ACCESO
Desde Copiapó hay una distancia de 
65 km por ruta pavimentada C-35 
hasta conectar con la C-401, camino 
de grava tratada.

OPERADOR PROYECTO
Aragonita Asesorias Ltda.

El sondaje DDHCAR-3 realizado por Coeur el 
año 2012, completó solo 278 m de los 600 m 
programados. El intersecto de 38,25m (desde 
160,75 a 199 m) con una ley de 0.25% Cu, es 
muy interesante y puede ser un indicio de un 
modelo de mineralización de pórfido de Cu.

DESTACABLES

ESTIMACIÓN DE 
RECURSOS

Potencial de 7.100 kt con 0,478 Au 
(g/t) a una ley de corte de 0,3 Au g/t.

Se realizaron pruebas 
metalúrgicas 
preliminares.

COMENTARIOS 
ADICIONALES

TIPO DE 
DEPÓSITO

Inserto en una extensa zona de alteración 
hidrotermal genéticamente relacionada con la 
Maga Caldera Carrizalillo, integrado al desarrollo 
de un complejo de calderas volcánicas de edad 
Paleoceno-Eoceno.

TARGET 1

 Se ha reconocido 
en el área de interés 
3 cuerpos sílíceos 
denominados 
Vetarron, Barraza y 
Tortilla.

Región de Atacama

Jaspe
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Ciclón Exploradora

INFORMACIÓN 
BÁSICA DEL PROYECTO

Yacimiento polimetálico de Cu - Au - Ag - Zn.

CONTACTO

UBICACIÓN

Región de Antofagasta, ubicado 
a 55 km al noreste de la faena El 
Salvador de Codelco.

Pedro Lizana pedro.lizana@mineriactiva.com

Pre desarrollo 
minero.

ETAPA
INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
RELEVANTE DEL PROYECTO

TAMAÑO

2.023 ha

Perforación inicial en el sistema de veta Exploradora obtiene resultados positivos que confirman 
altos grados y anchos en profundidad en una brecha de veta de cuarzo epitermal estructuralemnte 
controlada (2017-2018, resultado seleccionado 5,4 m @ 4,34% Cu, 49 ppm Ag y 0,13 ppm Au). 
Se realiza programa de perforación de relleno de Exploradora, seguido con el descubrimiento de la 
mineralización polimetálica de sulfuros de Ciclón y San Carlos en profundidad (2018-2019, obteniendo 
mejor intercepto reportado).

TIPO DE 
RECURSO A 
EXTRAER

Cu - Au - Ag - Zn

ACCESO
Desde la ciudad de Antofagasta es 
a través de la ruta 5, seguida por la 
ruta B-955 y la ruta C-115. También 
se puede acceder dede la ciudad de 
Copiapó.

OPERADOR PROYECTO
Minería Activa

Dos zonas de interés: 
Ciclón, sector de brechas/
vetas, con zonas de Cu/Zn 
principalmente. Exploradora, 
con 1,4 km de sistema de 
brechas/vetas con múltiple 
mineralización (esta en zona 
de mina explotada en siglo 
XIX).

DESTACABLES

ESTIMACIÓN 
DE RECURSOS

Potencial de 9,8 Mt con 
2,9% Cu Eq, 0,1 ppm Au, 
60,7 ppm Ag, 3,1% Zn y 
0,9% Pb.

En octubre de 2019 se realizó el primer modelo geológico y estimación de recursos.
COMENTARIOS ADICIONALES

TIPO DE 
DEPÓSITO

Sistema epitermal 
de mediana 
sulfidización con 
mineralización 
polimetálica.  
Emplazado en 
la Cordillera de 
Domeyko.

Ciclón 
Exploradora

Región de Antofagasta



Glosario de términos

RCA Resolución de calificación ambiental

DIA Declaración de impacto ambiental

EIA Estudio de impacto ambiental

SEIA Servicio de evaluación de impacto ambiental

MUS$ millones de dólares americanos

Mt millones de toneladas métricas

Kt miles de toneladas métricas

t toneladas métricas

Moz millones de onzas

ha hectáreas

m2 metros cuadrados

km2 kilómetros cuadrados

g/t gramos por tonelada

% porcentaje en base cien

ppm partes por millón

ppb partes por billón

km kilómetros

m metros

Cu eq. cobre equivalente

Au eq. oro equivalente

Zn eq zinc equivalente

IP polarización inducida

TEM transiente electromagnético

DDH sondaje diamantino

RC circulación reversa

ICP plasma de acoplamiento inductivo

msnm metros sobre nivel del mar
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